
IAL0GO \mI! 1 . r.t 'R,JLLA EN r.nLQ' .1,

Colom ia tiene una larra historia con la [;l1errilla. ntes (e qae entrariJ ()¡ ;¡

en juego y antes ce que se azu izase el enfrentm~iento fste-C'este Yil la gl errj la

se la ía echo fuerte en Coruo~hia por causa de la tremenda pobrezayi dsigualdad

que se ocultaban tras la fachada democrática y hasta cierto punto cultural de

grandes centros urbanos. La guerriUaen Color.lhia, sin emhargo, nunc'l llee6 a

poner verdaderar!1ente en jaque al ejército colo~11"iano ni a sus instituciones.

Pero era un prohlel'1a real, que causaba muerte y (lestrucci6n y que mantenía enfe-

recide al conjlmto de la nación.

[1 presidente Detancur de procedencia conserva ora se ha proptlesto terr~nar con

este problema o, por lomenos, enfocarlo hacia Sil soluci6n. ¡:a reconocido, ante to

do, que el problema tiene sus raíces en la injusticia estruttural y en el :;rado

de po .reza que se a ate sol're la mayor parte de la pohlaci6n. a reconocido que

la r.uerrilla tiene razón cuando recl~~a la necesi~aJ ueN lmN diálogo nacional en

qle se enfrenten las gran es cuestiones nacionales y en que se llagan presentes to

das las fuerzas sociales. Se ha decici o, so re todo, a dialogar con la gtlerrilla

y hasta llegar a un pacto con ella para escandalo de la derecha colombiaIla y de

una parte delDod< ej ~rcito que no quiere reconocer que mas allá de apariencias ele

ile¡;aliddd y alffi de acciones delictivas puede haJer un fondo de razón yele justi

cia. El presidente Retrulcour que ha sido uno de los graIldes aIlirnaelores de Conta

dora, cuya política responde a los misJ110s postulados de que el proQ1en'a principal

es la injusticia yla pobreza y de que la solución principal está en el cliálogo,

l~ podido superar llasta ahora las dificultades y ha entrado por el camino del diá

logo y de la negociación con Sl~ propios adve~88rios, con los que an venido con'

batiendo con las annas contra el orden institucional.

Lo más i.JTvortaIlte en esta decisión es a erla to¡naco y ha erla puesto en pr§c-
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tica, rompiendo asi el estereotipo falsélJl1ente de acrático de que no se puede clia

lagar, negociar y pactar con los alzados en armas. Al contrario, Betancur, elegi

do democráticamente presidente constitucional de Colomhia se considera facultado

para tomar aquellas medidas que, sin romper el marco constitucional, sean necesa

rias, por muy audaces y peligrosas que puedan parecer, para traer la paz real y

total al pais, para impulsar hasaa el fondo la justicia, para evitar cualquier

pretexto que pueda conducir a la violencia. Los que se oponen son fundamentalmente

los que ven en p~~igro sus intereses por cuanto los representantes de la guerrilla

van a exigir algunas reformas, especialmente la agraria, que lesiona los privile

gios ancestrales de los terratenientes, cuando no los hechos mafiosos y antinacio

nales de la oligarquía narcotraficante.

También la guerrilla JUl puesto dificultades. Aunque los grupos principales,

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Comol~bia (FARC), el \'ovimiento 19 de bril

01-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) han aceptado el pacto, no por

ello han desaparecido por completo toda acción arnmda por parte y parte. Sin em

bargo, a un mes de los acuerdos, el ministro Jaime Castro oonfesba que se está

alcanzando progresivamente la paz en todo el pais a partir de los aooerdos de tre

gua •• La tregua de momento no supone la entrega de arFas por parte de los gtlerrille

ros sino tan s5lo el no uso de ellas. Las an~as se mantiene~ como garantia de que

el diálogo nacional se tendr§ y de que se cLDnp¡Dlirán los acuerdos alcanzados en él.

'o se pretende que esa especie de foro nacional sustituya el marco constitucional;

los guerrilleros por 10 general reconocen que no mbiendo alcanza o el triuniDo r.li

litar no hay lugar para un camhio de constitución ni para la sustitución del Con~re

so por otro tipo oe asnJ"1r,lea. Sahen hasta r10nde 1<1J1 lle,Gado y qué puec1cn e±i~ir.

'!'1pd:ezan a cOJT1[Jren er que ¡meden= er'lJ1czar a v::¡1er r.¡ás las rawnes que lCl fuerza.

'!o les va a ser fácil sustituir la cla!1rlestiril1ad aTI"ac1(1 ~)or la llichI' polítiGl a

, iert<:l y noes descartnl:le que al[;1mos se vuelHan atrás al conftmc1ir el ideal llis-
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torsion<J o con las posihili.rla( es históricas r~nl('s. Los rf';'lIlta.los t~l vez t:lT"'l-

ran en alcanzarse, pero la vía parece corrcctn: quitar J<Js ca:lsas reRles (le 1::1

protesta, redonocer en que tienen razó los a zm'os en a_, .as y chrl es )o~1L]j,ilj

da efectiva de lacer valer sus plUltos de vista co~'o fuerzas sociales U8 son ¡lar

rás que no tengan representación par1~entaria.

etancur 10 ha visto claro yeso que no es illl go ernantc radical, que recila

órdenes Je : 'ana~ua o e La r:abana, muc o menos de \ loscu. LS sencillan:ente lIn uo-

bernante que busca el ien ce su pueLlo, la necesaria r.-ejora de su pue 10 y no

el nantenirniento de lo institucionalrtente reó:i Ji o, que por el hecho mi5J11o de ha-

ber dejado sin resolver los pro~lemas más ~aves del país y aun aberlos oculta

o, ruestra no s6lo su caducidad sino su inmoralidad. Lo ha dicho con toda clari-

Jad: "tenemos que salir de la iJUnadurez intelectual y entender que el p1uraliSl"'O

democrático del que tanto se escribe ~ debe volverse una realidad, no un arwa

ret6rica para esconder un espíritu antidel'lOcratico".

Los ca les internacionales trajeron unas declaraciones el presidente Duarte

a un periódico venezolano en que ponía en dtlda la efectividad del nodo como Ee-

tancur esta a llevando el prob1em" de la guerrilla. r-ueron declaraciones inoportu-

nas que el propio J:etancur ha ra podido refutoZ!X enel viaje que el presidente sal

vadoreño le hizo. Tal vez el presidente Ouarte haya podido ser i1tUlinado en esta

visista y sobre todo animado para enfrentar con más claridad y valentía el mucho

~As difícil pero por otra parte TI'as claro problema de la ígtlerrilla salvadoreña,

que tiene más razones y más annas que la colombiana. f:l caso no es el misn1o, pero

el precedente puede y debe valer. ,arle Jecciones a Ietancur de del'locraci:l o (e

persplkacia política parece fuera de ligar. Lo cual ualdría taP.lhién para que en

F1 Salvador, cal"o en ¡!onduras, se vj era el pro JIe la de Contadora lT'as con oj os la-

tinoanericanos que con ojos norteamericanos. TP.C.
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