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¡';l conflicto lIonduras-l.;l Jal vador dfjbfJ oc t 'JarstJ co:~o ¡110m;)" to cri tico n

la ~istoria de Centroam'rica. ~o ento crítico ~ara las doa "a~ionos que ¡aan

intervenido mds direotamente, Y momento orítioo aea la idtJa microa de Ccntro

alllérica. Obliga, en oonsecuencia, a sobrepasar las an'od tas artJ.c lares

-con ser éstas bien graves- para poner al desnudo u~a situación cravísl a

01'1 la que estáll inmersas ·to as las na(~ioncs d· 1 1ts'!lo.

l'ara El Salvador y tlonduras espeoialmente ofrece una 1e esas espeoiales

oportunidades hist6rioas, en la que es posiblo a un país tomar d finitlva

conoienoia de sí para lanzarse a oambios fundamentales.

La Universidad faltaría a uno de sus más graves debercs, 01 de ser con

ci,ncia inteledtual de la naoi6n, si no enfrent~ra la orisis rKt.1&Ki. diag

nosticándola inteleotualmente. Seria pr maturo diotaminar definitivamente

sobre el origen, el desarrollo y las responsabilidades uel oonflioto. lera

esto no excusa de iniciar urg~ntes reflexiones.

Las reflexiones no debieran ir encaminadas tanto a oonocer la verdad de

los acontecimientos ¡.asados, tarea más bien estátioa y oontemplativa, ouanto

a hacer la verdad. La verdad es siempre futura. La verdad que libera está

por venir. :ay que hacerla, sobre todo cuando se trata de una verdad histó

rica. En ese ~entido la verdad última del conflioto Iionduras-'.;l Salvador

está por hacer más que por esolarecer. rara hacerla es impostereable una rc

fl~xi6n desde lo que ha suoedido laoia lo que no debe volver a suoeder, pre

cisamente porque StJ haya logrado la erradicaci6n de la posibilidad misma el

oonflioto. Demasiada ·luz, trágica y acusadora luz, ha proyeotado la crisis

para que sea honrado el ne§arnos a avanzar por un duro oamino con 01 pretexto

de quo no se alcanza a ver por don.1e caminar.

:::1 trabajo que presentamos aqui ha sido plan'lado por la Universidad "Jooé

3ime6n Cañas". Varios de sus Profesores con la colaboraoi6n de i:1;ort ,ntes

fi¿;uras no pertenecientes a nuestro claustro han unido sus esfuerzos para al

canzar una visión de oonjunto. Fieles al espíritu universitario ll_mos re"pe

tado la opinión de cada uno de los articulistas. La perspectiva es salvadore

ña, pero esto no supone conlesi6n revia de paroialldaJ sino de necesaria

limitaci6n. Cree así la Univ.rsidad cumplir con una d sus fur.damentales obli

gaciones,la de servir al país mediante una rcflexi 11 libre cO',prometida so

bre 10 que es en oada momento la realidad naoional.



PRESENTACION

Este número de ECA analiza una ser.ie de cuestiones decisivas para el
proceso salvadoreño. No es la más principal la de laa elecciones, no
obstante que por segunda vez consecutiva ARENA ronda en 1988 y sobrepasa
en 1989 el 50% de los votos válidos. Las elecciones no son sino un
elemento más del proceso y el signo del triunfador, aunque importante
para el día a día, no lo es tanto para la marcha del mismo. El análisis
de estas elecciones lo lleva a cabo Segundo Montes.

Sin embargo, las elecciones han comenzado. a alcanzar otro significado,
una vez que el FMLN ha propuesto su legitimación y el respeto de sus
resultados, si es que se cumplen ciertas condiciones, razonablemente
exigibles para poder hablar de elecciones democráticas. En este contex
to la entrevista del comandante Joaquín Villalobos con Marta Hasnecker
se convierte por su contenido y por su fecha en un documento de primera
importancia para calibrar la posición del FMLN. No se ha podido hacer
el experimento ofrecido por la guerrilla de ponerse ella misma a prueba
en un proceso electoral el 15 de septiembre. La seguridad de ARENA
sobre su triunfo en el 19 de marzo y' el miedo a un cierto vacío
constitucional hizo que se perdiera una gran oportunidad, tal vez
decisiva para empezar a resolver el conflicto salvadoreño. No obstante,
en la propuesta puede verse una cuestión de principio y tal vez una
actitud fundamentalmente nueva. De todos modos esta replanteamiento
de Villalobos debe verse como una continuación de su pensamiento expuesto
en el número anterior de ECA, y sirve de punto de referencia para
ponderar la nueva línea revolucionaria.

Por otro lado toda una serie de otros elementos nuevos, concatenados
entre sí y con las dos anteriores -las propuestas del FMLN y la nueva
responsabilidad de ARENA-, levantan una cuestión fundamental. ¿Ha entra
do el proceso salvadoreño en una nueva fase? A responder esta cuestión
se dedica un largo análisis de Ignacio Ellacuría. El análisis fuerza
a responder afirmativamente, aunque de forma cautelosa, porque cierta
mente no se da todavIa una quiebra o un cambio de dirección, pero sí
se apunta un salto cualitativo en el que el enfrentamiento entre el
proyecto revolucionario y el contrarrevolucionario ha empezado a tener
otras características no solo en El Salvador sino también en Nicaragua
y, aur. puede decirse, en los más distantes lugares, aunque no en todos.
Si esto es así, estaremos más cerca que nunca de la paz, aunque todavía
lejos de ella.

Con estos tres artículos, ante los que no hemos querido tomar una
posición editorial, por lo problemáticos que resultan, queremos ofrecer
a nuestros lectores puntos serios de reflexión, que hacen de todo este
número de EeA una clave para desentranar el futuro del país.



El diáloGo 2ntrc 1 gobierno ji el P,'U;-FDr. s'iJu~ e i€.r,.jf) _¡ _ ¿;i~1 dLu¡', , r....: i .1,-

:;, nacional, que evitara la crHis qu se v ní Ilcd:ri.a, pero ~stuvic:ron I el f1 jrtf::a-

aas y fracasaroll como ata les) dune¡u2 Jieron pJSO (l los jif (I";G::; s~~rr 1..(',,;) I ".i

~

"

~/d ctrc:: vez, i~a r2elpareciJo la posi ilir'ae; e;el iáloJo CO, o l.ótO(;O razoné; le,

,,;d5 razcnat,le de tocios, para llesar el una negociación supel-a';úra el u,nflicto ,i-

lit&r y de su base que es cl conflicto social. ToJos los intentos han resultado en

fracase. ?HO ¿l fracaso dEl diáloso ha consistido en que no se ,),) tr::nido o e, '1,le

tenido no ~a dado resultados, ~ientras qUE: el fraca~ del los tres ~e~ics h~ trbi-

do ysi~ue trayendo males \;l'avískos ;:,ara el país. Uno de ellos es la guerra rrclcn-

:Jada, que no sólo trae ¡¡;uerte y destrucción, retroceso econémico y social, sine (!u.:.

au~enta vertiginosament_ la dependencia de Estados Unidos y la p~rdija de la sotera-

nía nacional. El otro es el proceso de der.,ocratizaciÓn, el c6al trae y ha traido

alsunos tienes, pero está gravado con un pesado lastre de falsedad, pues es ur ~ro-

cese s082tido a la primacía del r.,ilitarisl:io, nilitarisn,o '1ue por su propia natura-

leza socava la esencia r.1iSf'a del procese der:ocrático.

L~ revista ECJ'. h.i [ll'esentcC:o desde hace ,.ucho tien,po y de "últiples forn,as (Cfl-.

~ibliografía sobre el C:i~logº~ en este nú~ero) la necesidad de un proceso de di¿le:o/

ncJociaci6n. Pero el tellla si;;ue pendiente. El FHUi-FDf1 reclal"¡¡ la l:r~encia ~. la ir,po.!:.

ta cia del Ji~l(lSo p0r,ilanentec'ente y el goLierno per fin se decidió a ~rop('ner fe-

chas al :1.isrr:o. Esto uunostrabb una "ez I:'<'\s, per un lacle, la neccsi':au del I:isr,c y,

¡:er otro, s dificultad.::;e aiJi que ra ir.'perioso para nuestra universic:ac' y ¡:¿ra

ruestra revista retonar el pro le~a j volver a reescribir y actualizar las razenes

y los I.otivos pc::ra no cej r E.n elp: ,rocese histérico r¡L;€ s e::re 1 ~i51oso y al

r,ue el 'ió lago de e contriLuir a ensanc ar.

,ara elle la "c te ra universitaria Pealidad ,'acional" deL:icó vari,s sesiooes "
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que las distintas fuerzas Súci<11es y ¡1ú1íticas expusieran su opinión sol~re tel"')

tan transcendental. AsI pudieran expredar su opinión sin~ica1ista5 j~ diver~as

tendencias, partidos po1lticos, comunidades t.le base y 1'(;ns. River.a 'j C;¡,r;¡as, ya

una vez conocido el fracaso del a1timo intento pro~ovirlo por él. Ta~bi~n los ~i~

tintos departamentos de la universi~ad se esforzaron en ofrecer análisis aeadf~i

cos, cada uno desde su propia especificidad cientlfica, no tanto para de~ostrar

la necesidad imperiosa del diálogo sino para dibujar e1ementes indispensa~les de

10 que hubil!ra de ser un diálogo integral. Todo este enorme pateria1 ofrece puntos

de vista muy ricos para hacer avanzar el proceso, no obstante la retención que ha

tenido en el r.les de septiembre.

Los que se expresan en estas páginas representan una gran parte de las fuerzas

sociales y po1fticas de El Salvador. Cuantitativamente representan una gran parte

de la población. Pero además razonan su posici6n de forma consistente. Frente a

este enorme acervo cuantitativo y cualitativo los enemigos del diálogo, hasta aho-=

ra triunfadores en su er.~eno, no ofrecen planteamientos serios y e1atorados. t~

han hecho esfuerzos nuebos que n~rezcan ser recogidos y los que ya hablan sido

¡Jropues tos han sido generosar.¡en te recog idos por nu es tra rey i s ta en anteri ores oca

siones como puede compvobarse en la bib1iografla sobre el diálogo. :::S 'lás fácil

impedir que crear y, SUpUEsto que SUS tácticas de obstrucci6n han resu1tadc efica

ces, ne tienen por qué camLiarlas. ~e hec~o resulta un poco desluci~o razonar co~

tra el di510go y la negociación y por es6 quienes están contra él prefieren actu~r

y ~ritar ~ás que analizar y ~iscutir. Ce tc¿os ~odos nuestro prop6sito funda~ental

era aunar fuerzas y ~ostrar q~e ciertamente no son pocos ni con pocas rizo~es los

que elecidi 'c. y pablica¡..ente se sitGan en favor del uiáloso.

?ero para que el lector pUE::a quedar :"ejor infor;;la,io ;,e.. es a-;aui¡;o lstes ES

'~uC:ic Yl.:. c.lnracic.r.es f'v(ra~ ~s 1 _:i[ll.!~c. s"fiLiel'~e o'Qteri:ll ':e: él, eye ~,ara c;u

~Ul::-: fOrt.,é,r"c' su rre iG juicir~' .,ra '1l'e ,":F.iil !"fl,.;(;.;uil" ,,(r' sí is'" ¡,l'ci"icl',S
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la cJocUi.,entación rertioeolle corre: los resul taCtOS '.:e rlivencs s nrJF's I,I:I~ lico:; r,')<--

den a~'udar a ser más objetivos y, sacre tOGa, a r,ro'11over una rcnolfélci{,n y un fr,'r-

talecii.-riento C:el proceso de diáloGo.

Estan'os Je ¡-,-:omento en horas bajas. El fracaso de Sesori :10 pe'rmi te h~c~rse i lc;-

siones sobre una ronta y seria reanudaci6n del diálogo. Las expectativas no son

tac~oco muy altas. De Ayagualo a Sesori pasaron diecinueve meses. Si otros tantos

son necesarios para reemprender la marcha, la presidencia de Juarte ya estará tc-

cando X~ a su fin. Pero, aunque su presidencia fracase en consesuir la pacificación

a trav~s del diálogo, no por ello habrá fracaso el diálogo sino su presidencia.

Las fuerzas sociales seguirán reclamando la solución del diálogo y aquellos partidos
tanto

se 'verán I:,ás favorecidos por el voto popular cuanto r.1o'lyor sea su compromiso en fa-

'lar del diálogo. El roe y el gobierne dicen querer el diálogo, pero no son capaces

de ponerlo en :narcila de forma efectiva. ¡':o toda es su culpa, pero por lo r.ois:nc que-

da claro CJue es mucha¡ su debilidad ante la trernend,\ dificultad del diáloso ..~penas

más de dos anos le quedan para demostrar que no le faltan ni voluntad ni c~pacidad

.Y poder.

Como el diálogo sigue siendo asignatura pendiente, COino el diálogo sigue sienco

tarea nacional, la revista ~CA ~uiere, precisamente2 en estas hcras bajas, hacer

un esfuerzo ~áximo para obliga'r a reemprenderlo. 0jálá a~bas pertes en conflicto

y, so~re todo, una gran parte de las fue'rzas sociales tcme en sus ~anos estas pá

sinas, hagan e)(arnen de conciencia ¡Jara ['uscar y encontrar lo que es r,lejcr y el n,o

do mejor para El Salvador, visto el problema desde quienes son los más afectados

por el dolor y la destrucci6n de la guer'ra.

30 de septiembre, 1%6
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