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NUEVA INTERRUPCION ~EL ~IALOGO

Con·ocasión del asesinato de Herbert Anava, coordinador de la ~DHES no
gubernamental. el FMLN primero y el FDR después hal) decidido pospon r
el diálogo con el gobierno, acordado para ser tenido en la pr"mera
semana de: nClV i ernbre.. DeSPLJés de 1 a StbCII~t.cida reLIt"'li ón de. Seso!"'" i es 1 ¿;,

seglJnda vez qll8 los frentes revolucionario y democrático decid-n no
~sistit- a una t~eunión ya Pt-CI9t·c\rnctda. (l:j-¡Ik tti z: I -cié>- ii'I(ZrG'-921

.ps~t9 wna ..,tet-r-'IP-it¡, efe! C1!L"~lcl;e:: 'Ca!;,. l:tt.!!~~ l. ~t4:' ¡..¡~s

el f.-Ie ...... e: et~ C'e:;!!@1 i ..

la Cllestión de por qué ~~a vLJelto a
a tomar lJna decisión tan grave. La
es satisfactoria y ni siquiera

Tal vez 11a sido at.ro conjL~nto de

El riesgo de que esto suceda levanta
oClJrrir esto, por qué se ha vuelto
e>~plicación dada por los frentes no
parece ser la que ha movido a hacerlo.
razones o de simples motivos.

Era jLJsto y era casi necesario el protestar POt- el vil asesinato de un
valiente y abrlegado defensor de los derechos ~'oPlJlares~ de LJn gr~n

defensor de los derechos hL,manos desde la opción por las mavorias
populares. Más aún era previsible penSB'- que este Sllceso permitia
aprovechar la cólera popular y podria servir de radicalización de las
conciencias~ con lo ellal se podría entrar en l~na fase de activismo
polit.icc, .. en la qlJe se rnLJ~t.iF'lical·-an las rnovilizacic.nes y se
posibilit.a,-an acciones de masas~ que podrian dar paso y llnirse a
~cciorles de las milicias clandestil1as. Aprovechar esta oportunidad era
una tentaciól1.no fácil de t-esistir.

PerCI tampoco est,e motivo~ con tener Sll fllerza~ parece sL~ficiente corno
para poner en peligro el di~logo~ si se estimara éste como urgente y
esencial.Las protestas podriat1 haberse dado y dado radicalmente~ sin
gue est.o implilcara la suspensión del diálogo. Ant.es al cont.t-ario~

Pl~diera pensarse qLJe el asesinato debilitaba al gobierrno de Duarte y
qLle. por tanto~ era en este momento preciso més coveniente el
reemprender lo. De ello se concluye qLJe las dificultades para
it"N¡t.erumpil-lo estEtt'an el"·¡ ~l diélo90 rnisrnc'~ en cl~ant.o ést.e se
circunsct-ibe a Jt·, alto el fue';Jo el"·, el rnat-co de Es·:::¡uipulas 2 .. No F'8t-eCe
t-Iaber consenso en el interior del FMLN sobre las condiciones mínimas
para aceptar un alto al fLJego concot-dado bilat.eralmente con el
gobler-no. Si esto es asi las perspectivas del di~logo son malas y las
per·spectlvas de acercar la paz peores aÚt1.

T3mblén puede S~t- un fO,:,t.ivc, el patMalelisroo CCrn Nica~-a'~L-la: si los
sal'"ldit"iist.r-·ZtS se ven 'fc,rzé,dc,s a datM un cese del ft!eqo ul'"'li lat.E:t·el '=JUE:

f.tLJa~- e se ··a fClt-=ado a hi:-tcet- 10 misrncl con lo que nCI saCat·í2\ vent.2tja
mayor sobre NicaragLJa. No es un motivo suficiente pero Pllede habet
itlfluido también. Aún está por ver qué oCLJrrirá en Nicaragua con el
al D al fuego. por lo que es prematuro hablar de las ventajas de los
patalelismos.
Mons. Rivera no ve con pesim'smo la situación y va a reunirse con los
frentes para intentar la reanudación del d"'logo. Esto ciertamente es
posit"vo por parte del mediador y también por parte de los frentes. Es
dificil que el mediador convenza -1 FMLN-FDR de que abondone lo firme
lógica cerr da de su propuesta, como le es también dificil cc~vencer al



";l-,bier·no de que no debe estat·ll=ar- s J pt-OPLl-=:st.a en los límites estrechos
del alto e. fllego. ni siqLliera ~n los de Esquipulas 2. La mediación
debe ~econocer~ por lo m2nos tres niveles: 1) alto el fuego~ 2) otros
t.e,oas de !::squipul2.s ::, 3) el t-es"c. d- plar.tearnientos del FMLN-FDR.
Incl~so. si de mornen~c nose acuerda bila~eralmente el al"o al fuego, se
debiera acordar n05implemente la humanización de la guerra sino una
disminu,=il~tn de la misma.. '-=lueser{a l~~n P!Antcl previo:o allnque del todo
insllficiente~ del alto al fuego.

El circulo vicioso de qlle hay guerra represiva y subdesarrol10
e·=onóroico y social porque lc's fCIsi les del F'uet lo blJSCan el poder- o ,:::¡,-.¡~

la gllerra del pueblo no desaparecerá mientras existan las causas de.a
guerra~ ya no pL~ede romperse ni con el uso de los fusiles ni con la
prolongación de lB 9ller"ra. La prolongación in~fi~az y y~

contt'"apt-Odl~cent.e de est.a est.t~at.e9ia d'2rnuest.t-a que por- pa~-t"e y pat-~.e~

jlJnt0 con el t"esto del Pl~eblo:o se ha de buscar lJna solución nlJeVa q'-~e

p~sa precisamente por la negociación. Una negociación que podt-á ser
prGlcngada. Fero que si ha de 5er popular. necesita que vaya obteniendo
r~sl:~~adcs impcrtantes~ no tal vez defini~ivos en un primer momento~

pero desde el primer momento deCIsivos. Decisivos para el PLJeb10 7 más
ql~e ca~sado, incapaz de encontrar su propio camino de lilberación por
c~:lpa je la 91.Je¡-t·a.

Es poslble qlle en el FDR estas cuestiones hayan alcanzado ya soll~ción y
reSplJe~ta. Es positle que algunos grupos del FMLN las hayan hech,~

tambIén objeto de reflexión y de dllda. No por ello la contraposiCÓt1 de
PU~1tos de \ ista y la separación de estrat-egias tiene que llevar a
~-LlptLlt-aS dolor-osas de la unidad y de las alianzas. porqLJe LJn misma fin

la lIberación de las mayorias pOPlrlares- Pl~ede perseglJirse por
dlversos caminos. ClJál de estos caminos es el COt-recto no 10 p~~eden

de~ermlnar ~1 los idealismos revolucionarios ni los dogmatismos
aprloristicos. ni siquiera los ejemplos t:·aidos de afuera. La verdad
del camino s~·lo queda gar2ntizada por su ajustamiento a la realidad,
por le qL4e se consig~e en la realidad dentro de l:n tiempo detet-minado y
~-I': e~-; ref·2r-encil2. a pa~-!..ls~as L:t.Ópicas e in2Ittat-cBbles~

La i~terrllpcló~ del diálogo deml~estra cuán lejos estamos objetiva y
sqbjei:: ..'anente de ape'3at-nos a la r·ealidad y a las necesidades. r-eales de
la pct'la=ión. La esperanza de qlJe se reanl~de pronto y la promesa de
e:lo es lo que puede seguir despertando expectativas y acciones
t-a=onables. no de unos pocos airados o alIenados. sino de una gran
p~rte do la población l que no telera ni la prolongación de la gLJe~ra y
de la IloIencia ni la Pt-olongación de Llna situación qLJe no permit,
v Vlr d·gnamer·te ni desarrollar el derecho y la vocación de ser hombre.
E::~uip'..¡las 2 p'--lede todavía ayt.,dat- a conse";ruit-Io.
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