
IEALlDAD CIONAL (1-15 Julio, 1983)

La nota principal de esta quincena es el tliálogo como da para empezar a encon

trar una salidall a la tragedia, Y8 casi irreparable, de1i pars. La cosa no ha hecho

sino comenzar pero ya en su mismo inicio ha mostrado aspectos importantes.

La quincena, sin embargo ,se abri6 con el discurso del Presidente ~lagafta el 1 de

Julio ante la Asamblea Constituyente "para ctDllplir la obligaci6n de comparecer ante

la ~lea Legislativa a dar cuenta de la gesti6n del Poder Ejecutivo e informar

de la si tuaci6n genral del paIs", segan sus propias palabras. En ese discurso se

insistb en que no podla haber negociaci6n para el reparto del poder: ''y es 10 ani

co, tlefinitivamente 10 mico que mi Gobierno no puede hacer por la paz" y asilo

dijo clal'lllllente en Washington. La raz6n que daba el Presidente para ello no es váli

da, pero su pr0p6sito parecex finne. ~ es válida porque 10 que el pueblo salvado

reño quicre m4s que otra cosa en este momentolt es la paz, la raz6n reconocida que

lc movi6 a ir a las eleccioncs de Marzo dcl 82 fue la Msqueda de la paz. Por consi

ientc, si la negociaci6n incluso sobre el reparto del poder fuera necesaria para

conse&uir la paz, el Presidente no s6lo podrla sino que deberla intentarla para ser

fiel a la voluntad dc su pueblo.

'üentras tanto en \iashington, que es ddnde se tleciden las cosas más importantes

para 1.1 Salvador, so pretexto de que en ellas est1i en juego la seguridad de El1I\,

se esta a tr:unanJo la opcraci6n tone. n emJ'ajador especial y extraordinario de

1 taJo ¡"nitlos, el l'hilir Ilabbib Jel lire:l, iba a d.1r el paso transcendentel de po

ner e en convcrsaci6n no 5610 con el FDR sino tambit'in con el 8lL'I. Ya el 28 de ~layo

'1 1''1:; y I 11m le hablan liri¡;ido una carta a ,ton proponit'indo1e un di~lggo con

1 rcsent:lntc oficial Jel Presidente d lo .stados 'nidos". I:1 5 de Junio

1 ¡':¡. y el lllR r i terabn su vohmtad !~ neral tle d i/llogo y negociaci6n para los

1 nInn eln ¡ IUltOS lis i os: 1) reclq)ernr la sol ranIa y buscar una soluci6n
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justa a la guerra y a los problemas de El Salvador; 2) lograr esto a trav6s de un

diálogo directo sin condiciones previas en el que participaran todos los seobbres

interesados en buscar la solución; 3) definir como partes involucradas en el con

flicto a el Gobi~o de El Salvador y de Estados Unidos por un lado y al FMUl y FDR

por otro; 4) aceptar que el FDR y el FMLN son inseparables; 5) buscar unos terceros

que puedan prestar sus buenos oficios para el diálogo.

Ante la presi6n del Congreso de Estados Uni(los para que se ini~~iara algGn di!l~

go sin el cual no se podrIa dar mayor ayuda militar, La Adminstraci6n Reagan se de

cide a epprender ese diálogo con el FnR y con el ~~. Stone pasa por El Salvador

el 7 de Jullo donde tras tensas conversaciones con distintos dirigentes les conven-

ce de que es necesario el intento que iba a emprender. Efectivamente el 8 de Julio

llega a San Jos6 donde se encontraban ya dos representantes del rDR, Ungo y Zarrora

y dos del ~aN, Aguinada y~ t~rjo L6pez. La entrevista fracasa y ni siquiera

pueden sentarse juntos en una mesa, 8illlque ambas partes reiteran su voluntad de dia

lo!:ar. La ne¡:ati va parece hnher venido del r-nR- FMLN por cuestiones de procedimiento

y porr¡lJe s hahla dado puhlicidad al encuentro, razones que no parecen ser las rea

les. II Presidente }.'on!le de Costa Rico había favorecido y facilitado el encuentro

de ~;;U1 .José y e.l r·lll.'l-r:DR iJgradecfan su esfuerzo y le aninwhan a continunrlo. Por

"Iro lado la C.omisión de Paz e1C' 1:1 Salvador no se atrevi6 a negar que hahía recibi

do 1¡()T¡llI{H,ta:; del ro. -FIlR pflT:1 entrnr C'n dl:ilop,o con ella como un paso hacia la hús

'llleda de la paz.

'i()<lo C'sto rcpresenl:1 lUla ¡,rall nov dad, aunl(lle est!i ] 'jos de aclararse todo lo que

.; \ Irri. 01(' ('110. I'ero 1,1IC't1l'n 1vC'1I1\1rarsC' ;¡l¡:lmas conc'lIsjoncs: a) La dmillistra

1:1 rolo ('1 VI to .1 h:lllar l'II;] l1Iism 'on L ¡;¡.!J.\l, que por tanto es con

lln•• f :Irt'· ',in 1;1 cu:11 no '!i posible 'lIcontrar 11110 solución al con

1""1 (¡f.,; \('1 r ·1 ;Il i vo rTil ';¡"O d . [;;.111 .Jo!ié j;¡ pro); a c1ministración

. 1 lit' Lulo lllC' 11 ,(o ti 'rr.1 ;1 "iC' di!iloeo; Ins raz n s de cst cambio son varia-
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das Y ambiguas, pero el cambio se ha dado y es de extraordinaria importancia porque

abre la posibilidad de que también hablen con el ~aN-FDR otras fuerzas de El Salva

dor, b) el Gobierno de D Salvador, la Fuerza Annada y los partidos políticos por

lo menos han tolerado esa apertura al diálogo, aunque con protestas fonnales de que

el objtto del diálogo es s610 la participaci6n en elecciones; c) el FMLN se ha vis

to obligado a tomar posici6n ya que la parte principal de sus opositores ha acepta

do al menos el inicio de diálogo; de momento ha sido el FMLN quien se ha retirado

en el lil timo romento y no ha explicado satisfacCloriamente por qué, con lo cual su

disponibilidad para un diálogo sin condiciones previas ha quedado de momento en en

tredicho; el discurso tenido por el Comandante Villalobos mientras se procuraba el

diálogo en San José muestra la tendencia a poner condiciones al diálogo que pueden

hacerlo muy dificil ya no de proseguir sino simplemente de comenzar.

¡ o hay que hacerse muchas ilusiones sobre un diálogo pronto y eficaz. Las posi

ciones están muy distantes y cada una de las partes mantiene todavía su total con

fianza en la estrategia politico-militar que están llevando a cabo. El Comandante

Villalobos hablaba de 2000 bajas causadas al ejército en los liltimos seis meses con

m.1s de 1000 armas recuperadas; CüPREFA, por su parte, el coronel Waghelstein hasta

hace pocos dias comandante del grupo militar de asesores norteamericanos en El Sal

vador ponían toda su seguridad en que la operaci6n de San Vicente era el inicio de

una nueva etapa que acabaría dando resultados excelañtes. El diálogo se quiere en

tonces s6lo como una ayuda para conseguir mejores resultados; lo que el ~fLN exige

no lo quieren conceder r:stados Unidos y el CJObierno de El Salvador; lo que estos

quieren conceder no es satisfactorio para el B11.:. Coro consecuancia se sigue la

'ucrra, aunque no se descarta el diálogo. S~lo la cada vez más cruel y empantanada

r olidad podrá ir suavizando posiciones y obligando a concesiones mutuas .

. ello :-llujan las T'JS Jirtintas fuerzas. La opini6n pCilblÍlxa norteamericana y

el Con' reso ir ulsan lucia alrruna forma de diálogo. el Grupo de Contadora que los
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días 16 Y 17 se relIDe en Cancún a nivel de presidentes, tras relIDi6n previa de los

cancilleres busca afanosamente soluciones tanto para El Salvador como para la tensa

situación pre-bélica entre Honduras y Nicaragua. En Madrid el Presidente González

se reúnes con los más importantes hombres de la Internacional Socialista y luego

con tos cancilleres de Nicaragua y Honduras para buscar alejar la amenaza ya inminen

te de guerra en la región. La relIDión cOIUOOJOOrativa del centenario de Bolívar en Ca

racas hará sentir el peso de los pafses latinOllllericanos en favor de una solución

política negociada. En El Salvador la Comisión de Paz parece cobrar mayor relevan

cia y muestra su disposición a favorecer los caminos de la paz incluso aceptando el

diálogo con el FDR y tal vez con el FMJ...¡'J. La DeJOOcracia Cristiana Internacional en

su declaración de Panamá (13 de JlIDio, 1983) aco~ó insistir en el diálogo nacional,

"especialmente entre los Gobiernos y sus opositores", atmque el POC de El Salvador

no se ha atrevido todavía a poner explícitamente en s~ plataforma electoral una

clara decisi6n de dialogar con el R-1LN-FDR. Todo el I1lW1do occidental ve con terror

10 que puede acontecer en el istJOO centroamericano, que si entra en guerra regional,

verá en su territorio toda la capacidad destructiva del los marines norteamericanos

y de sus tropas aereotransportadas; la Adminsitración Reagan ya no hace secreto de

su descarada ayuda militar al ejército anti-sandinista que pelea desde Honduras,

quitada ya la careta de que con ello se procuraba el evitar envío de armas a El Sal

vador.

La guerra continúa, la violación de los derechos humanos prosigue, la aniquila

ción física y moral del país se acrecienta, las voltmtades de los contrarios no se

aproximan. Sin embargo, 10 ocurrido esta quincena en torno al diálogo puede ser tm

comienzo de algo que puede irse abriendo camino yluego consolidando.
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