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T-! lnunto central de estos

N uprn,.t no es el de presentar
I-J ¡¡¿ P¡sp¡g5ta de Proyecto de

Nación, sino el de señalar que, aunque

bien un plan es algo muy importante
en tanto podriamos señalar en él el

tipo de sociedad que queremos, es

todavia mucho más im portante
dilucida¡ acerca de los actores sociales

y políticos que conciben y aprueban

el plan, diseñan y ponen en marcha la

estrategia y los programas Para
llevarlo a su realiz¿ción.

Lo anlerior es asi Porque nuestra
propia historia nacional nos muestra

que muchos planes de gobiemo o de

partido para el desarrollo. algunos
hechos con participación de organis-

mos o expenos internac iona les. no se

han llevado a cabo o, por una u otra

razón. se han realizado de manera

parcial sin garantizar su continuidad.

En Ia actualidad conocemos ya varios
proyectos de Agenda de Desarrollo o
Proyectos de Nación. pero en conside-

ración a nuestra cultura politica
también podria decirse que todos
padecen de falta de credibilidad, aún

a pesar de que sus conlenidos
respondan o apunten, de verdad, hacia

la superación de nuestros problemas

de desarrollo social. Esta reacción de

esceplicismo o desconfianza se da

muy en particular cuando provienen
de panidos o agrupaciones identifica-
das con un interés panidario. No se

produce idéntica reacción cuando son

formu lac iones de personas sin
partido. Pero unas y otras propuestas

no abordan un punto que es crucial:

¿Cómo proceder para elaborar un

proyecto de tanta envergadura.
tomando en cuenta que se rata de un

problema socio politico?

Es en consideración a lo anterior que

este cuaderno de trabajo termina
proponiendo elementos metodológi-
cos generales para llevar adelante el

proceso de elaboración de un

Proyecto de Nación que, al igualque
los Acuerdos de Paz o la Constitución
de la República, tenga un contundente

respaldo nacional.

En vez de presentar otro plan más -los

diferentes planes propuestos deben de

ser muy útiles para el inaplazable
proceso de concertación nacional-

formulo que un asunto imponante es

la credibilidad del Proyecto de Na-

ción. tanto en su fase de elaboración

como en la de implantación. evalua-

ción y realimentación, asicomo para

garantizar su gradualidad y continui-
dad. La posibilidad de lograrla está

directamente relacionada con las

élites políticas mostrando su vocación

de nación al ponerse de acuerdo en

estas cuestiones trascendentes para el

interés nacional. Esto parte de la idea

de que si se desea un Proyecto de

Nación Democrática hace falta una

clase politica con vocación de nación

democrática. Con este planteam¡ento

€spero contribuir a esclarecer acerca

de este elemental tema de la vida
nacional.
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UN PROYECTO DE NACION
PARA EL SALVADOR

I. EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ACUERDOS DE P AZ:
APRECIACION GENERAL

A, Los Acuerdos de Paz, expresión
de la finalización del conflicto
militar.

El significado político de los
Acuerdos de Chapultepec fue
principalmente el ponerle fin al
conflicto militar, es decir ponerse de
acuerdo en una fórmula política que

terminara con el enfrentamiento.

Aunque el Acuerdo fuera firmado
únicamente por las dos partes
beligerantes, por un lado el Gobiemo/
Fuerza Armada y por el otro el
FMLN, éste tuvo un importante
respaldo nacional e internacional. El
apoyo nacional se debió a que si bien
el reslo de fuerzas sociales y políticas
nacionales no firmaron la paz. si
part¡c¡paron en el intenso proceso de
consultas que se produjo a fin de
consensuar un documento aceptable
no sólo para "las panes" sino que para
ellas y el país en su conjunto. Es por
eso que los Acuerdos de Paz tuv¡eron
una enorme repercusión nacional e

internacional.

Para los propósitos de este trabajo
destacamos los aspectos que
acompañaron intrínsecamente el
proceso de la firma de la paz:l

Después de diez años, el enfrenta-
miento armado no tenia posibili-
dad de solución. El instrumento
militar había mostrado su incapa-
cidad para hacer la conelación de
fuerzas favorable a cualquiera de
las panes. Para el FMLN no era
un problema de continuar con la
lucha armada, los depósitos de
armas descubiertos luego de la
firma de la paz indican que
contaban con medios para hacerlo,
El problema era continuar pero
acompañados por un amplio
respaldo popular, mas la ofensiva
de noviembre de 1989 demostraba
con claridad mediana que ello ya
no era posible.

ii. La situación en la América Cen.
tral habia dado un giro muy
brusco: ocupación militar de
Panamá por los Estados Unidos en
diciembre de 1989 hecha en un
período relativamente corto y Ia

caplura dramática del General M.
A. Noriega, que es llevado preso
al territorio estadunidense; gran
derrota política electoral de los
sandin istas en Nicaragua en
febrero de 1990; elección de
gobiemos de signo conservador en

el resto de países de la región.

iii. Al interior de El Salvador consra-
tábamos una nueva dinámica so-
cial, con gran repercusión en la

politica, generada a partir de un
real proceso de apertura de

espacios, promovida en parte por
la administración de J. N. Duane
y de manera particular por el
destacado papel de a lgu nos
medios de comunicación y las
elecciones de 1989 que, con la
partic ipac ión de aliados del
FMLN alcanzan una indiscut¡ble
credibilidad nacional y externa.

iv. Los empresarios salvadoreños
necesitaban crear condiciones de
estabilidad ) gobernabilidad para
el país a fin de desplegar planes
de reactivación económica.

v. Estados Unidos, que había venido
siendo el principal patrocinador de
apoyos diplomáticos, políticos,
económicos ¡ militares del regi-
men salvadoreño. aunque se

mostrara más favorable a un
acuerdo entre el gobierno y el
FMLN, en parte acausa de que su

proyecro no habia oblenido todos
los logros programados y que el

fracaso del socialismo real era
muy evidente. no parecia que
fuera a dejar sin su apoyo al
régimen y sus l'uerzas armadas.

vi. La Unión Soviética, antes de que
se produjera la crisis general de su
sislema. habia erpresado pública-
mente que no estaba interesada en
financiar ningún nuevo régimen
revolucionario. Aún más: habia
llegado a entenderse con los
Estados Unidos frente a la especta-
cular y sofisticada guerra contra
lrak.

vii.En fin. había profundos y lrascen-
denles cambios en el m undo
especialmente el estruendoso
desmoronamiento del socialismo
real. cuya repercusión a¡ interior
del paÍs, como lo había sido a

escala internacional, era muy
conmovedora. Pan icu larmente
imponante fue el impacto psico-
lógico producido a los actores
políticos y sociales, para unos de
júbilo y para otros de gran
desaliento.

t.
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inminente. De producirse, ésta tendría
una naturalezade muy grave, cuestión
que no indica que necesariamente
tendrá la misma fenomenología del
pasado, es decir, que la situación
obligue a desembocaren otro conflic-
to armado como el que se puso fin en
Chapultepec, México, en enero de
1992.

B. Los rasgos principales de la
nueva situación,

La situación estratégica ha cambiado
en el mundo. La confrontación bipo-
lar de las superpotencias subsumía la
mayoría de los problemas. Los dos

bloques aseguraban la disciplina de

aquellos paises o actores sobre los

cuales tenían infl uencia.

El fiacaso delmodelo prosoviético de

nueva sociedad produce un descrédito
de las posiciones y propuestas
politicas, sociales y económicas de la

izquierda, sobre todo aquellas que

tenian origen en las concepciones
inspiradas en el marxismo ) el
len inismo. Por el otro lado. para otros.
tal derrumbam iento marca la victoria
final de Ia evolución ideológica y

política del género humano.'

Mas, sin embargo, lo que se ha
producido es un deterioro de la
disciplina; viejas animosidades y
problemas vuelven a la superficie.
Estos serían rasgos relevantes de la
nueYa situación:

l Problemas nacionalistas y étnicos.
2. Problemas históricos.
3. Confl ictos religiosos.
4. Crisis de liderazgo y del sistema

de partidos políticos.
5. Amenazas económicas y ecoló-

gicas, amenazas a los procesos
democráticos. graves peligros
nucleares.

6. Explosión de la concienc¡a c¡uda-

dana, búsqueda de la identidad
propia.

Hoy, sin la amenaza concepcionesen los
del socialismo soviéti- procesos sociales 1,a
co, queda el capitalis- "La confrontac¡ón c¡ue. a tin dc cuen_
mo dominando como bipOlaf de laS ras. lo que ponemos
sistema de sociedad. Sgpefpgtencias en práctica son
con el reto rnmenso de SUbSUmía la determinados pla_
oemoslrar su.capacr- may.f¡a de IOS ttes prer iarnentc

;:""tHi§:lJ;: ;: pro-bremas' Los dos :].0,",f:;;," ""'
por ello que. en pane. Dloques
y tanto en el centro asgguraban la ¡omandocncuenra
como en la periferia, o disciplina de cste esccnario. \
lo que se da en llamar aquellos países o ubicado en el m¡rct
norte y sur, surgen actores sobre los de la situacrun
nuevas inquietudes por CUaleS tenían nac ional. aprec io
darle centralidad a la inflUenCia,,. c¡ue ha¡r irl nrenos
seguridad y al desano- cuatro problemas
Ilo de la personahuma- l-r¡ndame ntales.
na, en el marco de la protección del necesarios de resolver. conro condi-
medio ambiente. Los datos son ción inelud ible para darle con I in u iilad
alarmantes porque la polarización so- r. correcta direcci(¡n al proccso nt isrDo
cial ¡ cconómica, tanto dentro como en elpais. curnpliilos los Acue¡.dos ile
entre las naciones continúa creciendo: paz.

los progresos en la calidad de vida son
inequitativos.' i. El primero e insoslatable es elclc

resolver. hasta donde se pueda. el
Pero por otra parte. la nueva s ituac ión problema de la concepción de
genera también nuevas preocupa- pro)ecto de Nación ¡ proceso de
ciones. entre ellas la necesidad de desarrollo. visto en su integrali-
abordar problemas reóricos cu¡a Llad,
imponancia no habra sido considera-
da. Una vezconstatadoel fracaso del ii. El segundo es el del liilcrazgo.
modelo de sociedad, edificado en lo cuesr¡ón vinculada al problenra del
que fue la Unión Soviética ), resto de método. la voluntail polirica. la
países de la Europa Central. se plantea inteligencia. la credibiliijad I el
que tenemos a la orden del día y dc estilo persona¡ de clircccion
un modo bastante apremiante. muy en estratégica y operativ¿r.
pañ¡cular para un país como El Sal-
vador. la necesidad inaplazable dc iii. El tercero es l¡ necesitlacl <le Lrn

reestructurar y redimensionar, por Proyecto dc Nación. la clcllniciun
ejemplo. la idea misma de desarrollo. del perfil dc sociedad c¡ue
el verdadero sentido de una política querct¡os. quc no es solamcntc r¡n
social, las nociones de interés privado problerna de carácter econrinr ruu.
y público. e¡ concepto de progreso. puesto que ticnc que \er !()n una
los términos "izquierda" ¡ "derecha' coherente ¡ sólida conccpción dc
¡ el verdadero significado de lo que la linea globai de des¡r.rol[r inrc-
es la seguridad para el desarrollo de gral.
una nación.\

Es decir, partiendo de la premisa de
que lo que allá se derrumbó fue
fundamentalmente una determinada
concepción de sociedad, estamos
entonces obligados a repensar sobre
la importancia estratégica de las

iv. El cuarto es. en el marco global
de una estrategia que contempla
plazos de corta, mediana v lalqa
duración. el de Ia propuesta
política para el periodo actual.'E¡l
otras palabras: ;Cudlcs son lrr
prioridades sociales 1 ecorrónr i-
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cas? ¿Qué es lo que es Posible re-

solver y realizar en el Período de

gestión de un gobierno Y cómo

darle continuidad y gradualidad?

II. NACION.
GOBERNABILIDAD.
DEMOCRACIA Y ELITES

La hipótesis fbrma parte de un trabajo
de investigación en marcha, y su

dernoslracion de validez para el país

inrplica. claro está, mayor dedicación

y tiempo. Sin embargo, la vasta

experiencia de historia internacional
asi corno la consistencia de trabajos

ya realizados. Inuestran que es una

h ipótesis de¡lostrada suflcientemente,

xunque cn El Salvador los estudios

acerca de las clases d¡rigentes sean

prácticamente inexistentes.

A. El concepto de gobernabilidad
dcmocrática.

El Pro)'ecto de Nación está

intimamente vinculado al problema

de la gobernabilidad y ésta con la

¡d¡ninistración de intereses divct'sos

c\istentes en la rida de una nación.

Conviene dilucidar sobre esto.

Como siemprc sucede con la teoría Y

corr las conceptualizaciones, no hay

un nrisnro contenido para un mismo

concepto: cada autor o investigador

clefine su propio concepto o toma

aquél que le parece mejor.

Con el concepto de gobernabilidad
su cede lo nrismo. encontraremos
r ariedrd de sign iñcados o interpreta-
ciones aparle de las prop¡as interpreta-

ciones que pucden darle los diferentes

analistas-

Cientistas politicos dicen que la
gobernabilidad depende tanto de Ia

sociedad civil como del Estado. No

definen qué entienden por una y otra

cosa. pero, cienamente. el problema

de la gobemabilidad va mucho más

allá de las esferas del poder del
Estado.

Este planleamiento hace una división
bastante tajante entre el Estado y, por

otro lado, la sociedad civ¡1. Realmente

los fenómenos sociales suceden de

una manera más interrelacionada e

interactuante en el marco de t¡n
espacio y un proceso muy intrincado
y dinám ico.

Otros form u lan análisis orientando la Se fbrr¡ulan criticas tambie n ¡
importanc ia de la pos ibilidad, no só lo en tbq ues de la gobernab ilidad porq uc

de gobernabilidad, sino de engloban situaciones nrris anlplias:

gobernabilidad democrát¡ca en por ejemplo. porquc se vincttla¡ o

aspectos como que debe haber identifican con la dcnlocracia o el

aceptación delcarácter legítimo de las desarrollo. Pero. se arsL¡tnenta- la

autoridades, el hecho de que hayan gobernabilidad se refiere ¿r ttrl

mecanismos para canalizar demandas concepto que tiene un sentido o algo

sociales, que haya participación en la más 'estricto": es unlt lclación tlc

elaboración de política y hábitos de poder. trata de las relaciotres entrc

compoñamiento institucional. Pero gobernantes ) gobernados. entrc

la simple percepción indica que dominantes ¡' dominados

pueden darse todas estas condrciones
y no producirse gobernabilidad de Esto último es cierto. lil gobertra-

ningúntipo. bilidad tienc que rer con esa

problemáltca de intrtnc¡,-ja. lelactL,'

Por otra parte, hay críticas a otras nes e interacciones que sc dan entre

conceptualizaciones del término e I conj unto de sujetos o entes soc ¡ales-

''gobemabilidad". Por ejemplo se dice institucionales alrededor de inteleses

que la gobemabilidad entendida como d iferenc iados

''buen gobierno" hace énfasis en

condiciones que se originan en el ¿,Cuáles son entonces los láctores q uc

Estado. pero limitándolas a la permiten la gobernabilidad ocuáles

idoneidad. probidad, liderazgo y son aquellos que producen la

capacidad.' Borrel sostiene que debe ingobernabilidad? La respuesta tierrt'

tomarse en cuenta 'otras condi- que ver con la relación entrc

ciones" como por ejemplo las gobernantes ¡ gobernados ¡ con cl

insr¡tuciones politicas, organisntos del contenido de esa relación politica' cs

Estado y sus relac¡o- decir la tbn¡ulaciri¡r

§:;,,':i':tj;":::, "ErProyectode :JliJ:"fil,li:l:
condrciones tienen que Nación está de nactott dc un prtts

tomarse en cuenta íntimamente en un procesodeter-

porque pueden lacrlrtar vinculado al rttin¡do'

:,glTi,,":,:"i::.:lu^ probtema de ta Lo que si se p.,cdcol"o'o lqttiu.l-'" qobernab¡lidad y sostener es que la
otras condtctones tarn-;H;;;";;;;'i" és.ta.c:lra.. ::,§iffi:ill;:'1,,1
gesrion dc gobierno. admlnlstraclon Og tic¡n .ru,c cr¡ ,lc
digamos el problema intefgses divefSOs conflicro, sirro q.e
de la pobreza o la e¡¡Stentes en la la gobernabilidad o

inseguridad ciudada- Vida dg Una l¡ in-r:obelrr¡bil.i-
nJ. ncro oue eilas §e dad llcllcll rülilcl('ll
ritú¡n e n la esfera de la naclon- ' dirccl'l c'rtt ll lorllt¡

socieila<l civil. cómo \c adnrrni\-
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Estos apuntes de trabajo pretenden

sustentar la siguiente hipótesis: La

construcción de la Nación. la
dernocracia. el desarrollo y la
gobernabilidad están íntima Y

directamcnte relacionadas con el
papel de las élites dirigentes en ese

proceso.
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r't)t1¡ lr.tD.tzl rnl).tapod pp 5^Dt14nu
\)tLt)tlf §Dl )nl, tnr-auoc ¿alDJ DJtttlod
t)l .T r.ttutt/ 1.. r(tJ )\¿nqni¡r¿ lV,.

:,sP
i¡Pod lep eluenJ oulo, ou¿tunq lolJeJ

l¡'ulrldg ns apsep Bleqss'Elaperd A

tt. .,D!CD.IlOWAP
nl .tanPlJof D)Dd oaox oBrDDptl
l¿ ,( :aptxnl nl uoBuq souDxtlawD
1)u¡nl r'n2t lod ¡'attP sDl 'satopDl
¿P alqDto^Df o.od ugt )Dut quo c
DUn AP OtPaU Ua znb )OJadSA DISAI
,i nunilD )¡ladr^a ap Souslutw@pp
tn¡datn ,'acuo¡ua at¡Do oN 'o)t uouoJa
()lua¡ut)alJ ¡a uatanwotd anb
¡'nl uot; r' npDDtp §olanh,tDqo.tdaoz
urtlaJad s().tl() anb sDttual u
'«rlduala rod 'nlDn8 oun) sapoos
(, sD:»utou(rJa s¡stJc sapuD.lS uoc
nf!.)ulr) Dt)D)iroaap o¡ anb a¡qtsod
sa anb uot¡sanw anb'owstutsD
'sannd ,io¡7 o¡tozunc¡o o,tod sopo|tc
-r¡dn¡u solqand nlnq anb nua\sos
oPt lnlr ¡'a ou olad 'Dt)D.lcowap
n¡ ap oTuatwrStns ¡a uoTt¡tco/
r'D xt t o I t1 

^ 
o s^a 

lDtnt I n2 Sauot )t pU o c
t»¡tatt anb astoldaco apan¿,,

a¡red ns rod 'ocuerg

- t-.. D)t waPDxn Dutldt zstp
ut) ) t)l.tn¡pn¡).l nHntodtoJu anhtDq
aHnun^ D|''a o.tad 'popttoS|nto¡ tod
¡i,:Dd I nir'tp op¡ ¿ 

.ot 
qwo¡o3 ua oprn&as

Ltot )D:¡tu:rouaP aP oPPow la uo?
ta,r anlt o6¡n uaqwry auatt tnouprag
Dt.)tnq atuaPt\^at¿ ¡ap oct¡t¡od

popt¡nuostacl ol t( nltol¡alntl ol sa
artlt ntttJuatxa i otnl ol .tDztlouo uts
a¡gntt¡dxaut s, n)ad ua otot1o osod
)ttl, o7 a)a.t/o o;l.Dtapry ap odn anb
:t't).t()r-tuatsg :n¿ sa uatnb taqos urs
tapua¡ra apanel as tru ouDt^tloal osoo

¡a '¡nu ntnr.l o uatL¡ tirDd -alquodstp

¡nuortou oc¡r¡od oE:DDpq pp puos
-ta<l pnpt¡nt n¡ .-sauotsnlstp sotsanu
ap t)n)td§uo:, sDu atuasnD la osa
tod:at ¡o7 f JDSfa soa o¡ otawttd
a.t nu t) t.)u alll 

- 

o t n ¡ nf o a,¡ Totodwoc
o t pnl:;a un3¡n ua JD/aptsuoJ
¡'ru2.l nl Dttpln^ anb sa¡qottoa
stll,lt;lln JtJaBns sa oltDruawoc alatq
,)tt,1 u,' J¡.rnq op;tnd anb oJtun oj..

:sourrxJ?l sotdoJd
sns ua uorJen¡ts ¿l pa¡ue¡d puaqatrq,6

'u9¡?3u ¿un eP p¿prltq¿u.¡aqo8
e¡ ,( ocr¡g-rootuap osaJotd la ua
oJt¡!lod-oJnq o¡u3ru€lse lB o sElt¡!lod
sa¡rl? ssl B JenlE^a ua ugrf,uele ¿Jlsanu
Je¡¡ue,'socuo¡ue'eued e¡ e:ara¡,1

'Jepod lep or3tste[á la JEztug8ro
¿Jed elq¿ldáJe pl oluot ugrJdo ESo

JEldopp e oltredseJ sosuesuoc souetJ
aP ope¡lnsel l3 se enb ours .sou:a¡ur o
soure¡xe'selEJn¡l nf, 'so)t ruouoJeotf, os
setotr¿J ep etuetpusdep álqpt.¡¿^
¿l sa ou 'os¿, Ia pJed 'errucoutap e1

¿Puepepno uotc¿drcru¿d pl?
¿sEtrl¡!lod sat!l? sE'I? ¿¿rrEJJouraC
El? ¿ollor¡ese6 ¡3? ¿uorce¡ u-¡?

¿p¿prlrqEuJeqoD E1? ¿soulpu¡ru¿xe
enb soldecuof, salueláJtp sol ep
oun ¿p¿f, ue uqluol JolteJ o a¡ua8e

le se l¿nC? ¿opuoJ ep ocrS?¡Er¡se
pualqord le a,{n¡r¡suol anb ol sa anó?

'ugrir¡ ep o¡ra,{ord,{ sat¡lg 'B

Iercos olloJtesap sgl
Prcerlorusp sgN

:eAentuoid anb ¿f, t¡gtrourap
ugrcBro^ uof, e¡uaSrJtp asBl, ¿uf)

auodns ¡enl o1

P¿PrIqPuJaqoS sgn .r!

pePr^r¡]luuoJ soueh¡ .r

:eBrxe
u9r.¿N ep olJáfoJd un op orSo¡ ¡a
anb r¿u.¡Up souapod 'opu¿lnIdstaU

,,. seppuJeqo3 IEuJ s¿l)pJf,ouep
ep sauor3?nlts'soulutJal soJ¡o
uá'O s¿u8nd s¿l Jp¡nBar ap uu:jo1 e¡
uof,.¡á^ enb auetl olsa ,{ esl¿ptlosuoJ
¡p sof,r¡EJJourep sauautrBat ap pep
-rcedecur ap sauotcen¡ts sotu€l¡uoJuá
enb atuaserd :aua¡ anb,{eH p¿ptltq
-uu.roqo3 ua r¿roqu¡esep aqep ,{
apand elr¡-?lrouap erSo¡opo¡aru uun e
auuoSuoc apaco;d as ts 'pept^rlctguol
ap ugrSenlrs ¿un ¿ ¿JpJ ap'os¿3 oJlo
ue'o'Peprltq€uJeqoSut ep uorc€n¡ts
¿un lpto^old apand Bf,tlg.¡louap
ou u9¡f,¿ntcE eun 'Pepr 

^lla 
tlJuol

ou a¡uá¡Ede ep ugrlenlls ¿un ap
'enb a¡ueuodtxt uE¡ sa uorJEtpau e-l

(, ,,opo|s? P rf l!^!2 PoPallos
a/tua sopotJualaftp uatg sasa/aut
aP uqt)Dtpau Dl oqDz D D^all as
atb ua Daupw Dl ua owoJ ,asDp ap
sauot)Dlal sol o sarrcos suJuaDftp
§ol'so 2t agu o zao/ 3Dw soPDtl nsat
sol ap sottn[qo sapntlu8ow sq ua
oluol ou D/ruancua as poptlqoutaqo8
ap sopotB sayatafip sol ap a^Dp D7.,

:reurlxr.lJS addrtL{d ep ugrc€ztlEnl
-decuoc z¡ ofeqet¡ alsa ue oulolau

'Jepod

lo rod ¿qJnl el Él¡uanoua es orlue3
o,{nr ua oltl,lodolcos osacotd ¡ap:e¡
-n:r¡ed ua ,{nur ,{ uuutunq pepercos
e¡ ap sordoJd'satuataqut uos :ua¡s¡xe
eJduers sotf,rUuoo sol oJed .¿Jttg¡l

-ou¡ap glas u?rqul¿l psptllqDulaqoS
?l '¿slI9JJOlüep so rs:eueluotn¿ glás
u?rqu¡e¡ P?Prlrqsuáqo8 ¿l'oup¡uoln¿
sa o¡uatutesacord lá tS sáluuotJ
-Eru3¡ut osnlsut o sal¿lnllnS .saElrltut

'sof,ru¡guore'socr¡¡¡od so¡s9 uuas e,(
'sal¿rros so¡JrUuoc sol upseroJd,{ ue¡l

.a

-l
I

¡.
L

t

/

rIl)

l,

t, i
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'ugrf,DN ep o¡f,e,{oJd le soult¡lJ?l soJ¡o

ue'r¡?zr¡u)lu D olloJJDsep ep olapou¡ lá

Á ¡eDos ouautgua-¡ lap EZalEln¡Eu el

'osacord ¡rp ugrJdeouo) El ap le '9u

-orJueLU as ¿,{ ottloc'sa ¿tr¡lE.lf,ouep

pupr¡rquuraqoñ e¡ ep o¡ :a,t¡osal rapod

u.rud.ru.grcsep r: sotdaluof, sol ep oun
'upuurur.¡alap eluauD¡lJ9lsltl u9lJ¿u

uun ue ua¡srxe anb soputlua:e1tp
s¡sJelut sol 'sosuesuof, ¡ezu[cl¿ ¿lar¡l

ourof, opueruel 'Jui^oloJd leP la so

ouro¡ e¡u¿Uodutt inu,r eua¡qo:d un

uof, 'uarq sátuE'olloJ.rusap lap o¡ualu

-Er)ueuu le o o¡ra,{old la J¿zuecl€

urud a¡qrñrxe luuolf,nltlsul oaJeur

¡e ouroc suuta¡qord uoo eluautelos ou

opPuoDuleJ olunsE un se Jollelue o1

'ugIJeN ap

o¡raio.r¿ rp ug¡rdaruor e1 '¡

'ugrf,eN ep orrteJf,oura6 o¡oa,(or¿ ¡ap
u,rrt¿luas¡rda¡ eluau¡EtlE'a¡uaÉrla¡ur
¡ usorJu¡unlo^'elqrsrJ'elnEJJour¡p
ucr¡¡¡od asu¡c o o6z¿reprl un ep ugr3

-erpeurJa¡ur o uonsañ e¡ auodns olse
,i l¿rlos olJrUuof, láp uorr¿.r¡srurtup¿

ap EurJo.l El 'sopErf,uereJrp saselálul
sol ep ugrlErpeu ep peprcedec
el ua ¿lse e^Pl3 E'I :opueruns3u

'o8zaepr¡

¡ep eura¡qord ¡a e,r¡ensar aluauodruo,
ieuud ns enb otlaÁo¡d Iep ppprlrq¿r^
f oprua¡uoc ¡e ered ugrqruzl e¡¡nsa:
ose Jod s¿sJa^rp sauotf,ectput^ter
¡llua af,npoJd as anb otusruo8¿¡ue

Ie rod 'sose, sounS¡E ua 'sopeuetuá

sollrUuoJ u¿se¡o¡d as ouo, EtluoJ

el uol oPPuorJEleJ alueu¿¡Jallp 9lsa
o¡caford ¡ap pepr¡rqer^ ¿l¿rpd prnb la
'sorto ep ro^pJ ua peparJos 9l eP aued

Eun ep saseJelur sol lateuos ¿pualard

ou anb oct19.tcotua6 olca,{or¿ un

.¡rlap sa 'ugrrEN ap opa,{o¡d o¡u€l u3

'sorlt,lod,( sal¿tJos

seJotJ¿,( p¿prlrq¿uraqoS'ollouÉsap
'¿rJ€Jf,OrUap'u9l3eu e¡ue seuolJ¿leJ

-Jetur a seuorrElá: su¡ as:tcnpord
ap uaqep anb of,lEtu átsa ue s3
'sarep!l sol ueSanI o¡ ¡udrour.td ¡aded

¡a anb ¡a ue eluetrsuoc osa¡o¡d un

se'alqElsa pepll rqPuJ¿qo8 eun e.IeuJS

anb 'ugrcn¡rtsuo¡ EI ue oPtu¡Jap
e¡s¡ á¡uauerelJ ourol lEl 'Eutlop¿^lEs

ugrr¿u ¿l áp oullllr,l uu'olloxesep
la srsd p¿pun8as ap a¡uarquE un áP

o16o¡ ¡a'o,rrtn¡oaa se ou os¡Jord lJ

'Erllgrrou¡ep uglqurEl peprlqsureqoS
Eun.¡3ue¡qo 3P uu 3 orll9JrotueP
opol? r.u lP opuelrJnleJ olrereq
anb grqeq ( so¡res:rord oruof, eJes

'ra^loser ep ollrJuas €p¿u 'eua¡qo.td

l3 sos¡a^rp s3seJ3¡ur ep ropErPeur

a¡ua ap uglaunJ ns e¡dunr enb
eJEd 'op¿ts3 Iep Eriua¡srxa e¡ ecgrtsnf
¡s ¡nb osa ¡od sa,( e¡u¡JzÁqns
a:duars g.ru¡sa oloruuo, le o3r¿quo
urg osa ered sepup uglsa secrlr¡od
ssuorf,rpuor sPl 'o¡uar u¿¡u3{uá
ep ou,4 uor:eradoor ap sa eroda z1

'uolf,PI\

ap o¡:a,(o.r¿ un ap ugtJe.¡oqple el ap
olueuour lp ásJauodns ¡¡uJutpsozloJ

áqap enb'§esal¡lul selurle-l¡ p sol

ap o¡uartuusaco.td ¡a acnpord as ¡enr

la ue'oJt8?¡EJ¡sJ otlEu¡csa lap o¡.luttl

¡a ua o:t¡t¡od os¡¡old le tr¡'leJatl¡ñ
u¡ selll? sel ,{ olll!lod-grnq otuatuetsa

lep ¿rf,ueuodtur e¡ rapuerdutor erud

seAEll uos s¡uorf,BlntuJoJ sulsa sePo I

, r'sodnJñ
sos.ra^rp sol er¡uá opouloJB
áp so^rllaJs salEuolln¡l¡sul
sor¡rs¡ u¿f,au uaJluenf,ua anÓ 'lrl

'i 'salue6la,lrP

saseJ al u I allue §auolltrusuul¡
sEpEul LuJalep se l€l cos sodnJS

so^r¡f,adser sns E Jaf,¿tl uepánd 'l¡

:¿ru¡lsrs lep uolsaqof,

e¡ ,( peprun ¿l reuelueu uaase¡l

::apod ¡ap sett¡9 se¡ enb

ordtuars a¡qulse ootl¿lJouep ¿ul¡.1§ls

un Jrnr¡suof, elqrsod se anb a:tp uatnb
'P¡eloB áp IPn¡daluol inboJua Ie
ou¿duoJ osa Jod ugrrEN ep otla,(ord
un ou o rPzuB^u raceq ,(:ensuasuoo
ep ¿^r¡ruUsp ue 'prpr¡enperñ
Á peprnur¡uoc ns L¿Ln6ess'ugrrJeJrp
Pllo n sun ua sosaco¡d sol .l¿¡ualJo

,( rrÉr.rrp ap ocrSgterlsa osrurorduoc

¡a aer so¡ sauarnb E sarapll sol e s3

,r'*sodwau so¡ ap uotlounsuoc Dl

o¡sot¡ a¡uawoprdw nttagt u t opuain ¡f
uottnBas (souownq sauot2t qwo
Í'sauorcDd sDl 'olbqD4 pp ugtst^tp
Dl'so)tru9uo2a so stn)a/ §ol aP
ugtJnqLttstp pDppnBrsap o7'sa¡orcos

-b-

uousenf, ua olf,eÁoJd ¡a ruluetuo¡dtut

a reroqEle ouol ep eua¡qo:d

l¡ sá ouro, alue¡:odutt s9t¡l oqJnu.¡

ot¡e uor ou rs -l¡f,Pq ¡P Plllf,ua5

aluaurEArluler L¡or¡sánf, - epElloJJ"sep

,( Df,uurf,otrlep ugtreu ap otca.(ord

un ep ouesrp le olgs ou aslEs¡uPld

ap oluauour l3 p€prpunJoJd á¡u¿lseq

r.rot -tuzllllu¿'ulf,uenJasuof, ue 
"( elueLuou¡s reluer.¡ua anb Áeq selenl

sul 's¡uolf,gnlls sPAenu e¡uSluEll

-EUrproEJtxe ap sopEepoJ'soluaurela

solenu uoJ sotu¿lluof,ue sou ,{oH

Il. ¡

r/

ü

ü

trv7N
tl

1

;{¡I
,

¡-
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'NOIJVN 3C OIlt^OUd
Nn gc NotJVINv'Idt^lt

3 NOIJVUOBV'I3 V'I VUVd
'M3N3C Vt Í)OIOCOIS r{

3C VI_SSndoud 'ltl

un ap Jopapalls o§uesuoJ laP la se

.¡¡^losc.r r salEluautEpunJ spuelqold
sol 3p ou¡l ánb u¡uenl ua opuatuáJ

:a!á¡opE^l"s uotJEu oruoc soru
-epuetua ánb ol Jruusp ep le os¿c

o¡lsenu ue'lsuotcEu p¿pr¡uapr
El aP Puelqord Ie ¡a^loseu .r

:Pf,r ldrur Ef,t¡eJJoru¡o uotJEN

ep otJ¡,(oJd lep uorrdaluoJ E1

u ,,sDtrD.l8 soq)nw .sa,rolas

st)w DpoN so/a[uo4ra sauots]aaut
aP ocltllod Dl Í lottdDx aP uot)
-DllUnzD Ol OUOJ ',sDqo SDqJnw ua
f opDuopuaw aq anb sauousano sDl

ua olua,utPuaua aP so¡nwolo.nBa¡¡
anb fo¡¡ popruwlodo Dsa opuDtr
-tpadsap soaDts? 'aUou oto.l[swaq

laP sDluouo)a sDl ap ollotlDsap la ua
octwourp Tadod a1qotaptsuoJ un euat
uottpod uotto:t¡ot,t¡snpu ns opDr\oI
ollo,uDsap ua saspd sol opuatqDq
'anb ap oprponstad ,b7sa anbto¿
'otsta ap sotund ap poptunaoc ot.tatc
oun o nBa¡¡ o¡snt¡'soptqacuocatd
soapr so¡ 'sowSop so¡ opo¡ ap opuotap
'sowa¡gotd so.ttsanu ap aloput
o¡ tourwoxa o sowoBuod sou ng ¡ap
,f auoN pp satqaoq so¡ 'zat ounS¡o
'anb lDl)uasa sg lDutuou .tolo^
ns tod sopowol os ap uaqap ou otad
'ajtoN pp soapt so¡ oqcnw o¡adsay
'a¡to¡ ¡a ua osuatd as anb o¡ opo¡ao.t
pppla^ outo1 )DtdaoD souapod
ou o,tad'sortostuo)d uo§ SalDnx
sol ap sounBp'ststlouD oqcaq soaall
'pDPJa^ ap §oq§t|t, sowauat toquy
tns l¿ u,) tu ¿ttoN l? u¿ tu 'satou¿s

'opop^at pDpD^ p! loq auaÜ atpoN,,

:,JnS,, le ,{ ,.euoN!. lá a¡ua seuots¿láJ
sEl 0P sourlUJel sol áP otlEru
lep alq¿,{¿l§osur purelqord lep eclet¿
eur¡E'l ¿lrr?ruV ered ecr uguoog
ugrsr(uoJ ¿l ep uorsás ¿un alueJnP
EqetuaunS.¡B'urafnpord ás oluetu
-rca¡uooe uerS ¡anbe anb osnlf,ur se¡
-uE epsap o,{ns ol opuer3eq 'qJstqeld

Ilrsu o'E¡ua]ás §ol epsep .JJPqf,s

u¡Epv ot¡roJ se¡o¡nE soJ¡o oJed

q ,.ousotsntua p D.tod
asoq o2od aca{o anb o^ltcads,lad
oun sg -oposod p ua tas optaro
soaaq atuauDsolsoc fnw anb sosoc
soq)nu sou.tos ou anb ap Wpla a,t

sDtJuap!ia soqcnw Ío ¡¡ sowos
ou anb o¡ ton8uaao tod tozuauroc ap
Dl sa aluDtqwoz otuuaqDl asa ap ttlos
ap oouout otn8as sow ol oustu
ts D as.lazouoc ap Dl 's2pol ap nfDa
ol o sDlla attua f sa¡o¡uawopunf
sauottsan2 sD[aÁ sol o st»sandsat f
sauoralfat sD\anu ap Dspzxa uo6-o2o
oun uatqwu tas anb auat¡ owstut
o a rod ond ouaÍo opnto souaw
uoc to¡uat/ua anb auat¡ ouownq ns
opoc anb ¡a Í 'a|uo¡ta2uo)sap spa p
'sopoi ap lt7!/tp soa p auawprrao sa
o¡8ts o4sanu ap odutalt lazJat asg,,

:soll¡sItu
soJlosou e souuuot¡sanc ep etcua8rxe
el ¿e¡u¿ld sou'of,tl?tAos olapour
lep equnr¡ap ¡ap o8an¡ opunru
lo uo ¿uuoJuor es Jnb EtuProuEd

la opueldue¡uoc 'r¡ard lBlsn olnuv
'ouslozaua^ lop¿suád ,{ lo¡lJJse lg

,,r'.¡elndod uorcedrcr¡e¿

'osef,ord

Iep puprnurluor Á pepr¡znpe.rg',rr

'lEr?os

uJrl¡lod EpEueJE nun ep 'pDptltq
-u.¡eulnA qlll suu¡ Jp uotrElqod
ul ep sáJolf,es sor¡dLue so¡¡anbe
u.¡¿d opo¡ erqos'sElaJf,uot,(nul
suleut ap'sot.¡oluoJad a¡u¿¡seq
soze¡d ua 'or3o¡ ¡: loep sa 'sop
-ullnsaJ ep aluauEulad ugttuelqo
e¡ rod,( ecr¡glrouop uotf,?u
El rnJ¡suo3 iod uotf,¿¡o¡ surnue8
i eÉa¡tua leal El tod epcJaues
sa anb:o8zerapr¡ ep ppptltqtpaJJ .tl

'soputf, ueJe.rtp sasaJalul
¡p ulrlurloLuep UotJ¿Jlstutrxpv .l!

8r'€f,u¿lf,oruáp ugrc¿N ap
pPlunlo^ ,{ ugrsr^ uof, oSzElapr.l .!

:serrsgq sauotctpuo¡ s¡lua¡nBls
sul u¿p ¡s ou ts 'Pf,l¡gtf,ouep
pepr ¡rquuleqoS tu Ef,t¡ptJoru¡p
u9rrPu El ep ugrf,JnJlsuor ¿l
rDrlrur ap p¿ptltqtsod.rope,r¡eg ¡3 eled
Áut¡ ou anb reurge e!Jpod J¿utultleld
uorsnlluo¡ áp DJauEul ¿ 'soJuoluE

'lEuonEu s?Jelur le
'unuroJ s?Jelut un a¡srxa'opr¡ed o
odnJ6 ap saseJelur ap ¿rurlue.rod
'enb ra¡ouo¡a.¡ o,rr¡e¡edut sa 'sol
-r.Ilsrp sof, r urguotsotaos sodnlS ¿

seluelf,euaued seluaJallp sasa.¡etut

ua¡srxa anbune anb teoouoca¡ .¡¡¡

,( :aluaul¿lllgJJou¡ap rrAr^uoJ
ep pEprsatrau ¿l B o¡unI sa¡uáJeJtp

s¡uorldalJad,( sasara¡u r ap
o¡adsar,{ Dlruálsrxa pl JecouoJau '!!

-
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19 . /e/cedsJ r/qDrp;r óÍfu6 v-tst^f u

'oto.r c!JEpanb olu¡l ullptlálue e[

osecoJd lá anb ur¡E.Utu6ls ou enb ol
'lll le^rN le'lenlf,p edeta e¡ ua ''te8a¡¡

or.rolf,¡IsrlES,{nu¡ slJ¿llnseJ etu€lsqo

ou'otlráltlllpuolue ap leAtu JoÁsur

le rEzuaf,ls se elq¿esep o'I saselslul

srls rE.rrprsuol ap uu e sal¿uolcEu

sáJotf,es sol sopol uol satuau¿u¡rad

i scuas sDllnsuoJ áp u9tlezllea.l
r¡ se osaco:d la opot uá lstplotulld

lPuolres uapro ep seua¡qord

.¡¿te¡t er¿d sa¡u.tauaS sect¡¡¡od e¡¡a ap

-re,trap a¡qrsod sa ¡eqo¡5 er8a¡elsg ap

oprenrv un opezuerlv :A 'I1AIN

¿setue¡qo:d solo ap et,rald ugtcn¡os

el uof, sopeuorrelal uglsa seura¡qo:d

enb'l O ¿salu¿uodtut souaul sol salgnl

i saluu¡.rodtur seur sol uos sa¡gn3?
'sepuprrotrd sel ltuUep'opePlof,e
o¡eur.¡oj la auroJuof, 'soct8?ullse
sEuiel o s€uelqo.¡d ep opetsll

le opProqEle za^ uun ;lll 'I3A|N

'sapepruge'se¡sando,td

seuorrnlos sul ap uzelEln¡Du
,( s€sn¿f,'¿ualqold lap ugl csz tJ

-áll¿rtrr 'oldáouoJ : [3 uotre¡nu:o3
ns Jeuapro 'Plrurouof,3 slsllJ sl

epuaáy e¡ ep aued otuoo euorcuatu

es rs'o¡durafa ro¿ ofeq¿r¡ le J"ttltosJ

¡p url ¡r zulEru Prus¡ur ¿un.¡Ezrllln
rrcep sa 'epuafiy e¡ ep ugrJeroq¿13 ¿l

uJEd op¿uruualap olEu¡rol un [pJo¡V

'u9¡tsu

r¡ ep socrSgtulsa seLua¡qord so¡

ep Et§rl :a3uef,ls la ru$ec :ll 'Ig^lN

'reroqe¡a e o¡cefo.r¿ o epuoSy
ap ordacuo3 la ruUaO :l 'IgAlN

:e¡qrsod

oluerurpualua ap ¡a,rru ro,(eu ¡a
:ezuuo¡e se olrsgdo:d ¡a orad'a¡durrs
sgur a¡ueue¡sendns oluat urpuetua ap

¡a,rru ¡ese ¡ ¡a'o¡due[::o¿ sosuasuoc

sol ep eJuEtrle { pEpt^l¡uelsns
e¡ :p opuarpuadep soqJnu la§

uepand anb 'oluattutpuelua ep sala^lu

opusurnbps u¿^ salqesuodsar salapl¡

so¡ anb auodns el39¡ u1 ePueñY o

o1co,(o:¿ ¡ep optua¡uol l3P u9tsnlslp
e¡ e ropacord u:zd e¡uatn8ts trt39¡
El EtuanJ ue Jau¡t PPueluoreJ as

'olJed Iap
ugrru.roqe¡a u¡ u.rzd u¡8o¡opo¡a¡¡ 'q

'utllsl.¡8f,

ap slonf, euanq ns uo¡,( sa.¡o¡cas

seluáreJrp sol P EJ¿f, ep p¿plllqlpa¡J

uof, 'o^rlEl uaserder oBzeraPt ¡

un eas anb ap PleJt eS.e¡rr¡dunr
e¡qrpurcsardrur se'o8teqrua uts

:l¿n¡J¿ sJorl El ua ltunal áp sel¡llJlp
s9u¡ sEl ¡p ¿un se uorllPuof, ¿lse

,( o6zuJapr¡ a8rxa ¡zuotre¡ o1ra,(or¿

l3 ouJolu¡ ns ,{ srEd lap uotlen¡ls
pl ep rprJnl ¡¡ueue¡ria¡e.¡¡se uotstr
¿un uor ,{ lpuorJ¿u J¡u¡tupráP¿pl¡^
etu¿lB¡ un uo, ssrspll sol us¡uanf
oluaulleer apuop sa ¡nbu '¡euotcuu
osuesuor lep ugrJ¿ruJoJuo) ¿l ap

osoco:d ¡e e:ed ¡er¡uac euo¡qord un

sa e¡sE ¿o8zerapr¡ ¡o uaunse saugtnb

'ugrf,uN ep o¡:a,{or¿ ¡ap e,rtlutctut
e¡ uuur¡n¡8e anb so¡ uos sau?rnO?
'pepr¡rqrperc u¡ ,( ecp¡¡od e¡cue3¡¡o¡u¡

a pE¡unlo^ El 'o8zerapll l¡ :uos
ou¡oJ sel"¡f,uáse soluauela so¡ler¡
¿zr¡u¿¡e6 erto¡opo¡au: eunSurN

'o8zz.rap¡¡

lap prpr¡qrparr,t pe¡un¡o¡ '3

'uuuodLur anb sol uos anb solá¡tertsa
seua¡qord sol ¡p ul u §¿tl()lJlllo\
sns opu€lnf, ul.\'eluauElPlPattltll
s€ ualqoJd as.¡e^losaJ ¿ lDz¡dula
anb uPlpu¿t átuJtuEt \qo '\()tJll §¡
soturxord so¡ u.red souteStp'epttañy
el áuuap es rs olloJJllsep EJqDtl otr

'soJtBal¿rlse s€ulelqold so¡ uan¡anse.t

as ou rs'enb E uo¡lelePlsuof, uo

ralJgrui alse euelf oze¡d o8re¡ ¡a urud

'ecr89ler¡sa etcu¿uodtul eun auell
Ppu¡6V ¿l anb ¿ oluun¡ ue oPl¡nf,E

un arSo¡ es anb sa ¡eaPt ol ¿zaPlle^
grpual oduatl o1u9nr ere¿?'ltcaP
sg oduart ep souttulol ua álusf,l¿

¡a Á ¡euotce¡ Epue8V o oltre(old

lap ¿zelEJnleu €l .¡lul¡aP olJes¡l¡u s3

'olJBd lap oJuBJls i EzalBtnlsN 'B

'I¿UOIcEu OllolJesap

Iá e¡au oulol opueluel ¿PEnlapP

ugrJnlos Pun setlPP ep ut; e s¡ud

¡ap sapepr.totld ap e¡st¡ eun rnb ou ts

se ou Jensuasuol ,{ r¿Joqele ep el€ll
as anb epuañy a¡ o o¡ce,(or¿ ¡a anb

rapuerduoc le .¡es eqaP salu¡ldt Jlucd
sol ap ropEurtuouap unuol Ia
'ololo¿ odnrF:p o ot:eptued otr i
l¿uorr¿u s?Jelur ep sa anBls.¡ed as enb

o¡ ap anb'ope¡ un rod 'peptte¡: :au:1

'ug!JsN ap olJ¡,{ord ap

ug¡rdaruo3 r¡ ap errue¡rodu¡ 'y

'ugrre:oqe¡a ap osecord ns

uud ¡ereua8 err8o¡opolaur zlsando:d

¿un uoc sa¡unde sotsa o,(nlf,uof,
'¿lrlgrcouaO ugrou¡ ap o¡ca,(o:¿

sop¡?lLll¡uapr súuelqo.rd so¡ retuariue

u.rud ¡uqo¡g ¡euotcu¡ etiatuJts3 e¡ ap

¡r¡red ap ogesrp ¡a sa enb pept[a¡dtuoo

ro,{eru ep ¡e,uu un ¿ ¡esed auel,ruoc

sapupuoud se¡ septuua6 :At '13AIN

¡
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/e/cads3 ugrclp3 @ñ6 VtSlA3U , gS

za^ eun uotltsodo ul ua o opE¡s3

lap repod le opuát8titp ?lse anb ep
aluauretuarPuadeput'o1le,(otd la uoc
uprleuroJdruof, gll¿l§a 'pJapt ua^ pl ,{
u¡§? 'Pcr¡,lod eselJ El enb ¿upf,U¡uBts
enb ol 'elqtsod oz9ld oñJ€l sgul
la JBlduatuot €lJeqap enb lEuotl¿N
opa,(ord o PpueSV El áp p¿prluod(ua¡
ul ¿ o¡uEnf, ua osuesuof, la:l¿l
-ueuPpunJ uottsana Eun Ell¿J8ol as

.lElot

-lale oltpJtrouep oSenf lep sou¿ru
ue srJupenb enb uot¡s3n3 ¿un PlJas
:uroqu apsJp JEpt¡nltp apend as ou
anb o¡unsu un sa o¡s3 soJáptua^ sogE
sol uá o¡uetu¡tldunc ns eied erSale¡se
ul uErf,nPuof, anb sol uos sau?¡nb
¡p le sa outoJ sola.¡f,uoJ sErualqoJd
u¡^Bpol -o¡uál tulpua¡ua eP so[alduo]
suu sela^tu t¿zuPcls u¿t8ol ou
ulle ua sopBirnlo^ut sejepll sol 3nb sa
rs- uerPpenb etatu plse ppszuuf,lp ze^
uuo lxx ol8¡s lE P¡?,.p ollorJ¿sac
ap upuaFv o ollaÁoJd un e JeuodoJd
:utrrIrf,¡dsa Ánu uotstu¡ uun ¿itldunS
uorsluroJ Dl anb oJelJ JEpenb áqec

pepuulndod ,{ uotr¿¡ndal .oltParf,

'olueruj rf,ouof,e.l Jo,(pu áp sollSnbe
or¡ ¡s'sopc¡ueseldeJ JE¡sá ¡nb U¡U¡t¡
soJolles sol sopol enb ap €t¿lt as
oN olJá,(ord lá Epnp ua ¿8uod .o^tl¿l

-ueserd¡J 3¡uárulEeJ atppu ¡s¿f, .uatq

o ¡rpsu enb ep €tEt¡ ¡s ugtJeJuruSts
uuJ6 ep saluauoduloc'¿clt!lod
uzuEUuot !l 'pupr¡rqrpatc e¡ seuapu ,(
srud ¡ap el¡;¡od pe¡unlo^ !l :lenuoso
ol alsrxe o¡uenc :od socrSo¡opo¡aur
seura¡qord uucgr¡duls es uleueu E¡sa
ap reparold lV oluatultJouof,eJ ns
uuq¡)áJ sopD¡lnsal so¡ :nb ezrtuele8
o¡¡e enb u,{ etuu¡todu¡l ,{nu¡ sa
'opu¡sg lap sarapod so¡ rod osn¡cur
o o^rtn3al3 ¡a tod upe¡u,re ras an§

'luuotf,EuJalut

¡ luuorf,uu pEptltqtpsll eluptseq ep
uezo8 anb sa¡er:os salolJas saluaJáJrp
so¡ ap se¡ue¡uesarda uatsrx3 'upe,rrrd

ureu¿Lrr ¿un ep uAtlptatur ¿l opuuz tl¿el
o Ie¡uáureuJaqnA l¿^E le opuaruelqo
uas u,{ re¡rutrs eraueur ep as:apacord
¡p u!reqáp l¿uoto¿N upua6y e¡
o uorce¡ ap o¡ta,(oJd lap os¿c le uE
'uo¡f,Eu pl ap sa¡uapuecsut seua¡qord
so¡¡anbe sopot e uotf,¿leJ ue lelau

-aB osuasuoc ¡a raua¡qo ep peptselau
e¡ uoc 'a¡red er¡o .rod ,{ 'ocr¡t¡od
,{ ¡ercos orBrtserd ¡a,( pzpr¡rqrparc
El uof,.¡e^ anb auer¡ enb o8zerapr¡

Iá r€zttuerD8 la 'op8l un tod 'sa olse
opo¡ ep ocrro8a¡ec o¡und ¡g so¡duate
soun ol9s uos seJor¡elu¿ so-l

'ucr39¡u¡sa errue¡odrur
ep so[eq¿r¡ ep odrl 3¡sá E]pd
erruorcga,( pupt,rr¡ceJa ns opuJtsouep
eq e¡3o¡opo¡oru Bl áp oluauála
else enb EJauEur lpt aO o¿.ugtaDu
¿l ¡od op¿tdece enJ eutoJur la
'sauorf,elnuloJ sns f uor¡rsodruo¡ ns
uaelrlr.rc sounS¡e anbune,{ oprualuor
ns ap zaprl¿^ pl ap e¡uatpuedepul
'l¿uorc¿u Ertt!lod f ¿or ruouof,a
'luJn¡lnJ epr^ e¡ ap se^glJ s3lgn¡lalá¡ut
a socr¡1¡od s3.tolces setueJeJ rp
rod ¿pe¡3atul olloJlDsáC ,( ercuarS
'uorJelnp3 ep ugtstrlloJ eJ ouuoJ .los

u_ojaplsJ opu¿ru.¡V :q 'eor¡qr;da¡ z¡
ep átueprssJd 13 't661 ap srqnlro u3

'ugrsru ns .lr¡dunc oprpod
3r¡rqnq ou uorsruroJ p¡ s¡lEnJ sol
urs p¡srpe¡se ap s¡lop sns ,( o (ode ns
orf,ouoJrJ alas la V projue5,{.ua1 lg
ásueprunopE¡s3 JopEuas l¡p €Atl¿lJut
e DJI.¡alx€oJ¡ual ep ollotlPsoc le
,{ ugrceradnca¡ e¡ erzd ¡zuorceura¡u¡
u9r sr ruoJ ¿J¡o guotJunJ .6961

ua'e¡uaureluatf,eJ sgru Á raSurssry
uorsruloJ ou¡oJ cprcouot 'pf,rjau¿
-oJ¡uáJ arqos I¿uorf,¿N ¿¡ru¿drg
u9rsrruoc el u?tqu.¡E¡ gtSJns !sV

ze,r ns e uarnb ¡pupJg ,{llt¡,\ áp ¿ll¿l
El ep ¿JnBU eun rod eprprserd etsn3
anb ¿r8rxe ¿inpp8Ja^us l¿¡ ep eslp¡
EUn :JnS aUON UOIS|TUOJ Pl Oruof,
sprf,ouoJ en1 o8anl anb 'ollo.¡J¿sa6

lap selEuorceuJe¡u I s¿ u¡álqoJd
a.lqos e¡uetpuadapul uo tsr ruoC
el 9uJoJ as ¿¿6t ua 'oldI'Uála
rod Ipuorf,suelut e l¿uolt¿u o¡SrNeJd
uo¡ s¿uos¡ad ap ours a¡ua¡aduoc
alueuelos ou elue8 ap sou¿tll ua
uauod as 'ocru-rguoca o o¡rl!lod uapro
ep eas E,('seluEuodrul sE rt€rctul
sesled so¡¡o uA uorcppueuof,el ¿tsá
ap pnbrod ¡a re¡uarunS:e anb g.rqe¡1

.s!pd 
lap

ssleuorc¿u sasáJetut sol uo, ug!f,
-ergr¡uapr ns:od solrp a l¿Jlsoh¡ .^l

:,{ Eropurco8eu peprczdec ns
rod opnouocar otB¡se.td ap rrzog .rrr

:alqEledseJ lEn¡f,elalur e EJ!¡!lod
¿rnl¿lse 'uor¡¿¡ndel J¿lualsO .n

:Etr¿ptuEd Btou¿ltlrru
ou o ue8ua¡ anb ap a¡ualpuad
-epur'salsuorf,?u sepppllEuoslSd .r

:sep¿ptlEnl salue¡n8rs s¿l
ue8ua¡ anb solqu¡etu .rod uper8e¡ur

?lse ¡nb 'lEuorc¿N ¿pua8y o otce,(or¿

lep uor)€Joq¿la EI ¿l¿d Ie^lN
ollV ep u9¡s¡ruoJ o ofeqer¿ ap odrug
un ap ugrlsuuoJuof,sl ppuatuolal as

'l¿uorceuJalur ¿lnl¿lsa
ap sa¡uau¡tuá spuos.tad ap reapor ozrq

.te^lN

o¡lv ap o[BqErI ap odn:9 u¡ .g
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Iogrado el Acuerdo de Proyecto de

Nación Democrática habria que
pensar en obtener el reconocimiento
del Estado.

Ponerse de acuerdo en cómo abordar

la necesidad de focalizar las
prioridades nacionales, cuestión
condicional para empezar a encarar
en serio la problemática estratégica
nacional poniendo al país en la ruta
del desanollo.
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Esto es, a mijgicio. sumamente imponante de rescata¡ porque elPacto de San Andrés, lirmado cl 3l de mayo dc 1995. entre el

gobierno y el partido Dcmócrat4 aún a pesar de incluir p¡ácticamente todos los factores politicos, económicos y sociales que

iiertamente. de implanta¡se, podrían conducir al desárrollo nacional, no contó con elapoyo n¡, en consecucnci4 con la credibilidad

de sectores estratégicos claves del país. Tan es asi que ahor4 antes dc un año, ya es un pacto rolo de manera unila-tcral por el

Partido Demócrata.

Francis Fukuyama. El Fih de la Historia y el últ¡tño hombre, pvblicado €n 1992.

La tbrma de cómo se distribuye el ingreso en el mundo es alarmante: cl20olode la gente rica recib€ por lo menos 150 veces ñfu

que el ingreso del 207o de las personas pobres

Aclarando conceptos Bobbio plantea, por ejemplo que se ha podido constatar que cl principal criterio de distinción entrc

izquierda y derecha es que la izqu¡crda aprecia más el valor de la igualdad y la dcrecha mii§ el de la jerarqula' 9l orden o la

<liversidad. La izquierda, además, es inclusiva y la derecha exclusiva. Bobbio,N. Derecha e lzqúerda lérminos antagónicos

D¡ar¡o Lat¡no. San Salvador. Lunes l9 dejunio de 1995.

Entiéndase por concepción al coniunto de valores, opiniones y creencias que determinan Ia conducta que el suieto o grupo de

suietos adopta hacia cl proceso social mismo. La concepción sirve pata la orientación práctica de cara a la realidad social y

natural.

se dice y se acepta que los problemas no los vamos a resolver de la noche a la mañana. Es clalo quc es imposible hacerlo. Pero.

¡o se aclara la cuestión: ¿Qué es lo que es posible cumplir en la etapa actual dcl la¡go proceso social que incluye una variedad

dc momentos?

Ilorrel. V.G- Sec/oreJ populares y gobernabilidad prccaria eñ Guotemala. FLACSO' Guatemala 1995'
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Whitehead. L. Generalidad y part¡cularismo de los Procesos de Trañsición en Aitérica Lalino. Pensamiento lbcroamericano

No.l4l Jul¡o-Dic. 1988 Madrid. Esre planteamiento de Whitehead también debería de retomarse para estudiar hoy nuestro

propio proceso ) olros a escala latinoamerica¡a.

Franco. R.Op.Cit.
Este planteamiento lo hace Javier Prader4 qui€n es codirector de larevista española dc pensamiento Claves de Razón Práctica-

cn el Súplemento I,EONARDO, publicado por los periódicos europeos "El Pais". " La República","The lndependent" y " Le

M¿¡¿¿.1¿ tjn ocasión de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América y tarnbién teniendo como punto de

reflrencia ta Ex¡rsición Unilersal abierta el 20 de abril dc 1992 en la ciudad española de Sev¡lla bajo el lema La Era de los

I)escuhrimientos.
rr Joan Botella. lntrnrlucción al libro de Arend Lijphart. Las Derñocrac¡as Contemporaneas. OcttJbre l98T Editorial Ariel. S A..
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l" Arturo Uslar Pietri cn: Este inesperado presente que nos llega. Madrid Diario,4SC. Julio l9 de l99l
17 Raúl Prebisch. Vigés¡mo Periodo de Sesiones de la CEPAL. México, D.F.24deabril del98ó'
r¡ Este liderazgo debe ser representat¡vo de todos los sectorcs c instancias sociales, políticas, culturales. laborales y religiosas del

país. por to tanto no nos referimos sólo a la clase dirigente de la r¿rPrálica.
r', Entendemos que la pan¡cipación popula¡ se produce a partir de su organizac¡ón y el prolagonismo de su prop¡o liderazgo que.

a pesar de que tiene su propia identidad y reivindicaciones, debe también tencr vocación de nación y de democracia- En

consecuencia este liderazgo popular forma o debe formar parte del lid€razgo de la nac¡ón
r,, Uno de los señalamientos hechos en cuanto a Ia forma de compos¡ción de esta com¡sión tüe la de haber excluido de ella a la

tJnivcrsidad de El Salvador (UES).
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los problemas identificados forma
parte de otra dinámica sumamente
compleja que habrá que enfrentar
posteriormente. Pero lo crucial es que.

si no hay acuerdo sobre la estrategia
y las politicas, sí lo habrá en cuanto a
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