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EL DISCURSO PROGRAMATICO DE CRISTIANI o
Tal vez no es el discurso~ con el que Cristiani inició su
presidencia. el hecho más significativo para deducir sus
primeros pasos. La conformación de la c~pula militar con sus
m~ltiples y profundos cambios a raiz del cambi0 de gobierno.
la constitución del nuevo gabinete y aun la distribución de
los bancos y las autónomas dicen más en su carácter de hechos
consumados que las puras palabras del discurso. Pero éste es
importante. por cuanto en él se reflejan las tendencias
dominantes y sub-dominantes~ apreciables en algunas de las
decisiones iniciales.

Se trata, en principio. de un buen discurso. bien escrito y
bien dicho. "Incluso supera en su fondo y en sus formulaciones
lo que podía esperarse, PC1t- parwte de quier'les rnant'ienen la
idea de que Cristiani va a reinar pero no va a gobernar. En
el discurso prevalece la linea civilista sobre la militat-ista
y escuadronista~ que pasan a segundo plano y son contradichas
en el tema general y en algunas variaciones especificas.
Es una llamada de atención a los secteres dures de ARENA. ne
obstante los aplausos con que fue coreado. pues. au~~ue en lo
económico fue explicitamet1te neo-liberal~ en lo politico y en
lo social fue mucho más abierto y humanista con claras
condenas a todo tipo de guerra sucia y represiva al margen de
la l~y y de los derechos humanos.

Principios como la busca de la armonia social. la superación
democrática de la guerra. el no pedir la rendición del FMLN
ni tener a nadie por enemigo; el no salirse de la ley para
establecer el orden. de suerte que no se de forma alguna de
violencia~ represión, opresión~ injusticia e irrespeto de la
persona humana; el buscar un gt-an acuerdo ~1istórico entre los
distintos sectores de la producción económica; el considerar
como ~nicos privilegiados a los más pobres de los pobres de
modo que la meta pt-incipal de estos cinco a~os sea erradicar~

en la posible, la extrema pobreza con la vista puesta en el
sector campesino; el poner a la perSOt1a ~)umana como centro de
toda actividad colectiva~ el que el pueblo salvadore~o viva
con la dignidad que merece; el propiciar y fomentar los
principios irret1unciab12s de la democracia y de la defensa de
los derechos humanos; el fot-talecimiento del pluralismo
ideológico y poli~ico~ la superaci~n de odi~s-, revanchi3mos y
violencias ... todo este conjunto de princ~pios ¡10 pueden menos
de ser aprobados y favorecidos.

Pero principios semEjantes
anterior president,e y 105
prometido. Y ésta s~ría

Cristiani: es POCO realista
idealista pt-opone i~e~les

a estos fuet-o~ proclamados por el
resLlltajos nQ coinciden con lo
la primet-a reserva al discurso de

y ~ier·¡de a ser idealista. Como
be~los~ pet-~ tamt-ién deja en 'n
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segundo plano l~s condi.=iot1eS I e~_les. 31n las ~ue ~s_s

i deall3s, no só 1':. s.;a Cl:.nv i. ~t-i:~::n ,::.:n SU'2r=;C'S, So i. ~"¡r'). que =So

peotM
, en en9ar-:;o IAt·~,pico. El dit:v;1nl~lsticü c!c: l~: :·dl.lSé:\"::. j~ 1::.

ct-i=:is salvadotWetW;a t-":' es EH::-='~Mi:_\:L.,; el. nl. =--!t'Jn rnc'rn-;~-l.O Z'~

e:-q::.licit.a la t-esF',:,nsr::\bilidc\d ~'2-=ulat- v é:... ,--t-"l_~¡ 1 ·=. ..:1 '=aF'i.f.::.l
salvadore~o en la cot1fi;uración de l~ ~.:trem~ ~otre=~ qU~

abat.e a la mayor part-e de la potllaciót1_ El m~l no vien~ ¿e
los ochet1ta. A fit1ales de l'~s setenta et- ostajo de pob-eza
vivía el 68.1~ de los s21v~dore~os, ~t1~lLJyct1do a q~ie1~S

padecfan e~<trema pobreza CSO.6X) y 2 qU:2,12S t-l Sl~~._~ra

podían satisfacer sus necesidades mós peret-~_t-i~s 'i7.S%) ~on

t~na i nto 1et- ab 1e concent·ac i ':In de l:~ ~- i q'_, ==80 Y de la
distribución del lngreso. Por ~so pensar qU~ la
libet-ali.::ación:-- t-einc\nt.e en El S2<.lvadot i~-lríl~2mOt-i.:.1. rfl·::::n"t·'2 .. Id c~

resolver- la pobt-t2za o es el método cdec_.:~tc::' de ~'r :'v::~e';i2.t~ él

los más ne.=es 1 t.adcls. se cons +:: 1 -f: ~~ye. '==n f ~ 3.'3'- =\'"Y: '2 '=0 -1": .- a.:: _ =,=: :.:M¡
. histór- iea:- PQt-QU1=: SI:2 t.¡-Ett-a de I....n ::ist.I~~iíC:t y ::!e '_~n ~r.étojo:.. =1_~Y3

met,a F't~imat-ia y Pt-i:ner-a es l='t-ivil·2,::t:'a,- 2\ 12.3 rr.·~·J-:lt-i_\s., q~Je

gozaf1 de la Pt~opiedad, del capit~.l y d~l cré~~t0.

F'e¡-Q incll.Aso los id-ea1 =:s est.án (02\1 pues1:..:,s_ Bie~-I est,á la
libertad. pero la libertad real es fruto de la 1~ber~c:ó~1 y
no de la liberalizaciÓt1. Bi2n est~n la honest:dad.. la
legalidad y la Se9lJridad. PetMO m~;l está '~ue no apsrezca en el
discurso. como ideal~ la justi=i3 y 13 so!i,jar-idad que
pretenden equilibrar la libertad CO-1 la igl~¿!jad y la
sE:9ut·i-jad.. tMepat-t.idas e-=JIMlitativarnen":e ~~-lt~-8 t.:,d':·s 1:1;;
Z:;é:~l vadot-er-:;c.s.

Sit1 embargo, el detectar como primer prob12ma sl de la
violencia es positivo, no obst,ante el di~gnós~ico po~c

F'ondet-ado de las C2\USaS de 1 a ':;ICh2t- ~-3.. Y e=:. ;::-os 3. :. i '10 e!
i~tento serio de un p~Qceso permanente de ~1egoci2ció~. El
di :.1= I.H

Mso es h~d:, i 1 'S:~·1 est.e p'_4nt.Q a 1 no ':,f~-r=cer cont.e~MIi jc.s
concretos sino mer~mente ft~I'1cion21es y al no compromEter en
un primer momento conversaci~nes di~ectas de: gobierno =on e~

FMLN. -ero no por eso.a propu€~ta deja ~e ser aprovechab:e
(1) Pot-·=tue el 90bi·:::t-no de A 'Et!A ;:-,:,n'2 co:oco ;J1_-!tY:.-:1 J=ri:-l=~;='¡:¡tl ce
·su ge·si:.il~'n una ne-;ociación ·~eria con el Ff'r"lt... l', (.2) ¡::OCt-qUI:

admite expl{ci~amente que el FMLN es un ~ector im 'o~-tat~ta C2

la vida polí.ticé:1. .. 2.1 Cl_'~:! nI:' Sl2 pUE~de e:'~clL it~~ (3) pc,~M':¡'_4'~ nc
f='one cc.ndici':,nes pt·-~vi¡:;tS :.M'i i-'ide l~l tw::ndicl:,n del FY!L¡\~ (.()
porque admite el ql~~ una comi~ión i~depen~iet1te en c~~t.actc

con el FMLN proponga los térmi10s =onc~et~s para i~i=~sr la
t1egociación directa~ de modo qlJe esa comisión bien pu~iera

t-'2CI:"~et- v8.r-ios de 11:'s el:::rn:.nte,s yc\ l:,'f-ecidc:,s POt- el :=fvfL.I~ (5)
PC,t--=¡ue se ,:,ft-ece un rné"t:ldo, qL~e en principio -10 e~~c2.I_~ye e!.
:né-i:I:lljo Pt-I~PUI2Stl:1 POt~ el ML ' .. si.-'I:) gl.--le sól,:t lo ~os~e -';12. en el
tiempo. El que se hag- r-ferencia Q l~ co~zt5tuc~~~ como
mat~co es ~ '-Ievi t.ab le:. pe"- I:) '-lO s _~pCine tiecesat~ i nmet)te L!f) e i S!?'- re
de fronteras. Todo depat1derá de la capacidad e impa~-cia!ida,j

,je la t=omizi""r-l ¡'::'I'-ct¡::·lJes'::-d. l='vnto que se consti-l:.ui,"wé etM
, 1::1

piedt-a de togue para medir l~ seriedad de la propu~~ta_ ~~

o·-üt-tl.AnidC:t,j r:o debe~-i?, set· t-ech~.=a=a POt- el FML 1, S¡;-¡O t.:=::-¡
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sólo condicionada. El que
aceptado puede estima~se

ambiguo tiene algo Q mucho

'21 Al "t.1:- l"1andc1 1 t::',

corno un si ';;'U"¡()

di=:! positivo ..

h;:',~/¡:l t"eco':)1.r:f·j y
ambiguo, pe:-o lo

...

En segundo lL~gar, se rechaza la violencia y la ilegalidad
como medios para resolver el conflicto .. Cier-tamente se habla
de firmeza contra la anarqu~a y el t,errorismo, pero contra
toda anarquia y todo tet-rorismo y esto sólo con la ley et1 la
mano. No debe desestimslrse la posibilidad maquiavélica ~e lo
que ·plAdi et-a I:st irna~·sl=: LI:,rnCI PI=:t·St-~cuc i érl",¡ le9';ll i sta.. El
pensamiento conservador siempre ha propendido al "l aw and
arder", al orden generado pat- una ley hecha a la medida del
orden que se pretende. Pero, si se aplica al terrorismo de
derechas, del que para nada se habla en el discurso de
Cristiani, el todos iguales ante la ley o la ley igual para
~odos, la·'propuesta podria traer sus ventajas ~ara quienes
reclaman derechos y no para quienes d~fienden privilegios
inaceptables.

En tercer lugar, el l~;ar privilegiado atribuido a los pobres
y la superación ~e la miseria son buenas, pero van a ponerse
a prl~eba en dos decisiones capitales~ la estructuración del
nuevo presupuesto (presupuesto militar o presupuesto social)
y las medidas de ajuste y estabilización. Los privilegiados
han de ser el 60% de población que bordea la pobreza extrema.
Habrá a corto plazo W1a prueba de la verdad. posibilidad y
realizabilidad de lo ofrecido por Cristiani.

En Sllma~ este cOf,junto de aspectos p¿sitivos y negativos, así
como el haber dejado de lado temas tan esenciales como la
posición ante Estados Unidos, a~te Esquipulas 11, dejan
indeciso el juicio politico. S6lo actos definidos hacia un
lado u otro en los próximos cien dias podrán indicar. si el
discurso de Cristiani es un programa realiZable o u~·sue~o.
cuarro:k, no un engat';o más all PL~eblo salvado:we~o. .
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