
En E_ Salvador nCI =:~ podia espet-ar f(,UChCl de 1988 ni para bien
~i ,- t~a rI1é,\_" 1';'8:=: IE!t-a ~l '¡ltimo c\ño de lel presiderlcia d~

-':.agC\n y lc's tV)t-t.s:amet~i =ar:CIS i b- r-J el estar más preocupados en
seIs propias el_ccio1es que en emprender cambios sustal1ciales
de Sll patL:. t-?set'"c .. 1'3'-="3 et-a tambié~MI n añcl de el_cci·.:lncs '2""1

E_ Salvador, al princip~c de él e_sccion:.s para diputados y
a_ca:des, ~. fi~al el~c=iones para p~esidente. A esto se unió
la enf2rmedad a m~dio a~o del pr~sidente Duarte~ lo ~ual

h~c~a de! final de su presije~cip una pre=~~anci~

iniqui~ada_ J~ic~mer~e 21 FMLN no t:.ria con~icionami~~~os

irte¡-nos y p,:ld:{;;;l Mt-2\=a,-s-= Sl_~ :st.r ·l:.e9ia~. sit-, 2Stc\.

cot-¡::ic:'onad,:. ditME:ct.¿.m'S:nt,e ni pC1r las ~le'=c::":ln~~ s.alvcldot-'2~-.s

rll pe:-· la~ '=:lec:ci :lt-:es nort'acHnE:r~icanaz. a :=ue.-za ,-rMna'_a .. si.-;
emb-rso~ estaba t~mbién cOI,~'ciona~a por :05 cemtios
9 n rac'0na_as con el aEC~~SC al poder ~~ l~ fam~=a tat1don2.

e, CI.... -. :o ¿'.'=-=:r::~s d'::: ,:,t.t-C;:.s t-aZt:lnes !'r..é.s Pt~c'fun':::.c;~s:o impe,:::"oZ, a -.-:
anti'3'_lOS v -t

cambio.

Lo -5 erawo se h& cumplijo. ECA l!amaba a 19S8 a~c a~

transición y ~si ha sido. Más aún~ a5i va a ser. po~~ :0
merlOS. ~as.ti:¡ ·=tu'- se CO~M1Q=:::an los '. e~-;cl7!¿!:tt-es :::e ! :=t~ '= l::::r=c i ':I~-leE

presid~ncia_es ~ marzo de ,1989 e i~cluso -asta la to~a je

pl~sesiór, de n'_I8!'1Cl pt-·:asi·,jent.<2 en j'_Hii·:: F'j~:I;~i:r.CI. ~S~l:' .~IT.:,

quiere deci ~ sin embar90~ que no ~ayan ocur~idc =~S2S

importantes dr.J.ran-:'-" est-a _r:O '':'JLh~ YiEt t,¿I-íOi;~Ja, 2.t..~nql_¡C r-¡:: 1:·
sean tanto en si misrncts como en lo que t.iet'":el"-r de pt-epat-a t=ióI1
y prefi'9W"aciór, de otras.

En el carnp- ecot"ICtrnico;o ue es el más i Edependie~-lt,e d.S'! las
coyurJtlJraS rnersciOt"re-.das:. las cClsas no ha ido tan
rematadamente mal. Se ha dado un modesto cr_ci~i3nto d ! PIS.
1',0 obstante la mal- coso::che-, d-l c2fé; la inflació·, en vez de
aumentar, como en tantos otr~s paises, .ha disminu' o su t·i_~c

y puede q'..Iedarse en un 20:';, que par- un país lat in,::.americano
no está tan mal: el c Ión se ha revaluado ligeramente Frento::
al dólar en el mercado paralelo y, en algunos rubros, puede
hablarse de cierta reactivación económica. Hay cier amente
ott"OS índices negativos <desempleo, poder adqLJisitivo de los
salarios, baja en la export.aciÓt1, deficit. fiscal y. d la
balat-,za comet-cial, etc. ), pero la si t'.laciót1 et-. su conjunto,
para las circunstancias de guerra, que vive El Salvadot-, no
ha sido catastrófica.

En el campo militar, t.ambiér, bast.ant.e independient.e a cc'rt.o
plazo de las cc.yunturas elect.orales., le. más signi -!=icat.ivo es
el repunto:: ofo::nsivo del FMLN en la última parte del año. De
ninguna manera puede d~=irse que 1988 haya sido un año de
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,"iw",fc,s pal-a la Ftlet'Za t-mada Y de def"rotas para el FMLN. La
verdad es más bi3n la contraria. Independier,temen-l:e de las
baj.:,s de 1.11""10 y otro ejército, todavía rlo comprobadas y gl..le
difieren erormemente en bo a de unos y de otros, pero que no
serán infer"ie,res i:< 1-5 d:: 1987, en el qLle la Fuerza Armada
tuvo fás de tres mil ajas s~gún confesi n propia <más de
seis mil según declaraciones del FMLN) , el FMLN con un
i "nnport.ante acopi'::I de ftJerza r1LlevCl se habr í a hecho preser.te
de fonna si"mi fi,=-,t.iva y casi simu tárlea en prácticamente
todo el pais. -A las acciclnes de embosc2.da y sabotaje I.~suales
~a añadido acciones ofensivas en las más' istantes partes del
pais, desde AhLJachap~,n hasta Sao i'3uel de_de a te Ana a
Ist41utén, haciérldose cada vez más presente en La Libertad y

n San Salvador. Las accion_s guerrilleras ciertam nte no han
puesto en peligro serio a la uerza Armada nI tienen a
potencial'dad suficiente para lencer o tom~r el poder.Pero
han PLJesto er, evide"lcia a _- FI,;e¡za Armad;;:,. T--s ::Icho añ·;.os de
lucha 1a I:" •...lerza At'mada. qlJ i.'ltJ..JP 1 i cad .;:, -, =f",cti yoos y

pertrechos no ha podido debilitar m~litarmente al FML y no
E:st.é en capacidad de proteget" solli:mtemet'.t" la
infraestructura económica del pa~s (sobre todo _a ener~í

léctrica) ni puede dar seguridad a los alcaldes de las zonas
conflictivas. Esto:, n,;:. se debe a la Gíl.lel""ra de Baja inV"nsidad
IÍ se d-be a la falta de moral o de Pl""ofesional'smo de la
uerza Arnaja, sino que se debe él la capacidad del FML par
frentar cual~uie· esafío y ~ra crecer y forta_ecerse en

las condiciones más adversas.

Po iticarnente o más signi ficati le. es, p ...w n
triunfo de A ENA en las -lecciones de diptltados y
gue le di f'on la mav':or-ía abso ta e. la samb!ea
poder de expansión e~ as -1calóías; por otro
partici ación de Conver'gencia Democt"i~,ti'=a ¿,n la vida
del país y part·c larment.e et1 las del act.u"'_
electoral. P, esto s:: ahade e ... reingr'esc a 1 "da
aunque n al proceso elector-l, ~el LD '.

1- deo ~ el
",lcalde.,
y r. -;;l. an

lado, a
p'::II',.i=

procesl::'

C'li~"-::a.

El triunfe, de ARENA fl,le, i?nte todo. lwa derr ta de la
Democracia Cristiar,a tarlto en el ¡·lanc, de ej",.=ut.i ,'.:, com::o en
el plano del egislat"vo. La i.icc'mpe ·enc - y la CO't', ci~n

las pagó caras la C. No SupO. no quiso no pLdo robar Y6:

lo verdaderament.e malo no era su .,.esti n sino el pro' ec o
norteamericano, que se habia enc rg do de gerenciar. ~l

Plleblo sintió que las COSéIS iban mal e ib r el peor y onfi6
en que el cambio las mejoraría. No le it1t.eres ron los
programas de ARENA. que no los tenía mui definidos. sino la
c,fet-t.a de I.m cambio en la direcci6n del Estado. Para ello
ARENA tuvo ':¡ue hacer' su opci'~n: dejar en la sombr'a a su
sector militarista y terrorista, amortiguar su tono de guerra
y de vic,lencia e inclLlsCI ofrecer corno Obj",t.1VO principal de
su F'.::.l:tica la solu,=i'~n de la miset"ia del pueblo. Esto se ha
visto m~s claramente en su estrategia presidencialista, pero
es a190 que se venía 'tr'at.ajando desde mLjcho ant.es. Un
irnF'Qt"tant.e sector del capi.tal ha "O_n;.~t"'~i~O que sólo una
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de 1::,

SUP:_~SC' un .:!~- al'-.
i:, la idea del
decl é\t- a:-; hoy

no ~'=:'l:\' ¡;', '~t ~.=

~Hlr-":,r-c: '_I~-ict d: _.:..

ni.,:::d,:, 'y _.:, _ 1"\'''-¿=~nsi'3~:--:ci?, del ':;:!t-a"~¡ capi-l::.~.l,

imp~lso a la idea de ne20ciación o~ 2,1 menos:,

C~::~o novecad POS i t i va ha de st.~br-ay c::... t"se tamb i ~n 1 a I=:-:C i ent.e
·;'S:r~le~·:.: i::aci(~ll'-I de la neet::·::::.idad Ut-get-:t.e del cié:'o';to y
neg~ci2ci~n~ El Debat,2 Nacional promovido por la Ig~esla

demost¡-ó la c2\F'aciljc\d de convclcat-ol" ia de Mons. River-a .. no
s.12rnpt--: ::'l~n ?pt~:·vec~·~:ada en favot- de 13 P2\=. '21 d~=:~.:-.":'

ge~e~E.lizadQ de negociación y la r-a=onab~lidad de lo~

:..e=t.Qt~es je :'z':;1_!:~r-d2.~ cuandc, :::'0 l-.::s ja cauce a ,::,IIC

¡::,'~~-s.i:en,=i·;:¡~-.es : .'~ ·-1=;~.'2 e:l .!)'2':;-:i::,:2 !c\cioné\l dl:::rncrs1:r-él t,arnbié~--l e~

QL~é pueda ?aSa~ con un PDC dividido tanto por el fracaso de
su '~es-: ión ¡::·'::t:--tiC:ist.a y ,je 51.-1 ges.t iÓr"J !"-¡3cional CClf{lO PCd'

embici~nes Fersonales y grlJPales, esté por verseN Por lo
pronto sigue t-~cibiendo el apoyo preferencial:, no exclusivo
de Estados U~idos.

r€.;, le_:::~d2l E:.~' el p ':'rn~~ Viétj~ -::!.~ :~r.:.:s '5U,. :-.:::rcC's '=c'ri';::~~-:'=';;;~~--.-:'2=

~_l~,-.-i "'Il~rCrs, } ... a·-::l!": ~ V'i _:a:':,!:ccs " ~Z.:li 1::1 (1-,:-:::...;\:. .::.;:. :.:-1 \, l~. ~:.':\

a J~fes ~e ~~tado y otros ~U~C'01~; i:s .&\t_ ~~meri_a~Qs ~e

ml~,=ha ::. iqn i .clC~=... ":!i ~E::mc·c..-:\t ... =3 _ :\~. e:) -1 --r..:.= ~ _:-\

leo..=; f\.;·2t-:;as =:~ s-:,i :!~!ci':'na~ ... '.Z':.a= P¡:\t-.S c':)t-:,=s..~ui· :':~-,::l. ;:-O¡·-':·-'·_~·~E't..::.
CO(¡"lI:J~ =lAS: ,:·f:- ..:.cs: 2\1 F¡Y!~\~ ·zinc t2\r:"=':'ó~· '='2 .:bt.J.C·;1CZ c:'!--ec..t':l':;
v ¡:- ·::~·IO"::\~-:2t)-:'2~ ::_~~, 1:;:: fj'rlLf' ~ l:-!ue en SI_!S rr.ó:s ',' ~..:~-: ·::LJ:=.· '1!(:.t-..:I:= es ':.':'
oI-,en-;1a '-l'.~+E:: v~:':r- con 1:. r'r-Qr-''::I';;<ll-Id~~ e:' .=.C.'tCI~-':":!.. ~ ~:. ,~:--.~ f':" '=~. ':'J'_II= los
dir iJen~.::s d~ ~S2. co.;.r!l;-:·ai"'=;C+. ~_e¡--.·:,·:::'t-, 21 =l:.. :nc:-- r':,r.·_.:l~:\:~ -=l~: f::.;V"C':-
Ije ~¿" ;:'a:: y n:· ::¡v~c:;~e~l =cl--t.¡-zl::-::::::i 1-::,.

~a o~ra gran novedad es la pr~senci_. Q- .,~~ 21~~=i:1es =e
Co~vergencia Democrát.ica. El que el MNR~ E_ MPSC y el psr, se
hayan decidido a dar ese paSQ:, si9ni~i=a \·arias =os~.s

i rnpc'-t.an'!::,E's: a: 1 a af i t-mé\C i ón de su au'*:,onc,rr í. a fr-eni:::: c.l :=M'_N:
el :=l.lal hUbier-a pr-efer-idcl :"lna p~.~-ti=i:=-¡:IC:'~I~~: (:!(:~seS:::::l!:·il:"=~;dC':--a

en la vida pclitica:, pero rlQ una part.icipación !~s~tima~cra

en la5 elecciones; b) el ~econoci~i~nt.o impl¡~ito je ~~e et~

E: Salvador ha habido una cierta ape~tura:, ~a cus.l ~e~~ite la
actividad abierta de partidos de i=quierda; e) la t~ecesijac

de trab~jar desde dentro CO~l el pLJet.lo pa~a irle convencle~l~~

~e las vetltajas de una solución negL~iada~ Gue de paso a L:n

n'_J-=:v':' consenso r.aciOI'"I';;;.~ PQPulat-.

mo¿et"ac15n en ~lJ~ c~jati·.'~~ Y ~r

apl;:¡VC' i 1-1'=:' -=:pens2\t, 1e ':!e ~st.c\ jcs
clar-a~ent~ po~ ~sa modera~i~~. De
c\hc:--a F'r2dof;oinante er-, ARE~A .. c:\unq'_;~

s~ficie~temente consolidada. y ~~~o

;'lovedades de 19E::=::, aUnqtlE; ct-::: t'c:\:;:;e~ c,-.mt .:..: y:~

;:'usiet~c'n .. cuandc. se, des~'l~z',: a rt'.~I_lbui.:..::;.:t-; ,::'t-l"n~_¡-_ Cj~

~resi denci C\' de ARENA Y d~spt...~·~s ·je 12; c2.n·::' dE: -' .:~- ¿-\

;::·~-eside:--lc:ial.



exterior no:-te~merican-. La oferta hecha en ~stas visitas de
W1 proyecto pol·ti~o d3mocrátic. pluralis·a ¡ ablerto, que
sirviera de maFCO segL'Fo para terminar con la guerra y
reconstruir ~l pais y 13 muestra de su eci ido propósito de
ne90ciat' S'.lponen lU',a ne.vedad, q',Je Pl,di ra estim-rse como
transcendental. ~e5virtuarla dici~ndo que s una m estra de
debi!idad po~ ~o mal que les V~ en !a lucha mi it~r y en 1
proce~o de insurrección de las masas~ Sllpore una miopía
suicida~ que no tiene en cuenta la nueva geopo_it~ca

estratégica mundial ni la reitarada disposi=·ón de: gob:erno
sandinista d-a llegar· a t-t"2'3ct'=iacic,t-I':: .=c.r: Bltsh. (ie,.-t.am~nte

algl~nas acciones del FMLN, sobre todo l~s asesinatos ~e !~S

alcaldes y algún tipo de bombas e¡, la ciudad~ no hacen fá=il
la aceptac:ié,t1 pl:~blica de SlJ ¡=o¡--C'PÓSltt:' n-=:'3üciador .. O(_t~C: es c.
dificultad real no debiera lle ar a desc-noc~~ :a
i=·Qtet~:cial:.,jad paci-:::i'=adora de!a ~1l:evc. o,2S-f: ·a::egia de! ;;:"~!-~!~

incluso, aunque pareciera paradójico~ cuanc~ ss em?e~a en
fomentar la posi~ili!dad de una i~surrecci~n a corto ;la=o~

en vez de ponet· su c!:)rlfiariza may,':Jt"" en la pot.enciE11 idad de t~Jn

ampl~o movimie~to de masas clamando por la ~e30ciacién.

:ant.o Reagan c.:>rno Sch:..:l:::. y Abrams :'econocen hoy que ha
fr-acasa\do su polit.ica en Centr';:)amério=a.~ l4na ~.~l.ít.i:=a q:.~e ha
sido servida POt' el president.e DlliH't.e casi ·=iegamer.te, si
.",>,-.=ept'.<arnc.s el respalde. esporádico dado por éste a ES·:I'.liPlllas
r: y el recha:o, cuando 10 supo, de prestar el territorio
nacional ~ara aprovisionar a los contras~ así como su fi~me

t'i2sis"':.encia a devaluat' el c·:,lón. Efectivamer't.e las cC'sas no
.e van bien a Estados '.-'nide.s ni en Pat',amá, ni en Ni=ara9l.:a,
ni en El Salvador~ ni en Hondllras~ ni en Gu~tema!a y has~a

Cos·t.a -oica se 1.= ha ~esistido e~r al o3lJt'"las. oca~iclnes. La idea
de la aYl.ld~, a le.s cor.tras, además de ser violatot'ia cel
derecho interrlaciclnal. d"E! ES'=lt~ipr.Jlas II y de los det·~cnos

hum-nos) ere descabe~lada y nunca fue acepta~a por el puebl~

nor·.eamet-·icano. La idea de no r;e'31:'I=ia~- con 1:0:;; ~andi:-1ist.as- y
corl el FML. -FDR t.arr:bién t-es~li:.ó '=oti-i:.t-aproducente para los
intereses cent. oamE:ricar,o~ PI~t·CI "t.ambi,2.~-; ;::·at-a los: SL~Y':·:

propios. Gor ~c~ov ~a demostl"ado ffil!cha mayo~ creativida~ y
m~cho menor dogma ismo a la hora de e~~rentar prob:emas 7.ás
difíciles. Al pat"ecer-, Br_oJS~·I, roenI:'$. ide,:lc";iz2.do y más
pragmático que Reagan] uede camtiar de 9st~o~~9i¿. A~go ya
se renuncia en el súbito cambio t-espect.o de a OLP, i;.ildada
hasta ahora de terrorista. El acuerdo de l~s cancilleres
centroamericanos para tener una nueva cumbre de presiden~es,

al cumplirse un a~o de la última, puede empeza a cristalizar
lo que hasta ahora no son más que apuntes de esperanza. Pero
esto ya es alge. '1lle pertenece a 1989.

1988 ha se9uido trayendo grandes amarglwas a!::l Sal adot- et1
la violación de los derechos humanos, en recrudecimie to d
la violencia, en profundización de la crisis económica. Per
puede decirse qlle el bat-co de la nación ha a.vanzado algo
hacia el puerto de la solución de los conflictos. Demasiado
lentamente y con enormes costos. Pero avance al fin.
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