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No se hizo carta sólo se le puso una tarjeta
del Rector. -



ras uel rumIo :lCtll::ll. fs a pr' C'ra vis sorpren .C:l e Cj11" s conjllll .p

ciones. r.llate;-.¡¡la. lonvlras.

zón ~cl itsr.o centroanericallo pueJI' a; a.j' rs •ana. í, <¡ ll' f CO ji

25 nil10ncs .:e ha! itantes y ,11 eCClnó! ica.~ no re r 's TI 3Jl IlJ

Jill: ntales .ie las BranJcs potcnci;¡s. pero till- ién d(' 11JC:OS 1 1 los. ~ 1

se ce: D eXlllicaci611 ue sta i..-¡portancia uc la si uaci6n geopolitica ..: 1 i 0. Cj1 _

constit\iyc la vinculación física lle ::orte y ;"-Iranérica y ':C'1 peli~ro que la

cuencja uc} Caribe pue.!e constituir p::ra el avitllalla!1icnto !'Or parte (:(':05 os

li:1i.:os Je r.aterias prir::s ir.!pOrtantes !H,ra su se1:uril'aJ Y ~es,1rro~10. f :13 la as

de' 'lile Cuha•. :icara¡:U:I y eventl.l3lr.cntC' [l :alva 01' '1('k:rí;m c nlOt:r irse es 3r'enaza

Sin emhllrgo. cll.1lC1uiera se::l el f,ra.io lÍe verosi::ilit;¡~ 'luc se Je a ('s raz, 1('''-

to. no resiJe en~él la ÍJI'POrtancia real lie lo 'iuc está ocurriel1l!o en Cen roa: ér -.::;-.

J.s al o r;¡lC~'.O nás grave quP eso; es. si seJi quiere. algo I\IC:lO ás p<' iLTOSO qw"

eso. La ill:¡enaZa de Centro;u-·érica a1 ir'!lcria is.co :lor c;¡;-ericano al capi aH,.

occi,;eHtal es [un.:ar. ('; ti' I:-:cntc i 'co1ó:- iC:l. Centro - prica Jt:n:mcia CC':l .1 pro;,ia re_-

li.:.::J la venia'; Jel [cnó:¡cno cil¡¡it?list:l e i: ."'ri;llis <l, 'l:lC r:les r~ :l, í 5'1 e~tr:l-

¡¡-.s 1~';S nC¡;r3S )' destructoras. ~:i~atr:ls que COi ~\lS J.:c·\:;s._ :._..:i~ otro C<l: i, c:.:I'

hoy ~uc,¡e parecer utó;'lÍco pe1r:l los po.!eraoos ;C' este' ~;¡;:,: ¡len' (¡:le no ,;e-jll ":c ser

el único realr\cnte posi1.l(' ~""_r:l c\latr C!\lillt:l5. :JrtC',; :(' 1:> '-;r :l'1i ':l,:. :\:1\1e11:: "....~

1.1 naturaleza uC la crisis cC;ltro;cl"riL:\~¡'1 ;0 ('s 'i~í-il ,!c .:cscri ir n s. ":.l-

racterística8 r.:!s ese 1Cialps así co;:o :1- . '0 ,':1 5'.l sif::-.i ~i '1.. :l'ÜV rS3~. f:lsi ..

ltt orill:l (:c l:~ írc:~tC'ra t.: J j ::íc: r'::s rico y 1 .... C"T so ..:.} :-' .~: J pon 1 ,,"~: s
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llanl';o el traspatio ~::: ¡:st:.I<:os l"nh os, se ¡¡"oIpa ;, raci; o c:e r,,'lises C! :; $0;;

contra 'icci6n ~·:miIiesta. Cifras .:e 1 c.~-:_ ,:a an para 1!":'l '1' e el ¡".j' ~c

la poHaci6n ccntooaJ'ericrt.,,'l vhía en cxtre;-a ol:reza, .le i;,i.:a ésta Ca:'O 3q:lel

sitmció;¡ en <r.:e el in~res [;r:il i?r no el re el cof¡6sto e la ca;'é!sta : ásic¿¡ ve'

ali;entos; a este 40. 3~ !l2.y ,pe afiaJir lID 22.5:, cure i:1~reso fa,iliar tiene :-.í.;i

rar:cnte resuelto el í'Tobler:a !e 'a alirentación, ero no I!::W<XF.xrl:x~mm alca:lZa a

s:ltisfacer las necesit'adcs ! !ísicas Je viYier.:-;a, s:;.lu.: y e.:uC<'lció • 1.0 CiJal Lace

que el 62.S';, viva en conJicioncs ül.~ur'anas ~e o rrü, (71: e:l (;uate:-21a, (;~.2~ e..

i.oa.lllras, 65.1':. e:l f.l Sah'a::or, (\l.S~ en ::icara:;ua). ~'oy esta situaciór. es"tá peor

y sigue e:1j)eorando con la excepción •.e ::ic:tr?~.J3.

~)urante !cUC:l0S a:'ios, j1ráctic:t-cnte ,1cs.~e la inc1el'en 'encia .~: estes e~os,

1S'§ nortea;-eriC:lnes y S,IS f.o: ier:'os no s610 '::In viste CC'!: !"'~t:rr-;lif!.:':~ est~ 5itlL"

cié!!, ccr:o si los Jcrecl:os ;:;,rr::J..:10S sólo f:¡era., él3r? el los, sino que la .:''l;: ,'ista

cor:o convc:liente. ,:csde h.1e;.o ~llr ":! ;,rC',:o:-:i!1:.'::o :15 la i;1.:iEere~-i=-~-_+1-1e"'f-.-1.(':c

ce su;'€'rioriu~d q:Je 1:: J:.:üici~ cnr.scierlte, rero t,,~Hén es cierte C::1e ¡'es.:e el i.; '

perío del norte se h:l favoreciuo perrl2ncnte::1ente el status quo a través c:e ~entcs

a 51: servicio -el caso! -.55 ~:anifiesto es el apoyo norte;>¿~ericano a la ¡icta~..rra

sor..ocista- sin i;tpartarles p:tra n3tIa ni los! !étc:dos re, resivos usa.ios ni la \'Íol?

ción per.-.ancnte tic lo que la (le. ocracia nortea,~ericana !,iensa qlle para ellos son

lí¡lites illtraspasal'les. C'léIICluier rOVÜ:1Íeilto ":e rcivin,iicacián soci:ll o sirple....eI:t':

]101 ítica era a;Jl¡¡stac1o por C]uienes en caja :mo (:elos ;>aíses re!1resenta :<>';1 los L,

tereses oli~ánpicos, ;>::ra 10 cual Se' contal a sie;':pr" con el rcspalc.lo eJe [stacos

l;ni";os r¡C1e consUera suya la zona a la ora ,le !lirar por 51' sc,urill2ei ;'lero ajena

a la ilora ü:e I:cdir los nales quc p.~.!ece. Lo que el cal'italis;.o criollo y el i"l'erü

lis:.1O norteanericano I¡an consc~.zi":o ,~;lrante ;-.~s ue 150 a:-,os .le ÍJlC:eperi':encia a la

vista está: aparie!"1CÍas (:e ,ie....ocraci;¡ fenul C;l las qu~ el .:iliaariS',:o es ~ni:fie5

to y neces¡¡rio f:lra sostener a aa fucrza y con la fuerza re"írenes que "'o.-ienl.'U1.
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I:\ás qüe a cspill '3S sohre l:ls esp:l1das de IInas nayoríils poplll<lrcs quo apen<ls tienen

lo suficiente p3ra sol revivir. L... s cifras a lí están y en ninr-(1I1 .10rento pue,~en Jis-

ClIibp<lrse por tral as que mmca !Jan tenido paril h3cer lo que han consic erado !.';;'s CO:1-

venicnte. r.l fracaso de eSil L~eología ca: italista y 'e su práctica correspon 1iente

no !1..1 poJitlo ser en CentrO<lnérica ,,5s eviJe..te.

[sta injusticia estructural acu¡;¡u1acla ya Jes,le los tier.1pos de la colonia hizo

q~e, tns el 1reve respiro ,le ]os pri.-eros fxtíos del r'ercado co!':(m cerltrmHnerica-

no, al final Je los afios sesenta fueran cotr:mdo consistencia caJa vez llc"Iyor rovi-

:rlÍcntos revolucio:k~rios ,!e li!'er:1ción. Las conJicioncs 01 jctivas estn!'rtn ciadas ror

una r.iscrin crccie::te que se hacía ca,la vez ~13S insostenille )' Jes,~e luebo n..'~s í:1-

tolar?:]e- cOl".¡"nra,"..:J CO;¡ ]os ,:errroc:lCS y los :>rivile;'ios ,le IInas r:ir:orí:ls qlle lejos

.le oC'llt::!r BU :ksi':::l:l c0.ñj,ició;\ 1il c;,·:i~:Í:1n. la CilllS:1 e1':1 a to.bs luces .iusta

t:s k.st:.Illte j1ccu1i;:¡r ,jel caso cnntor;i.~·eriC;¡lle, se ;::11 í:1 ,~cspert;¡Jo U;l:: rran fe. y

IIna [ir.·e con:ianza en l:lS Josi1i1it.a':es ren)]uciml3ri2.s ,.C ]os ::'s j1'" ros, .Iel

p;lt'h10 oj'rir:Llo. J'st:1 intllicióI¡ ¡"c;lcral se n'\'estía 3 veces ,10 l:octrinn ]".an:ist:1,

co: o si esos I:"S po. res [~lero:1 los rro1et:uios e, ¡·l1s XT1i:J..-'ente, Ulla a1i;:¡llz:I

o; r ro-.;a ¡:esi:1:1 qun ,!es.e ]a te-01'ía : .'1.rxisto-1,~r.inisl:l se c¡ucrí:: i;'lC>ner. J ero 1::

Íilt;.¡ición [~l(' <Interior a 1:1 "::lct1'iID y ]a re:lli,:a,: cO:I¡llejil ,1esl'or,ló eycsql1e~:""Iti"~'O

"::::1 ,:cctri; ..:ris:o r.·.'1.r.ü~la• .:. cC:'.cie.nc:':l ·.'c ]0 i"to1e1'il' le ,le 1- situilción, "e 1::1

;1Ccesi '3.: Je G\ : i:-.rla y .:d - lrs~() '.':- 'l.: í" (j:le atri~ ui l' en el ca' '~lio ;J los C;'Je

l.\ Si:1O r¡,l~ lo :l1C t:r 1 ir·:: ,:c ]i! "rr' iccci6:1 c1'is::i.1·1:¡ (jt!P , ,1 ía ¡¡Sll;·i.:o 135 ens,,-.:'::

:~S .:e "~:,-.!lÍ;: ¡. CO:I ('l11s e] :"~e] .:( k~ P';'('5 CI]3 i7.tc1'i". j, 1'pvo11ción
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r.lás que a espal as sohre l:ls csp:l1das (e unas ;;¡:/orí<ls pop'llare5 (]OO apen;'s tie ~.

lo suficiente para sol revivir. !...""!s cifras a lí están y (':1 ninr;tín :" o-ento re: . ~is-

cU~parse por trabas que mmca han te;¡i o para .acer lo que han consÍl~eraJo I:'S co-:-

veniente. [l fracaso de esa i ~cología ea:1italist:l y 'e s práctica correspon:ic .te

no h..'1 poJido ser en CentrOéll'lérica r..5s evUente.

Esta injusticia estructurU acumulada ya Jes.le los tic;;1pOs de la colonia hizo

que. tns el hreve respiro ,le Jos prkeros éx1tos <1el erca o cm-.(m ce::troar.erica

no. al final de los roíos sesenta fueran cotrando consistencia caua vez ~1yor rovi

mientos revolucionarios .le liberacH5n. Las conJiciones ol'jctivas esta!-an (iaJas r;or

una r.Useria creciente que se hacia cada vez ri5s insosteni1.le )' Les2e lue;;o r~s b-

tolerable cor.paral1.a con los 'errroches y los Ilrivilc~ios .:e u::?s .:i:':orí:1s que lejos

~ic ocultar BU desi["Jal coñ.iició;¡ la c;';::i!Jían. La CélUS:l era a to bs luces .iusta

por:¡u(' preten':ía qlJe cesase la opresión)' J:¡ ;,e,'resión. re.o es qc!e a ie;~s. :. cs~o

es bastante pcculi:lr uel caso contora.-.erieanc. se ':a. Í:J ,:espcrtr.Jo ua.... [.1'an fe y

una fin:le confiro1za en l:ts posil,iliG.'1LeS re\'oluciollari?_s ,.e los :.:'5 ]1<,'-res•.:el

puchlo oprir.:itlo. [sta intuición ¡;eneral se re\'cstía a veces (le c.:oetrba :-.ar;:ist:l.

co:'",o si esos r.:.."is por.res fueron los proletarios c. r:..'i.s a'"'1:lb..-ente, li:1a ;¡liall::.J

o1.rero-ca-:pesin:l ql!~ ces<le la t('oría l".arxista-lcr.inist:l se (¡:.Icrír. i;,oner. J ero 1::

intuición [uc anterior a 1:1 t.oetrina y la reali.:a: cO;lpleja ueshor.H5 e~esqlle~"1,t:s~-o
I

"':el (:octril~<lris:';o r..arxista. La ccr:eienci3 (k' lo btolera1.le ,le la si~:J,.lci6r,. 'e 1:l

neecsUa.: Jc ca:"l iarla y Jcl :-,u(:sto ~l:C '1,;1: ,í:l C¡~le atri~ uir en el ca, 'liÍo :1 los C;-.:C

eran vícti;~s :~ril.eipalcs <'e la o:)1'esién, roo .!':le sólo resu1 t3.10 ":e la pl'ó.:ic:1 xr;,is-

ta Si:10 q~le lo :lIe t:u-J ié;1 2e la :'rr'.:ie:eió:l eris~i:1:1:1 CJ\!e :',1 í;-¡ ?sl!!'·i,:o l:iS (':.s~-.:'::

;:ns de ::e.le.llíll y con ell:ls el 1';>;,c1 ¿e lc<: :-0 ,('5 C:¡ la 'jstcri~. !:-. T€'vollCiór.

el ori .,"'
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oe estas orbanizaciones, a las c¡ue 'lonseiíor ~)O¡;lerO y . ;onse~lOr Piver<1 'IC' iCi'lron Ilna

valiente y a~ucla carta pastoral cn 1~7S. Su carácter organizativo marxista e inclu

so sus fOrTIlllaciones ideológicas)' prppagandísticas de fuerte colorido narxista

leninista no dan eXjlrcsión :l toda la riqueza ,lel :':oviniento ni cn el Ci'lSO ele ::ica

ragua, ni tar.poco en los de Guatenala y de El SalV1ladr, porque en los tres raíses,

aunquc de distinta fonna y en Jiferente neJi<1a, se ha hecho poderosalllente presente

la fe cristiana, sobre todo en los l~ilitantes Je base, aunque tWl],ién r:iís ocasional

Mente entre los dirigentes, bastantes de los cuales tornaron arranque de una relcctLl

ra de la biblia en cornmülaues de base desJe la perspectiva n.ás o menos eAlJlícita

de la teología ue la liberación. [l ptmto esencial 'le unos y ele otros era la nece

si-:aet ,'e terr;¡in:lr con la opresión y la cc conGar esta tarea principalll:ente a las

víctt:,1..'S de la r.<.Ísi,:a cono aplicación tad ién a ]a pelítica (le lo que se ha veniJo

Jencr.limn 10 teológicéU,lente co:'o o;x:ión preff'reJlcial ¡Jor los po!\res •

.\quí está el arranque (~e lo q le va a constituir la nove,:a-: cf';~troéIJ~cricaJ1a, (pe

por c1iversos avatares llevó al triunfo a los s:ln,;inisté',s y que ha JlevaJo a los re

volucionarios Jc J.:l ~alvador y L.e Guatcnala a suscitar njov:i;'lien~os sunal\e'nte roJero

sos que toJaví<1 no ]l3n paJi,lo ser JestnlÍ, os, a pesar ele toJa la fuerza que se ,13

il:llic¡¡,!o contra ellos. ~e lia 3sm :111... c"n:rontación entre lo (pe es el célpitalis:'o

en su ce'nercción :üstóriea ccntro:u eric:ma y lo q 12 es el él:lticar;italis:-:o y el anti

i.; :ppr i:l lis: :0. :>i es que eventualmente se ¡lél idCl él parar ¡ü "arxisJno o al co::n.mis:"'o

(socialis '0) es f0l"C\t1P se' era :lntiClll'italista y se cr" ;-¡l1tieapit:llista iJOrq'1C el

ea:.i~illis ,o C,';¡ 1a cenen ción :i;;tóriea ,:c la orrcsióH ,:e J:lS ¡~a;;oráas l~oilul:;re's.

::0 Se' es cp.tonccs r:;;~i-e:l!,italist~ r,m'c]~:c :ll\t.e'rior; e:,tc se en: : _:;rxista, sino (pe

se 11":"-3 CV(,llt\L'!lr.('ntc al : :lrxis: (\ jiOTC¡.!e 'lO se tiC'llc a la J 'ano otra -"ora ,le' CO~'-

:--;'l tir lo (¡,10 es eJ capi"J lü;:"o )' d il :)crialis;lo ca 1:1 sitll:lción centro",cric::un.

"o es h or:Jo':o:,i-\ ;:olíticil üleoH\:ica 13 ir¡'le ,leter.-in;¡ la ¡:ra;.:is reyolc:acr.¿n.:::.ria
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':octrinas y en las orbaniwciones C¡lle se presentan real!':ente cor.o las contrauiccio

nes principales tIel ore e. capitalista.

~e trata fun.l:r:ent:l1nentc de l;.IC las ~e liher;tción en las que to:.an parte rayori

tarior..ente caT1jlesinos, pero ta.-;¡]-i?n estuJiantes y obreros y, en el caso de Guate:-Ia

la, indígenas. La práctica superax así la fo~lación teórica que quiere ver al pro

letariado cono el sujeto principal de la revolución o quiere ver al parti30 cono la

van¡,-uaruia ir?rescin: iI-le. La SClStitución ,le la idea ..le p3.rti<?o por la idea ue orga

nización 'lopular está en principio llena ue posibiliclades,aunque la rutina doctrina

ria no lélya sacado tIe esa sustitl.:CÍón to.las las posi:ilidades que llevab dentro.

La advertencia le: :onse;J.or :;or,:ero Je no al'solutizar 13 organiz3ción y de no susti

tuir a] pue .10 re~l por lma orr:aniZélción <t·.l(' lo represente 8;,unta 3. lUl peli;::ro real

e inl!ica un idC'ol q:11' no se :1< re: ido consC'r,uir de foma plen;!, ni siquiera en el

caso llcl saJ1,linisr.lo.

fsta revolución tuvo que pla.ntearse en tén:inos an~rlos, en t~-i:olencia.

Los obispos nicara[;uenses aceptaron qlle la situación de injusticia y TJ3presión de]

régir.en sor:ocista per.:;itía y aun exigí::l la insllTrección aITo'ada. Partes 1':lflortantes

tle la i~lesia salval~oreiia y ue la i;:;lesi.1 f:\lote¡¡·altpca pensaron ]0 misno, al juzgar

quc sti sitl1Jción era aun rr-Í.s drx'lática que la viviJa por los nicararruenses. :010 pue

Je uecirse, sill elr.bar¡;o, que en el principio rE've]OJejm;¡-rio fue la violencia. Puede

ser cierto que el análisis nostrara a los revolucionarios q<le sólo por la fuel:za

iLan a ¡raJer can:bar satis[aq;oriar.ente 10 C¡l:e cra urtente Y necesario ca;.,Liar. Fue

la teoría <lel pueblo en amas. Pero Listórica:-¡ente llay que hacer dos salvellades:

qU0 la prin.cra violencia era la c1elrb: des()r~Jen es3laUeciclo que llevaba a In I:lucrte

por ha;:J.re y/o represión, y que 10 prir:ero que se ejercitó fue la violencia no ar.··a

Ja del pueLlo or[;nnizado )' Ilovilizill;O. J ste es cl caso soLre to.:o de ::1 Salvc::dor

con :01 crccir.üentc cu:mtitátivo 'f cualitativo ,.c las or¡;ani:aciones ~e rasa real"'cn

te sorprcn,le:1te • ."ó]oc Ci..Lw:o este céL.íno l:e la resistenci;¡ activa no ar.1<l,:a -;um
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reconocienJo que se dieron ca~os no infrecuentes de tprrorisl:o inacept¡¡' ,le- fue

re rÍl'itb viol~n1.P.¡;¡(' .te, se recurrió a cOllvertir en ele;'ento estratczico principal

la luc'\él arriada, pero una lUC:lél aTI1::da no ('e carácter terrorista sino ,'e car:;cter

l,'llerrillcro, que, a vc:1Í:o a ,br en los casos ,le ::icaragua, Suate¡;¡;üa y !'l Salval!or

a una ¡;'.Jerra civil en que se enfrentan o se ennfrentaron verdaderos ej ércitos.

Claro está que una situación de estas características no podía dejar inpasir.Ies

a las r:raI:des potencias. Siell<io el conflicto centro:-.nericano ori¡:in:Jria y C'sencia -

: ente un co:úlicto ue opri-:i.~os contra o;1Tesores, ";e pobres contra ricos, oel sur

Contra el liarte, aW1C]ue la violencia la !,;;yan co. ,c:1Za'o los opresores, los ricos r

el norte, ta;,! ién se ha convertí.!o en lm conflicto' ,!e intereses entre el este y el

o€.ste. Pero este se¡;tUl,io con:licto por ;¡,.~s q;.¡C' pue,ia ser rj10rtante y princiral des-

!e :.u' ¡¡:mto üe vist:l ;.%,":i;ll, no lo es ni siquiera :Ibora tles,~e lUl p::nto tle vista

estrict:l:-e:1te ce:1tro;:"ericilno. Y a,m en el caso 'e ]i'. perspectiva este-oeste es

c11ro q~F.' q:lien i:1ternacio:::tliza el con:-licto es r uc::o ¡r5.s fstados l":li,:os qUE' 1:1

;,ión ~'ovi6tica. :,sí co:':o es clarn ]a ;lrcse:lCi::l lie ]a :'nión Soviética en Cul::l, es

cl:ua h ;¡resenci;¡ ':e ;:sta':os 1"1:j,10s el: D :::lva.lor, I:onJuras y ¡uate: ah, así cc: 'O

en Costa i-.ica y 1'::lnx2. Y así co:-o DO es cJara la presencia de r:stacos ¡:niJos en Cu-

~a o ':ic3r::;,uil, 2.:"}1OCO es C]:UiI 1:1 71resenc '¡'. , e la ':üón ~oviética ni en l.l ~:J..1\'::-

,inr , i en ':~I.1.te:"::b :1i e:1 ! o;lJ.ur;::s. La j"lresc-nci:l llorte'lI-eric:J.na en e:;tos países es

¡lrc,'cntiv:l ,/:10 responsiva: no resl'oil'e a Ull". presenc'~ e~:tranjera C;U!' no se:2a o

apc:...~~ se Jo' si:ln c;~lC il1t:ont:' ~~ó.!ccrse ¡:rescn t: j':Jr" f1IIC nir.:;un:J. otra ::.Ior;;a no

, , l'" '1' ,~..:~c..:e... 1 ~ ,," ÚJ 1 • ,CO;l . st:> 10S.:1l. os 1'1:"(~1. a. f1'Jl.rl.r ...:=.::: er. e :11'('3. '.. s al::':: "e .. e-

'::le5, ;:0 e.,üc;-¡';,.' ctr:: ror.·a ,:c e:l' '"rpnT 5:1 se[.:Jri :a.' jllst? ':.1S que en téminos

,:e absobt;¡ uo:-in;¡ciól sin re5;'leto al! uno ;1 ID. 50' eral,í? ,:e los ruciones o a la RlItO-

':et(;T. ,in::cii'\11 ,:0 los ;".Iei los. Ln ;'i~o s:lCc.;e con la "nió:1 ~ovi0tica Cl1 su zom ¡;c
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,influellcia, pero nste no es :lrglU,\C'nto v!ílido p<lr<l los cC'ntro:lJ1"ricanos puC's (1 i.,l

de Wl0S no justifica el r,al <1ue lacen los otros y en nues ro caso no es la l'nión

Soviétic:l quien interviene ele lleno sino mucho r.1ás • s~aelos I:nic1os.

Las luchas de liheraa:ión, e.} consecuenci::l, no son n priner lupar 1 C.3 contra

los imperios. Son ante toLlo lNKMalucha contra la injusticia y la Jo. inación que

unO~10COS ejercen contra muchos, contra unas estructuras e toJo tipo r¡de il.tpicien

la lihertad de las T'layoríns. Son luc1,a por una socie.:ad :..5s justa en la que el na-

cionalisr.lO y la soberanía serán conJiciones pero no los oLjetivos últinos. Se trata

de que las ~yorías populares inventen y Jesarrollen su ~ropio proyecto político,

en el que ellas sean sujetos principales del proceso histórico coro van sien":o suje-

tos principales ue las lUC~lilS revolucionarias. Ln esta lUC1'il no está Jel touo claro

el perril concreto Le lo que se pretcn,;c y !'.enos 2Ú.-l el conjlmto e ;~e.:ios neeesarios

para realizarlo; es p..J.s claro lo que no se quiere que lo que se quiere, C'-lanUO este

querer y no querer se recillce a téÍT.ÚllÓlS concretos ¡'cl' eso-se -<lcu.l", a veces con ¡lre-

cipi tación a moJelos ya hec 105 porque !lO ::"1.y tieGpo par? inventar r:i llay posil ili

daLles reales ;,;úl tiples entre las que ele~ir. Ül este senti';o el ej er-¡llo Je :,icaTil:. -

es aleccionaJor por C~1.nto las condiciones reilles Jel proceso van delinitan~o posi

hiliJaJes a veces nuy re,lucillas sol:re toCo por la presión ? l? q;le se ve soretiJa.,

~o pretexto Je que ('1 saJl,linis:'lo pretende instaurar ;IT, total i t:¡ ris-o :-ar.-ista se

el a'lOgo econó:'úco y 1:1. <lf,resién nr;-::I<2a,

::sto no o :stallte, 1:1 luc:.a l:e li -er:Kión es t:t.-' ién en '-;,S:::I ,le 13. 1roria ü,-ltO-

ueter.:i:l::c:i"ón cm.o ¡luello, en !-tlSC:: ,:0 : .1.)'or so~ er¡¡:1Ía. ':0 se tr:l"3 y:\ 'e un¡¡ li-

Le:':¡ción tillin Jel colonialis::o es trictx'pntc ul, 1'::es estos ~'3íscs sen [OlT.1.1;'entc

ilh!epen":iC'ntes no :':'L1cho cespíles lle que lo f-ler:l rsta'!os L'niL os. ~:; trilt3 r.'ls ! icn

.~e ;'¡''1a lil cnción .:el i.-peri:!lisJ 10 (pe )1:1S1 ;lor cncir a Je- 1:1.~ so' ~r:iIl.íis I13cio:l, les
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p.1ra JC'tccin:!r lo q.le se ,1c (' ',:"!Cer :: 10 q le :10 se l.C 'e :'3cer. rst::ulos ¡-<Iie'os quie

re i:-'!)oner el r.:oJelo Je J<'r:ocracia "ue es e] ¡-lis:\ al ecunJo ¡':tri! S~IS intereses sir.

,le tenerse a eXanil1:lr si es el ::~'ís adecu:l.l0 il los intereses (~e unos puellss cuyo ni

vel econS:lico est:l ~:i¡:~ntcsc:,.r;(':1te !ista.ncia,~o uel suyo. ::0 por ello r:~liere caerse

en otra esfera 'e do, inación q'Jc representa unos 'a]ores, tmas crecncias y unas sis

ten1S .le villa que no se acorol~a.l tar.poco a 13 itliosir.crélsia le los pup.blos ce<ltroa

,'crica:-,os.

~e trata, en Jcfinitiva, eh? crc:!r unn nuc\';¡ socicebd f':is allá ee los esquenas

daJos por tU c<1:-,italisro histórica."'r.nte coneci.1o o nor el soci:!lisr:o histlíric~ente

re:lliz.:lC10. Tarea sir. i!ud:t ,lifícil rües no j'13('C'ce (~:úse 2.1 tcr~ativ~ tlistir.ta en este

r'or:cnto ~Iist6rico, :':1 q~lE' les dos sister~3'" rc~~()n,~cn ;¡ ,1~" :0-; 5M ;¡ necesi¿t:td históri

ca y~~ las fuerz.as e1el desarrollo no p:lrecen posibilitar ca,7 cJimos distin

tos .lE" los abiertos actu:J1J.~er.tf'. l.o (mico que parece pfl;;isü] e es ]a evolución

creatlora a partir de uno u otro ,ie los siste~:i!s.

]esJe este plmto ,le viStél Duc,le versp en el noelelo niCilra¡;Uense ,m intento serio

ue renovar al fonuo el sistel.•1 s0ci31ista. l'ste intento Je renovaci6n [lo.iría car:lC

teriz..1rse con las si¡;uientes notas: 1) situar a las ~:ayorías popular('s COj'10 suj eto

polítice pri-·:;.rio tanto a ]3 )tOril ,1" reciii1' 105 h?ncficics y henes que c!esilrrol1a

el país COé:O a la hora e1c e:etnr±in::1' crp.?tivx'·(;'nte el ;->1'oceso; Z) e:-;?render tina ta

rca .le lilJcr3ción D,te[ral qe\l 5\1;1('1'C' ] :!S estruct\lrilS np1'eSiVilS pero no para caer

('n otras ;-or.·as .:e do.:in;¡ción; 3) atlcDoión prirC'r,iia] a las :'ccesill;h~es l.iisicas

sin cuy" s?tisfacci6'1 no se p;lp.li~ e:!J'C'Zilr n ':;]1 ]ar l'e li1.f'rtatl; -1) c1'e:lci6n y asi;,i

bción ,:" \'alores 1:~ICVOS r¡:IC );0 se :-:11\":1" nlltcn sol re ]~, proi,ieJa.l ;)rivrllla y sol're el

tener :-.:is sino soi,re ]:1 solil!.'IrL~a,: y e] ,:e5:11'rollo Jf' la propi:t ":J.-.111iJall; 5) plll

rali:':.o (':1 lo político, e:: lo cL:lt::r.ll, (':1 lo rC'1i~:ioso q:1C resrcte 'isti:1tOS :':0005

ele "':esJrrollo pc.:rsOl:::] }' ¿ntp.:l1 C0n r!'c~ .a;:o .ie to,:as f r. :as l:C i ;:osición totali t:l

:' ia; (') :lrepO;¡ 'cr3r.c iJ .:" los intcrssC's :encrales SOl re los intereses i'articulares,
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C~
espccial.nentc <.le los intfteses <.le 1:1s eliél's r,'~s poJeros<ls; i) sol eranía nacionnl.
y auto.leten ~inación pop:Jl<lr, unit ,ie cuya.s ron las J:;:.'iXJI¡ son 105 procesos el eetorales,

pero no la úniaa ni) en la prácticaJ la quP s Ipone I"ayor jl'1rticip;¡ción; 3) econo"1íit

¡r,ixta coro. reUej o de todo 10 anterior, (le modo que se aprovec 1en las iniciativas

particulares pero sin que esto suponga la iF.posición o el disfrute de ventajas co:"'.-

petitivas para los que tienen dis; J) respeto a las lil:ertaues de conciencia, (~e

ex¡)resión, de or¡;anización y Je fo1ovilizacifl1 cono Jil ertalles fup. m-:entales que .1e-

¡'ca ser patri: lonio e to 105 rero es¡>ecial..ente de 135 .-;¡yorías pop:.l1ares que tienen

l.t1 acceso :1UC~lO r.'1s ,liIícil a ellas; 10) ¡lrecoup;¡ción por favoreces toJos los rro-

cesos l!e auténtica lihe:r::lci6n que se l1cn en el JCW1UO, espccialf'C'nte los que se den

en el lirea centromerican:t; 11) creación ,le 'lll nuC'vo '¡;'If'itJlis,o y Je un=-: nuev::I civi-

lización co:"'.o result::lGo l.e Ima praxis que ponga COI~O i::C3J el I"ayor l'ien de las r.a-

yor1as repulares. teniJo en cuenta el esta ~o en r;lle sc encuentr~ . 'O)" 1:1 I ayor parte

,~e la :;¡["Mil:'1l1 co:-'o CC)Jlspctlencia lle los lH.I:1anis:"os y .:c hs civiJ izaciones irperan-

tes.

Otra p:-cgunt;¡ llistir:ta es si lit pr'ktica ..eJ s:m.1inis~·o esti'í llev::ll1c1o plcnar:ente

aJel:m~e estos criterios .1c 3ctuación política. ::lel'e Jecirse que no. Y esto por dos

r::lzones priJ.cipa1es. l'rli"l'ra y :-ns :-rave porquc se ve aseJi,1"0 por el na;:or i-'¡>e1'io

l~cl :-..1l1.!0 q'..le r:o le per. i te ,1jn'o\,pc~1:tr sus enerr.ías cn la lí¡\ca en q'le l'reten.lería

:.:lccr10; se:;-..lj1l1a. porql1c cn b :'rnctic:J ve cn la eonsolic1a::tción (~el s:mdinispo cO:'O

te (pe :;c cpn,.. iP]·te e•. fin, crn S!ll rr.,jf':lcién ;¡ (-1 .!(' Jos \'aJores q:le quisier:1 cC'n-

sr;-'Jir ;111'a bs , :!:'0rí:,s PO;)~Il:1rps. l.:, l'r~'C'l'1 J"&ón se tor'~ a veces CQi"O justifi-

." "It,~. ~l J • 1 .kc::c '.1:1 .,C J,. 5::;1.::1 '1 y 1::! S:::-'·1 'r ];¡s (105 1le'::1 :1 ,r"ctlC;¡S (:uc no so o '1eSCUh.aa.

sin" '[1;(' con file icen los \';'llores r;:le se dicc rersc~\lir.

La siwación Je J'l ~Jv?dor l']:\nteil el pro',]e:'l ell o:ros térrlinos por ser l2,s po-

sii: ili .;¡Jps ciistin as. ,r. ::icarit!.:lIJ. Jos rC\loluciol'.r\rios est.'1r. Ol el po¿er l"ientras .¡::C'
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en n ~lvador los revolucion¡¡rios estan en las 1l'ontaii"s )' sus rosi i]jclól,1 s je

trítmfo ¡¡¡ilitar. daJa la inrente y creciente intervcnción nortcall',cricana, no SOl'.

zra~1l1es ni a corto ni a w.eJiano plazo. r:sta sitURción plantea ¿c irt'e-liato el

prob1e,:a de si la guerra ha de continaarse indefinidélJl1ente a la espera de que esa

continu3ción pueda traer el derJUr.ll'ei (le1 adversario o ha de te11'"inarse si se con-

siguen condicciones suficientes para que las r.;ayorías popu.ii:res pueJan luc,lar por

l'1eJios no violentos o. al ¡:¡enos. no aTIllaUOS en favor ,le sus c\erec!los. La respuesta

teórica no parece difícil: una vez que no es posiLle el triunfo rli.litar que hubiera

permitido la instauración de un orclen político l'lás afín a las necesülaJes e!e las

¡;¡ayorías populares. el atenerse a la lucha aITolél la no pueJe ser f!3S (¡tiC lma etapa

provisional que facilite por meJio de la ne¡;oaiación una presencia ser;ura y efecti

va de las or¡:ani:aciones populares en la 1uc:¡a polí:io. Fl tlesarroll0 y la natiza-

ción cOl;¡lroba,lora Je esta respuesta no es necesario ,brla aq;.¡í, lm¡¡ vez que les

propios frentes han ofrecido la vía ':e la ne~ociación. [sto q;ücre ..iecir que en el

mejor Je los casos se va a llegar a ;lA eg' 'Pro; ,iS{L{{Ue e;¡ este aaso será el oc la

tnmsfoITc,ción t~el sistcl1a capitalista y noJId CO];O en el caso ce ::icar3.¡;ua, el Je

la recreación Jel siste~:a~ socialista. Lsto no obsta a que por el ca;-.ino de

la transfomación del siste,:a capitalista no se llegue, si l<!.s con,!ici nes son O"1~m-

tu~ a la creación ¿e 'JJl nuevo siste!"¡¡ ,!:le ya no seri."1 Gl.litalista, p0ro cuyo e

~::..) sólo la praxis histórica po,'ría ir ,:Ü!.J5ando. Lo ~:.Ie a':ella se nO~Ólíiia no es

c] iJe:-.l ce estado c¡uc sc prr·ten,:e sino el proceso j us~o par¡¡ que Lts ;-:ayorí::s pc-

pubres Fle,:en llevar- ac:.ehnte su i1~'oceso ,:c liberación..:e:,oci:'.c:ióa :-.~}' ,1i:ícil

j10rquc es objeto ':c intereses contrapaestos tanto ,:e las ::ucr:as sociélles "el raís

CO~'Xl le ÍJitercscs extranjeros.

Lste proceso 'lel)e ter.er características 1:iC:1 ,1enni,~'ls: 1) ,,:.:e 1:l~ :-:-yor.bs :>0-

¡ntl:'1res ¡)ueJan ort."1nÍZ:lrse .:c t;¡l ::'o-!o qUE' pUf'.:an :I<!cer¡o: presente y cfic?: cn la

=:':1 re:::. <.le] i1aís la fucrz.;} que ] C!j corrcspontlc y q:~c \.1e ~lCC':O ti c:1cn, CC'l:('\ lo ~"an \~
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r.lOstraJo en estos Cilti-of <lJIOS; ;:) qu(' para cIJo se Jo¡:re retirar del escerulrio 5..1

v::lilmlcoo toJ.1. forr;a de intervencionS$~o extronj ('ro, ~r¡~ re to,lo el intcrve:.cionis:!)

lnilit2.r; 3) que se f,3r::mtice el respeto a Jos t1crec:los ~.<r~nos so' re to,lo el dere::;;o

a la vila, a la liLertael), a la activL.'ld política, por cuanto lo que se preten~erí¿:

en esta etapa es lo reactivación polít<ica ue la ,.ayor ,.,.1rto c:eJ ¡xle! lo salvauore.ío

r..ás allá de la esporádica )' iÚnir;a activitlad que suponen los procesos electorales;

4) carantías ci ertas y se~u'las ;le que no r.a1.rf: a"usos ,.le po(:er, especi;:J~()nte :!e

quP. el ejército respetará lo ne¡;ocÍ.'lc!o er.tre hs partes en cC'n:lic:to; 5) un poc:er

juuicial honesto)' al·soluta."1ente res?etado que dirÍ!.•' los pur.tos en conflicto;

5) supresién ele toda [OTr? ele violencia ar.,nc:a o (lestructora y no sólo de toela for-

~.3 de terroris~lO.

Si este proceso nC30cühior se IIp.vera a cabo, no sólo se podría er.ccntrar la for

:-.3 Jl5s reGioJl:'.l y just:l prra terr~inar con el conflictc ar. a,lo flue está t1estruyenJo

catla vez ,55 Jlrofun,:ar:eJ~te al país sino que haría posi .Je un nuevo escenario para

encontr3r una solución ori inal a las necesi<'at1es de El ,ca]vador. Ciertanente la

presencia ele los novi¡:a:cmtos revolucionarios la or-liga 10 incluso a Estados L:nitlos

a concetler que la 01i3arquía vaya !1erclienco J'Ot er en n ,calvatlor aunque sea toJavía

en ¡;raJo peque;¡o y a remitir un conj unto Je rcfQn~as que podrían mplicar ca¡;¡bios

inport::ll1tes. [sto es lm logro del ¡noviniento revolucionario, sin cuya éIlT¡enaza no

hul;iera si,lo posible ni siqu~li:ra el triunfo (ie la clen:ocracia cristiana ofrecida

cor.:o lmi1. altenlativa re[onásta a la propuesta nlás r3ciical ele los revolucionarios.

Pero que esto no sea suficiente lo sigue Je¡:¡ostramlo la nasiva violación Je los <lc-

rechos hU:I:31l0S que se si[,lle JauJo (;;-.15 ~e UOS r.lÍl asesin3J05 por fuerzas :-1Ílitares

o parar.:ilit0res en 1~~:)4) y la posifuilitl1d sie:lpre acierta ,le que la extre;-;a derec:m

econó¡üca, polítiC<l y ¡,:ilitar reC!j1Cre el po,:C'r total, cosa c¡;¡e .le r'OEento no ocurre

por presión norteaJ1cricana. Se trat? to.1avía ,le ll'1 equililrio inestalle q¡:e sólo su-

pOJk'rá un ava:;ce defi.'1itivo cuanJo lrts "ayorías pop¡¡¿1a.res y su rerrese~tanción en
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las organizacioJl~s jlo]1l1Jares p'l~déln ]l':rticipar tie J1 '1I0 y e:-celiv'I cn~e !? cj

cicio (lel poder real.

r.sto no signifiaa allsolutizar las 01' .anizaciones populares tal C07"'O es ?s s~ ,'a;]

en los frentes denocr5tico y revolucionario, '1\le a veces se' arro::an 1'1 re rCSCi1tn

ción popular ue una nancra o ahsoluta o here ónica. La sistrriític:1 represión .:e es os

cinco a:los que ha supuesto J11<1.S df' cincuenta nil asesinados ¡lPTtcn0Cientes al l'~r_r-

o si.J¡ple;~ent8 si:llatizantp.s dC' los frcntes, ]a ,:is' :indcjó:l ,:e ]a aci:Í\'i 'él: ::oií:'ic~

de ~~sas por parte ,le los frentes en l cne.ficio .le la lllc).a an·~1..:" ° ,:e la prc;>a~ al'"!.'1

pol~tica en el extranjero, la saliLla del país .le r-'Ís :e. e-.:io illón ,ie sa]va':orc.-.os

que ]1ooría:1 consit:erarse sir~p3tiza¡¡tes, la propa::anJa !10lítica q~le los c::c:-i,:o:; 'c

la revolución 'tiencn ::acien~o sistc:~:;tjca:;ente (~')rante tojo cste tie: :-'0 •.• hceo.-:

q:1C las or¡;a.. i:::aciones político-,"jUtares se :.il:"C,¡¡ ,;ist3:-cia:o .e ill:3 ::.rar: p,rte ,:0

lo. j"loHación, que las sicntr. alej:1,:as c'J.1.n.:o ¡lO ¡:eli~ros::s. :.é\ cnoT;-'!' crisis ceonó

r:d.ca, pdiaJ~ sólo por la asistencia fir.;mciera del extranjero, y el cé'_-:sando .:0

1:1 ¡;1.lerr¡¡. sentido por quienes han visto a sus ':ijos o fa;ili:lres :-:-,lertcs c:: ella,

por quienes sienten c:lda dí2. los efectos .:el sal'otaj e a l~..er::'Í:J eléctric1. ~. :::

tra.iS¡10rte.le~pcci:lh·Cl'l'te haccn que rJUC!IOS sa]vaJorc:'i05 no se sir-:;t«. i":c.-:ti:icr.:cs

con las pror~lCstas rcvoluciOlurias :11 ~·.e!lOS .~c ro~e:!t0. :'0 c0:~\'ie:1c e.-: es~c se::ti':;

11a53r por alto el si~;1Í[jc:1.<o no decisivo pero sí i·· ..crt3'"!te .~ cie;;tos :á::if:x 'c

~liles (~e electores qot> votlm 1'01' la rxtrc'::' Jercc:::1 y otres cientos ,:c : 'ilC's e]!l':' ';c

t::.n :10. 1:1 cicr'OCr3Ci:1 cristi~~I1~. J.:CS or:'3,i:O:lciOI1CS ;,011:11'1res re:'rCSE'it;¡n l:;; 1 :C::_

l'e':oll.:ciOll;>rio, rcp'CSE'nt:ln t;>.'-l·ién les i:,t~reses (\l'.i cti, os ,~f' "".lc':e5 s?lva<1ore::os

y till'lLién sus e:-'11ectativas, pero no tienen por '[ué l1rC'tel:~r S:lst::i:tl:ir 1::. V01,ült",;

roplll<'-r qeu hoy por hoy no se ve feDeja,¡a c¡¡.]'alpcnte i'0r quie!1C's se esti; ~ a sí

Plisr.,os van~.r,¡ias. í:s fIlenestrr arrimcal' ,1el rcco!1oc:i:"1iento ,je un rlllralisr:o PO;Xl-

lar q:.Je siR no es respeta' o, llcva a fOr..:15 totali tal' ias y iicta tori:"!lcs .:e .1roce

der. ::0 hay caso aquí par:'. IU"},1. dicta,juril .:e1 proll.N:ari::,;o :XICS ni ; ~y ~:mol€'!.:'ri;>:o

1. 1asivo ni la nU.-·Vil socie,'as sc ;1a I>IDU¡ de eO!1str,lÍr PO!' 12 "ín ,:e 1a ,~icta. ura.
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COI:lO quiera que se?, si to;¡;:¡r'os a unR el CRSO nic<lrapuense y C'1 caso (le 1.1 ;,al

va 101' que con el de GUiltel'¡ala en n.eno1' Re,liJa constituyen la novcx!a,] I"1.mdial que

ha alertado a las superpotencias y 1<1 ilusion:hlo a tantos hob1>res (;e Luena volLm

tajo venos qu~ se está Jan,io Ulla ;~atalla ,Iesigllal entre los representantes lel

ir: )(~rÜ!lisr.1O capitalist3 y los representantes de linos puel'los que uscan su lLe

raci6n. En el caso de . ;icaragua ;{eagan pone toJo su peEo personal Y. sobre todo.

su ret6ricR para aplastar R 13 revoluci6n nicaraguense, que tiene el coraje <le re

sistirle y no aceptar el tipo de der~ocracia q e le prOflone; en el caso de El Salva

Jor la a' Q¡¡istraci6n norteanericana pone toJavía un erpeiío r'él~or en aplastar a los

revol cion::rios y así este a.iio ,le..licará c;.¡si el 30. Je to(:a la aYl.l,la a LatinoéL-1eri

ca Ol fortalecer al gollie 110 ,;e Ll ~.alvauor en sJ COl, ate contra el Fíl':;, gol iemo

C"!lIC ya .le su parte "e,liea el 40~ ,iel presupuesto nacional él activiUides Jélicas y

J.; liaares, sir. q:1C con el lo lorre ),acer retroce"er al f'ovir:iento revolucionario.

LR presi6n 3 la que se ven so;n;cti<1os los san"inistas no tiene cor.:nraci6n con la

presi6n a la que se VCl sorlC'ti:!os los co~J'ati~te5 ··cl "1:" quienes con to,'os 105

proIllUlcia;::ientos en Sll cQ¡ltra, sil;lIe. sien,lo un pelisro t¡:.Jc olliga a la a,:ninistr.1.

ci6n ~ea;;Rn a p;efcrir C escenRrio salva, oreij0 a la hora ,1C' su ctuaci6n sot-rc e:Jé:1

q:lÍf'r otro escenario lRtino;:¡:'c1'iGmo. J"n to"o ('110 no s61!) se <!prcci:l un ultervcn

c::'onisr·o ,CSC:lra~o cn asunto5 i:lternos :.e paíscs sel eranos siIl0 un:'! ;"'le¡:;aci6n pelT.<1

nllilcc ,,(' los ¡:1'incipios Le: tOcdticos que se dicc 501; conslls anciales :l lo sociedad

nortea.: ·criCl;l:l. l~j el c:lso .:e ':iear";-lIa la :¡,:r~ill$i;traciéin ':ea¡,l. }:a ::-cllti,:o 1ersis

tcntel·c;1tc al deci l' qoe S:1 oyu." alas cnntr;:¡s er;; pnra ir, ~,~ir 12. intervenci6n ce

:;icara¡;:l<.1 en [] ~.alva,.o1' C:léln.l0, cC':~o sc :1;l viste y rcconoci.:o ;.'15 ta r:':e , lo qoe

con ella se j1retenc:h era la ir. C1TCr:ciG;¡ .:e :'st::':os i':Ji:!ns en los as:mtos intcr.:os

de ::icara;;:o; ::'15 3(m La ;,ropici:::o t0';3 e ~a ,:c terreris'''o olvi,"án.1ose ":e las con

.;(;113S y a··~na¡;os <¡:Ir. lnIl2~~ so:.1'c Li: i:! ~. otros p:.líscs co;e fe:· l ('·lta.l res (;cl terro-

ris~ o; i¡¡eL.Jsn :..:1 clt:.;Lo ~l trij';l:lal .:e La ! -é'.)':) í'or.ie:h~O 5'\ ;,rC'['otcncí:l ·'e. enci:.1

':e la le)'; :.:: .ie~05tra.:e en 5:::1 13 ::c::tir2 (1\:(' ~\I;y::ce :11 ¡'l~:ltcr.ie;~o ¿e:-ocr~ti-
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co norte:L"lericano, cuan 10 entra jlle,.o lo qll" ~c es irilr crr. o in creses <'cio,;¡-

lf's. Lo r:isrlo ruc.1c decirse en el c:'so c ~l ~alvacJor don< e toleró, c,:CtlSÓ, c 1:\:110

no proPlOvi6, la etapa terrorist:! :-~s nc¡:ra tIc la >istttria l!~ ese ue .10 e la cr e

el r.stado :tpoyaelo por ellos se convirtió en el a'1arato tl asesimr :"'is :-'Onstruoso

que l1u~Ja ir.aeinarse; <loncle toJavía trata de reLajar y aun de sisculpar las viola

ciones tle los derechos hunanos p:J.ra no penlpr credibiliJad a la hora de pedir r.ás

recursos econó:nicos en onle:1 a continLLlr la ¡;ucrra en 11 ~alvador, a cuyo capítulo

se quieren adscribir acciones que siguen siendo grave:1cnte atentatorias de los tle-

rechos hLDn'lnos.

)io quiere esto uecir que por parte Jel sanelinis:lO o oe ]a g.lerrilla salval!ore;¡a

no se den violacioncs ele los Jerechos h'lJ,.anos y aW1 centra~icciones entre lo que

se clice procurar y 10 que se realiza cotidinnal'1ente. Pero, en prir.er lugar, esto

no justificaría 10 anterior, 10 hec'¡o por los palaJines de la liill!rtad, de la der:6

cracia y tle los rlerechos ;lLDlIanos. Y, en se¡;unuo. lugar no pueuen conpararse ni cuan-

tiativa ni cU:tlitatiaallentc lo hecho po~ Jos saJ)t:inistas y 100 ~.Ierr~~s salva,'o
~ 4.~ u. tf~ e.,. ~c. f .......... "'1

con 10 hecho por sus oponentes,"E\'\' , -5s eventualnente reconocen sus excesos

o los justifican sin su1>tellfuEios >lentirosos. La abolición Je la pe:1:l tie fuerte tras

el trillilfo de la revolución sandinisti1., el q;,¡c S"l princra canpalla nacional fuera para

conse~uir la alfal'etización (le tOllo s.1 p;leLlo o el ofrccirliento ,le] F íL:j-r;¡R c:~ tus-

ear e71 el dii'ílo¡.;o y la ne~ociación 1" s scluciones ¡'¡:'ls racionales no p;¡ra unos pocos

sino p:1r:1 las j,13yorí3s !lOpal:1rcs sC'n Sir;:10S ,le {0n..1S nuevas de enten,!er al ho¡,bre

y .Ie prollover las rel¡~cion~s sociales. r.iertarpntE' qUf'Ja :llllC:l0 por ,1:tCf'r, ;::llC':O por

ca:I~)inr y correzir, ~.ücho de que arrepentirse ~\~ ana y políticro,e:lte, p~ro na,ia Je

ello o1.sta no qlle se reCOllozca el i,: aliS¡'lO ~c:l pro)'C'cto )' Sl} P:-OflUl 'o carácter i.nno

vador ante los clichés repetiJos Uf' Wl~ civi lización occi. ent:l1 q\l~ In peITliti '0 el

creciniento acelernc!o Je unos pocos j lUltO n la nl1tiplicación ir:crci .]0, e inco¡-;':na

ble ue cientes Jc x:ü.RS).)!:-:x}¡..'{ ~,i]]ones .:e 1;01 res qu~ SO:l 1:1 ;ayor I ~rte ,:e los '~;¡' i-
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tantes":e lo tierra. (atla vez ::ay ~fis po'n's ('1. eJ l1l~t'())' 5'1 crcci il', r ", ."c·O

¡ ayor eue el tic los ricos~ cad:1 vez' ¡¡y rll:; 1~". 1rLentos, J'{s ,ie:f'i~ll(', .0';, ::':,.' -

falleto.>, etc. ::wlca los ha lla~i,lo t:lntos en J<l :-is cria ':e la ',d.a, i'1' ca: o los

hay hoy, aunque l"a íiana, sin Ju,la los 1l<1 Tií ~:.~s. :\11::e esta tr;¡~e":i1 ,~e la ' ist0rh

::U::I.,na, copatrocinlliliJ. por los países ro:~e1'osos la tierra, sc.~ c,~i listas e

socialistas, el es[uez:zo de eslllos ]Jeque:i.os países <ie Centroar.érica representar: lG1

ejc:~llo e)"cepcion¡¡l y es positftl1Wlte est,l e,ie' ;¡lari':a.l testifica 'a CO;1 un c-::raje

increible la que ha hecl~o cieSjlerUr al nun 10 y poner sus oj os Cl Ccn roa::-::ric::,

porque en sus car:pos y en sus luchas se est~ Lan\10 1:1 contra;-¡ruel:t uc la f;¡lsc.:::c:

,~e la civilización qu~ los po'Jcrosas t'n este j""J;1'0 'lan i':o c0nstr..ly~nLo CO:1 co-:::;

e; s1.a.ce¡lCioanlt'.entel:uenas, ¡¡ero posiLilita ias ?or otr3s y CO:1 ':.lee:1 es '1 otr:JS

q:I0. .:;on ~tcleraLles. 1'01' a:~í ;llle.:e a~ ';¡r el si;-.ri~La.:o ¡'istórico .,n 1:1 re"elién

';e los pLletlos ce!1troareric:mos, q:ll" es tL:l :'!l1tiei:'o ,'(" 1:1 re! elió:l .'e los jJo..r~s

profética qu? m:ÜcijJ1 oJ~poc¡¡li¡¡sis qllO se vi e:~e sr.! rr n"cstro ~'U¡l 'o.

¿Po rib, ses~''¡n esto, trÍlm~¡¡r los r'ovi-ie:1tos 1'evoluciop.~rics en Ce,.:rcr::- é:-L::;

!':!r;¡ res1'0:: el' a est:l. prc~mt;:¡ 1t:'.y (1, le tlisti..¿;uir eTJtre el plano \ e los \ alores y

el plano Je las realidades.

j lasta cierto ptmto p:letle (leei rse que on el plano ,io los valores y tle los iele<!lcs

los rtoviJ"ie~ltos revolucionarios en C:entroan5riea, s i no lilJ1 tritUl fado plem: 'e¡lte,

J,an cOBsectlic:o ya al¡,;\ mos resulta, los :iJrortm:tes. ;.1 pri:'1[TO ie el 1il>s es beer

alertaJo al mlUlt10 no sólo sobre la intolera¡üe irljusticia a la que se ve:, sC';eti'.os

los pueblos ce;1trOéll~eric:1ltos y CC';1 ellos la nayo1' p3rte ele los p:lcl'los del 1 u.-¡,:o,

sino ta,~!¡'ién sohre 1:1 necesida,: de a~té!lticos prC'cesos Je lieefación sin los cuales

el Jesarrocblis:;:o pror'Oviclo por los paísf's po.:erosos no es sip.o una pr:Ul'a D.'is <Jra

que hs cosas sigan igu:l, para que l¡¡ ¡láquin:'l ele los Jistintos ca:Jitalisr'Os )' ,le

los distintos i~lerialis~os [w1cione ;;¡::jor. ;:1 se¡:LU:.'o de ello.:; es h:,ler ,:e ;;tr(l.~o
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ante el Illayor poJer de' la historia que la reLel ión tIe los pohres~)\Iede convertirse

en un~ verdaJera revolución popular, capaz (le frenar, cuamlo no de super 1', a enor-

mes fuerzas contrarias•.1 tercero la necesida,¡ de rehacer la civilización hecha

!"41sta ahora preferenciall'lente uesde los ricos y para los ricos y que debe ser hecha

preferenciamente ueslle los pol'res y para los pobres, supuesto que éstos son la ir.-

mensa ¡;¡ayor p:ute de la hum..lniJa 1, esto es, los venladeros representantes actuales

,le la ;.\X.laIlidatl. ;:1 cuarto la suscitación tIe lU1 enome caudal tIc esperanza con el
a..cJwJ.

que rebatttizar lUl proceso histó ico que en su l iri~encia t;;,,1+'Tf"l se encuentra fati-

f;aclo y decadente; por JJás que este cansancio y decaJencia quiera disin:u1:J.rse con

rean,es ¡lorales o con orgullos nacionales de superioriüacl que intenaan canhiélr la

'i<lea tri".snochaJa ,;el super-l:or,ll-rc por la i lea falsa a to¿;¡S luces ,:el s;.¡per-pue)·lo;

esta esperanza )lrotél con fuerza de aquel la parte -ie la :llr':anL'a,l r¡11e toJil.vía no :::1

puesto Sil encr:;í:! CrCrll:or:1 :11 servicio '.:c los intereses ,le las ;,::l}·orí:ls •• 1 quir.to,

1m re,lescu;,ri.;'.icnto ele l:>.s rcaJi,·la;:es n:>.tur:lles que, si por 1m lado tiene éll¡;:una

relacióli con los ;¡ovi±rl:entos ecolo;;ist~s, flor SI! lado rlf'i 01' tieRe otro se~o ;-..'i.s

ori~in:'rio porque i,-:plica un contacto directo y sencillo con lJ.s e .or.'es riq;,;c;:as

Je la J1:J.t~lr?lez:l qC1e no neeesitan soristicaciones ran su iS.'rute sino q-..:e con :.L'1

poco ,le oruen~c.ic¡;to estin ahí a ,1isposició;1 co¡'ún sin necesiu;::; .:e tenerse epe ::;:-:'0-

piar priVaL:aJT;1te•.:1 sel:'to, la recuperación ,le la L'ea 'e sacrificio, Jo la entre:"

soli.~aria a los (1c;"~s, ,:el Ítle:1lisno que- entre¡.a !lasta la \TiJa para que los otros 1:l

t n¡:an.X!'l J:ej al' y en J"a)"or ::¡1:unJanci:-;. ~:l sé¡:tiJ :0, la necesiJa de <m:t l'econsit.:er:lCió¡-¡

üe b or;;:mi:ación política de h socie,;a<l, qoo su; ere la eta~):l l':;r~u~s:l ,le los p~r-

ti..:os politicos no ;1ara caer en el p:ntiJo único, '.ll10 (le cu)"os fu;;, :cantos últi:-os

es el de :l."!ntenerse en el jlo.:er, sino J~ara, a través '~e las org:1niz:l(i~oncs ,lO, ul::.cs,

cuyo fin no es el pm;er sino la ';c[ensa ,:~ los i .tereses ropulares, cOJ~i~lrar W13

socie,~1.C: partid ]laU~a en la qU':l jlrr..!o' ~illen los ~.eca.nis¡,'os socia!es s01:re los ::eca

nis~:os est:¡t:lles, que' 3 veces se [or.-,tlJ con h cate:,.orJ<! :,e ;10 'er ~ r:¡hr, a\.::1:;::e



tiCl"PO sen caer p.n :1n:1rCjuis,'os CHle (l,,;::cOllocen ol neccs;¡ric, corácter insti Ic'on:¡]

de tojo lo social.

;\ estos resultados en el plélno Je los valores poJríéln al¡ih:i rsc otros, al¡:unos

,le los clales están y:! ¡¡¡inclui,los inrlícita,-lf'nte en los e:.:puestos, pero con éstos

ya puede concluirse que la lucha prolongéltia lle los 1l0v:Ll'ientos revolucionarios en

Centraru;lérica 1'.0 ha sido en Vimo. )'2. la historia centrélo:--ericanól no será 13 r:is:-.a

pues los revolucionarios han intro,lucido en ella dil13rlÍsnos nuevos consolida,los

quo po¿rán reasUl!.irse, pero no ah:mdonarse. J~L r;is!'la conti:ltIación de la lucha !lace

ver que nos se trata de al¡;o esporáC:ico y, aIUlC!,le cinco o diez aiios son pocos p.:ra

la :üstoria Je un j11¡eblo, no lo son sL'l f'n esos a~los ha ha] j¡;o intervenciones pro

funliaS en el entrafult:o sociil1, cor.:o es el caso .le 1:1 actll:)l crisis centroaJlericana.

~:in c:lbar¡;o, si del plano ,le los iueales Y:l iJlccrpora,ios y ,:1' los valores· hasta

cierto punto re:1liZ3l:0S veniF,os al plilno de las rea Lacies e;píricas, las cosas son

un tanto Jistintas. La revolución nicnrap,ucnse no :la po,liJo ni prcslc~il1enente ¡~O

Jrá ¡:Janen en práctica todos sus ideales revolucion:1rios, y esto por Jiversas r:1ZO

nes. La principal cs, eles,le lue¡;o, la cic¿;é1 o!)osición contrii eDa ,le la 3(1:':inisaa

ción ~eagan, incapaz ,ie respetar ¡"írür:[!; 'onto :1 quien no se; le S,I' or<2ina Je ;'-on a

total; esta oposición :\ace CjUé: los r :l)'ores e;::;~lcrzos del ~o.' .lema sand.lnista \'ayiln

a I:~qntenersp. en el po,ler a través '.le \111.::< cn01~' (' a;),:r;1 to c:o s<':';\lri~:l:; ,:el est,h;o

y o través ..:c ,ll~8. f,¡len':l q,le cons~u:e, eo~'() cn el c,,;::n ,lc ,'1 E'alva.lor, el CJ.:lrenta

¡lar ciento ,lel prcsupuesto n~ciona]; en estas co::,lieiollcs n!,cnas qll(',,!an rccursos,

sol ,re tojo si se c.tlien,:c al cerco cconó~nico que fS~ih;OS ¡;ni,;os '1.'1 le\'anta,lo contra

::ic::;.r;¡[.ué:, p:Jra llaccr ill1 ¡:;ohicrno que tcn,;'" una o::.::ión prefcrc:lCi;-,l por las :'~L::orí;-,s

l'0[1Jlares ~e illl r.o,!c crectivo. 1ero ;,;1;' ta::l ié;1 Otr,1S r3Z0:10S, =a :,e l,s C<1::1cs

es la r,i;;:"..3 l:irieultad :k z.nl "rn,1r, <.'l rC31is: o y ;'r::~.:":1tis- o :'rG;1i:Js ,'C la :n:lCi0:1

....(; L0'i·ierHo; Hjl.tc loe; pro1.1c:-~~s r('3]cs q:'lC !)resc:"':ta~1 n::cstTOS n~:c' los, C1!;1Jl.~O se
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. 1 'J '~c']~ 'J'[J'-Illl'¡ .~el l~r(}J..,Ósitr}' c':-o nlc';:,~ C0:;:\3 110pretende Sil so UClúil, se :1j11' l. ." ~, " -

Jcj:m ~:c h:lccrsc por ¡'Jl(a~" sine 1)or su i"llosi i]i~;:\; :lsí Sl .él oís rl que- el 5"']~i-

nisi'lo no pllC,le su! ir los sal<lrios ,:c los cClrta:orcs ,~e ca ré o Jc :l ;-o,:ón é:. 1:1 al tJrc:

q:.lc recléL-:<lil los revolucion:lrios cu~u~Jo cst5n c. la oposición, 0;-'1:.1'- el J e'rca.lo . eJ

café o l,el algo,ló¡: no lo pen-,iteJl; la revolución p~lC le .lar r5s sf'nti:o il los $ccri-

ficios pero J:O a::orrz los sacrificios)', ca1nJo estos son prolor.:;a· os, ca:lsa en 1:>::;

!':as:lS popul<lres nran es Jes<:soªie::os e ins?tisfaccioncs•.\'si:-.i;,:-o cst{. Ji' rn:ó,.

t:e que :li:n~tL'a opsá:am polític:l es C:lraz ,le nstlrir r::r<l e113 to::a la rcp!"cse::t:¡ccr.ón

:l3cion:l1, con lo cual o se acepta 1m pluralis!"o ncti\'o en or.len al po. el' o se c.::c

e:l un totalitariS"'o Jict:ltori:Jl o,lIC por sí rds:'o C:es;-,ierta re, cl:!ía ¡.crr a:-'ente en

estos ptle!llos ;u~:~ntes de la lil)prt:lG; ,le poco sirve' cID.l j :icar .::1 a,:\'crsaric ce

:mti-revolucionario o de re:1ccio:laric, el : eC:10 Ú· la . isi '('p.ci:l est" :'ll'í t~u~to

r'orc;uC' no se cOl'parte la fOrl:l ~e rC',üi:?ció:¡ .:e) i,:c:lJ rC\'ol:JcicTL-;-io cor'o :,er<:I:C'

::0 se :lCe;1t:u: [er,":ls :trú;.-v; f''íS C' ,C:1(';, tC't:l it1rj.~S 'le ::01 j('r!~0. ~c,_10 ('sto "?lr-c':C'

que el ~H@rno ~;mJinista tC'n:::1 ~ll(' plesarse a estas con,:iciones 01 jetivas o,ue

hasta cierto pUJ1tO Jes(!iLlIyan el i'~ea] revolllcio"ario, pero r,ue se:ialan llor otra

parte cuill es el canino del rc;:¡liS"'o J:istórico.

:le otra for.~1? se presé'nta el prol1cr:a en Ll ~.;¡]va,;or. ,';:¡ 'lcr'os ,;iC:10 oue tm

triunfo .:ilitar deiN los revolucio;l:'.rios lIO .5 prolal,le. Y si lo fuera no resolve'
,

rí~ la .lificulta,l pOllque es cierto que :statlos l.ni,ios ]anzart,~ contra ]05 triunfa":o-

res ulla eilerra n::1S Jescara,:a a(m que 1;) r¡L:C: l:mza cnntra ::ieara[.ll?. J 1 i~11rc¡-aLle

trinf:60 del F rr~-: traerí<l no el [JiIn de ]a Eilcrra sino su prolon:;ación en tér.'inos

aún l'..~s ';uros que los ac1ma)es y sin :)r01 al ili.:ad a)¡':.Ina e ter.;:illar cen ella en

un plazo ra..zonaLle. T-sto ql!e p;Jdiera tllOer al ;;ún sC'ntido en télT'inos : 'acropolí tices}

no lo tiene si nos referir,os a las nceesi lides actuales y futuras Jel puel;lo s?lva-

':orefio. Pero t1ejanJo esto aparte la tesis J,1;1S plausil'le es C¡L:e no !;[lV rrob!.: ilida.!

":c trinCo I.:ilinar por parte (;1'1 r.J.': o, al p',ehos, quc esa pro; a :ili.'."! es :'enor

~
~
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y no apreciablp a ]a ;,ora <ir] dlcudllDtIl político..:.sí 1:15 COSd~ ps ,le oJo plinto

ue vista razonable y lau,la, le que el 1- ;1.::- ',) pro¡:own el ca' 'ino ,;el Jiií]0í:0 y oe

la negoadiéión COr.l0 salida le la trrunpa ¡r.ortal en la que est'! enre 11<10 el pur' lo

salvauoreflo. y 10 es tru:l ién que el &01 ieTno ell]1rel1,:a ese r:is~-.o ca"'1Íno, pues es

ta;'lloién cierto que sin la aquiescenci:J l:e] r:r:; no lla)' posil.ilida: de l0' ieTno e

:ectivo en el país, pues tanpoco se ve COl".O pro1,31le que e] r::L': p\lE',ta ser derro

ta.lo ni siquiera <iisünuiJo por la actual. !arc.a e la [:uerra. i:] resultado lle

esta ne¿;ociación en el mejor de los casos y c!espué5 .:le diversas fases ¡xxlría l]e

var, según la propuesta del E:J,:,-r-:1P :=t Wl Bol'ieT"C' e a:-:plia participación, esto

es, a una alianza en que W' ~l ,'e~ sr ,:2 lil:; esos qu",,:arí:1 excluil~:1 li! oligarq::ía

y la extre,"a tlerec;la, pero no ]a .:erec':il ¡:;o¿era-!R y cn 1:J. c!¡je los sectores revolu

cio;-¡arios no tendrí<:n e;-¡ principio :1.'1 :)o.'e1' :e~e: ónico. ~i la .-!lerra no j'resionara

se: re el ::o]-ierr:o y ]05 ;'ilit¡¡res (lP r'..c'ner:l :1~rr: ia::te, 10 I:''!S ::ro':;' le es (pe n:

~i,!uic1'él 5e ] l('~::lra a eso por el ca.-:Í1 o Je la ne~-ociación, sÍl:o ta;-¡ sólo a il.l te

rreno sóli '0 en el ¡pe se :lÍcier¡¡ posil.le 13 ;)rE'se:1cia re] í tica t:el r.:L::- ":1::. en

la luc:la llor el paJer, por el pe.'er Jo la calle :-,ri~-"rc y J o: el f0Jer "el esta..lo

ucspués. ::0 ;Jor ello ¿eLiera ?rns:lrsc que se :~u) iera avanza,lo poco. ~i el sacrificio

llcroico .le l l:C:l0S .0; :l-res ,:el ? :L~:-IJ:;' traj era cOl:si[,o la ,~iscl'-lción e.cEni ti\-"

,~el po ,cr olirárq 'ico causante ¿e ]as ;-ayores trc¡:;e,.i:1s l~E' ;-] ~:~lva 'or y al ,is:-o

tieq)o traj era cOl:si[.o tina ¡.Jflertura polític:l que :lE'l~'¡itiel".1 i'! las :~lf'rZaS soci:!les

re\'o1:.Jcic:lrlri~s in, o;1cr .2c:·ocr5ticrl'·cntc los i 'ltercsC's ::..1vcritarios qUr rC':'rr'5c,.~a:1,

se ;:a~:oí'1 -.2::ll~'J un paso rC:l]r.e:lte rc\'C'l:lCiOJ:¡¡rio en ]::l >i.<:trrÍ:l ,.','. n::lís. 1.::1 ;'ucrra

pop,lhr prolon::a:a se '~ql rÍJ ccr.\'C'rti.:o el: 'm~ ,)olítiC:l;l :'C';""lli!r rrclo:lf'a..:.J, ;,1':1

l:! 'l~!e U:l tun ]-'entc ¡ic'C'n cr:::i: i rsr co;:_~iciO:lCS ('1.; eti,-as cir;-tas .~~ ¡,osi1 ili. 1:t:,

I'r1'O q¡j(' .b'::1s estas serí:l s!l~icie:ltc p~1':l llel°:!r a.:::J:tntc !In:- rC"ol!lCió;: c;ue se

:lec:- a..lnra 0 13 COl ":"'osició;l .Jc fl!"TZ:1S C' irtc'rc"'cs lC',;.:íti: 'C".:- (!IlC l:~y ('!l ~'] ~al\·.'1cor
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Si se consihlidaraJnejorad~}larevol~ción san('inis a r si se consoli:ara tras

una negociación la fuerza política llel ¡;',ov:iJ: iE'nto revolucion::.rio salvilc!orefLO,

bastantes cosas po,lríil:1 cambiar en el iíl'ca centro?r'ericana y, en prir.er luLar, e:l

r,URte;~.ala quc es con n Salvador la locon'otora t e un posi llc t:esarrol1o econór¡ico

en tO(~ la zona. Guate~~ene ta~ ,ién una larga trayectoria en el c~tino de la

revolución. Tras la caicla del dictador InJico en 1944 <Iurante casi diez años con

!\réva10 prinero y con ArLenz despllés se instura en r.uate;',a1a un proceso denocr1i.tico

popular que, si huhiera podido llevar auelante sus propósitos, !,uhiera supuesto un

avance uecisivo para toili tentreiH,érica. Pero J:stallos l'nidos no qcliso respetar ese

proceso ni la le¡;itir.iC:ad Je J\rbellZ elegicio elc: ,ocriítica.-'ente e hizo trilllÚar un

¡:;olpe 1,:i1itar dereciista que llevó al país a ;,ula traee,:ia ce represió:l verJ,aJera-

~~ente brutal. l;,¡posii:ilita,:o E'l ca~:Lio político s;lr¡;e el .'ovi.:,iento ce z":errillas

en 1:162 que con Jiversos avatares llega hasta ¡:ucstros l:ías en que des"':e 1~32 to-

Ja la luc;;a revolucionaria queJa coon!inaJa en la Cnicao :-:evolucionaria ::acional

G;.¡ateiT.alteca (trr-:~G), c¡ue no anula a calla un:J. Je las clatro or[anizaciones revolu-

cionarias. Ista guerrilla enC\1C:ltra enfrente un? violencia institucionaliza,la y

un ejército muy estruct",lratlo', 10 qile 11:1ce uifícU s:' luc:'.3, él pesar ,le qll~ no :10;<1

sEo ¡-:¡uc:1P. la a)T1l':a ~;i] it;:¡r no;'teiIJ,eriGIl1il. [sto ',:lce r.':s ,lifíci~ que se pucc:a eAi-

gil' }l conceJer tm Ji1i]of;o/ne:ociación, pero es ~osille que avances ¡Jolíticos sus-

tanciales en ::icara¡;ua y I:l ;alva,lor le '!Ícieran ¡)osi1 le, so re to::o si se ,:icra

To':o ello re;>ercutirí:~ a 5:1 vez sol-re j'cn.br::s, qwe E'stll vr.ri Cican.1o en .5~: pro-

j'i::. CJrne cór;o el illtf'ré5 ,:e J:st;:¡C:os ¡ 'ni,:os no es el .:esarrollo ('Conó: .ico r social

(~C 1:1 113.cién :lOn~;;rc;¡¿-, sino ('1 é\:;c~t1ra¡'i:::'nto J ilitar ,~e 5'-1 territorio :t favor Je

Js:ra,los ,"lÍl:OS r en cOlltr:: uC: to":o ~rocC'so no y:: rcvo1:Jc;o:1ario sino si'?ler.entc

: ro¿-rl!si sta c¡;¡C ~,ici('r.1 ¡l.¡;ltO ':::m':x-e:,tal ,~e 5.1 i'olí.üca b sc~ (',anía r:acional y

b b·.:e;1e:h.:c:-,ci3 ,:e ; ::;ta.:os .....ni:os.



Así volverín 3. plantearse en conjunto la ! (,si iJ h'a,: ,le '1IV1 so]:.¡ción centrox eri

CaJl<l para Centroa1:érica en lu <Ir lle ]a so]ución nortea: erica:-:;l (i~J::: represe:ltn (1

ÍJúon~c l:íssÍJ1¡;er. ¡'sa solución centrao~ericana .1<lría que cierta ~mi"..,\~ e Centron

:-:érica se consolidara, pues sin eS:J uni/a.l el ár a entera carece -':e vial ilic!a,: acr,-

nórüca :lccl'tab1e y ;Jaíscs cor.o n :::alvador no tienen viabi] i6ll; a ::,~iano ;1]a;;o.

: oy esto no es posi1:::le, en prir,p.r lugélr por 1:1 presión nortearericana contra ;'iCil-

r:J,,;u¿-. q:.¡e ol'litia alas países satélites, espccia1.;.ente a JI :3lv:1(:or, l.o;¡üura:; y

Costa ,~ca a sor:eterse a los tiict<luos nortc3rcricanos cns seo u;1,:0 lu;:,:!r, P.O es

posihle porque los procesos y los re~;ír~:::nes :la están sincrop.iz<!,:os. T'ero tm ;l:1C':O

plantc;::-ie:1to por p:lrte :;e ::ic<lr:t;::ua, un flrrc¡;lo C:1 ,1 :alv,1(:or y un s;.¡:siz,uif';:tc

arre~lo en GU:lter'.ala podríaTl servir rara tL'1 11:1e\'0 proceso ~c \mfica.ció~ ce;1tro::-.c:-i-

C;':¡l:l y par:l '.m llllP. 'o proceso oe in'1e;cC'nc:encb rcs!1('cto ;¡'1Ora ,1::: [s~:J 10~ l' .i¿cs, no

para poners(' e1contra sir,o siJlll1le¡;¡('nte pa.ra PQl!er ir realizando proyectos históri

cos c¡clP. pcn-litan vivir al¡:¡0 :':cjor a los pllC .105 centraarericanos, lo Cllél1 sería en
,

tllltÍl1;;1 instaJlcia el rejor resp<llJo a la S('Elll"i'- ~ l'O+-t=ericana.

Ln este contexto alBO c<'.1'e esperar ,le Conta,lora que es, ante to.lO, una solución

latinOé::"'.ericana y no nortea;-.ericana a ]05 pro ·]elléls ele] area y que, por 10 :iSf'C,

no cuenta con el agrado ele 1<1 aJ:"inistración ~ear.an que si acepta los ol'j etivos

del ¡;ru)o, no aceptzr las netlidas prppuestas, prccisanentE' porque esas r.leJiEias le-

jan en e¡¡trec1icho el intE'rvencionis>lo nortea;¡('ricano, que es la (mica foIT'lél de

política e)~erior que eJ:ticn<!e:l p:lHl el árca centro;u,¡eriGUl<t ;:ca~all y los suyos •

.. , -r
¡..astó con que .\lcaa:;U:l par:l sorpresa (~C la (lir.plo-'<lci;1 nortea,erica;¡a aceptara el

,\cta ~cvisaJa ,le Conta:lora N :01 j Cl"'19 :i'! .:':'CflL ",ciél para q¡¡e l.sta,'os rnicos y con

~l sus peon~ centro3:',criGlnOS ]a rC'cl¡azél.ran, r.¡ostram:o así :Ula vez r:'ts q:1ién esti'i

~e veniaJ interBsa~o en J:.:ll1t~er intervencionis. lOS e::\"tranj eros en el área. :J(' poe

sirve (pe el l,;rupo de Cont;¡..iora (Colo~,:l'ia, \'e:lezuela, . 'é~,ico y i'aTJ<l:(a) sea un gruno

.le países deltocráticos, no rarcüst<lS sino :.ás J iG¡ ca;1it?]ist'l.s, Je los que no ,)tIC-



~'('rsl 'tlV;¡ 1,1:iti"I •• ,

,:' f' p",mrs nin(n apo}o;¡ I!Ovil i 1 tos rCI'ol'lci 11 TÍ ~ q"~ pdC: 1.1 1 rr'('!. l' - i -

:üanta ión ' l' r;í':enes l.ar. istns ('n rJ [oren, ." tI CO:l J :ru: 0,... 1 raz.... r

toJo al I cntát:ono )' al ;¡c wrta-' lito, c j S:ld paTa .\.~ y<l JO 50;) .1" fi~T,

Ll .\cta ,1 e ta,lora conti('nc ¡ cdi.!ns tél11 ,atis[actorias cn c le' i n .le in c

ción extrajera que en W1 prÍJ\cr Ir.; nto no cn ontró o jccioncs r ;Irte Je 's a: s

5:1~tir con ellas Ta: ic ra~\Ia, a 'l'.ti n Se' CJC\!.;)' a C'st,lT iJ t('Tyc.li 'n r iJ i·.. i-

tc ¡ l' ti:1,mos y ,;e cst l' ,li~f'lIC'st;; intcFt·c ,ir c,' tra dS j)<1l. C'5 ' i os ('n

,lc to":o J:o\"ÍJ ic} to re 'C'1!ICi 11.'lrio. .'lct 01

e] aCIC'T,lo • .1 5]':11)55 ,J" '.:ll' 1']0 critica:o ...11 '.'15 ,·c c. co: o a1:'1 oric:ot:l'o ;" s ..

L0ntr:l, p:11':1 qU~ 1:: 1:0 n ppt:1.:ión vinO. r:~ ,lc S:IS CC;1 rarios. :::;.. t"1 lar:: orTcec e

l"i"O. is, n :·::tcri~ ..le ,,'istt::~ión rf'ri~¡:--l r .le. ,"":\ o :c 1; ::o:.~i::j12':t co:-~:· .:. -O~

:::11 : :..;,t~ri:l 1... rcconcili;¡ció¡l il::cion:ll !'JC iliClt YCi. i'r ('so: ~lcc:cr~les ;' ot:-:¡: ..'~-

cioles :. l' CC'J ci ia-ió:l Jl,~io:"1; e:::'T()l.isos :1 'ltcrin.> '~rl: '." :,.Cl."C",

asuntos ,le sc¡;t:ri-Ja 1 jlre-sC'nt:t cor'l',o~:isi:'l~ ('7: !':1 ('ria .:" ':! ir' :-.. ~ -'i i:',T(,;; .. :;0' ..

te,:o C:1 ¡".lteria .le r.r.·aJ" ':ltOS .!on:c sc propo::c.: c!) r 1:1 -::rrer3 ::!r --.::::~is:-. ;.

:1:ltorizq1' ":1S s o CSC:1C):1, ~'i i :lr~s C''' r~je1':1S, ('¿i ü:::cié:. 1':1 ::!.-l :: k·s :'_~.:;, :-::

: ilit:1rcs, el:': .i:~:'.CiÓ:1 \.:e tráfico ... e é1r:·.~S i:1tr:1 : ('.·~r::r('ri :1~. , :l" stc-::cic;: .~ ~C·

3t • 'íXl - '~l
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fllerza cn.i6¡;ena, esto es, si representan IIlI conf] ict/) SOCiil] fuml;lTIentaL-.entp inter

no o sinplc: lente lID conflicto intro-1uci';o desde fuora por inter-venci6n de pote;lcias

cA"traiias.

Cont4,lora no sera una soluci6n a corto plazo. Si su propllesta es aprobada, los

efectos de eH:: s!ar,1arán en hacerse sentir. : lientras tanto los procesos dentro

de cada país seguirán en rl.,rcha. Los procesos electorales en n Salvador, Guatemala

y :':icaragué_ irán consoliJan,;o a los respectivos rC[;ÍJOlenes, aunque los contrarios

respectivos no los acepten. Pero esa consoli.iaci6n no es soluci6n. Los conflictos

continuarán en n 5:alva.lor, Guatel.ala. y ¡:icaragu<L y con ellos la destrucci6n Je

cada uno ele los países y la i"lposibilitación l;e cor,enzar a reconstnlirlos. I on~uras

seguirá con su mentira uenocri'itica sin l;acerA.~ !laG;¡ serio porque las l"<l)'orías po-

1',I1-;res illcancen .....or.·:RS Je vicla fileilO" iIl:'j¡t~-.<mas. Costa ~ica )' ¡;an:if,a se[uirán con

los ,11'0:.10;-1:15 que rc;-,resentan sus (:eu(;as extenlRS lo cual si no Hezará a poner en
J.

peli¡;ro s;.¡ estaLiliJ.a,j sochl, co:'o ea resto ,:el ftrea, no por eso dejará de causar

'lro:,le: as ca"::¡ vez f':1S [raves.lA"! crisis, pues, si:;lle al.·ierta. jI proceso o los

procesos Je liberaci6n sif,lIen r;.¡jantes, alIDque t;1nc,ién los i1rocesos (le ,]crd.nación

y so[océlJOliento. L'l cuestión centrolt"'e1'i:::anél. se¡;uirá sicm:o cc:estión ~·llil('i?l y

con ello se::;uirá siel\(10 espej o rE'vela.:or Je J1ro~.le; '3S ,le alcance lUüversal, ,- no

':e sus cC:i!f1ictos, sirva¡~ ;1J. ,-,'1J1.IO .. c: ]ección, ¡lara unos ,:e lo C;I~C es 13 opresión,

él la (..iJé: t2dlto contri: UYC;l los paísf's que.' pertenecen al :)ri: el' : ~'-ln,lo; p:¡ra otros

10 q:l~ es 1- li: er:Jción ;¡Slli--.i,:a ;XJi)'.l] :-rél'-C:lt COl' o (mica foro n 1'¡;;¡] de -uto~es::r1'o-

en ,; .¡"i:o e:l. Centroaí:éricé'_, }- eso es Jo cnlc a ¡:sta a J.os j- ::)erior )' po.:c1'es .:e ('ste
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