
EL [!HiLe,,:;o EI\~T¡::;:E ,;,OEIEr::NO y FI'IL \1 Ell CC- A 1

C.Ofilü 12si:.aba pr-'2vist.c, 1:1-' los c:\'=tl~2t dos J'2 ¡flé.1 _, (_f.
1 ::~):' lél'=' dE:l'2'~C:1cll:lnI2s oj'21 (~ot,iE:l·no Y dE: 1 Flfl .....N so:.: llrl
.Jüs~ di:;:: Cost.a F..: 1 Ci:\ los diclS 15 v lE, d·= ,_,=':"ubt ':.:.
dt-;.;;;\didc. un día rn~~s con el pt·or-·ósii.-o d,;: st_~r·'~t ¿1J un _r.'
pod i d,:, suypon'2f· '.In S€~l- i C' '¿~O 1 F"2 Ct.l r'I'-(,..11=I:':S:' .jl~ ,j ... ¿'.l _":j1j .

El que se haya tCt1ido la t'1~ur1ió~ COt1 obs~r\l_o'Jt _s
!'31'?sia~ de la, O~ll¡ y de l~ IJEA. aS1 CC'fllu c'~n Id

pr-esldente PH-i.::\s:. ~ es de pe,,· sí. un '':-1.;:'':' lr.tr-:,,_,t t:\t 'i... e.
1·-esé\1·t8.t~ cuan-1:.,:. QU'=: en 121 intet-'/a.l_, trMi:"\nS:='.lt·f i_,.:.. ,"=ntr--:::
de !14;,~ico y Costa Rica se han dad,~

l='i:tt-a il:1PI2dir- esa. r~eunión,. tctles c,:·rno los oF;2ns~vc:o.s :fll2._r.:::;:l,~ '2:: ::-=:: r f _

dur-as acciones represivas POt" par-te del g0bi~r·t10 y 21q~~~10S =·:r e I~~

t.et-t-,:,,'~isl:.EtS de duc/()so OI-~91~n~ 17!t-leda i:'.sí. r·12·~al_3.d¿t _.=t ;. ':? __0:=.

Pt oce-s·:, de F'c'\ci fi,=,a,=ión;o no obst2l:~lt.e l?=: inducl¿~' :"-:::.s:/ .t'2.=-

clificultades~ COt1 '~ue se er1ClJentra~

At~tes de llegat- a la t-et~r1iót1 de Cost.a Rica ~l '~obi¿rn~. al ~a ~_~~.

cambió de táctica~ lo clJal se reflejó erl el disCl~t-ZO de: Pre~l~~

Cr-istiani ar1te las Naciones Ur1idas: en ve= de Ut1 lar;o pr·C~_~E: ~~

diÉ.\lo'~o\ne90ciE\ci.(Sn. '=p.!e podr-{a dUI·~at· cinccl a;:;os (dl;::·=ll2\t-C'=_:n-2S =
rev.isi:.a Tirn.!~) .. c:'\nunció su deseo de QU12 la paz se esta_,12cler-C', '2¡-. -

Salvador~ ar1tes de Ur1 a~o y ofr-eció la po=:ibilidad de Ut1 jnme~i3~_ =ese
dl2 hostililjades. PUf1t.O ~1astcl entOt1Ces poco favor-ecido ~or- la F~e =~

l!4l-rnclda .. C!ul2ljaba con esto d'~s¿\r-fl1ada la act~sal::i(~)r+¡ del Ft"ILl\l ze;':~~¡:=.

cual ,21 p~-oceso de di~\lo';lo ofr~12cido por- Cri=..t.i~~-li. E:t"c:\ Ufl "_H': ';¡-2~:_

F'1'-':IPB9E\ndí.s.-;: ieo de cc\t-a al CC1n9t-:2s,:, de E'ztados Unid':l'S y a la COrl1l~:" .. _:-,:.
i~-,t~I' naci ..:.nal ..

L:..l •• ::: _ .:.1_'.;0
i :: :;o.rl_,l _y

El FML~ reaccionó. po~ su parte~ aUt1 ant~s de qtJe se Pt-Ot1~~r1c_a~~

di SCUI--SO, cuyo corlt '2n i do 91=n'21'~al cono.= . Ó con ant el'· i 01 .!. j;:...=

intervl=r1c~jn del presidente Cris~iar1~ en la ASdmt.laa Gerlef2!
NacioYleS Unidas. El FML~¡ no iba a acept,ar url ir1mec~a:_

hostilidades par-a discl~tir después ¡,JS grav~s ~rob12m2~ ,e
~structurales;o econ~'micas~ soc.aies.
9uert-a, l;.,:,delví.a ctt-rna·jos;o í-'~2t-O Sl~-I Pt .~sión m ~i-:a

garant-izara ~ impulsara el proceso de negOCia'~lón~

Las posiciones habiat1 cambiado. La prisa de FMLI por lAegat- a ~t1 c_~

del fuego antes del 15 de noviembre d~ 1989~ dep8t1diente eso _1 =E

algunos arreglos previos pol{ti~os y l~ negoci-clon p ,~a el _e~~

defini tiv.:. de hc.sti 1 idades y la int.e';wa.:!.ón t.c'¡::al del FiYlLf\ c<.

politica antes del :31 de enero d '2 1990'.. también dependieni:_
impol'-tantes arreglos ·olí.ticos~ habr-í.a sido contr-~rresta~

cambio de táctica del gobierno para 10grar- un cese e ho~~

total el 18 de octubre con el compt-omiso~ por su pattt ..
negoci-ndo Jodo 10 exigido por el FML~I~ aUtlQU_ sin sa lr~e del md _
const.i t(.~cional.
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Llegados a San José ha quedado clara la contraposición fundamental de
las dos posiciones y también los posibles puntos de coincidet1Cia. El
gobierno propone llegar primero a un cese de hostilidades para el que
se preparó ocupando militarmente todo el pais y después entrar en la
negociación politica. El FMLN propone entrar primero en la negociación
politica para entrar después en la discusión del cese de fuego\cese de
hostilidades\desmovilización. Esta es la gran discrepancia. La
coincidencia está en que ambas partes ven como posible y aun como
necesario el llegar a acuerdos politicos, que swperen las causas de la
guet-t-a.

Los argumentos del gobierno para proponer su estrategia no son del
todo sólidos. El principal estriba en decir que no son fácilmente
compatibles el negociar la paz mientras se hace la guerra, sobre todo
tal como esta se da con una serie de acciones, que ponen en entredicho
la voluntad pacificadora del FMLN y ponen en mala disposición a
quienes desde el gobierno están propiciando concesiones importantes al
FMLN. Quiere el gobierno gestos de buena voluntad y de compromiso real
y el principal de ellos seria el cese de hostilidades; que deberia
extenderse todo el tiempo, que durara la negociación. Todo ello puede
parecer razonable, pero no es apodictico y, por tanto, no tiene por
qué presentarse de forma dogmática e intransigente como una condición
sine qua non de todo posible arreglo negociado.

Los argumentos del FMLN, prescindiendo ahora del contenido concreto de
sus propuestas politicas, son más realistas. Aunque no se les está
pidiendo el rendimiento incondicional, con el cese de hostilidades se
le da oportunidad al gobierno y a la Fuerza Armada a consolidarse y al
pueblo se le da un respiro, que podria servir para que no urgiera la
solución definitiva del conflicto. Quedaria reducido asi el FMLN a una
espe.=ie de "contt-as" en est.ado de hibet-nación, que set-ia el pt-ólogo de
un estado de descomposición. ~ esto podria resultar fatal para ellos.

Pero esta reserva razonable del FMLN se complica al presentar una
serie de demandas no sólo de dificil concesión y alR) negociación, sino
capaces de alargar indefi~idamente el proceso de negociación y aun de
llevarlo a su rompimiento, dados los limites en los que se mueve el
gobierno de Cristiani.

Esto hace ver que ambas par-tes han enfocado el problema de la
negociación como otra forma de hacer la guerra, esto es, lo que andan
procurando ambas partes es debilitar a la contraria y fortalecer la
propia. Naturalmente esto es obvio en una guerra e in~luso en una
lucha politica~ pero no es el enfoque adecuado para el pueblo
salvadore~o. Al pueblo lo que le importa es reslvet- el problema y no
que una u otra parte salgan fortalecida o debilitada. Al menos,
aquello es lo prioritario y esto lo secut1dario. El 6obierno no quiere
que el FMLM alcance el status juridico de parte beligerante. pero el
FNLN es de hecho parte beliget-ante. El FMLN no quiet-e t-econocer el
status juridico del gobierno y de la constitución, pero de hecho el
';lobiet-no y la 1=()nstitl....fci,~ln est.án, p.:.t- lel menos, 1.0 statl_~ possid.=ont.is
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legitimidad n~cional e

El tomar el diálogo como otra forma de la glJerra deSvlrt~la el
pr·opósito fundametltal del diálogo. No se trata da gat1ar en la mesa lo
c::ue nI,) se 9an'~' en el campe" sino que se tl·-8.t.a de ne':;¡l~cié:'\t- C(:'m':1 pt.~ede

s~guir la luc~1a por el poder y por los propios objetivos~ no por vía
m"litar· sino por vía politica. Y esto, que debia estar en un primer
plano en la mesa del diálo90~ no lo está~ at~nque aparentemente sea el
objeto mismo del diálogo y de la negociación.

En CLlant.cl a las pr-QPuestas de cada par-t.e bel i':ter-ante\dialo'3ant.e, las
del FMLN, ya preser,tadas etl México sorl~ en su generalidad~ razonables,
per·o algunas de ellas dejan de serlo en la particularid~d COt1 que han
sido presentadas en Costa Rica. El adelanto de las elecciones y el
errjl4iciamiet1to de los asesinos de Mons. Romero para el cese del fuego
no ti2nen cot1exión lógica suficiente.

lenOt sentido tiene en su FormL~lación la propuesta de autodepuraci6n y
profesionalizaciót1 de la Fueza Armada. Nadie duda de que esto es
r1ecesario para la democratización del p~is y para el cese definitivo
de hos~ilidades. Pero de ahi a que el FMLN diga cómo deba hacer-se esa
auto-depuraciót1, dé los nombres de quienes deben ser excluidos y hasta
F't-opon9i:t la conver-sión d~ la Escl...l~la Mi 1 i 1::.at- en l..-ni vet-sidad, va I.~na

distancia ir1salvabla por puentes lógicos. La otr-a pat-te le podria
proponer la autodepuración del FMLN y el cese de SL~S altos jefes
milltares~ que har) llevado la lucha revolucionaria con tantos graves
"'2:t~r-ot~es'l como ellos mismos t~el=onl:'l=et-l. p()t- es1::.e camine, no pu~de

avanzar- el diálogo~ si es que se quiere ser efectivo.

M'-~chCl rn~\s sensat.a es 1 a pt~':'PL~est-a que ase9Ut-e el cese de t.l:)da fot~ma de
rePt-~si.~r1 y la vigencia plena de libertades democráticas y de derechos
humanos. donde por ciet-to se da a la comisión de vigilancia la misión
de Lonstatar la conducta de las fuerzas del FMLN en todo lo relativo a
los det·echus hl~manos. Los otros puntos~ como el de la presentación de
una nueva constitución. la r~forma al sistema judicial y la Pt-opuesta
de medidas económicas trat1sitol-ias, son de un grat1 interés, sobre todo
la pt- irn~ra. pat-a .=or-l':lcet- el pr' oyel=t.o poI i"': i·=c, del FMLN, pet~O desbordan
Ut"l tanf;:·o lo '41. le ti,=net-I I'det~el=hcl" a nl=:'::t':lciat- ';Iobiet~no y FMLN '=on
exclusión de otras representancior1es del pueblo salvadore~o_

Por parte del gobi-rno la exigencia inmediata del cese ce
hostilildades no es realista. Es más un¿ apuesta provocativa para la
mesa de juego que una propuesta. El 90biet-no no está todavía en
condiciones de ofrecer plenas garantías al FMLN en cuanto el respeto
de la vida, la 1 iberta.j y los demás det-echos fundamentc;les. como lo
demuestra el más somero análisis de la historia pasada y r8ciente de
los derechos humanos en El Salvador.

Es. sin embargo, positiva y aprovechable su oferta de constitu:r lB'.

Comisión Operativa Especial. formada por el Gobierno y por el F. LN
par a 1a i mp 1ementac i ón de los acuet-dos. qlle gatOanti cen 1a . : da. 1el
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libertad~ la asociación de todas las fuerza sociales y aun la
invitaciót1 a la Comisiót1 It1ternacional de Apoyo y Verificación (CIAV)~

creada en Tela. Es también positivo el que acepte la revisión del
sistema electoral~ el perfeccionamiet1to de la administraciót1 de
justicia, el logro de un acuerdo minimo naciot1al para resolver la
crisis económica y aun una reducciót1 del ejército, que son parte
importante de la propu~sta y de las exigencias del FMLN. El solicitar
finalmente que Juan Pablo II, el Secretario General de la ONU y el
secretario general de la OEA sean garantes de la totalidad de los
act~et-dos es también positivo.

La pregunta es, entonces, cómo apr·ovechar lo que tienen de posi ivo
ambas propuestas y cómo superar lo que tienen de negativo y, sobre
todo, lo que tienen de fundamentalmente inconciliables. La respuesta
está en volver a la gradualidad del proceso por parte y parte, una
gradua.ldad ininterrumpida, que busque objetivamente el acuerdo
t1egociado. Si el gobierno hace sus propuestas para buscar un fracaso
qLte justificara la vuelta al recrudecimiento de la guerra, estaria
tra'cionando al pais y a su promesa pacificadora. Si el FMLN hace sus
prOPL~estas para buscar un ft-acaso, que posibilitara y justificara una
insurrección popular, estaria calculando mal, estar-ia deformando la
realidad conforme a sus representaciones subjetivas y estaria
perdlendo credibilidad, quizá t10 con sus incondicionales, pet-o si con
la rnayot- parte del pueblo salvadore~o, como lo dicen machaCOtlamente
todas las er1cuestas más serias. Si, en cambio, ambas partes toman en
s=r-io las posibilidades de la negociaciót1, gue nunca han sido tan
a!tas como at10ra, hay camino para avanzar gradualmente e it1cluso
ráPld~mente.

El FMLN ya ofreció y cumplió. aunque fuera temporalmente. el cese de
f"lostllidades. en lo que una comandante llamó la suspensión de la mitad
¿8 l~ 9tt~rra. Este cese de hostilidades parcial, consistente en no
hdta~' a nit1g~n clvil ni a ning~n desarmado, en suspender el sabotaje a
l~ ~t-l~t·gia eléctrica. a las comunicaciones, en t10 poner bombas a
objetivos civiles e incl~so en no usat- minas o reducirlas a un uso
8zt·ictam~nte militar. es ya de por si ur1 avance gigantesco en el cese
parcial y gradual de hostilidades~ al que el gobierno debiera
r-esponde' COr1 Ur1a afer-ta similar· del mismo peso~ sacada de los
di/et·sos eiementos ya presentados: mejora dt-ást.ica en los derecf10S
f1.mallos tanta en legislaciór, como en la comisiÓt1 conjUtlta que los
v~rl icava~ soure todo por lo que toca a los asesinatos. capturas,
torturas v d~sapa~-ecidos: t-espeto absoluto al movimiento Slt1dical no
-rmado v a las demás or-ganizaciones sociales <c6munidades,
unlversid des. asociaciones de todo tipo. etc.), acuet-do económic0
int~-p-r~idatio y con el F~LN para salir de la crisis actl!al,
9~ tlti-s só idas par~ U'1a mayor presencia politica de los
slmpatiz n_es del FMLN, respeto a la voluntad de regreso de los
r_fu i dos y de=plaz-dos. etc.

El Vat1Ce r dual en estos PUt1tOS fut1dament-ales podria cor,ducir el
proceso h cia el cese final de hostilidades y a·la desmovi izaciÓt1 y
reincorpor ci6n del FMLN al juego poli~i=o electoral.



relnCQf-POI-ación
hacia el cese flnc-.l de

de. FI'1LN al
ho~l:lidades ~ .~

i UI:::':;:I'_' Pu':' ¡ i... __1 ':..1 '~'_ =: l' t- ....

El docum~nto final de Costa R1C~, ,~das la~

t-eunión, pü~- cuanto ~n ell¿~ S'~ ~liciE:t-O.-1 pr es·::.nt ';,
ambas pat-t.es, Pt~ede c.:.ns i der eH-se COIOO :'étt i.::;. r~'.,-t '_'r" i '.:.. "
1= siguiente t-eunión et1 Caracas para 10~ d'~~ ~O

sinc, qt~e a) rei t.et·a que el lo,~t-O di::: la s::'é\:: f."::'_ - s
pt~OC'2S0 de dernctct-a·t.izr.:'\ción~ b) que é.tt'lt.2=: d,~l C'__ :.:!

hosi:. i 1 i dad.::=: se: pueden 1 C'9ré~I'- .=·2ses d'2 ';::1 :ft '2r",i:. ~ mi E:~.1: o=..
actos violatürios de los derechos hUmat10S~ c) ~tfe ~~b~t

la a':.~enda inrnl::diat.a d.=: las pró::--:lfl1aS t-,:::._~nione'S lc\'!:
P¿\t" ·tt~S ~ d) que se neces i ·tan rnecc\n i sm·:,s d·~ v'=:t- i f i ,==\ =! .~l~. ." r>.2~ :-"='''_ 1. '-' ~

de los a.=uet-dl:,s;: e) ql.~e las d'21.;:ga·=iones 'Cetl';J~\n fc.\CI.~~ tc~j-==s ;: :~r-.d.z. ~¿: 2
discutit- y concertar acuet·dos sobre los Pt~ntos de la ~ger1~a~ fl • ~

si9c\n Pt-esent.es los l'-epr-esentantes de la OI\IU y de ló OEH~ ::¡) '=1'-~-=: l.,_r':,.,,"

en set-ia la exhot-tación de la Iglesia a bajat- el r11/~1 ·je a~! ~s. /_-~:

del cc.tyflict.o ya desat-r-.:.lla,- las cl:'n.jiciones~ ':,¡ue :~e/"2:'1 c. _3 P?=
definit.iva.

Puede decirse que todavia t10 se ha logr-ado nada c'~ncr-etc y ef~c~:,'~

el t.E:r-reno de la pacifi.=a.=ión,. per-Q se puede 2.se";l'_H-ar- -=lU<:2. -=:1 Pr"':'=';;:=::
de diálogo\negociación. lejos de f1aber quedado roto o i:1ter~-l:~~ __~.
sal ido ait-C1so de una de Sl..IS pt-ueba·~ más di fi.c· 112'=,. P':=t~· l·:· '~l.':: .1=-.:,
t.odavía fl~ndarnent.o y t-azón par-a 13 esperanza.

Ambas partes se han recriminado por no haber alcanz&do 21·~: ,..~~
positivo. Especialmente fuerte f1a sido el dlscut"sO de' p~-eSl~et"-~

Cristiani tenido en cadena televisiva la r10C~1e asl 19 d~ ·~~~l=~~.

atribuyendo a sus opone~tes un mat1ejo estraté91CO del ¿1~:'~g0.

irrespeto a los cOMPromisos de no publicidad, _a presenta~_ór d~

pr-opuest.as absut-das·. el no cumplimient.·:, de Tela y de :2. 2.CO~I:=.=J ~'.

México y aUt1 los asesinatos habidos últimamente en Sa~ Salvadot". Ps~

su parte el FMLN f1a achacado a la Comisi6t1 ';ubername~~a· ¿e dia::'~~

falta de capacidad y de poder pat-a t1egociat- ~. con~ig~~ier1tE~let~"~~

infl'e~<i.bilidad 12n sus posiciones.. No Ob=::.;;:1nt,'2. 8.lnc.ct'S par''f:eE l~~l=::=.-:e

en que debe continuar el diálogo\negociaciót1 COtO! el Pf0PÓ~.~C ~~

lCI'3t-ar- Pt-onto aCI.·1 1anjos t.2'.n9ibl6:s. ber-leficic.s,:,'S :-2'.~-2. ..:::: p . ..=.:: ~.':

salvadot·e;=;o. En San ..l1:ISé,. S89J:It1 el c\ct[et~.jo finE:\l. S,l;: han í::':':'C '•••,':'=
pequet-';os pasos QU'2 f2.ci 1 i tan el ql_~e en Cc:,t-c.tC2t.~ se pl_l:.da ::. =.; ¿"\t- __ .:,.

alguna medida. Ya et1 este acuel-do se vi~lL~mbt"~ una c~e.-ta a·=~~t:=__ ."
de los pt-incipicrs dI: ';;H-adl_4alidad v s·iml~~ltaneidad. 6t·adu - .... ·j~.c 8t c!:
cese de hostilidades y et1 la conc=sión de me~·~as

sirnult.aneidad en los avan.= s de lo milit.a"- y d·2
que haya proporcionalidad entre lo ql~e ofrecer, las
exigen~ No se ha logrado todavia conjugar
y aun los conceptos de ambas partes (qué e

hostilidades, por democrati=ación, etc.), pero~ por l~

11e92'.do a cier·ta yu~<tapo~i.=',:,n sLlfi.=iente. -ufil...:ient.e
intethvalo del mes ':::¡l_~e nos separa de C .t~ac s. :a 'u~~-:dPL:5:ición n
a la separación sino a la conjunción. men~s de la ~.q nja.
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