
REi\LIDAD :-lACIONAL (16-30 sept 85)

'!ientras sigue sorda la marcha de la guerra, cobra en esta quincena mayor re

lieve la actividad olítica, centrada en el caso de los secuestros, sus ante-
tkH~

c entes y consecuentes. 1 secuestro ya antiguo de los alcaldes y al más re-

ciente de la hija mayor del presidente Duarte se ha añadido en esta quincena

el de una nueva serie de alcaldes, ahora en su mayoría de Chalatenango.

Por lo que toca al secuestro de Inés Guadalupe Duarte Durán ya se aclar6 que

sus captores son del FMLN, quien en la práctica se ha responsabilizado del he

cho a través del Frente Pedro Pablo Castillo, fundado en las cárceles por el

hijo mayor de ~.f)uales Ehrlich, miembro de las FPL. Quienquiera haya sido el gru

po ejecutor, la responsabilidad y las ventajas que se pudieran obtendrx del he

cho han sido asumida y aprovechaJas por todo el R-n..N. Sin embargo, es curioso

el modo de proceder. Las radios de los frentes, mientras dan largas explicacio-=

nes y justificaciones de los secuestros de los alcaldes, no sólo no e~~lican el

caso de la hija del presidente y de su compafiera sino que ni siquiera aluden a

él. O tiaw.ente quieren evitar con ello unapublicidad que nos les conviene, por

c~to, solre todo, en 1 exterior ha habido una condena unánime del hecho, no

excl iJa la propia :~icaragua, que aeepta calificar el hecho como terrorista.

-:0 .:1 le i~o ser fácil la decisión para el BíLi'., quien, aunque mantiene la idea

';C que necesita :lacer canjes con los miembros de su organización que son aaptu-

r"l:os, ...C ercnt.:l e los costos que trae el capturar a personas indefensas y

no "ircctJ...I:•• t volucr.:l s en la lucla como re: enes para el canje. Lo ha ía

.. el s re mano tie Ti es Casanova, pero la rápida opera-

ci6 e t r:c' sc "0 ,""1tcner €n ecre o. Pareciera q la ] sna intención

te í:l e so actual, ro el csarrollo e los aconteci-

n os a se - l lici a , da.'iina tanto para el rn.. ca o para

o ie ~rl on se ve vo ucra o n una acción de 'ifíci jus-

t~ ra e o.icrno OT e se ve o li;;él o a con6esiones, que le si-
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(13I1 en posid6n política vulnerA 1 '. Sin emhar 0, el F.IL;'¡ ha estiT.lado cono

ma,ores las ventajas de la liberaci6n de n~s de 25 presos ul portantes que las

uesventajas de péridJa Je su imagen política y Je que se desate Ima persecu

ci6n de los farnilliaes de la dirigencia del Rrr.~ en venganza por ese tipo de

acciones. De momento la Asamblea ya ha decretado amiistía del costarricense

Talavera que había siJo capturado cuaado u1tr61ucía por aire armas a la gue

rrilla. Se trata indudablemente de una primera concesi6n a las peticiones del

FMLN para dejar en libertad a la hija del presidente. Ar~ se abstuvo en esta

votaci6n, pero se ha dado en este caso un acuerdo de los partidos políticos,

de los sectores empresariales y de la FA para hacer las concesiones precisas

que pennitan la libertad de In~s Guadalupe. Obiviamente el caso presenta una

multitud de aspectos ~ticos y políticos, cuya repercusi6n se verá más tarde,

sobre toJo si la liberaci6n de la hija del presidaBte no va aconv~lada de la

liberaci6n de los alcaldes.

lB liberaci6n de los alcaldes, conv el caso de su captura, presenta otras ca

racterfsticas. El ~~ insiste en dos puntos fundamentales: los alcaldes re

presentan parte del poder gubernamental anti-insurgcnte y realizan acciones

de claro significado militar anti-insllrgente, a pesar de su carácter civil,

comn son servicios de inteligencia y apoyo a los grupos de defensa civil; el

se&undo plmto es que los alcaldes quieren realizar Sil misi6n en terrillClrio que,

al menos, esU en disputa y que no puede ser protegido por la FA. Responde todo

dIo al pla.,teaJiliento dd ~ll;' de que en el p3ís y, especialmente en algunas

:.onas, :1.'lY lIJa do 'le 1 der, el del gobierno)' el ,'el P-lL.~ y que ese doMe po

;rr cstj en:ar:aJo en Il11a cuerra civil. Por 10 cual el F:lU.J\ exige que el poder

.. mi i· 31 n se (' jer:3 cn :Tquellas :01135 onflictivas, a las que 1:1 FA •uede

l1e, Ir ¡'er en b: quc no puc..lc qu 1ar'~ ara ar la protecci'n a,lecllada. r's

,'1 a;¡s'í:; e 13 e 1 t r3dj ci6n cn Te poJ '1' f nrol y poder real, qu l1llP5tra
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Este conjunto de acciones pudiera interpretarse como un enc]ureci¡niento del

H-ll...1Il, tras la reunión que boc6i: su Comandancia General tuvo en Norazán durante

el mes de junio pasado. En esa relmión, además de constatar y favorecer la ne

cesidad de una mayor unidad de todos los movimientos en busca de consolidarse

en un solo partido marxista-leninista, se propuso acentuar el desgaste lnilitar

del adversario así como favorecer el n~vimiento de masas. Lejos de reconocer

que el movimiento revolucionario estuviera endeclive militar y político, se cons

tató que estaba en alza, no obstante algunos errores y retrocesos parciales y

temporales. Se insistió en consecuencia que debiera hacerse sentir más la fuer

za del ~~ en todo el territorio nacional y sobre todo en las zonas donde la

concentración del movimiento revolucionario es wayor.

Todo esto no significa que el FMLN hay roto con la política del diálogo y de

la negociación. Significa que sólo va a aceptar el diálogo de poder a poder

y si se lo toma como una negociación a fondo para terminar con la guerra y con

las causas de la guerra. Así 10 deja en claro a través de una amplia carta

dirigi~ sorpredentemente al foro convocado por el PCN, los días 26,27 y 28

de este Des sobre alternativas para la paz. Después de alabar cumplidanlente

la iniciativa del PCN de intentar un foro en que distintas fuerzas nacionales

opinen sobre posibles soluciones al conflicto y después de acusar al gobierno

de Duarte de manipular la iniciativa del diálogo en servicio a la promongación

Je la Juerra y a los intereses nortemnericanos, el ~[J insiste en su voluntad

de negociación en áreas concretas t:l1es como la supresión de a astecÍl!'iento ex

temo de ambas fUérzas teligerantes, la supresión del sabotaje a la econolPía

e guerra si la FA prescide también de armas igualmente estratégicas, la stTre

sión de ex~orsiones a terratenientes y grandes capitalist s si el gotierno y

la r renuncian al financian iento militar suministrado por la administración

norta¡;¡iTIcricana. Para gara!1tizar los acueT os so re estos lmtos en usca, e a

az Jefinitiva el Fll. reitera lélNlll necesi ad e un go iemo transitorio en ~l
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que el actual se integre junto con otras fuerzas, el que ~i"13s partes r.~

las a~4S asta la solución del pro lema de los dos ejércitos, I el q~~ 3~

preparen condiciones para "las prL'ileraS elecciones derocráticus" 'c la 'istoria

de El Salvador. [s difícil que el gobierno acepte los supuestos Je esta pro

puesta, que se reducen fundan~ntalrr~nte a la teoría del dohle ~ler factuz3,

pero lo que ella dej a en claro es en qué condiciones el F. n..: t acepta y rro;;:ueve

el diálogo.

l.luy distinta es la percepción del gobierno, de gran parte de la población y

de la mayor parte de las naciones llamadas democráticas, por no decir de la

jerarquíasalvaaoreña. Aunque todas esas fuerzas reconoceDN que la guerra difí

cilmente podrá concluirse con una victoria militar pronta por parte gubernamen

tal y en ese sentido reclaw411 medios políticos para concluirla,la mayor parte

de ellas piensa que el FMW puede hostigar y dañar, más aún impedir un desarro

llo económico y político, indispensable para satisfacer siquiera ~JilUnamente

las necesidades del país, pero no está en condiciones de poner en peligro el

orden actual ni menos de acceder al poder por la fuerza. :·lás aún la persuasión

de rnud10S sectores aceptan la interpretación de la embajada norteamericana de

que el poderío del R·fiA~ está en franca decadencia y que es precisamente por e

llo por lo que ha entrado en una nueva estrategia de desesperación. Io o ello

hace ien difícil un diálogo en los términos propuestos por el RolL'i.

j·iientras tanto los partidos políticos se preparan para hacerse más consistentes

y acpptables. El PCN con su foro pretende dar una nueva iwagen de apertura.

ARE;A ha sustituido al eX-Jr4yor D' Au uissón por Cristiani en busca de una L1'4gen

n~s acpetable por los nortean~ricanos, que no ovlidan la conexión de aquél con

sistemas y organizacienes violelltas. Por su parte Patria Libre intenta también

constituirse en un partido de derecha moderado, que pueda ser altenativa el

PDC en futuras elecciones. Piensan todos ellos que el p~~ceso deJ~crati3a or

se va consolidando y que h3y que prepararse para ganar el ocler en las le ci 

nes. Otra cosa no la adOlitirían los norteamericanos.
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