
<---- NUEVOS t,s S H.C 1 LA PAZ

Once días después de la firma del documento de Guate1l1ala, Es

quipulas 11, siguen dándose pasos h~cia la paz, aunque también

empiezan a pparecer obstácul'os ydifictJltades.

Los signatarios del acuerdo Maní ido mostrando su voluntad

política. El presidente Orttga no sólo recabó y consigu~ó el

apoyo de Castro, incluso para retirar los asesores y moderar

la ayuda militar, sino que ha tomado medidas muy si nificati

vas en orden a la distensi6n regional: ha retirado la acusa

ción contra Rica y ha postergado el reclamo contra Honduras

ante el tribunal de La Haya; también ha diligenciado el que

los~1 partidos políticos y la Iglesia elijan o propongan

sus representantes para la Comisi6n de Reconciliación. Costa

,ica, Honduras y Gaatemala también han hecho su parte, aun

que con menor dil igenci a que ¡:i ca ragua.

:1 I rLsi:~nte :uarte t~.' i:n ~c ha mostrado muy adtivo y ha

defendido el acuerde. '.~ :'"at"';..c.la COl::O si fU_Sé: L:I.i.. iniciati-

va personal suya. Ha hablado con el Alto Mando y los comandan

tes con buenos resultados; lo ha hecho con los partidos polí

ticos de los que ha conseguido un cierto apoyo; tar:lbién lo

¡la ¡lecho con la Iglesia, que ya ha presentado su terna e

incluso ya ha nOI;)brado al doctor I\lvaro ¡lagaña como integran=

te Je la Ca ,isi6n de Reconci1iaci6n. r~s aan, ha propuesto

. Duarte una nueva serie de conversaciones con el F!1LN-FDP. pa

ra el 15 eJe septiembre a condición de que los frentes acepten

for.almente el acuerdo de Guat~nala. Supone esto altimo, al

menos en la forma, un cierto avance sobre su pasada oferta

de entablar el diálggo si renuncian los fren '.b . la vio1en-
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cia como medio para alcanzar el po~er y si se acogen al pre-

ceso ..,acrático.

'-1 F1·1Li\ tam ién ha dado sus pasos. Contra 10 que al unos hu

bi.eran esperado su reacci ón fr nte al docurr,entocie uatema1a

no ha sido del todo ne ativa, no o stant que ese docum nto

no r conoce exp lícital:lente su carácter especHi ca ci movimi en

to endógeno insurrecci na1 frente 1 carácter irre u1ar . r

cenario de los contras. El F~LN ha valorado positiva ~nte el

q e los presid ntes c ntraolleficancs se hayan ind jJer.dizacio

un tanto el tute1aje nortea ¡ericanc layan reconocido la

p e 1i r r a1i ad del ré~i .l¿n san ·inisLa .. r otra part", el

F;:i...::- ";' a 'CE:' t o la l"cpJ-sta e: :'-'_ rtE: n. r ncv r

~iá1 ~ Y aro pe¿iC:o al arzo~ispo que inter~on a s s ~u~ncs

E ddies "¿ra cons ;~ir1G.

Si a~.~;s p"rt:?s 1exil i1iz r, Süs pss'ci IkS

cor. resu t" 'os -csitivcs C:r. ten. 1 c sz :'e rue:o ji a otres

ca ftu os funJ ~. ntales en ~l espfritu ;enen31 :el acuerd

E: ~ ater.- la,:::l alva or se convertida ero un :;ran i;;¡ 1I1scr

1 proces ~K e pacificación el área centr omericana y el

pe IlJ1olil.\ salva oreiío sa1C:d- Inuy favoreci o. uienes en el

afs ,'s vel I por el bien 1 puel:,lo y pcr la paz itan sal u-

a o co entusiasos tanto el acuel' o de Guatel..ala co o la

of rta d vuarte la aceptación e los frentes. Qu~ p r cu s-

tiones e f a m nos i portantes no se lograra el áiál o

p ra el 15 de septiem re constituirf una torpez polftica

un fracas istórico. adan lal a. as partes en conflicto

si n c en en lo cci I tal ara avanzar en lo fun an ntal
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y se ~l sería difícil ente su sanaLle erdona~ e.

uienes se han mostra o más l' ticentes con el acuerdo d ('Ja

te: ala lan sidOf; los n rteamericanos. emo en 1 c so 'nterior

de Goa~adora no se atreven a deci l' púb1ical,lente que no, ero

antide,n cráticar"ente ya han afir ado qu pon rá por delante

sus intereses sobre la vol unta dei« los pu blos :0' izrnos

dE Centroar¡"rica.L administració ea an S va a conv rtir

en el freno meyor del acuerdo de uate ala y esto es lo que

no d ben permitir ni los pueblos centroamericanos ni 1 s

Ll.s' to'a ~l~rica Latin-. Es una batalla que no podemos

perder en nuestra lucha por la independencia y la ¡ocracia.

Esta os Uni os debe aprender a respetar la voluntad de nues

tros pu blos y su atllllodeterminación. 'Jo 10 hará si no nos

ni¡;¡os y nos Iacer.:os fuertes.

L di~isión inesperada de hi1ip Ha ib, la precipitada reunión

Schulz con todos los e ,bajadores riorteamericanos en Cen

troaméri ca, los i nequ ívocos mensaj es 'e eagan mues tran a 1as

claras que stados Unidos ya ha effipezado a mover su maqQ~na

ria para fr n r el proceso pacifica or de C ntroamérica. Tie

n n n-ltiples recursos para ello y volverán a presionar a

los llamados por ellos o iernos democráticos con el propósi

to e que antepongan los intereses norteamericanos a 10s

centroa ericanos. L centenaria :.is· ti.. '_ lo i is j

e conq ista y de sumisión que Estados U~i.

': _ ~ "v fl 1'- ~ 'i _~ I la terminado.Las pala ras y

los n,od S han ca, ia o, pero nos ech s n . E vez de fililJ s

teri os e ví en,'i c ra u contras s i en¡ re ara defen 'el' 1

libertad. Y a í en t 'o lo de "s.
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