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Esqui¡;Al1as II señala que los gobiernos de los Estados del área,

"que actua1lrente sufren la acci6n de grupos irre:JUlares o in-

5Urgentes" se ccrrprareten "a realizar todas las acciones nece

sarias para lograr un efectivo cese del fuego dentro del mar-

00 constit:ud:ional". Entre esas acciones necesarias el gobier-

ro de El· salvador rrantuvo un diálogo :ind:d:ial con el fl-rrN-FDR

los d1as 4 y 5 de octubre. Caro resultado de ese diálogo ini-

cial se ~ti6 el gobierno a reuniones ulteriores de las

respectivas cani.siones de "cese de ~o".

Ese ceso de fuego ro fue posible aoordarlo en la Nw1ciatura,

pero esto no significa que ro fXlSda ser aoordado ahora en las

i.rmiJTentes reuniones de +si6nes. En el inicio del diálo

go era razo~e que se presentasen los rrarcos generales de

la negociaci6n y las posturas fuIrlaIrentales. Fue adanás posi

tivo que se programase el rrodo de oontinuar el diálogo en

busca ya de solucioees concretas.

Esto no va a ser fácil porque las posturas están llUJY distan

tes. Ya en la cuestión limitada del cese de fuego una gran

distaocia separa las posiciones. Para el cese de fuego el

FMIN-FDR proponen que se lo enmarque en un conjunto más aro

plio de teTas, difíciles no s6lo de resolver sino incluso de

tratar por la otra parte. Tales son: la recarp::>sición del go-

biema, deli.Di.i.tación de zonas territoriales para ambas partes,

lOOratoria de armam:mtizaci6n, cese del reclutamiento forzoso

y retiro de los asesores extranjeros. Asimisrro vuelven a reto-

mar la propuesta de los 18 puntos, que es menos que un cese

total de ñuego, pero que al menes implica su limitaci6n, dan
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do Y exigierdo en rontrapartida otros puntos que favorecen

la politización ron IrenOSCa1:x:> de la militarización y de la

anranentizaci6n.

Es irrludable que estarros ante un problara de l'láx:irna iIlp:)~

cía 00 s6lo para la continuación del diálgo sino para la di~

m.inucioo de los daños de la guerra. De que se resuelva posi

tivamente deperrle 00 s6lo el éxito de Esquipulas II sino el

proceso de pacificación del pa!s.

Ante esta situaci6n tan crítica lo bueno del FMIN-FDR es que

haya presentado un horiza'lte anplio, pero su error puede es

tar en que no gradGe y periddice la soluci6n de cada uno de

los e1.elrentos que se configuran en ese horizonte. En su pro-

p.JeSta hay elerentos que rrejor deben ser tratados después de

los UD días, en los que se entra en la cuestión de la desar-

nanentización. El cese de fuego rrejor sería tratado en el es-

píritu de los 18 puntos que en la~ de la segunda Y de la

tercera fase de Ayagualo. la gradualiéJad y procesualidad de

yagualo deJ:e ser recxJgida ahora en estos prirreros pasos,

precis.:arente para que puedan darse ulteriores pasos.

Jj b..leTlo c:el got'iemo ante esa situación crítica está en ha-

"= aceptalo negociar el cese de fuego y el haber encargado

para ello a W'la cxxnisión de muy alto nivel político y militar,

pero su error puede estar en querer tan solo curplir farmal

rrente con el cmpraniso ele Esquipulas II sin querer conseguir

"un efectivo cese del fuego" y sin querer tratar más tarde

del conjunto de prd::>laras propuestos por el FMIN-FDR. Tiene

.~ ~l"·ltL:·
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raz6n el ~FDR en querer tratar la toMlic1ad delproblana

:y el conjunto anr6nico de soluciones, pero no la tiene, si

busca que esa totalidad quede resuelta ya en un primer m:m,m
.e4e.

to. Tiene raz6n el gabierro al no querer tBatar en -.p primer

!lOIIElbbo el conjunto de cuestiones, pero no la tiene, si es que

ro va a tener en cuenta todas ellas y si rechaza irlas tratan-

Si las canisiones saben y pua:1en sortear esos escollos, mue~

tran flexibilidad Y ponen ante sus ojos los intereses reales

de la poblaci6n, será posible progresar. De lo contrario 001

vereros a dorrle está!5arros a saber por cuánto tieJ11?O más.

Esa flexibilidad en las posiciones y en las concesiones no

va a resultar nada fácil precisarrente porque son parte de un

todo más arrplio, que asusta mucho al gobierno, a la Fuerza Ar-

lffida, al capital, a una buena parte de la poblaci6n y a Esta

dos Unidos. Fl nargen de maniobra de este gobierno y de cual-

quier otra gobierno, incluido una de arrplia participaci6n

con representantes de los frentes, es pequeño, aunque puede

irse arrpliarrlo. Pero pua:1e irse enpequeñecierrlo si el FMIN-

FUR se obstina en lo máxirro y si el gobierno se obstina en lo

l"'inirro y aparente.

Al contrario, si se da esa flexibilidad y esa paciencia tercpo-

ral, se pueden lograr resultados. Unos resultados efectivos,

por pequeños que fueran, allentarfan a la Il'ayor parte de la

poblaci6n y si el peeblo eIll'ieza a crecer en esperanza, la

esperanza del pueblo podría poner alas a la negoaiaci6n y és

ta contarfa con un respaldo que todavfa no tiene.
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