
El regreso de Unge y Zarrora a El Salvador sin arreglos previos

con el gobierno y con .;imin1O de entrar de lleno y desde dentro

en el proceso politico del pafs, es el resultado ~s iIrportan

te Y transcerrlente de Esquipulas dos por lo que toca a El Sal

vador. Puede serlo, al nenos, si es que se respeta su estancia

ysu futuro traba90 politico. CuaéJdo tedas las d~s medidas

han resulta&:> inefectivas (Canisi6n de Reconciliaci6n, diálogo

con el FMIN-FDR, cese del fuego) o poco efectivas a::rro el caso

de la amnistía, este efecto indirecto de E 2 puede constituir

se en algo nuevo, algo que todavfa es ~eño, pero que puede

abrir una nueva fase en e1-lll proceso salvadoreño.

La novErla:l 1"1 echo estriDa en que el FDR !lre1:erlGe hacerse pr~

sente en el pafs, a tra{íés de la Convergencia Derrocrática que

a~lutina de Ug1ln m:xlo al lJNR, al !'lPOC y al PSD. Es un ama de

doble filo. La errbajada norteaneí'd:cana y el gobierno la desean,

porque ven en ella la rrejor prueba de la demx:racia pregonada

en el péÚs y porque piensan que es un cx:mienzo de c1esligiti¡na

ci6n el fl- • El FDR, a pesar de ser consciente de esto, con

sidera que la llegado la hora de ser efectivo y de luchar des-

e dentro en favor de varios o jetivos: ante tedo, presionar

en favor de una sdlluci6n negociada que paulatinaIrente traiga

el "ilitamiento y final de la guerra; en segundoi:: lugar, pa-

ra a¡ liar los espacios de la lucha politica arrpliarrlo por la

izquierda el espectro de partidos politicos, que hoy 5610 al

canza hasta el centro dereci'.a; en tercer lugar, rre:lir que posi

bilidades ~ de alcanzar el pcx:1er por vfas no violentas. Los

tres cbjetivos son excelentes, son nuevos relativarrente y pue-
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den dinamizar un proceso, que se agiáa y se mueve !lUCho, pero

que avanza ¡xx:o.

Era interesante ver q~ posici6n tonada el FMIN ante esta de

cisión. la reppuesta ha sido del tedo positiva. No s610 no ha

sido rota la alianza por ninguno de los dos frenees, sino que

el FNIN ha salu:lado la decisión e incluso ha decretado un cese

del fuego unilateral caro gesto de aprobaci6n y de buena volun

tad. El FMIN corre riesgos con esta decisión. Si el FDR triunfa

politicarrente, la acci6n predaninanterrente militar del FMIN irá

quedarrlo paulati.naIrente desautorizada. Pero, por otro lado, el

FNLN necesita probar qué espacios politices se dan en El Salva

cbr. Si ni siquiera se dan espacios para el socialisnn rrodera

do del HNR, PSD Y r·psc, !lUCho nenos se dará para la opción

socialista-revolucionaria. En este caso el recurso a las ancas

no podrá desautorizarse y deslegitirParse tan fácilmente. De te

dos rrodos el FNIN necesita de un trabajo politice, que vaya más

allá del trabajo sindical-poplllar, para hacer ver a la pobla

ción desde dentro que la propuesta furrlarrental de un gobierno

de amplia participación no traerá males al páfs sino, al con

trario, traerá el bien del cese de todo t:pJpo de violencia y

el bien de poder trabajar rá~ y unidarrente en la EecOn1i

trucción nacional.

la actit1.rl del gobierno ante el regreso de Ungo y Zarrora ha

sido verLaln-ente intolerable, a~ en la realidad de los he

chos no ha sido tan nala. Ha habido arrenazas veladas de que

puo.1an ser inculpados, no ha habido flexibilidad para cmpren

<kr lo uc signi.cica la no ruptura oficial de la alianza. Y,



El regreso a El salvador.•. 3

lo que es peor, tanto Duarte a::rnJ Guevara Lacayo han hecho de

claraciones del todo i.rEesponsables. El presiuente de la Asanr·

blecc ha clid10, contra toda verdad, qu 1 Fi,jIN ds 61 Lrazo é'X"

Dado del rnR '}.' el presidente de la P-epública hadicho que los

misroros del J:'Dr. corren ¡;eligro ele Se.é a..qesinados ror el ?"rrJ",

la. , lel-te, qUE' han sic'o ~' <'0n de la ,1erecL.a salva 'arerla con cla-

ros entJ:on.1ues COnH esa parte del ejecutivo que son los cuerpos

de seguridad y la Fuerza Amada. Las nuevas inculpaciones en

el caso de !'Ions. RaTero lo vienen a denostrar una vez más.

En cambio, las actuaciones y ded:d:araciones de Ungo y Zarrora en

los pocos días que llevan en san Salvador han estado llenas de

n-esura y de sabiduria poUtica. Han sido finres y claras,pero

al l'lliSII'O tiempo han sido JlUlY natizadas. Con profundida 1él.l1

analizado la situaci6n del país y han derostrado su cmpleji-

dad sin los sinplisrros del gobie.rno y sin las exageraciones de

la e>..'tEE!lna derecha. SUs largas declaraciones en la televisi6n

han podido iluminar a muchos sectores sociales que, hasta ahe-

ra, 5610 escuchaban versiones distorsionadas de lo que son y

de lo que significan el FDR por un lado y el F!'lIN por otro. se

puErle irK superando asi el extremismo del llllanco y del negro,

al que se tiene acostrum:Jrado a la opi.DJil6n pública. Ya esto su-

pone un gran avance.

Tanto es el avance que los escuadrones de la muerte han ernpeza-

do a contraatacar y all'enaZar, por lo pronto en la persona de

Reni Roldán,el secreatario general del PSD, precisamente por su

alianza con Ungo y Zarrora. Quieren ilrpedi.r con ello la instala

ci6n definitiva de estos en el páís, porque no aceptan las con

diciones de una de.Tocracia real.
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