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¿RESOL.VERA EL. I"OBlERI\IO ['E ARENA L.A eRE;l'::; ['EL. PAl:::,,?~

Las elecciones presidenciales de marzo de 1989 y las antel-iores de
diputados y alcaldes de marzo de 1988 dierol1 caSI todo ~1 poder
PO 1; t. i.=o de 1 Est.~ldc. al P2d-t i do AF:Ef\lA ~ ce,roo en 1c:\s 1·~espel-:1:. i Vct5 de 19:::'4 y
1985 se 1e, hc~b í. c~n dado c\ 1 F'DC. Ent·c.nces SL!pot~li::~ l:~ mayor pC:tr-t·~ dt:: 1
E:le,=t:':'l-ado -y Es~.ad':ls Unid.:.s QIA.2 ayudó rnuchc. .:\1 t.t iunfo d'3 ].QS

jernt:'ctwist.ianos- qlle el P[,C d,,=: Du.::\I~t.e podía resCtlve~- la Ct-isis dI=-: El
~,e:~lvadcll·-. ESt.Cld.::.s Unidos y el 1::l'2:ctot-ado se cl:.nfundiet-on como 10
deme':'2st.,-él '21 qU'~., r--asadl~s cinco a¡:';;os. t2n poco ha 2.vanzado la SC,ll...!t=il~ln

jl~ la ct-isis .. Ahot-a '~urone el elect,:,t~é\do y i::.i:trnbién Estados Ur-,i(:k:,s '=lI~le

.=::: 1- ARENA de C"-ist.lani quien F,odr-2\ haCl2t- lo qlle no pudo el P[,C de
~'-lell-t'2. ,::'F'OI t-á eSF'I::::t~C:\I'-SI::: 2.1'.30 clsí? ,::'G'~L·lé se r"eo::::uc:~-il·-í.a pat-a q!..f1a .::;tl'~,~ ¿l::.i
OCI_!t-t-ie"-r.1~' EstetS S,:ln l::1.s Pt-'::::'=fl.!nt.i=~s furld2:fnt:2r-I't.;':::lle:;, '':l'-!e cl=bl~n pl:::tnt.eat-se
al c~mien=c de llna nueva F'residet1c'a de cin~o anOS~ al fr-et1te de la
cual l:=:st.án un hombt-·::.,: y un 1='8.r-tidc, .. qUI~ ::;12 SLlpon:::n SI:::"- muy dist·int':Js y
at.fn I=ontt al- ios al {-lornbr-'2 y 21.2. P~tl·-t.ido '::[..-16: han .E~st.é.\do en el poder
dur·ante los ~ltimos Ci.1CO a~o5.

1. as tareas i~mediatas pendi~ntes para resolve~ la cri~is

El Sal ador- padece una grav{sima crisis estructut-al d~sde hace muchos
aP=;':I$:. la 1= L.f ct 1 . 112 i,:,s de mej':'l'-a¡- l=,:)n 121 t.i':::rnpc... héi i:lo '2rnF'~2o~-t:tndo p"t-a
caer et1 las últim~.s fechas ~ estados da ~ravedad especi&lmente
ct-í.ticos .. Pedil· que en est.:ls l=il&.'=':1 pró><irnl:ls ar~CIS se t-eSl~elva esa
crizis~ en lo que tiene de stlbdesarrollo profundo y de extrema pobreza
'_ener'·alí=ada, en lec '':lf...l8 ti'~ne de in ·t.fstici:\ est~·tfctut-al e inst.it.l.-t,=ional
y da violencia de todo tipo~ en lo que tiene de malfo~·maciór1 po!~tica

t.2.I-lt·;) ent.t·e rn i :!. i t.al-es l=l:.rne, :.nt.~-e e iv i 1 2S:o 1=: -1 lo que t. i ':=:~·Ie d~

dependencia en relaciót1 con poderES y culturas extra~~s y en tar1t.QS
otros e pitulos fundam8nta13s~ sería redi~ lo imposibl~~

Pet-o lo QU'2;, :.n cambicl, S€d'-í.c\ jl.fSt.CI pedir- es el '~U'= se C::llcan=ar¡:~ ~

resolver lo que puede llemarse crisis coyuntural. Ci-rtamente la cris~s

coyuntut·al es en gr·an part.e la l=risis c:st.~·t~ct.lolt·c:\l act.:.u¡:~l iz~\da de ll&l
modo o de otro más o menos ocasional. Esto es importante subrayar:o por
cuanto seri- equivocado pret_nder la solución de lo Coyw1tural buscando
remedios que agravasen lo estructural o simplemente lo dejasen al
margen. El remedio seria peor que la enfermedad. Pero ten~da en cuerta
esta observación a la hora de tomar medidas pr1cticas lo que se podria
esperar y desear es la SOlLlción de 1<:1 .=risis coyun Lwal en estos
próximos cinco años.

La crisis coyuntural abarca una serie de ámbitos más o menos
relacionados entre si, pero con suficiente independenci como pera
poder ser enfrentados con alguna autonomi •.

Está, ante todo, el ámbito de la guerra y, más en general, el ámbito de
la violencia armada. Desde hace decenios ha habido pobreza e injustici.
en el pais, pero la guerra propiamente tal no tiene más de nuev~ años.
La violencia es más vieja en el país. pero la fase actual de la misma



no t'en~ más de ql~ince a~os. Este ámbito ,je la gu=rra v de 1_ viol~t1c.
es .-::1 ..="> l.::>ment.o I"l1t-ts i mr=:Co~-t.ant e d~ 1 a cc'Y'-lnt,ut~a p·:)t- ,=uant.o co·-(sl.~m'~ .In..:.
gt-an c-t~tidad -de los recut-SOS del pa:í.s. caus...1 tirIa ~n'.)r-m~ j.~::t..-I_¡-Cl':I~·1 de
pet-=onas y de cosa5~ descoyunta ~l ,=ompor-tamiet1to p,:!·tlCO~ ,polarIza
aL~n más '.=.s ánimos. subordit-l la sCJb'2t·cH~da n¡:lci:t~·lal a ln~::~--Z'2S

ext.t-anjeros y casi impide F'I:I~- cornF'let. ,:' '_ft-l inicio de de$-¿\t~t-,:,110 JI~4St: y
libt-e~ '=1ue pudiet-: '~nft-12nt.at- con é~~it,o, aL.:tY"t...!'~ a 131--';1a. Ilz"':.ar-I=la. a

crisis estt"uctlral.

Estrechamente r-elacionado C0t) el de 1- QLer-ra 2stá al ámbi~.c .de !~Z

I - F,roblema eS~t·uct'"4ral.der-echo5 '1umanos. TambiÓn aqui 1ay lJn ~r-ave

,unqLJE la Constitución de El Salvador reC0noc~ el derecf10 de l~~
salvctdot-et-:;os al t.t~2bel.jo:, a la sallAd:- a la educacil~ln~ a t4na vivien,ja
digna~ etc.~ la mayor parte de los CiLJdadanos careCet1 d- todo el:o o
disfrutan de esos derechos de forma totalmente ins~ficiet,te. Pero ~n lo
coyuntut~al se da asimismo otra ser·i~ de violaciones de los der~chos

l-luroanos:- Cl.Aya ';::It-avedad:o l=or-:t.umacia Y ampl i t.,-~d S¡='f"l ~-(2c'=,noci·:1a$. na''::l('nE~l

e int.et~naciot1alm'~nt.~. Es rnlJY alt.ü t.odavía el nl:~rnC:I-I:' Ij,~ :asasit-,a":.·:.s
pol~ticos por parte de fuer=as del estado. de grupos sociales pudientes
y de la_ fuer-zas revolucionar-ias. Proliferan las cap~,Llra~. detencione~~

tOt-turas y aun desaparecimientos it1defit1idoE. Se irrespetan los
der-echos de la ¡::,c,blacil:)t-I civ:l cCln o.=así·:1Ii de ac,=ione'::' bélicas. de
,::.at-ec:.s y t~et.enes:o especialment.e el det-echü de 1 ibt·e mc,vi 1 izal=iót1 Y
reunión y, desde luego, el derecho humanitario referente a los
combatientes. No est.á El Salvad.:>t', POt' lo qlJe t.oca a los det'echos
humanos. en la misma situación que en os a~os 80-83. Pero el mandato
de las acianes Un.idas~ '~ue si'~LJe manteniet1dü '.... n I-.~lat.ü~· =:spec:al ¡=oar·a
la vigil-ncia de los derechos humanos en El Salvador. 135 p~:>pias

declal'aciones .:;.ficiales de las Na.=iones Unidas y de la OEA. las
denutlcias de organismos competentes nacional~s e inte~naci~nalas~ son
la mejot' pn,Jeba de qlJe sig Je diándose en El S",lvadot' lW.a tocavía mO,lY
importan e viol-ción de los derechos humanos, que, adem~s. ha tenido W1

empeoramiet',1;.o significativo desde qlJe ARENA se 1',,,, ido acer.::ando 31
poder _ P:w ce,nexiones I istót' icas es especial incwI1bencia de ARE~A

terminar definitivamente con los escuadrones de la muerte :igados a
posiciones extremistas de ~erechas.

En el campo económico 'hay t..ambién problemas estt-lJctlw&le5
coyuntul-ales así como pl"oblemas endógenos y e)';ógenos. Tampoco aqlJi
puede esperarse del ';Jobiel-no que en cinco años l-eslJel a los Pl-oblemi:ls
estrlJctlJrales ni qlJe enfrente con éxito Pl-oblemas exógenos, que están
fue,-a de S'"l alcanCE!_ Pel-o los electo,-es de ARENA espel-an qlJe, al melos.
se note una cierta mejora ecor mica. no obstan.~ la pres ncia
glJel-ra, compensada con cl-eces en lo económico POI- la ¡¡ II "

norteamr-icana. Pt-oblemas como el de la it1fl cióh, sost. nida det tr'o
márgenes relativamente razonables pqr el gobierno de Duarte; como 1 d
la canasta básica de bienes y set"vicios, como el de la ocupación
laboral, como el del relanzamiento de la inversiÓn pri ada y e a
c':lnsiguiente repatl-iación de capitale~, hayal ser"vicio del c=._·_~<'"

extranjero, son problemas que ARENA debiera enfrentar con éxi o.
modo que. después d~ este período presidencial, no sean m s r co_ l~_

,-ieo:>s y más pobres los pobl-es, sino qlJe se vea al
significativamente la extrema pobreza de la mayorie d~ la poblac·ón.
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Et1 el campo pol{tico es donde más avanzó el gobi~rno de la democra~i

Ct~ist.iana. La rflé\)/,:.t- ap'21-t.Ut-a de lc's medios de cornunicaci6n, la
presencia t-e~or'ocida erl el pais de la Convergencia Democrática y de la
UDN. la mayor actividad p~blica del movimiento popular, el -recimict1to
en la libertad de expresión, d~ organización y de mavilizaciót1, el
respeto de los pyocesos electorales son, entt-e otros, avances no
d8sde~ables. La consolidación Y ampliaciórt de estos logros, ~especto de
los cLJ2.les t-e·st.a -I:.,:,daví.a tat-lt·o POt- 2\Vc\nZat- ~ es t.arntlién ur-, irnpot-ta-.nt.e
problI2rna-tar-ea del 90bil~t-nO de Cr-is'Si¿;"-li ..

F'or~ lo que t.cu::a E~l apat-éo.t.O del Est.ado .. no sólo en el ejecutivo sir~lc

también en el legislativo y en el judicial. as{ como en la mayor parte
de las entidades autónomas~ la situación muestra caracteristicas
'~videntes y gt-aves de incompetet1Cia y corrupció~1~ debidas en gran parte
a la mala elección de los responsables y a la poca vigilancia sobre los
mismos .. Con 12St.ClS defect.os un pr-12Suptles-c.o .. ya d,=: POt- sí. 12scu~lid,:, por
la pobreza de la t1ación~ por las debilidades del sistema impositivo y
por la flJert€ desviaci~n de fondos hacia la guerra. resulta del todo
insuficier~te y aun totalmente inoperante para las necesidad~s sociales.

Este campo de las necesidades sociales reqUi2r~e un inmedia:o alivio~ La
salud y la edu~aciót1, entre otras, estén en trance agónico .. y, si otras
necesidades sociales PLJeden esperar, no las de sal_4d y edllcación .. Una
gran parte del pueblo cada vez más débil y enfermo, cada vez más
ignor-ante y deseducado, no es sólo un gravísimo mal pr-esente~ sino una
terrible hipoteca para el fl~turo.

Envolviéndolo todo queda la pérdida de la scberania y la ingerencia
incesar1te de Estados Unidos en los asuntos del pafs~ amparada la
administración norteamericana en que su seguridad Flacior1al está en
juego dentro de las fronteras de El Salvador y en los cerca de cuatro
mil millones de dólares, que en estos últimos a~os ha inverti-jo en El
Sa 1vador a su fé~VC.t~ y en coni:.r-a de 1 FtvlLN (c,casi ana lment.e t.ctrnbi ~r-; en
cc.tw:tra de ARENA y de al'3unos de Sl~S dit-igent.es)" Ha sido hast.a 2.hor-a l..~n

Pl~nto muy censurado por los nacionalistas de ARENA~ que acusaron a los
dernocristiat10S de estar- al servicio de los int.et~eses not~tl=:arnl::t-icanl:)s

más que de los nacionélles.

¿. La oferta d-l presidente Cristiani

Déjadas fuera las promesas electorales del partido
cambios para mejorar y alegria para todo el
mientras se callaban las medidas. de ajuste y de
detenerse en lo ~ropuesto ya desde el gobierno,
discurso inaugural de su presidencia.

ARENA, que ofrecía
pueblo salvadore~o.

coerción, hay gue
especialmente en el

al L6s principios rectores de su gobierno serian la libertad la
honestida~, la legalidad y la seguridad, dejando sin nombrar , sobre
todo, sin acentuar los de la justicia y la solidaridad. La libertad
iria contra la estatización, con lo cual ya se ve de gué libertad se
habla (libertad de empresal, la honestidad contra la corrupción, la
legalidad cont~a la anarquia y la seguridad contra la inseguridad



social dominante,
privlleglados y de

especialmente contra
sus p~-opiedades..

la d:: 1 :'s má-::

Responden estos principios a un di~gnó~ti~o de p~is ~2r~l?lm~nt2

equi voca.jl~.. i ~Ic:l .... sc· si s':; 1 :1 S~ 2.t i ~nd(;:n ct 1 :,s ma _~; =':IY!'•.lnt'_.l~·a 1 ~z.

Efectlvamente, pareceria que la precaria sitLación del ~ais S~ de~e, a_
~~oceSQ iniciado el 15 de octLlbre del 79 v~ sobre ~odo.. a la mala
gestión de Duarte y su partido durante los ~ltimos ~ir1CO a~os. ~sto no
es así .. No exclui.ja la responsat'ili,jad de [n_lar-te en 1:·:; rné.~S:s de la
presente situación, ha de sost,enerse que esos ffi212s se ~eben también e~

no menor grado de responsabilidad a la empresa pri'/ada que za'=Ó ~~'s

capitales -el país con olvido manifiesto de su c~caread0 patriotismo y
que apenas a~-~iesgó nada, con algut1as notabl~s ~~~=epCloneS7 ~r1

beneficio del conju~1to t1aciona.; a la falt~ de colaboraciÓn y a~~ de
rní.ni;n- l=ornPt-ensié1t-1 pClr ¡:'at-te de la del-e,=h:~ 2t,' l,:, que se P~-O~·'::-1:.3 -Iace:~

el gobie~nc de Duarte, porque éste 110 les ofrecí.a los pr ivileqius
acos~rLlmbrados. sin ser capa~~s d9 d stin~ui~ er~re :a= palabras
populistas y los hechos capitalistas del man~2te-i~ ,j~n0cris~iano.

Otra de las causas de los problamas del pais es la lu=ha 112va~a a ~a~o

por el FML~'~ =uyo cese ~ue dificultado n~'t2bleme~te ~Ot- el ~~ca ~poyc y
aun ft-ancct oF·osi·=i'~ln dI::: ARE~IA a l:,s pt-e,·=es·jS de ·::!_á:':"3:' '/ ~-.:::':9·:'Cl~ci':'~-:.

ompt-e~didos por- ambas partes en ccnf:ic~o~ ant2s y desp~-és de
!:::squipI•.llas 11.. ~inalrnent-e .:."':t-2. de las. c¿:::tusas 6:'5 l? '=I:y;_..~-I~ut-C. :¿, la
eco~1omia internacionel~ qu~ ha llevado a fuertes recesio~es en la mayor
parte de los pa~ses latinoamericanos~ 2~1 muchos COS2~ CCt~ mayor
gravedad que en El Salvador. Todo esto sin conside. ar la
responsabilidad del capital salvadore~o en fomentar y/~ t10 sup~ra.- 13
injusticia e~tructural, causa ~ltima de la mayor pat-te de ICE mal~~

coyunt.Lu- a 1es .

.) n pa~~t.e ~st:r es recClt1clI=it I:J PClt- el disCL ,-~I: j ..:?! Pt·-=Sl ::~;-'-:'2

Ct- ·:;tia~~ i .. se9'':'n 6:_ '=I...Ial F-:I problema bésico de ~.al ~a'=ct"- .:=.-:: ~a

=xtet~sión y profut'"ldidad de la exi:,¡--ema pc·b~-e=a ~ a ~·.O.~ al mei'i':I~

di,...ec~:'E\rnente, los ataqt-les del cl::rrr:u~·!ismo it-;t,:::~-n-ci'Jt":-=.l. F'et-.:;- ;::.: =.=e:- "':._;Cl.t

i rldeb . darnente 1el '=lI_~e t-espec .·Cl de e 11 a ~·:at" =. ~Pl!s!st el 1':I;:~ l-i: i .~nc'-= ~:. 2=
a~os con las reformas estructur~les (agraria, ancaria =omerC1C
extet-i::'tr) ~ el Pt~esidente Cr-istiani f-,ace _In . a:' di=~·;tiósti·=c. '.F ,..· ..-\::=':~-I-:.

una solución de muy dudosos resultados p~ra superar la 2x~~ema PO ·tC=?&
Pensar que la liberalización y la privat'zaci~n, 13 nuev~ po:~t~~a ~~

emple.:,;o precil_s y s-lariCJs, l4nal nL,j-va pol:r.t iCEl fisc-l ~ -rn':.ret.at·iz' ).
crediticia~ puntos esenciales del nuevo prograna económic~~ _is~~~oo

POt- los neoliberales de Chicago con dinero de AID y al servic'~ =e~

capital salvadoreño un tant.o más pro·,wesista, an =e - C?p:l=_S ::c..
resolver esa pobreza extrema y, sobre todo, la injLsticla estr~ct ¡ral y
la de~igualdad acumulativa, que son su base de sustentami_nto no d j_

de tener peligr-s enormes. El supuesto fund-mental aqu~ es 1 pr:nc:
liberal de que dejando libres a los empresar'os para logr r l~s

beneficios con los minimos controles y e que hacien o oper.r 1
mecanism-s de un supuesto mercado 1 ibt-e, el país como un
mayorías populares se verán favot-ecidas ecor,6micamente. Este s
no tiene de momento más perspectiva que el de.fa orecer a
poderosos, a quienes disponen de capital y en la medida
dispongan de capital. Si, en el mejot- de los casos, fuera a tr
beneficio a los desposeidos de capital vía aumenta del empl o
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c..t:,n se.l ¿1.t- i C'S toCo. j e'=: qUI~ r,e/-m t c:,n Ui'¡ {-thcn' t-O rhi:1 ''¡(}r'' el -:"I'=' ~r(,~rE:s.¿=. r i 0$,

Pt~obabl'E:rneni::~ t.¡-asladado 2\1 t2:<'*:r-anlCr(J Y tiC! =1 la ¡n/~rsl:.n je n¡-lg'__ Wld

m-nt::.:t-C\ van a t-eSclvel- 1.;\ ifrjl...lstJJ_ia '2st,l~u:-t.ur¿::' v l¿t e.· ·l,_télc ...~.n, at""l+-e~

le' V8.n c:, .;.:,:,nsolid::.ü-. (Cft~~ F'1-':'CC'St:" ,:c::7 y Ib1.3a't·1:. r.-J. 1lf"=':J!""":lrní-Et
-,='_'cial dI:: fI1E:l~cL-t.d·:1 y econorr,ía soci¿,l con :ne/"cc:dc " , EC(!'j P,bl'l! t11c?:,"::'

~9E"~. 3,:.1-3:jE,) .. CiP2rtam'2ntl;::: '2S ne(-":'~::t:\rl':' f:"'/':,r~cef 1:1, l,·'v_rs¡·::,!": I '~ar

J:.'':;'''l=·:' a la fuer-:;:a de la lric:.,¡:,i.i a r'í,:vi:\dc~ sot·r-6. i-.orj:, c'_:a:'"I·:k.. € 1 Estct o
'=al? 12'-, mar .CIS d.=: i ~-I'=3.paces c·:·t- r-·_JJ=·t ':'::'. '-'et-': COt-·,..: l'_L:. r:le e~+'::, =IL¡e 1 j

~~Jor ES d8ja~ a la \'o~acidad de los €mpre~~t ~C'S s61vaa0F~~.as ~on ~l

1ist'~rl=1 que a mllchos de ell~s l~s c~rnt=t~ri=a, e_ bi2t1 =Crm(¡n d~l

pa • s.. es ¡_~f-¡ E:] mej ot' d,::: los ,=:=tSOS '~.Ir! i de,::;· 2 i .=:mo _ t'l 9':: t-'tl':' ..

~L~n es1:.á r-'c'r VE?T St:;:: ct~t,.l ~:2S· '=: 1 p 1 ::~n económ i c:o de ARENA. '=1 I...le St2 sr ':l='one '/a

,2; Sl":!l'~ irnr-"_.I"2sto de maner-a ';,1t~aduc:tl P~d'·i:\ E::vi t~I!N 12n lo pos.ibJ..:: '_~n ~st.a2.: id,:
scrc:'2\1. sefl1ej::1ntl~ a l,:.s de Vel'-.ezuE::_E\ o A~-'~-:::ntini', '/ c,t:.t-':IS ;:-·3í.::~~

1 ¿ti: i n':,arI112t~ i canos. CU¡'" i osarner-rt e erl Ven-:::zl_..el Et l' t=:t '~er:'t ..:. ncl 1.:· P. i rrt~,-.:. '=JI..-=::

hicie~-ot·: sus r¡¡ancia-f:.c\t-ic,s. :Il~.s ::·i-::n pc.p,--¡lis-i:;:~=, -=:s "--=:=02+:2\- _~~N:a.

arnc\t" 9l,¡is im.:; ml2clclna a 1cl$ r::ás !"N1ece=:it.aoos. .'0 c... 4- .... ~ =OS2 ~¡2. hE::'=h~J-==1

sandinisfnCt en Ni-at-a-;¡l.ta r':'l;\t-'::'. S:rflpeZ2tt- ,::;, .=c-nt.,-:·lj, - S'_l :';-lf~.:.... =J.·::';--1 / ~'2:e~-,:::~

el i.nce-sant.e de't.et-iot"o de 1,\ ,=cl_'n'''':'fl::la .. El 91:.bie~ no:- CI=: C:' .:.'=:":_.::1' ~ !,Nl,:; S'2
f18 atl'-evido t.odavia a ha~erlo por evitar ~lJe el F~L~! 3~ 2P~-:V~C~¿ ~~_

d';2SCC,¡-,-tent.Ct t='OPU1211·-. F'r2t-Cl ya Sr:: 2\::.'t '2cian :ubidc·.'2 12t; !:rS ¡:-'~-C'CU,=t,:,S d~

pt-im'2r-a ne.=e=idctd~ fl__let-t.'2: .:::e\lc'll_~.:\ci'~l:-I t~el ,=:,l:Sn er: el rner-C2'=': r-;::\~-.::~121c

y otros sin~oma5 tipicos de l!n progr~ma da reajll~~e~ qt~C só10 pO=~'Ó ~e~

?cep~2do si su otj~t~vo dire-to e i~1medi~~a es f2v~~-~=e:N 2 ~~,:2t1eS S~

dice serón los (InlCOS privi!esia~os en e~te P2,{~, lo~ de ve~·~ad ~C2~ 2S.

v nl~ los de
considerar-on d~Sllbic2do~~

c) 1',30 semeji:'tnt·:: de!:te dl2ci¡.-se en 13. cues-::'i';'i'-l .j1E! ~3 ;::.-a=.. __ ..Y_~\
positivo y más' iniando de ARENA que se proponga s~lemn~mcn~'~ ~~~~ ll~=

rnu' ¿:1rnplia t-ePt-eSI2~nt.clci·.~.n int.2t~né\cil.)na_ /.=:1 qu:. _It-;e te;-r:!~-I="- '--'-'. =o

viol'2nci2t de 1 9t-lerrél y qL~e cs·~ t~t-mir!c' nc ~-.2. de ven~t·~ :":.2 m€:~·l':'·='

inicialmente, PI:'''- una int~ns.L·?icación cl..lanti"t-a-:,iv- y -t2.1i-:a":: V2. _.: ::.
guerra~ sino por un nuevo esfue~=o de di~logo. 19ln~s pensaoa~ que e:
acercamientc, de ARElIlA al diáloqo CCOf". el F L er' '" ',:n ,ilOv _:"i :ot''::

puramente táctico para ganar &s elecciones~ de mouo qtl€ ,a C~ ~l p~~~

'=lut$:dal"- í a abandonado par-el deS~ii'lbC'Ci:1t- i '-,rne i atarn -nt.e ~n 1 as vi:=ts. '8 ~ ~

viole le' a y de la represión .=r::rt"'! el r~ch- zo m¿~s absolLltC' ·.:11'21 Ff'rJ ~e

t.OdCI diá11:=t90 del '3obif2r-"-lo c:c.n éll< Corno est.cl "'·'0 ha sidc. é'.=..'Í. se 2,\n:.. N¡:'_.r-:.
ahora otra interpretación: el ofrecimiento de di' lego
put'amet1te táctico para contentar al Cong-eso y a la dmini ~r~~i:

norteamer·canas. que exigen alguna forma de diálogo ~on el c.L I

se9uir prestando la ayuda militar- y económica.

No fray por- qué aceptar' apr-iorist.icamer,t.e esta posición
despresti9iadora de 'la propuesta de Cris~iani

de Di á 1 CJgO"J que con una cornpeos i c: i ón y un mét.odo
los fracasos de las reuniones anteriores, sobre
se juntaron los supremos poderes de ambas partes. Ciertamente
propuesta de Cristiani presenta algLmas debilidades: se
.jiálogo y no de negociación, se arbitr- Lit"! medio que e it.e d mOl1
el enfrentamient.o di -ect.Q del 9':lbletTlo ':le ARENA cc.n la comat1danCl
FMLN. consigl..lE: un lar-go c':lmpás de espel-a en el que se di~.lcga ~ln tet1
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qll€.: ~l'~'::cHw de..=isione:s impol tc;lnt.,~s:" se E.so:,L..:lnel el lo'.=:. ~·ar.f::.idos

poli~ico~ de oposición a quienes se susti~~Jye por' personalidades
bastante rolitizadas y se 'rescinde de la IStle~ia (del a~·z0b:spo Mons~

'í I.::t"a y !>arnas C.:rrnc. ,~l rne.::!iador- l:',nl'=o del Pt~esident.12 r'uat~te•. ::1Ijo ello
dem~Jestr~. no tant,Q ~a falta de ~~riedad de la ~ferta del d~~logo1 sino
~'?l -,=alisroo y pt~a·:;lmat.i:.,rno d,~ quien conoc'21,:, '=fU':: pl.lede V 1,:, que nc'
Pl~8de hac~r. Las posiciones están et1 €ste momel~tQ tan separad2s. no
c- ~:=. La:--.:' e- 1as :-node,-ac iones qutS: el FMLN ha i ntr~clljuci do .;:n sus I~ 1timas
~ropuestas~ que un encuentro en la c~~mbre s~n prepar2ció~~ previa
SU~'or11 t~ia o~ o ft~acaso. con el Clla 110 qLliare ca~gar el nuevo gobi~rno.

¡::'I:)t- '::It ¡-I:' 1 adc.. 1 e s S¡..2Ct.Ot~:'s dI_U-OS d'2 ARENA:o ·je 1 '=c:p i t~ 1 -y dl2 1 d. Fuet~za

,¡·rna:la ne, vS:t- í. an con buen,:.s ,':tje.s eot.r-o meto )d() r:~e C3,'lEl.nce rn¿ts di r-e·=t ':1 e
inrne,=i~~tc':' el 901: i·::t~t-rO necr::::sit.¿1/':Í.2 l.:onSCt:' idr:',~-se :1 ~"21 m-étcldo .=::le':;¡ido
¡:'c1t a e ~álo':¡o 11;;: p~t~mi:e h2.ce~~ c\vc~nzat- la :::\ce~·t.2.ci':I.~-1 d~::::: 1;;;\ lde? del
di¿:~o';o :'~·ltt-E: '=ltienes se ':'r-'~nen a él y le ¡::.osit(:'lita gr::\nar t.j·:::mr;:·c,.

Por 10 men0~ ~ras r2f12:~io~es abanan eS~3 i!1~erpr~~aci'~r má~ ben:gna de
le prOPtest~ de C:-ist~ani. Ante todo. no S~ ha dicho ~n 10 rotundo al
di~:~go y ni =iq~Ji2ra a 1~ negoci~ción: no 52 ~an propu~5to tampoco
=an~_cion~s !~3cepta~les al F. L,'~ ~omo solia hacQylo el presidente
DtI2~t2. En 3egl'ndo l~lgar, el 2crecentaffii~nto de acCiOt1eS ~er-oristas.

'. ue L~:·~~bi:.r2.n ;=·'2:,·mii:'ido al 90bi:.t-no St.!:~.pendel·~ St~ C,fI21~t,c\ de ..:!iálCt':ICt:o de~da

2 gl·~v~d~td de las m~sm-s. no .10n ~~nido ese res~!t~do si;·,o más ~i2n

.WIG~ cj€:.-i:a rnodet-ación en a r~csF'ue:st.2\ Y lét CCt~-:~inl~.:aciélt-1 .~,~ la l::"f'2t-ta
(:!'2:. dié':·:'-;¡·:I. "C.n i:.e~·c'=:r- lU9a~-. =n-f:!~12 ~IS cin:=o ~r.·S:~[lbr-OS I='~-O:=·I_:'~S-:.':'=: p;:~t-::::~

irtEgral~ la C0~i~ión ~ab{a acs e aros opos~tores ~~ COQ~erna~ s~ienes

t-I'~~b_~ra~-. p:¡d:do ates"':.i·~I~! t- en bt-€".'/(: ~i-=:m:=-c. 12. o¡::'S:~-8.ti· ... i.j.?j : nI:.
o 'i=~~é.J:'; idé~_ ':::8 ·jich- Com_-=::ión, F'~~I~~eba :t lo. q!..l~ no se hI,.J!:·i€:!"-a :::ori'l~t~d.:,

.1 9cbi·.2t~no '::12 Ct-isti¡:~n:' .. si 1,:, 'lue 1'2 ar:i;oC:~í~a f_fe¡~2. t~n des-~·:!.j~

abortar ~l proceso d~ negociaciónw

CkJedan, s~n ernbc:,r~·.;ll-r. -:tl';1unas sClrnbrwc.,'=:: ::"F'O~~ qué el 90bi·:2t-.-II:' ::::t::-andon,':r su=.
POs'cio1e~ anteriot~s e que f~era la A~8mblea y/o los ~~~tiaos

PQlític:.=.. ':::¡ui:::~~lle_ f'-et~an _os "~le·31;)c·:=t.t ores princ·pal:.s ·=,:,n _a
quer~~': lla? La t~cSPt..est.- _s cla ~a: etltc1nces: n e~taba AF:EN:" e~-: E:~

gob:.et~nCI y dc~mi ~lab-1 1- Asarnble:a. d modo ql...ie 1.7.\ pt-opues-:a e~-a conto¡-a
Dllarte: y ''o ero favor del diále.';¡o. Por ql~é se olvido el a·=L1erd.;:, y 1:;;.
fórmu a de Oaxtepec donde todos los partidos se comprometiE:ro~ B

procesar las ofertas nuevas del FMLN? La respuesta es también c!ara~ s~

necesitaba dar ese paso para n. perder terreno en el c~mpc E:lactor~_.

cosa que después del triunf~ ya no es necesaria. En estas condic~0nE:5

1".0 es de extrañar que los partidos poI ít icos de oposición n le "1'.Ii.:,[--n
hacer favor alguno al go ierno y procuren hacer fracasar su propuesta
para tomar ellos un protagonismo del que se han visto despojados.

dI Respecto de los derechos humanos hay generosas promesas. Pero qlí
también se parte de un falso supuesto: que el gran violador de lw=
derechos humanos y fomentador del terrorismo es el FMLM y qu, por
tanto, es al FMLN al que principalmente se ha de controlar, si es que
se quiere alcanzar una mejora de los derechos humanos. La facilidad con
que se hatO, atribuido los últimos asesinat.::>s <Rodrígez Pcwt.h y Chacón
al FMLN, no obstante la explícita negación de la coman anc:a
revolucionaria y el tenor de las nuevas reformas propuestas al CÓd'70
Penal y Procesal Penal muestran a las claras una grave desv"ación en
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_~te pl.lr1to. Es il)11 o:labl "1lle el FMLI\I es un movimi r".t que hac
lISO d 1 vi :"\lencia pSI-a lle éH do!"'l nt.e Sr.IS ~·t'op~'5ii:.Clg. d hi"
S~ Sl~ue ni qu tod s sus ccionez s Dn t_rrorist s ni 'UG S 1
F'r'in.::ipEll vial d r- de los der"~chos h'.lml!\nOS. ~iI e>'Elrninarnos lo or.:urrtd
",n este.s ll1 _ im.,,:; die:: "'os. tal cc,mo ha slo:lo cc.rnrorc.b do por le•• centros
.j ~,tlálisi,: indep'9t1dio::mf:_s. r-cc.:m,;:.-ido por 1<:1 Rol2lltor d~ los Derechos
HlJm¡:'I-.o~ de 1-5 a iones Ul11das. p.;:,.,' est... mism.:, ':'J",:;¡anisrno i,·,te,-nacior, l.
p,- " 1<:1 OCA. POI' el p~ ,-lam,,.nto er.fr,;:.peo Y r'or ir.:=:tl tll.::io::.r,e5 de dar chos
hlH0c71n-t!Z ni:~c.ic.nalt:s t: int~l·n", '..:ictt"lt.. l~~s~ ht1n d,~ reCC't10C:t-3t"=e t·res ~ruJ=lo!t

PI' 't1C i r.~ 1es ,·esr'''t1sc.l-l - s de 1.. 'i e,l aci ón de 1c,s ·:hl-ed·,c."" h'.lmanos y de
a'::":1·ln.~_ tl.n' ,"ista:;;: ante tr;:.dc. el EstddQ. que. t,·.v :;; d. 1." Fll<;ll"'Za
rH-mada hn f' ido (.:1 r·r in,_lpc.l t"€~!:)ponE:tlt,lt~ de: lc's s,:~f:.·!:nta mi 1 Mf,.,fQt-f;.os, 1
m yo, parte d ellos asesinados: en =~glmdo lu~Br. la .xtrema derech a
tl-av,'·s dE- le,s esclladl'onos de la rnuQI"te. en .::\.1..1"0-1:0 ést.os pueden s r
dif.r-·:>'1o::iados d.:! efectivos Pllt"am.~!t'"It", rnili;.,:.,-'?s: V.' t.ercar IU<:1a,', el
FML , "lLl'" también he' cometido f'l"'esinate,s tOI·,"o,"J.staS y hé:. pel"petl-ado
r-:llmt_r-,.$;i:\S viQla,:i'.)rl'~s de 1'')$ d,::~·e:I=ht':'s human,:,;:;. F'er-c•• :zí ='"-!J="'ar R arn l:t'3 1,:)$
.. ,-madc,:; qU'~ hé.u') c-,ido ,::n ':'I:,rnb~~tc.:" 1"',::, f_'~!.:t::,dí,s:·"" i,::t,~ do:::: ¡;;,zt::':.irl-ttos ponen
en r·t-impt- lU::;¡i..\f r. 1 ...."\ Fuc!t-z~, Ar-mí!\d,~t V en ::::·:."-:"'..Inc!l;) ltvJnt.. n 1():; .::sc'.~adrones

d,:\ lel mUt¿r-t.>::: de la d·~t"t~I.:.:h¿t. f'tI.Jnqu6: ~l ""1~JrnC4t~CI de c:,s€~sit".at,:),= pe,l it.: iC':'$ ha
di':tYllr'lJi -e· el1 1.:!.:tCI~~ l..·¡ltiroo:: '-.il'-ICl".' L.r;O$. los nl~ e$·:.'a$':'s ··.ll..I~ Si'-;ll.let"l

dér~do~~ f.jet1C~ rot rCSP0t1SnbJes C~ rrlm~r ll,lg~r a la Fu@t-=a Aremadn y~

,;;:r- ~::!: t.()c- ¡ni ,mc:n1: C'~. et I P¡;\t S: ~ i d,:, n). ve: t t\ 1 rfYlLN y I!\ 1CIS ,..:::: ':: U ¡:1,j t- ':ltMIC!S je 1a
rO'.I-'r '.tE.: ¿"'t' Ji. ónc,ff1I:'s d l-j -,··;tt er ,-{ d'21'" e •.:hEt • El no 1·-·~';.:';.nc'ct:~I· ,= 1 ;:H·arncnt.e est.a
= t'.l,.,=i (tfl ,,1 1-10 l•. ornl_\r N11-,dld.:'\s r--t·or:""ol el ,n::tl:! ..\s r·'\;.. t·_~\ ;;'U~-'.;::t·':lt" l,~t vtl,.:::l\/e i:.t

o::t"-t.:\t· ·::n. 9'::1bi(.,t"t'lc de Ct)S-i.li'ln· lk,~::: misrnrtE. d·~bllid¿tl::es ·':'PA€: et·,.::1
dt~ r'Ui:\t-te. EstQ ~~IL'\ce SLH...·I.::wl'~r 'llfl.3. =i t"lQ se r:"sl..telve _1

tOmado y 1 1 ~v~nz~ ~l proces~ d~ nQ~O ·iu~lón. no se llegará a
n1 Si'1Ull-Ot-.\ .::OYlmtllra 1m':ll"li- 1<:\ viol':"_l,,;n habit.'_I<:.l de l,,,~

hwn-,nos dlWé:\nt, ,1 F,-,t-ic.dc. de, el i~ti ni.

~~}iernu Ct lstiani uf~-)ca l~~ consulid'~ciÓt1

p'-Ir,to t.iene ''lr.r PC'I"i",1 se ':>'1 lé' 1 ined di.::l:.ada
~l lo y~ 1 gr,d~ por .1 ~obi~rnu de DUdrt~.

de .,pel·tu el qUI:' l." p"I"n1it';:'l"I lc.s
-nd n~i~s du,~s y milit~ri3tas de Sl

na un -=: do d'~ d ,.- ~..;:ho .. lo t..::L.If'.\l si'Jni fic:c:\ tUI I~st.t:\(:"='

"_1;. de. de jl.l13t, ei.\. P ,"O '1" S" oC~llt¿, 1.:\ t.enden.=i;¡,
.,mp11cn ~"1

1tI econorní a '1lH!, ',laer -'t1 r"QOll.=i l' CI!

f) Por lo que toca a la soberanía nacional. después del viaj d
Cristiani por Estados Unidos y del apoyo recibido. h disminuid"
notablemente el fervor nacionc.lista de cuando ARENA era PBIt.ido d
oposicl6rl. En el discllrse, ina~19U1"al est.e PUI)t.O flle eludido y r1 1
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..-~=;_ :'=2. ce l?'=: :::""-imet·as se~oanéS: r ct-,:" t~I2.=_

e·t- ~=. -::~. '= i a .j~ 1
') ev:

_Co.

.-'¿'.-::..:. =-~-l~ ~ : 'Et. - Y ':2."'1 _ a r.::'c s i e _,..t.'~·l ,j~:

~=~ e'~ =~~~-et~. Yes~=c~~ =e
?~ =- !'~e.c¿: ''::C'ft1C d: ¡2. '=0n-: i t1U':",= i ~l~·j S i ~'l .=~=-._~~- 2'E. :--:rn ~:

2.t.... -¡:á=: =_"'--=2 ce :as ::'ü=-':·=i ... ~·l-?S -:S _2\:C l j. •...J"2.=..;:=

,-~.~ _os d~má= Pt-esidet~t~~ =e-t-~a~~'-1~a~IC's n~ _as
~t!a:~ma:a. Cesta qica y El Sa:~adc'~. T~m=i~~ ~r

C· i.s~ ia~-i se pt-e~ent:..2' rrd's C~tCa.~.;.;. a !'::'~ t 2C'~¡r.e·)c=c';:::-I"=,s ::e :~

~~: de 10 ~u~ =~l~r~n ~aE ~0S~~:0'1es de _J~~~~.

ad~i~-:Et:-ac~6~ Eus~ d9 :a ~-ep~~~er-a~=ia -~:::~v_

: l.:a -:? .:::-

=_a· =: f:,;:".-r_--.-

~~stió~ pú~:..:.c~ y :a~

~a E'-a extra ·dina~":'as.

'c.

oo o_= ..-:\:- .::::v a_~ ...'"
:.-;-e=",=.\._:,e:.-: 2:-18_ r.-.-'2.,:
n~2¿G 92~i~~~~ ~~tá -á~

r- an €:r·,CCt - t ",- ac:.
dis- P c·:t· 2 s-e n en ca;:"~-':'::2..:: ':'s-
lab r·~-s~·'a~, q.~ ya _s a~g-o

agada qu es. .... ..I .::¡r;t· PLb:_=a ..
jugosos s-lar~os, que is ·u~a~a

ha .ad de que la emp esa pI' ada
póblic s para que vaan com ensadas s
un peligr inminente de c. rruPclón y

Mirada en conjunto la orerta de CristiaJ'lÍ no deja de se,- p-
Quizá los objetivos sean aceptables, pet-o los medí s para _09-a
parecen estar gravados con hipotecas muy fuertes. ' odr n co~e9 o
ao:¡uellos objetivos con estas hipotecas? Pat-ece impr bab e. _e
nuevo gobierno ya ha empezado a ver la direrencia ntre op
gobierno y gobernar, entre hacer planes y llevarlos a la prác 'ca
entre vender imágenes y enrrentarse con la realidad. o es hora t da
de desautorizarolo o de dudar- de sus intenciones. Pero sí de a
atención sobre ciertas perspectivas oscuras. que no son tales por
así se perciban subjetiva o ointeresadamente ·como puede ser el cas
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1¿:\'S el it.icl-;s s'.lt-o;idas de l:.s pal~t.idos pc.llt::'t::'os I de lé:\ Or'c/Zl 1':1 ór, li:t"1

·i1en':::t~c..:\l- .. -::inCI POt-qll'~ t "etlet1 en CLl~~nt.a el pasétdcl y ¡;r'Z:SE:tl-:'e eje PIF<ENA
asi como la objetividad misma d2 la oferta 9llbernamental.

3. Dificu.tades para poder resolver la crisis

ese·l ve!'" ~!,'I

Pere. 1e va a
el isis t .... et-,e
dlficultades
a'::t::ión.

cinco ~~os la crisis estructut-al del p-is QS imposible.
ser muy dificil a ARENA itcluso la solución de la que e$a

de más coyuntural. Una ojeada sobre la n~turaleza de las
pU8de ayudar a Ut1 acomodo mejor de 1n~ politicas de

La Pl-imera dlfi~u_t d es 13 complejidad del asunto. El conjunta de
F·t~ot.lern't::' y cadeo. t~nCI de e::l1os er. p~\:~t.i'=I...llc.::r- ~ lt:ts inter-eses OPlJestos,.
! ':.s :."ti-"\~ i i... C'S adqu l~· i dos en ": C?~·lt.C'S a?:t:tS de '=onf~~on':C\·=i .~tt-, ~ 1 as
cat-a~tet~~tica5 de cada I.no d~ los ~ectores fu~damet1t-les (capital~

u~-=a A'~mada .. FML! .. sector 13bor·al. organiZaClo1es popul~~~s. etc.)~

l~s PI e=lones intern-cionales, los V&lVeneS del orden económico
~.-(tt?rrjat.:,;lc'nal son alquné:1.s de 1::15 vat-i3b1'~~~ rnu difí.ciles eh: cc.nju'::lar Y
mt~z d:fJ..ciles a':ln de tw es.Ctlvt2t- rne.diat"lt- I_~na ect.:.ci<:lh:o qLI8 a .=a.::a '..tr"la l:~

dier-- Sl~ peso y su luga~. 7-mar medi~as adecL~adas p~ra su~erar esta
complejld~Q r~cesita clat-ividencia y fortale=a nada comunes. Pronto
habf4~ d'2FI ~Iit· 1- t4·..=ti,=¿:, de 1.:\ 9U~t-I-¡:~ y de la PC\"::. c:el ':Jt-dl..::n y _8:

=e9L ,. dc.iC .. dE.. 1 aj'~~st~ ¿;cc·rl.~r . .=0. ve un2\ L~ C,i:.I- mi:"\nl::U·C\ ss: ne·=·::s.· t ..:.: roo~n

t,.c:.\J;:.arn·t~nl::o +_t 2\l-H("~\· "=C' Pc:t·c\ ~c.rnr-"~t~ l~ i'V2t~cia del ·')cd:::-i.::¡-no étt·lt''::l·i':l!~ 'J

e~traordin~! iam_nte d~f;c~l de aCQpt~t~ pat- Ut1 puct,10 ya
rnuv =..uf idc. y que va -:. ser -11:-:: "it.:t e' en SI~·IS Pt~cd:.est¿1E PoJt~ el F"'ILN y p.:¡ .
.. os n~t~tidos de la o osiciÓ ..

Fr rJtt: L\ ~t"a F=·t~irnE:t-- difíclwlltad está la debilidad del 90b.L~:-~t10. ne·
obs at.t _ s'-~ - 1 . an=u i t·, i e i a 1 c,:,rl €: ·=ap 1 tc:\ 1 y €: 1 poded- d· srone t- d~ una
s r1e de inst.rument s~ qL.le -cQmpañ~H1 al caPlta.l~ Er est':t l~rnpi':::::a

Cri-=:tiani con '.Jna .-l-ra vent-ja sobre DL·¡Clrte. Lma vet-.taja ffiL'Y
import nt . De todos es sabido ~ue los s-ctores más Fuertes d~l c-pi~a:

y de ARENA hubiet-an ¡::weferido, si hLlbiera sido posi .le. LH"1 '3c.bien-,o mils
duro. en que predominase cIar-mente el sector milit.rista. Au qua para
esos sectores C ist.iarli y SI.J equipo no aparezcan cC'rIlO '-H~ m~ll menot-,
tampoco son el ideal deseable, por lo que serán sometidos a constante
vigilancia y presión. Por otro lado, el capital, no s610 no va a
arriesgar nada, sino ~ue ni siquiera va aceptar sac"ficios
impot"tantes, antes al cOntrario va a pretender obt.erlet" Pt-Ot~to

utilidades efectivas para él, aun cuando no sean lo más conveniente
para el pa!s. Algo de esto ya se h reflejado en el rechazo de algunas
de los primeros invitados a formar gobierno: se quiere ~In gobi rno para
ellos. pero no con el sacrificio de ellos. Es posible que de momento
las fuerzas pol!tic s de ARENA estén de acuerdo can la linea maderada,
que representa Cristian1. Pero éste no tiene un CheqLle en blanco ni un
poder omnimodo. En cuanto los resultados no sean los deseables, a
presi6n aUll)erotará. No es descabellade. pensar que algunos de los
asesinatos Y actos de violencia, fácilmente y por propia conveni ncia
atribuidos al FMLN, sean en realidad movimientos calculados para dar
pasa más efectivo y total a la 1 inea dLwa de ARENA Y a la 1 inea dLH"a de
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los militares~· Fepresentados por el general Bustil10 1 ql~e no accedie~on

al mando total gracias a la presión de los norteamericanos y t10 gr~cias

al poder ~el presidente" El actual Alto Mando esté ~n bu~nas"relaClones

con Cristiani y sus politicas~ lo cual supone un actIvo l~p~rtante~

pero esto puede cambiar~ Segúr1 sea la marcha de los 2conteclml~~tos Y
las posibles luchas de quienes han sido postergados en la ~uerza

Armada~ pero no debilitados definitivamente.

Pero donde va a encontra~ la dificultad mayor el gobierno de Cristiani~

sobr-e todo en la primera fase de su gestión~ es en el FMLN. El FMLN
espera ql~e el actual gobierno pt-onto se verá en grandes dificultades al
tener que er1frentar un endu,-ecimiento de las acciones del FMLN~ las
divisiones dentl~o del pat-tido y del partido con la Fuet-za Armada y L~na

serie de medidas económicas (liberalización de los precios~ paso atrá$
en la reforma agraria) que despertarán el enojo popular. El FMLN está a
la espera de qtJe el gobierno cometa err-ores de r-epreSiÓt1~ que le
enajenarán el apoyo internacional y el t-espaldo popula~ alcanzado en
1as -al ecc i c,n,2S.. El 0;:00 i :=:,-nc. ~ se'~l~n el F!Y1LN... nel p,:·dl·- ¿'. curnp 1 i ,- StlS
promesas electo~ales~ porque está sometido al influjo de una der-echa
poco deseosa de hacer concesiOt18S ..

Una dificultad a~adida es la falta de solidez en .el apoyo que le van a
ofrecr el capital, y la ala dura de su propio partido_ Cristiani
c:iert¿:;.m¡::=rti:.E: !""IO es [)"Aubt.:isson y muc~-Io mene\·:;. puede cC'.nf!_.lndit-eSI2 .=on !.IJ'E

grupos.ampa~ados e~ la "Cruzada pro paz y trabajo" y si~ilares~ por
poco que sea el poder de estos ~ltimos. Nos referiamos ante~iormente a
este punto~ cuando considerábamos la debilidad del gobierno 7 per-o af10ra
lo hace~os desde otra perspectiva: el gobierno de Cristiani tiene '~ue

~ctuar de tal forma·- que, al poner en marcha su prop1a lif1~2~ no entr2
en IZonf'l iet.o Gor¡ Ct.t-SIS S81=t.C,t·es del pa~-t.idel y de 1 a Ft..Je~-zct Af-:"O';ldc~~

deseosos de imponer otra linea~ ni entre tamRoco en c0n~licto con los
int.el·-eses y el· rnodcl de enfreni:.ar la sit.l.Jación de El 8E\lvadc.r- p.c.,- p2t~-te

de la ad~ini€tración Bush~ Esto hace que su linea no pueda p!an~earse

con claridad y que deba pagar el tributo de la ambiguedad para no
descontentar a sectores poderosos. Considerado Cris~iani coma hombr-e
pt"'udet~Jtr2> t'"ICJ va ét querE:~~ '::OI... t·et~ t~ies9c',s yo sin rleso;c's es di"Fi·=il
superar la situación actual? que'requiere prudencia y audacia. A19t~t10S
piensan que C~istiani es sólo·la fachada ocasiot1al de una fuerza mayor-,
que acaba'-á imponiéndose.- y a lat ql~e él S-E! ¡::.le-aarí.a 1 Pl.Jes su riloder-ación
actual sólo sr-:::rNía. t~tQtica. PtN,::.bat,iem'~nte est.o r'"IlJ e ..... ciert.1:';- si se lo v-=
como· una maniobr:a del propio Ct"ist:iani y de su ;:wup.o civilista. F'et-o no
necesita serlo para qUE ~l curso l de los acontecimientos siga ese rumbe
cont.ra la vol.untad del Pt-esidente.y Sl!.lS Pt-oPÓSitos iniciales.

Todo esto ya ha aparecido en el primer mes de'su gobierno. _en el que ha
intentado tres grupós de' acción hasta ahora con poco éxito. Quiso tener
un gabinete de lujQ con personalidades reconocidas por su prestigio~ su
capacidad. ·su .honradez y su ~idelidad personal; en vez de ello ha
tenido que contentar-sE: con I~-ln gabinet.e de personal idades poco avezadas
politicamente. de capacidad no sobresaliente y de fidelidades
compart.idas. C!uiso inÍ(::i",r imoediat.arnent.e Lm pt-Clceso de diálogo. con el
FMLN mediante la ct-eaciót-, de una Comisión nueva y la- instaut"ación ~ Ut1

método distinto; la iniciativa no ha logrado la aceptación ni del FMLN.
ni de los partidos de la oposición~ ni de var-ios de los invitados a
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participar en ella. Quiso imponer rápidamente una serie de medidas
legales ce,at-tade,n'ls del ámbito p.:. 1 it.ico het-edado de la .apert.ura
duartista y hecho propio por la ciudadania; la resistencia ha sido
t.amb i én rnt~y gl"'and~2 y t.odav ~ 2t est.én pCIF verse 1els t"est~l tados, apt-uéber¡$e
o tlO las reformas. No ha tenido tiempo todavia de proponer un plan de
gobierno coherente y~ so~re todo~ de aclararle al pais en qué va a
consistir su plan económico. Por otro lado~ aUn~lJe suprimido el
ministerio de comunicación, ha establecido una sect·etaria~ que se ll~ma

de comunicación y es lisa y llanamente de propaganda, esto eS 7 de lucha
·política. Parecería qlJe se quisiera ir por el mismo cami~o que tan buen
t-esult.ado dio ~2n la carnr=oaY;a electorcll: sf..Jstitlfi:-- la· re::tlidad por la
imagen, proceso sumamente peligroso que antes o dcspué9 se convet-tirá
en boomerat19 para ~uien lo use sistemáticamente.

A su favor, en cambio~ está el no hab~r perdido la moderación y la
calma y ante hechos de violencia sumamente graves~ especi21~ente ~1 del
asesinato de Rodriguez Porth, su ministro de la presidencia y el
aumento de la violencia- en le? capi t.2\1 .. - 812 notC\n cIar-as Pt-esic.nes sobre
el movimiento sindicial y, más en general, sobre el mcvimiento popular;
se siente ya una cierta ac~leración e~ el deterioro de la capacidad
adquisitiva, que afecta a los de más bajos ingresos y recursos; se
pr-esienten tensiones dentro del partido ARENA et1tre quie~es quiererl
resultados efectivos rápidos~ no importát1doles los medios emple~dos~ y
qui~nes apuestan a más larga distanci por establecer ur1 o:-det1
ecot1ómico y politico de tinte conservador y ~eoliberal. Pero ~o pue¿e
decit-se todavia que hayan triunfado las tendencias más r2t~ógra¿as y
represivas sobre las más moderadas.

Quedan cinco a~os por delante al gobierno de Cristiani, quien Viet1e 3

resolver lo que no' pudo hacer Duarte, no totalmente por culpa de él o
de sus debilidades. Quizá el nuevo gobierno no ha podido demost~ar

t.odavia .lo qlJe pn,t.ende y puede hacer. 'Por ello no ha logrado daspertar·
grandes esperanzas. Lo que ha despertado es expectati~as, positivas
para unos. negativas para otros, ambiguas para muchos. No todo va a
depender de lo que el 90bien10 quiera y plJeda hacer-o .De. ah-i .:¡r••e ut1a de
SlJS .1 ineas de ácción' deba ser la de entrar' er,. arreglos r,acionales e
internacionales con quienes pueden favorecer o impedir sus objetivos y
sus métodos. Es prematuro hacer un pronóstico definit.ivo. Las cosas
estén realmente dificiles y las presunciones no son optimistas. Pero
hay que esperar un poco más y esperar con ánimo constructivo. No tiene
mlJcho sentido el '=fue todos se pongan en todo contr-a el gobierno de
ARENA. Porque PlJdiera suceder qlJe tal disposiciór". lejos de servir a
las mayorias pOP'...Ilat-es, se convet-tiet-a et1 lJr; t-evulsivo para nuevas
fot-mas de violencia, que sin repetir lo acaecido en el 80~83. pudieran
asemejarse bastante. Y esto ciertamente seria una tragedia nacional y
pOPlllat-.

La t-evista ECA se va a m."ntenet-se en estos pt-é.ximos cien dias atenta,
para tener elementos de juicio con que tornar responsablemente una
posición. Este primer adelanto es sólo un análisis previo. que pretende
ayudar a que en esos cien dias se defina un plan de gobierno. útil para
sacar al pais de su ¿risis coyuntural y con ello sentar las bases desde
las que poder enfrentar la gran crisis estructural.
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