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1. I\wlque las acciones de guerra estrictillllente triles Ilr) :;on 1;1 Ilr)t.1 pr"'r1?ni¡~:lntc riÍ';
llamativa en el último mes y Inedia, no }¡;¡y dudé¡ tic qlle 1;, L1lcrr;1 :~I!.ue slr'neo ('1 ('¡('

mento detenninante del proceso: de lo que se:l la ¡;1I rr;¡ yel fina] "e ]r, c"('rr11 "11
dd lo que va s ser la estructurnc16n inici;J1 delp¡ prlís t1espl llb de la cri-;js:

1.1. No se ve dehilidad posi tiva o descen~;o mi 1 i tDr en el 1'11,'1 todavJr¡, ncm <; í re)' r)

se tiene la percepci6n de que no podriíll ser derroto'¡os a corto pJ;¡ZO, se,tiene ID
perce¡1ción no sólo lle que ellos no pueden tOll1é1r el poder por. la~,,~m;,s ~¡no '1' le r" J'1

larga tienen perdida la guerra. Sol)re este presupuesto trilhap r',>J', J[1 r.~, y la oll!~i1r

quía. Ta mbién algwléIs de las ra.mns del n ¡J,N.

1.2. La relativa fuerza milit:lT del [';I1T.N, al menos Jurante I"ÚS ,je un allO, con los
costos que esto puede traer al país, le permite indirect:mente tr;¡hlj:l!?l poJ1tic;¡
mente para arrancar ciertas concesiones, que di rre j lmente lle:;uen ;¡ conse~uir 'Jna
participación en el poder.

1.3. La regionalización del confl icto no se consumaría rC'll'lal¡ lente nás 'l'Je s ¡los
conflictos bilaterales en Guatemala, [1 Salvador, ;¡ic;lra¡',Ua y ¡'onduras no [1uJier-lf1
ser controlados bilateralmente por USA. U:,I\ lleva una sola lucha en toda la zona ')C

ro la lucha no lw sido fonnalmente regional izada, aunque se ;mcen r('pa ra t ivos ;;Jra
esa regionalización, por si fuera necesaria.

1.3. En la fA salvadoreiia, que pueJe 1Jal'er alcanZéldo ya 30.DOO ):011],res, r'ejores r::m
dos y mejor annrunento, no se ilprecian sibnos de ,]esl'10r;¡lizo1ción. :\ pes:lr -:e C¡iJe 11
¡juerra le ha costaJo cerca de dos mil muertos ue tropil y más Je c inca ¡~ i1 1'1 j:15. C r,
unos (,O oficiales muertos, y :l pesar Je ljue sus operativos no son ruy efectivos, ln
recen estar convencidos de que no pueden ser derrotados y ele que a la larga acabarán
con el HlL:~.

1.4. Los efectos de la guerra sohre la economía no parecen ;¡f('ctar a ésta :cucr.o ",55
de lo que otros factores afectan a la economía elel área. rn este punto el oxí;;eno in
yectacJo por USA es suficiente para mantener con vida al enfeI11'o.

1.5. Desde el punto ele vista militar se trata, por tanto, en la perce¡'ción de U'.:;:\,
fA y oligarquía Je llna situación difícil, pero controlaJo y en ese sentido va no pe
ligrosa.

2. Ú1 consecuencia con esa percepclon de la ~uerra se está di seiiando un progrél..:a
político-econólllico, que al,ra una nueva etapa al país tras las elecciones .le 1'1S4, )'
este programa es el que tiene mayores proLaLi liJades Je iJ1[1onerse con Lmos 11 otros
correctivos según las cirCLU1stancias de la guerra, de la situación interna de L\ }'
de ID presión internacional:

2.1. Lo lI1ás prol)al'le es que se imponga la solución política insti tucion~I1ista que
comporta los siguientes elementos: a) elecciones presidenciales relati\i¡u;¡ente lil res
en 1984, o las que podría tener acceso el fl1R en alguna fonna; 1» unr1 constitución
relativamente progresisto, que s;Jncione lU1a hiena parte de las refol1'las; e) Wla c1is
minución en la represión si y en la medida que boj e el peli¿ro ele lU1 fortalecimiento
revolucioll<Jrio; d) un fortalecimi.ento de la parte de la f\ que quiere algunas 1'1euiJas
progresistas en lo econól jco y que podría dar cierta outonorlía al gobierno detad civi
les; e) un intento de poner [reno a los excesos de la oli:;arquía:

2.1.1. Este plan eeneral es el que pretemle impulsar el Pacto de Apaneca )' el Cobier
no Je Unidad :lacion;,¡ 1 , no sin contrildicciones secwllbrias por las apetC'ncias lle po
der y por los llirerentes intereses que representan A]).r,'I\, pe, )' l'flC. "Iientras el 1'1<::,
el apDrato del I'CN, US/\ y parte ele la fA lo llllpulsan ell IUl sentido nmlcr::u:.\;u:lente pr -
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sista, \RE:'~\, parte ·cl 1 . II s 1 'i: Ita s ,.i:i !e. es). a 11 •.• T '1-1

13 F. tratan de crcchi:ar o lo r:-á;: :-,osl.1c.
: 3rt!:"

2.1._. I:.. el ;1 tir.: ¡;-es \. "1eJio ,1:1 ., i'o lL1a Linte r.::-a-ti""l i6n :x-lítica en \. s.:a
"e una [",a 'OTía n 1:1 .\sai~.I'·lea y en \lsca e lm ~arOT nlD-'cro , al alJías ?<JI' Ghb :m:l
,le 1:15 be iones. ítica, :1sí ono JI? los c.,ios~ e on' ioos
C¡'l trata:l de sacar \·C'nta.ias ínr'~li<ltas.

_.::. '.'en s rolalili 'aJ arece tener en la actuali,bJ la \'Í:! Jel ~ lpe le e. taJo, atm
,(ue sta es tnl:l sali.:i..'l qu no pueJe ,escartars . Si atribiros a 1 solución '1rircT:l
in 6B~ J prora,iliJad, a la salida por I?l ~olpe c estaJorcJrí~~s atriluirlc ~a
¡lrol'ahili ad del _5'::

:.2.1 . .\ul1q'le son frecuentes los r..urores ":e ;01;:> y han Sl.1O reales los intentos ,.e
Jarlo por la fac ión progresilit:l J¿ la F.\, no . ~1l'ccen tE'ner suficiente f ler:a ... ca l;¡

\. : ::lenos cuanto n\'ís se ir.t,xlI1ga el fll:tn >. la . :lOsiciones ,:el IT siJente :!.'l-aüá.

:.::.::. '"l golpe Je la fa ción ':l.rcchista no arec tenE'r \"Ía!-iliC:acl al~ffia. al "'enos
::li~ntras TIe can:tiarea l<! posición le 's.\ r SI plantC':uriento ",eneTal ":e' solución par;:¡
-1 5al\'aJor.

::.:>. '~er.os :'lrol-3c ili ad todm'ía tiene ,le !Xl:':cnto 13 "ía 'e 13 ne~ - bción, si rol' <': a
se entiten"er: una n ;:ociaci'n Jin'cta el '0 ierno \. (e 1:1 :''-1e1':a .\r::1a& con el Fu.::
en r,1o;, a . 1;1 rcca;;:osiciÓB :tel i'<Xer. :'oJría atri 'uírsele ill1 15~ ,le i'ro'",'i i.b"
~e . ,tra cosa~ seTÍ:! alg..:in ti:x> de :le",ocÍ3cién Le 01', l ue en' ':eter:ü,aJas
circa.,sta.'1CÍ:;s t'O~Tía traer 10rros ÍJ~(TtanteS:

E:!ertes.
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