
ras cosas no le van bi.en al go ierno. tra vez est§ Sl1Td.do

en un r:\Clr de cli::iculta¿:es y contratiempos. ~l re irOO dado

¡::ar E5q1.il.pulas dos se "la tenr'inado. lmtes de la 'i e del a-

cuerdo la situación era • arecic'?, é1'-.Y}Jf"

'.l.cr,. ¡-,(' , "C:L: -D.•r.c·fa i1acer mucho, pero taI>1pOCO se veía tan

hostigado, tan a la efensiva. Hay las cosas están p~or, no O')S

tant:e el respiro y el reto que han supuesto los reclar;os de :::;s-

quipulas dos.

Los dos contrc;.tiE'lipos ITlás graves tieren que ver con la I'uerza

J\J:llac::a. s un secreto a voces que a los militares no les gusta··

ron nada dos decisiones presidenciales: la del alto al fuego u

nilateral y la acusaci6n a D'Aubuisson c1e estar srraverr.ente inv~

lucrado en el asesinato de Úlns. ncrrero. El '\lto ~·íando aceptai'a

un oese del fuego regociaClo pero no uno uniltareral qae ccnpren

Ufa cero insatisfactorio y purarr.ente fOrfral respecto de las e

::-:igencias de la suerra y aun de loa acordado en Guatei"l\3.1a. Por

otra ~.r:.-; _: - o "e J'~luh-.lisson vol-oí.'" ':: t.J\¡t:= élJ."1.tiguos

corrprouisos y ponía en peligro de aa:iI:arar acciones ll1ilitares o

ae r.ilitares, <;.ue se pretende pemarezcan en el olvido y en la

arninistía. La verea.d es que, en éll-r]::.oS ca::;os, la acci6n glli:::erna

IrenW '¡a quedado pamlilze.d.a. ':ientras Nicaragua persigue d:>st~

nadaFent:e un alto al fuego negocia o, ~l Sa.lvador ni siquiera

l o c;.c r la Ii}lesia éxa los oías de

navidad, que '1icaraJlla va a conceder, no o st<:mte la fuerte cr

fensiva militar de los conb:as. Igualn'ente a quedado retirada

la r' cera plana e la J? licida la acusación contra 'LU

.sson" ose con e1100 la ir· resión de que el prirr.er atélque
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fue pren:aturo o de que la preGi6n ufric1.a ha siclo suficj.8nte

p..-u-a no prose<jlúr en el ataque.

Tal vez en el reajuste de la c6pula nlilitar se puecla. verificar

la efectividad de este doble contratie."TpO. Sale de ella el coro-·

001 ¡¡uila muy progubernanE1tal y se rtm'Oreaba estos Mas (.fUe e

ra probable el acceso a ella de militares muy poco progu':crna.

rrentales. Que lo logre i.rrpedir la erril:;ajada nortearrericana r.o

es 6bice para pensar lo que sin ese i.rrpeclirrento hace tie.'7f..o ;,u

hieran sido ya hechos reales.

Tarrbién se ha dado el contratienpo de la segunda fase de la re

forrra agraria. P.qui los enfrentados con el gobierno r.an sido

los pó3eres fácticos del ca¡pital, awx:¡ue tarrpcx::o la izquierda

ha visto con !.JenepMcito la rredida, dado su peculiar nodo de

razonar. El presidente Duarte ha pracetido reestuc1iar algunos

aspectos de las leyes nuevas, lo cual en s1: sería positivo

sino fuera que el reestuclio se hace For presi6n de las fuerzas

del capital y no de las fuerzas populares.

Otro contratiempo ha sido el abandono del gobierno por parte

de ID. la presencia de ese partido era casi puratrente ornarren

tal, pero de todos modos su retiro crítico indica una debilidad

=c.yor del c:;o';ierno.. ello se af,acen los retiros, por raoones e

lectorales, de algunas inin:i.stros y otros funcionarios, con lo

cual un gdoiemo ya nuy débil en personalic1ades y capacic1.ac1es

se~ todavía po re y d Jil, fJilnc1all-entarrlo e.i1 sustitutos

de sustitutos, a sabien0..as de que en el año y 8ll.0 de go:,.,ierno

eme queda. no po:irán acer na~ a serio, fuera de la con ~ucci6n ü_

la guerra que escapa e manos 1 go' iel'no.
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El particJo del presidente, el partido ( :l1..er.nélfl'f:ntal, es a.sj~ is

TIn un ~rrrarrente contraticrilpo gur.-err1am.::Il'cal. i:l prcsi.1ente les

pide que renuncien a la fran:juicia aLusiva y ellos no le ¡,ac:.r

caso. ".i::.GlI.1s los c::!il:Jllta.dos chavistas, cop.rl1iicidos ¡pr tilia V"'j.e-1..

tez, 11na intenteo.do rE:pe·tic1as veces ..lar un c:urJlazo i:lOpicn]o cm

entredicho el liderazgo de Duarte, quien no ha :;íCo cé'~,az c.e

,
• .L

acci6n, internos y externos, son riUY estrechos.. los h<:>h1l-res con

los qu.e cuenta para lfoverse en eses estrechos líl,lites :nuy poco

C&pélces y efectivos. Ya está pasando la hora de go'-;ernar y se

entra en 1--:1 hora de ganar elecciones. Por su parte t'lorris 3us~-.i,

el representante e~"Cial de Rea.gan para Centroam8I'ica, mege a

Duar!:e ara t;.1.,'.O torpa:\ee defini tiva el te el proceso (~a :"'.-: vil? ..

las y ~e ins·taure de nu.evo el proceso de "'.;e¿¡,Sran. Lo que se 11a-

.6 JO:rrq;:osar.ente la segunda in epenJencia centroarcericana peli-

gra conv",rtirse en puro sUel10, del que se despieta despu~s de

seis ses. "1 Esqui. ulas dos es lo llUCO que le resta a Duarte

para FcdEr so, revivir oHticamente en estos últirro 18 1 eses

ce to, que a pesar de las atrenaza~ lo acabar<1 cl.'U'!1plienC::o,

s e Dios con cuántas c _cesiones y J 1 isivioao.es.

P a consuelo pi siquiera varros a tel1Ef:! tregua navi~e.=ia. y con

todo ello c o varro a tel1er unas felices navi" es.


	DSC_0254
	DSC_0255
	DSC_0256

