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1979 ha nacido cargado con los problemas que ha heredado de
1978. El día 1 de Enero, dedicado por la Iglesia y el Papa a la
paz no nos trajo nada nuevo. Segu~habiendo secuestrados, seguía
habiendo desaparecidos, segúía habiendo presos políticos ••• La
última lista de desaparecidos, oublicada en La Crónica el 30 de
diciembre numero y nombra a 100 desaparecidos, de los cuales só
lo 13 han sido capturados en 1978 y ninguno de ellos después del
mes de Agosto.

Sin embargo, los últimos días del año tuvieron dos rasgos po
sitivoSI la anulación del límite fatal para la condena definitiva
de los dos empleados ingleses del Banco de Londres y la puesta en
libertad del gerente de la Philips, el señor Schuytema.

El día 30 de diciembre comentábamos sobre la tremenda irracio
nalidad y la flagrante injusticia que hubiera supuesto el asesina
to a$ngre fría de dos ciudadanos ingleses, a los que se iba a
caBtigar por presuntas culpas ajenas en un momento político que

impedía la amnistía y favorecía la represión. Afortunadamente
las FARN corrigieron su plazo. Es un punto positivo. Han mostrado
que no son dogmáticos cerriles, que no son visionarios intransi~

gentes; han mostrado que están abiertos a la crítica y al razona
miento.

Ese mismo 30 de diciembre las FARK ponían en libertad al Se~or

Schuytema a la misma hora en que Radio Holanda leía para El Salva
dor la proclama que no se había permitido publicar en los~periódi

cos del país ni en los demás medios de comuniaación social. Las
FA~, tampoco en esta ocasión se aferraron a la letra de sus exi

gencias y compreddieran que podía sustituirse su exigencia de
publicación en el país por esa otra publicación teleradiada des

de Holanda. El Gobierno, por su parte, permitió la publicación

en los periódicos de un pequeño anuncio, por el que se alertaba
a los ratiioescuhas sobre la emisión holandesa. or razones de hu

manidad hubo una cierta cesión de las propias posiciones.

'0 son dos hechos que muestren cambios importantes. Ambos he

chos se mueven todavía en un mmundo de violencia y de tensión.

Pero, oor lo menos, no sea ha cometido un error irreparable y se
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ha encontrado un pequeño camino para la esperanza.

Este caminaR ha de ser continuado. Continuado, ante todo, res

pecto de los ogros tres secuestrados por las FAfu~. Lo mismo vale
del Doctor Bonilla, pero todavía desconocemos quiénes han podido
ser sus secuestradores. Pero los tres secuestrados por las FAfu~

deben reatbir un trato justo y humano. Bien dijeron las FAffi" de
que nada les servía el cadáver del señor Matsumoto paraN negociar.
Los cadáveres de estos tres secuestados ta~poco les servirían
paTa negociar y situarían a las FAill~ en el campo de la más atroz
injusticia. Una negociación racional lograría mucho más en favor
de los presos políticos que no una acción de presión sin conce
siones. La mediación de la Comisión de Derechos humanos, apoyada
por ~~ns. Romero tal vez pueda lograr algo positivo tanto para
los secuestrados por las FARN como para los otros secuestrados.

'0 se trata ahora de discutir una valoraci6n general del terro
rismo ni de buscar soluciones definitivas para su superación. Se
trata de salir adelante en una situación difícil, de ganar una
pequeña batalla contra la muerte y la violencia. No es que seamos
coyunturalistas. Pero no es coyunturalismo pedir que no se come
tan equivocaciones iremediables, no es coyunturalismo poner unos
límites a la violencia. Por lo que ha habido de mejora momentá
nea en este punto podemos hablar, en el segundo día de este año
de 1979, de un pequeño avance hacia la convivencia.

El ksiguiente paso sería doble. Por un lado, la puesta en li
bertad de los secuestrados. Por otro lado, la aparición de los
desa?arecidos. Serían dos pasos bien importantes, que permitirían
hablar de un nuevo año y no de la triste repetición de un &10

fatídico.
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