
REALIDAD NACIONAL (16-30. Nov•• 1984)

El 30 de Noviembre se tuVO en Ayagualo el seglDldo encuentro del diAlogo. Es

todavta pronto para medir las consecuencias de este seglDldo paso. Pero de JlX)

mento puede afinnarse que si del primero. tenido en La Palma el 15 de Octubre

se vio que el diAlogo era necesario y era posible. del seglDldo puede concluirse

que el diAlogo siendo como es necesario es tambi~n muy dificil. No se ha llega

do todavta a afinnar que 8S imposible por parte del gobierno; al contaario se

ha afirmado por parte del presidente y de los miembros de la comisi6n que debe

oontinuarse. pero ya se ha apuntado la idea de que si se convierte en diAlogo

ptJr8Iente t4ctico. el gobierno terminarA con H. ¿Qu~ es 10 que ha podido pasar

para que se diera este pparente retroceso. que ha enfriado bastante los §nimos

populares en favor de la paz a trav~s del diAlogo?

El que el gobierno pudiera presentarse al diAlogo en el t~nnino prefijado en

La Palma. que era la seglDlda quincena de Noviembre. estuvo a punto de gracasar.

La extrema derecha econ6nica. polttica y militar trat6 por todos los medios de

~ir el segmdo paso del diAlogo o. por lo menos. retrasarlo. Se logro retra

sarlo hasta el mhimo previsto. pero finalmente se tuvo. Los acontecimientos o

curridos entre el 1S de Octubre y el 1S de Noviembre dieron pie a los enemigos

del diAlogo para recuperarse del golpe que haMan recibido en La Palma y para

percatarse de lo peligroso que pod1a resultar para ellos el camino emprendido.

La JllJerte de Monterrosa y de sus ac~antes, ya de por si tul gran golpe emo

cional. complic6 mAs las cosas. cuando las investigaciones demostraron que se

trat6 de tul sabotaje. En pleno vuelo estall6 tDl8 carga explosiva. Aunque toda

vta no hay claridad sobre los responsables del sabotaje, se piensa que no fue

precisamente la izquierda quien lo pudo pt'OJOOver y, si lo pt'OJOOvi6, tuvo que

ser con la complicidad de gente muy pr6xima a la direcci6n de la guerra. A esto

se juntaron toda tDl8 serie de acciones militares importantes que han causado

muchas bajas a la Fuerza Armada no s6lo en la acci6n de Suchitoto y en la de
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Torola IV (en ~sta Radio Venceremos habla de 212 bajas), sino en el goteo dia

rio de emboscadas y enfrentamientos. Igualmente el sabotaje a la estructura

econ6mica tuvo la novedad de que se extendiese al occidente de la Rep(iblica,

donde fue prácticamente destruido un beneficio importante en Chalchuapa.

Por otro lado se manejaron hábilmente dos impedimentos nuevos para el diAlo

go. La empresa privada por su mecanismo de presi6n ANEP retir6 su apoyo al diá

logo y se retir6 de la comisi6n asesora del mismo, con 10 cual se le facilit6

su capacidad de maniobra contra ~1 tanto en comunicados ptThlicos y en la presi6n

de los peri6dicos como en sus habituales fommas de acercarse a los sectores mi

litares; una vez que percibi6 c6mo desde dentro no podta entorpecer el diálogo,

se sali6 de H para combatirlo desde fuera. Todavta no de una fonna violenta

y ptThlica, pero si de manera sistemática y eficaz. Antes que prepararse para

negociar lDl cese en el sabotaje econ6mico, para el que pudieran estar interesa

dos, prefirieron el soportarlo, antes que ceder a alg(in posible avance del FMLN

FDR, al que prefieren verlo aniquilado, aunque sea a costo de mucha más guerra

y de lTIJCha mayor destrucci6n.

El otro factor hábilmente manejado fue el de la Fuerza Annada. Los asesores

norteamericanos no se cansan de repetir en la actualiddd de que la guerra se

está ganando y de que, por tanto, la Fuerza Annada no tiene por qulí ceder en

nada fundamental. Es cuesti6n de tiempo, pero están dadas ya las condiciones

internas y externas para que el FMLN se vaya debilitando paulatinamente en re

1aci6n con la Fuerza Annada. Lo petIIl ya ha pasado. Aunque la guerra tenga que

continuar y eventualmente endurecerse, el triunfo, la gloria y el poder futuro

están asegurados. Con ello la Fuerza Annada, sobre todo en el plano de los co

mandantes que no pertenecen al Alto Mando y aun en a1g(in miembro del Alto 1-1ando

que no sopesan la necesidad de una soluci6n pol1tica dialogada, ha ido perdien

do el poco ánimo propio que tenia en favor del diálogo. Puede seguir tolerán-
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dolo cOJOO cosa de politicos, pero siempre que no ponga en juego el papel hege-

m6nico que ha venido desempeñando. Sumisi6n al poder civil sr, peDO siempre

que no ponga en peligro el buen nombre y la consistencia de la Fuerza Armada.

No obstante estas duras resistencias, Duarte fue capaz de hacer cunplir su

palabra. Tras una dura y laboriosa confrontacr6n con los militares concluida

no antes del 19 de Noviembre, pudo al fin convencerles de que era necesario

cumplir la palabra dada y tBBer la segunda reuni6n en el t~rmino previsto. Asr

el 2S de Noviembre Mons. Rivera podía anunciar que el 30 del miSJOO mes se ten

dría el segundo encuentro. Este logro fue un serio rev~s de la extrema derecha

y tambi~n una cierta imposici6n de los civiles frente a los militares, del ci

viliSJOO frente aLCilid i la militarisJOO. Pero la lucha, si por una parte consoli

d6 la posici6n del presidente Duarte, por otra le marc6 muy claros Umites.

5610 haciendo concesiones, s6lo asegurando los 1tmites constitucionales en los

que se iba a JOOver el di§logo, s6lo reafirmando la institueionalidad del ej~r

cito, se pudo seguir adelante.

Pera el FMLN-FDR las cosas aampoco estaban f§ciles. Era el momento para e

llos de proponer claramente su posici6n. En vez de disimular t§cticamente cu§

les son sus objetivos y cuáles son los medios que proponen para alcanzarlos,

pusieron honestamente ante la mesa el mIDcÍJOO de sus aspiraciones. Con lo cual

se pudo ver la tremenda distancia entre los ltmites de la propuesta guberna

mental y los avances que pretende el FMLN-FDR. En principio esta claridad y

sinceridad no tiene por qu~ asustar. ~l§s bien reconfirma la seritWad con que

van al di§logo, aunque ciertamente ponen en duda el realiSJOO del que son capa

ces. La propuesta es tan radical en sus supuestos y en sus propuestas que a

la delegaci6n gubernamental primero y al presidente Duarte despu~s no les que

daba otra alternativa que rechazarla. Haberla aceptado hubiera supuesto no s6

lo el reconocimiento de que el país está de hecho y de derecho dividido entre
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dos partes de igual peso y significacil5n, sino la decisil5n de violentar la

Constituci6n. Ambas cosas son imposibles de conceder, entre otras razones por

que iqllicarlan un juicio de anticonstitucionalidad contra el presidente y

eventualmente un golpe de estado. Esto era obvio que tenia que ocurrir por

parte gubernamental, si el FMLN-FDR proponia, COllVJ 10 hizo, una contrapropuesta

radical a la que el lS de OCtubre habfa presentado fuarte. Todo ello dena.Jestra

10 diffcil del di!logo por 10 alejadas que están las posiciones JMs objetiva

que subjetivamente.

Lo bueno, sin embargo, estuvo en que el di§1ogo no se I'OJllli6. Se aprobaron

nonnas de procedimiento para futuras retmiones y se acord6 en principio conti

nuarlo seriamente. Desde este punto de vista puede decirse l{Ue 10 peor ya pas6.

Se han presentado las posiciones en su fonna ms extrema y ahora hay que buscar

~todos de acercamiento. Se ha pasado 10 peor sin que haya ruptura. Ninguna de

las dos partes la buscaba, porque si 10 hubiera hecho en Ayagua1a pudiera ha

berse consumado flcilmente, vista la intransigencia de aui>as partes, 10 cual

pennitfa a cualquiera de las dos, especialmente a la gubernamental, decir que

no se podta seguir por ese camino y que, al menos, era precisa una suspensil5n

indefinida del diAlogo. ~ esto no ocurrieta puede conscl4erarse un roto im

portante.

Esto no obsta a que haya de reconocerse que el diAlogo se haya tornado mAs

dificil Y que las esperanzas puestas en ~1 por el pueblo se hayan debilitado.

La dificultad principal va a estar en que el FMLN-FDR con su propuesta y con

su actitud va a dar sannas podeoosas a los enemigos fuertes del diAlogo que

las aprovecharán en las pr6ximas semanas. Se va a hablar de la intransigencia

del R-lLN-FDR, de su sectariSlOO, de su antimilitariSlOO, de su falta de voll.mtad

negociadora. Todo ello va a favorecer la posici6n de la extrema derecha y va

a devilitar la posici6n de los moderados. De La Pa1Bl sali6 fuertemente gol-
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peada la extrema derecha econl5mica, poUtica y militar; de Ayagua10 ha salido

robustecida esa extrema derecha y ha salido debilitado el pr0p6sito gubernaJlle!!.

tal de continuar el diálogo.

Tambi~ las eppe~as imnediatistas del pueblo han salido defraudadas. Se

aguardaba lUl signo importante de paz. Lo venta pidiendo la Iglesia y 10 propu

so el IIDderador t-bns. Rivera Damas. Ese signo podda ser tma tregua a la vio

lencia en las fechas de navidad. La parte gubernamental 10 aceptO;e1 M.N-FDR

10 rechaz6. 5610 se pudo lograr lUl triste y magro acuerdo de respetar la cir

culaci6n los d1as navidel'íos. Es posible todav1a que el M.N ofrezca por su par

te,como 10 ha hecbM otras veces, tma tregua sin exigir contrapartida. Oja1~

sea as1 y sea correspondida por la Fuerza Amada. Porque el deseo de paz del

pueblo salvadoeefío es evidente y es preciso alentar la esperanza de que por

el diAlogo y la negociaci6n se puede llegar a acortar y a suavizar los d1as de

la guerra. Poner los ojos en el pueblo, atender sus deseos, favorecer sus ex

pectativas, es algo que debieran tomar mAs en serio ambas partes dia10gantes.

~e esto pueda traer eventuales desventajas a lUlO a a otro, es algo que puede

hacerse en beneficio de lUl pueblo que es m§s complejo en sus necesidades y en

sus deseos de 10 que piensan los dirigentes po11ticos, incluidos los revolu

cionarios. Mientras llega la paz definitiva y justa que requiere enormes sacri

ficios a todos, es bueno que a1glmos avances en el camino de la paz sea empren

dides por quienes ya 10 pueden hacen.

Mientras tanto sigue la guerra, sigue la destrucci6n. Pudiera decirse que

tma y otra se han acrecentado en el mes y medio que ha separado las dos fechas

del di~logo. La Fuerza Amada sigue recibiendo m§s ayuda de Estados Unidos en

busca de la victoria final. Las Naciones Unidas discuten tma propuesta de fuer

te condena a El Salvador por la vio1aci6n de los derechos humanos, que si en
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algtUlOs aspectos es menor que en afios anteriores, todavta deja I1I.lCho que desear

sobre todo por los bombardeos de la poblaci6n civil y por la falta de ejercicio

efeectivo del poder judicial. La Corte Suprema sobresey6 el caso del teniente

L6pez SibriAn por falta de pruebas legales en la causa por el asesinato de dos

asesores norteamericanos y del enteoces presidente del IsrA; el gobierno ha ex

pulsado de la Fuerza Armada al inculpado porque las evidencias son contundentes;

esto mismo ha llevado a que tanto UPD como la AFL-CIO protesten por la fonna en

que se inyarte justicia en El Salvador, mientras que ANEP se rasga las vestidu

ras por el interiencionismo de los sindicalistas norteamericanos en las cuestio

nes internas del pais. La econom1a sigue dando traspi~s tras traspi~s. El Banco

Central se ha quedado sin divisas, a pesar de la enonne ayuda del exterior, y

ha tenido que tomar medidas de emergencia frenando las ÍJIllOrtanciones y llearan

do al IIlIm:ado paralelo cada vez mAs bienes y servicios, con 10 cual la devalua

citSn del coltSn es ya un hecho. ANEP habla de un profundo deterioro de la econo

mia,~ aunque 10 atribuye principalmente al estatismo del gobierno.

Entre tanto nubarrtSn la posici6n de los obispos centroamericanos reunidos

en Tegucigalpa apWnta a algo que merece apoyo. Los centroamericanos deben de

cidir su propio destino y, por tanto, deben salir del ~rea, no s6lo los ajenos

a ella, especialmente las superpotencias, sino que se debe ir a un cese en la

armamentizaci6n y paulatinamente a una desmilitarizaci6n. Condenan tamii~n tan

to al sistema capitalista como al sistema marxista a la hora de buscar modelos

de desarrollo y de liberacitSn y se proponen luchar por la paz y el di~logo en

el marct. de una opcitSn preferencial por los pobres. La eleccitSn como presiden

te de los obispos centroamericanos de Mons. Rivera robastece su posicitSn media

dora en el di~logo nacional, pero al mismo tiempo implica un avance en las po

siciones eclesi~stidss y sociales del los obispos.

~eda I1I.lCho por andar. Incluso puede parecer que no se ha avanzado nada.

Pero hay que seguir caminando y esto es difícil pero DO imposible.
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