
REALIDAD NACIONAL (1-15 junio,1986):

NUEVA OPOR1UNIDAD PARA EL DlALC(;O

Inesperadamente el presidente Duarte en su discurso ante la Asamblea Legislativa

con ocasi6n de cumplirse el segundo año de mandato presidencial ofreció al FMLN-FDR

la posibilidad de una nueva ronda de diálogo en el interior del país. Pidió a Mons.

Rivera y Damas que se encargase de hacer los arreglos pertinentes para la próxima

reunión, que debería tenerse a finales de Julio o en Agosto. El FMLN-FDR respondió

inmediatamente aceptando la propuesta, pidiendo que fuera la reunión en San salva

dor y nanbrando a Villalobos, Gonzalez, Ungo y Zamora como sus representantes. Casi

todos los sectores responsables del país han saludado con esperanza esta nueva pro

puesta de diálogo. 5610 los extremistas de derecha, y de romento sin IID.lCha energía,

han empezado a maniobrar contra ella. Pero los secClClres populares, los sectores pro

gresistas y la Iglesia misma se han puesto en marcha para que la nueva ronda de diá

logo, lejos de ser un fracaso, pueda ser el comienzo de un nuevo proceso de solución.

¿Hay razones para esperar que al menos no sea un fracaso y un empeoramiento de la si

tuaci6n?

La prppuesta, CaDO decÍJOOs, por parte de Duarte fue inesperada. Aunque en Enero

pasado había ammciado Duarte a Mons. Rivera que cieBlJués de unos ocho meses tendría

espacio político para proponer de nuevo el diálogo, había elp presidente seguido en

su rechazo dela miSlOO. Decía que no había espacio político; luego propuso que se hi

ciera un diálogo paralelo entre los sandinistas y los contras y entre el gobierno de

El salvador y el FMLN-FDR. De repente todo cambió. Incluso ofreció el presidente que

el diálogo se tuiiera en El salvador, cuando hasta ahora la tesis era la contraria:

fuera de El salvador y en secreto hasta que se lograran algunos resultados. Ha debido

de haber, por tanto, algunas causas proáundas que le han obligado a este cambio de

importancia. Estas razones pueden ser las siguientes: a) la sensible baja de populari

dad suya y de su gobierno; b) la presión interna en favor del diálogo, proveniente de

las fuerzas populares y de los sectores más serios del país; c) la presión inteTIk~cio-
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nal a la que fue sometido en su última gira por los países sudamericanos; d) el reti

ro de la palabra dada de firmar el Acta de Contadora; e) el gusto por los gestos es

pectaculares y populistas; f) intuición política de las ventajas de su oferta al a

seguarse una retirada no vergonzante.

Algunas de estas razones, al responder a realidades profundas del país, hacen que

la ofetta del diámogo supere la voluntad o el capricho del presidente. Estas mismas

razones que han motivado la propuesta son válidas para intentar impedir su fracaso.

Si Dauarte fracasa en este nuevo intento, sobre todo si fracasa por su culpa o por

su debilidad -puntos sobre los que habrá de juzgar en primer lugar la Iglesia como

mediadora y en segundo lugari la opinión pública-, estará aca ado como residente.

Si a los protlenas de desgaste que le está causando el paquete económico, así como

el relativo fracaso en el caso de las bandas de secuestradores y el revuelo por dis

tintos presuntos hechos de corrupción, se junta un nuevo fracaso en su propuesta de

diálogo, su gobierno quedará casi definitigvamente acabado. Quedaría patentizado o

la de&ilidad de su poddex para llevar adelante sus propios ofrecimientos o la torpeza

de su visión política al proponer soluciones llamadas a fracasar. Podría pensarse

que 10 que busca es desautorizar al ~~-FDR tratándolBx de mostrar que son ellos

los que no quieren el éxito del diálogo. Pero este es un juego peligroso porque el

~~~-FDR s( xiquiere el diálogo y puede que en la nueva ronda se muestre con mayor

prudencia y fleiibilidad de la que mostró en Ayagualo.

Efectivamente, el ~aN-FDR ha venido trabajando desde el fracaso de Ayagualo en

recomponer su oferta desde perspectivas más realistas y más acordes no sólo con 10

que es posible hoy sino con 10 que es más deseable por la mayoría de la palIación.

Ciertamente las soflamas de Radio Venceremos pudieran llevar a la falsa conclusión

de que el ~iL~ mantiene posiciones inflexibles y totalmente extremistas. Pero dis

tintas manifestaciones, absolutamente responsables, de los más altos represen~tes

del F..U2. (cfr. por ejemplo el artículo del comandante Joaquín Villalobos publicado
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en ECA., Marzo, 1986, pp.169-204) o doctDllentos de trahajo que km venido produciendo

tanto el ~~ como el FOR, indican que ambos frentes están haciendo ahora propuestas,

muy importantes para el cambio del país y para la búsqueda de soluciones reales, pero

no radicales o intolerantes. Proponer, por ejemplo, que la solución sea buscada en

tre salvadoreños y en respuestas a los problemas reales de los salvadoreños; que el

gobierno, en la actual situación de ctiiis nacional, en lugar de representar sólo

a un partido, recogiera en su seno el mayor pluralismo posible de posiciones políti

cas, de IOOdo que tuviera un amplcDoD respaldo popular; que se trabaje por delimitar

un régimen económico justo en el que las mayorías populares tengan la participación

que les corresponde; que la democratizaci6n prosiga eficazmente con la e1imiaación

de todas aquellas leyes y conduct&as que son atentatorias contra los derechos huma

nos y con la prorooci6n de aquella apertura que suponga la posibilidad de unas elec

ciones realmente libres; que recupereJOOs internacionalmente nuestra soberanía y no

quedemos sometidos al los intereses de los distintos bloques; que se pacte incluso

un cese el fuego sin ventajas para ninguna de las dos partes en conflicto••. todas

estas lineas de siscusi6n parecen sumamente razonables y no son ajenas a 10 que el

~nw~-FOR viene proponiendo como marco general de su apreciaci6n de la situación y

de sus principios de soluci6n. Nada hay en todo esto que contradiga ni el espíritu

ni la letra de la Constituci6n, que es 10 exigido por el gobierno y por la embj¡jada

norteamericana para que pueda darse el diálogo. Todo ello parece bien favorable pa

ra el pueblo, quien debe ser el mayor beneficiario y también el árbitro decisivo de

lo que se ha de hacer.

Este pueblo se ha empezado a hacer presente, aunque todavía pálidamente, en esta

nueva fase del diálogo. Supuestas las limitaciones con las que cuenta el presidente

Duarte para llevar adelante el diálogo -entre las que no debe olvidarse la presión

de una Fuerza Armada que piensa ir gaaando la guerra, no obstante las más de 3.000

ajas efectivas que ha tenido durante el últJirno año-, la esperanza de un cierto pro

greso hay que situarla en tres fac~ores principales: la presión popular que obligue
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a las partes en conflicto a poner por delante los intereses de las mayorías sobre

sos propios intereses partidistas, la habilidad y prudencia del FMLN-FDR que tenga

en cuenta 10 difícil de la situación y los límites reales que ésta impone, y la

presencia activa de la Iglesia que no permita a ninguna de las partes ir por el

camino del engaño y del pretexto. Todo ser~ poco para superar las dificultades.

Un nuevo fracaso en el diálogo puede dejarnos en manos de la guerra y de los mili-

taristas, que son las peores manos.

El nuevo frasaso de Contadora debiera poner a todos sobreaviso. Tras las pala

bras y las promesas esperanzadoras de Esquipulas, vino la hosca realidad de Panamá.

Estados Unidos y sus tres sumisos peones (El Salvador, Honduras y Costa Rica) se

vio de nuevo soprendido por elgesto de Nicaragua que se ofrecía a firmar Contadora

y prometía recortes importantísimos en armas ofensivas. Nicaragua pasó de la defen

siva a la ofensiva. Aceptó en bloque la solución latinoamericana y volvió a dejar

en ridículo a los que quieren la solución norteamericana. Los que habían jurado y

perjurado que firmarían, aunque Nicaragua no 10 hiciera, de repente decidieron 10

contrario: si Nicaragua firmaba, ellos no 10 harían, porque 10 que es tolerable para

~icaragua es intolerable para ello. La cancillería salvadoreña vergonzosamente em

pezó a atacar al grupo de Contadora, a quien estimó complaciente con Nicaragua.

Contra todo 10 dicho en Esquipulas se está intentan~o hacer un bloque militar y

político centroamericano contra Nicaragua. Es crudamente 10 que desea Reagan. Afor

tunadamente Guatemala no ha querido de momento entrar en el juego, aunque los mil

millones de dólares que le ofrece el BID le pueden servir de presión.Una vez más

se puede apreciar cómo no teneMOS ninguna política exterior propia, cómo somos pu

ramente muñequos que el Departamento de Estado mueve, según sus conveniencias. No
~¡.....-

es admisible~que ocho países democráticos de Latinoamérica sean engañados por Nica-

ragua o quieran hacer el juego al comunismo internacional. Ponerse en contra de su

posici6n y en favor de la posición norteamericana es una traición al destino histó

rico de Ar~eÍ~QX Latina. Triste presagio cuando entramos en un períódo de diálogo
nacional.
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