
1988, UN MO DE TRANSICION PARA EL SALVADOR

El salvador necesita con urgencia encontrar el camino que le ay:ude a salir de su

1aIrentable estado y por el que pueda avanzar rápida y segurarrente. Necesita encon

trar pronta salida al conflicto nacional, cuya máxima expresión es la guerra, pero

necesita también eIJllrerrler tareas bien definidas que le vayan liberando de su sub

desarrollo integral y de sus múltiples formas de opresión. Por res que en aparien

cia los polfticos y los ciudadanos estén acostumbrándose a una situación intolera

ble, quizá porque no ven renroio efeectivo para ella, en realidad los miles que

afectan al cuerpo social salvadoreño son tan graves, tan evidenterrente graves, que

todos y especialrrente los res responsables deberíarros acelerar nuestro paso para

encontrar cuanto antes tanto remedios coyunturales cmro, sobre teda, soluciones

estructurales.

Pero, si escrutarros las posibilidades que ofrece este año de 1988, tenerros por lo

pronto que adelantar una previsión pesimista. 1988 no ofrece novedades importantes

de las que se puedan esperar cambios sustantivos, antes al contrario presenta una

serie de caraceerísticas que hacen de él un año de indefinición, un año de transi

ción no se sabe a qué, un año perdido para las grandes soluciones. Esto oos plantea

la cuestión de qué hacer durante un año, cuyas potencialidades y posibilidades son

en principio tan negativas, la cuestión de caro sacar de lo negativo dinamisrros

positivos en favor de un proceso verdaderamente liberador.

l. Análisis de perspectivas para 1988

En la polftica interna del país el pr:iJrer tr:iJrestre está daninado por la carrpaña

electoral de diputados y alcaldes. Para la solución de los problemas profundos del

pafs esta campaña es tiempo perdido y los resultados electorales de la miSll'a son

en sí misrros irrelevantes, aunque sirvan caro indicadores de lo que se deba hacer

para preparar la canpaña presidencial de 1989. Son irrelevantes porque cualquiera

sea la carposición de la Asamblea y la distribución de las alcaldías, se podrán
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obstaculizar acciones del ejecutivo, podrán aurrentar las tensiones, que algunos

llarran contradicciones magnificarrlo asf un significado que no tienen, pero ni para

bien ni para mal supondrán cambios irrq:xJrtantes. la mayopfa absoluta con la que

ha gobernado en estos últ.:iJros años el presidente Duarte no le ha facultado para

hacer nada irrq:xJrtante en favor de la paz ni del desarrollo econánico, ni siquiera

le ha pennitido debilitar significativarrente la fuerza de los sectores más reac

cionarios. Perdida esa mayorfa no va a hacer lo que con ella no hizo, pero tam¡xx:o

va a sufí:ír el proyecto i.rrperante grandes cambios, por cuanto el imperio del pro

yecto no proviene en lo ñurrlarrental de lo que se decide en las urnas sino de la

voluntad de la administraci6n Reagan y de su asimilaci6n por parte de la Fuerza

AIrnada.

Cualesquiera sean los resultados de las elecciones de marzo el gobierno de Duarte

se encontlrará todavfa más debilitado. Si su partido conserva un buen núrero de sus

electores y de sus elegidos, esto no añadirá ninguna fuerza a una gesti6n presiden

cial que en 1988 entra en su quinto y final año. En ese quinto año no puede espe

rarse que se alcance lo que no se pooo lograr en los cuatro años anteriores. la

presidencia de Duarte no ha supuesto una aCUllulaci6n de fuerzas sino, al contrario,

un despilfarro. Con menos tierrpo por delante y CCllllll fuerzas más débiles hay peco

lugar para la esperanza. Todavfa esto podrfa dificultades aún más, si su partido

saliera debilitado de las elecciones. Tratarfa de hacer lo miSlTO con más frenos.

Quedarfa eso sf la posibilidad de que intentase en su últim:> año un gobierno más

aJilIilerto a otras fuerzas politicas sea en su cO'll'OSici6n misma sea en las lineas

de acci6n. Pero aun esta posibilidad peco prOOable no tendrfa ni tierrpo ni poten

cialidad para hacer algo efectivo en favor del pa-Ís. Lo más probable sigue sieroo

un gobierno cada vez más debilitado tanto por el estrechamiento de márgenes, por

las divisiones del propio partido, caro por la falta de proyectos y de personas

capaces de llevarlas a cabo. Lo que toca desde esta perspectiva es esperar a 1989,

por lo que 1988 queda relegado a ser una transici6n irrlefinida.
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El gobierno de Duarte había recibido un nuevo illlpulso y se había encontrado con

un nuevo canpo de acci6n gracias al éxito de Esquipulas n. Pues bien, tanbién

este capital ha sido rralgastado. Con la presunci6n falsa de que el gobierno de

El saivador había hecho cuanto le exigía el acuerdo de Guatarala primero y de Cos

ta Rica después, se ha desaprovechado otra gran oportunidad. Hoy Esquipulas n

no ofrece ni las esperanzas ni las expectativas despertadas en 1987. Por ello es

illlprobable que el espíritu de esos acuerdos, las ¡retas pretendidas y los pasos

preestaJblecidos vuelvan a emprerrlerse. Si algo de positivo puede vislumbrarse en

este capítulo, será debido a una nueva reuni6n de presidentes centroarrericanos,

dorrle la revitalizaci6n no procederá de El Salvador sino de la decidida voluntad

pacificadora de Nicaragua y de la relativa irrlependen:::ia de los gobiernos de Costa

Rica y de Guata'nala.

Tanpoco el últilro año de la administraci6n Reagan traerá novedades sustanciales

ni en una direcci6n ni en otra. No es de esperar cambio alguno illlportante en la

guerra de baja intensidad ni en la estrategia militar, política y econánica que

ella supone. Esa rnlíltiple estrategia está plenarrente definida en sus medios y en

sus rretas. Podría ser replanteada en 1989, pero no en 1988. Esto significa que

por parte de la ddministraci6n Reagan para el año 1988 no s6lo no se conseguirá

el triunfo militar en la guerra de El salvador sino que las cosas seguirán prácti

carrente igual. No hay prisa alguna por acelerar el proceso, pero tanpoco hay terror

alguno de que el EMLN pueda retrasarlo, cuanto rrenos cambiarlo de direcci6n. Por

consiguiente en lo militar se proseguirá en la guerra el misrro nodo de actuar con

parecidos resultados, en lo econánico se seguirá paliando la situaci6n de nodo que

no haya nada parecido a un colapso econánico o social y en lo político se segutáá

con el juego de las elecciones, con ciertas aparéen:::ias de apertura derrocrática

y con el resp¡aldo al presidente Duarte para que termine su período y haga una trans

misi6n derrocrática de la banda presidencial al sucesor elegido en 1989. Es sabido
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que la administración Reagan, la embajada y el Pentágono, siguen readecuarrlo sus

planes militares para El salvador ¡x>r un per!odo no inferior a cinco años nás de

guerra, lo cual les permite ofrecer condiciones ITUY estrechas a una posible nego

d:iación con el FMIN, prácticamente reducidas a su reincorporación al proeeso dero

crático tras el abarxiono de las armas.

las fuerzas de (extral'a) derecha tanpoco estarán en coroiciones durante 1988 de

cambiar el rurrbo de las cosas, aun en el caso de que tlNieran ventajas electorales

en los pr6xi.nos canicios. SU mirada está puesta eni: las elecciones presidenciales

de 1989 Y no van a poner en peligro lo que piensan ser UI1K objetivo nuy asequible

para ellos por una serie de acciones desestabilizadoras. Pero aun en el caso de

que las urnas de rrarzo no les sean propicias este año, teror!an que readecuar su

estrategia para 1989, con lo cual en 1988 no obterodan resultados importantes.

Lo nás probables es que se dediquene a obstaculiza:i: la gobernación de Duarte,

al tialp) que sacan el mayor prOlTecho para sus intereses econ6ni.cos mediante medi

das que favorezcan nás y nás al capital.

El FMIN piensa, en cambio, que 1988 puede y debe ser un año ITUy propicio para la

revolución. Ha llegado a ded:ir que, si no definitivo, el año será decisivo para

sus prop6sitos de triunfo final. Los paples capturados ¡x>r el ejército y que pre

suntamente representan un env!o de<1l carandante Villalcbos en Morazán al carandante

Fernán Cienfuegos en Chalatenango no hadan sino ccrrprobar lo que ya se conoe!a

caro lineas furrlamentales de su estrategia. El FMIN pensarfa que durante 1988 puede

proseguir su fortalecimiento militar, alln:JUe no de una manera llamativa y determi-

nante; pero, sobre todo, pensar!a que en este año puede darse un crecimiento cuali-

tativo decisivo en la lucha revolucionaria de las masas. Tenidos en cuenta el debi-

litamiento progresivo del gobierno de Duarte, el per!odo electoral nortemaericano,

el €Ill?€!orami.ento incesante de la situaci6n econ6ni.ca deL~s y, sobre todo,

su nuevo planteamiento en la lucha de las masas, el FMIN concluye que 1988,_ lejos
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de ser un año de transici6n irdefinida, perdido en mearrlros en los que se estarca

rá el proceso, será un año de gran avance, que casi deje a las puert:A!aK del triun

fo final. Para ello va a desarrollar durante tcrlo este año tareas nuy definidas

en cuatro campos: el de la violencia armada, el de la radicalizaci6n de las IT'aS8S

cada vez rrás nurrerosas y organizadas, el de favorecer amplias alianzas y el de

propiciar nuevas series de diálogo y negociaci6n. A diferencia de otras fuerzas

que ven 1988 caro un año de transici6n irrlefinida, de preparaci6n para una nueva

etapa, el FMIN lo VeR caro un año de claro avance al que acude con una estrategia

operativa nuy precisé!lC y de la que espera excelentes resultados.

Sin rninusvaaorar los análisis de situaci6n que hace el FMIN ni las posibilidades

te6ricas de sus renovados planteamientos, no puede asegurarse que haya una base

objetiva para que en 1988 cambie sustancialrrente ni la correlaci6n de fuerzas ni

siquiera la aceleraci6n del proceso. Ciertamente un cambio sustantivo en la 6CU11Ul

laci6n y radicalizaci6n de las IT'asas serta algo nuy irrportante que pcrlría traer

consigo nuevos dinarniSlOClS no asumibles por el proyecto contrainsurgente. Pero en

esa presunci6n hay dos supuestos muy discutibles: primero, que durante 1988 pueda

darse una aCUllUlaci6n radicalizada de las masas, cuando lo rrás probables: es que

continGe con algún crecimiento no significativo lo ocurrido en 1987; Y segurrlo,

que el proyecto contrainsurgente no cuente con múltiple~ posibilidades de frenar

o desviar esa posible acumulaci6n radical:iaada. No le falta ¡roral canbativa ni

planteamientos creativos al FMIN, pero lo probable es que la realidad social siga

siendo reacia a esa lJX)I:al y a esos planteamientos. No hay tcdavía nuestra alguna

de que se pueda esperar otra cosa. La actual inercia hist6rica de las IT'asas, que

las orienta hacia algo distinto de lo dado hasta ahora y que tiene caro caraceerís

tica esencial la de no dejarse llevar por ilusiones sin resultados efectivos, no

parece que se vaya a ace1el1ar ni cambiar de sentido por una oferte, que en el ¡re

jor de los casos le llega desvtI:tuaaa y poco confiable. Sin entrar en la discusi6n
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de las previsiones y de las propuestas del FMIN, no obstante que en sus dcx::urrentos

discrepan razonadarrente de propuestas y previsiones hechas en nuestra revista,

axflimwClDllIIl:I!!lJdl:XKlDClrXlDDIlaDqlIllEBXJlIlII!IlgjcQIX diríarros que no es difícil encontrar razo

nes para augurar lo que debería ser, pero que no se presenta hecho alguno, que

pueda confirmar lo que las razones, las ilusiones y los deseos parecieran indicar

caro conseguible. Incluso las fechas propuestas por el FMIN para la graduaci6n

de su cerrpaña están ya sobrepasadas y este es un argurrento añadido para poder pro

nosticar que durante 1988 el FMIN no conseguirá lo que se propone y ni siquiera

podrá hacer de este año un año decisivo. Esto no significa necesariarrente ni estar

de acuerdo ni estar en desacuerdo con lo que el FMIN piensa ser la caracterizaci6n

de la nueva etapa ni con lo que propone para recorrerla. Tal discusi6n nos lleva

ría demasiado lejos en este m::rrento, aunque sigue sierrlo una discusi6n necesaria,

porque de la línea asumida por el FMIN se siguen consecuencias muy irrportantes

para la narcha del país. Lo que aquí se quiere resaltar provisionalrrente es que

en 1988 el FMIN tiene un proyecto y una estrategia definidos, que espera rmcho de

ellos, pero que probablrrente los resultados previsibles dejen irresuelta, dejen

en transici6n la situaci6n del país.

Si nos pregunt.am:Js por qu~ 1988, visto desde los principales agentes politicos,

no ofrece posibilidades reales de soluci6n para el país ni siquiera avances decisi

vos en el encuentro de esa soluci6n, la respuesta es que todos ellos an:lan en busca

del poder o de la conservación del poder poHtico, del poder del Estado. Ahora bien,

la cuesti6n de1.Jlpoder politico está tan lejos de definirse en la actual correlaci6n

de fuerzas, que es irrposible resolverla en este año de 1988. Para los partidos po

liticos que se disputan una cierta cuota de poder, la disfrutable por quien danine

el ejecutivo, la cual es irrportante administrativarrente y aun socio-econánicarrente,

pero que es rmy redocida en t&minos de estricto poder polftico, lo que hay que

hacer en 1988 es prepararse para triunfar en las elecciones de 1989. Para estos

partidos 1988 es un año de transici6n preparatoria para aacanzar el rráxi.roc> posible
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en la cuota de poder. No es un año para gobernar -los que es~ en el poder- o para

contribuir desde la oposici6n a resolver los problemas de El Salvador, especialJren

te el problema de la guerra. Es un año no para el pafs y sus problemas sino para

ellos y sus problemas. Es un año tal vez ganado para ellos pero perdido para la

naci6n.

En parecida situaci6n est.m 1Z8h..giDOs~ la administraci6n Reagan y la Fuerza

Annada. Ambas instancias tienen el poder en sus manos, tanto el poder militar <XITO

última determinaci6n del poder polftico cuanto el poder para determinar los lfmites

de la estructuraci6n y del proyecto nacionales. Ese ~er no 10 quieren poner en

discusi6n y JlUlcho IreIlOS est.m dispuestos a carpartirlo. la resoluci6n de los proble

mas, especialJrente el de la guerra y el de la participaci6n~ del FMI.N en el

poder polftico, pero también, aunque en IreIlOr medida, la situaci6n de crisis econ6

mica, s6lo les importan enb: la rredida que no debiliten su respectivo poder y su

poder mancarunado. El camino del robustecimiento cualitativo de ese poder no cuenta

con oprtunidades en 1988 porque ni dentro ni fuera del pafs se dan las condiciones

para cambios sustanciales en el misrro. No les queda sino mantener y consolidar 10

que ya tienen a la espera de una etapa relativaIrente nueva con ejecutivos rra!i favcr

rabIes para otra forna de guerra tanto en Washinton caro en San salvador. Pero

esta preocupaci6n y prioridad por no perder el poder y aun por consolidarlo hace

que ni la administraci6n Reagan ni la Fuerza Annada pongan~ la soluci6n

real de los problemas de El salBador por delante de la cuesti6n del poder. Natural

IreIlte esto iItplica en su extrerro una forma dictatorial de entender el poder, no

oostante las apariencias dem:x;ráticas con que se 10 cubra. Un poder político ique

no se subordina a las necesidades y voluntad del sujeto social en cuesti6n, esto es

del sujeto social sobre el que se ejerce el poder político, es un poder dictatorial

y aun tiránico, no iItporta las forrras y el discurso que le acarpañen. Q.Je en 1988

estas dos instancias conserven su poder no significa para nada que se avaoce en

la soluci6n real de los problemas nacionales.
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También el Fl-IIR centra su estrategia en la talla del poder politico caro rredi.o ne

cesario, en su caso, para llevar adelante un proyecto revolucionario, que suponga

la liberaci6n definitiva de las mayorías populares. Esta búsqueda del poder a tra

vés de la lucha revolucionaria deja en segundo lugar los intereses inIrediatos de

esas mayorías y aun los vuelve inalcanzables con rredi.das que ciertarrente debilitan

el poder militar, econ6ni.co y politico de sus enemigos pero que al misro tierrp:>

dañan fuert:.elrente al pueblo en mt1ltiples aspectos, lo cual, si se plX)longa indefi

nidarrente no s610 es graverrente perjudicial para el propio pueblo sino también

para conseguir el respaldo popular.

2. Posibilidades de aprovechamiento de un año de transici6n

El análisis anterior no augura carrbios favorables importantes para El Salvador en

1988. No se prevén posibilidades reales de terminar la guerra ni por la vfa de las

annas ni por la vfa de la negociaci6n, ni se prevén posibilidades de enpezar a re

solver la crisis econ6ni.ca. la cuesti6n de los derechos hUlMIlos seguirá asimisro

con sus altibajos sin que el país alcance una nonnalidad mínimamente satisfactoria

en este punto crucial. El desasosiego social quedará controlado sJiln que sobrepase

notoriarrente los niveles ~tidos en 1987. Se seguirán respetando los aspectos

fonnales del proceso de dem:x:ratizací6n, centrados en los procesos electorales.

¿C6ro sacar provecho entonces de este período de transici6n, período negativo por

el retrase en buscar soluciones y por la liliiii acuITullaci6n de males que va a supo

ner?

Ante todo, sería importante crear una disconformidad nacional con esta situación,

disconfurmidad que debieran manifestar y articular cuantas fuerzas sociales no

tienen por objetivo principal la coJ'XlUÍsta del poder politico. No es difícil de

ver que peI:der un año en forma de transición indefinida, euarrlo la situación del

país es del todo inaceptable, no debería tolerarse. Y esta intolerancia debiera

cobrar fuerza para que los sectores más explícitarrente politicos subordinaran su



1988 ... 9

btlsqueda del poder a las necesidades y a la voluntad del pueblo, cuyo bien dicen

buscar y cuya voluntérl o voto quieren conquistar. 5610 cuando los distintos secto

res políticos sientan lo que les cuesta y pierden por no resporrler a las necesida

des del cuerpo social, carrbiarán al menos de estrategia, ya que de actitud es di

f!cil que lo hagan. Quizá no sea fácil organizar un voto de reptrlio en el contexto

de las pr6xirnas elecciones presidenciales, porque la dinámica del voto sigue en

El salvador toda suerte de presiones irracionales. Pero, sin excluir esta posibili

dad, hay mt11tiples posibilidades para que las fuerzas sociales digan un "basta ya"

a quienes mirarrlo por sus intereses no ayuian en nada a la solJilci6n de los proble

mas nacionales.

En segurrlo 11.Ujar, habría que aprovechar cuanta oportunidad se ofreciere para hacer

de una transici6n irrlefinida un avance en la búsqueda Y puesta en ll'élIcha de solu

ciones. las programadas reuniones de presidentes centroamericanos en el marco de

Esquipulas II deberían aprovecharse en lo que tienen de ~s nuclemm, esto es, en

su pr0p6sito de pacificaci6n y derrocratizaci6n. Lo que en 1987 apenas logr6 nada

~a El salvador debe retanarse en serio, precisamente porque apenas logr6 nada.

CiertaIrente si el dinamisroo de Esquipulas lograra superar la resiseencia norteane

ricana en el caso de Nicaragua, El salvador tanto por la parte gubernarrental CCIOO

por la parte revolucionaria estarían en rrejores coOOiciones para reerrprerrler una

negociaci6n, que al rrenos lograra resultados parciales. Puedernbl darse otras opor

tunidades, que aun rrenos significativas en sí mismas, pudieran aprOlTecharse para

ir acumulando dinamisroos convergentes hacia el misroo fin, hacia la superaci6n del

est.ancani.ento prolongado y hacia la soluci6n rawnable del conflicto social y del

conflicto armado.

En tercer lugar, la irrlefinici6n probable de 1988 debiera obligar a las principales

fuerzas controladoras del proceso a replantear sus estrategias. Si se sigue derros

trarrlo un año Jl'ás -y ya van ochcr que ninguna de las estrategias ha dado resultados
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satisfactorios, serta ya hora de reconsiderar esas estrategias y no 5610 las tácti

cas. casi tedos pueden decir que nohan perdido, pero nadie puede decir que ha gana

do. La Derocracia cristiana puede decir que por prilTera vez consigui6 la presiden

cia y la mayor!a en la Asamblea, pero estos son lucros personales y no ventajas

nacionales. Ni la Dero:racia cristiana, ni la Fuerza Amada, ni el capital y los

partidos de derecha, ni los nortearrericanos ni el FMIN-FDR han cosseguido resulta

dos finales satisfactorios para el paJ:s. La guerra contintía, la destrucci6n del

paJ:s prosigue, el conflicto furx:3aJrental permanece no 5610 sin resolverse sino acti

várrlose res y res. Pueden sin duda unos y otros ITOstrar algunos resulaados positi

vos, pero son resultados parciales en una totalidad que es negativa. Yaurx.¡ue el

proceso 00 va a peor, los resultados que decanta el proceso son más negativos que

positivos y, lo que es peor, el proceso mi5lTO no tiene ni el dinarni5lTO ni la direc

ci6n adecuada para prCl[Xl1'l& netas y tienpos aceptables.

Hasta ahora quien nenos ha carrbiado su estrategia es el eje central del poder en

El salvador, constituido por la administraci6n Reagan, la Fuerza Amada y el gobier

00 de IAlarte. 1.0 que viene l1.aJnárx1ose el proyecto coJ'l1Uainurgente de guerra de baja

intensidad con sus peculiares carponentes militar, pol!tico y econónico, no ha su

frido en la fundarrental cambio alguno. Ha habido readecuaciones militares, ha habi

do retCXIUe5 pol!ticos y econónicos, pero nada sustaocial ha canbiado. Es una estra

tegia que en su haber tiene el 00 haber perdido el poder, de haber rrejorado inter

nacionalrrente la imagen de El salvador, de haber impedido un descalabro econánico,

de haber consolidado ciertos forrna1!;5ITOs derrocráticos no del tedo vaC!05. En su de

be esta estrategia tiene el no haber resuilto el gran conflicto nacional, el ser

responsable de ll1JChos de los males que se han dado y dan en ese conflicto y, sobre

todo, el no ofrecer seguridad alguna de que en un tiempo razonables esté en condi

ciones de superar la crisis nacional ya tan prolongada. Alegrenente se habla de

otros IlUJChos años para que esa estrategia dé sus frutos, pero esto es, en prilTer

lugar, problesrático dados los antecedentes y, en segundo y principal lugar, inter
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lerable por los costos humanos y politicos qee trae a los ciudadanos y al país en

tero. Es hora, por tanto, de que este eje principal y particularmente la adminis

traci6n Reagan y la Fuerza Armada se propongan seriarrente el cambio de una estra

tegia, buena quizá para Estados Unidos pero catastr6fica para El Salvador. El

carrbio deberia orientarse no tanto a terminar con la guerra sino a construir la

paz, no tanto a defen::ler ineereses extranjeros o institucionales sino a prarover

los intereses pq:lulares mayoritarios.

ARENA Y las fuerzas que están tras este partido han cambiado de estrategia, si se

ccnpa.ra su discurso ideol6gico, sus actuaciones y su propagarrla de los inicios

de 1980 con lo que viene haciendo en los dos Ciltirros años. Puede advertirse un

cierto cambio en la intransigencia y la prepotencia ecoOCtnicas del capital que

es deferrlido por ese partido. Todo ello se ha hecho por presi6n del proyecto nortea-

Il'ericano, en el que no cabe fáci1rrente un partido con esquemas de extrerra derecha

y con prácticas o practicantes terrotistas. Con las apariencias de 1982 tenian ve

tado el acceso al poder ejecutivo. Al ver que en las urnas no están tan lejos de

acercarse a una mayoría relativa, los dirigaetes de ARENA han cambiado por lo menos

de táctica, pero hasta tal punto ha ido el cambio de táctica que pudiera pensarse

en un eventual cambio de estrategia, por ligero que éste sea. Es de todos rrodos

una posibilidad que ha de tenerse en cuenta. Durante este año de transici6n y vistos

los resultados electorales de marzo de 1988, ARENA podría entrar en busca de consen-

sos y alianzas, lo cual conllevaría cierto cambio de sus líneas maestras, sin dejar

por eso de constituirse en el baluarte del capitali5lTO salvadoreño. Pero lo que po

dría estar en juego es un inicio de reflexi6n por parte de los repreeentantes más

progresistas de ese capitali5lTO para ir abandonando el discurso li.beraloide y las

prácticas cerradamente Il'ercaniilistas a1.mmal encuentro de nuevas formas de convi-

vencia en las que el trabajo no esté saretido a la explotaci6n i.nrréséricorde del

capital y en el que el poder econánico no busque superpriTilegiarse con la adici6n

del poder politico y del poder militar. Esto podría tener repercusiones indirectas
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respecto de su relaci6n con la Fuerza Arrrada, sobre la que podria influirse para

que recuperara su pulso nacionalista y para que fuera habituárdose profesiona1Jrente

a respetar el poder civil. No conviene hacerse grandes esperanzas sobre este cam

bio de ARENA. Peo:> t.aJrpoco puede ignorarse que ese cambio es exigido por SIl el

prq>io ineeres de superviveocia del capital salvadoreño, que hasta ahora lo ha

buscado deferrler más por la ventaja carparativa, la fuerza y la represión que por

la utilizaci6n ltícida de la inteligencia que propone la adecuación de los medios

a los fines y que mira IMS a larga distancia que a la corta.

PI.xliera soceder que un relativo descalabro del PDC enlas elecciones le cbligara

también a repensar su estrategia, no reducida a un recambio de candidatos sino

orientada a una imagen nueva, que pudiera sustituir a la ya llUly desgastada en

harbres y en ideas de estos últi.Iros cuatro años. El peligro tanto de ARENA caro

del PDC es que utilicen la transición no para prepararse en orden a buscar solu

ciones sino en orden a alcanzar la pr6xima silla presidencial y el pr6xima gobier

no. En principio no se trata de dos finalidades excluyentes, pero de hecho lo pue

den ser. Y de 105 politicos actuales en los dos partidos IMS se puede esperar el

subordinarlo todo a la corquista del poder que el ir en busca del poder con los

instrunentos oportun05 -en alianzas, en ideas, en planes de gobierno, en hanbres

para resolver 105 prcblemas nacionales. s claro que el partido y el proyecto que

ofrecieran unas posibilidades razonables de terminar con el conflicto jus1:alrente

y de eJTtlezar a resolver también con justicia el problema y la crisis econánica,

tendrian lTUCho adelantado para conseguir el respaldo de los votantes. Probablemen

te en el PDC prevalecerá el aprovechamiento egoista de sus últinos quince !reses

de gcbieInO y la preparaci6n purarrente utilitarista de una preservaci6n del poder

adquirido que los razonamientos éticos y los cálculos razonables. De IrCllrento no

se dan signos que permitan esperar la utilizaci6n de este periodo de transici6n

para un carrbio profurdo, sin el cual la Demx:raci.a cristiana poco podrá aportar a

la soluci6n nacional.
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El PCN Y Convergencia Derocrática tienen tarnbién que decidir definitivarrente en

este período de transici6n a qué carta juegan y a5rro la juegan. No son ya o toda

vía fuerzas decisorias en el proceso pero pueden tener un significado especial

no en tanto de su fuerza actual cuanto en raz6n de la <XJyUntura. Sobre todo la

'novedad' de Convergencia Oerocrática podría dinamizar el proceso por cuanto nane

ja un rrensaje y se dirige derocrática y abiert.arrente -no revo1ud:ionaria y clande~

tinarrente- a un espectro potencia1Jrente llUlY amplio de poblaci6n no 0010 en oreen

a unas eiecciones sino en orden a una poeenciaci6n de la sociedad divil frente a

la sociedad política. Los resultados no podrán apreciarse de inrredi.ato pero pueden

ser notarios si este año de transici6n es ~do por ellos en tareas serias de

organizaci6n y de impulso a un proyecto renovado de consenso pq:>ular nacional.

Es, sin errbargo, el EMIN quien Irás fuerte juega en 1988. Para el :El-1IN 1988 no es

un año de transici6n sino que es un año de definici6n. Haros aventUllado en la

primera parte la suposici6n razonada de que esto no va a ser así. Si nos equivo

carros ireros corrigiendo nuestros puntos de vista a lo largo del año en la rredi.da

en que los hechos nos obliguen a ello. Pero, si no nos equivocart'OS, será el EMIN

quien deberá canbiar sustancia1nente su estrategia, sobre todo en el manejo de la

cuesti6n de las rrasas. Es de ~odo prematuro pedirle al EMIN que abandone aquella

parte de su estrategia que sex r4!fiera a la lucha amada. Merece ser apoyado en

lo que plantea tanto respecto de la allpliaci6n de alianzas caro respecto del diá

logo nacional y de la negociaci6n. El punto más discutible está en la estrategia

y las tácticas que se propongan caro las nás adecuadas para el rrovimiento popular.

En esta cuesti6n no debiera haber lugar para dogmatisrros e idealisrros ni en favor

ni en contra de una detenni.nada línea. Pero no debe olvidarse que en otras oprtu

nidades se han adcptado líneas, que la realidad ha derostrado ser contraprcxiucen

tes y de un enonre costo para las mayorías pq:>ulares. El procedinúento del trial

and ~, cuando está en juego la vida y el destino de los sectores nás despro

tegidos de la poblaci6n no puede adoptarse sin muchas, nuchísinas preocupaciones
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y cautelas. Dado lo que ha ocurrido en El Salvador en los (íltimJs años se ha de

trabajar con mucho mayor apego a la realidad que en otras~ lugares, sin con

fundir la parte con el tOOo. El desenfoque intelectual puede surgir no s6lo de fal

ta de carpraniso sino de estar situado en posiciones geográficas, sociol6gicas y

mentales muy distintas de las de aquellos a quienes se dirigen las proclamas y los

proyectos.

El análisis de las actittrles de las diferentes fuerzas sociales muestra que no de

jan de darse corrliciones y posibilidades para que un año de transici6n no sea un

año perdido, para que se preparen nuevas cportunidades y se anpiecen a dar algunos

pasos 00 en la línea exclusiva o preponderante de eUcanzar el poder sino en la

línea preporrlerante pero no exclusiva de eocontrar solucdlones reales al problaPa

principal del país.

Ha de partirse de un supuesto. la repetici6n de lo miSllO en cuanto a los rredios y

las causas no traerá nás que la repetici6n de los fines y de los efectos. No hay

argurrento alguno convincente y, mucho menos, hechos persuasivos para mostrar que

la QIlII acumulaci6n y auni la intensificaci6n de lo que se ha venido hacierrlo hasta

ahora por parte y parte lleven a otra cosa que no sea la prolongaci6n en equilibrio

diJ'l&ni.co del estado de cosas ~ctual. Tras cada golpe, tras cada aoci6n, que pertur

ba rrarentánearnente el equilibrio funcional del tcrlo o de cada una de las partes

se viene dando la reaoci6n corresporrliente, la respuesta nás o IrenOS adecuada,

capaz de recCJt1?Oner el equilibrio y prolongar la tensi6n. Ni en el canpo militar,

ni en el canpo politico, ni en el canpo social, ni en el canpo de la reacci6n de

las masas se ha visto hasta ahora nada capaz de cambiar la correlaci6rrle fuerzas

ni la direcci6n del proyecto. Tal cosa no es apreciable ni en uno solo de los cam

pos ni en el conjunto de ellos. Para desIrel1tirlo unos señalan, por ejerrplo, la su

cesi6n regular de elecciores masivas, que ca¡probarían la consolidaci6n del proceso

derrocrático¡ otros señalan, por ejanplo, la mayor actividad y canbatividad de las
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masas, que se estar!an abriendo a una nueva eáapa, capaz de desequilibrar en favor

del triunfo revolucionario el proceso. Pero aun en este easo no debe olvidarse la

experiencia de 1980-1982, no obstante que algunas condiciones militares actuales

son distintas de las de entooces. Puede aceptarse que el FMIliI, a diferencia del

proyecto norteanericano-gubernarrental que no está ofreciendo novedad algtma, está

esforzárrlose desde el año anterior en introducir un elerrento nuevo iJTportante, ccr-

IrO es el de la lucha de las masas en busca de una insurrecci6n popular, que Il'eses

atrás se percib!a caro una lejana posibilidad. Para ello está poniendo nuevos re-

cursos, los que espera no puedan ser contrarrestados a tierrpo por sus oponentes.

Pero en el Il'ejor de los casos estar!arros ante una renovaci6n o una readecuaci6n,

y ro ante algo estrictaIrente nuevo de lo que pooiera esperarse el surgimiento de

situacicnes y posibilidades del tcrlo nuevas, del todo favorables al IT'OITimiento re-

volucionario.

Un tienpo de estricta transici6n permite, sin embargo, sopesar otras posibilida

des, que parecen irse abriendo, si no en los partidos que disputan el peder, allJl::lUe

tarrbitful en ellos de algtín rrodo, en otros partidos y, sobre tcrlo, en otras fuerzas

sociales. Antes habláblélllOs de acordar entre ellas un estado de disconnformidad

nacional no s6lo con la situaci6n presente sino tambitful con las f6rnulas propuestas

para su soluci6n. Pero habrfa que buscar tareas rrás positivas. Desee distintos án-

gulos se pretende crear un nuevo consenso nacional. ARENA ha hablado de ello, que-

rierrlo abarrlerar un consenso desde perspectivas derechistas, el cual permitir!a

un frente caTíin desde el que enfrentarse al FMIN-FDR. El PCN ha hablado de una con-

vergencia nacional de tipo más centrista, que le pemni.tirfa relacionarse con el

POC y el gobierno por una parte y con sectores sociales rrás a la izEJUierda. la Con-

vergencia dem:x:rática más claraIl'ente aún propicia un consenso nacional, no orienta-

do directa e inIl'ediatarrente a la conquista del peder sino fundarrenta1Il'ente a la

soluci6n del conflicto. se trata de proyectos llUy distintos pero que resporoen a

un nuevo planteamiento. Incluso el FMIliI y otras fuerzas de izquierda an::lan propo-
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con distintas f6rnulas o frentes anplios o formas organizadas de unidad nacional

e incluso gobierno de anplia participaci6n. Dem1estra todo esto no s6lo el que

cada una de las fuerzas por separado es incapaz de hacerse con el poder y de resol

ver el conflicto, no s6lo que se está en un estado de equilibrio y en una situaci6n

de transici6n, sino que se van dando condiciones que se alejan más de la polaíLza

ci6n y del radicali5llO y se van acercando a la tolerancia y al eatpraniso. Aun los

más radicales piensan que la etapa actual no puede ser una de logro definitivo de

propio proyecto sino una de consolidaci6n de ciertos míniroos indispensables y de

apertura gradual a fornas más consecuentes de desarrollo social.

Parecería, por tanto, que esta es una de las tareas fundamenáales en este año de

transici6n. Esto supone que negativanente deben evitarse aquellas acciones que

pudieran llegar a t:arper el consenso papihaar y positivanente que deben praroverse

planteamientos definidos y concretos, en tonlO a los cuales ptrlieran aglutinarse

el nayor nGmero de fuerzas posibles. Algunos criterios generales deben servLr para

la praroci6n del consenso. Entre ellos pueden fonmlarse los siguientes: 1) termi

nar cuanto antes con la guerra pero no por la violencia de las amas sino por la

negociaci6n; 2) privilegiar la perspectiva de los intereses nacionales sobre cual

qui,er otra perspectiva, de rrodo que vaya consolidárrlose la soberanía nacional y

vaya debilitáIrlose la ingerencia extranjera; 3) un plan econánico que, sin hipote

car el futuro desarrollo del país, enfrente cuanto antes el resolver siqui,era mí

nimamente la satisfacci6n de las necesidades más básicas de la nayor parte de la

poblaci6n; 4) evitar cada vez más todo tipo de violaci6n de los derechos hunanos

sin hacer distingos de qui,én propicia esa violaci6n y farentar eficaz y realnen

te las exigencias mínimas de una auténtica dem::x::racia. Es í.ITportante que la socie

dad civil y no s610 los paridos políticos fueran buscando en torno a estos crite

rios consensos efectivos no sólo ideológicos sino de alguna manera también organi

zati~osUn período de transición parece oportuno para trabajar eficazrrente en esta

línea.
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la. blísqueda del consenso es cuesti6n de tedos y la responsabilidad de conseguirlo

1988 ...

no puede dejarse en nanos de los poHticos exclusiva ni principa1Jrente. Los poH-

ticos difici1Irente descuidan lo que les pueda suponer una rrayor coota de poder y

subordinan a ello todo lo demás. En cambio, las fuerzas sociales por su propia

supervivencia necesitan no el poder sino el consenso, un consenso que les permi.ta

desarrollarse. Ciertamente las fuerzas sociales no deben reducirse a buscar el

consenso. Cada una de ellas tiene su contribuci6n especifica a la sociedad, que

sin ellas no puede vivir ni desarrollarse. Los sindicatos, las cooperativas, las

canunidades, los gremios, los sectores educativos, las iglesias, etc. tienen su

prq:>ia misi6n especifica. Pero esta misi6n, lejos de obstaculizar o de enpañar

la blísqueda de la paz por nedio de un consenso arrplio, la favorece, al tierrpo que

la bGsqueda de la paz y del consenso estimula su misi6n especifica.

En esto queda mucho por hacer. Estarros nuy lejos de que todas las fuerzas sociales

pongan de si todo lo posible en favor de la pacificaci6n justa del pafs. En un año

de transici6n la oportunidad de hacer Irás es rrayor. Tal vez la Iglesia cat6lica

desde su proyectado y praretido debate nacional podria abanderar e inpulsar el

inicio de este consenso nacional, que no debiera ser hegemJnizado por nadie ni

subordinado a otros intereses que los de una paz justa. Si se esto se lograra,

no se habrfa perdido un año Irás y este año de 1988, que en si misrro se presenta

ccm::> un año de transici6n, en vez de quedarse reducido a un año de trBBsici6n ha-

cia nada, a un año de empantanamiento, podria ser un año de transici6n en el que

se suavizaran los males de la guerra y en el que se sentaran las bases para que

en 1989 ocurrieran cosas eea1Jrente decisivas para la soluci6n de la crisis nacio

nal. No es, pues, hora de pesimisrros ni de pasividades. Tanpoco es hora de repetir

las mismas acciones que tan pésimos resultados están dando. Es hora de nuevas ac-

tividades, nacidas de una nueva reflexf6n.
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