
ALGUNOS PUNTOS DE VISTA SOBRE EL PCN

1.- El PCN es un partido histórico en El Salvador, cuya trayectoria es

compleja hasta el año 1979. Aunque hasta esa fecha es más recorda

do por ser un partido puesto al servicio de la Fuerza Armada y del

capital, frente a los cuales fue perdiendo su autonomía en una se

rie de elecciones presidenciales, algunas de ellas claramente fra~

dulentas, en favor de candidatos militares, su carta de principios

y algunas de sus acciones indicaban la posibilidad de cierta estra

tegia reformista. Con el fracaso del partido, tras la caída del

general Romero, se inicia una transformación del partido en una l!

nea de consolidación del mismo, de distanciamiento de los milita

res y de las clases oligárquicas y adineradas y también de cierta

independencia de las presiones norteamericanas. Sin embargo por

conveniencias momentáneas todavía la nueva direccion del partido

hizo alianzas con ARENA.

2.- A medida que ha pasado el tiempo el PCN ha visto con mayor clari

dad la necesidad de ceñirse más a ,una lInea social-demócrata y de

ello ya profesión pública en El Salvador. Ha tomado algunas accio

nes prácticas, que suponen una distanciamiento de la estrategia

norteamericana, sobre todo en la línea de una solución negociada

al conflicto, que responda a los intereses salvadoreños y de una

cierta apertura a los problemas y a las instituciones populares.

Esta nueva línea, garantizada por la dirección actual del partido,

es interesante para el proceso salvadoreño.

3.- En este momento, y en el futuro inmediato, un robustecimiento del

PCN puede traer ventajas al proceso de una solución negociada al

conflicto salvadoreño. Ante todo, puede ser una alternativa al

PDC, distinta de la alterantiva que representaría la extrema dere

cha, representada por ARENA. Una sustitución del PDC por ARENA se

ría un grave problema para el proceso salvadoreño. Ya el evitar

esto sería positivo. Pero si, además. el PCN, que mantiene buenas

relaciones con la UNTS y otras fuerzas progresistas, pudiera tener

en cuenta las exigencias_~ociales y políticas, que esas fuerzas re

presentan, podrIa pensarse en un avance serio del proceso. Hoy
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por hoyes en el interior del país el partido organizado, -el PSD

tiene mucha menor fuerza- que está más cerca tácticamente de los

movimientos populares no clandestinos.

4.- El PCN, por otro lado, tiene la pretensión de alinearse en el

ideario y la organización de la Internacional socialista. Esto es

en sí positivo, si realmente en el interior se consolida como un

partido social-demócrata. Puede traer problemas al MNR y consi

guientemente al FDR y al FHLN. Pero no parece que el PCN inten-

te positivamente desbancar al MNR ni hacer el juego a la embajada

americana, que desea un partido más a la izquierda del PDC, para d~

mostrar que hay una ampliación del abanico político. Hientras las

relaciones del PCN con distintos gobiernos y partidos socialistas y

con la Internacional Socialista sean francas, puede avanzarse en la

solución, hoy por hoy no clara, de qué papel corresponde a un part!

do socialista en la coyuntura del país. Suplantar al MNR sería un

error, pero abrir en el interior del país una corriente organizada

de tipo social-demócrata con verda~ero respaldo político en la po

blación, podría ser positivo. De todos modos una experimentación

en la práctica de las posibilidades de esta opción parece ser salu

dable, al menos mientras el MNR considere que no está en posibili

dad de hacerse presente de manera vigorosa en el interior del país.

5.- Desde estos puntos de vista creo que debe seguirse con atención el

desarrollo del PCN. Es interesante oir sus nuevos planteamientos y

sus nuevos compromisos. Puede representar un argumento en contra

del planteamienmdel FHLN-FDR de que no hay condiciones objetivas

para la lucha política de la izquierda dentro del país, pero la re~

lidad dirá si esto es así, al menos respecto al centro-izquierda,

que puede representar en la actualidad el PCN. Ciertamente el cam

po politico es todavía muy estrecho y muy condicionado por Estados

Unidos, la Fuerza Armada y la empresa privada. Pero es menester

probar, sin que esto suponga el abandono de otros planteamientos, si

ese espacio puede ampliarse. Y esta prueba es la que actualmente es

tá intentando el PCN en s~_lucha por el poder en las próximas elec-

ciones. ,,- 01J j / ~
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