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Aunque no ha silo 10 más llamativo y noticioso durante esta quincena 10 relacio

nado con el diálogo y la pacificaci6n, son el diálogo y la pacificaci6n 10 ~s .

portante ocurrido en estos quince días.

El ~~'-FDR decidi6 find1mmnte ofrecer unilateralmente seis días de tregua, divi

didos en tres días durante las fiestas deKnavidad y tres días durante las fiestas de

fin de año. Si no había aceptado en su totalidad la tregua propuesta por la Iglesia

para quince días en ~ la reuni6n de Ayagualo, fue porque la otra parte entendía

patcia1.Joonte y a su ventaja la realizaci6n de la misma. Pero era ya entonces previ

sible y así se anunci6 en nuestros comentarios pasados, que el Ro~-FDR ofrecería

una t~gua. ~ ha sido ITIJ)' 3l1Jlia pero ha sido un antici~ de cosas ",.ayores, si es

que el diálogo llega a avanzar y consolidarse. Su ofrei~eto volvi6 a coger desco

locado a la Fuerza Armada, que se reserv6 el derecho a no aceptar la tregua, aunque

el go ierno Ola acept6, 10 cual volvi6 a provocar malos entendidos sobre la autoridad

real del presidente Duarte so re algunos sectores del ej~rcito. s. particular hubo

declaraciones confusas del coronel Bland6n y sobre todo del teniente coronel Sigfri

do Ochoa, que ya en la reuni6n de La Palaa trat6 de mostrar su desacuerdo o, al menos,

su dispticencia ante el diálo&o. :~ es entonces soprendente que fuera en juridiscci6n

cel teniente coronel Sigfrieo Ochoa donde se dieran algunas violaciones dei la tre

gua. [n Concepci6n ~ezaltepeque, en Dulce ,°0 11' re de :jaría, en las Vueltas y en o

tros 1 gares de O1alatenango . ubo alf,Wlas acciones nilitares, que incluyeron rOl:1bar

deos úe la Fuerza. nr.aJa, o al frente e la cual está situado otro duro, el coronel

Eustillo. Las acusaciones de quífin co~enz6 han sido "'lltuas, peDO las acciones no

n teTlico 'Tan envcr&acura y, por ello, ad,.'l la ificultad que encerraba, la tre-

zua verse COéO U~ ~xito Y un anticipo de cosas ~.ayores. También en Oriente hu-

o al¡:tmas escaTaruzas, que los perióc:icos intentaron :ragnificar para denigrar al

ero es claro que éste ganó nuntos al ofrecer unilatera1r'!ente y al cumplir
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la tregua, cumplmiento subordinado tan s6lo a no ser atacados y a que no entrasen

en su territorio fuerzas enemigas.

La importancia del di§logo se vi6 reforzada por los ataques incesantes en pGbli

ca y en privado que se hacen contra ~l por los representantes de la extrema derecha

econ6mica, política y militar. Si ellos ladran quiere decir que la comitiva avanza.

y desde luego no est§n quietos, aunque todavía sus ataques no tienen la virulencia

de ~pocas pasadas. Un fantasmal ~bvimiento tradicional cat6lico, avalado por firmas

simpatizantes de esa extrema derecha, se lanz6 contra Mons. Rivera y otrosm miembros

señalados de la Iglesia, por su faVor en pro del diálogo. "Nos oponemos al dHi1ogo

con los corrunistas, porque realmente queremos la paz". Les moletta sobremanera que

la Iglesia apoye el di§logo, po~que 10 que ellos buscan es aplastar violentamente

a sus enemigos y a todos aquellos que reclaman cambios sustanciales. No en vano

amenazaban con 10 que le ocurri6 a lons. Romero. La Iglesia respondi6 serena pero

firmemente, desautorizando el carácter cat6lico y cristiano del tal movimiento y

reafirmando su vol~ltad de favorecer el diálogo, como única alternativa a la violen

cia de las armas. Por otra parte han sido muchas las asociaciones de todo tipo que

han seguido externando su apoyo al diálogo y, más en concreto, a la conttibución

de la Iglesia al mismo. Fntre otras la poderosa Federaci6n de Asociaciones coope

rativas de producci6n agropecuaria de n Salvador (FEDECOOPADES) mostraba pGblica

rente su apoyo a ¡!ons. Rivera Damas "ya que como mediador en el di§logo ha contri

buido a que el rJO~ierno y la ~uerrilla lleguen a acuerdos positivos; en tal senti

,lo 10 invitarros a que continGe dando su contribuci6n". Lo mismo hacíaJI con mayor

autori dad la Con ferencia [piscopal de f) Salvador en su saludo navideflo insistien

do en la necesi ad elel diálpgo y apoyando la participación PlOderadora en él ele ~¡ons.

I'ivera.

~'ís rui lo qu~ el iiálo[o ha levanta]o el conflicto entre el presidente Duarte

y la I Sllrllca J.e"islativa con ocasi6n de la Ley l.lectoral. La oposición 1"'ayorita-
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ria habia logrado una Ley Electoral, que entre otras cosas intentaba impedir que

el hijo del presidente, actual alcalde de San Salvador, pudiera presentarse en

los pr6ximos comicios. Todo, pues, comenzaha mal, pues la ley comenzaha con un vi

cio de principio. Los articulas pertmn~enes fueron vetados por el presidente, ~

según el derecho constitucional que le asiste, aunque al ho ¡la er sido un veto to

tal sino parcial, las cosas comenzaron a con~~licarse. La Ley enmendada fue publi-

en el Diario Oficial, cosa que según algunos expertos no debía haber sido or

denada por el Presidente, con 10 cual se desat6 la guerra entre el Ejecutivo y el

Legislativo. [ste 6rgano del Estado se ha reafinnado en su posici6n y piensa publi

car la Ley sin correcci6n alguna. Con 10 cual habrtí que llegar a algún acuerdo o

tendr~ que resolver la Corte S\lprema, que por cierto está también en manos de la

Oposici6n.

rn t~10 este conflicto no se taata tan s6lo de tal o cual artículo de la Ley

Electoral, por mJY importante que ésto sea para las pr6ximas elecciones, que en

sí l"ismas tienen gran transcencencia. se trata más bien de una guerra sorda que

hace la oposici6n fuerte en la Asamhlea contra el gobierno. l:sta situaci6n no es

nueva en otros paises, pero sí 10 es en El Salvador, donde el Ejecutivo mantenía

su predominiOD en el Legislativo, con lo cual era difícil que se dieran conflictos.

r.sta puma muestra tamhién por este costado la dehilidad relativa del gohierno de

'~Iarte acosado por ARL\lt\, PAISA Y I'C:-.I, asimismo por toda la extrema derecha, toda

vía [uerte en el país, aunque no tanto como antwlo. Duartc cuenta con poco respaddo

pa ra rohernar y consccuentC'mcnte con poco resp;¡ldo para dialogar. Aunque el PCN

no se ha dC'c(lngatlo en contra del di1ilof,o, sí lo h:m hecho ARENA y PAISA, por 10

'lile en ];¡s r tura prl\ximas coalá:1iálones pode jUf:arsc aleo más que el reparto de

al Idí:IS y jj ruta los.

1írd ;¡ncnte, por otra rarte, i1puntll lm nuevo partido social-dem6crata, patroci

pJr'c r por Lm disidente ti 1. '¡'m. rs 1m3 jU,ada Jolítica que se estaba rre-
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pperando hace meses, favorecida por el gobierno y por la embajada de Estados Unidos,

que desean la aparici6n de lUl partido politico que desplace al 1NR. La jugada puede

resultar ambigua. Si ese nuevo partido se lanza a la arena política sin el respaldo

del ,~ y últimamente de la INternacional socialista, est~ llamado a afracasar;

pero si se presenta como lUla avanzada provisional de la presencia definitiva del

,.~'R puede servir para facilitar el proceso de la apertura politica, que puede ir

abrifuldose por medio del dillogo.

Va apareciendo en el transfondo nacional una amenaza importante. Es el problema

de los limites con Honduras, agudizado porque desde el país hermano se pretende con

sucesivas acciones hacer ver que tienen derecho a secciones importantes del geUfo

de Fonseca. El tratado de paz, forzado por Estados Unidos, deja sin definir el pro

blema de los limites y el plazo para el acuerdo mutuo termina en 1985. Ahora bien,

poco o nada se ha avanzado en este plUlto, con 10 cual será el Tribunal de La ¡~ya

quien tone en sus manos la decisión, cosa que ¡Ionduras parece desear. Si a eso adj ti!!.

tamos el constante fortalecimiento militar de I~nduras por el interés que en ello

tienen los norteamericanos puede El Salvador irse quenando en situaci6n desfavorable.

l~y actualnente en l~nduras 1500_ soldados norteamericanos, supuestamente entrenaddo

a los hondureños, alUlque ad~s constituyen una verdadera fuerza de ocupaci6n. lna

al!;a r...isi6n militar nortean,ericana estuvo esta quincena en Tegucigalpa congratanJo

una posici6n favorable para ambas partes, pero que no puede ser al mismo tiempo favo

table tru ')ién para II Salvador. [sta es otra raz6n poderosa para que terminemos cuan

to rultes con el conflicto interno para que la dehilidad nacional que él comporta no

suponga ar[urtento que vaya contra los intereses nacionales.

La uelr.a e A:,TEL en días tan neeesitaelos de comunicación 8amiliar es lIDa prueba

~s e cuál es la situación econ&eica de la mayor parte del pueblo salvadoreño. Si

:lsí e ;in los s ;avoreci.os entre los tr ajados, c6J o estarán los denas y c6mo e~

tar so re tolo las . ~~sas .ayorlas que carecen de tra ajo•. in embargo, las ies

tas navi eña lan estado ale es e incluso dispendiosas. Otra paradoja más de este
co 1 o 1.1 lvador.


	DSC_0094
	DSC_0095
	DSC_0096
	DSC_0097

