
NUEVA PROPUESTA DE DIALOGO DEL FMLN-FDR: LOS 18 PUNTOS

En julio de 1986 hacía el FMLN-FDR su penúltima proposición en la línea del

diálogo nacional (ECA, 1986,' 612-613} No era directamente un intento de reno

var el diálogo con el gobierno sino más bien de impulsar un diálogo nacio

nal "con todas las fuerzas y sectores interesados en la solución política

patriótica y democrática- al conflicto" sobre los siguientes puntos: 1) so

lución entre salvadoreños; 2) amplitud y pluralismo en el gobierno; 3) cese

al fuego al recomponerse el gobierno; 4) inicio a un régimen económico justo;

S) democracia y respeto a los derechos humanos; 6) política exterior de paz.

La propuesta, como tantas otras hechas por el FMLN-FDR, cayó prácticamente

en el vacío. No se ha dado tal diálogo nacional ni se ha generado un con

senso efectivo respecto de esos seis puntos. Incluso cuando el arzobipo de

San Salvador, Mons. Rivera y Damas, propuso a su vez el que se tuviera un de

bate nacional, punto que fue recogido inmediatamente por el FDR y más tarde

por la UNTS, no se llegó a operativizar en parte por la dificultad del asun

to y en parte por el poco dinamismo y efectividad de la curia arzobispal en

estos asuntos.

Si colocamos estos fracasos en la perspectiva de los anteriores (ECA, 1986,

637-818) vuelve a aparecer la contradicción entre la necesidad del diálogo

y su imposibilidad práctica. La necesidad es más bien objetiva y la imposib!

lidad es más bien subjetiva, pero no por subjetiva menos real. Los princi

pales antagonistas en el conflicto salvadoreño tienen supuestos y expectati

vas tan alejadas entre sí que parece imposible ponerlos de acuerdo; las may~

rías dolientes del país, las que más sufren la prolongación del conflicto,

desconfían de tal modo sobre su fuerza para superarlo, que no se animan a em

prender acciones eficaces; los mediadores o no tienen credibilidad o no la

quieren arriesgar.

Así las cosas, el FMLN-FDR hace una nueva propuesta en un momento más bien

inesperado. Efectivamente, cuando el FMLN había mantenido una poderosa ofe~

siva militar con resultados inmediatos llamativos, cuando el FMLN estaba im

pulsando una lucha de masas cada vez más acelerada y radicalizada, cuando el

FMLN-FDR y sus simpatizantes arreciaban en sus ataques contra el gobierno de

Duarte, al que pedIanabandonase la presidencia de la república, surge la nue
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va propuesta como una línea política difícilmente conciliable con todo lo

anterior. La propuesta resulta así inesperada en cuanto al momento y al

ambiente en que es presentada, aunque no en cuanto a la línea estratégica

en la que se encuadra.

Desde hace años el FMLN-FDR mantiene cuatro factores básicos en su estrat~

gia global: a) la lucha armada; b) el movimiento de masas; c) el apoyo i~

ternacional; d) el diálogo/negociación. Si se considera lo que ha ocurri

do en estos últimos seis años, ha de concluirse que el orden expuesto re

presenta la jerarquía en que se dan esos factores, lo cual no obsta para

que en. un momento determinado aparezca más en primer plano uno que otro.

La lucha armada ha estado por encima del movimiento de masas, ambos por

encima de la credibilidad internacional y los tres por encima del diálogo/

negociación. Más aún, puede decirse que· los factores a) y b) representan

más del setenta por ciento del esfuerzo del FMLN, aunque en la intención

y en la operación del FDR sean los factores c) y d) los que tengan mayor

peso. Por ello, aunque la coyuntura no parecía muy propicia a una nueva

propuesta de diálogo, tampoco supon~ una quiebra de la estrategia princi

pal. Por otra parte, ha sido práctica usual del FMLN-FDR hacer sus pro

puestas de diálogo, cuando ha apreciado una mayor debilidad militar y/o

política en sus adversarios, sea para desestabilizarlos más o sea para po

nerse a negociar en mejores condiciones.

Se trata en este caso de una propuesta nueva que conviene analizar con

cuidado; nueva en cuanto al fondo de lo ofrecido y también en alguna med!

da nueva en cuanto a la forma. El fondo principal de la propuesta de ne

gociación del FMLN-FDR está en lo ofrecido con ocasión de la reunión de

Ayagualo (ECA, 1984, 944-946) y también en las líneas fundamentales ofrec!

das al diálogo nacional en su penúltima proposición, resumidas en el pri

mer párrafo de este artículo (ECA, 1986, 612-613). El fondo en la nueva

propuesta, sin desestimar ni menos cambiar sustancialmente el marco gene

ral de la solución.definitiva del conflicto, va dirigida a la humaniza

ción del conflicto y a la reducción del impacto económico, social y políti

co de la guerra. Parecería que no se ve próximo el final de la guerra y

que conviene tomar algunas medidas para disminuir los males de la. guerra y

para facilitar las condiciones en orden a un arreglo La nove-
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dad de la forma estriba en dirigir la propuesta conjuntamente al presiden

te de la república y al alto mando de la fuerza armada. Esta doble nove

dad relativa exige atención y análisis, porque no es razonable desaprove

char oportunidad alguna de terminar con la guerra o, al menos, de dismi

nuir sus daños.

l. Los supuestos de la nueva propuesta

La nueva propuesta separa lo que llama acuerdo transcendental hacia la h~

manización y la reducción del impacto de la guerra del planteamiento para

reabrir el diálogo hacia la solución política global. Ambos procedimien

tos están ligados entre sí pero no se confunden. Su vinculación está ju~

tificada porque la plena humanización y el cese definitivo del impacto

de la guerra sólo llegará, cuando se haya dado fin a la misma y, sobre t~

do, cuando se haya establecido una paz justa, esto es, una situación en

la que hayan desaparecido las causas del conflicto mediante un proceso

firme no primariamente de democratización sino de justificación, esto es,

de consecución de una situación justa donde las mayorías populares pueden

desarrollar su vida personal. Pero la separación también está justifica

da, porque no se avizora en modo alguno la finalización inmediata de la

guerra, por lo cual se requiere tomar algunas medidas para que la guerra

no haga imposible la paz y para que deje de cebarse sobre la población c!

vil y sobre los escasos recursos estratégicos necesarios para un mínimo

desarrollo económico. Y este parecería ser uno de los supuestos de la

nueva propuesta: la guerra no va a terminar, busquemos entonces el modo

de paliar sus efectos. El supuesto no es demasiado optimista en cuanto

a la prolongación de la guerra, pero muestra una disposición positiva re~

pecto a las necesidades objetivas del pueblo salvadroeño, entre las que

se encuentran tanto la humanización de la guerra como la disminución del

impacto del conflicto sobre la población civil.

El segundo supuesto de la propuesta es que una buena solución del primer

punto de la misma podría facilitar la solución del segundo. Es claro que

si algunos de los 18 puntos empezaran a resolverse y se entrara en una di

námica en la que todos ellos pudieran discutirse hasta lograr un acuerdo

integral, mucho se habría avanzado para entrar en los la pa-
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cificación. Una negociación sobre la paz requiere. entre otras condicio

nes. un cierto grado de confianza y de credibilidad mutuas. Estas po

drían incrementarse en el diálogo previo sobre la humanización y suaviza

ción de los efectos de la guerra. El proceder de lo más fácil a lo más di

fícil es un buen método en este asunto de por sí tan espinoso y complejo

y esto no sólo por razones objetivas surgidas de la realidad misma sino

por razones subjetivas de las disposiciones que se vayan creando entre los

interlocutores.

Un tercer supuesto es que la guerra es cosa de las partes en conflicto

mientras que las paz es asunto de todas las fuerzas y sectores del país.

En razón de ello se supone que el primer punto exige la negociación y el

arreglo entre el FMLN-FDR por un lado y el Gobierno-FA por otro. mientras

que el segundo punto. el de la paz. exige la presencia democrática de todo

el pueblo salvadoreño. Realmente es poco lo que las fuerzas sociales y

aun los partidos políticos pueden hacer porque se humanice la guerra y se

disminuya su impacto negativo. Estas fuerzas y sectores pueden presionar.

pero poco pueden decidir. En cambio. no podría hablarse de una solución

democrática y popular. si a la hora de proponer las condiciones mínimas de

una paz justa no se tuviera en cuenta muy expresamente la voz y la volun

tad popular. Son muchos los que pretenden arrogarse la representación de

esa voz y de esa voluntad. pero la gravedad de la situación exige crear

formas nuevas en que esa voz se exprese y esa voluntad se constituya y ma

nifieste en formas lo más directas posible. La guerra es cuestión de po

cos. la paz es tarea de todos. Para situaciones extraordinarias se requi~

ren medios extraordinarios y la actual situación salvadoreña es dramática

mente extraordinaria.

Hay un cuarto supuesto consistente en que la primera parte de la propuesta exige

una participación especial de la Fuerza Armada. no sólo porque en ella se

habla expresa y casi exclusivamente de la guerra. sino porque el Gobierno

no está en condiciones de asegurar nada en ese campo. si es que la Fuerza

Armada no lo propone o. al menos. admite. La guerra no es conducida por

la parte civil del gobierno sino por la parte militar y los asesores norte

americanos. Y esto no sólo por cuanto la guerra tiene características téc
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nicas, cuya tecnicidad exige el que sean técnicos quienes la dirijan y ej~

cuten, sino porque el estamento militar tiene de hecho en El Salvador una

gran autonomía y un indiscutible poder. Junto a los tres llamados órganos

del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) está el órgano militar con

un gran peso no sólo en la conducción de la guerra sino en la orientación

de todo el proceso político. Aunque se conserven las apariencias formales

y aunque se den espacios políticos en los que la Fuerza Armada no interven

ga tan directamente, su poder de veto es casi omnímodo y su peso en lo po

sitivo muy notorio y efectivo. El que los comandantes del FMLN quieran ha

blar directamente con los jefes y oficiales de la FA muestra además una vo

luntad de integración que puede ser útil en pasos ulteriores de la negoci~

ción. Por otra parte no se piden conversaciones sólo entre hombre de ar

mas sino que la negociación sería conjunta, de modo que en ella estarían

tanto los civiles como los militares de lado y lado, lo cual se estima

responde a la realidad de la situación.

Un quinto supuesto es que las soluciones tanto del conflicto mismo como de

los problemas de la paz son cuestiones salvadoreñas que los salvadoreños

han de resolver entre sí sin la presencia y menos injerencia de fuerzas e~

tranjeras. En otras ocasiones el FMLN-FDR ha buscado conversaciones con

los norteamericanos en el sobreentendido de que debe hablarse con los due

ños del circo y no con los que trabajan en él y sólo cumplen órdenes, pero

desde hace ya varios años se insiste en dejar de lado a los norteamerica

nos para que sean los salvadoreños, quienes traten de resolver los proble

mas internos de El Salvador. Por poco realista que sea este supuesto, se

estaría tratando de despertar un sentimiento nacionalista, cuya puesta en

marcha podría poner en dificultades a los norteamericanos, considerados co

mo los grandes propugnadores de la solución militar para El Salvador. En

el fondo de este supuesto latería la presunción de que si se retirara de

El Salvador la injerencia de Estados Unidos, aunque esto llevara también

consigo la retirada o no entrada de la presencia de la otra superpotencia,

el pueblo salvadoreño impulsaría una solución más cercana a la propuesta

por el FMLN-FDR que a la propuesta actualmente por el gobierno.

Un sexto supuesto es la autoconsideración del FMLN-FDR como uno de los dos

poderes legítimos de un país dividido. No sólo piensa el FMLN-FDR que sin
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su aquiescencia El Salvador carece de viabilidad política, económica, y s~

cial sino que de hecho representa una fuerza capaz de tomar el poder y de

derecho constituye ya un poder legítimo con su propia estructura militar,

política, diplomática y de organización popular. Desde esta perspectiva

propone soluciones y medios de realizarlas de igual a igual con el gobier

no. Lo que estaba implícito en la declaración franco-mexicana (ECA, 1981,

845-866) donde se señalaba cierto reconocimiento equitativo de las partes

en conflicto,está todavía mucho más explícito en la autoconciencia y en

las manifestaciones teóricas y prácticas del FMLN-FDR. Esto se refleja

no sólo en el fondo de lo que se propone sino en el modo de hacerlo. La

iniciativa de uno y de otro, del fondo y del modo, es asumida lo mismo por

el gobierno que por el FMLN-FDR. Como consecuencia de esta autoafirmación

de su peso histórico, el FMLN-FDR no está dispuesto a entrar, ni siquiera

con garantías -que por otro lado estima problemáticas-en el juego políti

co de su adversario, quien a su vez estima que las reglas de ese juego ya

están dadas. Más bien pretende que se establezcan unas nuevas reglas del

juego por acuerdo de ambas partes con consenso del pueblo salvadoreño. Se

agrega a todo ello la necesidad de proponer una solución política que con

trarreste la solución política de sus adversarios. La de estos se centra

en el llamado proceso de democratización, que incluye fundamentalmente el

proceso electoral con libertad para los partidos políticos y un avance en

el respeto de los derechos humanos. Frente a este modelo de solución poli

tica, el FMLN-FDR propone un gran diálogo nacional, que realmente exprese

la voluntad popular y un proceso de negociación entre ambas partes en con

flicto. En un momento en que el proceso de Cotnadora, el plan Arias y la

reunión de presidentes están urgiendo una solución política negociada, que

deje atrás la solución estrictamente militar, el FMLN-FDR necesita propo

ner también su solución política que no puede reducirse a ni siquiera cen

trarse en un proceso electoral. Los 18 puntos y las demás propuestas de

negociación se constituyen así en un aporte a la línea de Contadora y del

plan Arias.
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natos de cuantos no son elementos militares, aunque se dediquen a activi

dades políticas (9, 10 Y 15). Asimismo el respeto a la vida de los pri

sioneros de guerra y eliminación de todo tipo de tortura (11) y el resp~

to a los combatientes heridos (14). También se propone el cese de la

guerra psicológica sobre todo en cuanto infunde terror y zozobra a la p~

blación (18). Finalmente pueden situarse en este apartado las medidas

que permiten la libre movilización de la población tanto para atender a

sus necesidades como para disfrutar de sus derechos (6 y 7). Hay otras

medidas que pueden considerarse también como humanizantes del conflicto,

pero que se refieren más explícitamente al impacto económico social y p~

lítico de la guerra. No siempre es fácil la distinción ni carece de im

portancia hacerla, pero sí es conveniente subrayar si la medida tiene

más de humanización que de suavización del impacto.

En el conjunto de medidas de este apartado hay algunas que pertenecen di
recta y formalmente al ámbito de los derechos humanos, cuyo respeto es

absolutamente obligatorio para todo gobierno, máxime si se ha comprometi

do internacionalmente a su cumplimiento, pero también para todo grupo en

armas y para cualquier individuo. Los derechos humanos, en tanto que hu

manos, obligan a todos los hombres y son tanto más exigibles cuanto más

de cerca toquen a los valores fundamentales del hombre. Desde este pun

to de vista los puntos que se refieren al respecto a la vida, a la liber

tad, a no ser torturado o desaparecido, a ser atendido cuando se ha sido

herido, a no ser capturado por motivos políticos, a vivir en el lugar

que se desee y a trabajar en cualquier labor no prohibida expresamente

por la ley, son puntos que no necesitan teóricamente de negociación por

que son derechos y exigencias del propio orden constitucional para el g~

bierno y son derechos y exigencias del derecho de humanidad para quienes

no reconocen el actual orden constitucional.

No obstante un compromiso sobre estos puntos no es superfluo. El FMLN

no es ajeno a prácticas de ajusticiamiento ni de secuestro de civiles o,

al menos, de políticos, como es notorio en el caso de espías y de alcal

des. Un compromiso expreso sobre estos dos puntos supondría un gran

avance en la humanización del conflicto. La eliminación de los ajusti

ciamientos y aun la eliminación de la pena de muerte supondría una cla-
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ra apuesta por la vida y la generosidad que redundaría en la humanización

no sólo del FMLN sino de cuantos en El Salvador respetan tan poco a la vi

da. Igualmente un compromiso sobre no capturas ni hostigamientos a fami

liares de quienes están comprometidos en acciones militares y/o revoluci~

narias -punto ya acordado en las negociaciones tenidas con ocasión del

secuestro y liberación de la hija del presidente Duarte- e incluso a los

que s6lo se dedican a actividades políticas tanto en un lado como en otro

de modo que s6lo se combata con la violencia de las armas a quien utili

za directa e inmediatamente la violencia de las armas, sería un compromiso

muy favorable no sólo para la humanización del conflicto sino para la pac!

ficación de los ánimos y la seguridad de las personas.

Mayor problema presentan las propuestas que pudieran llamarse de desarma

mentización y que implican la renuncia al uso de cierto tipo de armas,

que hoy son parte principal de la estrategia bélica de cada una de las paE

tes. Aunque la FA no tiene como armas exclusivas en su conducción de la

guerra la aviación y la artillería pesada, es claro que en ellas tiene

una de sus ventajas principales frente a sus enemigos. Ciertamente se

dan cuarenta o cincuenta mil hombres con su armamento ligero y con su es

tilo de combate propio, pero la eficacia total de la guerra y aun la efi

cacia de esos hombres sobre el terreno dependen en gran medida de la pre

sión de los bombardeos tanto desde aire como desde tierra. Lo mismo ocu

rre con las minas empleadas por el FMLN, puesto que éstas tienen una gran

eficacia militar ya que se reconoce habitualmente que cerca del cincuen

ta por ciento de las bajas que el FMLN causa a la FA es en estos dos últi

mos años gracias al uso de minas. Desde este punto de vista hay un cier

to paralelismo. El FMLN renuncia al uso de una parte principal de su es

trategia militar y pide en contrapartida que la FA renuncie compensada y

proporcionalmente a una parte principal de su estrategia. No obstante el

planteamiento tiene una debilidad: aunque tanto la aviación como la arti

11 ría y las minas causan graves daños a las personas civiles su propósi

to fundamental no es ese sino el de debilitar militarmente al contrario.

En la pura lógica de la humanización del conflicto lo que debiera exigir

8 8 que ese tipo de armas y de acciones militares sean conducidas de
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tal forma que minimicen o anulen el daño causado a la población civil.

Al menos, en una primera fase de la negociación, así debiera presentarse

el problema. La humanización en sí misma no exige la desmilitarización

de lo militar sino la anulación de los efectos de la lucha estrictamente

militar sobre la población civil y sobre la población militar que por l~

siones o capturas se convierte en población civil indefensa. Ciertamente

la eliminación de estas armas y acciones tan dañinas supondría una cierta

humanización de la guerra en cuanto disminuiría su dureza y su peligrosi

dad para toda la población, incluidos los combatientes. Yero si se quie

re ser claro en la propuesta y coherente con los objetivos propuestos, e~

te problema debería plantearse inicialmente como salvaguardia de la pobl~

ción civil y en una segunda fase como desactivación paulatina de la gue-"

rra. Que para la población civil sea más conveniente la suspension de es

te tipo de armas es algo de por sí evidente y que sea lo más deseado por

ella está del todo comprobado. Pero este argumento lo que lleva es a

exigir la paulatina disminución de todo el proceso bélico hasta llegar a

su total finalización. Tan importante es este objetivo que las partes en

conflicto. especialmente la revolucionaria, debiera hacer concesiones fu~

damentales, si es que de verdad se quiere realísticamente estar al servi

cio del pueblo.

El punto referente (16) a la suspensión por ambas partes de toda forma de

reclutamiento forzoso tiene que ver con la humanización del conflicto pe

ro comporta consecuencias que desbordan el problema de la humanización.

Ciertamente la guerra causa gravísimos males, especialmente el mal de la

pérdida de la vida, a quienes combaten en ella. Cuando este riesgo es

aceptado libremente se convierte en responsabilidad de quien está decidi

do a correrlo por las razones o motivos que sean. El obligar a correrlo

contra la propia voluntad es ya cosa distintas. que debería humanizarse.

En El Salvador la práctica totalidad de los reclutas de la FA -no así en

el caso de la Escuela Militar y de los Cuerpos de Seguridad- son obliga

dos a alistarse y a correr el riesgo de su propia vida o de su integri

dad física. La guerra de estos últimos seis años largos ha causado a la

FA no menos de cinco mil muertos en combate. Además el reclutamiento for

zoso se hace inequitativamente entre los más pobres del país que son lle-
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vados a la fuerza a los cuarteles, mientras se deja tranquilos a los que

ya tienen el privilegio de estudiar o simplemente de pertenecer a secto

res medios o ricos de la población. También el FMLN en algunos períodos

ha seguido este procedimiento del reclutamiento forzoso obligando a jóve

nes campesinos a entrar en las acciones guerrilleras contra Su voluntad,

cuando se ha encontrado con una disminución de quienes voluntariamente

querían comprometerse con sus fuerzas. Idealmente entonces sería lo más

conveniente y lo más humano que cada una de las partes en conflicto no

usara de la fuerza para obligar a combatir a quien no lo desee o a quien

tenga objeción de conciencia para no hacerlo. El que el conflicto sea

interno al país, el que de algún modo se trate de una guerra civil entre

hermanos, justifica hasta cierto punto la petición. Una petición que

cuenta con la justificación ulterior de que el reclutamiento es inequita

tivo y cae sobre los más pobres e indefensos. Más aún el gobierno podría

incentivar, como sucede en el caso de los Cuerpos de Seguridad, de distin

tas formas a la población para que ésta se alistara voluntariamente. Todo

ello sería deseable y humanizaría ciertos aspectos de la guerra. Pero difí

cilmente sería aceptado por el gobierno y por la FA. Nunca estos van a

considerarse en pie de igualdad y de legalidad con el FMLN. Su supues

to fundamental es contrario al del FMLN-FDR. Aunque el conflicto sea in

terno se trata de una lucha contra el poder legítimamente constituido, al

que una constitución libremente aceptada por la mayoría del pueblo, le da

el derecho de obligar a los ciudadanos al servicio militar, máxime en ca

so de guerra. El que la mayor parte de la población no acepte esa guerra

y, por tanto,no desee participar activamente'en ella, no les hace fuerza.

Hasta este punto llegan las limitaciones de la democracia, en la que se

pueden estar llevando acciones de enorme importancia contra el sentir y

la voluntad de las mayorías. a las que además se les da también en este

caso un trato desigual. La nueva ley de reclutamiento forzoso busca en

teoría superar esta injusticia, pero está sin aprobar todavía y, lo que

es peor, no tiene en cuenta situaciones tan anómalas como las que actual

mente se dan en El Salvador. El FMLN-FDR confía en que libremente serán

bastantes los salvadoreños que deseen enrolarse en sus filas y piensa que

el gobierno no contará con suficientes peticiones libres para ir al campo

de batalla. El gobierno, por su parte, apelará a una cuestión de princi

pio,tal como este principio es expresado en la constitución, aunque tras
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esa apelación esconde el miedo de no poder contar con suficientes cand~~

tos y la voluntad de no reconocer limitaciones en su legitimidad y en su

legalidad. Una y otra vez los supuestos políticos del FMLN-FDR y del go

bierno en 10 que toca a su legitimidad e incluso a su sustantividad so

cial y política son muy diferentes y llevan por consiguiente a conclusio

nes muy dispares.

b) Reducción del impacto de la guerra.

La guerra es un mal y causa enormes males. Quienes la estiman necesaria

en las circunstancias actuales están obligados a minimizar los males que

causa la guerra. Estos males sonyade un gran volumen y se van incremen

tando y acumulando día a día. Víctimas de ésos males son directa o indi

rectamente las mayorías populares, asalariadas o no, que no sacan prove

cho alguno de la guerra en 10 inmediato y que ven dificultada su subsis

tencia por la prolongación del conflicto. También la infraestructura eco

nómica padecen y. se deteriora erorueneñte hacienda cada. vez. mís dif!cil el presente y

el futuro del país.

Ante esta situación el FMLN-FDR hace una serie de propuestas que disminu

yan lo más posible el impacto económico, social y político de la guerra.

Por 10 que toca al impacto económico se hace una oferta de gran alcance,

que por su importancia merece ser reproducida literalmente: "Suspensión

por el FMLN del sabotaje económico que incluye: paro de transporte, cor

tes de energía, sabotaje a cultivos de exportación así como a beneficios

y demás infraestructura económica de las clases dominantes y gobierno"

(4). Hasta ahora el FMLN hablaba del sabotaje económico como una de sus

armas estratégicas contra la economía de guerra del gobierno. Suponía

que un deterioro de la infraestructura económica obligaba al gobierno a

divertir una buena cantidad de fondos de la guerra a la reconstrucción,

le privaba de las divisas que pudieran venir de una política de exporta

ción potenciada al máximo, le obligaba a dedicar buena parte de la tropa

a cuidar la infraestructura 10 cual facilitaba la movilidad y agresivi

dad de las tropas del FMLN y finalmente causaba un malestar popular 10

cual acrecentaría el descontento y con ello se facilitaría la insurrec

ción o, al menos, la presión hacia una solución del
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de la negociaci-n entre las partes c ntrarias. Pues bien, en esta nueva

propuesta y específicamente con este punto cuarto se ofrece renunciar a

esta importante arma estratégica, que hasta ahora es uno de los pilares

de la guerra popular prolongada. Puede estimarse que con ella no sólo

el pueblo en general sacaría enormes ventajas sino también la FA y el 0

bierno, los cuales podrían concentrar sus esfuerzos militares y económi

cos en una línea distinta de la actual . de mayor eficacia. A ello se aña

diría el que la FA se comprometería a respetar lo que pudiera llamarse la

infraestructura de la economía campesina (5), que, si en sí misma no sup~

ne gran parte de la economía agraria nacional, tiene su relativa importa~

cia para la recuperación de las zonas más castigadas por la guerra. El

conjunto de ambas medidas, expresadas en los numerales cuatro y cinco, p~

dría suponer un cambio económico y social de gran transcendencia. Hoy se

calcula que una gran parte del pequeño territorio nacional, antes cultiva

do, no se cultiva por los peligros y la destrucción de la guerra. Por

otra parte esa falta de posibilidad de cultivo, agravada por el peligro

de la uerra y de la represión, hace que cientos de miles de salvadoreños

se hayan visto obligados a desplazarse hacia los centros urbanos, especial

mente hacia el área metropolitana de El Salvador con el doble efecto de

dejar inactivas las funciones productivas en el área abandonada y de acu

mular problemas económicos y sociales sobre los centros urbanos. La re

versión de este proceso, propiciada por estos dos numerales y por el con

junto de los otros, tendría consecuencias muy positivas y naturales para

un ayor desarrollo económico y para una reubicación de los desplazados.

e n 110 e habría dado un gran paso para la normalización de la situación

nacion 1 mediante una mu estricta reducción de la violencia militar.

El numeral diecisiete va en la misma dirección pero es mucho más coyuntu

ral y de enor alcance. Los problemas de racionamiento de energía eléc

trica ya se han superado y la alza de tarifas es a la corta irremediable.

La d rogación de impuestos cuya motivación ha sido la exigencia de finan

ci r la guerra es también un problema menor, aunque en él han coincidido

con bastante fuerza tanto la gran patronal como las organizaciones sindica

les.

En cuanto al impacto político se propone no militarizar las funciones civi

les, propi s de los alcaldes, jueces de paz y demás funcionarios del ap r
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to político del Estado (8). Una de las razones con que el FMLN justifica

el entorpecimiento, el secuestro y las presiones sobre esos funcionarios

es que con frecuencia se constituyen en funcionarios militarizados. De

ahí la conveniencia de que tales funcionarios civiles se reduzcan a fun

ciones estrictamente civiles, 10 cual garantizaría su seguridad y permi

tiría un cierto ordenamiento de los municipios, que es absolutamente nece

sario para su actividad. Si estos servidores del Estado abandonaron todo

carácter militar se verían favorecidos de lleno por 10 ofrecido en el nume

ral nueve de no interferir y, menos, poner en peligro la vida o la liber

tad de quienes no son elementos militares.

Además de estos dieciocho puntos y sin constituir parte integrante de

ellos se propone un añadido de carácter estrictamente militar: discusión

sobre las medidas para solucionar el problema de la presencia de los ase

sores norteamericanos y su salida del país. La razón formal de esta pro

puesta añadida es que se atribuye a los asesores el promover la táctica

de los bombardeos, la despoblación y de la tierra arrasada, problemas que

se pretenden evitar con algunos de los puntos anteriormente propuestos.

La lógica de la propuesta sólo exigiría que los asesores acataran y no di

ficultaran 10 pactado en torno a los dieciocho puntos. Otras deben ser

las razones fundamentales por las que los asesores y la ayuda norteameri

cana militar debieran evitarse en el país, como el propio documento del

FMLN-FDR 10 menciona al avanzar de la humanización del conflicto y la di~

minución de su impacto hacia la solución integral del mismo y el logro de

una paz justa con dignidad. Ciertamente depende en gran medida el modo

de conducción de la guerra de la estrategia dispuesta en el Pentágono y

de su ejecución dirigida por los asesores en El Salvador. Por ello quié

rase o no, los no~teamericanos deben ser convencidos de la bondad conjun

ta de 10 propuesto en este documento, 10 cual llevaría a entrar en conver

saciones con ellos, cuestión que de momento no parece entrar en la estra

tegia pública del FMLN.

3. Operativización de la propuesta

El FMLN-FDR urgía a que la negociación se iniciara el 15 de julio. Teó

ricamente era una fecha que daba suficiente tiempo. No obstante el gobieE
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no ni aceptó la fecha ni dió muestras públicas de querer entrar en un ti

po de negociación como el propuesto por el FMLN-FDR. De hecho los supues

tos del gobierno son muy distintos de los del FMLN-FDR. No se siente ur

gido por ningún motivo a entrar en negociaciones concesivas ni pretende

dejar en manos de sus adversarios la iniciativa del diálogo. Según su

opinión y según sus necesidades políticas a él le toca proponer y aun es

tablecer las condiciones y el fondo del diálogo. Dados los supuestos del

gobierno y el espacio político que le permiten la Constitución y las fuer

zas políticas que le ayudan y/o le presionan, difícilmente podrá actuar

de otro modo. Una cosa es que la FA y el propio gobierno sopesen las ve~

tajas o desventajas que ofrezca la nueva propuesta y otra que públicamen

te se presten a seguir un juego, cuyas reglas sean marcadas por sus adver

sarios, tanto más cuanto que el gobierno está más interesado en alcanzar

ante un acuerdo centroamericano en reunión con los presidentes conforme

al plan Arias.

Entre estas reglas de juego estaba la que prescribía que la negociación

debiera realizarse entre delegados plenipotenciarios del FDR y F}~N por

una parte y del Alto Mando y del gobierno por otra. El FMLN-FDR lo plan

tea así basado en la realidad de que sin el acuerdo del Alto Mando es im

posible lograr resultados positivos, pero no tiene en cuenta la formali

dad constitucional de que ha de ser el gobierno y no la Fuerza Armada

quien se presenta como el único interlocutor válido. Todavía no se ha

logrado una fórmula operativa que concilie lo real con lo formal en este

problema del diálogo entre las partes en conflicto, pero por no respetar

lo formal el FMLN-FDR pone dificultades superfluas a un problema que es

de por sí muy difícil y da pretextos para que sus propuestas sean rechaza

das.

Un elemento importante para la operativización de la propuesta era la ac

ción del intermediario. Se proponía una vez más como tal al arzobispo de

San Salvador, Mons. Arturo Rivera y Damas, al que sin embargo se le atri

buía una función muy limitada, a saber, la de pactar el lugar y los térmi

nos de procedimiento de la reunión ya propuesta para el 15 de julio entre

el f}~N-FDR y el Gobierno-Alto Mando. El arzobispo debería llevarles la

respuesta y las propuestas de la otra parte. Esto significa en la práct~
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ca que la función de Monseñor Rivera Damas se visualiza más como la de un

intermediario que facilita materialmente la puesta en contacto de las pa~

tes en conflicto que como la de un mediador con posibilidades de opera

ción para lograr planteamientos diferentes de los propuestos por las par

tes, aunque nacidos de los que éstas propongan. Tal enfoque de la labor

del intermediario reduce las posibilidades de éxito del diálogo y no re

fleja la realidad de lo que pudiera hacer la iglesia como verdadera media

dora del conflicto.

Hasta ahora las reuniones que han tenido algún éxito lo han logrado por

que ha sido el gobierno el iniciador y promotor formal de las mismas.

Incluso la reunión de Sesori pudo haberse tenido, si el FMLN-FDR la hubie

sen aceptado, no obstante las dificultades que la parte gubernamental pu

so en la forma más que en el fondo CECA, 1986, 742-746). Pero este éxito

limitado podría ser mayor paulatinamente si se diera una mediación más

operativa. Esta mayor operatividad depende en buena parte de las funcio

nes que ambas partes en conflicto atribuyan al mediador, pero depende tam

bién en buena parte de que el mediador se haga fuerte en su condición de

representante cualificado de unas mayorías que desean la paz. Dicho en

otros términos, la legitimación del mediador no procede única ni princi

palmente de que le hayan elegido como tal las partes en conflicto ; ésta

es una condición indispensable, que sino se diera dejaría sin efectividad

práctica la acción del mediador. La principal legitimación del mediador

está en la necesidad del diálogo para el bien común del país y en la re

presentatividad sui generis que el mediador pueda gozar por la credibili

dad que merezca a la mayor parte de la población. Las partes en conflic

to lo debieran ver así y actuar en consecuencia, pero también el mediador

lo debiera ver así aceptando con ello una responsabilidad histórica que el

pueblo salvadoreño iba a agradecer estimando que esa es una labor exigible

a la Iglesia. En el caso concreto del conflicto salvadoreño no sólo son

las partes antagónicas quienes atribuyen una cierta función a la Iglesia,

representada por Monseñor Rivera Damas, sino que se la atribuye la natura

leza misma del problema y el sentimiento religioso de la mayor

población.
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El intermediario. sin embargo. no ha podido activar el diálogo por el mo

mento ni en la línea propuesta por el FMLN-FDR ni en una línea que le fue

ra propia. La propuesta hecha por él de fomentar y realizar un debate na

cional sobre la paz no llegó tampoco a operativizarse. Tampoco pudo ope

rativizar la respuesta inmediata del gobierno a la nueva oferta del FMLN.

Esta se presentó de dos formas divergentes: una de rechazo más bien dema

gógico por parte del presidente y otros miembros del gobierno con el pre

texto de que no se puede dialogar si no se renuncia anteriormente a la

violencia como forma de acceder al poder y si no se centra todo el asunto

en la participación no violenta de los revolucionarios en el proceso dem~

crático; la otra más ponderada se dió en el discurso presidencial donde

se saludaba con esperanza la nueva voluntad de diálogo manifestada por el

FMLN-FDR. El gobierno agobiado por la tensión laboral y la agitación de

las masas, atribuidas por él a una nueva estrategia del FMLN, no está en

disposición de aceptar el diálogo nuevamente ofrecido, por cuanto le pare

ce una maniobra más dentro de la nueva estrategia. Desde esa perspectiva

y con ese talante no está en capacidad de apreciar que en la nueva oferta

hay mucho de abandono de la violencia como modo de acceder al poder y se

dan pistas para la participación en un proceso democrático; más aún se es

tima que el diálogo y la negociación son ya parte de ese proceso democrá

tico tanto como lo pudieran ser otras medidas.

Las respuestas en otros sectores sociales fueron las esperadas. La ex

trema derecha rechazó toda posibilidad de diálogo del gobierno con el

n~N-FDR. proponiendo en cambio que se acuerde un pacto nacional que ofre

cer conjuntamente a los alzados en armas para que se reintegren a la vida

política. La respuesta más constructiva y englobante la ofrecieron siete

instituciones (UCA. UES. AGEPYM. CTS. UNTS. CONAES y PSD) en su "Carta

abierta a los presidentes de Centroamérica sobre la paz en la región".

donde se recoge y se reformula la propuesta del FMLN-FDR. aunque no de

una forma detallada y operativa. El peso de estas siete instituciones uni

versitarias.empresariales. sindicales y políticas, al que ciertamente se

agregarían otras fuerzas sociales. podría servir de aliento a cuantos tra

bajan por la paz a través del diálogo y de la negociación.

Sin embargo, el impacto de la propuesta del FMLN-FDR no ha alcanzado a la
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población en su generalidad, no obstante la información no muy extensa

que se dió sobre ella en distintos medio de comunicación. En una encues

ta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA

(IUDOP) entre el 20 y el 21 de junio de 1987 entre 894 personas del sec

tor urbano de San Salvador solo el 23.4% dijo conocer algo de ella. De

los que conocen la nueva propuesta el 62.0% indica que es necesario se

la tome en cuenta, el 25.9% considera que sólo se trata de una 'pantalla

política' y sólo un 4.9% indica que la propuesta de negociación "es peli

grosa y hay que evitarla" (IUDOP, 9 de julio, 1987). Parecería absoluta

mente sorprendente que sólo un 23.4% de la población metropolitana encue~

tada conozca, ni siquiera por encima, esta nueva actividad política del

FMLN-FDR, no obstante que la muestra estaba científicamente hecha y repr~

sentaba estratificaciones distintas de todo tipo. Así como se tiene un

conocimiento muy extendido de los paros decretados por el FMLN, de los d~

ños causados por las minas e incluso de su poderío militar, se tiene muy

escaso conocimiento de sus planteamientos reales y de sus propuestas polí

ticas. La propaganda del gobierno y de los medios de comunicación de la

derecha pueden muchísimo más que la propaganda y/o información que el FMLN

FDR puedan hacer. Esta última llega mediada por lo que con ella quieran

hacer los medios de comunicación, no obstante la creciente apertura de al

gunos de ellos a las noticias provenientes del lado revolucionario-democrá

tico. Esta falta de conocimiento por una gran parte de la población mues

tra hasta qué punto ignora la mayor parte de la población lo que es y lo

que hace el FMLN-FDR, lo cual indica que a la estrategia democrático-revo

lucionaria le está faltando algo esencial, si realmente pretende que la

mayor parte de la población se convierta en sujeto activo de la solución

del conflicto y de la construcción de la paz. Difícilmente podrá ser may~

ritariamente el pueblo una fuerza presionan te hacia la paz en la dirección

pretendida por el FMLN-FDR, si no conoce adecuadamente sus planteamientos,

y este conocimiento no se logrará sin un trabajo intensivo y extensivo con

una población a la que se le inunda con esquemas interpretativos, que no

le son favorables al FMLN-FDR.

La propuesta, por otra parte, no ha sido presentada en el marco de Contado

ra ni en el del plan Arias. Estando la administración Reagan tan en con-
'';'
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tra de todo acuerdo negociado en la línea propuesta por el FMLN-FDR, es

preciso buscar un contrapeso a ese influjo militarista. Si no se dieran

injerencias foráneas como la norteamericana, no sería tan necesario acu

dir a alguna instancia que, sin serdel todo extraña, sobrepasa sin embargo

los límites de la propia soberanía. Ciertamente tanto Contadora y el plan

Arias podrían asumir esta oferta del FMLN-FDR para conjugar los esfuerzos

de una pacificación regional con los empeños de pacificación nacional.

Pero el propio FMLN-FDR debiera tener en mente este horizonte. No impor

ta que en un primer momento el FMLN-FDR haya tenido que disentir del plan

Arias, que no hace justicia ni a la propia naturaleza del movimiento revo

lucionario ni a la historia de la negociación entre los frentes y el go

bierno. Esto no debería obstar a que cualquier intento de solución para

El Salvador trate de engranarse con las soluciones propuestas por Contad~

ra y Arias. Son algunos países latinoamericanos y centroamericanos, jun

to con la Comunidad económica europea (CEE) y especialmente algunos de los

países que la componen, los que pudieran ablandar la posición del gobierno

salvadoreño y las que pudieran hacerle ver las ventajas de aceptar este ti

po de propuesta de negociación.

4. Valoración de la propuesta

En la exposición y análisis de la propuesta, especialmente en la presenta

ción de los dieciocho puntos y de su operativización, se han ofrecido sufi

cientes puntos de vista para poder hacer un juicio sobre el fondo de lo

propuesto. Para una valoración más a fondo es menester situarse jerárqui

camente en aquellos lugares interpretativos desde los que se debe medir la

validez de una medida política.

Podría pensarse que ese lugar es la constitución hoy vigente en El Salvador.

Ciertamente es difícil que el gobierno de El Salvador pueda salirse del or

den constitucional para resolver el conflicto salvadroeño; si así lo hicie

ra, daría un pretexto sólido a quienes buscan derrocarlo. Esto es conocido

por el FMLN-FDR y por ello ninguno de los dieciocho puntos propuestos entra

en colisión con el orden constitucional, antes al contrario se mueven en la

dirección de hacerlo más operativo. La Constitución no acepta desde luego

dos poderes ni reconoce el hecho de la guerra civil, pero tampoco impide que

-----"f\' l\:V¡l" ~
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se enfrenten situaciones de hecho.

T í j t d i justo situarse en una de las partes en conflic-ampoco ser a a us a o n
to ni siquiera en las dos simultáneamente, si esto fuera posible. El rea

lismo pide que se tenga en cuenta a uno y a otro. No parece que ninguna

de las dos partes acepte algo que vaya en contra de ellas, de modo que

tras la solución pactada quede en desventaja respecto de la contraria.

Desde este punto de vista, ambas partes negociarán a su favor, buscando

consolidar sus posiciones y sus cometidos para el fin que se proponen.

Hasta ahora el gobierno en sus propuestas estaría pretendiendo que el

FMLN-FDR entrara en su juego, mientras que los frentes revolucionarios es

tarían pretendiendo, en un primer momento, que disminuyese el nivel del

enfrentamiento, mediante una disminución de los efectos de la guerra y la

correspondiente disminución de los instrumentos de la guerra. Aunque no

se trataría todavía formalmente de un desarme, se trataría de negociar

una menor utilización de las armas más destructivas.

No olvidando esos dos lugares de interpretación y valoración que son la

Constitución y las partes en conflicto, el lugar principal lo debe ocupar

la voluntad y las necesidades de la mayoría de la población. Teóricamente

nadie puede negar esta principalidad. Los estados, las organizaciones p~

líticas, etc., todo ello está al servicio del pueblo. Más aún, en nues

tro caso concreto tanto el gobierno como el FMLN-FDR repiten sin cesar

que buscan el bienestar de las mayorías populares poniendo aquél el acen

to más en una cierta totalidad indiferenciada y éstos en la inmensa mayor

parte de la población constituida por los más necesitados, aunque su len-

uaje ubraye especialmente a las clases trabajadoras por resabio de su

orientación marxista-leninista. Ahora bien, si la esencia misma de las

cosas, la exigencia de la Constitución y los propósitos confesados de las

partes en conflicto aseguran que es el bienestar de las mayorías popula-

r s lo que ha de tenerse en cuenta como criterio definitivo de interpreta

ción y de acción, es menester preguntarse qué es lo exigido por esas mayo

ría tanto objetivas como subjetivamente. Mientras no se de posibilidad

de organizar y operativizar algún mecanismo donde se pueda apreciar sin

d viaciones importantes cuál es el sentir profundo y la voluntad expresa

de las mayorías populares sobre este asunto de trasncendental importancia,
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puede y debe hacerse el esfuerzo teórico de mostrar objetivamente qué se

ría conveniente y qué no para esas mayorías. Pensar que este asunto está

resuelto ya por los anteriores procesos electorales es quererse engañar.

Ninguna de las campañas políticas anteriores ha hecho punto central de

discusión y de elección la solución al problema de la guerra, y esto no

por temor al pueblo sino por temor a que fuerzas internas o externas imp!

dieran el adquirir el poder, ya que esas fuerzas estaban en capacidad de

vetar a quien hiciera punto central del programa una salida al conflicto

por la vía de la negociación. Más aún, cuando se propuso repetidas ve

ces la idea de un referendum popular en que se pudiera ver la voluntad

mayoritaria sobre la negociación con el F~~N-FDR, se evadió esta consulta

popular, una vez más por temor a que su resultado fuera abrumadoramente

positivo.

Pues bien, pocas dudas caben que a corto y mediano plazo las medidas pro

puestas por el ~~N-FDR en sus dieciocho puntos representan bienes muy im

portantes para la mayor parte del pueblo salvadoreño. Quien no lo vea

así es que está ciego, voluntariamente ciego. Tanto lo que el ~~N-FDR

oferta como lo que exige, independientemente de si es bueno para él y ma

lo para su contrario, es enormemente ventajoso para el pueblo salvadoreño.

Hay dos puntos fundamentales que la propaganda oficial considera como suma

mente malignos para la población: son el sabotaje económico y el uso de las

minas. El uso de las minas está produciendo daños graves a la integridad

corporal de un número cada vez mayor y más significativo sobre todo entre

personas que viven en el campo, a la vez que genera un ambiente de insegur!

dad entre la gente más sencilla, al que no es ajena una propaganda que se

orienta más a la descalificación del n~N que a la tranquilidad de los ciu

dadanos. El sabotaje económico que la población siente sobre todo en la

falta de energía eléctrica, en el paro del transporte, en la pérdida de algunos de

sus cultivos y que la afecta, aunque no lo sienta de modo inmediato, en los

enormes recursos económicos necesarios para reconstruir los daños del sabo

taje y en la creciente falta de inversión por temor de pérdida de las ins

talaciones o de los productos así como en la disminución de divisas prov~

nientes de la exportación, es otro de los elementos básicos, no sólo de

la propaganda oficial, sino de la vida cotidiana de muchísimos salvadore-
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ños, tanto pobres como ricos, tanto empleados como desempleados. Estos

dos puntos representan sin duda ventajas enormes para la población de mo

do que su rechazo sólo quedaría justificado por poderosísimas contrapar ti

das del mismo orden que el gobierno y la Fuerza Armada no están en capaci

dad de ofrecer. Años de lucha han demostrado que ni el gobierno ni la

Fuerza Armada están en capacidad de evitar los males producidos por las

minas y de disminuir siquiera los daños del sabotaje económico, que han

vuelto a recrudecerse en el mes de julio con la destrucción de seis puen

tes de bastante importancia. De mas está decir que estos puntos traen

también ventajas grandes a la Fuerza Armada y el gobierno: a la Fuerza Ar

mada porque se vería libre de una de las armas que más daño le hacen como

son las minas y se vería liberada de vigilar la infraestructura económica

con la consiguiente liberación de efectivos militares para operaciones

más estrictamente bélicas, y al gobierno porque le permitiría disponer de

una mayor parte de su presupuesto para atender impostergables exigencias

económicas del país. Si se pudiera negociar estos dos puntos de modo que

se hicieran efectivos, se habría dado un paso gigantesco para el bienes

tar del país. Es necesario que esto lo sepa y lo viva la mayor parte de

la población para poder culpar en su caso a quienes no supieron alcanzar

la consumación de una oferta tan importante y tan beneficiosa para todos.

En manos del gobierno y de la Fuerza Armada estaría ahora el que cesase

el uso de las minas y en que desapareciese totalmente el sabotaje económi

co.

Hay también otro conjunto de ofertas que son de extraordinario valor para

la totalidad del pueblo salvadoreño o que, al menos, desde la perspectiva

de esa totalidad, son grandemente beneficiosas. Así la oferta de no cap

turar familiares de los involucrados en el conflicto -punto que fue capi

tal para el desbloqueo del canje de la hija del presidente- a lo que se

añade ahora la oferta de no capturar ni secuestrar a ningún opositor poli

tico, que no tenga un carácter estrictamente militar. Igualmente la sus

pensión de ejecuciones y la suspensión del reclutamiento forzoso y el ce

se de todo tipo de guerra psicológica atemorizante son elementos importa~

tes para que el pueblo pueda sentirse liberado y con mayor capacidad de

participación.
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En 10 que se exige a la Fuerza Armada y al gobierno hay también aspectos

muy positivos para el pueblo. No puede negarse que la guerra aérea y el

uso de armas de artillería pesada ha sido muy dañino para la población c!

vil en cuanto a víctimas mortales y heridos pero también en cuanto a des

trucción de sus pertenecias. Cualquier recorrido por la zona de Guazapa

o por Morazán 10 muestra palmariamente. Si cesara este tipo de operación

y si además se permitiera la libre circulación Y elección de lugar de re

sidencia y de trabajo -puntos esenciales en los derechos constitucionales-o

si se permitiera trabajar con tranquilidad Y dedicarse al comercio usual

en las zonas desvastadas. si no hubiera temor a las capturas. secuestros.

torturas y desaparecimientos. se habrían creado condiciones para una pau

latina repoblación de las zonas. de las que han salido en los últimos seis

años cerca de un millón de salvadoreños. de los cuales una buena parte es

taría en deseos de regresar a sus lugares de nacimiento. si desaparecieran

aquellas condiciones que les obligaron a desplazarse y/o refugiarse.

Son ventajas indiscutibles y palpables a corto y mediano plazo para la ma

yor parte del pueblo salvadoreño. ¿Lo son a largo término y. sobre todo.

quedarían aseguradas por un largo tiempo? El gobierno y la Fuerza Armada

pueden pretextar que esas propuestas son meramente tácticas y que están d!

rigidas a favorecer al FMLN-FDR y no al pueblo a la larga, sea porque el FMLN

no las cumpliría sea porque las cumpliría tan sólo hasta conseguir el po

der. un poder totalitario que dejaría sin libertades y sin satisfacción de

las necesidades básicas a quienes no se alinearan a favor del FMLN-FDR.

Pero esta pretensión gubernamental. que pudiera mantenerse como hipótesis

y contra la cual habría que lograr seguridades bien respaldadas. no tiene

consistencia y no es razón suficiente para que se inicie una prueba contro

lada de la viabilidad de 10 propuesto por FMLN-FDR.

Queda tan sólo la objeción de que tales medidas no son buenas para la eje

cución del proyecto norteamericano-gubernamental y no son buenas específi

camente para el modo comela Fuerza Armada está llevando la guerra. Proba

blemente esto es así. Al gobierno y a la Fuerza Armada no les interesa.

por un lado. reconocer políticamente la importancia del FMLN-FDR como una

de las partes en conflicto y. por otro. renunciar a aquellas armas que le

dan superioridad cualitativa como son la aviación y la artillería. Pero

:\.~'\ 11"\"'- : ..~
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entonces se caería en la contradicción de afirmar que no es bueno para el

gobierno y para la Fuerza Armada lo que es bueno, muy bueno, para la mayor

parte de la población, con lo que quedaría probado que es malo el plante~

miento de la estrategia norteamericano-gubernamental. Aunque en términos

formales y de legalidad puede el gobierno insistir en que no se permiti

rá dejación alguno de sus propios derechos_y obligaciones, en términos re~

les estaría yendo contra el interés general, al cual está obligado también

por el mandato constitucional. Suele decir el gobierno que no dará al

FMLN lo que éste no ha podido conquistar con las armas, pero a ello puede

responder el FMLN que no entregará lo que tampoco le ha podido ser arreba

tado por las armas, ni por las armas salvadoreñas ni por las armas norte

americanas. Esta confrontación no lleva demasiado lejos en términos rea

les. La fuerza no es fuente de derecho ni de convivencia, pero lo que

los dieciocho puntos están proponiendo es una limitación de la fuerza pa

ra que se vaya abriendo el ámbito seguro de una acción política. La habi

lidad del FMLN-FDR en esta su última propuesta reside en que argumenta

efectivamente desde las necesidades y exigencias del pueblo. Si estas ne

cesidades y exigencias le favorecen,ello constituye un punto a su favor

y un grave punto en contra del gobierno. Este ya ha tenido no sólo los

tres años largos de la presidencia de Duarte sino los cuatro anteriores

para terminar por la vía de una guerra cada vez más fuerte con el FMLN y

consiguientemente con el conflicto. El no haberlo podido lograr tras ta~

to tiempo y con tantísimos recursos deja ya de ser una cuestión de hecho

para constituirse en un problema de derecho y de razón. ¿Con qué derecho

y con qué razón se va a seguir sometiendo al pueblo salvadoreño a un de

sangre de consecuencias incalculables y no se va a intentar buscar medios

distintos de los que hasta ahora se han demostrado inservibles? Porque

decir que han servido y que han logrado derrotar prácticamente al FMLN

es ir contra la realidad. Si así fuera, no se estarían prolongando ind!

finidamente los plazos de la victoria final y no se estaría reclamando

más y más ayuda militar de los Estados Unidos y mayor parte del presupue~

to nacional.

El argumento es válido también contra el FMLN aunque desde distinta per~

pectiva. La prolongación de la guerra y la situación en la que ésta se
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encuentra después del lanzamiento de la ofensiva final en enero de 1981,

es demostración suficiente de que la guerra no es el camino apto para

llegar a un final pacífico y beneficioso para la mayor parte del pueblo

salvadoreño y para el conjunto de los pueblos centroamericanos. Pero la

diferencia está en que el FMLN-FDR acepta de algún modo la fuerza de este

argumento y propone disminuir el impacto de la guerra y avanzar en la h~

manización de la misma a la par que propone un pronto inicio de negocia

ciones que conduzca a la instauración de una paz justa. Frente a este do

ble planteamiento el gobierno ofrece demasiado poco. Precisamente es el

FMLN quien está ofreciendo renunciar a la violencia para alcanzar el po-

der; por eso propone la vía del diálogo y la negociación, mientras que

el gobierno se obstina en usar la vía de la violencia para mantenerse

en él, lo cual ciertamente logra, pero con unos enormes costos para la

población. El derecho y la obligación constitucionales a que apela pa

ra seguir con ese medio no son sólidos porque se ofrecen medios distin

tos de lograrlo, mucho más coherentes con lo que es el fundamento de la

constitución: el bienestar máximo de todos los salvadoreños exigido por

la dignidad personal y por una tan larga historia de sufrimientos.

El Plan Arias en conexión con lo ya adquirido en el proceso de Contado

ra -más del noventa por ciento- puede facilitar el que se tomen en cuenta

estos dieciocho puntos y, a más largo alcance, la propuesta de un diálogo

nacional. Si se llegara a un alto al fuego, lo cual incluye algunos de

los puntos principales de los ofrecidos por el FMLN-FDR e incluso los su

pera, se estaría en óptima disposición para entrar al diálogo nacional y

a las condiciones reales de un auténtico proceso democratizador en el que

las armas estuvieran sometidas a las leyes. Tanto la oferta del FMLN-FDR

como la propuesta de un cese al fuego por parte del plan Arias se van a

constituir en criterio decisivo para sopesar quién está por las solucio

nes políticas y quién está por las militares, quién está por las solucio

nes nacionales y centroamericanas y quién está por las soluciones reaga

nianas, quién está por los ejércitos y quién está por los pueblos. Toma

da como piedra de toque la propuesta del FMLN-FDR es ya de por sí extrao!

dinariamente importante tanto para expresar su voluntad política como pa-
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ra indagar la del gobierno. Si además de piedra de toque sirve para re

lanzar un diálogo nacional y centroamericano que aproxima civilizadamente

la solución de la paz. se habrá constituido en un hito importantísimo.

Por ello el gobierno debiera responder con algo más que palabras genera

les o términos de rendición. Esas palabras generales y términos de rendi

ción deben puntualizarse y concretarse. Algunos de ellos ya se han pues

to de algún modo en ejercicio y otros son sencillamente exigencias const!

tucionales. Quedaría tan sólo formalizarlos de nuevo y comprometerse a

un cumplimiento más cabal de los mismos. Otros. los más referidos a la

guerra misma. nunca han sido propuestos ni siquiera tenidos en cuenta.

Pequeños esfuerzos. promovidos por la Iglesia. de ceses de fuego tempora

les. han tenido poco resultado. con excepción de los suplicados para la

vacunación nacional de los niños. Lo que ahora está en juego es de mayor

importancia que esa también importante medida en favor de los niños. Es

tá por ver si así es estimado por el gobierno y la Fuerza Armada. A más

de un mes de la propuesta. la respuesta es poco esperanzadora.

Julio de 1987.
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