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DEL FORO NACIONAL AL PAcro NACIONAL

El 17 de Mayo el Presidente Ranero proporúa en Wl MeBSjje televisado Wl foro

nacional: "Cano los problemas a plantear y discutir son urgentes. no podemos

esperar mucho tieppo. Por esta raz6n invito a los partidos políticos. tmiversi

dades. asociaciones profesionales. sindicUos. inglesias. empresa privada. y

demás organizaciones legalmente reconocidas. a Wlir esfuerzos y voluntades. me

dianta la formaci6n de un foro nacional cano una contriWc:i6n inmediata y efectiVl3

al país. a fin de hacer realidad un proceso de auténtica participaci6n ciudada-

na en el hacer político nacional".

Respondía con este Mensaje y con este Foro a la radicalizaci6n de la violen

cia. que ha sufrido el país en los Gltimos días de Abril y en la primera quince

na de Mayo. Estos 6UCesos parecen haber recordado dramáticanmlte al Presidente

de aquellas causas de la vilencia que están 1fiás allá de la subvessi6n interna9

cional y tlel terrorismo nacional. Aunque indirectamente. el Mensaje reconoce

que El la falta tle desarrollo econ6mico y la falta de participaci6n democfáti

ca son también causas profundas de la violencia. Por ello. propone el Presiden-

te un Foro Nacional. que reavive la participaci6n democrática y proponga medidas

para poner algGn remedio a nuestro paulatino deterioro econ6mico. que hace ya in-

sufrible la vida de la inmensa mayoría del país. A más largo plazo se proponen

elecciones libres, tras las que un nuevo Goliicterno pueda con mayor credibilidad

y respaldo emprender la tarea tic una bnpostergable reconstrucción nacional.

Sin embargo. el 22 de /olayo. los Cuerpos de Seguirdad repelian a tiros otra

manifestaei6n del Bloque Popular Revolucionario. que se aproximaba a la Bnbajada

de Venezuela. ocupadas por sus correligionarios. Cano resultado catorce nuevos

cadáVReS de manifestantes y ninguna baja de los Cuerpos de Seguridad. El día

siguiente caía abatido el Ministro de Educaci6n y su chofer. lranediatamente se

declara Estado tle Sitio y se multiplican las muertes tle quienes de un modo o de
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otro se les vinciUa con el Bloque Popular Revolucionario. No en vano se advertáa

en el .iensaje presidencial: "nuestro propósito de vigorizar el sistem democr~

tico continuará inquebrantable y por ello permanecerá inalterable nuestra lucha

contra la subversión y el terrorismo".

A pesar de todo este recrudecimiento de la violencia, a pesar del Estado de

Sitio, se tiene la primera sesión del Foro Nacional el jueves 24 de Mayo, a es

casas cuarenta y ocho horas de la masacre habida ante la I1nbaj ada de Venezuela.

Como era de esperar no se presentan las más importantes fuerzas democráticas:

ni los partidos polrticos de la oposici6n, ni los sindicatos, ni las Universida

deso del pars -excepto la minúscula "Josli iatías Delgado"-, ni los sectores

más importantes de la Iglesia Cat6lica. Por contra, si se presentaron los repre

sentantes del capital y de algunos cuerpos profesionales.

Los no presentes jusrificaron su~ ausencia con distintas razones.

Las mfK principales fueron: la masacre del 22 de Mayo, la falta de hechos que

probaran la intenci6n democratizadora del Gobierno, la positiva exclusi6n de

importantes seobores nacionales, la precipitación de la convocatoria y la falta

de un esquema organizativo.••

Sin embargo, pocos son los que dudan de la necesidad de algún proceso democr~

tico que enderece la trAgica marcha del pais hacia el caos. Y nadie cree que el

actual Gobierno por sr solo estli encondiciones de cambiar de rombo. Hay quienes

desde la dercha -recuerdan sin duda el precedente del Congreso de Reforma Agraria

de 1970- aborrecen todo tipo de di~logo y apertura y hacen todo lo posible

- incluidas acciones vlolentas y amenazas- para impedirlo; hay también quim:les

desde la izquierdai piensan que cualquier inclusión del Gobierno en un proceso

democratizador supondda sin más la desvirtuaci6n del proceso. Pero quedan fuer-

zas importantes que juzgan col1lo impostergable el proceso y estiman por razones
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prácticas que sin el Gobierno la situaci6n real poco podría cambiar.

Parece, por tanto, conveniente, por no decir necesario, emprender un difícil

proceso de colaboraci6n nacional, que tenga muy en cuenta las condiciones objeti-

vas, nacionales e internacionales, con las que contamos. Así como no parece

viable un foro nacional en los téminos planteados por el Gobierno -y los hechos

así lo han demostrado-, parece necesario otro tipo de actividad, que recoja 10

bueno contenido en la idea del Foro y le proporcione viabilidad política. Lo

esencial y mejor de la idea del Foro Nacional puede fonnularse así: a) la situa

ci6n del país es desesperada y va a peor, siendo uno de los síntomas principales

de esa situaci6n el crecimiento loco de la violencia; b) el Gobierno y las fuer

zas que lo apoyan no están en condici6n por sí solas de sacer al país de esa

situaci6n; c) se requiere la colaboraci6n de todas las fuerzas democráticas

para salir de donde estamos, pues ha demostrado no ser soluci6n ni la mano dura

ni la anulaci6n del juego democrático; d) el Gobierno está dispuesto no s610 a

escuchar las voces dela oposici6n sino que está dispuesto a poner en práctica

lo que saliese como resultado del diálogo nacional.

Tddo esto es positivo y debe ser salvado. Lo que se ha de buscar ahora es

el modo práctico de lograr un programa mínimo de actuaci6n, que tuviera un cier

to respaldo generalizado y de ~grar un acuerdo sobre quiénes son los que lo

van a realizar y quienes son los que van a vigilar su cabal cumplimiento.

Esto no puede lograrse a través del Foro Nacional tal como ha sido propuesto .

.Ií por su programaci6n, ni por sus participantes, ni por el papel que en él j ue

ga el Gobierno, puede esperarse que de él salga nada de envergadura nacional.

¿Qué~hacer entonces?
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Caoo l.D1 priJrer paso es preciso que todas las fuerzas sociales del país digan

libremente su palahra y la diean desde su propia especificidad. El Gobierno

debe ofrecer l.D1 suficiente espacio político para que todas las fuerzas sociales

emita.. su dictamen. El espectro debe abarcar desde la extrema derecha hasta la

~~~rema izquierda, de modo que las organizaciones populares uesde uego, pero

también los grupos político-nulitares expresen su opini6n.

Pero no se tratada de dar opiniones generales sobre lo mal que estamos y so

bre lo que se debeda hacer en principio. Tampoco lo que serían propuestas maxi

malistas hoy irrealizables. En nuestro pais se propende a eludir e~ ~ difí

cil trabajo de proponer alternativas reales con recursos programadas para tareas

importantes a corto plazo. Con el pretexto 1.D10s de que se ha de evitar el refor

mismo, con el ¡¡dedo otros de que cualquier Jredida puede ser el cauienzo del des

moronamiento de sus intereses, apenas ~e propone nada práctico. Y lo que necesi

tamos son soluciones prácticas a preguntas como esta: ¿qué debe hacerse en los

CiltiJ:ios tres afios de la Presidencia de flllll1ero para que se inicie una verdadera

dEl'lOCratizaci6n y para que se den algunas ·ases tran oormaci6n econ6mica?

A esta pregW1ta deben responder los partidos polIticos desde su propia espe

cificidad, los sindicatos y las organizaciones populares desde la suya propia.

0(' n responder las Universidades, n.blUas que deben suponerse capacidades en

el orden t6cnico para pODpOner soluct nes E'fcctivas. De e responder el capital

y la fuerza de trabajo. Dehe responder la Te el ia como valedora y sostenedora

de los derechos hl.lJmnoc; y de Jos CDminos d 1;\ paz y del espíritu. Deben respon

der quienes quieren conservar sus privileeios y quienes sufren sobre su propia

carne los privilegios ajenos •.•

Todo esto de manera rápida pero no improvisada ni de forma puramente verbalis-
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tao Ni se necesita ahora un plan trienal con todo planeado, que no podría estar

acabada antes de que finalizara esta Presidencia, ni tampoco basta comeclara

ciones irrealizables. Es menester decir con ponderación y realismo qué se puede

hacer en estos tres años en el orden político y en el orden econ6mico para que

pueda abrirse un panorama suficientemente uistinto en 1982, Y esto con medidas

graduales que vayan desde 10 que ha de hacerse en estos días hasta 10 que ha de

hacerse en las pr6ximas elecciones presidenciales.

La tarea merece el trabajo. Pero ¿es posible en las actuales circunstancias?

La respuesta es que debe hacerse posible, porque es necesaria.

Para ello el Gobierno debe bajar notoriamente su nivel de pepresi6n y debe

impedir por todos los medios que las fuerzas extremistas entren en el campo po

lítico por medio del asesianto y de la -.en.aza; y debe animar e incluso propiciar

medios materiales para que se de esea colaboraci6n. Las otras fuerzas sociales

deben ponerse a laborar, y esto aunque no tengan IlD.1Chas esperanzas de que sus

esfuerzos vayan a fructificar de illllllldiato; en el pellllX de los casos habrán he

cho lID ej ercicio de realismo, que antes o después rendirá sus frutos.

No se trata más que de lID paso, pero este paso ha de darse. Si se logra dar,

el siguiente paso consistiría en ver las posibilidades de un pacto nacional,

que posibilitara la puesta en práctica de 10 propuesto. No es que se haya de es

perar l\ que termine aquél para echar a andar éste. Incluso se puede tener ya un

juicio de 11 cuáles son las fuerzas que deben pacaar y cuáles no pueden entrar en

el pacto. Pero la labor anterior de proponer por separado los puntos de vista

propios en 10 que toca a medidas concretas puede ser ya una pnimera realizaci6n

del pacto nacional.
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