
DrrrCULTADES CON EL CESE DEL FUEGO

La ,-eutlióI1 de Caracas etltre el gobierno y el FMLI~-FDR en busca de l~n

acue:t-do s·::tbr-e e 1 cese del f'.le9C) n':1 i:.uvo un é>~ i ter tCrt.a 1;0 r=-ercI t.arnRclco
"fue un fl-acaso. f'Jo t.uvo lIt-, é::< i to tot;:, 1;0 por-que no se 11 e'~I~1 al aClJerdo
de lln cese del fl~ego ni a otras medidas contempladas por E 2. Pero
tampoco flJe lJn fracaso:, porqlJe se acot-dó lJt1a lJlterior reuniÓn, antes de
la fecha tope de los ?O días. El diálogo no se rompió, aunque una vez
más se han visto las dificl,ltades de toda indole qlJe tiene.

Vistas las cosas desde fuera pareciera que se da excesiva importancia a
cosas qlJe son más de fot-ma qlJe de contenido. El gobierno queria
discutir· sobre todo el cese del fuego y los frentes querian sobre todo
discutir las demás cosas. No h~ quedado claro si~ entre es~s demás
cosas~ están los 18 PLlntos~ la form&ción de nu nuevo gobierno~ la
ct-eación de Ut1 solo ejército~ etc. o tan solo los puntos propuestos
e::-::pt-esalOente POt- E 2:- no i''-,cluido el de la la desat-ment.ización y
1 ilni t.aciót, de at-rnarn€:nt.cls~ la pt- irnera de car~ct.et- nacional yo la se'~unda

de carácter regional. No que la forma carezca de importancia~pero es
clat"o qlle mayot- la tiet1e el cO'1t~nido. Y el contet1ido en este momento
tiene dos f."'unt.os fundament.ales: p''-irnel·-cl:o que el diálo90 t ..Bn';l8
t-esultados efectjvos~sólidos y concretos~ segundo~ que entre esos
t-eSllltados. se llegue antes del 5 de nO~'iembre a un cese del fuego
bi lC:lt.E:t·a 1 rnet¡"t.e acot-dado.

Ambas cosas sor. de singular importancia. La prolongación y continlJidad
del diálogo lo es~ si es glle de él se consiglJel1 resultados. Si t10 se
consiguet1 éstos~ t10 va a seguir habiet1do diálogo o, lo que es peor, la
mayor part.e de lel población va a pet-dr:=:t· t.oda fe en él. El cese del
fuego t.ambién lo es~ t.anto POt- el beneficio que P,-c.pCrt-cionat-íé:t a la
rnayot· pal-te cClrno por el nuevo clirna que se cl-eC:lt-ía;> cc,nt.t-at-io al
milita,-isrno y favot-able a la democratización y a la paz.

No es bueno;> sin -=rnbc:lt~':lo, qUI2ret·- hace,-lo t.odo de una s-·la vez
ni tampoco es b'_-lerl.:' loe-zcl¡;:'I" cosas o salt.at-se fases. del pt-Clceso.En el
procedimiento actual~ tal COlno aparece nor~Jado en E 2~ ha de
distingui=.= muy cui·:ladclsélloente ent.t-e el rnornent.o del cese del flJego y el
mOlnento de desarrnaroentizaciól1. Corno ya dijimos en el editorial
anterior~ ha de trat,-se todo:- pero en su momento. Y no es el mOij)ento de
tratar de todo el Pllt1t.O pr8ciso del cese del flle?o.Lo de los 90 dias se
debe hace,· et1 los 90 dias y se puede deja,- para deSPLJés de los 150
días;> lo que necesita de pasos antel·iores y de impulsos renovados.

Lo irnpor ante. ahc.ra~ es rni,-ar adelant.e, mira,- a la pt-,~.>~irnE1 t-eUni'~'n
p"'-Qg'-arnada r'ct,-a los Pl-irner"os díC:tS de noviernbr-e en lV¡é:~<ico. Lc:,s
cO/oisior1es ya -Stét1 ir1stal-das y las dificllltades de las P'-OPlJest.as
i'1flaxibles y? han sido experimentadas. Pareciera que ambas partes
andan b'-Iscando '''',e, 11·:2ga,· él lln aCl.J,=:-t-d,:, bi latet·dl de c~se elel fue'~o:o
s€tbedor~~s de las vc;t"',ta:jas que pudie''-ct t.ener l.ln cese .:1121 fueqo
I.ll'Illa""eFéll. r·c·n todo l.:. des.:.¿:"hl- F'F.I,...a el pu,:;:.blo salvaclot-er k lo es :,n
aCllerdo bilater-al, promesa de acuerdos bilat.elrales ulteriores.
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