
1. Problemas de Unidad

-A partir de profundas divisiones y luchas contra el Pe y entre sí la unidad ha
ido creciendo tanto por las exigencias de la praxis como sobre todo por la pre
sión de sus aliados comunes.

-La unidad llega hasta el haber alcanzado una cierta coincidencia sobre la estra
tegia general político-militar, algunos órganos de discusión y decisión, comi
siones conjuntas para finanzas y relacinnes exteriores, cierta cooperación en
las acciones bélicas ...

-La unidad sigue siaddo insuf~~iente y en su conjunto no parece que en plazo
corto haya·en ella avances espectaculares; dependiendo de la marcha de la es
trategia general pueden darse retrocesos en la unidad:

+cada una de las organizaciones político militares sigue como aparato comple
to distinto(organización, ideología, ejército, finanzas, encubrimiento,etc)

+hay serias divisiones (4+1 y otras combinaciones) sobre la estrategia gene
ral político-militar(GPP vs.IPA) y sobre la sub-estrategia en el período
actual.

+cada organización dedica un esfuerzo grande para robustecerse a sí misma
no tanto directamente para el triunfo popular como para hegemonizar el pro
ceso ahora y en el futuro

+tanto el posible triunfo negociado como el no triunfo amenaza con añadir
dificultades a la unidad. Con todo hay una vmluntad general revoluciona
ria y suficientes canales de discusión para poder superar 10 peor.

2. Estrategia general político-militar:

-Sin el pueblo en armas no es posibile el triunfo revolucionario, pero ni si
quiera un sólido avance en la implantación real dentro del país y en una po
sible participación parcial en el poder.

-~tientras no se avance sólidamente en el camino de la negociación seguirá cre
ciendo el accionar militar y el sabotaje militar y económico en busca de un
quebrantamiento social, económico y militar.

-Hay un claro propósito de incrementar el peso de 10 polítici con los siguien
tes elementos: a) franca oferta de negociación sin condiciones previas; b) ma
yor participación del FDR en la determinación de políticas; c) reorganización
de los ITDvimíentos de masas; d) acercamiellto a los sectores democráticos pro
gresistas en el interior del país; e) ampliación de las relaciones internacio
nales; f) acepaación de un crobierno de transición y de unas elecciones genera
les en condiciones equitativas; g) acercamiento a algunos militares.

3. Previsiones proyectivas:

-El B,U_~ sigue en ascenso y no parece que deje de ascender durante los dos pró
ximos años. Pero esto supone una creciente militarización de las organizacio
nes.

-Si en esos dos años no logran cambios sustanciales de la situación empezaría
su declive militar, tomando la forn~ de GPP
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-En el caso de que no hubiera triunfo militar o que las concesiones en una pre
sunta negociación fueran insuficientes es probable un desmenbramiento del
FMLN entre quienes quisieran volver a un planteamiento no militar y los que
no están dispuestos a abandonar de ningún modo el planteamiento militar corno
camino para la toma del poder.

-No es probable la unificaci6n de todos los grupos KKX que llevara a "la forma
ción de una direcci6n revolucionaria única e, incluso, a la integración de
una parte de todas las organizaciones de la izquierda revolucionaria en un pa ~

do marxista leninista único", aunque pudieran darse alianzas más coherentes
entre algunos, 10 que llevaría a mayores divergantias con los que no entraran
en ellas:

+en esto de las alianzas ha habido diversos corrimientos y aunque ahora
predomine un dibujo puede cambiar según las circunstancias ~p ha cam
biado antes,

+incluso algunos de los grupos podrían configurarse completa o parcialmen
te como organizaciones políticas legales, 10 cual los separaría de las
que siguieran siendo estrictamente militares.

-No se ve de momento la posibilidad de algo que pudiera verse como una insurec
ción general de las masas:

+hay todavía un número amplio, activo y organizado, que es la base en va
rios sentidos del accionar militar de la guerrilla y de la milicia,

+hay potencialmente un número mayor que podría irse incorporando, si es
que se respeta su especificidad y si es que no se apresura o no se agudi
za su participación.

+pero hay también un quebrant~niento progresivo del apoyo popular por una
campaña sistemátiva de aterrorización y un mBjoramiento de los servicios
de inteligencia.

-Si la solución que supone la salida constitucionalista y el Gobierno de Uni
dad Nacional tiene éxito en no perder el poder y, sobre todo, en lograr cier
tas nlejoraax en algunos aspectos de los derechos humanos, en alguna recupera
ción económica y en alguna normalizaci6n democrática, 10 más probable es que
se consolide un poder antrirevolucionario o, al menos, que se aleje la posi
bilidad de un triunfo revolucionario. Claro qee hay que atender a btros fac
tores como la política norteamericana, la eegionalizaci6n del conflicto, el
contexto internacional, el posible golpe de estado, la recopposici6n de a
lianzas internas, etc., que se tratan en otros apartados de esta reunión.
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