
.'
r.L "P,\cro DI.; AP/\,"·JECA", l:.. pr,OYIcro POLITICO PAHA LA TRANSICIO.•

J::l tres de ;\¿,osto, a las doce del mediodía, en la ciudau de i\paneca, clepartmr,ento

tie I\l uac lapán, el Presidente de ka ~epJ lica, Alvaro 'lagaña, ¡lorales Elil"ilicl. por el

PartiJo Demócrata Cristiano, noberto D',A.utuisson por la !l1<imza nepublicana ,o/aciona

lista, r~úl )·~lina por el Partido de Conciliación ~acional y Francisco Quiñónez por

el Partido Popular Salaadoreño, finnaron 10 que se ha venido en llarrar "Pacto de Apa

neca" (PA). De los partic10s con representación en la Asamblea Constituyente faltó el

representante Je Acción I'emcr5tica. in el texto del nis;;-,o (cfr. sección DOCLD.lenta

ción de este r,lismo número de [CA) los participantes convinieron en 'aJo¡)tar una Plata

fOrul:-t Básica de GoLierno, estntcturada con aquellos principios, logros r as¡ iracio

nes que, co;~x) 01 jetivos del Go¡"iemo de ¡;nida ';acional, se resw::en en los siguientes

00jetivos ... ". ::'on ellos la pacificación, la democratización, los clerec.os humanos,

la recuperación económica, las refol1'as, la confianza y securidad y 1 fortalecÍí.lien

to internaciOlla1. ara ropulsar ettas intenciones se proyect&ron tres co:;i;isiones:

la rincial la Ca lisión Política, que "coordJinará la ejecución y Cctrlllimiento ue es

t& ] ataforl'l<:1. básica", la Cor'.'Ísión de Paz)' la COl,isión el cerec ,OS hUl1anos.

cción De¡'X)crática no aceptó articipar orque afinnaLa que el!', "no 1ueue inter-

retarse sino COl 10 una conformación y ratificación, ost-reparto, de la actual estruc

tura lle .-J0Jer e nosotros heílOs censuraJo dur3ll1el te", cor;o ecía en un COluni~ado a

la rensa el 11 e .;osto. Un 1arte Jel PC¡' consi eraba ue el 1¡\ 110 sólo a ía s i o

fmrmalo a espal s las -ases uel partido sino que violaba el Decreto n. 9 'e la

'lSamblea Constítufente; la )olémica ceminaría con la ivisián de ~_e 110 del P ',. El

PPS, por s parte, no aceptaba la crítica de 1IIJ, pues ecía no pretender estos ,le

no ierno.

s cosas, sin el11bar",o, Sl. uieron adeléUlte y 1 lunes 30 e í\"osto el ro~"r Ljeca

tivo i tía 1 Acuerdo n. 121: 01' el .le se onstituí h CA . si6n .'olíti '1te -aJa

or 1 resi nte Je la epú lice. como "coordina '01''', los t1' s "i cp' si,} t
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Una (lJQi), Gutiérrcz(.\RI:,:\), 1ver~ue(PDC),~ Ch5vez '!ena("inistro de 'elacio

nes Exteriores), Garcia ('linistro e Pefensa y Seg'Jridaci . t1 ]ica), "'1 'Ii<;-on(.' ¡ , ),

I avarrete (PCN), JUiñ6nez (1'1'5). Palot st6 levemente el rDC, porque consilJeró que e] I ar

tido en cuanto tal no tenia representación, pero ]os otros <11" .entaron (:tle yn :1:1' í:t

os 'el PDC en la Comisión.

Como estaba programado, 1 30 eJe septiCl" re se estal.leció e] crono"lIwa úe ] o '1 e

'en apariencia' m.'\s importa a la Comisión PoLítica y ~I los patrocinaeJores 'el p:\:

La Asaml'lea Constituyente integrará el nuevo Conseje Central, e eleccioncs ;¡ • -.1s ..:11'-

dar el 30 Je Octubr de 19 2; est Consejo elaborará ma Le, Transitor), 'mtc-> Jel

30 'e ;~ovien re e 1982 ,ara que ]a J\s;:,-;<1'leal: lo convi rt:l en Ley antes ,'el 1:; .:" 'i-

cielilbre Jel ni . o año. Tras eso el Cal sejo~ Central ti elecci .es eh"orará

un proyecto de ley -lectoral ~tes del 30 de hril C:c 1933 :'3Ta q e ]::¡ :'.s:\l~.: lea lo

apruz'e antes Jel 30 de .lmio -lel ;:¡is.'o afio, a fin Je que as E' ecciones :,resi~cnci:l-

les y e Concejos n:unicipales se realicen ante.:; Jel 2 e 'ar2:o ,'e 1.).' . Ta' ién l' -

comienda que la Constitución Política sca :lrolllula·.a'il antes .el 31 e '"rzo Je 1(133.

Todo pues preparado para que dentro el aúo y l'le io e caso rl ~ ·~lv:l.clor c tre n;11 na

no1. li el constit cional. .lientras t:mt con 1.\ nor u '1 i i .ad lo tres :,~rti los ,le

ás votos alcanzaron cn la Ctl tina cntienlla elec~oral

las alcaldí:Js el 1 país proc lran o un nÚl X:alO

1 ~s o 111 nos equitativo. e espera que la Co. isión e z ,.
J

os se constitlyan ronto, ero clnr e te su rtail.ci:l. son - IC"O

nenoses dentro 1 entra:. Jo el C. Tan' i~ 'e n

recu eración conó .ica.

1 sta a ui los .iatos públicos so rc el 1, • In,' fto atora i rot\ i:3r e'l. _ r~:,~i-

lo ,~ o j tiva y raciOJ all,'cnte .' si le ¡,al' tender

aJudar iN a 10 'e va a ~asar, ,)U,;nr J. que el act e :m

lo u con ellas ala-ras s la pro,JUes to. ¿i.:. ello ~os' 1 ., .
. "
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en la soluci6n tIe los proLlciTIas del país o cloj:tr5 las cosas co o : o, c3ttín -,1 r.IClO

ejecutivo y al tal vez nuevo Lcr;islativo ([1.1(' venurí:m él .;ás tar.:<;r c.;j 3r¡ .;0 é1rz/"I ,'~

19a4? ¿Será el '/arzo Je 1~¡;4 COJ"O el '<Jrzo .1e 1!\l2, O<.J" lcs¡ués ';C cerca le <¡j~tc

ses todavía no ha resutHo natia inportante en la 2ravísiJ.:1 sit'Jació;-¡ 6cl ;J<llS? r. nJ

contrario potlrán los dinanisElos 1e1 ~._, dar UJla llW'V1. 'lirccc16:1 ¿; lél COI <:uc.:lÓ'1 olí

tica de modo que siente las Lases rc~les ~ra resolver la vLlerra fratrici 'a' (TUlú

Pano I1) y la crisis hisfórica :1ás profuJlua ';el país?

1. Del 2~ uC '!arzo Je 1~82 al Pacto de Ap:mcca

Las clecciones ie1 28 de lLlrzo ,co,:tO analizó l C\ en sus r.ú ..cros ,:c .'.:"ri1 (2..-..3- 25C,)

>' ;ayo/Jwüo (S73-5'6; S9J-622),uejaror. al,J í5 ~.3Ccr: ta'o. ~_ ~'>I rt~-;;" -,o _st2.-;'

preparado -ara \.I! tl'iur.fo lel l'1JC, )cro éste no tuvo lu al'. -J cO:Jtrario 10::,rar01l .lr.;l

na/oría 5uficient~ los nartiJos contr~rios al rnc, 4.1ienes se ciis~usieron a ~o'~~~r

sin los dei-ócratas cristianos y aun contra los Je:'\ócratas ristÍ31'as. ;1 tri:..;n::o -:'.Ie

\legeiOOniza¿o en un prinero I~O .en to por , rJ::, - ie, pretel"- ió consev~ -r la ;:'Tes Len

ci- rovisional de la nepúllica. Parecía, entonce , q e SÚ, retarios se i_2 ~ e rCh

del' el c~ . o de las contra-refon as, f¡antenidas eso sí las a ~'iencias ~ e 5i~Jierar.

osi ilit~,do la ayuda -litar y económica e Esta os 'nidos. P ron cías ~e ran ell

fori ara la eeccilél arenista, orquestada en tono I enor por el ¡'1C'~, o: e es: er;'~ la

resi encia de la amblea ConstituYE'nte y por _'JJ r PI' , que telú co l,JC es~er'r,

dados sus escasos votos en las urnas. La e 'Laj a la norte ericana, el iÜto . '¡L uO r el

PDC trabajaron y activanl ate. ra que esto no oc IITiera; co:oo no 'astó con la re

sión del e,. aja 01' norteamericano hinton tuvo que \-anir' 1 eavia o es.ec":l1 d' la ,,_

-nistración r.ea.,an para convencer, vía }Jto -lando, a los victorioso en la al 'le:J.

ue no era ace table a los Estalos uni os un ,oi,iemo presi i. '0 0-

ierno 'el ,lIe fuera ~XCllli a la moderación reformista uel POC, T' s e

tensi nes y forcejeos, e pue planeó r los aires un nue o gol 1e est elo, s· 1

góa a consenso, que costó al máx - o iri:'en te tie _ fuerte re.' e -
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rreli ionarios más entusiastas )' el principio Je su declinación al inter ior lel oro

pio partido. El consenso exigía un Presidente provisional el a~rado de U~\, de la

Fuerza Armada y del POC, lo que ocasionó que los Jiputados de l\PJJ!A no votaran ?QT

él sino por su propio candidato; el consenso exigía que se respetasen las refon.~s,

contra las que los partidos opositores, especialrJente !\P. -:"\, Ja!lía ~ lado cuy dura

)' Jecididamente en la campaña electoral.

Todavía en los primeros días y aun seinanas que si;,uieron <) 1 23 de •:arzo el poder

fOJ1Tl.al areció estar en la .\saJ111l1ea Constituyente. [ra allí (ande se da 'a i71ás cruda

mente la división.y era allí Jonde parecía estar la actualidaJ nacional. ,'.1 fin de

cuentas se trataba de una.1\5 .blea Consti tu)'ente con plenos poderes)' que se decía

haber sido ele&ida libre y masivaMente por prim~ra vez en la 'listoria de las eleccio

nes salvadorejas. De ella d eria salir la Constitución, de elJa ¿ecerí~ salir el

Presidente)' el Vicepresiclmite e la "'era lica, de e]l:! C:e_erí::u~ 5J.lir l:l.s lej":s,

.le ella Jeberían salir todos los car¡:os .. ortantes. :'ero tdo esto fue flor de tL,

dh. La .\saJ.• lea Jejó pronto de ser el sU?re'io erler, el le volvió (l ser reto: Je ~or

la fuerza .'\n1a él J' ;,or el Fj ecutivo. La ¡'.sar.l:'lea ~asó a un se;:tmdo ::1" .0 y é.(:s ;'1és

<1e dos nesos quedó re uciJa en la ráctica a caestiones s'l1 i:-:-or·~,ci;.: y 2. le ~.~

le ·ncar:,ara el Fj~c'Jti':o y otros po eres fácticos 'e ació.•. Ce 'folda :l~í a r~-

petir la larga tradición nacional e que la representació r:Iá.xir.la del ,1Un _lo • ::sJ.~:<

a un se mcIo llano. Lo q le Ja si otra icion 1 era 11 estos '0 .er..tos ~s ...5 -il :c

justificar. fstanclo el pllís e. verJ.a¿_ro es::a 10 ,le I .•lerra: stanu.o 1 ,Jaís C¡, e: ~r~

o 1 ~ d o Je J l)~n el;ci1 :ústórica respecto ,~ Lsta 'os :'.ni ,os, era 5s r~ci llU~

nunca 1 que el r'jec:ltivo se convi",rtiera n d J:áxir:o (estor y el la f,,' '1': .1-

mada a través el. to' ''::1.I1110 se convirtiera en e1cnl~ to d fini torio de 1 olítica

nacional. Los electores queJaron otr3 vez ueirauJados . los . ¡Jarato le los r~rti

dos s encar~ ron 'e re~rcsentarlos y ele sl'stituirlo3: tr.:lta.ldo .e r"cC' . Oll0r

nu va a a

p .'atiSflO

lítico, ~uy üistinto 'ül que se ~ rfilau3 n 13 ca~~-a el ctor '.

olítico se iJ. o ía a la VOlJJltatl ?o',ular, _1 c3L i.lJ o tl, s 1
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nas sastituia al üebate p(¡blico en la !\sar lea. Y lo I~ ~pr0 í~ i osi' l~ 3e 1v

~ró: sm.-ió un t,obiemo ele Uni l~J :.aciona], 4ue <!caLó ü-¿onié. dose tns ]a repnxti

ción muy significativa ele los ministerios entre los tres fartiC:os que i'ás votos :1<1

Han cnnse&uido en las elecciones elel 22 de "arzo.

Es ecir, se dió pronto una reco~)osíción Je fuerzas 4¡e lograse ~~ cierto equi

librio. Se consideróx prioritario ror la fuerza J'nnaaa ¡ por rstaC:os I nü'os el que

saliera un Gobierno de Unidad Naciona]. 1 ineento era con,;,rensi' le. I,Po f,ais en (;s

tallo de buerra, con la econol"ia destrozada, con los ojos L.el :"m,:o ;J'lestos so: re él,

no se poJia pellllitir el úeciJ i ta'11íento y el Jes:;:¡ste 'c bchas intesti1las en un<l ;le

los lados ele las partes cOJ'1r·atientes. Lo que no fue posille antes uel 2;) rle ':'lrzo

cuanC:o los partidos .e derec\la se atacaban entre sí J' mostrauan lBS de ilil'a":es'e

S".lS contrarios, fue posible tras el 28 de ';arzo, 1\,"-:-" y rJC, pé'rticos ver) a±.lente

irreconciliaoles firnaban juntos el 1", [OI a'an jlUltos un l~isp:o Go'2icrno y se is-

tri uian cuotas le Joder. Las intransi<rencias <le la car"apa políti\,.a cecía te el

'echo ri'1ario de 1 f,uerra civil, ante el eli"ro real Je que las l'uerzas irlsurge 

tes se aprovechasen c:e la ,ivisión o téll ién a que ésta pro iciara un "olpe c.e esta

do por parte e 'litares, que quieren te '1ar la guerra por el CaDillO racional 'el

'iálo o y e la negociación, una vez co~ro~ado que el célln~,o irracional ue 1 s ar

mas no trae la victoria y mucho menos la paz.

Pero el o ierno de UniJad ;;aciml 1 necesita a un cierto proyecto político unita

rio por cuanto los proyectos políticos e los stintos ?arti os eran n ' 'is:ares

en apariencia, Lue o resultó que no lo crilll tanto en realida porque con r lativa

facili d se lo ·Óll. la convergencia, Y esa conv rgencia es la que e,yresa el . f' r

ro do 1:) ,\gosto a los tres !~eses de que el Presidente' :aoaña s usi se al fr :1-

t:e 1 jecutivo. La ¡,resión externa de Lstados Unidos, la ¡ resión er

za a )' la ha ili cid olítiaa de : iaaa.ía consi icron no ólo un CA ierno.e .í-

da sino lo que Jarecía ~s ífícil un proyecto
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perado el traun~ inicial causado por el proceso electoral y sus resultados y se ha

bía encontrado un proyecto político, que iba a (~r el tono po1itico del perí~ de

transición que supone irá del 28 de '.¡arlO de 1982 al 2a de ; iarzo de 1984.

2. Características del PA COliJO Iroyecto político de transición

El 1'A es, ante todo, la faz política de un proyecto más amplio, que se esconJe

como un iceberg bajo las aguas. Ese proyecto más élI1plio está detemm'ldo por 10 que

es el elemento determinante del proceso: la guerra civil. Los (tue reaik.ente Jiribcn

desde el poder la marcha eea1 Jel proceso sa1vacloTefio tienen C0l'10 preocu;:¡ación fun-

Jarnenta1 la g"-1erra, esto es, el extenninio Jel sector revolucionario, pLInto L¡ue se

considera Je máxir.la urgencia, al menos desde tres ¡J.mtos e vi sta: üesJe E:1 I)Wlto

,le vista nortealnericano que ve en el movimiento revolucionario salvadoreño un peli-

gro real para que la región centroamericana quede configurada como a ellos les con

viene; desde el punto de vista de la Fuerza .~I~da, a la qee la querra le está cos-

tanda cada vez r.Jás vidas, ],lás derrotas y Illayor ':esll'oralización lo cual ¡1ilctie lle-

varIa a ¡)roflmdas crisis interaas y a 1 ueterioro de S:.J ;-Joder, si o g,aila la uCITa,

pero 3. üJ1a ;:lélJ'or wüdrid y a Ull acrecentaliliento <le se poder, eil caso de ganarla o,

al enos, de irl" anando; desde el pLmto d vista el ;ran cal i tal q~ no es C'lo a:

e ver Uil futLro se:;uro ara sus intereses 's que si esapar c (:el territorio ;u-

cional todo eli o e resió popular en favor e orU-J1 econó¡ ico l1'ás justo.

Junto a esta )reoc' ación [unc.ammtal lo q le si~ifiG1 el _ e , sol re todo, la j lS

tifica ión olítica del proceso nilitar y 1 f cilitación política el roceso 1 °li_

taro in la era el proyecto político serJa listinto así COHO sin el p.~. el roce

°litar sería . c o más ifícil. Puede °mclarse entonces e (1 e el A es un ro)-:;cto

r lelo al proyecto ilitar, pero un pro}ecto paralelo 51101' ina'o a las xirencias

e lo u es el proyecto [1.mda.~oental: paralelo i on~u no incid rea .ente n la ó-

rección del otro proyecto, antes es influiJo 01' él; ara lelo

re al otro y en ese u aralelisJ o, aLUl oue arezca D ra,lój i n

te el oyecto rincipal.

1 r rql e 1 cu-
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Ú1 segtUltlo lugar, el PA constituye ill1 proyecto po] ítico consensll<'lJo, nroducto '(;

un consenso más o menos forzado. ;':0 sólo se la logrndo un cierto consenso fOIT'al

sino que se ha corresponsahilizado a los distintos partidos l'olíticos él que res;¡a1

tlen la acción del I:jecutivo. Con 10 cual se losra un resultauo ürediato: njr.Z~IT•.a

fuerzn política va a atacar al Ej ecutivo y, ¡"'enos, al l'resiJente, aunrlue puedan se

guirse Jando ataques Je los partiJos entre sí, co~o efectivarente se están Jando.

,Ji siquiera \cción Democrática va a poder atacarlo pues se declara <le acuerdo con

10 que el 1'.0. tiene de fonolulación de J1ro~xSsitos y, adelnás, sus esporánJicos ::Jtaq'..les

a 10 que est:i.;:;a ser el núcMo rea] del PA, la clistriLución de cudltas ele poC:er, ;)0

son Im.:y relevantes, dado su escaso poder político y social. Los tres pélrtidos prin

cipales yen resfletdJos sus intereses políticos lue en 10 f1.mdar,'cntal van iri~i¿os

a la listriuución de las alcaldías, a la listri:)ución de ¡lUestos -:e i.nflujo )' iJ la

preparación de las elecciones presi 'enciales Je 1954; más aún esos ¡::artiJos consi

deran ,ue por un lado ¡.0<lráJ1 favorecer al ca¡,j tal ue les Jpoyó en la can:)ó:1u redu

ciem:o el ritr.lo de las reron'as y co' réIJ do Luenos dividendos rOl' lo q'le forzosa:'en

te tienen que elej ar y por otro Gonsidenm que pueden p'é:H1tener las re fcr;nas y a los

car:pesinos favorecjclos por las refor.ns, q e po¡}rJar: set.<.lir sicnc.o ~art dc S~l

cliente]~ elector 1.

]1 resultaJo de este consenso lleva a la constitución de una e pecie e sU(ler-

oobien10, que muestra la real estructura de poder. L COl 'isión ¡ olítica va el'

e a uí GIl nJe] ante el Go ieDo l.e n ~a1 vallor, dentro de los lÍJ~' tos en q le el

r,o ierno de n Salvaclor tienen poJer. 1," rOéisjón lolítica con ell'reside1te, 10

tres \'icepre.:;jJentes, los es n;JiLnistros y los treo; re )resentantes particista '1.

a decj Jir los puntos :-rinci¡)a] es que ten"an qu ver con la transición; son el ·0 -1. l'

De (e la transición. D r:)sto ee r1Ínistros, la :'ropia '\o5a'"'1 1 a P' S:Ul a se, ¡lJl; L

~aT. lntre la COli.isión olític' (el.Uto "ando se van a re)artiT 1. 'ire ci~ :0

lítica c.e] aís :urante Jos ~:eses v('¡úcic'os. T'lJl i O)'t'1 "e ,t~ e:o'.i-~~. 'Id'

el ,ropio ire icente ~
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Cristiana ha dejado fuera de la Comisión a al", mas de sus hOf"'lcres más siVlificati

vos, sobre todo a :~apoleón Duarte, que voltmtariarrente (?) '0 asistió ni a la finna

del Pacto ni está presente en la C01'1isión Política, ni en el Co'Herno, ni en la ,\-

sarn lea.

fn tercer lugar, el rA me;ra ciert~~ente un equilibrio entre las distintas fuer

zas de uno del los dos lados en que estáciviJiJo el país, pero un e '..IÍlibrio '..le es

en sí misi:'o inestahle. Esta inestaLilielacl no depenJe tanto ele jstintos 'la:<tcar.,ien

tos i "eolóricos sino ENXix .le 1:: cOlltraJicción qu~ se (1.:1 entre lo que son los inter~

ses econónicos j.1lJ"euiatos y lo que es la cúsqucJa del náxLllo poder ,'olítico E·n las

elecciones ,ie 1954. Así tenelros que quienes G.cl)ellllen ;155 elel sector t:cl capital pa-

ru el triu1úo en las elecciones tienen que Lar satisfacciones iTL'e :iatas :J. los COl1-

~)Qnentes elel ca ital, lo cual les pone en coatracicció;l con c¡uie~les lesC:c [stados

l;r..i os llevan el prorecto político fLmc1:mental y CO;ltra quienes podrían sel' electo-

res suyos: iJor un lado tendría.n que parar las refOIi'laS y/o cC'r.:¿ensar a los a'::ectalos

por ellas al':: ue éstos volvieran a confiar en :\''U:::IÍi-\ cor'o ?artiJo propio, ;Jera llar

otro laja esto les retraerí L'len~ IJartc (el voto e~l.)esiJlO al ; is:"o tü"~,!)O u el

10 a)oyo el Ho, iando y de s... Los que 'e- enden lás del al ayo nortear;).ericano y

vI sector refo~aclo y que ponen sus esperanzas en las elecciones del 84 entr~' en

liti5 io con las exi~encias de los poderes econó dcos, tall ecisivos en este país

-ra todo, ÍJlcluidas 1 s elecciones.

F este senti o son si .1iEicativas als Jeclar ciones e D'\uLuisson con ocasió

e su mensaje televisado con ocasión Jel priJ..er aniversario le la fun ación ue . ..L. T,\.

En él ijo q e un aflO atraa se sentían J.eses~)era.los por el c tino ~le se uía la J:m

ta de Gobien10, presidida por' larte; qee ahora se sentíéUl frustraelos por ue no ¡ a

bían lo aclo llevar a la re liclaJ 10 que se ha ía.'1 ropuesto en la cam aiía; y ,ue

1'a el fllturo se sentían esperanzados, ,¡'orque espera an tri\.mfar n las lecci nes

turas y así acal al' j 1 oniendo su ,lan político. 1 u ente es si lificativa la
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prounda división y escisión causaW1 en el re', que la llev:l-lo hasta la constitución

Je Wl nuevo partido, el P-\IS(PartUJo auténtico insttituciona1 sa1vadorei'io); tras

este hecl,o llarntivo se esconcie la pretensión ele la parte más ul!l!echizante ele la

<\san:b1ea de 100rar los 31 votos necesarios para tener la l'uiYoría, que pemita le;::is

lar e institucionalizar procesos qLe les ayuJen tanto para favorecer al célfita1 cor~

para favorecer su ulterior triunfo electoral. TamLién es ~~ortante la coastante

presión de los sectores económicos -lás fuertes, especialmente los cafetaleros y los

al~odoneros, que saltándose su canal político, I\RJ I/i\, 1ucJ.an por conBebruír el ¡~'Ci

:ro de ventajas en ette~ país e)~pohrecido, que utiliza una ~ran parte de re

cursos en ~~~tener l:l guerra civil.

5ÍJ¡ el~bargo, el equilibrio se si;;ue ¡':c-1.ntenien-.io. La G i LIta por l?s ;"tI ca1días

q e rotlía ilal el' constit'JirJo Wl grave tropiezo ¡la si¿o superaJa, lo cual imlica una

fuerte~ dosis <le realismo en los miembros ue1 P.\, gran labilidad ne::;ociadora

en el 1 esi 'ente ':agaña y fuertes presiones tar,to de la realilac. ¡¡iSfl.a co;;'o oe los

patrocina 01' s el ¡Jroyecto fundar1zntal. ¿Se seouirá mantenien e por r.1ucl'o tiel':po

Uno 'e los ?Wltos críticos ser5 CUffilUO se avecine ya la car~~ electoral, ~ara

la "1,01' cierto quedan pocos ueses. [s posil1e que se si él en la línea del con

seniso en los p? os revio que llevel al e nsejo Central de lecciones, a la Ley

r eC'oral, tc. Pero cuaddo ya se cesat o s le. ente se aveciJ e el 'roceso elec-

tora1 ,ro i:ll'lente tal, l;l tensión irá en aUil1ento y el P, dej ará ee ser la "Uía d 1

~ 'oCJso e,e transi.ción ,olítica. ~1 el mejor te los caBOS a tcs de tUl aro la L<ltall;l

se 'ibllel'á a 'esatar. :0 en stos .0~;eJjtos e a¡1recian llOVj úcntos qtie m, consti

uc... definirse CO¡~O lue,)" resente o l' c] oc1er futuro. ')01' un 1<,Jo

Tcía )' e layor l'e 'e :1""C j 3rse el 'aj vép en bs relac iones cntrl: c] . eral

• " 'j SO,l;~' U'O ri ¡el' ,o;' cnto, tras c] ;1) 'c . 'ar::o las aec es Jcl (It' esta-

::. '" i.;¡ ¡lIt 'Ya -icntras (;'10 las del 'Jri .cro anilil:ln Lajas; hoy se ha cam; i.aJo

la relación y las dell'l primero están ~s altas que las del s u.ndo: la no ons cu-
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ción y el no clUl1plimiento de lo prometiuo en la canpnña~ electoral junto con

las maniobras que se lan 1UltiplicaJo contra ')'Au .uisson (casos del teniente López

5ibrián y el capitful Avila, illPi~os de él y acusados en relación con el asesL~to

del Presidente del ISTA y de sus dos asesores nortearr.ericanos) ;13 heCÍlo que su fuer

za política hayaxtajado como se pudo a}1reci:lr en la celeb'ración pú lica Jel pr:irr.er

aniversario de ARf:l\.J\, r.1U)' inferior a ot:llas relmiones uel misrlo partido. 101' otro la

do, está la división del PCN, ya aludi la, que remite vislLD111rar alianzas .\Rr::~l

(escimiLo)/PPS rente a rfCllCl/AD, zrupo

q:le estaría l1l.ás favorecido por Lstados 'nidos en este nonento. Lz. aseend:ia,tillTl ién

ya se7íalada, de la r;1<'L\:Ír:~a diri&encia elel PJC en la Ca. isión Política es otro de

los sirltonils Je la inestabilidad ciel ec¡uilibrio actual.

fn cuarto lu¡,ar el Pi i-nplica ',m mejoramiento de la iJr.aben uer:'ocfática de n

Salvador. ::0 sólo se han logrado unas elecciones que se han venuido como las !ms

libres y msivas de la ~1Ístoria salvaJoreiia sino ue se ha 10CTado abrir el diálo-

:;0 entre los partidos t>..asta lograr resultados de consenso, que l"ostrarían un hTan

avance en el scntic:o cle~ocrático. 1- premio a esta nueva inaJen se adllite a 1.1 5al-

vador en el foro de San José, que parece c;uerer sustituir a la desjlresti¿iada Cor;u-

¡,iu.c.lÍ uel\ocrática centroamericana en la q e dos de los t¡¡:;::s países no tenían por el

1'.0'1 ~nto nada de democráticos; en cill;¡bio, altora, se saca a Goatenala fuera :'01' !lO

ser c1zp'ocrática (golúuno no il:ihi2'io populam.ente y ¡,lasivas violaciones de los Jere-

C;10S llüJllanos) y se adjuntan otros aíses, que ;léUl aceptado el jue'To electoral. r1

., luc ,a 01' al canzar ;;¡ayor respeta til íJad y aunncia la constitución dc una Co.. i-

sión ~e ,1o.Z y otra Co:nisión Je daecros ~lumarlOS, lo cual sienrpre f:worc-'cer1 la i.:1"--

e ~ .lesar ,le q'l~ <l C(1l1isión IJ:tera:nericana de Derec110s iilinanos de la OD\ sc la-

I l1tc e no haya sustanciales f'ej oras en cl res. cto de los t:erec 'os JlU'lélnOS en

Ll SalvaJor ues1úés Je l~s elecciones. rOl' otra ~arte el relanzill~iento los ]ui-

cios conttmI aló1.mos acusac.os de cl"1:1\cnes políticos, las ¡ ala ras el,enera1 ar

ci a todos los coman lantes I:>:mí= que cui an .lel crden en las üi. tintas o la-
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ciones del país, especialmente las rurales, para que se esfuercen e11 respetar r,'el'jor

los derechos humanos y no intervenir, como se :mcía antes, en partidaris~os políti

cos; las palabras de algunos cOMotados líderes políticos J.e la extreMa derecha que

hablan de la posibillidad Je que hasta la !;uerrilla participe en las próxD~as elec

ciones ... todo está contribuyendo a mejorar la imagen y el rostro de este país, que

en realidad es otra cosa. La guerra si¡,'uc detend.nándolo todo y aunquc el número

de Irruertos~ civiles atribuidos a ls Fuerza ,~"ada, Cuerpos Je se6uridad

y parrunilitares parece sebuir una lÚlea descendente, sib~e siendo muy alto y en

cualquier E\O¡;¡ento por cualquier pretexto puede dar saltos iwprevistos.

[n qUDltO lugar puede haHarse, ~Tacias a la estat-ilización lograda por el PA

de una reactivacjón política de los partidos que participcron en las elecciones.

! a vuelto a cobrar il''P0rtancia la activic1acl ele ]os j1arti os políticos, lo c..lul es

o 'io, si se ~,iE'nsa ue (espt:és c.e ?-O y r>eJio la~-..rá elecciones presi 'el~ci les,

;::ra las cuales no sc visl ra todavía vencedor se",uro. i:vL,enteli'er,te esta reacti-

v ción polític~ tiene r.uC'10S eJ ""e ltOS que van 'esc..e el !"st" o ce sitlo to.l.:wía

J r, te '1as3l.a la a: ,enaza ,'e m erte y] muerte Clisrna :~,aTa rpien, i:1Cluso es,te

los arti~o 'olíticos con re resen ció en la ,s ,11ea. se lanza a 1- acción ;¡ 

lítica ..•ast· .osamente esa actividad olítica no' tiene su centro, con.o deliera se,"-

lo, el la propia ,\sru'l lea Constituyente; ni tru'lpOCO se tie d cara a las ¡¡ases

'c ]05 lartilos, Tj ne ~s 'e ver con los a'Mratos Je los p rti,os, con 1 OCl!

ci~n 1UCS~OS claves y tal vez on la ¡1re¡ r ción de alianz s ..\sí :my q' e inter-

etar 1 s lud as al int ri l' cel peí, cntre 'ru,Jos ue re r sent intereses '!is-

tinto i al ¡¡nas e las ,cserciones "':cl f:1C i.acia ~\, co.o e el caso e Ilolas-

co, las J C'la 01' 'Oi ü.n~r el J 1. .)' r" YA L al' parte c nuevo sindicatos que

d spl c n a los ':'e 1 U") o. ten 'encia (C 'ocristi a, en in t 'a L ~ serie ce act'-

jica ue ro', 1l' ,e te no son samo Wla paree TI'í de lo q e ~ 5 está

tr.an e lo que de C,\O se está realiz ( o. ~ ay un o'jet'vo c aro corta

los artlc;os s e,ar I ara lcanza lo.
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En reSLD,len el PA todo un proyecto político de transición, que si 10JTa ase:;, Irarla

:lél rá cO:ltriubiuo astante no a la estabilización y menos pacifiaación del país, pe-

ro sí a la consolidación de los prolJÓsitos que an~an a Estados ]Jni¿os, la Fuerza

,~da y a los Partidos pOlíticos. Por consiguiente, desde el punto de vista políti

co-fomal el PA es un logro de importancia. I a superado la crisis del 28 de :!arzo

que aLría la posibilidad de lma daLle oposición: oposición de la Denocracia Cristia

na al interior rrtis;no <lel proceso le transición junto él la oposición del movimiento

revolucionario, que rechaza de plano la le itilJlic1ad (lel 28 de . larzo. La oposición

interna fue superada hábilmer:te por el Presidente . lagaña; su éxito no estriba tanto

en ,!3ber lo&rado que el PDC se fuera a la oposición, para lo qual la Der,ocracia no

tenía preparación ni vohmtad, sino que está en haber consegui lo que ,'1' ~~ Y pe,: a-

ce tara¡l al POC como ca artícipes de lUl Gobierno de unidad nacional y como go¡;esto-

res elel ?A. Se ha logrado un proyecto político para la transición, que se irá com-

pletando oca a ¡jOCO, aW1que sea a mo'o de anuncios y promesas. Ese proyecto inclu-

ye la limitación de los excesos qaa AREl pretendía, una vez recibicia la cm ensa

ción de un eneroso ago a las fincas afectadas y la segurida de que las refOl1i!3S

no se van a profundizar junto con la oferta de uenas ayudas para que la actividaJ

conómica vuelva a cenclir uenos beneficios; incluye también ue el OC se dé por

contento con lo ue se hizo en el ca po de las refonnas y con la cuota ele pocer que

se 1 ofreció, enor de la que anó en las ~iliecciones; Dlcluye, sobre todo, una de-

pendencia a soluta NRx a los lanes norteaJ., ricanos tanto para el país cerno ra la

r ión, que tiep.en como fulclaJ1lento verte ral la anulación mIDe' a del rnovi1l1iento re-

volucionario tanto e ':icaragua cor.o en El Salvador y en :'eate 1ala. En buena IlIetiida.,

pues, el P es lm.él pantalla que pelmi te continuar y consolidar un proy cto élico-

r resi o, aunque ofreciendo en contrapartida unos pe lueíos avnnces hacia lo q 1

podrí llamarse LUl estado d derec o, con lo que éste tiene le aparienci fa :al

p ro t bié de gestos f ctivús, que pueden ser valora os positivaJne te por ui-

nes viven en las zonas ur anas centrales y occi enmales el país, 1

ría ebilitarniento en el apoyo e es tos se tares al proyecto re olu i ri.
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3. Los l~~ites reales lel Pacto Je Apaneca

Del análisis anterior se desprenJen ya llllites muy fuertes y aun bastantes

estrechos como para esperar del FA otra cosa de lo que rctenJe: llq;ar de la

flejar fOllna posille :J las elecciones pTesiJenci'lles (le 01084, para qo los el ei,i

dos entonces inicien la sclución ue{initiva en ümción ue CÓ;lO va)'d. la ;..uerra y

en fUJ1Ción de lo que sea el proyecto .x'lítico nortearericano p;¡ra el área. ;'ero,

aun co:"o proyecto de transición, el po\ se va a encontrar CO'1 ~raves dificultacles.

L,-( dificultad principal es obv'Gl. :!i la f.o isión 'olítica, ni si, uiera el con

junto ,> los tres roderes (.~el fstruo, la .',SaTl'Jea, el Ljec 'tivo, y el Poder .JUdi

cial for;l!an una lmiclad que tene a en sus °:1<1-nos el paLIer total del I.sta 'o. i:s cier

to c:JC erJ el ~jecL;tivo y en la CoJt1isión Política est' re)resentacia la fuerza \1'

¡O':¡da, l)eTO la COl,js'ón Política no está rel)resentac.a en la ·'lerza !\rr'aCa ni tie

ne pajel' directaJlente deter;l!ÍJ.ante sobre ella. ,'nto la Ca, 'sión Política couo

el Ejecutivo tienen ill1 poder ¡ uy rel tivo frente a las cuestiones flllld:u ..entales

'el "aís. 'u,te to o, está la cuestión e la '" erra y el peli ro e que el ifiovi

,d.ento revol 'cionario pue a asUI: . l' cada vez 1 yor fuerza; esto hace que la Fuer

za "' te! a un . rotagoniSl'IO y n po el' mayores u el, a itual, que es de

01' sí predon¡'nante; la "uerra:!mi h ce ,ay 1 ej'rcito par4;e ijldispensa le y

u te . ante del proceso y el JUta ':alido se a rovecha de esto tanto para cir

-o repetir- qué refonnas de en 1acers y cómo de en '1 cerse, co,o ara decir ~

GledidaEi~ e "seg ri d" e en to !arse o simpleHente para definir con .:liéIDl se

pue e abIar o é se e e decir en los e ios re ca cación, etc.; ya no s

i a i es posi le el diálo o o la negociación. ,1 razón 'e 1 erra en ra_ón

el éesastre econó 'co, ade ás de °st epe denci interna, el o iemo c' 1

1va 01' se encue tra con Llna de en encia externa, q e le ti ne solut l' nte

on las os ata s: la e 'C • encia e stados Unidos; 1 l ca 1 1 tal' a fui

GaS tan de en ien es e ie, porque nunc nación alo la fue tan c ,sal' ara
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el proyecto político actual de El SalKador -de una parte de T] Salvador- CilllO lo es

hoy Estados Unidos. Sin ellos la guerra iría Je wa] en peor; sin ellos la econor·ía

andaría al borde del colapso; sin ellos las refonnas ya se ¡'ubierélJ1 retirauo, SÍll

ellos no habría ni asomo de LUlidad, sin ellos la represión to~ría [orrj~s todavía

menos disimuladas, SÍl1 ellos el a ayo internacional se reuuciría él IU10S pocos ~aíses

sin digniáad ni res¡:.eto iBtemacional ...

Si del polier del Esta,lo pasanos la vi sta a la realiJao soci::tl, nos~ en-

contrar.lOs con '1ue el FA se encuentra con (lOS ¿raneles fLlerzas que le son extra;;.s y

liJe le va1 a ser l:lUY -1ifíciles ,le J'¡anejar. \hona 'jen esas dos granJes fuerzas no

sólo son 'randes smo que son las dos fuerzas ;rantcneuoras t.:el cOi1Ílict
. . ,

rrJj1C1paJ..

ror un lado, está 1 l)OOer ,:el capital que va a se,.uir l)ro:),.l1s¡O:1&> los intereses': 1

capital y no los Íl1t reses de la nación, r¡ue va a obe lecer a los . icáauos 'e] ca;li-

t:.ll Y no a los dicta lOS _.e Ia COJ.:isión Política; es cierto, ue el ca;üta] está re-

l)resentauo:e lf,una for:na en el r., ues el í',\ si.;ue sien~o un :)1'0' ecto ...or:~l¡'..~r¡te

cR)italista y la COJ.'isión política acobe a re¡lresent .tes lel c:,ital, pero toco e-

110 le ¡Jarece JOCO al capit::J.l s~lva¿oreli.o, qvc afecta 'o ,'01' la crisis ecorró. ·ica

[01' la necc.i~:.l¿ de salvar l~ faz Je las reforlas, s~ siente " J.ti [ec",:, e:: ¡:-

nas s"car _'1' nto y ¡'á,Ji(:O las vent jas, sin las r¡ue "1 ca:,Ü¡~l s<:11'a":o1'e-:1o -:UJ':C'l

se 'la COstLC' r",k a ostar s:.lti.sfec. o. ,11'élJ1t~ tO.IOS estos ··ose e rlsistL0

1- pr! si~Ti eo, t. te soLre toclo ,e los c :Cet~10ros, que so prete.~o ¡lel . I t rés r.l-

ciOl13l, <1_ r';'ot<l' al rjec"tivo:~:¡;ara .'" les.ié l ~os Te u-so .u" ;'0:' -'0:- : o:' so los

Pi- o ued~ ecirse 'e los al oclclleros, de los exporta ores, etc. Il P.\, o. cuanto

. ch..yc la 8.1"rra en cuanto i;¡.::luj'e la ~:é[ensa J las re LO1:..< J' _'-l, ':1 rto res .C-

to 'o 'e :los -"ree: os :'U: ::1, os I!~ a stnr el' .. ric" ta_:~ 1)(" ,'m".e. es ca:! -~ i-

tal ue a ';'''I.IOSi. ilitarle Ciu]l[:üer 1::.1. ('ri so, r~ t ~o C~ lo ~olítie

101' otro laJo cst~ la otrt . '"rz;¡ l,rincijla , el ¡ T~ iento r vol -,.)
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de :~berse debilitado tras las elecciones el 23 ~e '~rzo ue 1002, cOfo~ 10 es~era

ban s~ adversario y xnxx lejos ,ie anilanars tras l..ás 2e ,1iecioCllo ¡~eses de dura

luc1la mlitar contra una Fuerza Ank1 a Ir.oc!crnizatla y roLusteci r2, se i.uestra ¡ntís

fuerte en 10 ;:~ilitar y r:lás claro en sus propósitos políticos. 1'"1 l~OVi: iento revolu

cionario es lma variaLle que no entra para I~Ja -a Jiferencia 0:1 ca~ital- en el

I. ; pero es una variaLle ri..rlcipal sin ]a ,-,ue la solución cel conflicto s:üva<.1ore:.o

no es osUle. ¿CÓ!'.o va a 'la:lcjar lolítica;.'ente el ;:. ]a jlerr:l civil,' el co,1flicto

(ue late tajo ella, si no tiene relación política con el F.Jn y el E!L:.? Se :laLló

:e que 11a el"' ezado a intentarse esa relación, n:ediante los 'uenos o':icios :1el i.'re

siJente de Costa ~ca, pero pronto se echó tierra soLre el aSilllto, C01!:0 si f!lera

:mtipatriótico el hatlar con otros cOTmacionales invibillUcracios en la [lICITa fratri

ciüa de la que ha ;'!a1Jlado Ju..'l11. rallo II. 1s triste q!le el P.\, qu la lo;raclo '-1Ji

cierto 9"2.UO de l.ll1iJad entre las distintas facciones 'c:m la,:o, no cuente con la

autoriJad suficiente para acercarse al otro lado, con el fin de e~~)lotar ta~ si

quiera si es posiLle y conveniente un iálo~o. o que entonces espera el ;.. es que

otros resUlli!:van el conflicto pri.ncipal, I1l!entras sc pre aran las elecciones, se

F.antiene ~~ equllicrio inesta le y 'otros' avanzan )01' el c~rino del la guerra.

La ir;ura 'cl !>resit1ente : :agar,a C0Jl10 Coaandante supro, o de la Fuerza ,\rraJ..1., a di

éerencia Je lo q e ocurre en países Je ocráticos, es lUla farsa 1'ÍÍs, 'cntro ue ias

I c ,as (ti' se da~ en nuestro país.

Tan oca es 1 uc 10 el tieHl¡ o Je que se sippone ara realizar LlTlél la10r seria';l

tie o dis,10ni]'] e ara actuar y el especio político que se le ogrece le pen.;ite~

al P ilacer la taransición a las cl:iliecciones pero poco 1"1<'1s. es> lue o que la tran

sició es en sí IiÚsr.a LUl acto ¡10lítico Je oran transcenJcnci ) que tiende a esta-

ilizar o, al r.lenos, a prolon¿ar el proyecto político flUl al ental, ir puesto 1

ís 'es e ero de 1980. La sola prolon"ación e las COSGlS, alUl tal c .'0 .úora

están, es un ava lee contra el esafío revolucionario, que no > rí crrp

cal' por lar os 1 eses a ] os q;.¡e con tanto es u rzo :la co a ti el l' o l' la
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posibilidad de ese alargamiento, que ;>lledc revt.rtir cnntr;J h$ , 5i' j j ti' S

avance revolucionnrio. T<unloi~n el jue o Je l;¡s e1cecjoJ'lcs y la .1I,io; r;¡ ;.01 r ic'l

pueden dibujar el marco donJe I1n ,le I",overse el ~.amll:or (!-:o las ('lceci<1I (5 (; ioc1

favorecer a lUlO <le los contem.licn tes, porrllle el I'c:so Ce1 I j ~Cllt 110 ;-.Je.: e lo nr

queJios avances en la corre1<lci6n Je (uL:rzas. rero ;'11;1 r cel.oci,:.1 ::5t'l ¡ X>Ta.'l..ct

y ettas ¡Josibilidaddes lIIaJ1Íobra es c:vi lente ,tu:: c.:l tic. '1.0 coro el " ft ClC:-,tl ~I

es muy corto para el tra1.:ljo real, práctic.JI,.cnte: ;;cco . tb ,le un lío ;l:1tt.:5 le

corrlence la dispata electoral. r n ese tiC·I¡.O ('s ¡.osi' le' .1:"-, rj.i:lci·~; r 11t i\', c.

alcance Je las refomas, pero Il:l,la tlcfir.ltivo Dil este ¡ ·¡¡,to' 1':5 ."C' ¡' le 'o-
1~

un cierto contentamierto Jel c"¡Jital I'C iiDJ¡tc h conv~1:lcj'" r \".~ lc,e; x..bt ;- ] 'lri ~

una cierta inyección Jc recursos ,:inctos o il: 'in.:ctQs :>1 c>('~:()r ' ri:< " .; '-.-
nerosos a las 'vícib,\3S' ,i las re[on. s ... ; in..:1.I'::: c.::. l:sj"c .:",1 -j ;'" .:. ,...~1.-

tización q le llevara ¡¡ un :1::ljoréll lento los :<:re":'. s : l ~ =-t¡rJ

oe1 eS.)1)cio político Tejo el] • vol re; os ~I r "ctirl , \.5 1 rrL .. :'

la o, os.ición, si ita 10 < 01' _r~

solución e.füütivo es "oco, .~;. ,1')CO. ti_el, l:c 1'" I.~

su istoria se escribe por lustros; peco la espera de los ]~erlos "1-

nuevas e1eccio es tle T l 'ct

fícil, cho i11ás costosa. Y el C 10 S 1v'j

,la p r COlbi"e;¡¡ T 10

yes y med.iclas to o tip r

e como C n.s titl etl4lc, es

Ca s -' tució P to a e

dancJ.o poca ortancia. l, ill em

ortant s la tr ici6 1

sd 1L1e o ue tm t iél!

tLlYente a la ora e la nUC1J Ley

los cÍJ dos que ir' j n
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cosas, el marco político -pluralista o 110- >' el XDm I ;lTCO cconú ico -Te~or'i<; :J

o no- de los pr6xir..os pasos del país; va aJefirúT, ;lUT!(.ue se:! for 'óclí'~"te, COS1';

ir.lpcrtantes. La pregtU1ta es, entonces, qué I ueJe ¡,<lCeT el 1\ 011 re aci6 :1]:¡ r..v..:

va Constitución. 12 respuesta es que •.odo e imliTecta:-ente, 110 sólo ;lOT razone:;

jurídicas sino porque será tarea I'ás ,e los ~aTti os ~o]íticos ~'e ce la :nrisié~

Polftica. De todos f·lOdos la coyt.l1ltura pUcGe cJeteJ"71inar qué ti:,o e'e ;~:lís :,ro::idc

la Comisión Política a la lora Je la nueva Cons titllciór., se).In la ~::!cCiÓ!1':"Tl"C\i5

ta alcance los 31 votos o no. LS est<: inJecisión, est1 estrcc'lcz e! .::Jr:cr, lo ~..lC

¡:uede oLli~ar a la ASfU"'] ca a 10:;ra1' llJ-.a [oYLSti r.Jció;l COr:5Cr.S,¡'~ ~. er: c.r;"o case

de nuevo el P.'\ vclverá ¡¡ tener fuerza 3 través .le la ~('-'i ión !"nl ític~. <"i efecti-

va~~nte .\¡U:~>\ a.l'utina a 31 votos o :.f.5, ];¡ ;JTesión 'e sta:los "ni ~os y -:c la :-:::; i

sión Política podrá ser e;]'or contcni.in; :~er'j si csos 31 \'cto:; r;o son o:!luti.:::! los

ni por~Ar-r~L'\ ni por el POC, 'en,lr5 h' . ora :~el cc":'rcis::J .. ~ _. ';~. es .1.'

Constitución in ;efiniea, so re la ,ue a]Jcna.s ese 1:J re:J li,j;¡"; LCSC.l iert:J .c1 i':.

para acá, entre otras cosas ¡jcrque qu Jará fuera ,le 1~s ~_ i' cr'ció:1':;s co:1- ti ::u:''O'-:-

tes una l' t::kl cualitativa de la nación, SCél'1 Clk'11::s Cre!1 1 s G!a".::i. ic'cicl.cS

que puedan "acerse. [s indud...tle (::.:c el ea.t:ili',rio e ucrzas:.- 1"- ~i"eas"'i:('s

intra arti-iistas ue se dan en el r,o¡"cnt ctUBl 3c,-ié~.

al Ljecuti\o y a la Cc;,isión .olítio, n.:e junto c. :sto':os ll'i:os;: c

za .o\r.'1a· pue n inclinar los votos 'lé'-cia un consCi:SO, '.le t - arí,

u otra en razón "lás .1 e 1::15 presiones L'1tern cionales:pe .

e lo q~e sea ,ás conveniente para [1 ~ lv~cior. 's c]

a rti o al o cor, la s.lfici cnte fuerz COí..O para i'

los ?r' ;eros intento e coaJición ~."xisli:u:x ar. i-'" cdtac i :i -

na nu tuvieron el éxito lescarid. ,TI consccuenc i.:l. lo ;-·ás

titución r" lej e 1;> is' irtlsol lción e in":eJ inLi '1 .el

na1 c ya uni::la

ta o. Con to o si]o co ti ,c.,t"s' jr '01'
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actuales y en 10 que sedan verdaderas soduciones, alrirían Ina nueva :,csil ili ''1'

a 10 que pueJe uar ue sí el PA, lue C01'10 tal no c;(c1uye ln acció,. ¿:~"":trQ je 12 ",-

sam lea, sino que, coro 10 ha hecho cn J'lateria ejecutiva. 1e[islativa, ~ r~ten":~rá

ta¡;1bién hacerlo en la línea propiéwente constituyente, Cn.TJ ello ~):'s:' 'os ,le los lí-

mites reales ,lel r.~ :1.1 análisis Jc 10 qqe pUcHera ser :'osiHli(~ares r:ro:rcsit;:¡s en

el nis.-.lo.

4, PosiHli~:Jlles nrot:resistas ,:el !Oacto ·Je ,"':mcc

1.05 'isc:.lrs0S e ~1 :'r:::sL:~nte ;a~ '¡i'ia ;e1 31 de ,[osto con ocasión e'e la Llsta1a-

ción le la COl11isión iolítica ,le 11. 1atafoTl..3 ~<:tsie¡] Jel ':01 icn .,(' .L"..:i'; .~c.i.o-

n:;l "/ ('1 ~ol

;' eo f¡ .1re !lei J. • ~.

, iemo, I:.lCntras ' h? eO;.lcDza \c) a ronae l' '1 ~sta,l ,;, coTÚi::¡;l.za (~' e 103 al 'c '0re-

nos 1aiJí2c~'os ;'er ielo e si t ta nt 1. los sto re' :leer .1 cO'.-

e L.'s e .3J.-

en la li' ",rta,l valil 1.

~omas so

o , ,)(,1' i tan la3 eo <" .::u nebs 'e 1 '1 :'!J

d 1 é~:i o lo eOI en'h : LJ e1' 10~T:1' n ci1'clOlst c L".s

'c U .i' d. cional)' '1- flat:1fo1Tl:1 ásicé', qu inelu)'

:aeión, tl rec os uraa¡¡os, reeuper ción econóruc', ref01

o int rnacional. Y CO',\O 1 nuestra e la f.mcionali

óslto r se ta.a 1 constitu ión de la íti :1

activida es, que y si an eia o y 6 S cti te
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consenso. I'r0pOIúa entonces tad)ién otras Jos co¡nisiones 'rinciFl1es: la Dxix 'Co

r.lisi6n ce Paz' y la ,ronisi.6n de l)erecJ.os hUJ'!ill1os', que t'avía no han siJo cons-

tiuit:as l ni siquiera con ocasi6r. del 15 ,le tulrc.

[Jl esta ecL1 coru.!enor.Jtiva del ~olpe r'ilitar :iJ':1'-llsa(fo por la JC/Ve tllJ . 'ili

tal', el :-resi ente ":t~aña vC'lvió a pronunciar I..n1 'Iensojc. Llan;ax a la [roclana dc

la ¡:uer;:, .\rraJa 'lffi ':ocu.:e:1to t 1sico le nuestr.J reciente '!Ístoria~ !JatTia".

1ero lo ;~ls ÍJ:ir,ortante ,le la l'roclaJ:>a no er.J11 12.s refon; as ni poner reneJio a los

\'icios l'3saJos sine "el de ei1tre"ar ~l pCX:er al l'lleblo" :' csto ror el ca¡"ino de

las elec.::io:lcS, le cml se :1Ízo el ::8 Je ;¡arzo Je 19';2 fb C:e la ,lri:-::era etapa ¿el

,JI' ·e30 i:1i.ciaJo el 15 Je ~ctll r . U proceso :)olítico para las nlevas elecciones

)'J. cst5 JelineaJo y :ar:.mtizaJo ¡,or la representatividac1 que en 1:1 CO;!1Ísi6n ,olí

tiCé! tieneil los pDrti':os. Se reco~e Je 1 Procla:;m el 11anaJo 'a los sectores po-

:' Jlares :; al a"ital nri\'ado con ~)rey~ccióil social" CO:~IO los pilares 'el~ proceso,

l ,1.2:: SC._Wi el es.'íri tu ":e la f'rocl ':141 se está re[iri ~nrlo a sectores DUY precisos,

co:.si 'el'.111':o ltle otros _cC'~o:· s fu}" precisos no val :l "..ce)t:1r las re... or.las 'tU sc

e ti lal1 in,' i ~ens'1Ll ~ . 1 st serí:l uno ,;clos C<U;l:iJl0S .le ] a paz. r:l otro se refiere

J ,-\di '1.'- el :'resiuC'nte i ':l6:liia II 'la "~ I os equivoca os": "s lo cl e'., ecinarlÍcn!;o

..es ,.iri",ei1 1 s oruJos an..a 'os )ueu e.\.l'litlle ql c se i no'c lm -u Je _lr:::o ...

o' ~nlt'OS el:'lÍ\'Oc')'o que cont:iJ,'lIl Sel in",Tata tarea' Jestr",¡cci6n ce u stTas

... .It' ,e tTa"'¡jo r Jc l,r .1u ci61, quiero ':acer lUl nuevo 11m .uento para ue ,\

ras .. se incorpor :1 al seu no le r cU,eraci'n nacioml". To.l· vía

s -::r \'l; a lccir e] :T~ i.8 t, en cste ,iSLO ':iSC1U'SO esta: lOS \':i Yie .io

ré a .t' .ti ' i1t~ c' cráti.:o

'e e o uos ¿~-aurss s tá e1 ; 0;1 lIICa:<ido el 15 l tic. in' l'O 11 e 1.,J n
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r:inar si estas ~uenas intenciones va~ a traer a la realidad 10 que pretcnJen o se

.an 3 '..lOOur ,,11 cortina ,'e :.U¡;lQ ¡"'e ['emita se-,uir la guerra fratriciLa que asola

31 ars r el res'luci..raja.~:iento c.:e 1<' cstnlctura ccon6;¡lic:l, social)' ¿olítica de I:l

:-.alv;,;dor. La pregunta, entonces, es en qué condiciones el PA podría, apoyfutdose en

10 ya logrado, hacer algo nuevo para resolver 10 que por los caninos ya trillados

l'~rece no tener solución.

rresi' 'nte ':Zv:liia :i:l'vla 'c 'lllC' " st5J os ¡,jvi 1),10 clil r6:,.i1..en éllltéJ'tica~c:nte

'c'oer:; ieo'., .lrjr::ciór )'':: :i~Jcil .1e snstcllc1'. ~i 10 ( . ('stá vivienJo n :::a1-

':a.o ~ ~5 tI·~ ré i-cn 1UL.~tltjc...t·'c:·t::; .1cr1ocT'''iti 0, 'ldY i.tC ;ci'l~" e ser ~c'-6crata I

,,;~~r 3d' o~ r'~ C')$,\. ~i('rta; C',te -:1l tJ "'"~1 ;.lJor '"m ,nJclt a1;1\llOS )arti :cs la

llt'.:'" ,.-:i,lic:" '1 ;;.ii,'o 'l:13S ('leccio es inlortrntes, c)jste.lIla .'.s:1"',1.1ca

",i.lit.~,.-" ,Le, '.." L'" CrDJ1 ;¡;-¡;l .~-ra reaJ i zar ntleVl., y l; finitivas ('lecciones rre-

L '·~Id,.l:::s ....ro jllPtO ¡,; stC' '", . (, le 1"coroc<:'r J;¡ e"i ench ya lar a de un .:st'J.-

() "'i-io, l~ ~:'i-tcnLL ¡; ,;, s jecretos:¡ e :'er.ü en a cr1'ado;lc jurí"ic:ls,

'1::1 _"or- GiJicilt ..... l ..~.. rr '11 J.... los ,-)ortj os osji'n c1'~l:i[jesten, 'a;;crsc-

s lleDl s, una prácticas iaace tal 'les e los

en 1": J2c1ó.1, úll co trol irccto e mn¿ircc-

''lSiVlLS ... ;'e .'cle¿C ',' lar tic un COI en,; e de; 0-

n atlténttli:u

sin te

la tiC hay

o L

ís sus

. ;i¡ ; ~ra el: res i '"'nte 'a

• cr'Ítj o e11 J L1e--tro

intennad n3.1. iertar,lcnte tillaS

e 1 Jc.~ccréJti Zr'Ci'11, j' ro 1 s el 2° d ., rzo 1

e lr, racío 1('5 se I

cr o S I re es s ,~ 1 cciones

reunirse con l' ciones '"'U)' e ~cc fic:..'l que todav no s
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que la oposición sería admitida al evento elector"!l, ([ue lo.stél la ,:.uerriJ1a podríA.

presentarse. Pero todo ello son palabras al aire. Una paatc del rDr. 11~ pedido

poJer entrar al ~1aís, poder circular en él con sel,urillaJ, ¡)oder tener acceso a los

e ios de co"unicaci6n. Pero, ¿quién se atreve a garantizar esto,cuando con falsas

acusaciones se ~resiona bodo 10 o~e se pucüe a instjtuciones cor'o la I~lesia y la

Universidad para que no desarrollen su 11lisión pro?ia en Leneficio (lel pJís? La de

r.locratizaci6n como Jecía Lca el un editorial pasaJo (iayo/Junio, 1932, p.:;33-33G)

exi~e W10S mínimos que todavía no se Jan en r 1 ~alvador, exiGe la~ rlero;;aci6n

ele todos los Jecretos y Je todas las prácticas que iínpiJen de 111:,c1,r' y Je derccl'o

una vida den:ocrática norn1al. :::istamos DlUY lej os e una vida auténticarente rl.e;· ocrá

tica y el P tiene C01110 uno ue s s :;randes uesaFíos lle"ar siquiera a un nivel de

vic.a Jer.:ocrática sil. (plemente aceptatle.

Lue"o está el proble. a de la pací .icaci6n. "Lé< Corisi'n de Paz, clice ~l Jiscur

so lel i'residente : :agai'i.a Jel 31 lte .\.:;osto, Jeterá f'ro iciar bs ases ¡cara la ':a

cificación cel ¿aís a tr vés 'e mccaniSC10s idóneos . Uo:' ¡o ci1ite¡, el é'c8lmdo social

y,con ello, el reencuentro nacional; 1 miSf.10 tiempo, ,n'o~ouerá la ÍJ'lCorpoTacién

tocos los sectores políticos y sociales L111 ro~eso": ::''lZ, ~enerc'n o 1- J'ás

"",:llica COlill.micación e to'os los seciO res y '-:eíI\11'o lle: 1 soc·ec-.J s:Jlva<':ore':.,.

~ cal''" el [orta1eci~ie:IJ.to e lo cO:lcicnci" "",".cio] '1_ o,'re' 1 r rti-

cip?3l:X activaJ,ente on 1", ) so.' e' 'e lo. ;)az y 'c la Le.·ocr:lCia " propó ito

e.Te1 te E' i ,cluso 18 oT.'1Ulación est6 llena .;TOlPes i esto e l1c¡,-~ ..le-

1 l~e con tell:::cit1a y :1::1ili.r a; rC:J.1J ¡ente 01 ~'{ rir'a Josi' ili 'J.{ e. i~ 0rt t.::-~

'al' J . az,' " efcctiv '''01 te, r[i 1 lJ erar

) •.1'0 ,):1ra _110, COl:O o (1ice <.:1 ~'r09i.o texto, se ece it "la inco o·

rac 'ón :.le todos los seciO()res l 011ticos y sociales a ..m ~1' c "O ,l pa 3 ,s T'

ita l. "l S ' 0, :J Ol 'UJ1icació] e t .:0" lo se tore:> . 1 se al, o cl " .. i] ..

üj lreci.sas . le n es a r todos o s Ibore y
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de todos ellos. Lvident "ente estos I tolos los sectores I tienen que Llc1uir por neces 

dad a los Je1 FDR y RlLJÍ, Y la amplia c0l11UJ1j.cacl6n no pueJe rpJe:Jar reuuci.1..'t al mutuo

lostigamiento. T&~o es rea1itta desde el punto cie vista olítico 'ecir ~ la otra

parte que ven¡;a a 10. propia sin previo üiá10c'o y/o ne l ociaci6n. u::s an'~ no van a

ser depuestas por un puro llamwniento del Presidente ~rovisional de la ~e?(¡Llica en

tal discurso. : t-lC 10 nás realista es la posici6n de JJan ~>a"lo II en St1 '.ens~jc a los

obis s salvadoreños y el ropio pmensaje de éstos. Y así lo ven los )ro,lies patrocina

dores Je1 lA, cuando se proponen crear est? Co~"si6n de ¡'az. Lv i rort. '.te: c- que se

fonde pronto -ya se <lijo q!!e este obierno CJenta con m.iY r;oco tier..fo ~ara tGlrcas D

de traJlScentiencia -, que sea constitllieb por :10" bres ca occs ":e ..:al' cre.:'.iLiliJad a su

tarea)" que sus reco:T\endaciones se ong,an pronto en l"arc:.::!. La otra p1rte, el m~ r el

~1l2: jla ,.ostralo en los últiF,os lIeses UJla Luena uis¡Jos::'cién '.1'::1 el diálobe. 7a1 ':ez,

entonces, lo 'llle la Comisión le Paz debería procurar, fuera ue 10"raT avances e:: --::o.li

uas realr:ente paci icadoras, es el gadual acercamiento JI'.i 10"'0 r a U!:a iC --ncia

ción entre 13$ partes involuc~~das en el conflicto.

Es evit.ente ue la búsqueda de 1 paz, sie II o el tJrincir-~1 o j etivo l el 'c t'Jd ?ro

ceso histórico, no es cuestión exclusiva ue la Co ~sión ~e Faz sino qu es t~r~a ~ri

01' i 1 e la Comisión Política, 'el obi rno, Je la san. lea y ~ tocbs las e, erz::!s

ocia1es. Ll ca~ino de la ~ erra para uscar la paz es y a est s alturas co~~r 'a-~

mente inj USLO e . o erante; el Ca!.. no e los reJ'le<:ios arci les no T"S elve !1i L :::,,:e

ITa fratric' da ro, nenos aÚll, la raíces Je la guerra s6lo seT~ bue o si es a l' xin 

ción al paso definitivo del iálogo y la ne(1ociación. Fs' rescD úi 1" el . 'i-lo",o

de to s las artes Í}nartNlE'ITXrlxx invomucracias en el conflicto I r.¡NN (Co eren e is-

copal Je J:l Salvador) que lleve a " 11 cese ue \ostili dos y un a .ono dIo

las al ,as" (Juan a lo Ir) pOT arte de los os sectores hoy

Lo q e d 1's ide a icara ua lla que JeJirlelo a ~sta os ' i . J s: q c

tización Ll lvadoT, que sal'an los asesor s norte ricanos,

esaria la erra entre he os. Fara f cilitar to o 110 ti Tí l' _ mi
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los presos políticos, seguri~~d y liLertad en el movimiento sinticial, gar~,tías para

los políticos de la oposición, libertaJ Je organización y ex~resión, sebdridaJ perso

nal, apertura de la Universidad ::aciona1. .. Pero 10 que sigue sien'o 10 r.'ás necesario

de todo es el acercamiento entre las partes en cOlúlicto rara resolver no )'il:i:tamente

el conflicto mismo. Esto no excluye que sean las elecciones un punto final de arre 10,

pero presJpone iIl diálogo inicial que incluya ese punto y otros que son esenciales pa

ra acabar 10 más ronto posible con la ouerra lZiviJ.

Istá tarnLién el problena de los derecilOs 11umanOS violados, que el L\ picns2. resol

ver con la COl..isión de i.,ereci\os ;. oo;;anos qu .. )romoverá, proeecer5 oará ¡üena ;rigen

cia a tales derechos)' vicilará al' su recollocÍl.úento irrestricto en to:i:lS las inst21

cias y sectores sociales y políticos dd país, est' ulanl.'o as' -'is~.o la to;," .le cOJlci.:m

cia a nivel nacional res;¡e.:to de ellos, )' con-o ase insl1stituible lle una sociela.1 r~al

¡,ente j Lista y \le \ocrática en la ,ue el res eto e esto .'erec~lOS inalienalHes se ca, vi~r

ta e la ::,ejo .,arantía ,lara lancaEzar y preservar la ...az social r la coavÍ\'el;cia ¡:rró-

nica', I'ifícilue te se rá eX,resJr nvjor lo ue se l' uie'e en este cal" ! ;Jor 'lué

se lo re uiere. Pero el o iel~o de Unida' .~cional lleva ya cerca de seis meses, el

P casi tres meses y oca o nada de esto se ha c ,liJo. ra" oosa es ue hay , pr -

pósito inne so re este tema, que J o e re":uce a la terri' le rep1'esi'n 1'i 'o

y s fre 1 p ís, ero 1I en eH tiene s herida 1"'s ran 1 ual o al 1 e el:

resamente el si ente ,. oaña-, ero los lec lOS lO a:J co, i' nza a la s

ese ro ósjto. si no se res, tan lo ~ rec'los éIl ntales no :1a' á 'i si~i-

1ida¿ az social ni e reconcl1iació~.

arar las ' mu'cias contra la vial ci6n Lv los rec 0- 1 t ,_ OS. u :"'\5.:\:

U e ue ya .la b¡j.jduO la desin 01 ación. 1 recientís'" L fa

O so re los erechos hnr,anos eH 1 Salvo. 01' vuelve a 'k~Y

si 1 n la haLit 0.1 y ma iv violación ue lo J T

e ecciones 1 28 de arzo. La opJa ceytif·~ció e la ru'
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reconoce que ha habiuo ~lejoras -tamhién 10 lD.bía certiticm'o sci s l;1eses atrás. "ntc:s

de las elecciones- sigue .fifinm.nno que aún se Urul :;ravcs injusticias en estc caJ"'¡'o,

atriryuibles a fuerzas clirectmnente uepenuientes del Go iemo y a la roca ca~aci~~ dc

éste para controlar a los 11aJlauos [,TUPOS l'araJni.1itarcs. La I[llesia, principo]r;c;¡te

a través de ;. íonseñor Rivera y los org<misn'os le:;ct] es Je 1J arc!uidióccs is, ya renova-

Jos, sigue insistienJo semana tras sOJ:!ana en h intolerabilidad Je la situación. Las

estauísticas si~llen ,os tranJo n(u, cros alar'ilantes ele civiles fuertos )' desapareci¿os.

y todo ello sin sei'ialar la violación tle otros tlccechos 1. enos Uísicos que e] r.:C h vi ~,

JOr<;lle en 10 que toca a derechos políticos, econó,ljcos, sociales, 5in.:ic:11\,;5, el J.ivel

de observancia es haj ísir.\o.

¿~J.ié puede hacer ]a programada Comisión e Derechos hu:-.óanos p ra evitar toJo 3stO?

.\nte tojo, constituirse cüanto antes)' dar cahida en ella a ~Llienes ten:an autori.~~

y poder paro. tcmiJlilrr con esta lacra nacional. E.i en 1 salv:ldor se Jlenq a ter.linar

con ]a ~erra )' se 11e'la a ten~:iJ1ar con la viol'ción üe los er c'los hti1alIOS, se ',;]-

Lrían dado dos pasos ;:;igantescos 1ara la Jemocratización y la reconstrlcción 114 io;rl.

Pero ambos factores, la uerra y la violación e 1 s '¡ClI)eC11OS hU;laJloS ! arecen ser ele-

mentas esenciales é.e la totalidad del proyecto dominante en el ís. 10XEE eso se rc-

iere retirar cuanto antes COI1':O parte inte rante é.e la actividau contra- 'nsurge,te

or parte de la Fuerza ATJ1a 'a y de los Cuer os de Se urida r2.ctic viola¿or s ':e

los deredlos humanos en el la o J.e 11 v:u la uerr, en la persecuci.ór: ela [10'-11.ci6

civil, en la c ptura y trata¡ iento de los sospeclIos085 Je estar relacion J s con 1<1

oposición; se requiere controlar eficazlllente a ropas para-militares, al ít () no

. ue t 2n contactos con la fuerza .\mada -los casos e las reli-' osas n rtca- Tia¡ 1.

Viera / de los ase~ores nortecu..eric:mos son sufici.ente :,ista ~';::r<l .et r. -fl1- te 'ón-

ce tienen los tiros; se requiere, cowo ya se lijo lá rri-a, se

to e decretos tentatorios e Jos er C110S ~1 IJ allOS. ero,

1 COJ li s ión . con iénes. cuán o v a ro cir r i.l ta<.!os: T c por a 1

silJili ades e f ctivi tl re 1 pronta s i.n "lás ien cort' '8 e ,o )<1r
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disiJ'lu1ar un ;¡roceso de def'ocratizaci6n, quc lle Plor,ento tiene ;Joco r¡ue ver cor la OIJT 0

cracia, con la ,':lZ y con los 'erec; GS ¡llnanos. ::0 es (.'-le falte llJel,,-1 voLa.t:].:, ]0 ~'11"

[.11 ta e''; c1ari-2J en el Jia..: lóstico real y ¡locer real 1"':'I1'a [lencr rCT'C io a tri;)ta.> ' ;¡

les.

~:inal-icr.tE' el 1\ p ri.l pote ci'lr S'JS ,x¡sil iliJD.,lcs necesi t:J ~ la::t':'D': ]05 ,'ro: le: él::

S;l::'v~h,orc¡;os en cl conte::-.to re~i.onQl centro:!': rtcaúo. I r'ce :olt:: U;,.:1. SGl,xif:"l certIllO':

"'criCfUl:l al ¡1rol k:n :;21va~orc:io, lo cual si",nifica ('i1~ é te' , ~C' ,;Qj~c '>c ca r::la.cir".

y r¡ue la sobción globCll del e dejar <le ser la queri :l por .>taJos ('rhles !;:lr<t '";::e Si:!

convierta en la que ncccsit~ CCf'tro(]'''éric.1.. o ~:i.st., con 10 .i..e se I:~ .cc·:.n '1_ el 1 .... -

'1, ;'01'0 ,ie ':ostn ':ie' teí~i":o en los ,'1'i",e1'os ,:í;,s i') 'Ctl.lr~ el ~'a ,Tosé, y:,o ',=,st"

.,01',,"':':- tal r')ro C<.tI'",C¿: :<. cJ:jtu ..li:: sl1G.cic:l!tc ,Xli':! clfrentür les ,;.ro' 1c: -.5 re')les }"

1.i0r(l\...l~ 1l.o.-l si._1o ..ti a r~\o.teva jl1.:..aUs. le i C"t:'C:os ~ 'l.i{OS l:'~ra i' 1 (Jj~rr Sd solt:ció;: e') ~l 5. 4C~.

¿ 01" tillé tlelía estar .Jh':~l"S co:~o oLservador e ~ él, ¿or (I.lé ti?ní'l (pie e ¡l,lr S~I ciL;~'_lr

50 el. 1 "":oro? ;"05 )1"(.ble:. as ce.,troc.::·ori-:Oll.OS ~y e el Cari e) son íliteresaJ.t.:'s ,':Jl"J.

• stauc l'.' los I (;$ ilLlsorio tra1:arlos cono si la ~r supe ;oc nci no ostuvi::n i~-

ol"cra'o~! eHos : ,el' los .1aíses centroaneri.c' lOS r ~. to-

nOi.ía para 'ncontrar la solució -s COI vcnient a . tellos olle:¡;as ea SOl. c. ; ¡'í-

. er lugar sUioS tillpins.: 'J.Y jJaíse .~ cho afin s cO;'CO ':e !CZLl3l-;, 'é.:ic , !' ,a;.1,

,,0101 ' i~, ¡.l e tán .'?'s c Tca nosotros' r¡<le l 'lrc' • calla v"z r.á .~ir .es a tm::: "

lítica e no:,- alil CJIliento, qlle c la tle conviene él n'lestTa ¡¡rea, ~: e o ti ne el'

ué s r i. 1'0- orte~~eric~n ni Jro-s0vi.étic., u anti-nortc .cric ni ~,t~-soíi~-

ti a. L di:lo n s ilatcralc los iálo'os rgoionales so ca~ ve= ~ás n~cv ~rios.

s t.l vez na l' ,ltació, del;>. el no trazar una líJ'e d fini<' s as' :"Ito .

.•0 otstant ' cO:"lviene reítcrar 'IC el r:oro ·le . "n .!osé tiene caract

raLles e la ¡'lO l!la,ja a ro. i el ael, oc1"~tica centroar'e 'icaJ1a, ue

a en situ ción el" crática i:Iú:l<J±:l:1 il'ac J tal le )' c J LUY' 1onu r'lS II 'stá

da vez ..á aj control 01' cal,ericano. 'al ,01' so lcíón l' ",i nal - n e S'l-
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rio. ¡Jo basta con buenas palabras como las del 'Toro pro Paz)' Democracia" en San Jo

sé: "Adhesi6n a los principios de la de 'acracia representativa, 'J1uralist:l y partici

pativa, dentro de cuyo ámbito catenc1iferentes sister.'as y estructuras sociales y econ6

micas, el respeto a la vicia, a la seguriJaJ personal, a la lihertad de pensan.iento y

de prensa, así co~no el derecho al tracajo y a su relJluneración cii:-;;m, condiciones ";e

viJa justa, al libre sugra¡;;io y uef..ás ,erechos hlllTianOS, civiles, políticos, econ6.oli

COS, sociales y culturales". Lace .falta ]'lás. ; 'ace áalta Jecir ( ue esto no se cia y de

cir por qué no se da; Ince falta r.:ostrar 10 que se va a llacer para que todo esto se

Jé.

¿PoC:rá llacer todo esto el P,'" y las fuerzas que 10 han suscrito? ¿j'ollrán siquiera

ce¡;:enzar a ;lacerlo? La respuesta tiene que ser 'c :J1o;;¡ento resir.lista. Jadas las difi-

cultades reales,dado el oco poder de 10. Comisirnl Política, 'lada la fra~ili~,d ~c l~

lmiUai.l eOltrc los ~artic1os, c:ada la 1rOÍlmclidady la con,. lej iL!ad e ibas pro.,lei!'as, no

s l.mC;lO lo que s,e lJuede eI'perar. Se rueuen esrerar elecciones, se pueJe es;erar Wla

ligera mejona cuantitativa -no cualita tiva- en el respeto de los ereCJlOS nUiélilcs,

se : ueue es] erar una tÍJ:d. a a ertura olfttca en los il'eSeS revios a 1<~ elecciones

para uecir que la iz,,\uiera tuvo su oport niddd. Pero evi lente.nente to o este es Íl1Su

ficientc ¡) ra democratizar y ara acificar. uan'o se ellLr ntan las f erzas ~olíticas

te el pro 1 'la clave e la negociación o s· Jlrlemente ,e1 hálo",o vuelven a salt-r

airadas las nislras fu rzas sie )re, 1 s . le s o Llsieron ~ 1 tra.hSlÓOr r.aci6OR

ria en 197 las que
,
esviaron la osil'lUa' ista 1, r ,0 1S e 0ct'l r , h rplC

co ate 'la ta nd le es csiLlc toe las re.l.Ol'i1rS n llarc! las que tien soj ~

o al po el' judi ial, las que tie en 3. oTan res onsa1 ili '\, los- e e
la ¡erte y en 1 5 ;r.atanz '" de JJ¡ilcs .' saJlIadore;¡os, 1, a~lon ~CS.l.l0

a l.; Íllatos la reJigio. a 11 rtC':meric :lS, .riera leuC

os. C íon -:01' 'i.oPlcro;' 'el In~ niero Fél Lx lJo. e 1:1

cerdo es y ¡.a tros
las Jala ras 'el n c a y
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Obispos salvadoreño se las cercado con el silencio, a presuntas declaraciones <lel rr

bajador ¡rinton se ha respendido con Wl encendido tOI.O :<llS<l.10IltC Mclonalista, a 105

buenos oficios Jel Fresidente Je Costa ~ica con prr.textos Jcsviacionisu~s.

Se :1:lb18 Je que el p:.:e[.lo üijo no al dlálo~o y a la ;1e~ociación 8!1 Jas olcecio, es

Jel 23 Je : .arzo. ',ue nosotros se X.IOS no se .izo S<'1 ?re~lmt~ 0;1 las aleediancs. :1

Jiálogo no iJ..¿lica neccsarí:l;:¡ento entre¡;a (:cl poder o )8rtc ,;cl )u¿cr !,olítico .1 la

otra ¡)arte; l.;'llüica única¡,lente úiálo~.o y, si es ¡,o i1>le, ne:;oci."!ci6¡ so: re toüo a· ,ue-

110 ue sea nec sario y suficiente p8ra r¡ue tenTine 10 :-;'[s f2':,i,,,': y ¡ enos costusa ¡c -

te ~osi~le la guerra, 10 necesario y sufic'entc ~ara e~)ez3r a s~car el ;aís ar.ta to-

,lo Je su peIT'anente y siste~¡;tica violació;l ·ie los erec~,os ~"_M!J¡OS 'ás f;.m¿a:'c~tües

y eles 1ués para lanzar al ;)aís por 1:1 vía Je 1 r co stnlCciól1, JIla reconstrucci6n ,:uc

pon~a s;.¡s ojos en las necesidades básicas y en las "ljr)'orías • o~Jlares )' n en el lu-

cro <le unos pocos. ,;0 se ..Juede .JelT,anecer terco y ence r ueci,lo (!jc'C'1,:o:' "'mtss ':'le

la negoiiación el 'i1uvio y la destrJcción el p í ". ;iay Cf.e 1 OJ'!Jernr --ales y , ienes.

La ne~ocí:lción no es ejación ni entre-=- iSlo. Tie11e sus ;elibros ::ar. nrte -¡ :arte.

'ero los eli ros SO;1 enOlJ Ci.lente j layores si s i],1 Ji e la .e oci:lción y se uej:1 10

rrincipal de la solución en ¡ lanos de 1 muerte, en, os e 1 ;;u IT •

El P si no lleva a la negodiación servirá CO.IO pro 'ccto ,0Uti o tra. ició,l e:-,

el ..ejor de los casos. Pero la tra¡,sición n ne",ocí:l eja e er~ soluci-_.

Q'Jienes 10 vean así tratarán de aLandonar el Pi y 'uscar
,

otro t C'l ..le pro), t qi..l

en . ta le un o..io o de otro un iálo~o [\le élcorte las i tm.,cins ntr las e si::L: 11

sien "o las COS artes princi les eJel conflicto salva ore;}o. ~eryetir 1 (>
,

'3.rz_J -
de 1934 10 ue se ' . zo el 28 de "~arzo de 1982 tiene s : .érito ien s 1 rt c' ..

ero~ ca e l' funda( sospec'1 de ue la repeticlón lO -3.r'

toca a la p cific ción y a la denocratiz?ción COPiO 10 ,ue

pr era e las ec as y el proceso desata olor ell .

tes d las el cclon s (el _8 d 'r:o

'01' el F

cosas sib ¡en como estab

no es sjno Ilás \,.i.
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