
CAMINOS DE SOLUCION PARA LA ACTUAL CRISIS DEL PAIS

Al aceptar y agradecer la invitación que me hace CONAES para exponer

un conjunto de reflexiones, que traten de alumbrar algún tipo de solu

ción para la gravísima crisis social que afecta a El Salvador, quisie

ra adelantar las limitaciones de mi exposición. No sólo está la difi

cultad misma del problema para cuya solución el planteo simplista de

las respuestas sólo llevarfa a complicarla más y no sólo está la forzo

sa parcialidad y simplificación que la estrechez del tiempo del que

disponemos impone sino que está también el punto de vista que voy a

elegir. Dada la gravedad de la situación y su profundidad, aunque

no son desdeñables los remedios a los males de cada día, es más impor

tante poner en marcha aquellos procesos, cuyos efectos podrán tardar

en sentirse, pero que si se consolidan pueden ayudar mucho a encontrar

las soluciones efectivas y concordadas, que paulatinamente revertirán

el empeoramiento e irán consolidando avances significativos.

Serán cuatro los procesos que analizaré brevemente, dando más desarro

llo al cuarto. Y serán estos: 1) Profunda y amplia reflexión nacional

sobre lo que está ocurriendo al país y sus causas; 2) Planteamiento

de una política regional centroamericana en relación con Estados Uni

dos; 3) Creación de un plan económico regional centroamericano y den

tro de él un plan económico para El Salvador, que tenga como horizonte

las necesidades del año dos mil; 4) Puesta en marcha de una tercera

fuerza que dinamice el proceso salvadoreño en busca de la paz.

l. La puesta en marcha de un estado de reflexión nacional

No es poco lo que se escribe y se habla todos los días sobre la coyun

tura nacional y aun sobre sus problemas estructurales y sus causas.

Lo hacen periodistas nacionales y extranjeros, intelectuales de dentro

y de fuera del país, políticos salvadoreños y expertos internacionales.

Hay ya estudios importantes más sectoriales que de conjunto. Y aunque

mucho de lo escrito y de lo hablado, más responde a intereses particul~

rizados y a posiciones tomadas desde antes, no faltan elementos muy
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aprovechables para una visión de conjunto. Pero queda todavía mucho

por hacer y pensar y, sobre todo, queda mucho por asimilar. Los tra

bajos de los mejores estudiosos pueden quedar inefectivos si no llegan

a formar parte de la conciencia colectiva nacional o del conjunto de

conciencias colectivas que se dan en el país. y en mi opinión están

quedando inefectivos, porque muchos de los principales agentes políti

cos y sociales no son capaces de acumular conciencia histórica, por

lo que siguen actuando como si en este país nada de importancia hubie

ra sucedido.

y sin embargo, en El Salvador han pasado demasiadas cosas y demasiado

graves sobre todo en estos últimos diez años como para no aprender

de ellas, ante todo, lo que no debemos hacer, pero también algo de

lo que debemos hacer. La sangre de más de sesenta y cinco mil muertos,

la mayor parte de ella derramada en acciones que deben considerarse

estrictamente terroristas y que permiten hablar de un terrorismo de

estado y de un terrorismo de clase; el número ingente de desplazados,

refugiados y emigrados que representa más del veinte por ciento de

la población; la guerra civil prolongada por más de seis años y toda

otra serie de acontecimientos, no pueden resultar inútiles sino que

exigen una enorme responsabilidad para que de un modo u otro lleguen

a fructificar. La propia realidad en crisis ha sido y es todavía un

lugar excepcional para poder encontrar las soluciones y para suscitar

una conciencia nacional de emergencia. Las ideas y los esquemas pre

concebidos, las ideologías aceptadas dogmáticamente, las ideologiza

ciones de lo que ha sucedido pueden constituirse en los grandes ene

migos para escuchar la voz de la realidad. Y mucho de lo que leemos

día a día más parecen disparos desde trincheras defensivas que refle

xiones juiciosas en servicio de la objetividad.

Si no se estudian con profundidad y objetividad los datos principales

de nuestra situación actual y de sus causas volveremos a caer en los

mismos errores. En la historia lo malo que no se recuerda, se repite
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de fo peor. En nuestro caso, no ha dificultad ma or para alcanzar

un consenso sobre los datos principales de nuestra situación en lo

que tiene de seria crítica para una mayor parte del pueblo salvadore

ño y de subdesarrollo general de todas nuestras estructuras. Todavía

quedan algunos que piensan que esto no ocurría antes del 77, pero es

una impresión engañosa que no resiste el contraste de los datos obje

tivos. Hay suficientes datos sobre nuestra situación socio-económica

e incluso proyecciones fiables sobre las necesidades básicas y sobre

otros chos tipos de variables en la perspectiva del año dos mil.

Hay taabién datos y estudios sobre la naturaleza de los diversos agen

tes sociales, económicos y políticos así como sobre sus posiciones

ante la situación nacional.

En la explicación de estos datos, en la interpretación unitaria de

los ais.as y en el problema de las causas, es donde surgen las mayores

diferencias. Se discute si el movimiento revolucionario es una res

puesta fundamental ente endógena a la situación de injusticia estructu

ral en que vivía el país y que amenazaba con empeorar. Se discute

si el moviaiento revolucionario hubiera podido triunfar, si no se hu

biera dado una intervención masiva de Estados Unidos en ayuda militar

y económica. Hay quienes siguen pensando que la represión terrorista

de los años 80-82 estaba justificada por el peligro que suponía el

avance del co unismo y que se debería volver a ella en caso de que

ese peligro se volviera a dar. Se discute sobre las posibilidades

que tiene para cada una de las partes en conflicto la solución mili

tar. Se discute cuál es la posición de las masas populares en rela

ción al conflicto. Se discute si la causa y la solución de nuestros

problemas está dentro o fuera del país.

En estas y otras discusiones hay un tremendo margen de intereses crea

dos, de pasión y de subjetividad, que va más allá de la natural diver

sidad de opiniones que surge cuando observadores distintos se enfren

tan a situaciones complejas. Aquí sólo podemos adelantar una serie
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de hipótesis, que habrian de confirmarse con datos y con constantes

referencias a la realidad. En escala de mayor a menor importancia

propondría hipotéticamente el siguiente conjunto correlacionado de

causas: a) la injusticia estructural y la violencia institucionaliza

da en una situación de empobrecimiento creciente de las mayorías popu

lares, maltratadas en un sistema social que se prolonga desde la inde

pendencia; b) incapacidad del ordenamiento económico, político y mili

tar para lograr una sociedad justa; c) la explosión de la violencia

revolucionaria como respuesta a la estructuración social injusta y

al comportamiento represivo que la sostiene; d) ingerencia norteameri

cana en nuestros asuntos internos no para solucionarlos conforme a

nuestros intereses sino conforme a los suyos entendidos sobre todo

desde la perspectiva de la seguridad militar; e) encuadramiento del

problema endógeno nacional en el conflicto este-oeste, agravado en

la región por la situación de Nicaragua; f) la multipolarización con

flictiva social que multiplica, complejiza y radicaliza las contradic

ciones internas; g) la descomposición moral que afecta tanto al sector

privado como al público; h) la falta de planes viables.

Además de estos puntos fundamentales de reflexión habría que examinar

también algunos de los intentos que hasta ahora se han hecho para re

solver la crisis y que ciertamente no han dado resultado. Entre otros

podrían enumerarse los siguientes: a) el terrorismo de estado y de

los escuadrones de la muerte como elemento estratégico de la lucha

antirrevolucionaria; b) la violación de los derechos humanos en una

guerra de contrainsurgencia de baja intensidad; c) los modos violen

tos de movilización de las masas y el fracaso de la insurrección popu

lar; d) las posibilidades de solución de la guerra por la vía militar

tanto en una parte como en la otra; e) el fracaso de los intentos de

diálogo; f) los malos resultados de las soluciones económicas pro

puestas y el estancamiento de la reactivación económica; g) las posi

bilidades de ampliación y consolidación de un proceso democratizador.

De todas las formas posibles debería intentarse que la mayor parte
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del pueblo salvadoreño, las distintas fuerzas e instituciones sociales,

los partidos políticos, las personalidades con mayor credibilidad se

dedicaran a estudiar estos puntos y a hacer conciencia pluralista sobre

ellos. Querer empezar de cero, no querer aprovechar la experiencia

que ha vivido nuestro pueblo, no sólo sería metodológicamente incompren

sible sino que sería ética y políticamente intolerable. Se han pro

puesto varias formas de hacerlo. El FMLN-FDR ha propuesto un diálo-

go nacional. La Iglesia ha propuesto un debate nacional. Otras ins

tituciones han hecho esfuerzos en la misma línea. Todos ellos pue-

den conjugarse a partir de sub-sectores homogéneos que fueran a parar

organizadamente en un estado permanente de diálogo nacional. Desde

esa reflexión sobre nuestro inmediato pasado y nuestro presente pue-

den surgir propuestas más realistas y justas. Todo ello no será po

sible sin un cierto grado de conversión intelectual y de conversión

personal y grupal. Mientras sigan las actitudes intransigentes y fun

damentalmente egoistas que hoy prevalecen, de poco servirá hacer aná

lisis y ponerse a dialogar. Esa conversión no es fácil pero parece

indispensable si se quiere de verdad salvar al país.

2. Una nueva actitud nacionalista y centroamericana

Los problemas de El Salvador tienen mala solución si se los considera,

en un extremo, como apéndice de la gran lucha por la hegemonía entre

las dos superpotencias y, en el otro extremo, como un asunto que debe

quedar cerrado dentro de nuestras fronteras -que, por cierto, siguen

sin definirse, aunque van corriendo los días para la decisión del Tri

bunal de La Haya- por ser algo que sólo atañe a los salvadoreños.

El hablar del conflicto este-oeste, en el caso de El Salvador, es una

forma de encubrir la realidad por partida doble. No es que la situa

ción de El Salvador carezca de importancia en la lucha por la hegemo

nía de las dos superpotencias, pero esa importancia es para
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El acentuar esa dimensión del problema oscurece por un lado el carác

ter fundamentalmente endógeno de nuestro conflicto y por eso resulta

engañosa y falsificadora; pero, por otro lado, pone en pie de igualdad

la presencia entre nosotros de las dos superpotencias. Ahora bien,

esto es falso. La presencia norteamericana directa e indirecta en

El Salvador y su ingerencia en los asuntos internos está, por decir

poco, en la proporción de 100 a 1 respecto a la presencia del bloque

soviético. Y esto no sólo en los campos económico, político y militar

donde es del todo evidente la desproporción sino incluso en el plano

ideológico. La presunta infiltración ideológica marxista a través

de las universidades o de las iglesias no puede compararse cuantita

tivamente con la masiva infiltración ideológica capitalista a través

de las mismas universidades, iglesias, medios de comunicación, etc.

Desconocer este hecho es engañarse y querer engañar. Que para las

masas unas gotas de marxismo sean más eficaces a la hora de su con

cientización que guacaladas de capitalismo, ya es otra cuestión, an

te lo que hay que preguntarse por qué es otra cuestión.

Dicho esto, ha de subrayarse que la presencia y la ingerencia de Es

tados Unidos en nuestros asuntos, tal como se está dando, ni respeta

la soberanía nacional ni responde a nuestros justos intereses. Puede

decir la administración Reagan que está proporcionando a El Salvador

altísimas sumas de dinero y que, por tanto, tiene derecho a hacerse

presente de manera especial; pero esto es inaceptable, primero por

que la soberanía no se vende -esto no es del todo fácil entender pa

ra los norteamericanos que han adquirido buena parte de su territo

rio intercambiándolo sabiamente por dólares- y porque, si nos dan ese

dinero, no es en razón de nuestras necesidades o intereses sino en

razón de sus necesidades e intereses. Puede decir la administración

Reagan que sin su presencia ya el FMLN estaría en el poder y que, por

tanto, su presencia es buena y beneficiosa, pero esto plantea graves

problemas no sólo de soberanía, sino de intervención deformadora en

la correlación de fuerzas nacionales.
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Pero, fuera del agravio nacionalista que supone esa ingerencia, ha

de decirse además que en su conjunto representa una línea políticamen

te inadecuada y éticamente inmoral, sin que esto signifique un juicio

sobre las personas que la llevan a cabo. Ciertamente la ingerencia

norteamericana en El Salvador no ha evitado la injusticia estructu

ral -no obstante su apoyo importante en lo que toca a las reformas

estructurales-, ni ha ayudado a superar la pobreza, aunque tal vez

ha impedido el descalabro total, ni ha consolidado la democratización,

aunque algunos de los pasos en esa línea se deben también a las pre

siones norteamericanas. Tampoco ha terminado con la guerra en más

de seis años ni por la vía militar ni por la vía política. Y sólo

se ha acordado de nosotros cuando y en la medida en que ha visto las

orejas al lobo, cuando y en la medida en que ha visto que la injusti

cia estructural podría dar paso a un triunfo revolucionario de inspira

ción marxista. Los resultados, pues, son desde el punto de vista sal

vadoreño inadecuados, porque una solución mínimamente aceptable de

nuestros problemas no se ha logrado, ni se ven perspectivas de alcan

zarla, si no cambian mucho los presupuestos políticos y las estrate

gias.

La inmoralidad de esta política, que como inmoralidad nos daña a noso

tros pero más a ellos mismos, puede apreciarse desde distintos puntos

de vista. Antes de 1979 Estados Unidos no tuvo preocupación seria

alguna ni por el desarrollo económico justo de nuestros países -los

planteamientos de Kennedy fueron del todo insuficientes- ni por su

democratización, confiados como estaban sobre todo en las estructuras

militares y en partidos de derecha. Después de 1979 toleraron una

campaña estratégica y sistemática de terrorismo de estado en los años

1980-1982, conociendo como conocían de donde provenía y quiénes eran

sus responsables principales: sólo cuando la ola tocó sangre norteame

ricana hicieron un moderado esfuerzo por descubrir a los culpables.

Aunque después, por presión de congresistas y senadores, han consegui

do algunos resultados importantes frente al terrorismo de estado, toda-

J
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vía no han podido obligar a castigar a los responsables del mayor ge

nocidio de nuestra historia, y esto porque tal medida pondría en peli

gro sus planes estratégicos militares y políticos. Frente a este pro

blema de tan enorme volumen ético y político pueden considerarse como

males éticos menores la forma de influir en el movimiento sindical

y cooperativista o el uso ilegal de Ilopango para sus acciones injus

tas e ilegales contra Nicaragua.

No significa esto que sean imposibles en el futuro unas relaciones

correctas de El Salvador y Centroamérica con Estados Unidos, ni siquie

ra que todo lo hecho por Estados Unidos en estos últimos seis años

haya sido perjudicial para El Salvador o que haya sido hecho con la

voluntad de hacer mal. Es claro que, por múltiples razones, sobre

todo geopolíticas y económicas, no sólo El Salvador sino toda Centro

américa, se ven forzados a tener buenas relaciones con Estados Unidos.

Carece de sentido para ambas partes, especialmente para Centroamefica,

intentar que esas relaciones sean fundamentalmente antagónicas y de

confrontación. La capacidad de desestabilización de Estados Unidos

respecto del área centroamericana y la dependencia objetiva en térmi

nos económicos del área respecto del gran mercado norteamericano son

las razones básicas para buscar una política de buenos vecinos, de

modo que el bien de una parte redunde en el bien de la otra. Esto

sin olvidar que los intereses de ambas no pueden ser totalmente coin

cidentes y que por tanto no puede admitirse que será bueno para los

intereses centroamericanos lo que sea bueno para los intereses norte

americanos.

El problemas hay que plantearlo en otros términos para ir en busca

de su solución. Hay que encontrar aquellos intereses en que pueda

darse una suficiente coincidencia. En este momento del proceso esa

coincidencia de intereses se da entre la seguridad que busca para sí

Estados Unidos y el desarrollo económico y social que busca para sí

el área centroamericana. La mejor forma de buscar y encontrar la sal-
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países y a los conflictos verdaderamente endógenos y no inducidos des

de fuera en cada uno de los países; e) crecimiento en la integración

económica y política de los países centroamericanos; f) búsqueda de

procesos realmente democratizadores que busquen la satisfacción de

las necesidades básicas de las mayorías populares, respeto a los dere

chos humanos fundamentales, desmilitarización y desarmamentización

creciente de cada uno de los países y del área en general, libre parti

cipación popular en la toma de decisiones.

3. Nuevo plan de desarrollo económico para Centroamérica

La opinión pública está acorde -y a los análisis 10 confirman- que

la situación económica de El Salvador es de todo punto inaceptable

y es percibida como el principal problema pendiente. El desacuerdo

comienza cuando se pretende determinar el modelo económico general,

al que habría que adscribirse para salir del subdesarrollo (neolibe

ral, intermedio o socialista) y a la hora de proponer medidas inme

diatas para problemas inmediatos, punto en que andan a la greña los

agremiados en la gran empresa privada y el gobierno, mientras que res

pecto del modelo económico son las partes en conflicto las que susten

tan posiciones más divergentes. Uno y otro conjunto de problemas son

muy dignos de discusión, sobre todo el primero tanto por razones polí

ticas como por razones de eficiencia.

Pero cualquier discusión debe empezar por el reconocimiento de dos

realidades que parecen casi incontestables: que es muy difícil, por

no decir imposible, pretender un desarrollo suf1ciente de El Salvador

si no es en conexión con el desarrollo de toda la regi9n centroameri

cana y que el desarrollo suficiente de la región centroamericana exi

ge a corto plazo la programación de una inversión millonaria que para

el año 2,000 debiera sumar una cantidad en torno a los 40,000 millones

de dólares de inversión neta de capital fresco. Podrá discutirse el

monto de esta inversión -el Informe Kissinger da otras cifras- y sobre

todo la distribución por naciones y por sectores. Pero donde no cabe

discusión es que sin una pronta y relativamente grande inversión es
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imposible sacar a los países centroamericanos (especialmente Honduras,

Nicaragua, El Salvador y Guatemala) de un estado de cosas que tiene

a la inmensa mayoría de la población en condiciones de vida inhumana.

Sin esta inversión, en el marco de un plan rigurosamente planteado

y realizado, no puede haber un despegue económico mínimamente suficien

te para entrar en un proceso firme y acelerado que supere la situación

de extrema pobreza que afecta a las mayorías centroamericanas y consti

tuye la causa fundamental de la diversa serie de conflictos que abruma

a la región. Siendo importantes los problemas de distribución equita

tiva de las cargas y de los beneficios, la condición indispensable,

aunque no suficiente, para superar relativamente pronto la situación

actual es el aumento rápido de la producción y de la productividad

con todo el complejo sistema de condiciones internas y externas que

se requieren para esto. Ciertamente no cualquier desarrollo revierte

necesariamente sobre las mayorías populares, pero sin desarrollo no

hay posibilidad ninguna de resolver mínimamente los problemas que las

afligen. Ahora bien, para ese desarrollo indispensable, sobre todo

si ha de lograrse satisfactoriamente a mediano plazo, se requiere una

muy importante inversión de capital, sobre todo en aquellos rubros

fundamentales que no sean inmediatamente rentables y que, sin embargo,

suponen mucho para la dignidad y el bienestar básico de la mayor parte

de la población.

Estar atribuyendo nuestros males a la gestión deficiente de este u

otro gobierno, a las consecuencias de la guerra, a la corrupción, a

la falta de incentivos, etc., puede estar, no obstante la verdad de

todo ello, oscureciendo la gravedad de la crisis y la necesidad de

soluciones realmente innovadoras. Lo que hasta ahora se hace en ayu

da económica bilateral o en planes como los de la Cuenca del Caribe

han demostrado su incapacidad para resolver los problemas fundamenta

les. Son medidas de subsistencia que prolongan la agonía y ayudan

a subsistir en la miseria y evitar el colapso, pero no resuelven el

problema. Ni siquiera la finalización de la guerra en El Salvador (~~.Il~(Ui~~

~
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y en Nicaragua o una paulatina desmilitarización Y desarmamentización

serian suficientes para salir de la crisis. Hace falta un plan gene

ral más ambicioso de indole regional.

El plan debe ser regional porque ninguno de los países centroamericanos

por separado. y menos El Salvador. pueden llegar a un desarrollo econó

mico suficiente. continuado y estable. Incluso Nicaragua. no obstante

su esquema económico y político. aprecia y afirma la necesidad de inte

grarse económicamente con los demás países del área y con su economía

de mercado. La experiencia pasada del Mercado común centroamericano

prueba dos cosas: que se puede llegar a constituirlo y que se han de

evitar determinadas posiciones económicas y políticas. si no se quiere

llevar pronto a su agotamiento.

Por múltiples razones Estados Unidos ha de ser parte importante en

este plan y en los programas de acción subsiguiente. Ni el bloque

soviético ni el Mercado Común Europeo están en condiciones de aportar

el capital necesario en las condiciones requeridas. y aunque el Merca

do Común Europeo pudiera favorecer a Centroamérica. sobre todo a la

hora de facilitar la exportación de sus productos. todavía el papel

principal le corresponde a Estados Unidos. Pero. ¿Por qué Estados

Unidos tendría que ayudar de esta manera a Centroamérica? La respues

ta es clara. Como en el caso del Plan Marshall con la Europa de la

postguerra por un conjunto de razones morales y de intereses objetivos.

Las razones morales son importantes. Un pueblo no puede vivir sin

sentir legitimada su marcha histórica. Con la admnistración Reagan

se le ha dado al pueblo norteamericano una forma de legitimación. que

sucesos como los de la venta de armas a Irán, la ayuda a los contras

y los engaños de algunos sectores principales de la administración.

están poniendo en crisis. El pueblo norteamericano podría sentirse

orgulloso de sí mismo y legitimado si, respecto de sus vecinos, adop

tara una posición más generosa. más solidaria, más respetuosa. Sólo

cuando el nacionalismo norteamericano se universalice será realmente
.. '
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humano y sólo cuando sea realmente humano, será respetable y respetado.

La verguenza nacional de Vietnam no tardará en reproducirse p~ra el

caso de Centroamérica. y esa verguenza nacional no viene fundame~tal

mente de que salieron derrotados y humillados, sino de que no se com

portaron dignamente. Cuando los norteamericanos comprendan que la

democracia suya hacia dentro, sólo se está manteniendo con posiciones

antidemocráticas hacia afuera, mucho habrán avanzado para dignificarse

y respetarse a sí mismos. Un resurgir verdadero de la moral política

norteamericana sería un gran beneficio para Estados Unidos como nación.

Pero no son sólo razones morales. La seguridad de Estados Unidos no

estará en ninguna forma de peligro, si los países centroamericanos

resuelven satisfactoriamente su situación socio-económica. El propio

diagnóstico norteamericano asegura que las condiciones objetivas de

pobreza e injusticia hacen factible la teoría del dominó en beneficio

de un área vecina con regímenes marxistas, que podría incluso afectar

a México. Está, además, el gravísimo problema de las emigraciones

masivas de centroamericanos a Estados Unidos, que en el caso de El

Salvador supone en la actualidad cerca de un 20% de la población. Des

de este doble punto de vista la seguridad de Estados Unidos estaría

mucho más garantizada, si la presión del subdesarrollo no impulsase

objetivamente a lanzarse a la solución capitalista del refugio en Es

tados Unidos o a la solución marxista de los movimientos revoluciona

rios. Ninguna de las dos cosas se daría, al menos con la intensidad

y peligrosidad actual, si los centroamericanos vivieran en su inmensa

mayoría satisfechos o, por lo menos, con sus necesidades básicas debi

damente cumplidas y sus derechos humanos fundamentales respetados.

Establecer, entonces, unas correctas relaciones económicas y políticas,

sobre los dos pilares de una ayuda financiera y técnica muy importan

te para Centroamérica y poco costosa para Estados Unidos y de un trato

preferencial en el comercio de los productos centroamericanos, podría

suponer la mejor solución ética, política y económica. En ella podrían

S J
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llegar a coincidir los intereses nortamericanos y los centroamericanos

y cimentadas en ellos podrían establecerse unas correctas relaciones

de buenos vecinos, cosa que hasta ahora no se ha dado a lo largo de

la historia entre ellos y nosotros, no obstante las ayudas parciales

y las buenas intenciones que ocasionalmente ha podido tener Estados

Unidos con Centroamérica.

A veces se pretende ligar demasiado estrechamente el problema centro

americano con el de la Cuenca del Caribe. Hay buenas razones para

hacerlo y de todos modos es conveniente que los pueblos centroamerica

nos hagan revisión a fondo del área más general en la que están inscri

tos. Pero la unidad potencial de las economías y de los pueblos cen

troamericanos por razones geográficas, históricas, culturales y emocio

nales, es de muy distinta índole de la que se podría establecer con

otros países del área del Caribe, especialmente con los de otra lengua

y tradición. El determinismo económico no hay que llevarlo a tal ex

tremo que desdibuje los condicionamientos históricos y culturales,

mucho menos los estrictamente geográficos. La unidad de Centroamé

rica no iría en contradicción con la adhesión a unidades más amplias,

pero no debe partirse de las unidades más amplias sino al revés, de

aquellas unidades que tienen en sí misma mayor consistencia. Y este

es el caso de Centroamérica aun en el momento actual donde fuerzas

extrañas quieren separar a Nicaragua del resto de los países, a me-

nos que se pliegue al dictado de la política norteamericana. Las po

siciones de Contadora, de Guatemala y de Costa Rica últimamente son

mucho más satisfactorias. Demuestran que hay una comprensión muy dis

tinta de lo que es la seguridad, de lo que es la democracia y de lo

que es el pluralismo.

4. La dinamización del proceso a través de la "tercera fuerza"

La constitución de una "tercera fuerza", que respetase la especifici

dad y el pluralismo de los sectores que la integraran, puede consti

tuirse en un elemento importante tanto para defender los intereses
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justos de las mayorías populares como para propiciar una solución poli

tica al conflicto y a las causas del mismo.

La "tercera fuerza" no es una nueva organización política que se sitGe

entre las dos partes en conflicto ni es la propuesta de una tercera

vía que propugne un orden económico y político que sea intermedio en

tre el capitalismo y el marxismo, sino que es un intento de organiza

ción formalmente social y no formalmente política, que ocupe su fuerza

social tanto para defender sus propio intereses como los intereses ge

nerales del país, sin pretender en ningGn momento la conquista del po

der político, del poder del Estado en cualquiera de sus órganos. Tie

ne que ver con lo que la doctrina social de la Iglesia ha venido recIa

mando de que entre los poderes políticos del Estado y la disgregación

de los individuos se intercalen organizaciones sociales, que puedan de

fender mejor los intereses de los individuos frente a los intereses de

quienes buscan ante todo el poder político estatal. Ciertamente esta

fuerza social tendrá peso político, puede tener un gran influjo, pero

no por eso es política porque su interés no es el poder del estado si

no el bien de la sociedad. No es, sin embargo, éste el momento de teo

rizar sobre la "tercera fuerza" sino de describirla concretamente tal

como puede darse en El Salvador.

Hay en El Salvador, por un lado, un conjunto contrapuesto de fuerzas

políticas. Tales son los partidos políticos, estén o no estén en el

poder estatal; tal es el estado mismo con sus distintos órganos, no

obstante su independencia o su interdependencia, y tal es el FMLN-FDR.

Entre ellos llevan la batalla del poder político, el intento de la to

ma del poder estatal, aunque digan querer este poder estatal para be

neficiar a toda la sociedad. La "tercera fuerza" no busca la media

ción del poder estatal para mirar por sus intereses y para mirar por

los intereses generales sino que pretende poner en juego su fuerza so

cial de muy distintas formas para velar por ellos.

Hay en El Salvador distintos elementos segregados de esta posible "teE

cera fuerza", aunque todavía no se han constituido como una "tercera

fuerza".
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Ante todo, está la fuerza de trabajo. aunque esté a veces subordinada

a fuerzas políticas y aun a intereses extranjeros. Normalmente se

aglutina en forma de sindicatos. cooperativas, uniones, confederacio

nes, etc. En este momento esta fuerza se ha aglutinado en dos grandes

frentes la UNT5 y la UNOe. Esta fuerza laboral. por su división y su

eventual sumisión a otros poderes. no influye como debiera, ni en la

defensa de sus propios intereses ni en la propiciación de un orden so

cial y político que objetivamente favoreciese los intereses de las ma

yorías populares. No obstante representa un poder actual y sobre todo

potencial de gran alcance, si fuera capaz de organizarse y aliarse de

tal forma que prevaleciera el bien de la clase trabajadora sobre cual

quier otra pretensión. Esta fuerza ya ha logrado de una u otra forma

ventajas coyunturales y aun reformas estructurales. Pero podría hacer

mucho más. La UNT5 y la UNOe reclaman en conjunto el contar con el

apoyo de cientos de miles de trabajadores de la ciudad y del campo.

En segundo lugar. están aquellos sectores de la población que constit~

yen en sí mismos la parte más numerosa de las mayorías populares y que

representaría una simpleza querer descalificarlos como lumpen. Entre

ellos pueden nombrarse el gran ejército de los sin trabajo regular,

de los desempleados, que constituyen fácilmente más del 50% de la PEA

(población económicamente activa); está el gran número de los desplaz~

dos, tengan trabajo o no, que como grupo es bien específico y cuyo nú

mero no anda por debajo de los 700,000; está el grupo de los margina

dos, de los poblados de tugurios, cuya situación ya se había determina

do con anterioridad al problema de la guerra y de los desplazados. To

dos ellos no son gentes disgregadas. Tienen problemas e intereses co

munes y, en parte al menos, no son ajenos a organizarse.

Queda otro conjunto de fuerzas que por distintas razones contribuyen

de manera importante al trabajo social y que podrían ser un factor di

námico no sólo del desarrollo social sino más específicamente de la s~

lución del conflicto. Está, en primer lugar, el conjunto de igle

sias, sobre todo la católica, que tienen en sus manos todo el poten-
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cial de la fe y de la religiosidad, sobre todo popular; potencial que,

por diversas razones, está muy lejos de prestar todo el servicio que

pudiera a la superación del conflicto. Está también el sector univer

sitario y, más ampliamente, el sector educativo, de tanta tradición so

cial y aun política en El Salvador, que a veces ha podido quedar un

tanto descalificado por su activismo más político que social, pero que

no obstante sigue teniendo un gran potencial. Está asimismo el sector

de la iniciativa privada, no aglutinado en la ANEP y gremiales afines,

cuya contribución al desarrollo del país no se corresponde con el poco

poder social que ejerce tanto en la débil defensa de sus intereses co

mo en la propiciación de un orden más justo; todo lo contrario de lo

que ocurre con las grandes patronales que han tenido y siguen teniendo

un peso en la configuración social y política del país que no les co

rresponde democráticamente. Está finalmente el conjunto de sectores

profesionales, quienes por su número y su formación podrían constituir

uno de los pilares fundamentales del progreso social. Aunque es muy

distinta la naturaleza de los distintos gremios de profesionales y la

estructura política de sus colegios, no hay duda de que en este sector

hay un potencial grande.

Podría pensarse en otros sectores, pero los indicados muestran quiénes

podrían entrar y quiénes no en la constitución de esta "tercera fuerza"

social, más determinada por las tareas y metas que son imprescindibles

en El Salvador y por su carácter social, no político, que por la homog~

neidad de su clase social. Su unidad fundamental estribaría en el pro

pósito fundamental de superar la actual crisis y de superarla con su

contribución estrictamente social, sin que esto niegue la necesidad de

que otras fuerzas estrictamente políticas hagan lo que les compete como

tales. La coyuntura actual de El Salvador y su reciente historia mues

tran quiénes pueden entrar en la "tercer fuerza" y quiénes no. Por un

lado, una consideración demasiado amplia que permitiera la participa

ción de cualquier fuerza con tal de que fuera socialy no política, lle

varía a una paralización del esfuerzo por dispersión cuando no contra

dicción de propósitos (ojalá el nacionalismo fuera tan grande que, al
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menos por unpertodo. se abandonaran intereses y prácticas de tipo oli

gárquico y/o hegemónico. lo cual permitirta una participación más am

plia); por otro lado. una consideración demasiado restrictiva que se

quedara solo con los sectores populares o con los sectores medios, no

responderta tampoco a la situación actual del país. que está necesitan

do una concertación de fuerzas mucho más amplias, punto reconocido en

tre otros por el propio FMLN-FDR.

La misión principal de esta fuerza serta a mediano plazo potenciar un

desarrollo integral y justo que tuviera en cuenta como meta principal

la superación del estado de injusticia estructural causa principal de

casi todos nuestros males. A corto plazo serta la de propiciar una so

lución negociada al conflicto salvadoreño. A plazo inmediato sería la

de buscar una convergencia social efectiva de las distintas fuerzas so

ciales en la "tercera fuerza" para que ~sta se hiciese sentir desde ya

en las coyunturas cotidianas.

El señalamiento de la superación de la injusticia estructural como ob

jetivo fundamental tiene como propósito primario el definir el carác

ter y la orientación de esta tercera fuerza. Quienes no participan de

ese propósito porque no reconocen esa injusticia estructural o no reco

nocen las causas de la misma. no entrarían a formar parte de la terce

ra fuerza. Los causantes de esa injusticia estructural secular y de

su agudización en los últimos años no podrían constituirse en los pro

pulsores de lo contrario. Sólo con la superación de la injusticia es

tructural y la consiguiente liberación de las mayorías populares se

conseguirá la reconciliación nacional. Resuelta la tensión interna o,

al men s, puestos en el proceso de resolverla, habría una unificación

nacional o, al menos, un pacto social que permitiría el mejor uso y

aprovechamiento de los recursos nacionales y una más fluida coopera-

ión. Esta solución pasa esencialmente por una opción preferencial

en f<v r de las mayorías p pulares con la consiguiente orientación de

la ec nomía a la satisfac ión de las necesidades básicas de la polí

tica al re peto de 1 s derechos fundamentales. Aunque tod s estos ob-
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jetivos, precisamente por su carácter de metas a largo plazo, no pue

dan ser obtenidos de inmediato, constituyen el esquema utópico y el

criterio discriminador para orientar y animar el trabajo de la "terce-

ra fuerza".

A corto plazo la "tercera fuerza" tendría que enfrentarse con la termi

nación de la guerra a través de una negociación, orientada no tanto

por los intereses de las partes en conflicto sino por los intereses de

las mayorías populares. La guerra, que es fundamentalmente efecto de

la injusticia estructural, ha ido cobrando consistencia propia, por lo

que debe ser tratada en sí misma, sin esperar a la solución de la in

justicia estructural. Por otro lado, la guerra en sí misma no resuel

ve la injusticia estructural sino que, hasta cierto punto, la agrava por

su incidencia sobre el desarrollo económico y por su efecto sobre la

desintegración social y política del país, de modo que la finalización

justa de la guerra se convierte en condición indispensable para relan

zar un plan económico y político que supere la injusticia estructural.

Asimismo este segundo objetivo se convierte en criterio constitutivo y

diferenciador de la tercera fuerza. Quienes están por la finalización

del conflicto armado a través de la violencia en todas sus formas, no

pueden pertenecer a la tercera fuerza, porque esa finalización del con

flicto por medio de la violencia no responde a los intereses de las ma

yorías populares. La solución estrictamente militar, sea por una gue

rra de baja o de alta intensidad, sea por una ofensiva estratégica del

FMLN, no puede tener resultados efectivos a corto plazo y no puede te

ner resultados políticos justos en ningún plazo previsible. Excluida

la solución militar como elemento principal de la solución, por los

enormes males que traería, sólo queda intentar la difícil salida del

diálogo y de la negociación. No es aceptable un tipo de solución mil~

tar que exija otros seis años de desangramiento nacional. La situa

ción de no-victoria por ninguna de las dos partes, después de seis

años de lucha, indica que hay un gran poder en ambas partes, lo cual

debería reflejarse equitativamente en la solución negociada. La "ter-
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cera fuerza" no sólo debería impulsar esta solución negociada, presi~

nar a ambas partes en conflicto para que la emprendan, sino que debe

ría también proponer aquellos puntos esenciales de negociación que a

ella, como representante de una mayoría social nacional -si es que se

constituye como tal-, le parecen indispensables y realistas.

En el plazo más inmediato lo que se necesita es la constitución oper~

tiva de la "tercera fuerza". La organización de la "tercera fuerza"

debe ser en términos funcionales y no estructurales y, en cuanto tal,

debe mantenerse independiente de cualquiera de las partes en conflic

to y aun de toda otra fuerza estrictamente política dentro y fuera

del país; debe ser respetuosa de la especificidad de los distintos

sectores que la componen y, dentro de ella, debe evitarse toda tenden

cia hegemónica. Dada la enorme diversidad de las fuerzas que pueden

converger en la "tercera fuerza" es imposible pensar que una organi

zación estructural permanente de las mismas pueda corresponder a su

propia naturaleza social, no política. Lo que debe buscarse funcio

nalmente es una cierta coordinación a la hora de proponer líneas gen~

rales y acciones determinadas. Bastaría con definir bien el marco mí

nimo de esa comunidad de fines y del estilo de medios propio de la

"tercera fuerza" -respetando los fines y los medios que pudieran te

ner cada uno de los componentes de la "tercera fuerza", cuando no ac

túa como tal- para poderla poner en marcha. Los objetivos fundament~

les podrían sintetizarse en: a) forzar la solución política negociada

del conflicto armado; b) forzar para que el diálogo y la negociación

tengan en cuenta una plataforma que responda a los intereses objeti

vos, razonablemente exigibles, propios de esta "tercera fuerza", en

cuanto expresión de las mayorías populares; c) forzar para que la ne

gociación responda primariamente a los intereses nacionales y no esté

subordinada a los extranjeros o manipulada por ingerencias en la sobe

ranía nacional; d) forzar para que ambas partes en conflicto no sólo

respeten a la "tercera fuerza" y a todos y cada uno de los sectores

integrantes sino que los tomen positivamente en cuenta como expresión
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social de la voluntad popular; e) aprovechar este tiempo pre-electoral

en el que entra el país para que los partidos políticos propongan aqu~

llos programas de acción, que realmente respondan a los intereses pop~

lares, tal como son expresados por la "tercera fuerza".

Incluso sin constituirse formalmente como una "tercera fuerza" todos

aquellos sectores que la integran, a veces sin saberlo, podrían actuar

como tal, si es que empujan eficazmente esos objetivos y no buscan di

rectamente constituirse en partido político que busca el poder estatal.

De una manera lo puede hacer la Iglesia, de otra los sindicatos, de

otra las cooperativas, de otra las universidades, de otra los profesi~

nales, de otra los pequeños y medianos empresarios, etc. No obstante,

sería deseable una coordinación de esfuerzos y una presencia solidaria

que pudiera multiplicar los esfuerzos de cada uno de los sectores. Re

huir este esfuerzo pretendiendo que puede ser manipulado políticamente

es desconocer la distinción fundamental entre lo social y lo político

y es abdicar de una obligación fundamental de todas y cada una de las

fuerzas sociales: la de poner su peso específico y su capacidad de pr~

sión al servicio de las mayorías populares y a la solución del conflic

to nacional.

Para conseguir todo esto la "tercera fuerza" podría echar mano de los

medios más diversos, sólo excluidos los violentos. No está en capaci

dad de usarlos y al intentar su uso propiciaría, por razones internas

y externas, su propia destrucción. Excluidos los medios violentos, t~

da forma de concientización, movilización, organización, presión, neg~

ciación, etc. podría utilizarse con prudencia que aunase la fortaleza

con la proporción y la previsión de los resultados. Unos podrán ser

los medios de un subsector y otros los de otro. Cuando se actuara uni

tariamente habría que elegir aquellos medios que no contradicen el es

tilo y la forma propia de cada uno de los subsectores, sin imponer los

de uno sobre los de otro.

Pero no podría hablarse de una "tercera fuerza" si, en cuanto tal, no

operara con autonomía. La "tercera fuerza" no puede ser fachada de
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ningún poder político ni se crea para favorecer a un determinado grupo

político. Dejaría de ser "tercera fuerza". Si como un todo o en alg~

na de sus partes no hace sino seguir órdenes o directrices que vienen

de fuera de ella y específicamente de algún poder estrictamente polít!

co, sería otra cosa, tal vez muy laudable, pero no una "tercera fuerza".

Ciertamente la "tercera fuerza" puede favorecer objetivamente a aque

llos poderes políticos, estén en el gobierno o fuera de él, que favo

rezcan más los intereses representados en la "tercera fuerza"; incluso

podría favorecer electoralmente a aquellos partidos que objetiva y sin

ceramente tengan en su plataforma las propuestas y los tiempos que con

sidera más necesarios la "tercera fuerza". Pero todo esto lo hará, no

porque sea correa de transmisión de otros poderes políticos sino por

que autónomamente determina qué es lo que debe hacerse. El que ella

no persiga el poder y el que no admita ser condicionada desde el poder,

no significa que no haya de presionar a favor o en contra de la ejecu

ción de unas medidas determinadas. Aprovechar el medio de las eleccio

nes y de los votos para conseguir sus objetivos puede ser una medida

arriesgada, pero no puede ser desechada sin más. Si en éste y en otros

casos similares, la "tercera fuerza" pudiera actuar como una unidad fun

cional, que sobrepasase, sin contradecirlos, los intereses de los dis

tintos sectores, no hay duda de que su poder sería mucho mayor y de ni~

gún modo podría decirse que el ejercicio del mismo no fuera democrático.

Los partidos políticos pueden ser, según la Constitución, vehículos ade

cuados de la acción estrictamente política, pero la democracia y la paE

ticipación democrática de ninguna manera se reduce a lo que es la ac

ción estrictamente política.

Si esta autonomía de la "tercera fuerza" va acompañada además de la

preocupación por evitar toda forma de hegemonismo, se tendría con ello

una demostración palpable de democracia social. El hegemonismo suele

provenir o puede provenir de claras formas de intervencionismo, que co~

tradice la autonomía. Ciertamente, si se llegara a constituir una "teE

cera fuerza", los partidos políticos y las organizaciones revoluciona

rias, así como otros sectores, tratarían de lanzarse sobre ella, sea p~

ra destruirla, sea para manipularla. Los ejemplos son manifiestos den-
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tro y fuera del país. Muchos de los sindicatos de los llamados países

democráticos miran más por el partido con el que se relacionan que con

los intereses reales de los trabajadores. Organizaciones gremiales y

aun instituciones de este país abandonan a veces su propio carácter

para constituirse en instrumentos políticos de determinadas fuerzas p~

líticas. Toda esta experiencia debe ser tenida en cuenta, desde luego

por los que defienden teóricamente el pluralismo político, pero tam

bién por quienes dicen defender los intereses del pueblo. A la larga

es el propio pueblo el que sabrá defender mejor sus intereses y no

tanto el pueblo organizado en partidos políticos como estructurado en

organizaciones sociales.

Quedan muchas cuestiones sin responder tanto por lo que toca a esta

"tercera fuerza" como en lo referente a los otros tres caminos de so

lución. En esta conferencia sólo se ha pretendido dar grandes líneas

de cada una de ellas y ni siquiera se ha tratado el punto de cómo po

nerlas en práctica. Son en sí mismas de tal envergadura que con sólo

su propuesta y discusión ya se habría avanzado mucho en la maduración

social, tan necesaria para encontrar soluciones razonables y válidas.

Hay muchas otras cosas urgentes que hacer por lo menos para que no to

do se hunda y para que el proceso siga avanzando. Pero también es ne

cesario detenerse a reflexionar y plantear un marco amplio de grandes

vías de solución, que deberían detallarse más, estructurarse mejor y

encontrar vías de operativización. Al haberlas planteado es fácil de

apreciar su amplitud y su dificultad. Pero esta dificultad, en vez

de asustar y desesperanzar, puede convertirse en un desafío alentador.

Lo aquí propuesto puede ser utópico pero no tiene por qué ser parali

zador. Al contrario puede romper el estrecho marco de las pequeñeces

y abrir el espacio real de las soluciones.
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