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El acuerdo fimado la Sellana pasada entre los 005 líderes;" 

xirros de Lstados Unidos y la Uni6n Sovi~tica constituye uno Ce

los acontecimientos más :i.rrportantes del año para el JTll.1I1Co en

tera y tambi~ para :el Salvador. Por in las dos grarrles poten

cias se han puesto de acuerdo en reducir significativanente los

misiles nuclemles de lTediO alcance y han mostrado su deseo de

seguir adelante en la reducci6n de misiles de cor-l.O y largo

alcance.

Para El Salvador lo más inportante de este acuerdo se centra

en sus aspectos ej6ll'laees.

]l,nte tcrlo se va percibiendo la irracionalidad de buscar la

paz por un acrecentamiento indefinido de las arreas. Se ha lle

gado ya a un extrerro que el asegurar la paz por la via de las

arruas pone al m.mdo entero al borde de la destruoci6n. Zsto es

absolutarrente irracional y, por eso, ha sonado la hora de echar

rrarcha atrás. En El Salvadm", en cambio, seguirros querien10

asegwrar la paz por el acrecentamiento de las acciones bélicas.

En rrenar na:lida estarros siguiemo un dinamism::> de soluci6n, que,

en vez de traer la paz, está trayen:30 una mayor destrucci6n.

En se-.,,-undo lugar, se ve que es posible y deseable buscar solu

cioees por la vía del diálogo. Ya no vale el ar1Jl.lllEIlto, ni si

c:ruiera para el furioso anti-canunista, que es Reagan, de que

con los =.1.lIÚstas na se puede dialogar, de que los COlillI".i.stas

sienpee engor,an. Peagan ha tenido que abandonar toda su retóri

ca de que la ú"RSS es el iI!Jperio del Il'al y se ha visto obligado

a tratar OClCJ'l Gorhachov, que a.derrás
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plano político, de igual a igual, corro un líder político rr.un-

dial plemurente reconocido COITO tal. Gorbachav quiere rrodernf.

zar el rá;irren sovi~tico pero no lo quiere occidentalizar, qui~

re mejorar su $$sterPa pero no busca carrbiarlo por otro. En es-

tos dasos la vía del diálogo es mejor que la vía de la violen-

cia y el camino de las represalias. Con ello se quita en El Sa!

vador el pretexto furrlarrental de quienes aseguran que no es po-

sible el diálogo con los marxistas del Fi:1U'l. ws marxistas son

en política tan respej:ables caro lo puedan ser los conservado-

res y derechistas de mejor voluntad. No tendría raz6n Estados

Unidos de poner obstáculos al diálogo con los marxistas, si e-

1105 misrros lo emprenden tan satisfechos. Para los propios Es-

tados Upidos sería conveniente que eligieran el misrro camino

en la soluci6n de sus problerras con los sandinistas.

En tercer 11.lljar, se ven las ventajas de los planteamEeílot:las pra~

matistas y conciliadores. Obiviamente en una negociaci6n ambas

partes tienen que ceder. C-.orbachov va a desmantelar rffis missi-

les que Reagan, pero Reagan se ha de contentar por el narento

con la superioridad nurrérica de los ejércitos CDIlVencionales

del blcque soviético. Se trata de primaros pasos y no Se puede

lograr ni en los pri.\7erOS ni en los últirros to::lo lo que se de-

searía idealrrente. f:sto supondría una victoria frente a una de-

rrota, lo cual no es el caso ni entre Estados Unidos y la Uni6n

Soviética., ni, enX el caso de El Salvador, entre el FI·fu'J y la

Fuerza Annada.

Pero Y,tiZ2. lo I".'ás it'i:'Ortante de tmo este asunto está en el nu~

va cl:il:E. internacional. Las grané:es potencias no pasa.'"l por lu.1~
:j"'~)

s~~'/'
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norento ele Dáxina confrontaci6n sino por una nueva circunstan-'

cia de acercawiento, de arreglos negociaaos, de despliegue de

buena voluntad. Esto debe reflejarse en Centroamérica. Es posi

ble que en las conversaciones entre los IT'áidrros dirigentes se

haya decic1ido que ta~.i8n lID ::;",ntroa.-:,::lrica y, rrás especffica

!rente en I~icaragua, no se busquen soluciones For el acrecenta

miento de la guerra siI'.o por su c1isminuci6n y, rrás atin, por la

vía de la negociaci6n. Todo ello hace concluir que tarrbién en

Centroamérica y en El Salvador se dan condiciones in~ciona

les más propicias para buscar la soluci6n al conflicto por el

diálogo y la negociaci6n.

l'b parece verlo as! la a'trerra derecr..a. Para espanto de ge.'1te

razonable h-ay sectores y rre::li.os de cat1lJIúcaci6n que condenan

el acuerdo Reagan~chovy lo estiman caro un peligro para

la situaci6n de El Salvador. Esttados ünidos estaría dejarL.O

(8 SiSr el (~uardféÍn cOa :,ccidente y e..s é'r!e, ronieneo en peligro

la sup::rvivencia del capitalisrro en su zona de influencia. La

ceguera de esos sectores es tal que les lleva a hablar de in

litraci.6n ;¡'ár.d.sta en la Casa Blanca. Ya no les parece sufi

cienteneote conservador y anticomunista uno de los presidentes

norteaIrericanos rrás conservadores y onticcrnunistas. Esto de

nuestra el graélo de paroxisrro 'l ceguera de algunos sectores

capitalistas, que no quieren aprender nada ni de lo que está

pasan:ID dentro de nuestras fronteras ni, menos aill1, en el es

cenario universal. Han parado su reloj hist6rico en el siglo

XL{ y no son capaces de abrir 'sus ojos ni sd¡quiera al siglo

,:X, cuanto nenos al ;;xI, ni tampoco a lo que sucede Dás allá

de sus fiLcas . rovincianas.
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