
COYUNIURA DE EL SALVADOR (14- 1arzo-86)

1. Después ue casi dos años de presidencia, Duarte no ha logrado empezar a re
solver la crisis nacional:

-En lo lnilitar, a pesar de un último período ventajoso para la FA, no puede
decirse que el F}['N haya sido debilitado ni que pueda ser derrotado en un
plazo de tiempo previsible.

-En lo económico, sobre todo por CaBRa de la guerra,se ha visto obligado a
un programa de estabilización y reactivación, que indica la grave(~d de
la situación y que no ofrece perspectivas de solución,

-En lo socio-político los avances no contrarrestan los retrocesos:
+después de la iniciativa importante del diálogo, éste se ha visto deteni
do fundamentalmente por la falta de poder de Duarte,

+ha habido una cierta consolidación de la apertura política, que ha permi
tido un fortalecimiento del movimiento sindical,

+a pesar del enorme apoyo EN político, económico y militar de lISA, Duarte
no ha logrado consolidar su presidencia, que caería sin el apoyo USA.

+ha perdido una gran parte de su base social organizada por el ahandono
de UPD y la constitución de la ~~S,

+el canje de su hija hipotecó su reducido poder presidencial con los mili
tares, aunque logró la separación del coronel OChoa,

+ha entrado en conflicto con el sector empresarial (Foro), con el PCN.

-En los derechos humanos ha habido una mejora cuantitativa, aunque apenas se
ha hecho nada por llevar a juicio los crímenes pasados, se mantiene un alto
número de muertos civiles (más de 1.500, muchos de ellos por bombardeos) y
sigue el Estado de Sitio con la vigencia del decreto 50 que posibilita la
tortura y un alto nÚffieco de presos políticos (en torno a 700).

2. Il principal agente para encontrar solución al problema de El Salvador es USA:
-Es el único poder capaz de mover las piezas decisivas para implantar una
línea definida:
+los militares acatarán lo que USA disponga pues dependen de USA para no
ser derrotados en la guerra,

+los partidos políticos dependen de USA para llegar al poder y sobre todo
para conservarse en él,

+la empresa privada es algo nlás independiente, pero su sector progresista
aceptaría un plan apoyado seriamente por USA.

-[se poder se ha empleado hasta ahora en forzar un plan que es ante todo mi
litar (con pocos resultados) y que es derivadamente político (con pocos re
sultados.

-USA debería poner su poder en servlclo de una solución que sería mejor para
Centroamérica y también para 'SA:

+a corta distancia debe propiciar un diálogo en el área de US; con. 'icara
gua tras suspender toda ayuda a los contras, un diálogo centroanlericano
en el marco de Contadora, un diálogo salvadoreño entre el F}['¡¡-FDR y el
go ierno, todo ello con gnrantías para USA,

+a mediano y largo plazo de e emprender una ayuda económica importante,
pues sólo un desarrollo económico suficiente que alcance a las mayorías
populares evitaría movimientos revolucionarios que pusieran en peligro
la seguridad de USA.
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