
EL DES/lORONAl'UEN'IO DI: LA FACHl\DA )1" x:x:RATlCA

Los acontecimientos políticos ocurridos en los rreses de

se hable en el pafs de grave crisis política y _ de vacío de po:1er. P.UJ'X1U€ han sido

muchos y muy variaaos pueden aglutinarse en dos capítulos: la crisis de la salTblea

l.egils.liltiva y la crisis del Partido Derr6crata eristiano. Por el JTO'l'ento no se sa.t.e

a ciencia cierta si hay dos Asambleas o no hay ninguna, si hay dos pardidos der6cratas

cristianos o no hay ninguno. Lo que no puede dudarse es la crisis que abate a las dos

instituciones por separado. En tomo a esta doble crisis se concentran otras cíísis,

caro la del chcx:¡ue entre el Consejo Central de Elecciones y la Corte Supr8'l1a, la del

sistei& electoral en su fase de escrutinio, la del presidente de la República en las

relaciones con su partido y en la conexión con los otros poderes del Estado. Teda ello

tanto más de e>..trañar cuanto que se había llegado a las elecciones del veinte de rrar-

zo y en ellas se había querido elTlOstrar que el pueblo salvadoreño vivía en plena de-

mocracia y qqe las instituciones salvadoreñas se habían consolidado ya cxm:> paradigrra.
de la derocracia. Súbit:lllrente teda ha cambiado: los partidos hicieron teda el fratrle

que pudieron y ese fraude tuvo que ver nada menos que con la mayoría de la ABamblea,

el Consejo Central de Elecciones no actuó oportunamente y, por sus propios errores,

se metió en un conflicto constitUltional; los partidos se rrostraron mucho IMs intere~

dos en asegurar su propio peder en! la Asamblea que en hacer~f t&lu va

ler la voluntad popular o en llegar a acuerdos razonables, que evitaran el bochorno

de no peder constituir la Asamblea en el plazo prefijado por la Constitución; el pro

pio partido Derr6crata cristiano se enzarzó en disputas internas no de puntos esencia-

les sino sobre qué fracción y qué candidato debieran daninar el partido y lanzarse a

la CarrpaBa presidencial.

Teda esto en otro país permitiría hablar de una grave crisis política y de un vacío

de peder, que llevaríaa consigo inevitablerrente cambios inlportantísir.os. Teda ello

~ía interpretarse en otra situación caro el fracaso de un proyecto político o, por

lo rrenos, de los con::1uctores de ese proyecto. Pero esto no parece ser el caso de El
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salvador. Aquí parece no haber pasado nada. Ni la Fuerza AnT'ada en un extrerro ni las

organizaciones populares en el otro han visto la ocasi6n prcpicia para aprevecharse

de un hipotético vado político o para obtener ganancia de una crisis política. Tam

poco por parte de la administraci6n Reagan o de los asesores norteamericanos se apre

cia un rnE!l'iosS&m:> especial. Nadie parece illpacientarse y nadie se apresura a sacar

ventaja de la situaci6n. Ni siquiera son muy estridentes las rotestas de quienes

quieren utilizar la crisis para rebajar a sus adversarios o para alzarse ellos mis-

rros. No hay crispación. Mucho nenas ~a de capitales ni señales evidentes de que

algo nuevo se está fraguando. Incluso el mayor grado de violencia o las acciones más

profundas del FMIN no se salen de lo previsible y no suponen novedad sustantiva.

No se ha llegado ni siquiera al intento de golpe de estado de Guatanala o a las huel-

gas generales de Panamá y tarrpoco se ha dado un estallido caro el de Ibrdrrras.

Es precisarrente este no pasar nada importante ,cuando las apariencias son tan graves,

lo que llama más la atención. La hipótesis que quererros avanzar es, en consecuencia

de lo anterior, que no se da crisis política o vacío de poder sino desrroronamiento

de la fachada derrocrática. Si en el país hubiera habido demx:racia, si la derrocra-

cia fuera la piedra angular de la estructura política de El salvador, la crisis ac-

tual hubiera sido crisis de los cimientos nacionales, la crisis smáH originaría un

vacío de poder. Si no ha sido así, es porque la derrocracia, enteroida aquí caro el

respeto a las instituciones derrocráticas más llamativas CXJlOC) la propia Asamblea o el

Consejo Central lle J lecciones, no es pieza fundarrental en el ajedrez político de El

Salvador, aunque así lo quieran hacer ver los interesal~.os 211 ocultar ~,6n",2 cs~m

rea1Jrente 10sJ'll'i[ nervios y los músculos del proyecto político salvadoreño. Y esta con~

tatación es de una gran transcendencia, porque desvela el engaño en que se quiere

bundir a propios y extraños. Que hayan sido posibles tantos acontecimientos antiue

n:x:ráticos en dos !reses y que estos acontecimientos no hayan supuesto una crisis po

lítica fundarrental o un vacío de po:ler es la pcxadoja que necesita ser e>;plicac1a. Y
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esto es lo que prterrlerros explicar a continuación. La hip6tesis es desalentadora

tanto para quienes ven en esta crisis el triunfo de su estrategia, caso del FNIl'I,

caro para quienes quieren vender 1m fuera y dentro del país, que ..1 "él vur'or era

L.. oc~lo.cE: ,Q conse<juir ll..'1 r_~ir:cn errocrático en medio de la violencia y en

el fragar de una guerra civil. Pero la hip6tesis puede resultar ilumi.namora para

quienes buscan soluciones, asentados en la lT'ayor objetividad con las mínimas conce

siones posiJJles a .,;is. ifull t.'li.nking.

1. La fac, ac1a d€l',ocrática

Deberíarros ser consecuentes con la tesis tantas veces repetida y probada de que en

El Salvador hay apariencias reales de demxracia pero no una derrocracia real y de que

talas las flPlITiencias demxráticas son mantenidas en tanto en cuanto no pongan en pe

ligro otras estructuras más reales cono son el poder de Estados Unidos en el área,

la consistencia de la Fuerza Armada, el freniJ a la expansión revolucionaria, eLs:i:s

sistara. ea:m6ni.co capitalista, etc. La apariencia demxrática será mantenida para

asegurar esos otros objetivos prilT'arios del rrejor nodo posible, pero esos objetivos

prilT'arios pueden rrantenerse tarrbién sin apariencias demxráücas e incluso con es

tructuras antidemxráticas. En 1980-1982 esos objetivos se mantuvieron no s610 sin

tl€l=acia aparente sÍniJ en ccntradioci6n con los aalores fOrlT'ales y reales mínirros

de la demxracia. No era una situaci6n fácil de defender, sobre tedo a la hora de

conseguir altas surras de dinero del Congreso norteamericaniJ. Pero con falsas expli

caciones y con engaños, con la siITple apelación a la arrenaza del canunisno interna

cional y del expansionisno saOOinista, se pudo rrantener la ayuda necesaria, el apoyo

explícito, no oostante las decenas de miles de asesinatos, no obstante también que

se tra taJ::.a de un ré<jirren surgido de un golpe de estado.

Las cosas oarenzaron a cambiar desde 1982. Pero aun entonces la administración Reagan

no dul6 en colat..orar con una l\sarrblea y con un gobierno, que no eraj_ demxristianoS
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sino derechistas y areneros. Es un e=or pensar que e~ proyecto norteamericano se

ha desa=ollado en El salvador durante el perfado crftico 1980-1988 sólo con el

Partido Derr6crata eristiano. Esto es verdad para la fase 1984-1988, pero no para

todo el perfado, cosa que debiera tenerse en cuenta a la hora de hacer análisis y

de hacer proyecciones, caro si el proyecto nortearrericano deperrliera exclusiva y ab

solutamente de la cobertura que le puedan prestar un gobierno y una Asamblea daro-

cristianos. Lo que en 1982 se apunta ya es que se necesita una cobertura o fachada

denocrática. Esto es lo sustancial para la venta del proyecto. Que esa cobertura

fuera deroeristiana era la prirrera opci6n y la que fue prarovida de hecho, porque

facilitaba nás las aparfimJcias derrocráticas tanto por tradici6n hist6rica caro por

el color populista y centrista de su rrensaje.

CiertaJrente desde 1984 la administraci6n Reagan cuenta con un gran aliado pmra conven

cer a su propio Congreso y alas pafses demx:ráticos del mundo, que es legftiroa toda

aytrla militar a El Salvador, porque en este pafs lo que se da es la lucha de un poder

denocráticarrente' elegido para contra=estar una revolución narxista no deroerática.

Esto le facilit6 las cosas, pero no es lo que las hizo posibles. Aun sin esas apari~

cias derrocráticas y aun sin esa fachada, la adminsitraci6n Reagan hubiera logrado ha

cer lo miSITO en términos de aytrla militar. Basta con poner los ojos en Horrluras para

enterrlerlo. Las debilisimas ~iencias derrocráticas del gobierno derechista de Hon

duras han sido suficientes p.:rra que Honduras sea ayudada por Estados Unidos y aun

para que conceda nás cosas que El Salvador, la cesi6n de su te=itorio a las tropas

nortearrericanas y a los contras nicaraguenees. De aquf se deduce que la destrucción

de la imagen de la demx:racia cristiana no supone de nodo alguno la destrucci6n o

la derrota del proyecto contrainsurgente. Puede suponer un contratiempo, puede supo-

ner un aviso, pero nada más, al rrenos mientras siga la administraci6n Reagun. Lo que

de profundo hay en la situación centroamericana (Nicallagua, El Salvador, Honduras y

Panamá) es que el proyecto nort:ellllnericano es en lo nunc1arrental ¡palo, COlro lo viene



El desrroronamiento de la fachada ... 5

derost1lando toda una seriE! de fracasos y no que sus fachadas derrDcrátic:as se : .ayan

desrroronados. Tiene su importancia que se desrroroneB las fachadas, pero no es lo
lo misrro

misrro que se desrroronen éstas a que suceda~ a las estructuras básicas del edifi-

cia.

Cuando hablamos de fachada derrocrática no quererros quedamos en una irragen retórica

sino quereros referimos a un concepto político: lo que hay de derrocracia en El sal

vador tiene, ante todo, un carácter de fachada y lo que forma1ITente se ha errpezado

a desrroronar no es la estructura del edificio sino su fachada.

La fachada de un edificio no es cosa sin irnportancia. No sólo da el estilo yla apa-

riencia del misrro, lo cual es muy irnportante para su aprecio y su posterior venta,

no s6lo oculta y disimula lo que es el edificio en su interior sino que incluso da

cierta cobertura y protección a sus estructuras fundarrentales. En política esto es

igua1ITente cierto. Una buena fachada oculta muchas cosas, puede ITOstrar caro lo que

es algo que no es y caro que no es algo que es, puede incluso proteger el deterioro

que agentes externos podrían ocasionar a estructuras más básicas. Pero, por otra par-

te, es claro que, aun caida la fachada, cuanto más si s6lo se ha resquebzlajado, el

edificio puede mantenerse perfectarrente en pie y restaurarse con relativa facilidad,

aClIllX:Jdándose a una nueva fachada, que le puede hacer aparecer cano distinto siendo

en lo fundamental lo misrro.

Enteroida así la fachada, debe decirse, en priITer lugar I que los avances derrocráticos

en El salvador tienen carácter de fachada. Fachada de una situación profundarrente

antiderrocrática y fachada de una proyecto militar conttainsurgente norterrericano.

No se puede hablar de derrocracia profundamente real cuando las necesidades básicas

de la mayor parte de los ciudadanos están insatisfechas, cuando hay una permanente

y sistemática violDci6n ,le los c1eiE'eb1-'Oq l'l~lClnos I cuando el poder judicial carece de

consistencia, independencia y eficacia, cuando el poder militar no está absolutamente
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saretido al poder civil, cuardo no hay op:::i6n segura para to:1as las tendencias polí-

licas, cuan:3o los partidos no tienen internarrente estructuras dem:x:ráticas, cuando

el peder furdarrental de decisi6n está fuera del propio estado. Cuarrlo tedo esto falta

de una. manera notable, pcdrá hablarse de fachada derrocrática pero no de edificio de-

lTOCrático, no de estructuras derrocráticas. Ln este sentido, elecciones, parl:fdlos,

Asarrblea, i.ocluso la libertad ele expresi6n y de rrovilizaci6n, la libertad de orljani-

zaci6n, aun siendo .ílTportantes, no son suficientes para poder hablar real.rnebee de

deIrocracia. ~láxirre cuando toclas ellas están subordinadas no al respeto de la voluntad

[XlplU.ar sino a otro tipo de intereses, ITáxirre cuando no son valores absolutos sino

valores relativos, corrlicionados a que no pongan en peligro lo que de verdad se pre-

tcn:.lc: el man~to del poder Y el mantenimiento de en detenni.nado proyecto polí-

tico.

cci.rsc, en segurCo lugar, que habrá o no cambio de fac' taJ.a, según sea necesario,

o ......c."'li~nte o tolerable para llevar adelante lo que se pretende. En El salvador lo

que rstados ;':nil~OS preterrie furda: \..;o-.L<.• ot.o. ¡,r "_:':::;~ le-..:er la derrocracia sino de-

rr ~ ~ ilitabenN! al no;u. y su proyecto revolucionario. Basta con tildar a éste

'-'"' . .:u-xi::; t<J, ¡Jrosv'/Ü~tico, ¡JrOC'..l.anc y prosandinis ta y de BSIII!JK'º"C<l aseverar que

:- . '-. ?Cli;ro la seguridad de "'staJda:s Unidos para obtener to:1os los recursos ne-

o.l;-i,-,- er. ¡~, cxrl <, ir e a tr.J~s ¿nI ej~rcito y del CJo Jierno salvadoreños. ''ay

HUco, c ~·o o: je!:i\'o prirci~i'l1 es aplastar ITÚlitanrente al Fl'lIN o

r • olC':-lL ~ ser llfvl flY.:rz.) ~olític.J deJTOCrática de fácil control, y ese edificio tie-

orocr~tiC'l, clr.JO elerento principal son las elecciones. CiertaIrente

r ~,rc.:cr ':2 i; • licar. Clrk'l pUlr i' r'. '0 ~ -

o~o::r~tica sin<;, instrurrento de po:1er, que será rrenejado

* ~-~ Á a ~:- u..:ü er. tal:' . te sc.<~ún converY]a y se pueda. Pero dentro del proyecto gene

r.':, .i\. "." cienes o, ~o.l.:3 r·~¡ultac'.os son f"c"'ada clO"OCrática intercaJ"': 'ar ... r:;s ro

cturas fun: ntales del efiificio.
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Debe decirse, en consecuencia, que la serie pe acontecimientos ocurridos a partir de

las elecciones de rrarzo l1ltiIro, suponen un desrroronamiento de la fachada derrocrática,

pero no un peligro serio para el proyecto político y, menos al1n, para el proyecto

militar contrainsllr9ente. El elerento esencial del proyecto polftico no es la presen-

cia de la Dem:x::rad:cia cristiana en el poder sino la existencia de una estructura for-

mal demxrática, suficienterrente segura y vendible como para rrostrarla en el exterior

sin mayores venrguenzas. Y el elemento esencial del proyecto militar es que la Fuerza

ArrPada se convierta en el aliado rrás seguro y colaborador para llevar adelante la

guerra contrainsurgente de baja intensidad. Ahora bien, ninguno de estos dos elenen-

tos esenciales han sido puestos en peligro serio por los l1ltiIros acontecimientos.

Consiguientenente no se puede hablar de crisis política seria y, mucho menos, de un

'1 vacío de poder. Pero, por lo misrro, hay que concluir la falta de derocracia real y

rofunda en el país. Un país que dependiera de su Asamblea Legislativa, un país que

dependiera del buen funcionamiento de los partidos políticos, un país que depen:liera

de institu::::iones electorales y judiciales, habría entrado en crisis con lo oourrido

en El salvador. Caro éste no es el caso, poderros decir que en El salvador han ocurri-

do eoaas muy revelantes de nuestra situaci6n, pero no una crisis profunda de alaance

inmediato.

No está fracasando el proyecto político y r:lÍlitar porque se haya debilitado la facha

da democrática sino que se ha debilitado la fachada demx:rática porque está fracasan

do elp proyecto político y militar. Esta es la gran conclusi6n que se debe Sacar.

N · d "~o qtllere esto ecir que los problemas de la fachada no tengan su repeitIsión sobre

los proyectes político y militar, repercusi6n no obstante que no es difícil de con

trarrestar. 1.0 que quiere decir es que no debe permitirse decir que han fracasado

el proyecto pdliftico y militar porque half, fracasado la fachada democrática, porque

entonces se tratará de cambiar la fachada sin cambiar lo sustancial de aquellos. y

esto prolongaría el calvario del pueblo salvadoreño y obstaculizaría la consecuci6n
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progresiva de una verdadera derrocracia para el país al prolongar con una nueva facha

da dem:x:rática algo que en el fondo es una estructura militar y poHtica.

No es que el d€5lTOronamiento de la fachada deje de ocasionar problemas. Tojo ida ¡re

jor si la presidencia de Duarte hubiera sido un éxito, si los partidos políticos fue-

ran auténticos partidos respetuosos con la voluntad popular y deseoses de resolver

los grarrles problemas nacionales, si las elecciones hubieran rrostrado una gran sa-

tisfacci6n popular con la rrarcha de los acontecimientos, si las institucioms furcio-

naran r:ejor y no hubiera penranentes fricciones y desajustes de los poderes del esta

do entre sí y de las distintas instituciones constituacbiloales. Pero, por otra parte,

el que esto vaya tan 001 permite eludir el tratamiento de los grarrles problemas y

posibilita dar exp¡licaciones falsas a los grarrles ooles del país. Preocupada la cla-

se política por la ooyoría en la Asamblea, por los ca.ndidaoos presidenciales, por el

enfrentamiento entre las instituciones, por la divisi6n de los partidos y el iJ'rlDasse

de la Asarrblea legislativa, parecería que tcrlo ello forIl'a el centro de la cuesti6n,

cuando el centro de la cuestión está en la profundizaci6n de la guerra, en las nece-

sidades populares no satisfechas, en la falta de un futuro real para el país. Incluso

la prolongación de la guerra, el no triunfo por parte de la Fuerza ,";mada, se atrib~

rá no al equilibrio entre los oponentes, no a la debilidad relativa de los militares

sino a los fallos de los políticos..'1ás aGn, la disminuciónai de la so:eranía nacio-

nal que va en relación directa con la falta de autosuficiencia para resolver los pro

blelas nacionales, pasará a un segudo plano o se mantendrá tota1rrente en el olvido.

Es la clase política la que no está a la altura. Si lo estuviera, tojo quErlaría resue!

too Repetirros que esto no s610 no es así sino que es una tranpa para no enfrentar

los probleI1'aS reales y los verdaderos responsables de los misrros. Ea cuestión no es

la de ir carnbiarrlo cíclicamente los ejecutores aparentes del proyecto político funda

rrental sino revisar a fondo este proyecto político, que es el proyecto nortearrerica

no de guerra de baja intensidad, no para convetitrlo en un proyecto de gtErra de al

ta intensidad sino en algo ccnpletarrente distinto, en la búsqueda política y negocia-
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da de una soluci6n nacional.

f
I
I

Este cambio de proyecto debe surgir, ante todo, de la consideración del fracaso del

actualrrente inperante para toda Centroarrérica y, en eSPeCial, para Ll salvador. rs-

te proyecto ~ante no ha logl'lado resolver a su favor el problema de los sandinis-

tas en icaragua, el problerra del FNIN en El Salvador, el problema de lbriega en Pa-

namá y los pre-problernas de Honduras. Y lo que es peor no ha logrado ni permitido lcr

grar la soluci6n de las causas estructurales de los conflictos. :'lás aún, no se ve

c6rro pueda llegar a lograrlo, cuando las cosas van errpeorando. Es posible que el caro-

bio de adnúnistraci6n norteamericana, sobre todo si es en la línea delos derr6cratas,

facilite la reconsideraci6n de todo el proyecto. Pero no son s610 los narteaIrerica-

nos los que tienen que reflexionar y abandonar un proyecto qae se basa fundarrental-

rrente en soluciones militares y en lograr gobiernos y ejércitos que les sean en todo

sumisos. Tambiffil lo llJH& tienen que hacer las fuerzas sociales y, en el caso que nos

ocupa, las fuerzas políticas de cada uno de los países centroarrericanos. Asimisrro el

planteamiento afecta al FMIN. No debieran engañarse los revolucionarios pensardo que

lo ocurrido con el desrroronamiento de la fachada i.nyJlica una crisis profunda o una

agudización de las contradicciones, expresi6n que por su rrD.lltiuso cada vez parece

significar nenas, o que el fracaso de las fachadas se debe. a sus ataques, especial-

nente los dirigidos a la derrocracia cristiana y al presidente Duarte. En el debilita-

miento de éstos tiene rrD.lCha mayor parte la extrema derecha, las gremiales eIIl'resaria-

les y los rredios de comunicaci6n. Si el gobierno duartista no ha sido capaz de conscr

lidar unas fuertes bases populares, esto no se debe al trabajo político del FMI.N sino

a la illposibilidad de que las reformas hayan podido ser llevadas a feliz término tan-

to por la crisis estructural como por las múltiples debilidades en la conducción del

proceso. Ciertarrente la guerra es una causa illportante del fracaso del proyecto iJTpe-

rante y el fracaso de este proyecto es opm el que ha arrastrado al fracaso de los gcr

bernantes. Pero entonces el problerna no está en la crisis política parciéü 'el _l"-Slro

rOnarú.dlW e la fachada denocrática sino en la crisis política total del proyecto.
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En ese senti(:o ;la~; que procurar el qLle la Derocracia cr9i9itiana y otras fuerzas =-
prendan que deben dejar de apoyar ese proyecto fracasado y que deJ-;en colalx>rar a

su cambio radical, problema ya planteado en Estados Unidos y que, con ¡rayor raz6n,

debiera ser planteado aqtÚ.

2. la democratización de las estructuras

El problema fundalrental no está ni puede estar en la fachada. Ccrn}--atir la fachada

pensando que su destrucci6n arrastrar~ el derumbamiento de todo el edificio supone

une error estratégico, sObre todo si facilita el paso a una fachada todavía !TleIlOS

conveniente para las mayorías populares. nrpeñarse en la restauraci6n de(ta fachada

o en el cambcilo de la misma es un error de f€rspecti~a, consciente o inconscient?- 1

ca.o si la soluci6n del problerra. estuviera en el carrbio de fachada. Sin desrrerecer

la irrportancia de las fachadas politicas, de las superestructuras politieas, hay

que centrarse más en las estructuras misnas. 1.0 que irrporta no es denocratizar las

fac1ladas sino den'OCrati:zar las estructuras.

la denncratizaci6n de las estructIuras pasa, en prirrer lugar, por el abandono del

proyecto norteanericano de guerra de baja intensidad. y esto por varias razones.

Se trata fundarrEnta1rrente de un proyecto extranjero, no nacional, que limi.ta la so-

berama y la autodetermi.nacíón; se trata de un pryecto fundarrentalrrente militarista

y no politico; se trata de UI'lp proyecto que trae rrás males que bienes a la mayor

parte de la polblaci6n. IrrlependienteIrente de que haya fracasado o no, se trata ¡:lor

consigud!ente de un proyecto fundamentalmente antidarocrático. Quererle prestar una

facaada derrocrática diciendo que es un proyecto antitotalitario y antimarxista, que

es un proyecto revestido de elecciones derrocr~ticas y que es un proyecto con futuro

derrocrático, no hace sino encubrir su verdadera esencia no derrocrática. Un país su-

puestanente derrocrático cerro Estados Unidos no nos debiera estar irrponiendo nada y

menos un proyecto no dem::x::rático y de futuro dell'lxrático tota1rrente incierto; un país



El deSllOronamiento de la fachada ... 11

supuestarrente razonable caro Estados Unidos no nos debiera seguir imponiendo un pro

yecto fracasado que tanta destrucción y sangre está costando al pueblo salvadoreño.

No significa esto necesar:iJmente que su proyecto contradictor, el proyecto del FHUJ,

sea plenarrente derocrático: puede que sea un proyecto naci:ional y popular, pero por

su militariSllO, por su ideología, por sus tendencias hegerronistas, por su irrealisr.o

pasado, necesita también sorreterse a serias corrECciones.

Por eso la dSlOcratización de las estructuras pasa, en segurdo lugar, por la búsqueda

negociada de un anplio consenso popular y ee un arrplio consenso de las fuerzas socia

les y de las fuerzas políticas. De nuevo el FNrn-FDR han hecho una propuesta de diá

logo anplio con el gobierno, los partidos y la Fuerza Armada. También el presidente

de la República ha hecho un gesto nuevo para llegar a una propuesta conjunta de los

tres partidos políticos con representaci6n en la Asamblea. La Iglesia, por rredio del

arzobispo de San salvador, Monseñor Rivera y Damas, ha anunciado y está prepararrlo

un debate nacional en busca de un cierto consenso de las res diferentes organizacio

nes sociales. El errpantamiento miliBar con la agudizaci6n y profundizaci6n de los

quebrantos del sisterra energético, la crisis socio-econérnica mucho más prof8rrla que

la crisis política, el inpulso regional en favor de soluciones negociadas, el debili

tamiento de la posiciórom nortearrericana y el desprestigio generalizado de las actua

les institu:::iones políticas constituyen un conjunto de elerrentos, que pueden dar una

nueva oportunidad a la negociación, si no para resolver definitavamente el conflicto,

sí para atenuar los rrales de la guerra y para preparar pasos ulteriores de pacifica

ci6n y derrocratización.

La derrocratización de las estructuras pasa, en tercer lugar, por una reorganización

y uni6n de las fuerzas sociales. El debate nacional rrostraría hasta qué punto esto

es posible incluso entre fuerzas que defienden intereses contRarios p~ii8~e ccr.o

son las fuerzas del trabajo y las fuerzas del capitaL Pero si es posible llegar a

ciertos acuerdos y convenios en la participación de las utilidades, tanlr ién sería
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posible algún acuerdo o pacto respecto de cuestiones rrás generales, rlondo Jas r:0jr,r;j

dencias de intereses podrfa ser rrayores. Pero si este consenso no 3e l<Y;lTara ,::ntre

las fuerzas más distantes las unas de las otras, paJría la<:¡rarse entre fuerzas rá,

afines. Para ello se requiere que pre:rlaninen los intereses sociales sdJre Jos pol ti

cos y que cada una de lUlas actúe aut6nClTl3ITCnte y no teledirigida desde fuera, cuanto

rrenos hegerronizada por extraños a ellas. Las fuerzas sirrlicales, las fuerzas gr~a-

les, las fuerzas religiosas, las fuerzas educativas, las fuerzas inforr¡l1,::s, '3tc.

dE0en tarar la iniciativa que les corresponde y no delegar su responsabilidad en

otras fuerzas, poderes u organizaciones, cuyos fines y objetivos no coindiden plena

mente con los propios y especHicos de cada fuerza social.

la derrocraiizaci6n de las estructuras pasa, en cuarto lugar, por la derrocratizaci6n

de las instituciones polfticas y, rrás en concreto, de los partidos polfticos. la

crisis del Partido D€'ITÓCrata eristiano ya desatada, la crisis latente del PCN que la

derecha se errpeña en desatar, la crisis oculta y bien l11anejada de ARENA, las posibles

disñmcionalidades del F'DR con el F'r1LN y aun de los tres partidos de la Convergencia

Derrocrática ... terlo ello Im.lestra cuánto hay que avanzar en la demx::ratizaci6n de las

fuerzas poilticas. La crisis del PDC en especial refleja lTUlY a las claras la debili

dad del proceso derrocratizador en el pafs: sus estatutos son poco derrocr~ticos y de

jan en ITJ.Iy últi.Iro lugar la voz y el voto de las bases, sus principios ideol6gicos

se repiten fonralrrente pero no se llevan a la pr~ctica, predaninan los intereses per

sonales incluso sobre los intereses del partido, se haoe de la conquista del poder

a veces en funci6n del enriquecimiento prcpio el criterio rector de la actuación po

lítica, el nepotisrro y el clientelisrro j~an un papel de prirrera importancia a la

hora de la ocupaci6n de puestos de gran responsabilidad, fuerzas extrañas al partido

lo hipoeecan en un juego permanente de favores y presiones. Es hora, en consecuencia,

de que los partidos, para ClIITplir la misión exagerada que les atribuye la Constitu

ción, traten de dejar de ser fachada derrocrática para coneertirse realrrente en parte

ÍIltX'rtante de las estructuras dem:x::ráticas. :Aás derrocráticos ellos misrros y rrás d6"()

crática su función en la vida pdblica.
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La derocratizaci6n de las estructuras pasa, en quinto lugar, por la consod>idaci6n

d€ll'OCrática de las instituciones constitucionales. El derrumbamiento de la fachada

derrocrática ha llOStradO la poca credibilidad y fiabilidad de instituciones tan fun-

danentales para el procese de d€ll'OCratizaci6n caro son el Consejo Central de Elec-

ciones, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Cualquier ob5el7va-

dor no afiliado a un partido poHtico ha podido probar hasta la saciedad la politiza-

ci6n parcializada de esas tres instituciones. Predaninan en las tres, especia1Jrente

en las dos primeras, los intereses partidaristas ya no s6lo sobre los intereses na-

cionales sino sobre las respoasabilidades misrras de cada una de esas tres institu-

ciones. El CCE ¡le e' f n i:9RQS se debate no para conocer cuál fue lo que llarran la

voluntad popular, una vez purificados los fraudes caretidos en las urnas" sino para

lograr una detenni.nada mayoría o para evitarla. La Asarrblea Legislativa se ha dejado

de instalar o se ha instalado de una manera absolutarrente precaria no para CUlTplir

con los objetivos que le son propios sino para podei:la daninar seg1Ín intereses parti-

Gistas. Incluso la Corte Suprema, causante última del irrpasse institocional, viene

haciendo sentir el color poHtico de los miembros qU3 ~.'ayoritari~·.entc la ca:;:'--cnen.

En estas tres instituciones predaninan rrás las 6rdenes de los partidos, que la in::1e-

pendencia y objetividad que deberían tener para ganarr credibilidad y fiabilidad por

parte de la población. Esto es hasta cierto punto canprensible en la Asamblea, no

porque así debiera serJsino por una práctica viciada, pero es mucho rrenos canprensi

ex.
le ~ las otllas dos instituciones. Ciertamente tedo esto se recubre con un lengua-

je ideologizado (voluntad popular, respeto a la legalidad, intereses patri6ticos,

honorabilidad de los parthids y de las personas, etc.), pero esos lenguajes rral hil··

vanados dejan al descubierto una realidad muy distinta. 'o tcx:1o puede hacerse de la

noc:,,~ a la' -",--.na, _ ~ro lo, 'lconteci~:j_c,nto-; ~ tí;..o!"" '-.an 0eTrOstrado cuán lejos se es-

tá de una sólida demxratización de unas estructuras mínimas para poder hablar de

una derrocracia real. r:;l avanzar por este carnina no asegura la derrocracia pero pt:es-

taría algunas condicione ::>ara instauración.
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La denDCratizaci6n de las estructuras pasa, en sexto lugar, por el canportami:ento de

rrocrático de la Fuerza ArJ11ada. Entre las distintas instituciones del país ha sido la

Fuerza l\rmada la que se ha eatp)rtarlo con un mayor grado de madurez. La explicación

delR hecho no es sencilla, pero el hecho es innegable. Solicitada por ¡,pENA para in

tervenir ante el CCE en favor de sus candidatos y para que la Corte SUprena le favo-

reciera, insultada y provocada por un ex-coronel hoy al servicio de ARENA, reclarrada

por ciertos sectores del país para que entrara a resolver el vací6 político causado

por la no instalación de la Asarrblea, no hiz4nada de elle, antes al contrEilIio hizo

declaraciones en favor de la mastitucionalidad con la decisión de no entrometerse

en los asuntos polítd:oes, carpetencia de otras instancias. Ni siquiera dio muestras

de divisi6ni:: interna. En años pasados circuntanciilas mucho rrenos favorables que éstas

hubieran sido suficientes para dar un golpe de estado. En vez de ello la Fuerza Ar-

ruada siguió con sus planes respecto de la guerra, pidió calma y cordura a la pobla

ción y a los sectores políticos y se presentó cano gaBante del orden constitucional.

Clararrente nDStró que no está dispuesta a ponerse a favor de la derecha triunfante

en las elecciones, aun<JUe tampoco ocult6 su descDRCierto y desaprobación ante las

delJilidades del partido gobernante. Su intervención directa en el proceso electoral,
e.~

en el escrutinio y en la di5puta siguiente puede estiITarse cano~ tapada la Fuer-

2."•. n su conjunto :' e., ,':';' cO'?Ortamiento estratégico. Esto supone, ante tcxio,

que no vió en peligro ni a la institución armada, ni al proyecto en qee está embar

cerio, ni a un cambio de condiciones favorables para el FNI.N. Pero puede suponer tam

bién que ha avanzado en mac1tmez política y que no va a dejarse desequilibrar por

ciertas presiones de tipo ideológico, CCOT1Ór.lico o de prestigio, tal cano era habi

tual no 1ace f'UC' os años. Ciertamente queca mucho por avanzar en la denocratización

eJe la fuerza i\rmaJa, pero en su línea política, en su rrodo de cmportarse respecoo

de los agentes políticos internos y aUj"1 de los age.ntes econállicos, puede apreciarse

ca.¡'.>io favorable, que podría aprovecharse para 11 varIo más adelante so!)re tcx'io

n la 1 • la conducción de. la guerra, en la línea de. los derechos hurranos y en

la línea de un verdaclcro nacionalisnn, no subordinado a stados Unidos.
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3. El FMIN Y la revo1uci6n derroc:rática

También al FMIN le carpete lll'la derrocratización de su lucha revolucionaria por T'Uly

ex6tica o puramente fornalista que pueda aparecer esta proposición. El FllUl ha visto

respaldada su posición por los ú1tinos acontecimientos en el sentido de que en El

Salvador no hay lll'la dem:x:racia real y, ni siquiera, lll'la derrocracia forna1. Los pun

tos centrales que se refieren a la soberaJÚa nacional, a la auto::1eterminací6n del

pueblo salvadoreño, a un orden econánico social justo, al respeto consolidado de los

derechos humanos, a un poder judicial independiente y efectivo, son peI:T:laJrenterrente

negados en El salvador. Incluso los procesos electorales se ven desautorizados por

la abstenci6n masiva, por los fraudes ietentados, por la relaci6n existente entre

el dinero invertido y los votos alcanzados, por la cmpraventa de diputados, por la

subordinación del interés genezrcl1 al interés partidista, por la evidente liritacién

del poder civil. Pero la crítica de los adversarios no le excusa de hacer su propia

autocrítica. ¿se apegan sus procedimientos a las necesidades reales, inmediatas y

futuras de la rrayoría del pueblo salvadoreño? Esto es, ¿su revo1uci6n, ca:D proceso

de lucha yde cambio, es fundamentalmente deTIDCrática? ¿Proponen tras la victoria o

el acuerdo negociado una auténtica democracia?

Hasta ahora el F'r-lIN-FDR ha ofrecido algunos ras']o~ esenciales de su p~'l2!cto políti

ca, que pueden estill'arse caro p1enarrente derrocráticos: debe ser acordado entre los

salvadoreños, no debe estar sorretido a ingerencias extranjeras, debe resolver los

problerras econánicos fundamentales de las ll\3.yorías, debe asegurar el respeto total a

los derechos hUll\3.nos, debe ser p1uralista en 10 político y en 10 econánico, debe rran

tener una política internacional de no alineamiento, debe resolver los conflictos in

ternos y externos no por las amas sino por la negociaci6n. Ha ofrecido también el

abandonar to::1a forma de violencia sieI1l're que la negociaci6n asegure los pro~itos

fundarrentales que animaron a la revo1uci6n o, por lo menos, desescalar aa violencia

de m::xio que las personas y las estructuras sufran lo IrenoS posible. Tcx10 ello supera
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lo que herros venido llamando el problerra de la fachada d6"OCrática y entra de lleno

en el espacio de las estructuras derrocráticas. Pero ante la opini n p lica 'l, desde

luego, ante la opinión de sus adversarios quedan graves duelas. ¿Querría el F1-íLN con

tentarse con Iredidas exclusivarrente sociales y políticas para ir inp:>nienc1o su proce

so revolucionario, aun en el caso de que esas rredidas estuvieran del todo garantiza

das? ¿Resulta creíble su propuesta cuando todos estos años de lucha han desrostrado

no sólo su capacidad militar y su ética pevolucionario-popular slimo también la prefe

rencia por rredidas violentas, algunas de las cuales bordeaa el terrorisrro cuando no

caen de lleno en él? ¿Ha eleborado el FNI.N, a serrejanza de lo que vienen haciendo los

sandinistas, su narxisrro ft.ll'"ldammtal de tal nanera que dejen fuera de él dogamf:$srros

y esqeanatisrros no acarodados a la historia de nuestros pueblos, a su estructura

psico-social y a la actual c~~lntura mundial?

a ingenuo pensar que sólo los otros han de derrocratizarse. El FHI.N también ha de

derrocratizarse, si es que por demcx.:racia se entieooe una configuración de la sociedad

y del estado que resporrla a las necesidades y a la voluntad de las rrayorías, al dere-

cho a la participación equitativa en la prppiedad Y en la renta nacional así caro en

la detenninación de las grandes decisiones sociales y políticas. El fl'II.N que se rran-

tiene en permanente vigilancia y en una irrltrlable creatividad a la hora de encontrar

~ fémulas con las que ne~lizar las acciones de sus enemigos y con las que pro

seguir en su fortalecimiento militar, no ha derrostarado todavía su capacidad para

crear una solución política, que sea aceptada de hecho por una gran parte de la pobl~

ción salvadoreña, ni siqueira por una gran parte de las masas. Se ha hecho un gran

trabajo para la conquista del poder, pero ni de lejos se ha hecho el misrro trabajo

para crear una solución efectiva y aceptada, que resuelva rnírl:Íll'alrente los enonres

y ~lejos problemas, que afectan a El Salvador en este rrarento histórico. ¿Podría

Nicaragua, incluso sin guerra, lograr un rápido desarrollo econmico y una configura

ción política suficientes para .¡ablar de una nueva derrocracia? ¿Ha asirrilado a fama

el Fi'lil- la experiencia nicaraguense para nedir lo que es posi:) e ~. lo ., ~ o":': ...:< j
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ble en la determinada y determinante situación geopolítica del itsrro 'J en la actual

coyuntura iaternacional, c:1c:lale los aouerdos Reagan-<JOrtac ov apuntan a una nueva

estrategia de las sl.'lJerpotencias? ¿Ha aceptado razona lerrente las concesiones que
/1 11

han de hacerse para concluir pronto el conflicto y ~ra respondEr ajustooar.'Cnt,",
1/ l'

cuanLio no se puede llegar a justarrentc, a la actual correlación de fuerzas?

Hacer una revolución derrocrática es un desafío difícil. Llegar a la meta de una der.o--

cracia revolucionaria tan Jién lo es. Y parece nazonable asegurar que no hay garantía

de una der.1OCracia revolucionaria cuando el cajllino para ella, a r""-·/o):¡c}ór 'p-'oc::-¿::::i

ca, ¡Y) .C' •.~'\ sü'o. TI: - fiEleS se convierten muchas veces en rreros finales, Más deter-

nlinados por los rre<dciios 611pleados que por los objetivos soñados. Puede acpetarse que

el flITlil ha ido evolucionando más en su concepción de la revolución darocr tica :' 'e

~ ,'e: ocraeia revolucionélria C}Ue sus oponentes, incansables repetidoses del misrro

dis=so ideologizado, en el que la derrccracia tiene mucho más de facll6da que de es-

tructura. Pero e$oo no es disculpa, antes al contrario del3ería ser aliciente para la

creatividad revolucionaria, que !Empulsada por un realisrro dinámico, debería tener

muy en cuenta la necesidad de un cambio pronto, que revierta el actual proceso de

destrucción en un proceso de construcción. I:n todo esto juega un papel decisivo el

tierpo. Algunas situaciones~ son tolerables psicol6gica y éticarrente si duran

y perduran razonablerente, pero no lo son cuando no hay signo alguno firrre de que no

van a prolongarse irlflefinidámente. Ia nueva y reiterada propuesta de diálogo, al que

ahora se convoca no sólo al ejecutivo sino a los paridciss politicos del legislativo

y a la Fuerza Arrra.da y para ClpIIR el que se ofrece una agerda llII!IJrabierta, podría ser

una nueva oportunidad, que derrostrase un avance en la flexibilidad del FNLN, flexibi

lidad tanto más posible cuanto sus últirras acciones militares den'Ostrarían que no

surge de la debilidad sino de su capacidad para poner en serio peligro la viabilidad

econémt:aa y política del país. La presencia del FDR en el interior del &i:s país c.e

forma p(iblica y abierta Y su posible participación en futuras elecciones son ya una

prueba de esa flexibilidad, que debería ser reconocida por sus adversarios.

2~ ~~ A1.J'~
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