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GRAVE TROPIEZO E~ EL PROCESO DE DIALOGO

La quimcena pasada taatamos el tema de la guerra (lotal como alternativa al diá

logo. ¡TOS llamaba entonces la atención el que, J11ientras el 1 resiJente D"<1arte I

su ~o ien10 civi¡~ ettaba esforzándose por relanzar el diálogo en su tercera

ronda, el pdder militar estaba relanzando la guerra con su propgr3JT'.a ''Unidos pa

ra reconstruir". Parecían ser dos proyectos paralelos, cuando no alternativos.

Si se pone la confianza en ese plan de contrainsurgencia de guerra de baja inten

sidad que es el programa UPR, no hay por qué andar buscando la solución <lel diá

logo total; si se pone la confianza en el diálogo total no hay por qué estar

buscanJo la solución a través de la guerra. Los acontecimientos ~esatados en es

ta quincena pa~ecen indicar que el üiálogo propuesto por el ~o iorno no sólo no

es lUl plan altemativo al de la guerra, ni siquiera es un plan paralelo que !:1aT

chara sin enooiltrarse con el plan lLe la guerra, SÜ10 ue B!l el tio:,oo se trata

ré:r~ ::1 oOL ien o, Jara la r . y para ECA de lo r.:isr:o: el e' iálogo es ,v .1arte .'e

1:: estrét r:ia .Jc J~ g..terr: y jUCS" ..'eltro 'e t~l'" ," .. t ....cl '('~ t')'O s~'or'li:--..:·o.

o ' -: í" ,·· .. lrciat'o e

conttictos Jrevies ca el

lo ' ~'l repeti;o su ~el :l:,"cién 3 ~os

-.··;)~t., toen·¡éxicocO,l.O('!1ran:n? L o.ue'e :i-·

o~o es era el gobierno es lo nis~o ue espera re é la.r y:U.t, a sacer, que

el -1 :..;¡ 'e onga las an as ven a desanlla20 Y' prácticamente in ef nso a la uc1ca

olítica. J:sto es, ~l dirlo o tiene el mismo propósito ue la 'uerr

Ji-erencia estri a en ue tras In errata ~ilitar no :labría lu ar o

e: 3.

el car.Tflo "olíticc a los derrotarles .. lit "ente, tras a e trega e h ar.as a

través pI di logo, tanto el go ierno como IUl y aun la 1 rí n a c·

ción a aqu las fuerzas revolaaionarias y e ocráticas, ue II ieran

la luc 18. annada o la alianza con los alzados en a s. Si s así, pl le v r-e

ma conjunción entre el yel iálo o o reci o por el o ierno, on la i~ere.·

cia Je que el ro rama de UP estaría llevalo por la ntras eue el }r ;1',' ~
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!1~enOr <lel iálogo es el que va a estar llevado por el bol icrno.

Tamhién para el F.l.:l-rD. el (iiá ogo tiene ue ver coro 10 buerr'l o, 'íc' o :0 otro

moJo, es parte de la estrategia para la tOMa del pouer. ~uc el ~;'-~~ preten

da el poder no tiene nada de malo, que hasta a ,Oilla 'mya tcni o q'Je recurrir a

la guerra como principal medio de lograrlo y así respon(er a las exigencias o 

jetivas dE' U¡1 proyecto pel'UJlar es a:;;o ;:-len3111cnte j"Je'i~ic;-' 1", que en este .0

,lento vaya dando más ir.1portancia a las soluciones qm:i políticas e rray l' aten

ción al trabajo con los sectores populares y e mayor con remiso con el iálogo

no puede verse más que con satisfacción. Lo que es más cJiscutihle es asta qué

punto está cJispuestos el R~'-6DR a renunciar provisionalw.ente a una parte ~e

sus iueales y a plJsar Jor enCij7a ele cosas llnport2Jltes, ')ero en de[-initiva a":!1~e

~ivas, para ciar un vigoroso ~rpuje al diálogo.

Esti liJritada, relativa y condicior2da volLmtad ue Giálogo es la q'Je e r.o~nto

ha traido el estancandento de la ronda propuesta para iJ1iciarse en Sesori ..

parecer el F.<iL:'-FD, cometió un error de cálculo al roponer Sesori co...o l:lgar

de la próXÍJna reuni~n. Cuando Sesori fue aceptado por el "O ierno, el F ';- '::J.,

pudo darse cuent:ll de las esventajas que le podía causar el lugar. [l E rr.:> J,

llabía propuesto como lu al' ideal San Salva '01'. 'a :la ía un prece,ier.t ;J ra ello

que era yagualo en las proxiJnidades de la capital. Esto le daba Irás seguridal,

o le obliga a a exigir íng(1illl: programa de esmilltarización y permitía ue 1'1.1.

yor c~~ti ad e pueblo pudiera eA~resar públicarr.ente sus referencias )01' el

iálogo y las artes e onflicto. A San Salvador le tení el go ierno y en ~e

neral todo el aparato 'linnr y la em aja e sta os idos, 01' ue l' J te

están cOllencidos de la muy grande capacidad de convocatorio que tien el . "-F

en San Salvado~, por más ue la propaganda oficial lo nie una y otra v z. s-

te es el .~yor ro le ~ que ofcece San Salaador ara el o'ierno:

exija llevar con toJa serie a e rouese el i 1 o y el ue una
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tación o llar respaldara en to o o en parte las propuestas Í1cc:las pú licas por

el Err.:';-FDR en!:otomo al diálogo. Por eso el go ,iemo se cerró en l.anda a tener

la reunión en San Salva 01' )' aceptó con 1alJilidad el ofr cÍJniento uc Scsori.

r sori ofrecía al ¡::;:r.;;-FDR rranacs Jesventajas: r.¡enor seg ic1rlC:f'l par<: los 0(1;\a!l-

Llantes, ~ffil0r faciliJa de ~anifestación popular, pero so re le l]cnaéaca JD

pro lel'la real y cm pro leJll.a Je ÍJ,lagen la n·ilituiz:?ción ,'e la zona por Dartc .c

la FA. Esta militarización, que no Jeja ele -el' un op rativo pás, podría o;;,ver-

tirse UjU ocü ación peIT.'.anent Je r. zona arte le ~aJ ; 'i,)lCl, u es ~rt"

.... .me de los 1'::: cuctos l'incipales 'el F:<L::. Por otro lado, eeunirse en cesori,

rodeado por una zona visiblemente ¡ülitarizac:a por la Fl\, ')(}~ríéi servir de tIc-

~'ostración de que realm ¡,te el !fL:~ no tiene cO~ltrol, ,Ji siquiera s he 2.5 :0-

"...:15 en

-:ía 1: Sesori, orqle aT~- art s ;.ic~eron c¡;estión ,~c :.0110: ' éle: ri:.ci:-io

1. .' 51. 'litarización :e la zona. ::in..;uBa :e las 'os part s quisolS: c 'el' en ~ste

unto. I:l t'obierno l1a ía ',ec:o una tal propagallda púLlica de que en esto o ce-

ería, así co;;;o tan oca en el caeo ":e la trc\:Ua o recicla í 01' ("'0L-· ....

le el' ioposible c~ler. Pro a líente este era un liQte estricto u sto 01' la

F., Y la e:r. ajada e Esta os utli os, quc la parte política 'el go ien o no po-

'ía tras asar. !Je lo ca ltrario o se Lu ~iera roto con la etapa actual, sino tan

sólo se 1u iera pos esto la fec a el iálogo, como lo proronía el ¡:.¡. í-F,.

Por lo "'s la reunión e anamá ía lo a o e importante ava ce

ij a enda ar lia para la reuni'n. sto on

arrc lo, al enos ara c menzar . ro e pro

itarización y la mayor ingr sig ncia el o ierno aca ó d moment onn t o.

1 o i rno amenazó con ir solo a esori tratan o e esvirtuar a 1~r sión

gr aso y litizar el roceso del diálogo, mostran o su vol ta

eran el to o p siona'eran ar justi icar e fracaso

conseguir la

sus ministros

z l' ios olíticos, Las e licacion s e tanto rt c F.O

e
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ide logiza as. Según ellos, el p.[..,:- FDR exigía coaas que no podían conceder

sin acer dejación de sus o ligaciones constitucionales. La verclad no es esa,

porqJe esa dejación es práctica cotidiana. Durante meses y años el gobierno

no ,la po ido <lar seguriclad permanente pi siquiera a los alcaldes ele mucr.as re-

iones del país; n~s aún el go ierno está ~n imposibilidad de dar seguridad al

'SIlO tie¡r¡po a todo el país. Cuando el F íL!\J decreta un paro del transporte,

cieIl'amente apenas logra ser escuchado en el centro del país y en la parte occi

'ental, pero es obedecido casi totalJ'lente en la zona oriental, porque en esa

zona el gohierno con toda su FA w.ultiplicada no puede ofrecer ni siquera la mí-

ni"!' seguri d. Pero, por lo misv.1o, taJ~:poco el F.<['" puede decir -c:e ¡jecho no 10

dice- que gran parte -lel territorio nacional está bajo su control absoluto; ¡-ajo

su control a soluto el r,.fi2\J no tiene parte algwla elel teTl'itorio nacional, aun-

q e rl6 en algunos de esos sitios su presencia es ha itualmente mucho más podero-

sa que la de sus adversarios.

istas las cosas así, el que se aya frustrado la posi ilida el iálogo resul-

ta un tanto 'esalentador. El diálogo como 1 roceso vale l'lUC.l0 n~s ue la esmili-

tarización 01' 72 oras 'e eiscientos ktHó etros cuadrados del país. Este o· je-

ción es contra las dos partes, pero con mucha mayor razón contra el gobierno,

que normalmente hace o erativos transitorios en la zona de Sesori, pero que no

está permanentemente en la zona. La sus ensión momentánea e él 01' s l' zó

de a mi i ar'zación signi ica n última instancia que las razones 'litares si

guen teniendo mayor peso que las razones políticas. Y esto puede ser váli o a

ambas partes en conflicto, pero no pue ser váli o ara la mayoría el ue lo

oluntad de seguir tra ajando por o q e es a 01o timismo Y una fi

s Iv dar ño que uier rOl1to una paz justa, lograda no por la vio ncia de 1

armas sino 01' la solución e los pro lemas ue 'cieron surgir la lucha a

o ttmadamente el la vuleto a an ciar una nueva propuesta al go i rnO a

través de Ilons. Rivera. ste no ha uec1ado esalenta o sino que nlUestra un

a mayor arte el ue o sa va oreño.
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