
CAUSAS Da FRACASO RElATIVO DE! LA POLITICA I.IM EN EL SALVAOOR

1. Tomada la situacii5n desde Enero de 1981 en que confluyen el inicio de la ofensi
va estrictamente militar del ~aN y la toma de posesii5n del Presidente Reagan,
se han tomado diversas iniciativas, que han supuesto enormes costos y cuyos re
sultados no han sido positivos:

1• 1. La primera etapa que va desde Enero de 1981 a . Iano de 1982 (elecciones) uti
liza una serie de politicas cuyo resultado es en conjunto negativo:

1.1.1. Las medidas tamadas son: a) un impulso se las reformas con el prop6sito de
debilitar el soporte popular del R-IL: y tambi€n la fuerza de la extrema de
recha; b) un comienzo de ayuda militar, cuyo propósito es derrotar militar
mente al FMU'; c) una campaña terrorista cuyo prop6sito es aterrorizar a los
posibles simpatiDates del FDR-R-IL: , que pudieran propiciar una insurreccii5n
popular, llevada por la F y por los escuadrones de la nruerte; d) una fuerte
ayuda econ6mica para evitar el colapso econ6mico.

1.1 •• Loas resultados de esas medidas son los siguientes: a) ligero debilitamien
to de la oligarquia y cierta nettnralizaci6n de la simpatia popular potencial
en favor del FMU ; b) lejos de ser derrotado militarmente el ~ILN empieza la
oonstituci6n de un nuevo ejercito guerrillero; c) se entra en una situaci6n
institucionalizada de violaci6n de los derechos humanos, cuyas victimas en
ese periodo pueden acercarse a 25.000 asesinatos, lo cual logra mantener
qmetas a las capas populares y laborales; d) no se impide el constante de
terioro econ6Mico, aunque se evita el colapso.

1.1.3. Pon su parte el FDR-~IU se fortalece notablemente en ese periodo: a) cada
ma de las organizaciones, especialmente el ERP y las FPL consolidan su or
ganizaci6n y su poderio militar; b) progresa la unidad dentro del FDR-R-1LN;
c) racionalizan sus propuestas de soluci6n presentando la alternativa de la
negociacii5n y de un gobierno de applia participacii5n; d) consiguen un s6lido
apoyo internacional no s6lo de paises comunistas sino tambi€n de paises demo·
crá icos; e) consolidadn sus retaguardias dentro del pais.

1.2. La segunda etapa va desde darzo 1982 hasta Diciembre de 1983 en que se espera
concluya la labor de la Asamblea Constituyente, con resultados también en con
jun o negativos:

1.2.1. Las medidas tomadas son: a) un incremento en la ayuda militar en busca de
una mejora sustancial de la FA; b) mejora del rostro político mediante unas
elecciones y la constituci6n de un gobierno civil; c) algún intento de mejo
rar la imagen de los derechos humanos mediante las certificaciones y última
mente con el ataque a los escuadrones de la nruerte; d) fuerte apoyo econ6mi
co para evitar el colapso y la w.,p,.,ljx,«i' desesperaci6n de la poblacii5n;
e) una nueva JOOdalidad del plan militar centrado en la operación ''bienestar
para san Vicente".

1.2.2. Los resultados son los siguientes: a) aunque se ha cDBSeguido que el poder
no caiga en manos del P.-II..'i, no ha habido rr.ejora sustancial en la FA y en su
relaci6n con el poderio militar del ~[.~ va e~ permanente desventaja, lle
gándose en el periodo swtiembre-diciembrea al punto más bajo; b) después de
usa inicial mejora interna e internacional de la imagen politica de El Sal
vador en funci6n de las elecciones y del Pacto de Apaneca se acelera el des
oaste a lo largo de 1983 hasta llegar a un grado notable de descomposición
po11tica y al empantanamiento del poder del Estado; c) aunque disminuyen
los asesinatos politicos, todavía el número es exorbitante -unos 15.000TY,
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se mantiene intacto el aparato represivo y la posibilidad de utilizarlo tan
to a nivel de FA y Cuerpos de Seguridad como a nivel de escuadr~n~s de l~
muerte; la propia Casa Blanca se ve en la imposibilidad de ~ertIfIca: me~o
ras sin claro engaño, cuando en este semestre han empeerado, d) la Sltua
ción econ6m<i:ca va deteriorándose y convirtiéndose e~ economía. de &l;!:rra y
para la guerra aunque al ser paulatina no se constItuye en SltuacIon deto
nante o desesp~rada; e) la operaci6n "bienestar para San Vicente", aunque
en la zona tiene alguna implantaci6n supone muy poco para la ma~c~ general
de la guerra y aun sus resultados en la propia zona son problematlcos; f) se
comprueba cada vez más la desmoralizaci6n y divisi6n de la FA tanto por el
permanente fracaso militar como por las divisiones ideo16gicas y sus rela
ciones comprobadas con los escuadrones de la muerte.

1.2.3. Se acentúa el fortalecimiento del FDR-~~ en este período: a) hay un impor
tante desa~uste es las FPlL con las muertes de Cayetano Carpio y Mélida Ana
ya, pero el resultado de la crisis, fuera de P?sifules divisiones, es una ma
~~ flexibilidad y posifulidad de apertura y unIdad; b) el ~~~-FDR logra en
trar en pre-negociaciones con la Comisi6n de Paz y con Stone, aunque el pro
ceso mismo de negocáaci6n haya fracasado por el momento; c) no puede hablar
de una revitalizaci6n del movimiento de masas, aunque ya se percibe una ini
~ial protesta laboral; d) la consolidaci6n militar es notable: fortalecimien
to del aparato militar, independencia cada vez mayor de suministros del ex
terior, acciones cualitativamente nuevas como el ataque a San ¡.Iiguel, cre
ciente control de zonas cada vez más amplias, derrotas importantes y conti
nuadas a la FA; e) se han iniciado experimentos de poder político popular
en zonas de HJrazán, San Miguel, Chalatenango, que pueden tener su importan
cia actual y futura con peligro de libanizaci6n del país; f) se han cerrado
salidas políticas de modo que el proyecto de negociación está en horas ba
jas, lo cual les puede llevar a abandnaarlo en la práctica dedicando todos
sus esfuerzos a la solución militar; g) la unidad FDR-FML~ sigue suficiente
mente consolidada.

2. Causas del fracaso relativo tenido hasta ahora con referencia a los agentes que
intervienen en el conflicto:

2. l. El conjunto de fuerzas amalgamadas en cuanto son contrarias al FML~-FDR no
podrán llegar a una solución por sí mismas:

2. l. l. El agente efectivo principal contrario al FMLN-FDR es la Fue~za Armada, que
sigue siendo el elemento determinante y que sin embargo no está en capaci
dad de resolver ni militar ni políticamente la situación: a) es la FA el
medio actualmente indispensable para cualquier cosa que se quiera hacer tan
to en lo militar como en lo político, de modo que su poder de veto real o
de freno estratégido es decisivo; b) esta FA puede impedir y puede mantener
d~ ~mento el status quo, pero no está en capacidad ni profesional, ni moral
~l Intelectual para ejercer el papel que se atribuye, pero tampoco para de
~~r.su poder en otras manos no militares; c) ni siquiera podrá lograr ~xitos

~l~tares con ~a actual ayuda de USA, cuanto menos dejada a sus propias posi
bllldades; d) Incluso es presumible que sería derrotada por el ~~~ si ambas
par~es lucharan con sus propios recursos; e) su historial sobre todo en los
últlrnOs~ tres años por lo que toca a los derechos humanos hace
que sus ~osibilidades de autopurificación sean escasas.
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

La oligarquía no está derrotada ni sensiblemente debilita~ y si~e.dispu~s
ta a dar la batalla no sólo para no perder sus~ ventajas econOffi1cas SI
no para no~ perder el respaldo militar y el poder político: a) alguna
parte de ella es la promotora de los escuadrones de la muerte, d~ la corrup
ción de los militares y del visto bueno de estos y aun colaboraCIón en e~
terrorismo de derechas; b) se oponen fieramente a las reformas; c) polarI
zan la lucha política; tienen la mayor parte de sus capitales movibles fuer
de El Salvador.

El resto de la gran empresa privada aglutinada en ANEP, aun en aquell~ par
te que no coincide con los fines y los medios de la oligarquía extreffi1sta
tampoco tiene la visión y la tolezancia suficientes pnra facilitar una so·
lución audaz: a) mantienen la actividad económica y siguen siendo necesa
rios para que el país no se hunda; b) sostienen posiciones intransigentes
incluso frente a las propuestas moderadas de USA y del PDC; c) se amparan
en un anti-comunismo falaz, carente de lucidez. Este grupo, junto con el
anterior (2.1.2.), es el que da fuerza a ARENA, que si cuenta con homhres
patriotas y de buena voluntad, es en conjunto un partido al servicio de
los intereses oligárquicos y/o de extrema derecha.

Los partidos políticos restantes de alguna importancia como son el PDC, el
?eN y AD no tienen fuerza real en la actual coyuntura del país y tampoco
en el cuadro estructural en que actualmente están las fuerzas del país:
a) pueden mover en unas elecciones un buen número de votantes, pero los vo
tos no implican en el país fuerza social operante; b) aunque pudieran logra
un gobierno civil, incluso de unidad, tras las elecciones, estarían someti
dos a lo que la FA les permitiera hacer; c) les es difícil establecer alian
zas sólidas y fieles pues se da excesivo partidismo y personalismo; d) el
candidato del PDC hace dificil las coaliciones y hace muy difícil el apoyo
de la FA y de la empresa privada.

2.2. Tampoco el FDR·BMU~ está en disposición de ofrecer por sí solos posibilidades
de una solución pronta, ¡.h18smKi incluso si superaran las divisiones entre
ellos:

2.2.1. Un triunfo militar es improbable sobre todo por la voluntad contraria de
USA, que no dudaría en llegar a una intervención militar caso de que se
viera como inminente ese triunmo o caso de que ese triunfo XK no hubiera
podido ser impedido en un primer momento.

2.2.2. Algo así como una insurrección popular no es presumible a nivel nacional,
aunque pudiera darse localmente: a) los efectos del terrorismo han sido
muy efectivos y el control que se sigue dando tanto oficialmente (aumento
importante de detenciones) como por la vía del terror es en conjunto muy
eficiente; b) la posimilidad de llegar a las masas a través de la propagan
da es realmente muy escasa, pues es muy difícil acceder a lasx fuentes de
información del FDR-FMLN y, por otra parte, la gran parte de la población
está desinformada por los medios de comnniaación masivos, aunque la radio
queda algo más abierta, aun en el caso de radios legales.

2.2.3. Aunque el ~[J~ vaya progresando militarmente y políticamente (zonas contro
ladas) su peso sobre las zonas decisivas del país es relativamente escaso
y su progreso sería en todo caso lento.

2.2.4. Es posible que haya bajado de momento el apoyo internacional. ~
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2.3. La Administraci6n Reagan no ha sabido encontrar la política adecuada para re
solver racionalmente el pro lema de El Salvador y es responsable de muchos de
los males que han asolado al país en estos tres años:

2.3.1. El papel de USA en el E~ ~lvador e~ det~rm~te, sob:e todo a la hora de,
impedir algunos acontec1mlentos -aSl ha 1mped~do el trIunfo del~ y aSl
también impidió que D'Aubuisson fuera el presIdente tras las el:cclones de.
1982- , pero también a la hora de proponer algunos pasos -~ana d; ~n V~
cente, elecciones 1982, reformas, etc.- y a la hora de permItIr polltlcas.
Todo dependeK del grado de involucramiento que quiera tener, lo cual está
en sus manos aunque no debiera ser así.

2.3.2. El fallo fundamental de la Administración Reagan está en dar mayor relevan
cia alenfrentamiento Este-Oeste que a la peculiaridad del proceso salvadore
ño, lo cual imPlica que su prioridad estriba en que no triunfe el FMU~ y no
en encontrar soluciones. SU diagnóstico global y parcial es deficiente y
consiguientemente sus soluciones son inefectivas, adew3s de tremendamente
costosas en vidas humanas.

2.3.3. Por ese diagnóstico falso han cometido errores funestos: a) no se han atrevi
do a forzar una purificación a fondo de la FA en la línea de una mayor prfe
sionalización y sumisión al poder político; b) han permitido una sistemática
violación de los derechos humanos al considerar que una c~ de terror era
necesaria para evitar la vigorización y el triunfo del ~~; c) han sobreva
lorado la importancia que implicaba la ayuda de Cuba y Nicaragua al ~~~, des
conociendo que el ~lLN es fundamentalmente resultado de las estructuras y de
la historia de El Salvador; d) han mínusaalorado por mucho tiempo la capaci
dad militar del FML: , su moral de combate y sufrin)iento, así como su respaldo
suficiente KKt de la población entre la que se mueven; e) no han tenido en
cuenta la necesidad de dialogar y negociar con el ~lLN como una parte decisi
va en el conflicto salvadoreño; f) han propiciado políticas militares que
no tienen en cuenta la realidad militar de las fuerzas e~ combate, prefi
riendo una prolongación de la agonía que el riesgo de una negociación; g) han
manejado mal la solución de las elecciones, obligándoíxx a tenerlas en condi
ciones absolutamente impropias, logrando con ellas desaalorizarlas y dar una
falsa imagen de la realidad salvadoref.a tanto dentro co~o fueaa del país;
h) están poniendo las cosas de tal forma que una intervención militar puede
hacérseles necesaria, sÍK no cambian de diagnóstico y de solución.

3. Las posibilidades de solución implican no volver a caer en los éonstantes erro
res del pasado e implican iniciar nuevos pasos que no se han dado hasta ahora:

3.1.

3.2 .

Debe intentarse un diagnóstico adecuado que pase el acento de la confrontación
Este-Oeste a la realidad del país que necesita la superación de injusticias es
tructurales, de represión institucionalizada y de mala organización política,
y que tanga en cuenta las fuerzas sociales reales de~ país, especialmente las
representadas por el FDR-HU,N.

. 0 puede haber solución estable en el país sin una mejora radical de la FA. Es
to implica al menos los siguientes pasos: a) desvinculación absoluta de la FA
y de los Cuerpos de Seguridad con toda forma de terrorismo y aun con toda for
wa de violencia contra los civiles en la conducción de la guerra; b) poner al
f~ente de la FA a aquellos oficiales capaces y honestos, verdaderamente profe
SIonales que se dediquen a hacer 10 que la Constitución les ordena, que sepan
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