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significativa a la Unión Soviética. Es necesa:-io el d~sarrcllo de todos
los paises para asegurar la paz en el mundo y l~ dignid~d de todos :~S

hombres. ·No deben predominar los intereses económicos a corte plazo
sobre los intereses plenamente humanos~ hoy negados por la pobreza y l~

e)~I=·l clt.ac i ~In.

Las p~opuestas de Gorbachov causaron enorme impresi6t1 a todas las
naciones del mundo y fueron consideradas dignas de ~odo apoyo por
Reagan y Bush. Nadie niega que siga habiendo problemas, nadie niega que
le p'_leda set- di fici 1 al secret.at-io ·;.;enet-al del Par-t.ido com'_mista
soviético ir avanzando en el camino, gue le pat-ece indispensable para
el desat-rollo de su pueblo y de la hL~manidad; nadie niega que Gorbachov
debe seguir adelante en nuevas propuestas y t1Uevos arreglos. Pero con
lo que ya ha hecho en tan poco tiempo está empezando a obligar a 10=
demás a cambiar también sus reglas de juego. No se creia que el sistema
soviético pudiera abrirse tanto y tan rápidamente. Ver en ello U~

atlandono de los principios o una maniobra po1itica es un pecado ti~ico

de los dogmáticos y de los pusilánimes~ Gorbachov está convencido que
su linea es la prolongación creativa del humanismo marxista. Piensa que
las leyes de la hi~toria -a veces, hasta habla de &ios en lugar de las
12yes de la historia~ van en la dirección pacificadora y hu~a~i=adora,

que él y otros están proponiendo. No lo creia asi Reagan al princi~io

de su mandato, cuando hablaba del imperio del mal con el que el imperio
del bien nunca podría dialogar y trabajar conjuntamente. Los hechos ha~

demostrado que Reagan estaba equivocado.

Quienes en Centroamérica y en El Salvador sigllen todavia empecinadas er
las mismas posici0nes del Reagan de hac~ ocho a~os, debi~ran tomar neta
de los cambios ocurridos para no perder una vez més el tren de la
historia. Toda esa palabrería del comunismo ateo, matet·ialis~a~

totalitario, eng~~oso, etc. debiera dar paso a posicio~es mucho má~

mati=adas~ porque están del todo desactualizadas e impiden la
convivencia regional y na,=iorlctl. El di=,C'lH'~SCl dl2 GOt-bachov ante 12.s
~Iacione~ Unidas debiera ser meditado a fondo para ajrir- la mente a
consideraciones más amplias.

También los revolucionarios marxistas centroamericar.os necesi~an

estudiar muy de cerca la perestroika y las nuevas posiciones del
F'art.ido cornl.lnista SCtviét.iccl y del Kr-eml irn. Vat- íos sínt.omas muest.t-an ·:lI.Je

ya lo están haciendo. Pero aún ql~eda mucho més por hacer. Tanto ~,

mar~~ismo ,je. Gorbachov} como sobre todo el l~ni~ismo~ sor: muy distintos
de lo que pu¿ieron ser hace set.enta a~os. Su posible núcleo Ciet1t~fic~

debe evolucionar y cambiar como cl.alquie~ ot.~o aporte estric~ame~te

cie~tifico. Lo ideológico puede tomar desafQt-tunadamente for~ae

dogmáticas de invariabilidad. Lo ci2ntifi=0~ no~ aunql!e pudiera parece~

lo contrat·io. La ciencia que no cambia no es ciencia, la cie~ci2 qL4e no
avanza no es ciencia, sobt-e todo en lo refersnt~ a la historia.

El discurso de Gorbachov ante las ~aciones Unidas es s6!o ~a

continuación valiente de un comienzo Y2 confi~mado. PU2~e~ darse
dificultades y vacllaciones. Pero lo hecho, heC10 estáa Nuest~c5

polí.t.icos y analist.as tienen rnuchc que ap~-ender- d·::: le· ql~'~ :::=s~':=: f-c':rt:~-e

y, tal vez, una nueva ge~eración de politicos so\iéticcs están ~.a~ie~j0

en unas cor1di=iones muy dificilas. más dif{ciles que la~ t1L.es~:·:.SM __ •



NUEVO ORDEN MUNDIAL PROPUESTO POR 60F:BACHOIJ

El discul~so de Got-bachov el 7 de diciembre de 1988 et1 la Asamblea
General de las Naciones Unidas ~'ie~e a confirmar los impot-tantes
pasos anteriores dados por él con la perestroika y con el acuerdo de
misiles estratégicos. No sólo los confirma sino que los hace avanzar
con una creatividad y audacia tales~ que dejan pálidas las propuestas
de otros lideres occidentales Y. desde luego, las de Reasan y Bush.
Gorbachov ha desafiado a Reagan en su ~Iropio terreno~ en el terreno de
la comunicación y del dominio del escenario público mundial y lo ha
sobrepasado con creces. El asunto tiene gran impor-tancia para el mundo~

pero también para la región centroamericana y para El Salvador.

Ante todo~ Gorba~hov está haciendo un nuevo planteami~nto ideológico)
que no tira por la borda el pasado socialista, pero que lo abre a un
Pt~E:sente rll..~evo. En su disl=Ut-SO at~lt.e la ONU SClstUVLI ql,...!e lino estamo~'

abandonando nuestras convicciones, nuestra filosofia o tradiciónes) ni
estamos llrgiendo a los demás a que lo hagan~ pero· tampoco queremos
queda~ frenados por nuestros p~opios valores". Alabó la ~evolució~

francesa y la revolución so¿ialista, pero propuso seguit- adelante y no
quedarse estancados. Lo que ya se desprendia de la pet~est.roika <cfr.
Ibisate;" F •.J.:o Ilpet-estt-oika: nuevas ideas F'CLt-a mi :=·aís y el mundcl ll

,

ECA. Mayo, 1988, pp. 349-376), va tomando ahora configlraciones
concretas;" por lo '=il!e t.Qca a un nl.~'2VCJ orden fnl.....ndial. En este
planteamiento se rechaza el hacer L4S0 de la fuerza para impone~ la
propia id~ologia o para convertirla en el pilar de la politica
exterior; se rechaza asimismo el bL4scar el propio desarrollo a expensas
del desarrollo de los demás y el tratar de imponer una L:niformidad~ qLJe

contradiga la diversidad y el pluralismo. Está bien lo que hicieron los
antepasados revc,lucion2~-i::ls~ pet-o 11hoy nos enft-~nt.amos cc,n un rnllndcl
diferente~ para el que necesitamos buscar U~ camino distinto hacia el
futuro". Las libertades individuales deben ser respetadas, de modo que
qu,~den asegl..lrade.s 1e.s dereche.s de: los i nd i y i dLIOS Y la l·i be~-t.ac ce
conciencia. Hay que llegar a una comunidad mundial de e~tados basada en
el respeto de la ley y na en e:l imperio de la fuerza como hasta a~ora.

Luego vienen las propuestas concretas. O~reció unilateralmente sin
pedir concesiones a la otra parte la reducción en l~n 10% de sus tropas
convencionales Y. su reorientación p~ra que tengan un carácter
defensivo~ no de ataque y amenaza. Ofreció unilateralmente retirar seis
divisiones de tanques de Alemania Oriental) Checoeslovaq~ia y Hungria~

5.000 tanques de esos mismos paises y de la parte eLJrOpea de la URSS)
lo cual supondria una reducción de 50~OOO soldados e~ esas tres
naciones. Asimismo retirará 800 aviones de combate y 8.500 sistemas
artilleros;" asi como las tropas especialmente dedicadas al ataque
ofensivo. Ciertamente esto no quita la superioridad militar en
efectivos re.s¡:::.ec:t':t dE: 12. OTAN,. :='8 I'w o SLlpc,ne I..Jn 9t-an E\V2"~n:=e y er-2L
inesperado;" sobre todo, si se tiene en CLJent.a el '~ue no se ~'iden

contraprestaciones de la otra parte.

Asimismo Gorbachov propuso una moratoria de l~ deuda intet-n2cio~al na'~~

menos que por un siglo) convet)cido de ql~e no es justo ni pozi~le e~~i~~ .
PC,t

w ahora a las nacil:.ne:s det.:doras el ~agcl ':¡ue se les e>~iq!?~ '=~ c:;l-;cl .;._!~
afecta más a los pa{ses capitalis·tas~ pero ~ue t2~bi¿~) ai~=~a ¿t~ f~~~~
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