
CRECE EL INfERES NACIONAL POR EL CAMBIO POLITICO

~lldlas son las causas para el desasoeigo y la intranquilidad en el país. De so

bra está analizarlas una vez más. Su expresi6DH más llamativa, aunque no la más

profunda es la tremenda tensi6n causada por el acrecentamiento de la violencia,

sobre todo cuando ésta se convierte en muerte. El Gobierno lleva adelante una gue

rra no declarada contra 10 que él llama elementos subversivos, la extrema derecha

se coaliga con el Gobierno y contribuye por su cuenta a la matanza de quien estiw2

peligroso opositor; y, por el otro lado, los grupos guerrilleros dan muerte a Guar

dias, alcaldes, miembros de ORDEN, etc. Está también la violencia de las quemas,

de las huelgas, de los rehenes, de los secuestros.

Todo ello demuestra por el lado popular una firme y masiva voluntad de no acep

tar la actual estructura socio-econ6mica y política, que le resulta de todo punto

inaceptable. Demuestra por el lado del Gobierno y del capitalismo más atrasado,

una voluntad tambíén firme de no ceder, de resistir e~ descontento popular a base

de violencia, aunque también propiciando algunas medidas populistas, que pudieran

impedir la extensi6n del descontento.

Este enfrentamiento no favorece al país. Y de esto parecen haberse dado cuenta

cada vez las restantes fuerzas sociales. La economía va fatal y esto ha lle~ado

a un buen grupo de industriales a persuadirse de que la economía va mal en gran

parte por el ambiente político, que se ha generado. Lo HUsmO está sucendiendo con

los grupos profesionales que por fin van reconociendo como inaceptable el modo

actual de llevar la cosa pública. Si a esto juntamos 10 que piensa la plataforma

pppular, 10 que piensa la Iglesia, 10 que piensan las Universidades, pod~lms con

cluir que algo nuevo está sucediendo en El Sal~ador. Esta novecmJ puede definirse

como una creciente politizaci6n de las fuerzas sociales, pero una politizacióll

positiva, consistente en tomar conciencia ele su o ligación ele participar políti

camente en la marcha del país y en Wl tomar conciencia de que se han de acometer
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cambios profundos, que no van a ser posi les si es que no se Jogran alianzas am

plias entre todoas las fuerzas progcesistas, enemigas de la dictadura y de la ile

galidad.

Son, por anta, tres factores nuevos de gran importancia: la necesi 'ad de parti

cipar en la marcha política, la necesidad de ponerse a camhiar políticanente el

país y la necesidad de establecer alianzas,supuesto que no hay un solo grupo ca

paz de hegemonizar tan predominantemente el proceso que pueela prescindir de todos

los demás. Son tres facQores fundamentaaes, que deben ser profundizados,1 robus

tecidos y ampliados, si es que se quiere encontrar «Un camino de amplias perspec

tivas para la solución de nuestros problemas. .lucho queda por hacer en cada uno

de esos tres pasos, pero los tres se están dando ya y esto es lo fundamental.

La realidad interna y los sucesos de Nicaragua han madurado mucho a las fuerzas

sociales, que ya no parecen estar por el todo o nada, ni menos por el dejar la

propia responsabilidad política en manos de otros.

Esto es lo que se trasluce en la conciencia pública y esto es lo que hay de

fondo en los rumoreados golpes de Estado. r~y desmiente el Gobierno una noticia

sobre un abortado golpe de Estado, que se hubiera intentado el fin de semana.

Las amenazas de goppe de Estado no son sino otra prueba de que hemos llegado en

El Salvador a una situación en que es preciso hacer algo radicalmente nuevo para

sacar al país del camino por donde anda, un camino que lleva a la destrucción,

cuando cerce de diez millones de hamitantes nos esperan para dentro de veinte ~~os.

¿Qué va a ir pasando en estos veinte años, si en vez de tomar un nuevo curso los

acontecimientos, todo sigue degradándose xcamo hasta ahora? El que la conciencia

nacional vaya persuadióndese de que esto no puede seguir, de que tan~oco esx sali

da la represión, de que se necesita algo realmente nuevo -cualquiera que sea la

forma política que tome esto nuevo-, es un anwlcio esperanzador. r~sta la derecha

se ha dado cuenta de que esto no puede seguir así y ha empezado a acercarse a

posiciones nuevas. Es uno de los aspectos de la nueva situación. lS-Oct.-7.
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