
LEClIJURA POLITICA D LOS SEaJESTROS

10 que ve pretende analizar en este comentario no es el proQlen~ general de Jos

secuestros sino el caso particular de la últDna racha de secuestros, ~nprenJi(:a ar

el ~DW~. Primero fueron los alcaldes de la zona oriental, atribui les al ERP; des-

púes el llamativo secuestro de la ~ja del presidente Duarte y e su compafiera, más

tarde el de los alcaldes de la zona norte, atribui les a las fP

Ante todo, se impone una distinción. Una cosa son los secuestros de alcaldes y

otra el de la hija del presidente. Aunque a última lora el Fj.¡u.: ha querido <lar razo-

nes políticas justificativas de este secuestro, son e distinta índole de las ti

ha <lado como justificación del caso delos alcUdes. Sin er.1~.ar50, stá la iferencia

fundamental de que el secuestro de los alcaldes fue éU1unciado Carla del H:L:'~ ÍI'J'te(;ia-

tamente, mientras que el de la j;ija el residente se atriu ó a cOT.:an<.!ú 1euro la-

blo Castillo, quien casi hasta el final de las ne~ociaciónes fue 12 ~ontra1arte ~or-

mal el o iemo, nientras el F 1L\l se resentaLó. COLO su inten;¡eJiario. La ¡:oti -a-

ción era a emás con~letamente istinta: los alcaldes fueronsecuestrados 01' sí ris-

JJ10S, por dese .1pefiar una función o ítico-r.álital' en zonas controlaW:is per e ,.
"

mientras que la ija el presidente fue secuestraJo con un 'e inido pro ósito l'e

canj e. I:l curso de los acontecir'ientos levó c. qlle os alcaldes sirvier:::11 ta;, 'iér.

paux eanjes y la hija del presi ete para algo liIás que un )Jera canje, pero esto no

obsta para que fuera muy (istinto el Plotivo principa de las capturas.

J\nalice:;ros revemcnte la captura de los alcaldes. C:e in.icia como un:¡ oper"ción

el UIP en la zona oriental. Son alaaldcs que acal an e tonar o esión ele SllS :1ues-

tos y que ya ara el 13 (e julio se sentíéU1 abandonados por elK ejecutivo, qUE' '10

hacía fiada por ellos y al que señalaban que por NSU libertad exigía el FjU1: 'a re-

solución Je nueve casos de ·:desaparecidos'·. f.n esa carta se llecía ta;']'ién (ue, en

~a zona oriental de ú11 total (le C2 municipios, 53 no tienen )1' sencia y e iea 10

~en;¡anente de la FA, por lo que sólo 12 alcaldías funcionéU1 fuera e las ca'eceras



d part entales, lo cual es rue a suficiente de a irregu1arilad política y jJi-

tar de la situación, osterionnente al secues ro de la ija el presi,lcn:..e a<;. L

en la tercera semana de septiem re capturan a un nueho TUpo e alcaldes, q icncs

con exce ción del alcalde e 1 Paisna1, lugar próxin.o a San SalvAdor, ejercen sus

funcion s n las zonas más extrewBS e Chalatenango.

Si se analizan 1 s lugares de captura y se atien e al razonrocicnto e~)licativo

el . [.¡\1 estarían os ro1te una acción que responde a a estrategia ccmÚJl el F'!L.'.

rsta estrategia iri ida al de ilitamiento o al esgaste peIT'Bnente t:cl 01 ierno y

e las liuerzas que le a oyan no se esarrollaría tan sólo en una línea r:·ilitar si-

no también en una línea política. El caso e los alcaldes responde a un línea

político-militar. En cuanto acción olítica se pretende con las capturas e,Dstrar

ciertos puntos importantes: a) las elecciones carecen de senti o real e. a gunas

zonas del país, por cuanto el resultado de las ~isn~s no puede ser garantizado por

un gobierno y lIDa FA que consideran esos lugares como sitios que no ueden resbU3r-

dados; b) hay zonas en el país que no pueden ser controladas e fon-.a perranente

por el go ierno y la ~ y que están, al Inenos, tanto en P.BnOS e una c~o de otra

de las partes en conflicto; c) hay zona en ue está instalaco un cierto ;ocer po-

pular ue res ande rrás a los dictados del ,~\ que a los dictados dIgo íerno,

En cuanto acción militar se reten e frenar la táctica gu em¡¡f,1ent<: -:e e•. lear

los alcaldes con un cierto sentido militar, en cuanto ponen en marclm la defensa ci-

vil y con ella una fuerza militar, así como un cierto servicio de intelinencia que

controla los movintientos guerrilleros por esas zonas. De ~~ la de isión del ~.~'

e no permitir ue los &1caldes, conectados carla están con el poder e' ecuti\'o tanto

política como mÓliitarmente, desempeñen su [llI1ción en zonas que están ajo cO:ltrol

del fNDl o simplemente )~jo control compartico, ,\sí CaLlO el ;:;0 i rno persiquc a los

responsables del poder popular en las zonas controladas por él, así e a:' p rs'oui

~. ría a los alcaldes en zonas cont~ola as por él o a las que tiene ~c~~so. ~c est,' le

ce con ello la teoría de los dos poderes. Hay en 1 Salva or Jos po,eres con sus cjé!,
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citos propios, con su organizaci6n política propia, con su po laci6n propia, con

su propia autosuficiencia. Nadie pretende afinnar que cuantitativa¡ ente SeaJl COOi

parab1es ni que lo sean cualitativamente, excepci6n hecha en algún sentic'o e lo

militar. Pero el hecho de los Jos poderes no s610 se da ya en alguna medda sino

que parece ser su acrecentamiento una línea estratégiaa del HIL;;, que trataría Je

ampliar lsu radio de acci6n, lmciendo sentir su fuerza, aunque sea es orá~icamcn

te, en las zonas urbanas más densamente pobladas y aun en las capitales. Lo que

hasta ahora se Mcía sentir militannente en zonas cada vez más extensas y ista.,-

tes se trataría de hacerlo sentir tanto en sa atajes aralizaciones del trá ico

como en acciones contra representantes cualificados del poder civil ~ilitar ~~

bentamentales. Se trata en eifinitiva de una ampliación de la guerra no s~lo r

más lugares del terrmtorio sino con nuevas líneas de acción.

La captura de la lija mayor el presidente Duarte es en al",LlI'I sentido n.:estra

de la ampliación 'e ese tipo de acciones. o es ue carec~efa de ~rece¿e~tes.

Están, ante to o, los seQ~estros angiguos -casos e ?ornonovo y e Po~~, entre

otros- cuya finalidad era conjunt~~ente la .e adquirir fonJos y la de lo;rar in

tercambio de guerrilleros importantes. Pero esto 1a ía dejado Le ser línea .~ ac

ción ordÍJmria, aunque ocurriera a 1110tlO de e.Terción. Así se el en os pri.-0ros

días de la presidencia de Duarte el secuestro e un 1ennano de !'1inistro de defen

sa con la finalidad de liberar a un guerrillero Í1Pportante deí la :'.'; la acciór.

pudo llevarse a cabo con rapidez y secreto, lo c1ml facilitó a solución..\ este

mismo esquema o edeee la captlUra de Inés Guadalupe Duarte y (:e su cor-p,,-,-,er::l .;la

Cecilia Villeda. No habiendo podi lo el R!L T conse!'uir la li -eraeió1 ..;() l:OS i :'or

tantes miembros del~ re a través de un canje tIe los alcaldes '2 sec~estra~os,

se decide la captura e la hija de Duarte, lo cual i.m;llica qut' a) se tení~ ~'re5C'l"-

te la posibilidad de recurrir al secuestro en caso extre¡;¡o, e tenL1 :lsi:i1i5r~O

O presente la posibilidad de capturar, entre otros, él la propi hij:: Jel resUel te.

No es pensable que una acción de esta envergal1ura uJier:! • planearse .e
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improviso, incluso aun en el caso de que no tuviera que lograrse previamente un

acuerdo porp parte de todo el FMLN.

¿Fue, sin embargo, la captura de la hija del presidente decisión compartida por

todo el Fl-1LN? Como es sabido, durante las primeras fechas nadie se hizo responsa-

ble del secuestro, pero enseguida se hizo cargo de él el comando Pedro Pa lo Casti

llo, que, como tal, no se ha ía hecho prewente asta ent~nnes. La adopción de este

formalismo significa por lo menos que el f}'1LN consideró no debiera hacerse respon

sable pleno de la acción, sobre todo si tenemaos en cuenta que casi hasta el final

del proceso se mantuvo la formalidad de que el presidente Duarte debiera relacio-

narse directamente sólo con el comando a través de la radio, quedando formalmente

fuera de los arreglos no sólo el FDR sino también el HlLJ en su conjunto. Caben

dos hipótesis para explicar este comp~rtamiento: una, que el H·1LN quiso precaverse

del daño político que le podía causar una medida, repudiada iruneddatarrente por más

de 37 países democráticos y otras muchas organizaciones nacionales y extran~eras;

otra, que no fue el ~1LN inicialmente quien proyectó el secuestro sino una de las

organizaciones político-militares, concretamente el PC y las FAL, por su propia

cuenta con el fin específico de liberar a dos rraembros in~ortantes de esa organi-

zación. La cuestión tiene su importancia si miramos hacia atrás, ero no la tiene

si miramos hacia adelante. AsFí comoes claro, que el Hll...N nol'{N quiso presentarse

como el responsable inmediato del secuestro, así también es claro que acabó hacién-

dose responsable de él hasta el punto de defenderlo como una victoria política,

de modo que en el último momento de las negociaciones desaparece la formalidad del

Pedro PaLIo Castillo para as~ir las decisiones finales una representación conjun-

ta del F,·lLN. Las radios rebeldes que en un primer momento mantuvieron un xM mutis-

mo casi absoluto sobre el caso sólo al final se hicieron portavoces entusiastas

de las razones que lo motivaron y de los resultados obtenidos.

A esta prudencia política del H~~ se contrapone la reacción excesivillhente sub-
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jetivada del presidente. 10 qu tal vez pudo ha erse resuelto casi en secreto

-canje de la hija del presi ente por unos pocos presos políticos- se convirtió

en un problema público y olítico de grandes dimensiones. [1 discurso residencial

del 1S de septiembre, centrado en gran parte so re la captura e su hija, !rizo ver

al Fl. que tenía en sus manos grandes posibilidades de éxitos políticos y no sólo

de recuperación de sus gentes. [s en este momento donde empieza a revertirse el

descré<iito político en el que había cai o el FMU , que todavía sólo era presunto

responsable el secuestro. Al percatarse Je la importancia ?ersonal ue daba al

caso el presi ente, el R1LN deci e aumentar sus eticiones y empieza a jugar co

el destaste olítico ue la rologgación 'e las e ociaciones o rí caasar al

gobierno, máxime si se considera que las comuni aciones se laCflIl or Té-dio coro

conoc:L.Ji nto e las rrisr..as ta.i to or arte e os perioillistas cono nor Llarte ,le

os cuarteles.

I:s entonces cuanC:o el P. ' resenta sus peticiones iniciales. Por la üj a lle

resi ente (y su cm. ~lera) exige la li ertau e 2S resos políticos, lmsta que

se e-tienJe a 34, por cuanto no acp~ta con~ muertos a nueve cuadros desaparecidos,

e los cüales el rincipal es la comandante del FRP Janet ar,10ur. Ofrecen, sin er

Larto, mantener en secreto el acuerdo al que se llegara, punto SlE.'.amente impprtan-

te para comprobar ue la operación no tenía en e:i primer momento lDl alcance polí-

tico general y ppu lico sino r.~s ien restringiuo y pragmático. unqee labía se-

rias Judas sobre la vida de nueve de los reclama os, se quería llegar a la ¡rayor

seguridad osible sobre el caso y no tanto se pretendía Sllscitar tensiones entre

los r.ilitares y el gobierno por reclamar en favor de esaparecidos, ni si ui~ra

ocasionar un esgste a Duarte or cuanto algunos ue esos desa aeee~~os serrespon-

Jían a s~ resiuencia actual. En· este Domento or tanto es WBs la insistencia

en 10gIZT la recuperación de los cuadros que en hacer daño al gobierno de Duarte.

10 que se quiere resolver inicialmente es esto.

Cl.
.;¡;

:J.
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Por otra via, sin embargo, estaba negociando el B~~ el caso de los alcaldes,

a cambio de los cuales pedía la salida del país de 96 lisiaJos y la uesta en li

bertad de 29 sinlicalistas. Se trataba de dos negociaoiones distintas y en prin

cipio independientes: la de Inés Guadalupe Duarte era entre el cm,tando Pe ro Pa lo

Castillo y el presidente, no tenía mediador y se hacía por radio, mientras que

buscaba la libertad de quienes difícilmente podría obtenerse a no ser por una me

dida de fuerza; por otro lado, la de los alcaldes que se hacía entre el B.ILN y

el gobierno con mediador y en la que se pedía la libertad de lisiados -ya acordada

de algún modo en Ayagualo- y de quienes no eran fonnalmente miembros del RvlLN.

Sólo más tarde se entrecruzan estas dos negociaciones e incluso pasa la ~ segun-

da a tomar prioridad, dejándose el caso de Inés Guadalupe Duarte como carta de

reserva última. que asegurase toda la operación en conjunto. Esta acumulación pon

dría nuevas dificultades al problffina e incluso desataría una crisis política im-

portante.

lientras el caso se presentó como un problema predominantemente personal en el

que el presidente de la República de El Salvador era extorsionado por terroristas

subversivos, el respaldo tanto interno como externo fue casi total. Tanto por ra

zones de huaanismo emocional como por solidaridad con un presidente que, en razón

de serlo, era atacado como padre, fueron lnuchos entro y fuera lesK que se pusie-

ron de su parte. La Fuerza Annada, los partidos de derecha, no excluido~ con

su entonces presidente, el ex-mayor D'AuLuisson, los medios de comunicación, la

Asamblea y la Corte suprema, la Iglesia, etc. no sólo condenaron el llecho sino

que se prestaron a ayudar. Se ha ló explícitamente de que la situación de Il Salva

dor y prácticas anteriores ni siquiera debieran excluir canjes con prisioneros po

líticos. En el exterior la solidaridad también fue grande. Con todo ello aumentó

el prestigio de Duarte a la par que disminuía la credibilidad del ~[J\, a quien

se seguía atribuyendo el delito. Nunca hasta entonces ha ía conseguiGü el presiden-

te tanto apoyo y respaldo.

0 1
l¡,

.~:..
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Pero el tiempo empez6 a jugar contra esta solidaridad. El R·fi1~ empezó a ver la

posibiliad de contrarrestar su error político inicial en la doble línea de aumen

tar sus demandas y de, en consecuencia, hacérselo más difícil a Duarte y lograr

con ello que se resintiese la solidez de quienes le apoya an, especialmente la de

un sector de la Fuerza Armada y también la e los sectores más derechistas, quie

nes habían medido por su parte no s6lo la consolidaci6n de Duarte sino también,

por la prolongación de las negociaciones, la posibilidad de destrmiílo política

mente. Todo ello se agravó cuando el HiLN lanzó un importante ataque al c· .'!FA,

donde se entrenan los nuevos reclutas bajo la asesoría nortemnericana en la ~Jerra

de contrainsurgencia; el ataque, el más fuerte en muchos meses, que ocasionó a la

Fuerza Armada 46 muertos fI 68 heridos según la versión oficial y más <le 200N ba

jas según la versi6n del FMLN. Algunos jefes argumentaron que tal debacle se de-

ió al de ilitmniento del ejecutivo, pro ucto de un proceso negocia or vacilante,

lento y sometido más a las exi encias del dolor aterno ue a las obligaciones e

puesto presidencial. Il tie", o i a en contra del arreglo •asta se TUJ110réó acerca

de una crisis que pudira poner en eli ro la presillencia de Duarte. Easta el em 0.

jadorKXK norteamericano tuvo que salir a de€en er públicamente a Duarte y a mos

trar a sectores ~cilitares y políticos que la eW2 ajada de .stados ~nidos esta a

con Duarte no como ne ociador sino como presi ente.

y es que la embaja a nortearrericana estuvo desde tm rincipio contra la 11ego

ciación y a favor de n~di as de fuerza. La teoría norteamericana de no ne~ociar

con terroristas, ro usteci~~ en estos días con el acto de piratería aérea contra

los secuestradores del arco italiano. chile Lauro, i 'a cobran o mayor fuerza.

Sectores intransigentes proponían responcer al secuestro con secuestros y a a a

sible n1Uerte de Inés Guadall~e con la rnuerte Je familiares de la guerrilla, cuando

no tle otras personas que nada tienen que ver con ella. Si esta opinión no preval -

cióx fue porque Duarte los norteamericanos y porque Dl1arte no
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querla poner en peligro la vida de su hija. [1 presi ente que no ha! ía querido

ceder a la propuesta d canje con ocasión de os alcaldes, quería canjear en el

caso de su hija, quería hacer todo 10 posible por salvar a su hija. Pero si preva

leció. la postura que pretendía salvar a Duarte como presidente, se empequeñecie

ron los límites del canje. o se podía dejar fuera el caso e los alcaldes y, so

bre todo, no se podía pasar de la oferta inicial de sobrepasar el nún~ro de los

prisioneros ofeecidos o para ellK canj e. S6lo 2S, los primeros 2S eUic'os, por

la hija del presi ente, y nat de concesiones en la exigencia de responsa ilida

des por los otros 9 desaparecidos. Al problema personal del presidente no se le

podían Shcer más concesiones políticas. Para muchos se trataba de un pro lema pu

ramente~ personal que no po ía poner en peli o la guerra de contrainsurgencia y,

mucho menos, el proceso político.

Sin embargo no podía dudarse e que no se trataba de un problema uramente per

sonal y de que la solución del mismo no tenía más que velltajas personales. El

resolver por la fuerza el problema del secuestro o el de resolverlo a través de

negociaciones pudiera ~ constituir un viraje esencial en el proc~seN político

salvadoreño. Efectiaamente, si el secuestro terminaba con la muerte de la hija

el presi ente o simplemente con la prologallión in efiniJa de su retención, queda

ban robustecidas las posiciones intransigentes tanto en lo que toca al cierre e

finitivo del diálogo como en 10 que toca a un incremento cuantitativo y cualita

tivo del terror; por ambos extremos habría tcrminado o se 'al'ría di.cicultado no

tablmente el proceso de apertura política. Los enemigos tlel iálogo usca an que

se diera una mala solución al problelJ1.a. Con ello se habfía tler.!ostra< o que el diá

logo es imposible y que no cai'c acuerdo racional con el EII~·. quien, a su vez, re

curriría a acciones terroristas, entranlo así WNX en una n~s grave espiral 'e vio

lencia, fatal para la mayoría del pueThlo salvadoreño. Se trata .a, por tanto, le

un pro lema esencialmente político, que hahía surgido de un pro lel:13 hU¡¡lana; cuya

solución por tanto debía ser política sin que esto implicara olvidar los aspect s
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humanos. Había que salvar o simplemente facilitar un proceso de democratización,

de humanización del conflicto, de fortalecinúento de las soluciones políticas dia

logadas y de abandono de las soluciones de fuerza. Una cosa es que este problw.a

político podía enfocarse con exceso de subjetividad y personalismo y otra que

fuera en sí mismo un problenm político por el sistena de relaciones que implica-

bao

Este pareció ser el plIDtO de vista de los mediadores. Cuando el o ierno se

vio imposi ilitado de onerse en contacto con los responsables últimso y totales

del secuestro, acu ió a uienes podrían sacarle del impasse. Acudió en prin~r lu-

gar al FDR, pero el FDR le respondió que él nada tenía que ver con este hec .0 y

que poco podía hacer en cor~ecuencia para resolverlo. ,cudió a fuerzas afines ~

U mI que udieran tener cierta autori<lz.d con el AL::, con.o la Internacional 50-

cialista y esto sí~ le em.itió, ciettJ.I'Ient con En a oye del r:r;r., ac;)rcarse

al r. íL:: en :-,usca de LIDa soluc' ór, neroociaw. . . Cllllió tru..bién él él Iglesü: (le I:l ~al-

va or a través del arzoCispo {le :::an SalvaL~or y ':lel rector (lE; la .;nivers 'nd Cen-

tllJlDamericana José 5tiJKiffixr.xflXX Sircóh Ca:ías. !..os re 1resentantes ,le la Iglesia ace -

taron contri'uÍT al la solución del ,roiJJerra tanto por razones umanitarias couo

por razones !)olíticas, sieJ,¡pre Jes,:e unet pers,;ectiva ética que usca el nej or ser-

vicio no a los políticos sino ~l ue o salvadoreño. Lograr la liuertaJ ue pre-

sos, la curación e lisiados, etc. es Wla lalJor llunanitaria y hun:aniza ora, que

no p'.leJe ser escuü ada por la I~lesi¡¡; l1ero tamL ién ..a si o y mi sigue sien,lo

int rés priJ"orJial ue la I&lf'sia resolver cJ conIlicto salva,iorcho por la ví:: del

di~logo y del la lle~ociación; S<iJ cpn su intervención frenata por lUl laJo a los

ene,nigos del diálo"o y or otro demostra1 a en la ¡lráctica cón'o pueelen conscl;llirse

r0sult<:tJos positivos con é:J., está! a favoreciendo que el 'roceso ",oHtico salvallo-

rcÍiO se enrnm~ara Jor caminos constl~ctivos, sobre todo si se lograban garantías

~ de que se liJ,útasen al náxiJno los e~cesos or parte y parte.

Con este espíritu los representantes de la Iglesia se Jedicaron él la tarea y
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pronto pudieron onerse en contacto con el FMLN con conocimiento y aprobación del

gobierno, para poder detenninar si era el respoasahle elel secuestro y, en caso po

sitivo, Ilacer más rápida y segura la negociación. La Iglesia y la UCA pudieron lo

grarlo en razón de la credibilidad alcanzada con el ~flj~. Esta credibilidad que

viene de los tiempos de Mons. Romero y que se ha conservado con ~ lons . Rivera házo

posible que se lograra una reunión de los representantes de la Iglesia con los

supremos comandantes del FPL, que contaban para ello con la autorización del ~1l1;.

En una situación de tan alta conflictividad como la de El Salvador se necesitan

instancias a las que se pueda recurrir COnK confianza por ambas partes en conflic

to. Esto es sumanlente difícil, pero es necesario. Y ha sido posible en este caso,

como 10 ha sido también en el caso más general del diálogo.

A raiz de estas primeras conversaciones se pudo deternünar que las nego~iaciones

deberían llevarse con el H['¡~, aunque éste se mostraba fOITIlalmente como intenne

diario del conlando Pedro Pablo Castillo, pero con autoridad paena para negociar.

Entretanto también pudo entrar en contacto con el HIT.N el prominente .ombre de

la Itlnelllacional socialista, líicl~newski, quien acnaaba a petición de Willy 3ranJt.

Fue Wichsnewski quien trajo al país una propuesta WBS elaboraUa, en que aparecían

concatenados los casos de los alcaldes y de Inés Gt~dalupe, pero concatenados de

tal forn~ que pasaba a primer plano el caso de los alcaldes y queda a en segundo

el de Inés ~dalupe. No sólo esto sino que el F1IlL1i exige la~ salida

del país de los lisiados, la li ertad de los presos de las organizaciones popula

res, los 22 presos y el c~l~romiso de Duarte a proseguir la investigación so~re

los 9 desdp~recidos. Con ello la situación se vuelve crítica ,or cuanto a la al

tura del 14 de octubre el gobienlo y la rA sólo q ¡erían negociar el ceso ":0 1;1. 'li

ja del presidente y de rula Cecilia ofrecien~o la licertad de los 22, aBnque pi ien

do por esta liLertad tambi~ElN la de los alcaldes, sill aceptar las exigencias espe

cíficas que para la liberación ele éstos ha ía hec!lo el F.;L:~. El ~obiorno no pueue

con rometerse más que a dar la lihertad a 22 y el f' D.-N no se contenta con ~llo.
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Pero taD ién a la 1 lesia se le había convocado por parte del FllLl a cliscutir

la propu sta en el bastión guerrillero de Guazapa, donde la esperaban seis coman

dantes que representaban a todos los grupos y actuaban mancrnmxnauamente como le

ni tcnciarios. La Iglesia i a a esta reunión convencida de las limitaciones que

ia la n ocia ió , por cuanto oficialIl nte sólo sabía conce ido la ofer-

ta e li rtad los 2_ r sos. Pero iba también convencida de ue uroía una so-

l ió rápi ~ y justa al conflicto e interes s, ues el retraso en a solución

y ~ 'o.~ w~a resolu ión odría complicar el ·roceso Jel país y el eorar

la situación quienes esaa an privados de su li ertad. Por otro lado, estaba

convencida e ue e ro lerra e los isiados e ieaa resolverse c~nto antes,

ané todo r ue se trata a e una acción • umani ria ÍJ osterga le y es ués

tOr ue es al o rescrito en convenios internacionales a la ar que un acuer o

~ alatrado en hyagualo. or ello la pro uesta e la Iglesia, equili raJa entre

lo ue era sib e y o que era deseabl , se inclinó a resolver prÍJI~ro el canje

e Inés Guadal e y Ana Ceci ia Vil eda or los 22 resos, para entrar e inn~

Jiato en la solución el ro e¡:-a de os alca] es, ele los lisiados y de os iem

ros e las organizaciones populares no wi itarizaJos. En el orden (e los valores

o ue a la I lesia le ÍJ arta ,a w~s era el caso ce los clesapa~cciJo y Je los

lisiados sin escui ar tampoco e caso ie os presos y secuestraelos, pero en el

or enmz de la efectividad veía .a Donveniencia e er~czar con el caso e los pre

sos y secuestra os. rn ,\I¿lZa,';:¡ <;(' ['1(10 avanzar en estn eirccción <20 no,o qne q'Je Ó

resuelta en rincipio a pr~lcra parte cel canje ce los 22~ presos por las

2 ecues radas, púentras q le uc:ó ror rSllo]vcr el prol,lera de los alcaldes y ele

los lisiados.

Sin cr' ar¡;o, el r:rr.:: co sider6 ulterionlente que no poJía resolverse el pr0 1le

r-a de las dos r.:ujeres secuestradas sin dejar resuclto taJ.lbién el pro"lcc~ Je os

11sia os. El gobie o estab c1is uesto a no intro Ucif en la negoci¡¡ción ue los

~ 22 presos la exigencia Je li1ertad e los alcalces,pero el Fl· .. no esta a dis ues-



dejar libertad a la hija del presidente sin que uedara re uleto el pro-

de los lisiados, aunque por ~stos ofrecía la li crtad ti los alcaldes y de

ñmclonarios locales. Los límites de negociaci6n por part del gobierno apar 

cfan claros s era evidente que es e un )lmto de vista políti~o 1 convenía

11 rar siaJ.1tánaaJnente a los alcaldes con la hija del residente. P.a.sta elsecues

tro de Esta era poco lo que el go i me había hecho por la li eraci6n de los al

caldes; despuEs del secuestro, la li eraci6n e los alcal es hahía quedado tambi~

en aay segundo plano. Esta posici6n debilitaba al peesidente tanto ante el pueblo

1 como sobre ante 8U pro io partido, ~ cuyas ases exi íán más efectivi-

dad respecto de los alcaldes, quienes en su gran n~yoría eran correligionarios.

Que no pudiera ~·..r'.I'. lograr esta simultaneidad d~nuestra la dificultad de

conceder la salida de los lisiados del país. La dificultad puede sospecharse que

se fundamenta en dos motivos: el ~ran n(unero de lisiados ita a parecer que se tra

taba de un trato desigual con clara ventaja para el HIJ,,\J (121 contra 25) y asimis-

100 la salitla de los lisiados suponía una vllnt(lja r.lillt(lr )ara el rT-l.: que Jo mo

~to se veia li erado de la ¡esaLa carga Jo clliJarlos y traasportarlos.

La reun:i6n .le GuaUlpél se tuvo el tlía 1S de oc tllbre. [n la COhlWÜ aci6n subsi

blliente lel cor'lI\ o Pel,ro Pablo C;¡S illo (1 de octutrc) aunitla tácitamente la

prioriJad del caso Inés G.-22 presos, pero exigía talO ién la C'vacuaci6n de los

~ lisi(lJos contra la en~re¡;a de ]os :!lc(I!l:es. 1:0 1'1. holDido un cier-

o 3cerCélrriento y lma cierta co~cesión r a~ as artes, pero totavíJ no se ]le-

tala a una convergencia acepta!Jle por unos y () ros. "los

li;:¡¡r se :ún el . 1I:; el ;;:; dc octlll re, ; er el [;0 lemo no

anjes se le' rían rea

l111a en cap(lcitiul in-

:-:eJiata Je ".1eerlo r,\\le no te:1íJ resllc] to <'1 ;u-o lel'a o los lisiados y lorque

e .licaciones consibuiC"nte:. 00 sólo le ]c. " \:es:lp'lreci,los incluidos en la lista

oe 34 resos rresentalla iniciall.\Cnte al goJiemo sino tw.'ién l10 Illás e 3.000 capO turatlos y .lesa arecioos Jurante los últi.',es cinco :lIlaS, cuyo registro posee el fNLl'.
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La situaci6n era tanto más difícil cuanto que los re resentantes de la Iglesia

habían trasladado al gobierno, a raíz de la reunión de Guazapa, exigencias neno

res en un primer paso, aunque w2yores en un segundo momento. Por otra parte, las

informaciones públicas optimistas que algunos miembros de la Iglesia habían dado,

fundades en hechos reales, habían enturfuiado un tanto el proceso. Se asa a así

de nuevo de un claro optimismo a un profundo pesimismo. Otra vez a arccía el fan

tasma dela ruptura de negociaciones y con ella la posibilidad, nunca descartada,

de que se buscasen soluciones m.le iatistas y su erficia ente ¡;lBS óbicas olí

ticamente que usieran en peligro la vida de muchos inocentes o, al ¡nenos su li

bertad y salud, y sobre todo pusieran en peligro el proceso de diálo o y pacifi

cación y con fi ello se vinieran ll'21es mayores aún . aJléUf el ueblo salvacloreño.

Pero, por otro lado, se constaba volwlta de arreglo por anbas parées. La Iglesia

había po ido palpar esta uolunta y or eso no se esalentó ante este nuevo con

tratiempo. El pesimismo era mayor por arte del gobierno que se veía acorralado

por el correr del tiempo y por las crecientes presiones olíticas y militares

que por parte del R\rr.~, quien claramente hapía pasado e una sitl~ción desventa

josa políticamenée por el mal efecto del N66cuestto a una situación rr.ejor por las

posibilidades que se le esta an ofrecien o.

Il propio 18 de octubre el ~[J¡ ofrecía por pr~era vez una reunión irecta

entre plenipotenciarios del B,1Ji y plenipotenciarios del g09ierno ante la presen

cia le ··jons. Arturo Rivera y Daro.as y el Padre Ignacio Lllacuría. e tratat a ,le

operativizar el acuerdo pues se suponía que el residente Juarte a ría aceptaco

la propuesta últbna del crnnanclo Pedro Pa lo Castillo. Fsto no era así y nor eso

la propuesta de operativización~ suponía en el fondo tUl intento Je nego

ciación directa que debería alcanzar un acuerdo efinitivo tanto sol'1-e 1 fom.o

como sobre la operativización. La propuesta fue aceptada pcr el obiel11o uien

mg" la alternati~ de Pan". para tener 1., oonvmacione,.e
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El dIa 20 de octubre pudo instalarse la reunión en la ciudac de P~·á con el

apoyo y protección de sus autoridades. Asistieron dos plenipotenciarios del F1 lL" ,

dos plenipotenciarios del gobierno y dos represeoñtntes de la Iglesia pro~u stos

y/o aceptados por ambas partes. No se traba a formalmente de una prolongación

del diálogo roto en Ayagualo, pero las circunstancias nuevas, que }~I ían tenido

tanclo de negativo, estaban posibilitan o que el fillW y el go )ierno se sentaran

a dialogar y negociar sobre algo que podría consdderarse como perteneciente a la

Ilumanización del conflicto, ante los buenos oficios de la Iglesia. Faltaba el

FDR en este diálogo-negociación y no se tenía esta nueva ronda como continuación

de la de Ayagualo, porque no se seguíaN en ella 10 que sobre procedir. 'ento se ~

bía convenido entonces. Quizá por ello el ~DJ no tuvo obstáculo en que se tuvie

ran conversaciones privadas y fuera del país, ni pensó qlle esto suponía preceJen

te o concesión algunas a las posiciones del gobierno sobre este punto. Pero el

hecho es que se tuvo lDl diálogo efectivo ntre el fl'.DJ y el o ierno, ante la

Iglesia y que este diálogo llegó a conclusiones negociadas, cuya ejecución fue

casi inmediata. La ausencia del FDR estaba justificada porque no se hizo cargo en

ning&n momento del secuestro de Inés Guadalupe y de su compmlera y porque no se

podía ofrecer como mediador entre el . IL.\I Y el go ierno.

Las negociaciones de Panaw~ no de'ieron ser fáciles por cuanto duraron tres

días. Y es que a Panaw~ se llegó con posiciones bastante dista~tes, no obsta~te

la voluntad seria le acuerdo [ue aJll as partes mostraron siempre. Los pLUltOS esen

ciales del Fl':fi1 r eran el canj e de la hija del pleesillente y de su COi ;1f;era 01' los

22 presos, la evacuación de los lisia, os por las lil.ertau. de los 23 :tlcnl es J

pero además exigían un c~npromiso a futuro de que serían liberados 29 sindica is

tas presos y que Daarte daría IlSS inforn~ción so re los 9 lesaparecidos. [1 00-

ierno mantenía su oferta de los 22 presos -ya ha .ía lib~ra'o a otros 3- 01' la

; ija del presi lente y su ca" añera, dejan o para más tarde aLierta la posi iliJa,

de que la necesi(~d objetiva de negociar la li crtad de los a1calJ.es pecría COll-
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ducir en un tiempo prudencial a resolver el pro lerr~ de los lisiados, so' re to~o

si la 1 lesia insistía en la obligación moral que había de atenderlos adecuada

mente por su condición ue tales. Am as partes abían cedido en sus exigc~cias

o por lo menos habían graduado y jerarquizado la " ortancia y l~ ,osi iliUacl

de las misr.Jéls. lla ía habido un lar o proceso de ambientación .1el pro ,le] a I ':e
1 necesidad de su solución y de aproxir.J8.ción de las ~osttlllas, ir ulsa~o soLre

to o por los representantes de la 1 lesia que captaron bien lo razona le le al

gw1aS eticiones y lo difícil de algw1as concesiones. ~i alguien, a 161esia us

ca a una solución maxirralista en ue se lograse no sólo lo ~ás justo sino D1Cluso

lo ó t' o ara la humanización ¿el conflicto y nara la faci itación e proceso

ele 'iálogo estanca o 11ace ya Mil!fX casi un año, Pero se ~ercaaa a ~or arte ele a

Iglesia 1 elio o que odía suponer de ruptura Wl empecinamiento en rsoturas r

exi encias max" .~listas. Pareciera que su mediación fue fructífera ~es en rana~

s lle ó a resultaJos. Agencias internacionales de prensa anunciaron el ía 22

que en la madrugada de ese día se "la ía firv.a 'o un acuer o el que, sin er~ar:;o,

no se conocían sus ténninos precisos. ;·.ás aún infon1aron ele la resencia del ::;ene

ral Noriega no en el roceso negociador sino en lUla reunión infon,al con todos os

articipantes. Y aunque :ons. üvera voló de regreso enla mañana e (ía _2, lo

cual podía hacer suponer ue ya se ha ía le ado a un arreglo eIlÍ lo Ít.mdamenta

las conversaciones debieron KRgN de seguir durante toda la n~ñaaaNe el 22 por

cuanto la delegación ¡;u erruunental no regresó hasta la taree ele ese ¡;-.ís.o ía.

La reunión e Panru1á, ce la que hayp poca información precisa en fuentes escri

tas o habladas ya I1ur] icadas, presenta dos cues tiones riaci ales: ~) ql'é es o

ue posibilitó el arre lo cuando las posiciones eran tan distantes, ) cuáles

fueron los acuerdos a que se lle:;aron.

Los acuerdos a que se llegaron pue em!:« educirse al n:enos en :' rt .1e o ql

ya se ejecutó de los misnlos. n día 24 e octu r a las 11 .:l1:'•• se ~i:o la ~ ,tr 

ga simultánea de los 22 presos a la Iglesia, CICR y cuel1'0 Ji )lo.1.''itico y de In~s
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G. Duarte con Ana C. Villeda a la Iglesia, CICR y cuer o dipl~ tico, ese :ismo

Jía fueron canjea os en acciones t ién s~lultáneas al menos en su final 25 a -

cal es y funcionarios locales or 101 lisiados, ue salieron del país en aviones

facilitados or Panamá y ~xico. lada en cambio ha aparecido hasta at'ora del cow-

ronaso exigido al gobierno por el de res onsa ilizarse de los 9 desapareci-

dos y de procurar la li ertad de los 29 sindicalistas y miembros de las organiza-

ciones opulares. Podría pensarse que ante esta flexi ilida del ~~, la parte

gu ernamental se ha fía mostrado flexi le en el caso de los lisiados. Sin embar-

go, tanto el gobierno como la Iglesia an habla o de ~tros comprcmúsos priva os.

¿Cuáles pueden ser? El gobierno ha hablado de un compromiso moral del N de

no secuestrar en el futuro a fanúliares de olíticos y militares. Esta medida,

entendida como una línea de acción política que busca la humanización de la gue

rra y del conflicto en general, es desde lue o de singular importancia. u care

ce de precedentes en las manifestaciones el F)IL! hasta el punto de que el cono

cimiento de esos precedentes llevó a algunos analistas a estir.ar que no podía ser

el FMI"; quien hubiese perpetrado una acción de este tipo. j,lás aún en la propagan-

da se insisifa en que no había sido capturada la hija dH presi ente por serlo

sino por ser una funcionaria del a arata de propaganda del partido y del gobier-

llO. QuiereKX esto decir que est anofrecien o isculpas por secuestrar a un fami-

liar y, por tanto, quiere esto decir que no ettin~ correcto el hacer ~bitual-

~
mente este tipo de acciones. Pero el reforzar explícitamente una línea política

y convertirla en norma de acción de modo que ya no se fueran a dar más secuestros

de familiares, supone un notable avance, so re todo si e parte gucernrunental

se rerJerza eA~lícitrul~nte Rl la o ligación legal de impedir toda forma de se-

cuestro y de castigar a quienes, COJ~O anna de contrainsurgencia , utilizan el

secuestro o su equivalente para destruir al enewigo. Es claro que la Iglesi~ es-

tá muy L~teresada en lograr un consenso o li~ante sobre este unto ues ella ha

combatido los secuestros, tanto los hechos por el ~DlN como los perpetraJos or
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fuerzas gu ernamentales. F.n este santi o el conclenar toda acción que llevara

a aumentar el número de secuestros o de esaparecirientos y el rec~zarla corro

norma de acción olítica era algo en sí mismo in~rtante y algo sta cierto

punto nuevo -al IllEIIlOS en 10 que tenía e segurida' renovaclax y fortaleci~-,

ue podría ha er dado aso al esatascamiento Le las negociaciones en el probl~

ma de los lisia os.

Este último unto u o ayudar a alcanzar e arre o c;ue su eraL, ;:'Gsiciones

distantes. Pero ue e ensarse ue lU o otros -actores. I! as 'ertes tenían vo

luntad seria de alcanzar el acuerdo or 1& cuenta que les tenía ya que tanto una

como otra esta an onienco en peli ro rave líneas estratégicas y 100 os tácti

cos de importancia. Asir.rismo la presión internacional esa a especialr..er.te sobre

el FMI1 T ya ue países a'!IÍ os, no exclui os Cuba " :icara:;:ua, usca .an una so u

ción rápida y justa. Finalmente la I lesia se esforza a en ~ostrar la necesidad

de llegar a un aooerdo razona le en que no se enfocara la solución es e ]a p~rs-

ectiva de vencedores y vencidos sino es e la pers ectiva de qtlé era ~ejor para

las personas involucradas en los canj es y~ para la renovación . e as solucio

nes políticas dialogadas como r.¡ecio fundarrental de arreplo el conflicto.

El hecho es que, por primera vez, se llega ~ un acuerdo de enverga~ura entre

el obierno y el p,.. or medio del diálogo directo, un acuer o que se pone in

mediatanente en práctica. Ar~eglos prácticos los halía ha1ido ane~riormante so

bre todo respecto de lisiados, pero ta~ién respecto de prisioner0sx y aun de

secuestrados. Pero el arreglo e Panan'á no sólo tier.e las características de ,~

diálogo oficial entre el in;, y el go ien10 ante los buenos oficios ue la Igle

sia sino que aJ uiere una durrensión pública y etID intel~acional notoria, a'~-á5

de lle6ar a resultados uestos en ejecución i~eJiata.

Efectivamente la ejecución elel complejo acuerdo se llevó a ca o T,'enos \le 43
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horas después de haberlo pactado. I:l día 24 de octubre a primeras horas de la

ma urgada se ponían en marc a la CICR, la Iglesia y el cuerpo diplomático para

poder llevar a cabo en el mismo día la manio ra de imx la evacuación de los li

siados. A las once de 1 IJ1.añana del mismo día se ca el canje de la hija del pre

sidente y de su compañera por los 22 presos y a las tres de la tarde comienza la

entrega de los alcaldes en istintos lugares del aís. Se l~bía llegado a un

acuerdo no sólo en lo fundamental sino tamfuién en los detalles operativos no

sin tensiones y esconfianzas mutuas.

En la ejecución de lo acordado ca en señalar algunos aspectos ÍÑportantes.

La Fuerza Armada acató con gran disciplina lo pactado por el gobierno y el B.IT1~,

no obstante las discre ancias ue udiera ha er ha i o en su seno a la hora de

aceptar COlllO mej ores unas u otras soluciones. :u o algún peque:io contratie¡:¡po

que llevó a combates y puso en peligro a lisiados, pero fu.e t~S de ido a la Defen

sa civil que a la propia Fuerza Armada. Prácticamente durante to .0 el olía 2 hu

bo lo equivalente a una tregua ara facilitar canjes que se tla an en San salvador,

en Tenancingo y Guazapa, en C alatenanoo, en ~~~azán, en Csulután, práctica~ente

en todo el territorio central y oriental. Il R,UW~ no lizo probleIJ12 de que el nú

mero e 23 alcaldes pactados se elevara a 25, aQnque a últL~ hora el go ierno

presentó una lista de 34 capturados, de a (ue el R[J; robaLleuente por falta

de tétmpo no pudo res onder. Tampoco el goLierno izo proDlema de que los 6

lisiados de la lista se convirtieran en 101. Lo que esta-a en j e60 no era la

materialiUacl ue los nwneros sino lo fundamental del concepto: se quería dar li-

ertad a todos los secusstrauos y se tería evac~r a tolos los lisia. os ileri

dos. a CleR ;r.ostró tLla bran capaci.illJ ;>rofesional, acle..iás {~e humanitaria, "ues

a ellas es atribui le la efectividac tle la operación. r e <lsir.is:.lole bTan tr21lS

cendencia el a arte de los en' 'aja ores y (~e las e:nbajatlas. Con e.-ce ción de lo

emvaja ores de Estados t;nillos, Chile, Paraguay y Tai1'an or razones o.'vías -e

caso de la S~lta ~ede tiene otra explicación-, toJos los e 'ajadores cieron su
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respaldo muy efectivo a la operación. Esto significa, supuesto que era a peti

ción de ambas partes, que la operación era respaldada internaciona lJ.lente , 10

cual indddaa que no se trata a de algo ajeno al derecho internacional pues de

10 contrario no hubieran participado, ni siqummra por razones humanitarias,

países de gran tradición democrática como la República Federal de Ale~arlia,

_rexíco, Pmwmá,Colombia, LSpaña, Francia, etc.. llchos de estos er.iliajadores tu

vieron ocasión de conversar con la guerrilla y sus comandantes y asistir a los

actos fonuales de canje que se desarrollaron con gran dignidad y respeto mutuo

RX1KK entre las dos partes en conflicto. Finalmente es interesante señalar el

modo de espedirse de las os mujeres cautivas e sus cuida ores, que según los

testi os acaeció entre lágrimas de aro as partes y afectuosos saltdos, ue no de

jara de ippresionar a los em ajadores testigos.

El resultado feliz de esta operación ha ca ado de momento las reacciones.

Pero es pronto para determinar las consecuencias que el desgaste del presidente

en estos cuarenta días pueda tener. Los sectores derec,istas le]wm acusaeo e

subordinar los intereses nacionales a los intereses paternales. La Fuerza. m.a

da considera que es más 10 que se ha dado que 10 que se ha recibico y la habi o

comandante que se lla atrevido a afinnar que se ha perido militarmente en un f"es

10 que se había ganado en un afio. llay quien pmensa que pronto le pasarán la

factura a Duarte los que le han ayudado decisivamente en esta ocasión.

Por el otro lado, el FDR ha qucda<1o 'lesvirtuado parcialmente. El no poder iJ;¡

pedir prácticas como las de la Zona rosa o las delx secuestro de la hija del

presidente por parte del ~~~¡ ]Lace ver las limitaciones en las que se ve encerra

do a la hora de las grandes decisiones. Se hatla de lma crisis en la unidad de

los dos frentes y se subraya la subordinación casi total del frente democrático

al frente revolucionario. Su escasa participación en' la solución del rrorler1a

ha hecho que la parte gubernamental pierda su interés en ] abIar con el FDR COll~O

contrapart~~ en el diálogo.
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De momento, por tanto, nada ha cambia o sustancialmente, a pesar de lox pro

longado y profundo de la crisis. Así parece indicarlo el endurecimiento de las

operaciones militares ara las que el día del canje no fue sino un reve parén

tesis, indicativo a emás e cuáles podían ser los lugares precisos don e el RIUl

t~ene sus campamentos. Han vuelta a aparecer frenées femeninos y asociaciones ya

conocidas con ataques similares a los que la derecha está acostumbrada a .acer,

bien que con un tono más suave que el antiguo. Inrne ia.mmente despúes del arre

glo ha tenido lu ar un nuevo secuestro ahora de un coronel, que tenía a su cargo

la dirección general de la aeronáutica civil y se había expuesto excesivamente

en territorio de fácil acceso a la guerrilla. Finalmente el presidente Duarte,

recién terminada la crisis, lla salido para una larga estancia de cinco días en

Estados Unidos y una breve en España, con 10 que estaría demostrando que su po

sición presidencial no está en peligro a la par que su fuerza lnayor está en el

a ayo de la ddministración Rea ano

Obviamente nada va a cambiar abrupt~nente. ;0 o stante han ocurri o coaas

que no ~jarán de afectar al proceso y que patentizan, al menos, tendencias y

éensiones importantes, que merecen ser analizadas puntualmente.

1) La situación del país está TIao/ lejos ce ser normal y de ha erse esta iliza

do. Esto que de ería ser claro para todos qmienes analizaran responsablemente

el estado de guerra permanente y la fuerza militar y or anizativa del RILN, pero

que tiende a minusvalorarse en razón de la prolongación del conflicto, la saltado

a primer lana con tecla Do!:xxx intensidad. ¡;o sólo el gobiErno ha tenido que sen

tarse frente a frente con el Ff.lLN para negociar sino que ha tenÍl o que hacer con

cesiones im ortantcs. Pero ~uizá lo ~ás significativo es eue 1a vuelto a surgir

la certeza de la limitada democratización de este gobierno en un punto esencial:

no sólo le es imposible a este go ierno dar razón de más de cuatro lnil desaparc-

~ cidos y cincuenta mil asesinados, cuya responsa ilidad es de los gobiernos ante-
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riores y de la Fuerza Armada, sino que le es imposible justificar su con ucta

ante los nuevos desapareci os, ocurridos en la residencia actual de Duarte.

El lLl entre los nueve desa arecidos e los que e ía explicación a Duarte

resentó hábilmente em caso de algunos anteriores a la actual presi encia,

ero otros que se ltan presenta o en los meses transcurricos de 1985. Ciertamen

te 1 número es muCllO menor el que se resenta para 1980-1982 y aun 1983, pero

se sigue dando el mis o problema, el cual 10 más grave no es que ocurra, sino

que 1 resi ente e la epública no puede dar razón e ello, con 10 que se de

muestra su oca control so.re este rolleJl'.a tan grave. 'ntre os métodos ce con

trainsur~encia no sólo están las ca turas dadas a cOlocer, las torturas sicoló

gicas sino taH ién los om ar eos in iscrimin os, los asesinatos de uiviles en

zonas de ca ate y los esaparecidos. los re resentantes e la 1 lesia les

fue o vio to o esto tanto or los testlinonios que reci'ieron en e lugar de

os ec os como por la osi iliclad de o er dar una e, licación adecuada de

os esparecicos.

2) I:sto no significa que uebanignorarse ciertos aVaJ'ces en l~ eI~ocratiza

ción. Arreglos con~ el actual no hu ieran sido msi les años atrás. El presi

Jente de la Re ú lica tiene una cierta solicleza, que le permite actlmr con al

!UI1a autonollúa relativa. Ciertamente no hubiera o iJo hacer las concesiones

que hizo sin el permiso de la fuerza nrada, que sigue teniendo un peso poHti

ca ecisivo a lu rora de tor~r Jetern±naciones serias. Pero , lar otro lado, el

resiclente tiene una cierta ca aci ae de l1ffiJ1iobra con los militares, pues tli:tine

entre ellos quienes estárl convenci os de (ue el proyecto emocristiano coincide

funda¡ :enta ..ente con el proyecto nortc:.r criaano en 10 Je éste tiene Je triw1fo

m.i1itar sO're el F.rr.... a tral7és de lm ro ustecimiento y profesionalización de 13

Fuerza .'u1Mda. [n tienpos ,asados lma sacudiJa como éste hu iera supuesto la

caída del presidente. I~bo entre los militares quien la pidió. ero esta peti

ción ponía en peligro grave toda la ioogen que Estados ljnülos necesita para po-
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der llevar adelante su guerra de contrainsurgencia. Por otro lado e] que en ':ario

na y otras instalaciones habiera presos de mucha importancia en las rilas del

~aN implica que la violación de los derechos hunanos no tiene ya los mis~os ca

racteres barbárioos de años atrás.

3) Esta situación anormal lleva consigo la necesidad e acudir a acciones a

normales. Anormal es el secuestro de la hija del residente COITO fo~a ¿e lucha,

pero anormales son también los desaparecidos e incluso los capturados y encausa

dos en virtud de declaraciones extrajudiciales, atrancadas sin ninguna garantía.

El~ insiste en que la guerra que él conduce es irregular ,dadas las condicio

nes objetivas en que debe esarrollarse, pero esa guerra irrggular puede conver

tirse fácilmente en guerra sucia. Igualmente desde el lado gu ernamental es bien

sabido con qué faiilidad la guerra de contrainsurgencia puede convertirse y se

convierte de hecho en gerra sucia. ,educir lo sucio a solan'ente irregular en el

caso del ~lLJ , someterse estrictamente a las leyes en el caso el bohierno, se

presenta como una urgencia üleludi le ')ara no caer en pro leITlas mayores. Pero

cuando estos problemas surgen, como en el caso del secuestro o en el~ caso

que originó el secuestro, las soluciones no pueden ser normales, forn~lr.~nte le

gales. Se requieren soluciones extraordinarias, 10 cual es tanto J~enos de extra

ñar cuanto la estructura social y política actual, lejos de estar consolidada y

debidamente formalizada, está en estado de fluidez pern~ente y aun 'e contradic

ción entre partes que han hecho del conflicto lUla guerra civil.

4) La anomalidad de la situación exige acu ir a principios básicos tIe lUJl1arÜ

dad. [s lo que ocurrió en este caso. PrinciJios le ~i ad rcvalecieron so r .

principios positivos legalizados. Esto es esencial en el actl~l proceso smxx s~l

vadoreño. Lo es, en primer lugar, or ue no hay W"la legali,la, TE' en L.a, r

anlbas partes en conflicto y 10 es, en seglmdo lugar, orque la lUf.1.anüación ,1O las acciones, además de sUIfllizar los 113les <lel conflicto, lleva a la 'lu"aJ~i:a-
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ci6n de las actitudes y con ello a la humanización de los contendientes, punto e

esencial importancia en sí mismo ero tarr~ién enm orden a osi ilitad un diálo~o

real y en orden a sacar ela lucha todo aquello que pueJa sacarse, en especial todo

lo que sea puramente pugna civil y política, que de ie~a ser respetada.

5) El diálo o puesto a prueba dio n esta ocasión uenos resultados. f.l (iálo o

necesario se hizo posi le y en su posi iliela ernostró la necesidad de continuarse

y de liarse. orzados por una situación más urgente que grave, ~ as partes en

co icto se usieron a ialo ar y negociar, cosa que en abstracto y en general pa-

recí dificílisliJDo canse r or razones e procedir.i.ento. Los fant s del diá-

lo o táctico, ublictiariox, engañoso, desapareci ron sú itamente. Cuan o ay interés

ser'o en resolver equitativamente LID pro ,lena real el i lo o es osi le, so re to~o

si es 1 eva o a ca o endeterminadas circunstancias (e rivélc (: por ersonas, ue

saL eéen er sus intereses fime ero Tazonal eL~ente, 'or personas 'e saLlen I'le-

ir 10 ue es olíticamente [-osi, e y ue S2 en que en LDl ,liálogo/ e[oci~ción las

os artes Je. er.salir 1;ana oras, cuanJo no se tTa ta ,le lUla ren<.ición resulta o l e

una repotencia. Cuando el diálo o es rea n'ente necesario es que fon. as rartC's tienrn

su rci n e ver,la y esa ooción (e ven a, e e ser r conocj la, no só(1o C'n fama a

ciones e6ricas sino en concesiones e[pctivas. "'1 '¡t:e est~ eX'lerio'lcia '"ya :lcerC:l

lo 'lU:n..-mar.ente a los net;ocia ores y el que 'lay" ,'aJo resú tallos acpet? ,les es DlO

de los lo' ros r.,ás ' esltivos, en CllélTItO puece acercar a hora de reinicio <1el tliálo

~o, quizá con otras fOTliES • C' las proyecta, as. La líne<' r:e ]a :lUf'1.<tnización "arece

1,0 s6lo neces,'lri sine lE' ;,¡ell?s perspectivas p:lra hacE'f pro resar el ,1i¡¡~ggo J·asta

sus últiJoas virtud<l1h'acles .

ú) La presencia de rediadores creirles en estas situaciones anon1ales y en su so

luci6n paulatin? a través ,~el di510:;0 es <'.l.soll'tar'ente necesaria. 'ay una tal descon

fianza enttre las partes que sie~ r.:l está '11 acec o lUla ]cct~lra peyorativa de cual

quier aconeecilÚento; hay tantos ~tercses contrarios J tan :lpasionacm:lente asiJl'ilados,
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que es difícil sin mediación sobrepasar subjetivismos intransigentes. Ls hien difí

cil encontrar mediadores aceptables para ambas partes y es ÍJnprolahle ~ue la acción

de los mediadores deje por igual satisfeclos a los anuos contrarios. Pero lo que

se mostró factible en La Palma y Panamá e e continuar siénuolo. Iglesia, ciert¿l

parte de la I lesia, está en tal condición. De a1í el cuiLa~o ¡"áxino que ha de te

ner para no perderla. A punto estuvo de hacerlo con la últÍJna Carta Pastoral colec

tiva sobre el diálogo, pero la credibilidad aCunRllada pudo so ·repasar esta situación

delicada. Independienten~ntede esto no puede negarse la confjanza enonl~ que depo

sita el pueblo pobre en la figura del arzoLispo, sea la que fuere la ositle cl~scon

fianza de los dirigentes. Cuando los mediadores misn~s están unidos enl 10 funJamen

tal puede resultar conveniente que, independientemente de su capacidad y de su cono

cimiento de la situación, haya un cierto pluralismo, de tal forrr~ que el equipo r.e

diador sea creible a ambas partes, aunque alguno de los miem ros sea más crei le a

una que a otra.

7) Hay un decidido apoyo ihternacional a favor del diálo~o, al menos en su pri~ 

ra fase de humanización. No hubo e ajador solicitado ni país y organización reque

ridos que no prestasen su a ayo al Jiálogo y a la solución del conflicto. Que aíses

como Francia y lenania aceptaran lisiados, aunque fuera no corro bopbatientes fo~a

les sino simplanente como leridos en la guerra, es de por sí un signo renovaco y un

reconocimiento tácito de que se apoya el diálogo con~ algunas de sus con6ecuen

cias. Que países como ¡.léxico, Panamá, Alem¡:llüa y Francia fueran testigos 'e la en

trega de prisioneros del FiI!L:'1 a comandantes elel FML.'!, quita la SOTI'bra e terroris

tas a los guerrilleros salvadoreños. ;~o es pensable que una re resentación así s

hicera presente ante un caso de puro tcrrorisr.~. [sto no siQnificar3 un reconoci

mieDJIo positivo del BILH como parte contendiente, pero~ significa Ul . o

cerrarse a la realiUad y un saber superar defonl~ciones ideologiza as y pro'~~~l

dizadas. [n el otro extremo está [s~ados Unillos que no era 1 arti lClrio l'€' nill", u :::

fonna de negociación, ni de reconocÍJ11ID1to del B:L:'! a ~Ui011, con ocasión lld sec.tes·
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tro de la jija del presidente, se le acusó de terrorismo criminal, olvidando hecl.os

mucho más graves ocurridos con sus patrocinacos. Si gran p~rtc Jel mun~o dcr.~cráti~o

a oya el diálogo de fonna efectiva, no 10 hace así Estados unidos, pese a sus r'ec1a

ra~iones en contrario.

8) Esto mostró un pequefio margen de ~io ra el ~ouierno e Duarte fre te a las

res iones norteamericanas. Duartc pu o contar en esta ocasión con la ventaja de ser

"re- ueriJo" por la aJmin$$tración~ reagan para desanJOllar su olítica en

Centroamérica y ara cumplir con sus csignios en I:l S lva OL rstc re uiri:áe .to

sio1J ifi o un lado que Reagan "quiere" que Duarte~ se I anton....a ;)n 1<1 ,r~-

sitiel cia, ero 01' otro ac.:o f lli sisniEica ,ue e "re uiere" ('n su o e se! ti '0

de necesitarlo ero tara ién de exigirle ietermina~os cOIrportamientos ('~tle no :JUz":en

ser tras aliados. As lay que interpretar las (aclaraciones <Je lUrte so' re el terro

rismo y la acusación roce ente -al tomar la parte Jor el toJo- Je que . 'icar3 U2.

representa la ase, e op raciones ele la guerri a, fn cuanto J~k'lrte es querido 01'

la aJministración í'eagan tiene un ~~erto capital propio que me pemite, por ejer:;:]o,

confiar en que, si no se so re asa y entra en contradicción ~~ con a línea

norteamericana e aca lar con la guerrilla, no telldrá un golJe de es~a o rOl' pa~e

e los l11ilitares. Pero en cuanto Duarte es requeri,lo por ] a ac :inis tración tiene

su campo de lnaniobra real muy ree1ucido tanto por razones intemas con'o ~)or il ?re

sión norte~mericana,

9) n tlesll] tauo ele toda la o eración es ano i¡.:uo para el gol iemo. Per lID 18. {\

ha sido forzado a ne:,ociar yace el' en Yllmtos il)ortru tes, ,'e los cllUles t' l'~

Y0l" si;!lificado es e e os resos políticos, JI~'ixiJle le volvieron a l? guerri l1.

en su ¡lIayor arte; a elilás para lograr estas concesiones la te i o que ne....ocí1r COl"'

la Fuerza Amada a la que, adern.ás, ha fíá uesto emt división int m, y 1(' "3 ría

dado pretextos para disaulpar su inefectividad en la ltlc la puramente i it'lr, fiJ·

mente ha k,<lIJierto un precedente que, si s cierra, va a T C'l"ClltiT o Tl Sl g sti ~ I
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pr sidencial, mientras que, si sigue abierto, le deja en condiciones precarias, la

que podría conducirle a una crisis vodavía mayor. Pero, por otro lado, ha conseb~i-

o resolver a última hora el caso tle los alcaldes, ha <'cho <lvanz;¡r el [,roceso de

humanización del conflicto, ha conseguido una reiteración forral de ue se respeta

rá a los familiares de militares y políticos, ha mostrado que la mejor solución no

es la de la fuerza torpe y ha kabierto nuevas posimilidades al díálo~o. Pero, ~ás

que todo, ha evitado una solución catastrofista, ue hubiena radicaliza¿o al rrr:'

y que lubiera retrotraido el proceso a etapas donde la violencia volvería a ser la

norma del conflicto, una violencia bár ara y sanguinaria con caracteres forrales

de terrorismo de estado. Ha evitado 10 peor y ha conseguido algunos resultados bue-

nlils, aunque ha tenido que ;lacer concesiones importantes a sus ener i"os.

10) Quien ha quedado malparado es el FDR. Una vez nlás ha apareciJo que el E ,.

no taITa en cuenta al FDR pana t~JBr metlidas políticas de sDlgular iDportancia y,

10 que es peor, las toma, no importa el mal que pueda .ac r a la iJragen política

de su aliado. Aunque ésta no fuera la realitlad, ésta es la a ariencia ante la lr~yo-

ría del pueblo salvadoreño y ante naciones y or:,anismos interr,acionales ..\1 parecer,

niKi siquiera es avisado a tierrqJo para poder recisar su posición. Esta actitud fun

damental que era 10 habitual en los primeros trereP.1 os de la alia.¡1.za entre revolucio-

narios y c1eELocráticos pareció ¡la erse superado a. la hora e progra.::ar las gran 'es

estrategias políticas, primero delgobierno denocrático-revolucionario r después ~ 1

gobienlo de m;~lia participación, así como al n~mento de planiíicar los pasos ocl

diálogo, }¡asta el punto de haber sido el 0111: quien ha ría supexaJo la propuesta

de Duarte que sólo invita a al FNLN al L,iálo:;o ele La r" 'la 'k,LrL, c:,i:,i,:c a "1'3-

sencia de FDR en él. _.contecirdentos cono los de la Zona r.osa y los lel secuestro

vuelven a poner en baja la participación del FDR y la utononúa que le urrespon~ .

Si el diálogo no cobra fuerza pronto y si la prolongación del cnnIli..:to se vu IvE'

la fonra tle relación con el H1LN y, sobre tallo, su fonra ,k 1r s nci:l ,:entro ,:e1~
~

inevitable, el FDR ha ría entrado ya en la piste •.e lesccns 3 1 S l' j~ '. .:m ti. in .
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pais. El FDR tiene cada vez implantación menor en la conciencia ciudadana, sobre to

do en la conciencia de las masas y su dirigencia sigue el peligroso juego de un go

bierno en el exilio, que sólo se sostiene por su estructura formal y por el recono

cimiento ieternacional que se le atri uye. El FDR carga así con los efectos negati

vos llpIIf en que incurre el FillLN, pero apenas se apunta los efectos ositivos t:¡Ue el

accionar de éste obtiene en el interior del país. ProbabL~ente se va acercan o la

hora política en que el FDR tenga que~ redefinir su estrategia y el modo de

su presencia y actividad dentro el país, que ya no puede reuucirse a prontIDciar.~en

tos expresados en los Inedias de c~nunicación sino que tiene que exter.derse a la orga

nización de partidos con cuadros y masas y al crecimiento e los loismos entre les

partidarios potenciales que corresponden a sus~ posiciones.

11) In cambio el p¡.!LN ha obtenido en esnnar ocasión triunfos notables a artir

de inciales resultados SumaI.lente negativos tras el recj~zo masivo del secuestro e

las dos mujeres. Il ~lLN r~ ía consideraJo que la reclveración de sus cuadros, pre-

sos en aas cárceles Jel gobierno, era motivo nms que suficiente para afrontar el re

pudio internacional por su acción. Pero la cOlrrplejidad de la situación el país y

el mal manejo del asunto por la involucración apasionada el presidente fue convir

tiendo todo a su favor. ¡Jo sólo recuperó a sus cuadros rincipales y logró evacuar

a un centenar largo de lisiauos sino que pasó a ocupar LID riner u-sto olítico

o ligándole al gobielllo a negociar directamente con él. Poco a poco se fue oiYiJan

do la inhumanidad e su acción primera y fue pasando a prÍllier plé1l10 su efectiviJaJ

político-wilitar. ¡~o era un grupo cualquiera de terroristas el que esta a ne oci&, 0,

sino un verdadero poder político-militar, que apela a a una medida de uerza contro

lada porque no había sido atendido por otras vías. Logró la cola oración de países

democráticos en la resolución del caso y obtlWO el situar al gO'ierno en un trance

crítico, que pudo tener sus lados positivos en cuanto fue superado, pero ue conlle

vó riesgos y desgastes, cuya valoración es toJavla prematuro lacero Si se junt~ to

do esto a sus simultáneos triunfos militares que desechan el juicio precipitado '::e
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que acciones como las del secuestro son fruto de desesperación ante fracasos milita

res continuados, más bien se aprecia un reforzamiento de su estrategia general, que

no deja de ser sentido como tal por la Fuerza Armada, por el gobierno y por el pue

blo salvadoreño. El claro desgaste inicial que sufríópor su acción fue finalmente

contrarrestado por su disposición al diálogo, por su esfuerzo de resolver h~anita

riamene el conflicto. La entrega de los alcaldes, punto descui(~do por Cuarte, y

su disposición a IX iN. tas aceptar ciertas formas de humanización del conflicto y, so

bre todo, a dialogar sobre formas más profundas y seguras de humanización, mostró

que no todos sus planteamientos son inmediatistas y que, cuando lo son, está en con

diciones de revertir un fluj o contrario en otro a faver. 'o hay duda de que todo es

to ha redundado en una sensación de triunfo, que ha vigorizado su moral combativa y

también la seguridad ante su propia estrategia. Jugó una carta muy arriesgada y le

salió bien em envite. No obstante pudo salirle lnal; n~s aún estuvo a ptmto de salir

le mal, esto es, a punto de no conseguir la liberta 1 de sus cuadros y la de quedar-

se con fam~ internacional de terroristas, nuentras se robustecía la Lrnagnn democrá-

tica de Duarte. De todo ello queda en claro que no se puecen pro ligar las medidas

extremas y queda también claro que una cierta flexibilillad a la hora de negociar,

no~ exenta de firmeza, puede conseguir resultados LT.P0rtantes, ade~s de

lograr una mejona creciente de su imagen política. Acciones de gtlerra sucia y accio-

nes~ estrictameate terroristas pue. en ser eficaces en tma consderación injne-

diata, pero se pagan caras a la larga.

12) Las negociaciones realizactas ~an dejado pLmtos capitales pendientes que ell

sí ¡¡USl.10S exi;;nn solución y que ueC:en servir de ocasión para entrar en una serie

de iálogos PLultuales que concluyeran en un (efinitivo diálogo-negociación. El pro-

l~.~ de los desa areci os sigue e pie, pero sobre to o sigue pendiente el pro lema

de.ma olítica de esapar ci!luentos: el <lC al régimen e Duarte no pue e ermitir

se la posición, al enos pasiva, que respecto de los ciesa areciI .entos .ubo n 1

perío o 1980-19 2; las dificultades de la ne ociación, para no insistir 1 el ejen

pIo de 'úgentina res ec¡to de los responsa les de los desapalJeciIni ntos, ID.! stran cómo



1,· dI" 1Ji'll'entos y e los asesinatos lJeva a un ca-a la larga la o ltlca e os uesaparec I

11 jÓ¡ sin sali al cOllVertírs n una u u<1a olít' ca que esa ir aca~:i._. _.,~e s -

esto nc.

r cual ui l' oLierno de retensiones democráticas. Igualmente si., lo e ;"lie el

ro lema lle los resos olíticos y e a esois ación e,uc los positi ita

sólo 01' razones de lUlnanida<1 sino 01' razones estricta .ente olíticas, p¡:esto e,uf'>

sólo cuando sea osi.le y se ura una activicla olítica :10 violenta se I''''' 'rii .. _ s~r

n el a andono e las anas co .0 medio ele lucha..\SilHismo si e sin esolv"r el 1'0-

lema de los alcaldes en territorio cuya segurida no uede ofreeEr el ~C-iel110 en

razón le las necesi<1a es y de a r ali~a de la guerra; es un pro lerra e ~i íci

solución 01' su complejidad política, pero es un ro ,lema grave ue merece. consitle

ración)' arre los pragmáticos. Todo el campo iI1J11enso e la hunanización de la &üe-

rra está todavía sin tratar y sin arreglar, cuan o resulta in oster&2, le . acer o,

sobre todo si am as artes están convencidas de ~ la prolongación in¿efini y cre-

ciente e la guerra. Toda-esta acumulación de pro lemas está cl~~Bn o o ¿or - iá o~os

sucesivos entre el go ierno y el 1lLJ\ o, lo ue sería J;'ás esear e, or un sistel.á-

tico roceso ~e áiálogo-ne ociación que uera de lo r.ás urgente y/e fáci a CJcstio-

es lI'.ás graves, sincuya solución el conflicto no hará sino agravarse.

Si el caso de los secuest~os o liga a repensar seria yKMi colectivaITente en es

tos doce puntos de reflexión y ayuda a proponer soluciones ara ellos, élUC::C se ¡'2o-

bría avanzado. Co~o quiera que sea, esos mismos puntos son la mejor de~ostración

que el caso de los secuestros y e su solución ha teni o lUla ir; ortancia ro ítica

so resaliente. Aunque el curso funaanlental del conflicto no vaya a crur..iar Je iPrc

diato, en las aguas del mismo se llan introducido elementos nuevos ue ta ve: se?J1

capaces de abrir cauces alternativos.

PO$'$SCRIPTIJ.! :

o
Iste largo proceso e Jos secuestros ter1Ünó le o
mento en trazos de Reagrol. . la se~ e rec ..era
ción <le su hija, el presiuente larte y ella 'all i:o
a vistar a Rea ano Algo 01' le _ás si ti iaativo. ~:

es Wl gesto htunano e ao a lecimiel to sino • e sto
político de sumisi'n, lllá..'<iJ si se r.l~(..itaJl 1 50
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San Salvador, 31 de octu re ~

Je 1985

Tomás \. Cmnpos

bras que el mandatario salvadoreño ha pponunciado
con ocasión ele su visita. I:n ellas se acusa a Nica
ragua de ser causa principal del secuestro e inclu-
so causa inmediata. I:l presidente Duarte sabe e ¿cLe
saber que esto es mentira; más aún, sabe que los ni
raguenaes y, en particular el peesiJente Daniel Orte
ga, se esforzaron por conseguir una pronta y hUMana
solución al caso de los secuestros. El secuestro de
su hija ele ppogramó y se realizó por salvadoreITos en
El Salvador y desde El Salua'or. ~i se utilizaron co
muniaaciones radiales o telefónicas cestle ;';icaragua,
también se hizo lo wismo desde varios p8íses europeos.
JU es cierto que las consultas defDlitivas se hicieran
con Nicaragua sino, a lo J11.ás, a través de ;·ficaragua.
Pero la administración Reagan necesita J11antener la
tesis del terrorismo nicaraguense y Duarte se inclina
ante esta necesidad. Pe~o la cerviz imclinada ante
Estados 'ni~os no ha sido nUflca la mejor osición pa
ra ver y copprender la realidad lation~Bricana. Bien
está que se combata el terrorismo en Centroamérica,
peto El Salvador, GuateJ11Bla y Honduras sa ·en cien
que el mayor terrorista en nuestra región han sido en
los últrnmos años los estados y los gobiernos de esos
países. Sólo reconociendo esto se está en conjiciones
morales de condenar e ir._ edir el terrorisr.lo ue pucéan
perpetrar los guerrilleros. rBY que defD1ir lo que es
el terrorismo para poder llamar terroristas a quien
lo ptactican, pues no es lógico defD1ir como terroris
mo cualquier acción de los ~Jerrilleros y consi~Jf~~te

mente llamar a estos terroristas. Lo que 'Juarte da_la
go.nado moral y políticamente rechazan' o una res ucsta
vioJenta y terrorista ante el secuestro de su lija y
proponiendo soluciones políticas para resolverlo, Jo
vino a perder en arte por su uesa[ortw1ada visita a
~eagan. De ella .1al'rá sacal~o r8sraJJo político fre:1te
él los extrenistas (e erec. ,8 -cosa i.ryportante-, ;1ero
con ella la en1iL o crcJi Jilillatl ante ¡lienes ve'l la
o lli.:;ación y a necesÍlall e '.:lcer uaa 10lítiG¡ nacio
nal sin ingerenci:ls cletenninantes de países ;¡j enos .
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