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ANALISIS ETICO-POLITICO DEL PROCESO DE DIALOGO EN EL SALVADO~(»(o,"~

~
Una vez más el proceso de diálogo en El Salvador entre el FMLN-FDR y el gobier-

no se ha estancado, no obstante el 'estado de diálogo' (ECA,Julio, 1986,525-533)

en que se éncontraba el país como un todo. La Idoble pregunta de por qué esto ha

ocurrido de nuevo y qué hacer para que pueda consolidarse un proceso de diálogo.

es algo que se presenta como una exigencia tanto desde el punto de vista polftico

como desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista político porque el estan

ca~ento del diálogo implica el tener que adoptar o adaptar posiciones importantes

en los agentes principales del conflicto salvadoreño; desde el punto de vista ético

porque ese estaocamiento debe no sólo evaluarse sino valorizarse. a la par que debe

tomarse como un reto poqque en el asunto se están jugando valores fundamentales y

accioBes de enormes consecuencias sobre el presente y el futuro del pafs.

El proceso del diálogo no empezó ni siquiera con la propuesta de Duarte en las

Naciones Unidas ella de octubre de 1985 ni puede entenderse como algo separado de

otros acontecimientos nacionales. El diálogo como proceso formal se inicia a finales

del ochenta a propuesta del peesidente Carter y ya como respuesta al conflicto social

revolucinario desatado plenamente en 1980. Desde entonces se ha intentado ponerlo en

marcha durante todos los años transcurridos, aunque formalmente sólo se materializó

en las reuniones de La Pal.a y Ayagualo, al menos de una forma pública, oficial y

hasta cierto punto plenipotenciaria. Hay pues que tener en cuenta todo este período

para explicarse el poo qué de tan repetidos §racasos. Pero, a su vez, hay que aten

der a que el proceso del diálogo tiene una amplitud que en su tema no se reduce a

la guerra y que en su participaci6n no se reduce consecuentemente a las partes en

conflicto. La gueraaes elemento esencial del diálogo. pero no lo es todo poqque la

guerra en definitiva es consecuencia y no principio funda~ental de lo que está ocu

rriendo en el país; por otro lado, aunque las llamadas partes en conflicto son agen

tes imporrantes en el diálogo, en cuanto responsables más o menos directos de la

guerra y de su posible finalización, no lo son todo en él, pues hay un gran número

de fuerzas sociales y políticas afectadas por la guerra y sin las que la paz no es

!.
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posible. si es que por paz entendemos la solución o el principio de solución a las

causas fundamentales del conflicto social y de su reflejo bélico.

Para enfrentar por lanto con alguna suficiencia este complejo problema. este pro

bleaa ético y polftico. es menester definir, en primer lugar. una posición ante el

proceso de diálogo. en segundo lugar es menester analizar someramente las diversas

etapas del mismo haciendo especial hincapié en los motivos. que no razones. del

último fracaso en Sesori para concluir, en tercer lugar. con algunas propuestas que

sirvan p.ra relanzar un proceso. que se ve como el más racional y el más efectivo

para la paz y la reconstrucción del pafs. Serán, pues. tres las ~esis principales

que se fan a proponer en este trabajo.

Tesis primera: El proceso del diálogo en El Salvador es desde un punto de

vista ético-político (a) una necesidad histórica. (b) con

plena legitimidad y (c) asumible incluso por la constitución

vigente

a) la necesidad histórica del diálogo

la necesidad hst~órica del proceso de diálogo se fundamenta no sólo en considera-

ciones abstractas sino sobre todo en las exigencias de la realidad misrla, que se

manifiestan de múltiples formas. Esta 'necesidad histórica' no significa que forzo-

sa y fatalmente se va a dar un diálogo quiéranlo o no los agentes sociales, sino

significa más bien que el diálogo se presenta como un medio necesario, ineludible,

para que E1í Salvador termine con la guerra y enlpiece con la paz de la forma más

razonables, más justa y más eficaz:

Las consideraciones abstractas fandamentales se resumen en que la violencia arma-

da y la guera, sobre todo si es continuada y causa gravísimos daños a inocentes, de

be dejar paso a btro tipo de soluciones y sólo puede recurrirse a ellas cuando se ha

fracasado en ese otro tipo de soluciones. Así como la insurrección armada surgió
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cuando quedaron cerradas ilegítima e ilegalmente las vías constitucionales no vio

lentas, la guerra continuada y prolongada indefinidamente y/o con costos despropor

cionados y difícilmente recuperables, sólo podría legitimarse cuando quedaran cerra

das legítimamente otros m~todos no violentos, porque de lo contrario no quedaría

justifidada la violencia como ultima ratio. Esa solución política no ha sido hasta

ahora posible por la vía electoral o por la vía más amplia de la apertura políti

ca, que han traido algunos resultados pero no la solución del conflicto ni siquie

ra su suavización. Y no lo ha sido, entre otras razones, porque no ha sido una so

lución negociada por las partes en conflicto sino una solución impuesta desde arri

ba y desde fuera. De ahí que haya de recurrirse a esta otra vía de la negoc4etíón,

al menos hasta que se vea su imposibilidad práctica, pues en su planteamiento teóri

co tiene todas las ventajas. Tanto más cuanto la utilización del m~todo del diálo

go no excluye de inmediato, mientas no alcance resultados negociidos y aceptados,

la contineación del método de la guerra, aunqoo ponga trabas legítimas a sus efectos

más destructivos. Consiguientemente excluir el m~todo del diálogo, amparándose en

principios abstractos presuntamente democráticos, no verificados ni comprobados en

nuestra realidad, es poner por delante intereses ideologizados sobre los intereses

reales y justos del puello y de la nacionalidad salvadoreños. Así, argmmentos como

que con los marxistas no se puede negociar están siendo desmentidos por la propia

práctica de las potencias hegemónicas en la segunda guerra mundial y despu~s de ella

o argumentos como que la legalidad no permite negociar dan por supuestas premisas

más que discutibles.

Pero la fuerza de la argumentación en favor de la necesidad histórica del diálo

go no está tanto en justificaciones abstractas o en la eefutación de las razones

de quienes se oponen a ella, sino en el análisis de la realidad histórica, tal como

ésta se ha venido dando desde 1980 hasta hoy. La guerra, despu~s de casi seis años

completos, ha acumulado una tal cantidad de males y ha d66ado al país en tal estado

de postración, que debe ser concluida y desde luego lmmitada cuanto tntes, cosa que
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no puede lograrse razonablemente más que por la negociación. Los resultados actua

les y previsibles de la guerra demuestran que no ha sido ni será, al menos en un

tiempo razonablemente previsible-la razonabilidad se mide según la proporción entre

los 1B1es ciertos que produce y los bienes posibles que promete- el medio adecuado

para conseguir el objetivo que se pretende. Este objetivo es por parte de Estados

Unidos, la Fuerza Armada y el gran capital la destrucción total del movimiento re

volucionario o su transformación en una fuerza demesticada; por parte del F~Lri es

la toma de poder en orden a conseguir un régimen estrictamente revoluc~o8ario. Aun

suponiendo que uno dei los dos objetivos sea el correcto, todavía queda la razón

fundar.lental, di~na de considerarse, dell que ninsuno de ellos es alcanzable.

e

Esto no supone necesaria~ente que haya sido del todo injustificado el recurso

'lti'o a las arras, sie..-pre que no se confunda el recurso a la violencia con el re

curso al terroris 'o, especiobente al terroris'1O de =stado. Hay que distin9uir en

tres los ~ier.ps que hayan rorlido darse en el país del surginiento y la conffonta

ción ce os "ovi-ie os rpvolucic arios COIl las fuerzas oligárquicas y los nales

'1 e se har '''~ i.o de la 'j erra '1is~a, ',C' es c'ifícil ver rjue el surgimiento de los

arios rJ"sr.p hac o ¡uinco años en [1 Salvador, adellás de ser

a cuasi, ces' arl ris érica, lan t"ric'o SI. jus ificación y han rlovido acelerada

'r p 1 :rOCL5D 's ¿r'co ~~ vadnrr~e, 50 sí causando, aunque ~ea más indirecta

t·' iF'C a ert", r c!.os rach's, Ya e" la Proclara de la ruerza flrrnada(l979) se dan

al' ~ rt"s' r'Clo t's ¡:dr" F-nfrer. arsc con el orden estai.Jlecido con medi s y formas

,:rao,'c aar r , r,,' ro ~cl ian la sJnr"sión del orden constitucional y la cuota

j ,; i,r :irlo r"ce~aria('I'()lación de les tlerechos humanos, corrup

ris'rilc'Gr 'C' lica 1('" la JS icia, desastre econórico y social,

'j ;" la L erza ,'r- da), "ás aún, los actuales obernantes del

ónr 31,s. _i~lo10, ~an corcedido repetidas leces que Dudo ha-

be J.s'ir'cac;', ar- ,1 lbar -ien de los lzados e arnas, aunqu según ellos
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~
esa justificación ha desaparecido por cuanto ya hay suficiente apertura política y

cons41idación democrática para defender los intereses populares por medios no vio

lentos. Monseñor Romero justificó repetidas veces, por parte de la Iglesia, la ne

cesidad de las organizaciones populares y en general del movimiento revoluciona

rio, aun advirtiendo de sus limitaciones. Finalmente es un hecho constatable que

los frentes revolucionarios han sido (a) los que más han luchado contra la injusti

cia estructural del país; (b) los que más han de~endido la causa de las mayorías

populares; (c) los que más han sufrido la represión de las fuerzas oligárquicas y

del terrorismo de estado; (d) los que han impulsado indirecimmente los cambios es-

tructurales pues la elección norteamericana por el modelo reformista democristiano

se ha debido a la necesidad de contrarrestar el respaldo popular que tenían o po

dían tener los movimientos revoluddonarios; y (e) los que hoy ofrecen puntos funda

mentales para la reestructuración de la soclidad en el camino de ona paz y de un

desarrollo que reduzcan sustancialmente el peso del capital en la configuración de

nuestra historia. En conclusión no es exagerado afirmar que los terribles dolores

agónicos de estos últimos años han acelerado el curso histórico del país y han 10-

grado resultados que en Iltll pue~los distintos hubieran llevado mucho mayor número

de años de maduración.

Todo ello no obsta a que se haya de reconocer que laguerra ha causado males in

mensos al país, cuya prolongación y profundización deben ser evitados cuanto antes.

Las cifras se han vuelto ya tópicas, pero es menester mantenerlas frescas para me

dir todo el peso de la argumentación. Ha habido en seis años más de sesenta mil ase

sinados, víctimas sobre todo del terrmrismo de estado y/o delos sectores oligárqui-

cos, pues la guerra en El Salaador ha sido, sobre todo en sus primeros años, una

guerra sucia, donde la FA, el gobierno o gobiernos de turno y la administración nor-

teamericana han in'pulsado o, al menos, tolerado acciones estrictamente terroristas

o violencias militares despropcccionadas (casos entre muchos otros del Sumpul o del

'·osote). El número de desplazados y refugi~dos, que son en su mayor parte resultado
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directo o indirecto de la guerra, en su doble faz de terror y de imposibilidad ma

terial de subsistir, se aproxima al millón de salvadoreños, lo que supone una quin

ta parte de la población. La destrucción de la infraestructura económica puede cal

cularse en torno a los mil quinientos millones de dólares, lo cual es el equivalen

te a casi tres presupuestos nacionales. La desviación del presupuesto nacional a

gastos de guerra y de seguridad es en la práctica superior al 40%, 10 cual no sólo

es en det*tmento de los gastos sociales y de inversión sino que positivamen~e cons

tiuye un factor de destrucción. Lo mismo debe decirse de la ayuda militar nortea

mericana, la cual, aunque va acompañada de ayuda económica, está orientada toda

ella a una guerra de contrainsurgencia, de modo que es mucho más lo que sirve para

destrurr que lo utilizado en suavizar las consecuencias de una economfa de guerra.

Todo ello lleva a un militarización del pafs no s~10 por la quintuplicación del

aparato militar y de seguridad, que complica enormemente el futuro democrático del

pafs, sino por el peso que el hecho mismo de la guerra da al estamento y a la menta

lidad militar tanto en el lado revolucionario como en el lado gubernamental; esta

prolongación del estado de guerra ha implicado que el poder de los civiles sea su

mamente reducido, al estar subordinado casi todo a la marcha de la guerra. Final

mente el deterioro de la soberanía nacional, que puede medirse no sólo en la subor

dinacipn de los intereses nacionales a intereses extranjeros sino sobre todo en el

papel determinante de Estados Unidos en la gestión de los problemas internos del

país, es algo manifiesto y qee va en aumento; la guerra de El Salvador es en gran

medida un asunto norteamericano y no un asunto estrictamente salvadoreño.

Junto a estos males el que la Fuerza Armada hay dejado de ser servidora directa

de los sectores oligárquicos, como era habitual en ella, para someterse a los dic

tados de Estados Unidos, sin cuya ayuda hubiera sido derrotada; el que se üeya da

do una mayor profesioanalización de la misma, un mayor respeto al poder civil en

algunos ámbitos de su acción y una menor violación de los derechos humanos -todo

ello logrado más por presión nortemaericana que por convicción propia- no es algo
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proporcionado. Lo mismo cabe decir de la consolidación del poder militar del FMLN

que ha abandonado cas' por completo 10 que pudieran llamarse prácticas estricamen

te terroristas, al pretender constituirse en un ejército estrictamente tal, como

brazo armado del poder popular. Con todo la difícil frontera e~tre 10 que es una

guerra irregular y 10 que es violencia terrorista no sieppre se logra guardar.

Desde este conjunto de daoos y apreciaciones que han sido documentados porlos

más distintos especialistas(Achaerandio, 1979; Andino, 1979; Campos, 1979; Campos,

b. 1979; Flores Pinel. 1979; Galván 1979; Guidos Véjar.1979; López Vallecillos ••

1979; López Vallecillos. b. 1979; Samayoa. 1979; Ungo, 1979; Connorl. 1980; Gonzá

lez, 1980; López Vallecillos, 1980; Montgomery. 1980; Selser, 1980; Mons. Romero,

1980; Campos, 1981; Ellacuría, 1981; González, 1981; Hernández Pico. 1981; Martín

Bar6, 1981; Mayorga Quirós, 1981; Studds, 1981; Andino. 1982; Campos, 1982; López

Vallecillos, 1982; Campos, 1983; CUDI, 1983; Cruz Alff••• Alfaro, 1983; Tzur. 1983;

Montes, 1984; Roedzni, 1985; Montes, 1986; Villalobos, 1986, Ropp, 1986 y el conjun

to de documentación que la revista ECA ha recogido en estos ocho últimos años)

puede y debe concluirse que ya se ha dado suficiente tie~po y suficientes recursos

a la geerra para demostrar que ella no es el medio adecuado para la paz y para la

justicia. La guerra no ha traido la paz, la guerra no ha logrado que una de las

partes haya derrotado a la otra, la guerra ha traido enormes males~xh.l a esta al-
~

Gura muy superiores en número y en cualidad a los ~. Todo ello apunta a la ne-

cesidad de la negogiación como necesidad histórica, una necesidad surgida precisa

mente de la malicia actual de 10 que es su contrario principal, la guerra. Tras

más de seis años de guerra, la necesidad de la guerra se convierte paulatiaamente

en necesidad de negociación y esto por la dinámica misma de las consecuencias de

la guerra, al menos si se tiene en cuenta en primer término 10 que es necesario

para la mayoría del peiblo salvadoreño.

La objeción principal que se pone a esta argumentación es que todavía es posible
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la victoria militar. Y en esto parecen coindicir contradictoriamente la Fuerza Ar

mada y el FMlN. aqqe11a asegurada por una ayuda sin cortapisas de Estados Unidos y

Este confiado en que a su creciente esfuerzo militar se añadiri otra vez un podero

so movimiento popular propitio a la insurrección. Contra esta objeción se levantan

dos podereeos argumentos: no hay probabilidad razonable de que pueda terminarse

la guerra por la vfa de las armas como vfa principal y. aunque. la hubiera, la solu

ci6n militar no serfa una buena solución.

El anilisis hecho sobre esos argumentos hace ya doce meses casi podfa repetirse

literalmente y esta comprobación. después de en año. sirve de argumento para decir

que no se ve pr6xima una solución militar (Ellaourfa. 1986). Altas fuentes nortea

mericanas hablan ahora de otros cuttro o cinco años para poder dominar casi por

completo la potencia militar del FMlN. pero eso supondría que todo les resultara

según 10 programado y que no intervendrfan factores nuevos. Sigue siendo vil ido el

argumento principal de que la Fuerza Armada, a pesar de los seis años de guerra,

de la enonle ayuda militar en asesorfa y en recursos que ha reiibido de los nortea

mericanos. de la quintuplicación de sus recursos. de su mayor profesiona1ización,

etc .• no ha podido impedir la consolidación del movimiento armado revolucionario.

aun en circunstancias geográficas e históricas completamente desfavorables para

éste. Acciones de envergadura como la toma por varias horas de uno de los cuarteles

principales del ejército salvadoreño en San Miguel(Proceso. 243) y, en general el

seguimiento de la guerra durante el año 1986 (Proceso, 236 y 258), además del reco

nocimitnto del ministro de defensa de hauer tenido en el último año más de tres mil

bajas contrapesan otras razones que favorecerían el optimismo de la Fuerza Armada,

del gobierno y de la embajada norteamericana. Pero tampoco las razones favorables

al optimismo del FMlN prueban probabilidad suficiente de un triunfo militar. no obs

tante los análisis de su comandancia (Vil1alobos, 1986), pues no puede ignorarse el

desgaste a que es sometido, aun sin admitir las cifras oficiales de que su potencial

hombre-arma haya bajado de diez mil a cinco mil.
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El hcho mismo de que la Fuerza Armada primero y el gobierno después hayan teni

do que presentar un nuevo plan militar, llamado "Unidos para reconstruir"(ECA,1986,

614-615) es prueba de que ias cosas no marchan bien. Aceptan los promotores del

plan que el conflicto salvadoreño es en más de un 6chenta por ciento politico y

sólo en una pequeña parte estrictamente militar, pero de&Btodos modos subordinan

lo politico a la victoria militar. Ahora bien, si el Programa UPR tiene alguna no

vedad y profundidad significa de alguna forma que los programas anteriores no han

dado resultado efectivo en la linea de una derrota militar del FMLN; si no tiene

novedad e importancia significativas, no se ve que se pueda esperar de él algo

que no se ha conseguido con lo mismo dispuesto de otra forma. Esta segunda hipóte

sis parece ser la más correcta. Algo como el UPR siempre se ha dado con muy poca

efectividad y con grandes efectos secundarios malignos para la población civil.

En definitiva el Programa UPR es contradictorio en si mismo pues presenta como fi

nalidad lo que es un medio y hace de la reconstrucción un proceso de destrucción.

La unión que se pide y que no se puede lograr es en el fondo para hacer la guerra,

unos con las armas y otros con tareas civiles, subordinadas al plan de guerra. Se

intenta reconstruir para con ello favoreeer el triunfo militar, pero el triunfo

militar es por definición una forma, al menosprovisional, de destrucción. Por eso

se trata de lo mismo de otra forma: lo que hasta aqui se ha hechos es destruir y

esa destrucción ni ha traido la unidad ni menos ha traido la paz. HabrS traido o

tros efectos no tan negativos, habrá hasta hecho avanzar el proceso, pero no ha

traido la paz, ni siquiera ha traido la victoria militar.

Si pasamos ahora al segundol argumento hay que analizar por qué, aun en el su

puesto que cualquiera de las dos partes pudiera terminar con el conflicto por la

vía predominantemente militar, esta solución no seria aceptable. Las razones se

han repetido de múltiples formas, por lo que aastará una sintesis de las m~s.

Ante todo, todos los pronósticos apuntan a que, en el mejor de los casos, la vic-
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toria militar no es previsible en un tiempo razonable (la embajada norteamericana

ha~la de cuatro o cinco años y el FMLN ni siquiera indica fechas probables de su

triunfo). Pues bien esta pro10ngacipn en alguna forma indefinida traería. aun si

se llegara a dar. gravísimos daños al país. En caso de triunfo y toma del poder

por parte del FMLN 10 previsible sería. hoy como ayer. en Nicaragua como aquí,

que el nuevo régimen y el nuevo poder serían combatidos desde el principio aún

más duramente que en el caso de los sandinistas. En el caso de triunfo militar

por parte de la Fuerza Armaea pueden preverse también enormes males que podrían

aglutinarse en tres categorías: militarización mayor del país con sometimiento

del poder civil al militar no sólo por el triunfo que sería por definición mili

tar sino por el acrecentamiento del aparato militar. que no ha cesado de incre

mentarse en todos estos años y que necesitaría econctrar acomodo dentro de la

estructura civil y política; si el régimen político salvadoreño ha estado todos

estos años tan militarizado, cuando la Fuerza Armada no había tenido ninguna gue

rra digna de este nombre, es obvio cB~cu1ar el incremento del militarismo, una

vez que se atribuyera esa Fuerza Armada el haber derrotado a la subversión y el

haber sido el salvador sacrificado del pueblo. No habría, en segundo lugar, des

cartar una consiguie~te 1ibanización al menos en los momentos últimos de la gue

rra, porque, aun cuando el FMLN ha aaandonado casi por completo prácticas estric

tamente terroristas. podría volver a ellas y endurecerlas, al ver que de ningún

otro modo pudiera llevar adelante su lucha; sería posible entonces que los distin

tos grupos componentes del FMLN se disgregaran de nuevo, incluso se enfrentaran

entre sí y se lanzaran a prácticas enormemente destructivas. Finalmente es de

prever que.sin1a amenaza del poder revolucionario. cesarían las condiciones que

objetivamente han propiciado las reformas, la democratización y un cierto freno

a las práctidas terroristas de la extrema derecha; la caza de brujas volvería a

surgir y asimismo volverían a prevalecer los extremismos de todo orden que han si

do propios de la derecha oligáqquica salvadoreña.
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De toda esta argumentación cabe concluir que se necesita otra solución distin

ta de la guerra, que tenga como elemento esencial de la misma la negociación de

las dos partes en conflicto. Si los males causados por la guerra son gravísimos,

si la guerra no trae ni puede traer a ninguna de las dos partes los bienes que

de ella se habían propuesto conseguir, si la situación no puede ser tolerada por

más tiempo, se concluye que ha de irse a una solución política negociada, que in

tente conseguir lo que la guerra y otros medios políticos no hao logrado todavía.

Esta solución ha de ser llevada principalmente por quienes son los gerentes prin

cipales del conflicto armado. Tienen que ser la representación gubernamental y

el FMLN-FDR quienes se pongan de acuerdo, pues este acuerdo es condición necesa

ria, aunque no suficiente, para la finaaización de la guerra y la búsqueda de la

paz. El Salvador está en caso de extrema nedesidad, cuya máxima expresión es la

guerra, y, por tanto, existe el derecho y el deber de echar mano de aquellos me

dios necesarios, sin los! cuales no se puede salir ni ri00nable ni justamente

de su estado de necesidad. La más sana teoría política y ética propone que en caso

de extrema necesidad hay el derecho y la obligación de utilizar aquellos medios

justos y proporcionados, capaces de superar esa extrema necesidad. Aunque la nego

ciación fuera un medio no normal o aun peligroso, se estaría en la obligación de

utilizarlo, dado el caso de extrema necesidad. Pero es que con las debidas caute

las es en sí mismo un medio el más razonable y eficaz, a poco que todos cuantos

intervienen en el conflicto estén en buena disposición de encontrar lo que es me

jor para el pueblo salvadoreño.

b) La legitimidad del diálogo y de la negociación

La legitimidad del proceso de negociación y de las concesiones a que ese pro

ceso lleva por parte de los dos bandos en conflicto es, por lo pronto, una conse

cuencia inexorable de la necesidad del mismo, pero se fundamenta también en la

relatividad legitimidad de las dos partes en conflicto.
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Que la necesidad fundamente la legitimidad es de por sí algo evidente. No es

que el fin justifique los medios sino que un medio, no intrínseca y abs~lutamen

te malo, deja de ser incluso relativamente malo, cuando es exigido para salir de

una necesidad extrema o de un mal grave. Casos, sostenidos por los moralistas

más cl~sicos, como el de poder matar al agresor injusto, si no hay otro medio de

evadirlo, o como el de quitar aun por la fuerza la propieddd ajena, cuando es

necesario hacerlo para la propia subsistencia, muestran la pertieencia del argu

mento. Se habla aquí de una legitimidad que es, ante todo, eticidad fundamental,

la cual está por encima de las leyes positivas, no obstante la validez relativa

de éstas. Los casos de excepcionalidad, aunque tienen sus límites, no observados

en el caso de El Salvador a la hora de la represión y de la guerra, abren grande

mente el campo de lo posible desde un punto de vista ético. Es menester tener en

cuenta que hay una jerarquía de bienes y de valores, 10 cual permite y exige la

subordinación de unos a otros, 10 cual no supone exc1uisión definitiva ni menos

negación absoluta de los bienes y valores, que en una escala ética son inferio

res.

Esta legitimidad y eticidad del proceso de negociación, fundada en la necesi

dad histórica, se sostendría, aunque las parees en litigio no tuvieran legitimi

dad, porque la recibirían provisionalmente de la necesidad, al ser agentes indis

pensables para la solución. Pero, en el caso de El Salvador, las dos partes en

conflicto, tanto el gobierno como el FMLN-FDR, tienen su propia legitimidad en

sí mismos y como partes negociadoras. Esta es una tesis que desde el punto de

vista de los intereses políticos y de la legalidad positivista puede ser negada,

sobre todo en el caso del FMLN-FDR, pero que, desde un punto de vista ético-histQ

rico puede ser mantenida y de hecho lo es no sólo por razonamientos sólidos sino

también por instancias respetables. Desde el punto de vista teórico que aquí pro

ponemos no se puede negar la legitimidad del gobierno como 10~B hace a veces el

FMLr -FDR, ni puede negarse la legitimidad del FMLN-FDR como lo hace el gobierno
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y, sobre todo, las fuerzas de extrema derecha. Se trata, desde luego, de dos le

gitimidades distintas, ambas parciales y relativas, incluso desiguales en su pro

pio grado de legitimidad, pero al fin y al cabo deben estimarse te6ricamente como

legitimidades, aunque no sean reconocidas así.

Desde luego el gobierno tiene su propia legitimidad t&"tl como gobierno de la

naci6n EI~I y como parte enla negociación. Aunque su legitimidad nace remotamen

te de unas elecciones (1982) realizadas muy precariamente y direciam9~ee de unas

elecciones (1984) limitadas, recibe del conjunto de los procesos electorales y

de su persistencia reconocida ene el poder suficiente legitimidad. Así es acepta

do como gobierno no sólo de facto sino legítimamente representativo de El¡. Sal

vador por la mayor parte de la comunidad inteenacional de naciones y de organiza

ciones. Aunque su poder es limitado tanto por su propia deiilidad política como

por las presiones de otras fuerzas que no se ven representadas en él y por los

limites de la propia constitución, la legalidad vigente no sólo lo legitimo SiDO

que lo capacita para tomar medidas excepcionales, en lo que debe ser apoyado por

los otros dos poderes relativamente legítimos, como son el legiiiativo y el judi

cial. Ni sqquiera es menester recurrir a la cláusula de extrema necesidad para

reconocer legitimidad al poder constituido en El Salvador: si está obligado a pa

cificar y negociar, está legitimado para hacerlo, pero, además, si es legítimo

puede y debe, para mantener su legitimiaad, enfrentar seriamente el resolver lo

que es hoy más necesario para el país.

Más difícil es de mostrar la legitimidad intrínseaa del FMLN-FDR. Suele decir

se que una revolución s610 es legítima, cuando triunfa y llega al poder. Sin emb~r

go son muchas y distintas las instancias que han reconocido legitimidad al movi

miento revolucionario salvadoreño y aun a los frentes revolucionarios, en raz6n

de la justicia de sus reclamaciones y en razón de que se habían cerrado otros ca

minos para llevar adelante esos reclmmos de la justicia. Entre las muchas instan-
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cias respetables que han sostenido esta tesis desde puntos de vista muy diferen

tes y, en general, desinteresados, pueden señalarse las siguientes. Monseñor Ro

mero y Monseñor Rivera en su memorable Carta pastoral, titulada La Iglesia y las

organzjzaciones populares(Romero, Rivera yl otros,1978, 13-40) ofrecen primcipios

ffiUy sólidos en favor de las organizaciones~ populares, tal como se venían dando

en El Salvador; es sabido como estas organizaciones fueron asumidas por el FMLN,

COClO gestor político de las mismas. Desde otro punto de vista,todavíal eclesiás

tico y pastoral, debe releerse la Carta de Juan Pablo 11 a los obispos salvado

reños, en la que con cautelas recomienda el diálogo entre las partes en conflic-

to, a las que seoala valientemente sus razones y sus sinrazones(Juan Pablo 11,

1982; Editorial ECA, 1982). Desde un punto de vista más político ha de tenerse

enE•• cuenta la Declaración franco-mexicana(Declaración, 1981; Ellacuría, 1981),

rouy criticada dentro y fuera del país, pero que representa por el peso de los

declarantes y por las razones expuestas un sólido argumento, al menos indirecto,

d~ la le i ti"idad e las partes. Tilmbién desde un punto de vista político son

uy iIT ortantes las sucesivas declaraciones de las ilaciones Unidas y de la OEA,

que xi]en la ~js1u 'a ~e J~a solución ne~ociada al conflicto salvadoreño para

10 cual pi

F' L;.-F

Q~e las dos artes se pongan en contacto. Para quienes sostienen

t IVO alguna le itirnidad, ero que ya no la tiene, dado el desa-

rrol10 -ocratiz dar en El Salvador, no leses s fácil comprender por qu~ ins-

nc i as. l· iti idild Y la del~ocraci' internacional, COIIIO es

. 'F~ ,,5 I i' 5. sig e i sistien lo en la necesi ad del diálogo,

,110, e C·l . I s C0ntra~ nicarag Dses con el

ini 1" n e q c ni ~a i tern cional ve una si tuación éticil

y i:: in el. &,lci'n u se hace al régilen sandi-

d o er c le a rático.

y es o es f' ro ar q e sa le iti dd asada del F 'L'l-FDR haya sido
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a eliJa. por unas elecci nes e 1 s que no ha Decido par ici ar o prrqu~ se hcya~

aco cal Lias s stancialEs n la estructura del país. i'n p ede olvidarse qUE parte

~el FD. fue despojado de un doble triunfo electoral n 1972 y lS77; no es r zo a-

le decir q el Fi'L::-FDR hay? podido presenté'rse con '1ínin,as con iciones de se-

l} ri 'ad a las elecciones que se har tenido desde 1~82 y que los poderes fáctilZoS

respetarían aGn ahora un posible triu f . Sin ne~ar que ha habido intentos ~e

trar~sforn;acioees structurales y de apertura p lítica, no rueden cansi 'erarse

ca o suficientes ni~ so re tOGa!, co~o conselidados para sobrepasar no sélo los

efectos sino el principio risr..e de la injusticia estruttural, Por otro lado, aun

qJE es iscutil le cuánto sea el apoyo popular con que cuentan, no pue e dudarse

q e 10 li nen - o se explicaría de otro modo el que el gobierno tuviera tanto

ie o a qo el 'iálo o se desarrollara ~n S n S~lvador o las continuas acusacto-

r,es gu ern r,entales e ereees mevi, ntos populares de simpatizar y/o ser dirigl

ces or el FilL' - y, sobre todo, n se puede pasar por aHa que rrucllos ce sus s i:1

atizantcs se han visto forzados a salir al extranjero, sin dejar por ello de ser

salv doreños y s r si~patiza tes suyos; igualmente no puede olvidarse que el

uevo r,ovi, iento sindical lvador io con gra fuerza actual y potencial está

r ás cerca e 1 s o ic'c es del "Li;-F que d las g erna entales o de la extre-

dlrec1,a, si is o, a a hora d medir s legi i i a , no p ede ignorarse su

COI ici' e e hecl , o ta to por serlo, sino porq e no h ' iera podido

serlo d rante anta tie po, si o le asistieran razones objetivas que lo! sust

tan, en re las c s p ede señalarse 10 que 11a ania la justeza e su causa,

e s cri icio pe anerle,

t eficacia, q e en 19 nos re

ea1iswo de s s actitudes fu damentales y lna cier-

o es n tie e ca araci'n co nada e lo ocurr'-

do anÉeriormente e Latinoanérica, ina1n,en e no p ede negarse que tienen 1I cier

to respaldo in e nacional, o sólo e tre los 1 ama os países socialist s, sino

m's en geoera entre los p ís s o a i eados y au , e

os países de E ropa occidental.

or a decrecie e, tre
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Las presiones internas, que se dan en el país, a favor del diálogo legitiman

también no sólo el diálogo mismo sino a ambas partes. Lo que es argumento para

la necesidad es de alguna forma argumento para la legitimidad. La Iglesia, como

pueblo de Dios y como jerarqufa, se ha definido claramente por el diálogo. Casi

todo el movimiento sindical y cooperativo ha hecho 10 mismo y buena parte de él

sostiene explfciblBente la legitimidad compartida del FMLN-FDR. El PDC y el PCN,

que representan la mayoría absoluta de los votantes en las anteriores eleccio

nes y la mayorfa cualificada de los diputados en la Asamblea, tam&ién se han pro

nunciado a favor del diálogo, aunque son cuidadosos a la hora de dar legitimi

dad al FMLN-FDR, no bostante que desean la participación del FDR en la lucha po

lftica abierta. Otras muchas fuerzas sociales, entre las que hay que resaltar

SR la Universidad de El Salvador y a la UCA, junto con otras universidades, que

rppresentan una mayoría aplastante del sentir universitario, están presionando

desde hace años por la necesidad y la urgencia del diálogo/negociación ......i~iO

~~ hasta tal punto que los extremistas IllliBRBR de la

derecha sostienen vinculaciones del movimiento universitario con el revoluciona

rio. Los sondeos de opinión(Martín Baró, Orellana, 1986) muestran una voluntad

genedlizada de enlprender la vía del diálogo como el camlino más razonable de so

lución del conjunto de los conflictos salvadoreños y también del enfrentamiento

entre el gobierno y el FMLN-FDR; aunque buena parte del pueblo tiene desconfian

za de la utilidad de ese medio, lo sigue prefiriendo frentea al de las armas.

Incluso las fuerzas que se oponen al diálogo y aun la aagumentación de quienes

están contra las negociaciones, pDr venir de quien vienen y por la debilidad de

sus razones, constituyen una prueba indirecta de la legitimidad de lo que oon

tradicen.

Por otro lado las dos reuniones pablicas y solemnes ya tenidas en La Palma y

Ayaagualo, así como la firma de acuerdos, legitiman la continuación del diálogo
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y hacen de las partes en confl icto legítil os representantes para negolliar solu

ciones nacionales. El fondo y la forma de las rpuniones pGblicas en La Palma y

Ayagualo, que hasta dierto punto equipararon formalmente a las partes en conflic

to, no sólo sientan un precedente bien acepttiado por la mayor parte de la ciuda

danfa y de las fuerzas sociales sino que suponen el mutuo reconocimiento, al menos

como poder de hecho con capcidad de decisión. Independientemente de que se 'lega

lice' la situación por mutua concesión, se 'legitima' a a las partes y al proceso

del diálogo. El haber llegado a unos ciertos acuerdos, algunos cumplidos, como el

de tener una segunda reonda y otros comprometidos, aunque no llevados a la prácti

ca, son prueba de la legitimidad inplfcita y del reconocimiento no sólo de un po

der de hecho sino de su representatividad histórica.

Algo significa en este sentido el que sólo las partes enE conflicto puedan re

solver 0raves problel,as que afectan al país.Es claro que sin la aquiescencia del

F'IL, no se puede gohernar el país denJocráticamente y, menos aún, desarrollarlo

en tér~inos que sean provechosos para la ~yor parte del pue~lo salvadoreno. Menor

es el '.argen cel goLierno or lo limitadds de la potencialidad y de la autonomfa

de sus poderres, pero es payor la legitin.idad y la legalidad que le asisten para

el pre r la tarea. Carece d sentido la acusación dIos ul traconsevaadores de

(: el 90 ierno no tiene lesitina :ad para negodiar; lo que no tiene es fuerza y

po lr, q~ lrCJ casa disti tao

rec de es i .('cia os, co~ o los le; Colom ia o losll de Filipinas, facilitan y

le!:¡iL' int rnacia aliente roceso n goci cloro e da un cierto paralelislHo

or u s f erzas i s rgenles e esos dos países son también de ideo16gía marxis-

La y han s rg'do por razon s e cidas a lo que es caso en El Salvador; aunque

os pro ~sos iniciad s eng n seri 5 dificultades, ~ayores las ha tenido hasta a-

ho!" procedimien o co~ rario e la g err y de la violencia, q e o ha rodido

por m ches años esol er roble
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De todo ello puede concluirse que hay una firme

diálogo/negociación y derivadamente de los participantesl en el mismo. Esta legi

timadad arranca de la propia realidad histórica que vive El Saivador y es más

firme fund8mento jurídico que cualquier legislación positiva. Aunque el proceso

formal constituyente ha *-I~ terminado provis~oBalmente en el país, no hay

duda de que el país sigue realmente en un proceso constituyente no tanto de una

nueva Constitución sino de un nuevo orden social, que deberá reflejarse en una

nueva Constitución. La extrema necesidad garantiza legitimidad a aquellas fuer

zas que pueden sacar al país de esa neeesidad extrema; éste parece ser un argu

mento sumamente sólido no sólo desde el punto de vista ética sino también desde

el punto de vista político y aun jurídico. La voluntad popular da legitimidad,

inclyso, cuando no puede manifestarse por aaminos ordinarios de ofrecerla o de

otorgarla; no ha sido posible sea por razones legales, sea por razones de miedo

político, hacer una convocatorio directa al pueblo para que a modo de referendum

o de plebiscito de legitimidad a estos procesos de negociación. Argumentos,deri

bados de ideologías o de supuestas prácticas no democráticas o no legales, pueden

debilitar, condicionar o limitar la legitimadddB, pero no son suficientes para

a~olirla.

c) La constitucionalidad del diálogo/negociación

No queremos en este punto hacer un estuddil jurídico del problema sino tan

sólo mostrar que la actual constitución, por su origen y su naturaleza, no ofre

ce y no debe ofrecer dificultades insuperables a un proceso necesario y legíti

~,o, aunque pueda ponerle límites transitorios. Y esto porque la constitucionali

dad del proceso del diálogo/negociación, como un un todo o en algunas de sus par

tes, asiendo co~o es una consideración válida, no tiene un carácter absoluto y,

por tanto, debe ser relativizada por otros bienes, valores y derechos de wayor

validez. El que haya una constitución ajustada a la realidad social de un país
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y el que se respete esa constitución es un ideal válido y una exigencia jurídi

ca fundamental, que ojalá tuvieran cabal cumplimiento en nuestra sociedad, dodde

lo malo no han sido las constituciones vigentes sino la escasa vigencia de las

constituciones, concajcadas permanente y gravemente por quienes están en el po

der, tanto por comjsión como por omisión. Así es evidente que derechos fundamen

tales de la constitución actual no tienen vigencia en la vida ordinaria del

país. los derechos al trabajo, a la educación, a la saluda, a una vida digna de

la persona humana, no sólo son incumplidos sino violados, por cuanto la estruc

tura socio-económica y el presupuesto del estado impiden de hecho su cumplimien

to hasta el punto de que es la mayor parte de la población, la que no puede dis

frutar de esos derechos, con lo cual se demuestra que en la práctica es cuna

constituci6n, en muchas de sus partes, de las minorías y para las minorías. Uno

de los casos más pertiBBB~es es la parcialidad en elcM..~ii cumplimiento de la

obligaci6n cinstitucional del servicio militar universal, que pesa en su totali

dad sobre los más pobres. Muchos de los que exigen la solución militar están en

contra de que se cumpla el precepto constitucional de la universalidad en el

servicio militar a la patria, e incluso cuando se anuncia una ley secundaria

que ponga por fin en práctica el precepto constitucional ya se apunta que el

tratamiento será diversos para quienes estudian (con recursos econónicos) y

para quienes no lo pueden hacer por carecer de recursos.

Pero es que, además, la propia constitución actual puede considerarse que tie

ne graves limitaciones por su propio origen. La Asamblea constituyente del 82

se iil~ tuvo en circunstancias excepcionales de guerra civil y expresa tan sólo

la voluntad expresable entonces, que era tan sólo la de una de las partes en

cp~flicto. La situación de emergencia, en que se tuvo, hace que su resultado

desde .ix~ un punto de vista objetivo tenga claras deficiencias, reconocidas

tanto por jusristas como por políticos y, desde luego, por los sectores popula

res. pesar, sin em argo, de estas limitaciones, la constituci6n en sí es váli-
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da y sigue siendo el ordenamiento jurfdico fundamental, que ha de ser respetada

en todo aquello que no vaya contra el bien común. De hecho se está haciendo una

lectura restrictiva de la ffiisma, tanto por parte del gobierno COffiO parte de la

derecha u1traconservadora, pero esto supone un grave error histórico en las ac

tuales circunstancias históricas, cuando 10 que se requiere en la actualidad,

sobre este punto concreto de la negociación, es una lectura amplia, des~e la

perspectiva de que está permitido todo 10 que no esté expreéamsete prohibido.

Si algún precepto constitucional impidiera el que se alcanzara la paz y una

solución só1ida~ al conflicto salvadoreño, debiera superase la dificultad con

la apelación al espfritu ya a la totalidad del cuerpo constitucional más allá

de la letra y de alguna de sus partes. Has~a ahora no se ha demostrado que nin

guna de las propuestas del FtlL l-FDR y, ,enos aún, el proceso mismo del diá10go/

negociación, sean formalmente anticonstitucionales. Pero, si asf fuera, no se

puede rechazar algo que es absolutamente imperativo por salvar algo que no tie

ne ese carácter absoluto. r:o se está propiciando con ello la devaluación del

orden constitucional ni la necesidad de un orden juridico seguro; 10 que se es

tá propiciando es que se abandone toda forma de hipocresia 1itera1ista, que 01-

vida 10 fundamental de la constitución y se aferra a 10 más accidental de ella.

La apelación a la inconstituciona1idad del diálogo es un pretexto más para

pedido y es usaso especialmente por las fuerzas de la extrema derecha como

suele ser su práctica habitual para frenar I'ledidas que no le son favorables y/o

rara preparar un ~olpe Ge estado, que es mucho más anticonstitucional en este

~~ntc. En conclusión, el gobierno debe operar dentro de la constitución, pero

Jete enten:!c.:rla e interpretarla con ailp1itud y estar abierto a cambiarla, con

ferne a los requisitos ce la propia constitución, si es que esto fuera necesa

ric ara consCJuir ur,a raz vercadera. Por su rarte el F1UI-FDR deberfa recono

cer la actualiúad de la consti ución y trabajar en principio dentro de ella a
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al menos en los primeros pasos, mostrando después a lo largo de la negociación

qué puntos habrían de cambiarse paaa responder a las necesidadesB objetivas del

país y a la voluntad de la mayoría del peeblo. Pero eS,sobre todo, el publo sal

vadoreño, último depositario de la constitucionalidad del país, quien debiera es

tar vigilante para que la literalidad de la constitución no contradijera sus pro

pios intereses y la determinación de su voluntad.

Estas largas reflexiones sobre la necesidad, la legitimidad y la con~tituciona

lidad del diálogo/negociación deben ser discutidas y asumidas, porque realmente

está en juego algo fundamental. El haberlas desarrollado no pretende iniciar un

interminable proceso dialéctico, puramente teórico, sino tan sólo mostrar en su

misma discusión la importancia de los fac~ores que están en juego, cuando se propo

ne el diálogo/negociación como una de las prioridades fundamentales del proceso

actual de El Salvador.

Tesis segunda: El que los intentos de diálogo tenidos desde

1980 no hayan logrado resultados decisivos,

muestra en su reiteración lo necesarios que son,

pero también la dificultad que encierran.

La memoria histórica es bien corta en El Salvador. Por eso no se acumula experie~

cia ni tradición. Pareciera que el proceso del diálogo/negociación comenzó con la

propuesta que el presidente Duarte hizo en las Naciones Unidas ellO de octubre de

1984. ada más ajeno a la verdad. Sin pretender hacer una larga historia del proce-

so, vamos a analizar a continuación lo que

pales para entender mejor el fracaso de la

bre de 1986 en Sesori. Las vamos a dividir

pueden con~iderarse sus etapas princi
~

última, programada para el 19 de septie~

~c.o

provisionalmente en ~ intentos distin-

tos, de cada uno de los cuales se pueden deducir lecciones útiles para enteeder lo

que ha de verse como un proceso y no meramente como una sucesión de sucesos discon

tinuos.
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Como primer paso en este proceso del di~logo puede situarse el tenido por el

POC con la Fuerza Armada para formar la segunda junta, en la que puede verse el

inicio del periodo actual. Anteriormente se habfan dado otros di~logos y negocia

ciones, que vinieron a dar en el golpe del 15 de octubre del 79 (Varios,1982) y

que lograron una cierta unidad, un cierto gobierno pluralista consensuado entre

fuerzas de centro y de izquierda_, no excluidos algunos simpatizan~es y aun perte

necientes a los movimientos revolucionarios. El resultado de estas negociaciones

fue provisionalmente positivo y efectivo, peroxlincomprensiones e intransigencias

por un lado (el revolucionario) y la rapidez de movimientos de la extrema derecha

en el capital y en el ejército por otra, hicieron que el intento consensuado fra

casara por falta de solidez y de previsión, asf como por sus propias debilidades

internas. El que realmente cuaja y es el primer paso real del periodo actual es,

l~ entonces, el del POC con la Fuerza Armada. Es interesante saber que para esta

conjunción el ingeniero Ouarte entablé conversaciones con el partido comunista,

para que éste le acompañara en la segunda junta, siendo rechazada esta propuesta

por el secretario general del partido, persuadido ya de la imposibilidad de una

apertura democr~tica tras la experiencia que se habfa tenido con los militares y,

especialmente, con el entonces coronel Garcfa durante los meses anteriores (Handal,

1986). Este primer paso muestra al POC accediendo al poder, no por elecciones, sino

por un pacto con la Fuerza I\rmada, que permitirá por un lado hacer reformas -para

quittr bases a los movimientos revolucionarios- y por otro llegar mucho más tarde

a procesos electorales, para los que se suponfa entonces no habfa condiciones. El

precedente es interesante porque el R LN-FOR propondr~n más tarde llegar a un go-

ierno pluralista por un pacto y preparar desde él las condiciones sociales y polf

ticas que permitan unas elecciones real~ente nacionales y verdaderamente libres.

:ntonccs no aceptaron esta posibilidad porque confiaban más en su fuerza militar re

/olucionaria y en el apoyo de las masas y tan;!;ién porque consideraban que estarían

...LrcLJ ~e lo que Jet nlinara la Fuerza frmada, presunci6n bien fundada, como se
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de 'ostr'p; en el perírdo It;~,c-r;2, ode los civiles are as 1icipron otra COSil ClU,

CO'l ,estar la 1J}er re resi(11 ue la 'lis ui. s11vu'C'r.ii;¡ c 1I la contrar?rti 'il (:e

l/nas '" for~as estructural s, ir 1crtantes en sí is,' s, pero de poca efecttvi ad

en el car ic: in',eeiato del der r al. Lo que ruede consi erarse como positivo de

ese pacto, ade:"as d las reformas estructurales, es que de hecho y ajo la direc

ei'n y apoyo ce ~staetos Unidos, se da, después del C2, un inicio de proceso derno

eratiz dar, que tras el injstifica le y nurca condenado efectiva~ente ba"o de san

gre inicial, La logradc al unos resultados en la línea política, aunque no todavía

en la línea econÓrrica. riénsese que ya en I.Se si~ue dándose una situación econó~i-

c~ pccr d~ la 1ue se vtnía dando en 1979, que las violaciones de lee derechos huma-

os S 11 tocavía ray r s qu~ las que se daban en los aiios el general Remero y de

'1". la a ertura p4iH ica actual es i feri r a la d entonces. Cn contrapartida ha

'.e i rsclu ntonces SL il a pecr y que ahora se va a l!lejor .El proceso iba ha-

ci a E: 1 al" i s o ntc·nc':?s y hor por lo iTe S es tá sa 1i endo c:e lo lI,ás profundo del

t0,'aví no ofr lea seguric1d JI 19 na de qu alcance una al tUlla sa-

'isflC ria,

sr J dd~ ~o ui0 u1 prcsi' nt c,::rt r, cu l/do ofr ció a los frentes revo-

Jci 1 i J d S "O n ac rdo egociado con participación en el poder

,
'r iso no está "lUY liien documentado pero es, J

rllc o ra v ¿ la osilili1idad de un o ierno de am-

i 1 te o de li.510go fracasa p rque en se mor'ento el !llovi-

n "j0rar - t ncialllentc su r sición e fuerza,

dd á o o q I i r o 11 11.:Jn)r 1a of n- i lel f i nd 1. I Y en es e ofr~-

c1 'sión de sin a uiescenci del c'lL: no podríl darse

a paz y toco s podri super r a i e e violació de los cr chos hUI! nos

qu represe:. o !wsi·l"'cia Cartero o 1 bía olvidado

s e a experiencia de 10 S" inistas se iban tal <indo tot.:Jlltnt

e poder de es tado, pero con ci a en q e n J 1 ador e pIdiera lograr ona solu-
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ción intermedia en la linea de la primera junta, pero con presencia en la nueva cú

pula de representantes del FMLN. Cayetano Carpio y los suyos no rechazaron de pla

no el hecho del diálogo, pero prefirieron posponerlo, aun considerando que ya se ve

nía encima la administración Reagan, nada propensa a diálogos con marxistas-lenini~

taso El fracaso de la ofensiva final en orden a la toma del poder o de una situación

militar claramente ventajosa y el acceso al poder del puevo presidente dejan frus

trada asij esta vía y dan paso libre a una solución predominantemente militar, que

desde este momento va a ser la preferida por ambas partes. Ya peeviamente el FDR

ha6ía rechazado una propuesta de la Conferencia epsicopal de El Salvador en la que

se ofrecía como mediadora. En ese rechazo se muestra disponibilidad al diálogo y

no cerrazón definitiva, pero se considera que la ~EDES no es neutral y que no pue

de ser precondición el abandono de las armas.t Ya había sido asesinado Mons. Rome

ro y la posición de Mons. Rivera, siempre en favor del diálogo y de la negociación,

no tenía un respaldo serio en los demás obispos, como se vería después con ocasión

de la propuesta franco-mexicana(ECA, 1981, 919).

El tercer paso representa la contraposición entre el diálogo/negotiación ofreci

do por el FMLN-FDR durante el período 1981-1982 y las elecciones ofrecidas por el

gobierno. A partir de febrero de 1981 se inician por parte del FMLN-FDR movimientos

en busca de una mediación. Así la Internacional socialista se ofrece como mediado

ra, lo cual es aceptado por el FMLN-FDR, pero no por la Junta, no obstante que el

ingeniero Duarte no se había c¡erado a dialogar con la IS. Pero a la propuesta del

3 de febrero de 1981 hecha por la Comisión Político Diplomática(ECA, 1981, 441-443)

responde la Junta por medio del coronel ~utiérrez rechazando rotundamente toda me

diación extranjera (ECA, 1981, 443-445), mientras Mons. iveae reitera la necesi

Jad del diálogo (ECA, 1931,445). Los intentos siguen por parte del F1LN-FDR duran

te 1981x H~x2&x«exakxi~x&eX~MX~iKKX~MX~~&~MRiKK«mxHHxjKxR~~iximRX~EjiíiaKx«i~j~i*

tiCK y e~ agosto de 1981 se reitera la propuesta con el documento "Busqaemos una
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solución justa al confl icto amado de El Salvador". En ninguna de estas propuestas

se ofrece la entrega de las annas ni se acepta que la lucha ar~ada no sea justa. En

este período el diálogo/negociación tiene un carácter sutordinado a las acciones mi

litares y alas acciones con las masas, pero al aceptar los rebeldes w.ediaciones in

ternacionales imporlantes están mostando que no es algo puramente táctico, 10 cual

les despresrigiaría ante los media~ores. Por eso no puede hablarse de engaño ya que

el cOlnpromiso se hace presente incluso ante la .~.samblea General de las tlaciones Uni

das por boca de Daniel Ortega y ante la presencia de Ungo. Es claro, pues, que duran

te todo este período la iniciativa del diálogo es parte fundamental del FMUI-FOR,

~ientras que el gobierno la rechaza una y otra vez, convencido de su mayor fuerza mi

litar. El rechazo por parte gubernamental de estos illt!entos políticos para acabar con

el conflicto y con el mar de sangre de los asesinatos políticos se debe a que consi

deran la oferta del F~L l-FDR como un sisno de debilidad por el fracaso de la ofensi

va final del 11 de enero; asi~ismo la nueva administración Rcagan está firmemente en

contra de la solución negociada y prefiere no dejar ni un resquicio de poder o de

fuerza militar al FML~; aunque el PDC muestra algdn interés por esta vía, su situa

ción es sumamente débil en la Junta y en la correlación de fuerzas estatales. lio se

logra en consecuencia naca práctico y ne se logra ningdn Ee~ diálogo propiamente tal.

La dr inistración • agan y la junta militar de~ocristiana ha ía optado ya por la

~uerra y las elecciones.

:r Este p(ríodo 19C3-1981 co ra singular importancia la propuesta franco-~exicana,

e de estra c ál era la disposicién al diálogo de los distintos sectores del país.

La declaración reconoce. q'" el r' L ;-F!:JR es "una fuerza polítiaa representativa, dis

ues a a as ¡ ir las e lisaciones y ejercer los derechos que de ella se derivan" y

asi iso u reconoce '111ll su le i ti, i 'ad para participar en mecanismos de negociación

(:C') se j"" 916). ~ · e u a reacción violenta por parte de Juarte (ECA, ib.)

9 6-'3: ) J ~e r íses en s" entone s 'uy poco emocráticos (Argentina, Colivia, Ca

e ' ,rti ,r-"il ola, fonduras, araguay, 0epdblica do-linacana y Venezuela) e
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que er&abab 8i.l~hl~il gobernados por partidos democristianos. Pero la Inayor parte

de las naciones democr~ticas en la ONU respaldarán la psoción franco-mexicana, al

~enos indirectamente, por cuanto desde entonces exigirán, no o~stante los procesos

electorales, un diálogo entre las partes en conflicto. Las fuerzas m~s derechistas

del pais, incluidas entonces una parte del episcopado, fue también contraria a la

prpuesta en la que veí~n una ingerencia extranjera sin percatarse de la tremenda in

gerencia que se estaba dando por parte de Estados Unidos. Honsenor Rivera por su

parte faptó bien la racionalidad de la propuesta fijándose en lo principal y no de

ján ose llevar hipócritamente pcr la accidental.

En conclusión esta tercera fase del procese implica un esfuerzo denodado del

F;:U;-FDR por utilizar la via del diálogo sin descuidar la via de la guerra. Tanto

el o~ierno coroo los frentes revolucionarios hal)lan de una solución polftica, pero

para a~~os esta solución politica está en la práctica subordinada a 10 militar y

d la ,arci'á Je la sucrra y. aJ::: ás, s er.tenJitla como elecciones por unes y conlo

r.c u (.cL1Ciér: ;'lr otr05. L~ elecci.'nes, a ('eser de 5./$ .;ran,:p ; ~/"'ili::aJts, viene

s::r ;,1 I ,'Vil" en ~i.C el-.ice cncJ:,rir el carácter pl-eJo;¡inantenente n;ilitar

J'l 1 sclución e f'~i 'a "ara el conflicto sJlvaJoreño.

e¿ ar c;;: ucl procesr: 10 representa el ,cric.do cel SOl)i ennc ¡Jrovisional de

,J
,

a. u.."t1 -a to J la ¡lrt::sir.:encia de anos de los ner teul"cri ca nes qJe vetan la

t.lt.t.c· ¡ec'ltl r r los 'i ¡Jl..ta os v ncedores en favor ele , u:-uisson, demostrando

r ,(OrSI~toat..r,ar ecciones ya _ ror si poco respeta les. S' dam cmerta-

t:. '. es que o' cenlactos er.tre und fantas,,-l COlHisiónlig de paz gu ernar,lental

j r~¡Jr s nl'f. s 'el F"U'- ero esto no alcanza a tener ninguna significación

el í i ca. I ca..~ ie, "aga a se . treve a asegurJr ue, si la ayuda norteameri cana

es·u.·,r ,COI ici~1i ca e 'a 1e.úciaciór, él r'chazaria esa ayuda. tien a sat>ien-

q e n oc rr r r'; ,.un e la 'os cos s. ~in e. I argo. el o iernc nortea,ceri-

c o

Lx

se ci rr_ '0 u ~ ~L arroxinación y rantiene al,unos contactos CJirec-
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tos con representantes del FMLN-FDR, mSs para aparentar que se está por el diSlogo

que para conseguir resultados. También se tiene una reunión entre la Comisión de

paz, establecida por eel gobierno pero no representante de él, y una representa

ción oficial del FMLN-FDR bajo los auspicios del presidente Betancour en agosto

del 83. No cesa, por otra parte, el movimiento revolucionario de hacer propuestas

concretas de negociación, tanto en el 82 como en el 83, según el esquema gobierno

USA por un lado y FMLN-FDR por otro con presencia de mediadores.

Este período,que x.~x. constituye una etapa crucial en la consolidación del pro

yecto norteamericano para El Salvador, se caracteriza por la potencia militar demos

trada por el ejército revolucionario, que tiene al ejército oficial a la defensiva

y con pérdida de capacidad. Ni aun así el proyecto norteamericano-gubernamental a

cepta ii'ii••§x diálogo ni negociación, sabiendo que a la larga se podrá consolidar

tanto el proceso político como el militar. Lo que este proyecto ti trata de conse

guir es tiempo y buena imagen internacional. Por. su parte el FMLN-FDR, precisamen

te por su creciente fuerza militar, propone como punto esencial de la negociación

la constitución de un gobierno democrático revolucionario, que só~o más tarde sua

vizarS provisionalmente con la formulación de un gobierno de amplia participación.

Este punto de la participación directa enel poder, sobre todo formulado como parti

cipación hegemónica en el poder, se convertirá en uno de los pretextos principales

para redhazar la propuesta con el pretexto de que no se puede dar el poder político

a quien no lo ha ganado en elecciones libres.

La guinta fase del proceso es la que se da bajo la presidencia de Duarte, una

vez ganadas las elecciones presidenciales de 1984. Esta quinta fase tiene tres sub

fases muy claramente diferenciadas: éxito relativo de La Palllay aun de Ayagualo

en noviembre de 1984, receso endurecido durante 8ix~8Xi.K. todo el 85 y casi medio

año del 86, e intento de un nuevo diálogo fracasado 8RE a última hora durante los

meses junio-octubre de 1986. La unidad de esta fase biene dada por la promesa solem-
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ne del presidente Duarte de centrar la solución del conflicto en las Iiledidas políti

cas y en el acuerdo pactado con ~a UrD de intentar la pacificación del país por me

dio del iálogo con los insurgentes. La prolongación y el endurecimiento del conflic

to con su consiguiente militarización y la gran presión social a favor del diálogo,

van o~~igando rei~eradamente al gobierno a reanudar el diálogo para acabar fracasan

do una y otra vez, tanto por la distincia de las posiciones como por la muy escasa

capacidad de maniobra en lo fundanental con la que cuenta el gobierno.

Las reuniones de La Palma y Ayasualo -pri era subfase- tienen lugar principalmen

te pro la presión efectiva de distintas fuerzas. El movimiento coopel"ativista y

la~otal, no revolucionario, representando en eSetIClII1l rnOlilento so re todo por la UP ,

exige al gobierno iniciar el diálogo para cumplir con el anhelo de pacificación

del pueblo y con las promesas electorales del rec, reflejadas en par~e en el ryacto

social. Se detecta asimismo, a través de encuestas, un gran consenso popular en

favor del diálogo, que el presidente quiere capitalizar, pues hasta la fecha de

la propuesta oficial de conversaciones su presidencia no había ofrecido nada espec

tacular. Sil'iislllO la Ialesia y otras fuerzas sociales presionan insistenten-ente so

bre la necesidad del diálogo. Todo ello hace que Duarte se lanee a la aventura pre

cipitada de La Palma, anunciado con solo cinco días d antelación. La reunión, sin

enrargo, supone un gran triunfo para la causa del diálogo y de ella sacan claros

teneficios políticos las dos partes en conflicto, mientras que pierden los partida

rios de la violencia y del extremisrro. El diálogo y laforma de tenerlo muestra al

go ierno con iniciativa política y con voluntad de solución política, pero tan,L ién

r, estra la existencia, la legitinidad y Ja voluntad política del FrlU!-FD . Se re

fuerza asilnismo la imagen ¡¡el r,¡ediador, ~'ons. ivera, aunque con funciones rás ien

de intenediario y moderddor. Finalmente se llega a un acuerdo fundali'ental, que es

la continuación con feclla fija del proceso de Jiálogo. simisr,lo la reunión de \ya

.ualo fue en sí ,lIis,a un triunfo importante para las dos partes y para la causa

del diálogo, aun ue su mal manejo por ambas partes Jialogantes y el ~L1en maneje e
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los enemegios del diálo o, couvirtió en fracaso 10 que en sf era un progreso difi

cultoso, pero útil. Ya el que ee hubiera tenido la reunión, no obstante las enormes

resis~encias que en contra de ello hizo la extrema derecha y una buena parte de la

Fuerza rmada, constitufa un trinfo polfticoi asimismo el que se llegara a unos

acuerdos importantes en el poco espacio de un día mostraba la efectividad del diá

logo y la voluntad de las dos partes de llevarlo adelante. Pero los discursos tras

la reunión, especialmente el del comandante Facundo Guardado y la debi14dad del goQ

bierno assstado por 10 que habfa firmado, acabaron creando un ambiente que se iba

a constituir en la tumba del diálogo (Campos, 1984).

Con ello se entr6 en la segunda subfase de esta quinta fase. Se trata de un pe

rfodo de profundo estancamiento. El FMLN-FDR no calculó tácticamente su presenta

ción de Ayagualo, si lo que pretendfa era que éste siguiese de 10 más sencillo a

10 más diffcil y no el poner al gobierno de Duarte en mayores dificultades al pre

sentar un programa integral de negociación, inaceptable para el propio Duarte, dada

su debilidad. La gran causa del estancamiento fue la tremenda presión a la que fue

sometido el gobierno de Duarte, an~es y después de Ayagualo, facilitada por las ma

nifestaciones públicas inapropiadas tanto del F LH como del propio gobierno. El go

bierno no supo manejar hábilmente los resultados positivos de Ayagualo y se asustó

ante la reacción de sus adversariosi se apresuró él mismo a desautorizar el diálo

go y para ello trató de echar todas las culpas a la otra parte, y,lo que es peor,

no se sintió comprometido por los acuerdos a los que habfa llegado. Ya el hecho de

que n0 se hicieran presentes en yagualo las máximas representaciones de ambas par

tes en conflicto Mostraba un cierto deterioro del proceso, pero el incumplimiento

en los. eses sucesivos ~e lo acordado en esa reunión vino a mostrar una vez más la

dificultad de avanzar por el ca~ino del diálogo.

~sta se~unda Su fase pueGe caracterizarse por la falta de 'espacio político' pa-

r 'iilo o. :.0 oLstante, los pcrnanentes reclamos del H1U:-FOR y las grandes pre-
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siones J distintas f erzas nacionales internacion es, Juart~ no se ve con fuer-

za para re >l. r nder el i á1ogo. LJ ra rcha de 1a guerra va rrej or para el go i erno y

le o qu~ iua en a idse an~ericr y la prejc~inancia d! 10 ~ilitar se laca cada

vez .ás ara tantoulI En el rito resional - ificultades del proceso de ContadQ

ra- cor.o en en el nacional. :.0 se cierra la posi5ilidad del diálogo definitivamen

te pero s realizaciónll se pos ter a. La repetida confesión por parte del presiden

te Duarte de falta de espacio político para ~~e~prenderlo, r.uestra cómo está aco

rralado tanto por a uerza rrrada y por la extrerra derecha del capital, así como

puo pro lerr~s internes. E secues ro de su hija en septáe~bre de 19ü5 le obli a a

nesociar con los rebelües con resultados positivos como adre, pero COIl resultados

ne~ati úS co,o presi~e te de la república. Duarte cargó con una hipoteca más sobre

las ¡uc'las que ya tenía. El el Lajador ickering es uien se esfuerza por no dejar

cerrado cel toJo 1& el cal.ino del diá~ogo, pero fíá ilr'ente quiere reducirlo al álll

~ito Le la hu~anización del conflicto, 10 cual facilitaría, si no la conducción

: ((' f

d~ la 9J~rra mis a, sí la i"agen de un ge ierno que desea la reconstrucción econó

ica j la Tejera de os Jerechrs huranos. ~ero tanta poster~ación de ial nuevas

r~lJr¡ior.es j el inct,r¡:l1i.'ien o de o pactado en fya!;ualo llevan al FiUI-FDR a decla

r~r interru-pi¿c t,r.ila eral. <-nte poo el goLicrnn de ('uarte el proceso de diálogo,

C'O s~ "ae: en scnudS j_claraciones a la !sar:o lea,j( a la I~lesia y a distintos

ar-ti ;ü; ~olí~iecs, o cual no deja de preocupar al go¡'ierno y a la ele'ajada nor

te~ triear.J.· Jr~ir el cen:rEso ncrt~aamericano ~ara dar su ayuda el que se pro

si3 ce" lc~ esfu~rlo~ ¿ favor c-l ciálo;o, la ruptura era un contratiempo. Sien-

L sr .d '¡,'Ji 'o crtcncr la apariencia de diálogo con la realidad de no dialogar

r :; r." ei r. Ló ~ .. Jza 'rrada, lJ e .presa privada, los '1 dies úe cor;ur.icación

t.r~¡ 'c; _, ~r_ a ¿erecha si; en dcsacre:litando el diálogo y ellohace que

<.5;0 iú rel ¡ticG, a li~·~r.tc auierto per las fuerzas populares y por

-'

cer; i e cl,te á~ rc;;rl S ·nUtivús cel país.

'r~ er ci -rc"ra su~ fase con el ant,ncio del presidente ~uarte
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el primero de junio de 1986, cuando hasta pocas semanas antes se había mantenido

no habeKlsespacio político para él. Para salir del atolladaDa Duarte había propues

to, al servicio de Estados Unidos y de forma inconsu1ta, el 11 de marzo un di~logo

paralelo y simultáneo del su gobierno con el FMLN-FDR y del gobierno nicaraguense

Qon los contras. Parecía con ello retomar la iniciativa del diálogo, pero la torpe

za de la propuesta llevó a su inmediato abandono y a hacerle pensar en alguna sali

da airosa del paso en falso que había dddo.

Para entender este nuevo mo~im~éoto ha de tenerse en cuenta que el FMLN-FDR si

gue haciendo propuestas de diálogo ininterrumpidamente. A diferencia del gobierno,

los gobiernos trabajan permanentemente a su favor tanto elaborando nuevos texbos

de propuesta como presionando dentro y fuera del país. Van presentando textos dis

tintos, coherentes entre sí, tanto sobre el contenido del di~logo como sobre el

procedimiento para llevarlo a cabo (Proceso, 221, 244, 246), que se añaden a las en

viadas al foro del PCN y al foro de la Universidad de El Salvador. El texto básico

sigue siendo la propuesta de Ayagua10, aunque se dan matizaciones. La propuesta

no se hace desde una postura de de~11idad militar y política sino más bien ilx~Ra

desde una propuesta maxima1ista, aunqee presentada en fases para su rea1izací6n.

Tampoco se constituye el diálogo/negociación como el medio priocipal,y IOlenos único,

de alcanzar SUS! objetivos revolucionarios, pues sigue convencido, sobre todo el

FJ.1U:, que sin la guerra en todas sus formas y sin la presión popular nunca podría

llevar auelanée sus proyectos. Pero este n,aximalismo no implica necesarian~ente in

transigencia: le hacen al pueblo unélll propuesta general para que ladiscuta y I.ag

so~re ella reflexiones y camLios, al mismo tiempo que los plantea~i€ntos al 90bier

nc se hacen cono puntos ue discusión y no como línea mínir'a intraspasable.

Psi¡. is JO ha de tenerse en cuenta que las fuerzas populares, sobre toc'o a pClrtir

de enero de 10:~ con la aparición e la U7S, presentan como una de sus banderas

tásicas la finalización pronta de la geerna por la vía del diáloso. Inclusc otras
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fuerzas más r.lOdelladas y sir'patizantes roel 1]0 ierno, ccr'o la recién funeada 'H'0C,

se inclina ta~bién por la via del diálogo. Cuan~o a estos sectcres rás ~esfavore

cidos se les está exi~iendo ~ás fuertes carsas econóricas, .0 SE les puede de'ar

ce respcneer aloa sus peticiones de terr inar con la guerra j con los ¿aros ce la

guerra por la via del diálogo.

Tantién la Iglesia sigue insistiendo ~esenerar.1ente en la necesi ad del diálo~o.

Es ya un bien aequirido en los planteamientos oficiales de la jerarquia y "Clos.

Rivera en particular lo hace punto perr.anente e su predicación y acdiór pastoral;

más aún, reafir~a constante~ente que se trata de una de las r.ás i~pcrtantes y Jrgen

tes prioridades nacionales y consecuentemente también de la wisión de la Islesia

salvadoreña. Ásbisr..o las uroiversidades eada vez Irás, asi COíO alcunos particos

politicos siguen insistiendo ta~bién wás y ~ás por encontrar la solución politica

a través de alguna forn,a de negociación. ::0 se trata del Cnico meLio al gu:: haya

e jugarse todo, pero es un wedic in~ispensable que ayudaria a mejorar al ~encs en

parte el panora~a de la guerra y de un futura posible pacificación.

Le. presión internacional va en la f.'isr a dirección. Las :'a::iones Uniéas, la CcnJ

ni~ad econó~:ica europea, el srupo de ::ontadora y el de apoyo, las dist'ntas i. ter

nacionales reiteran que es necesario el di§loso entre las ~artes en conflicto. La

continJacién de la guerra nc sólo es rala para la paz en El 'alvaccr y es ~ala ara

s~ auténtica y consoli 'aca cel, cratizaciólI, sino que es r,ala para la paz y la 'elo

cratizacién e Centroa~-rica. Por tro lado la solución del conflicto xlti cero:rca-

ricanc es tar ién indispe sa le ara favorecer los conflictos Jentro de ca~a ra

cién, perc ,recisa¡;ente 1 s esfuerzos de crtaGora ;.-ara la pacificacién '¿ áre~

son fren cos so re oc por Estados "pi os y S" ;:a'ses Sl:cr'i ados (:: ~~l a,'er,

~csta ica y Ion 'loras), once: ctra vez se 'le CÓI~O se confi ás en una se u iér

'li r, s ste tada lo nilitar s c l' fac'l-Las d ocráticas,qu~ ero SJluci k.S ..,er,:1

deranente olitica , on el' ~cr cia pase por la Bxk su:ordin-cién t tal !c
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los militares a los políticos, debidamente elegidos por la población. El militaris-

mo sigue siendo el gran obstáculo para la paz en Centroamérica, para su desarrollo

y a.ami taml»ién para su soberanía, pues a través de la vía militar, junto con la

vía económica, como Estados Unidos domina las políticas nacionales y regionales.

Todo esto no lo deja de ver Duarte, sobre todo después de su gira por los países

democráticos de Latinoamérica (Argentina y Pera, especialmente). Esto y su baja de

popularidad y de iniciativa política hace que presente inopinadamente una nueva

protesta de diálogo.Sin preparación adecuada ni del ambiente político y social ni

de la propia propuesta de diálogo lanza al público su propuesta de una reunión al

más alto nivel antes de finales de agosto, para lo que pide ~os buenos oficios de

¡'¡ons. Rivera. iiás tarde se busca el apoyo de una serie de países de los cuales se

publica su respaldo en la prensa del país en campos pagados. Zntre esos apoyos es

tá el de los Estados Unidos, pero este apoyo es a la propuesta de un diálogo para

ue los alzados en armas se reintegren al juego de¡,10crático JI de ninguna manera a

una negociación a fondo, que tenga en cUBeta la necesi~ad imperiosa de ~er~inar

con una u rra & c: ,,1c.~i- ... o ¡::rolc"9ada. Los ¡ .. ilitares no ven con buenos ojos esta

nueva pro¡.ues t , ro 10 se preocupa" uL' si ado, ya r¡Ue CO(.ocen íIiU~' Li en los H: i-

tes qu~ ti ne y se dedican r r su cuenta a preparar un plan alt2rnativo, "Unidos

para reconstruir', que es ni más ni I~nos que una nueva forma de presentar la "gue-

rra e :;aja intcl sida" que el Pentágono y el epartalllentelllde Estado lian deci lil~o

sea la forma nueva de coOll,atir aCJuí y en otras pilrtes a los movil,tientos revolucio-

nari s. S610 la extrema derecha vuelve a decir c1aramen te que cualquier forma de

i 'lag y e nevociaci'n COI el FriU' so re todo debe evitllrse por completo, si es

qe8 ntes los f;uerriller s no a andonan las an .as.

Como es s ido el intento, después de unas conversaci nes rrelir,Jinares en "éxico

y a am' frac a de nue o. :i siquiera se lle.a a lo que fue La alll~ y yagualo,

que a la 1 z de lo s ce ido despu's, ueden COI si 'e:rarse hoy COl1l0 un ,ran'éxi te.
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El análisis de este nuevo fracaso pone de nuevo en claro qué es lo que pasa para

que la vía del diálogo/negociación no pueda ponerse en marcha.

Hay desde luego toda una serie de causas accidentales para el fracaso de la cita

en Sesori. No estaba el ambieote debidamente preparado; hubo toda una serie de de

claraciones públicas, orientadas por ambas partes más a la publicidad que al favo

recimiento de resultados efectivos; hubo precipitación por parte del FMLN-FDR en

aceptar como lugar de reunión, Sesori, que después iba a ofrecer grandees dificul

tades; las primeras gestiones del mediador fueron mal orientadas, pretendiendo sa

car de conversaciones previas resultados importantes, cosa del todo improbable,

ni tampoco quedaron facilitados mecanismos constantes y rápidos, más efectivos, pa

ra ir ganando tiempo y terreno. Pero pensar que el diálogo naufeagó en Sesori por

motivos accidentales sería equivocarse de nuevo. Si ha venido tropezando tantas

veces a lo largo de seis años y si ahora, por parte del gobierno, se vuelve a de

cir que no hay tiempo ni espacio para el diálogo y esto aun antes del terremoto,

habrá que concluir que hay razones profundas, motivos pesados, que impiden lo que

a todas luces parecería lo más razonable.

El análisis de lo ocurrido en Panamá -y anterriJomente en t4éxico- muestra de lado

y lado la debilidad enorme del proceso. La discusión sobre el luegar de la reunión

-San Salvador para el FMLN-FDR, San Miguel u otra ciudad de oriente para el gobieL

no- muestra que ambas partes utilizan el diálogo parcialmente, pero en meddda im

portante como uno de los cap~tulos de su estrategia política. El FMLN-FDR quiere

llegar al pue~lo y quiere que el pueblo le manifieste su apoyo; el gobierno teme

que el pueblo pueda expresarse en torno al diálogo y, más en concreto, en torno a

su simpatía por el FMLN-FDR, cayendo con esto en una contradicción, porque por un

lado sostiene que el Ft4LN-FDR no tiene apoyo popular y por otro teme a que esa po

pul aricad se manifieste en la propia capital de la república. El conseguir dividena

dos políticos inmediatos y poner esto por encima de resultados efectivos es ya un
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vicio de origen, que pone en dificultades cualquier avance fructífero de diálogo. En

segundo lugar, está el problema casi insalvable de la enorme desconfianza mutua, que

ve en todo lo propuesto por el contrario un engaño -y no meramebte una ventaja-,

cuando no un problema de seguridad personal, como si, con ocasión del diálogo, se

intentara el secuestro o el asesinato de unos o de otoos.Está, en tercer lugar, el

considerarse i.sxiBsx~.xlBsx.~XBEBft a sí mismas las dos partes en conflicto como

legítimas y principales representantes del pueblo salvadoreño o, por lo menos en el

caso del FI4Lil-FDR como igualmente principales, de tal manera que se exige una situa

ción de subordinación formal a la hora de emprender el diálogo -es el caso del gobieL

nOl pues es él quien determina si se va a tener o no y en qué medida, pues se consi

dera en posesión- o se exi e una situación de estricta equiparación -en el caso del

ML~-FDR que se considera a aí mis~o como el otro poder-o en todo lo cual se vuelve

a repetir el vicio de anteponer lo formalista a lo real y efectivo.

Pero toüavía hay dificultades mayores. El fracaso de la reunión de Sesori se de

~ió aparenter.;ente a cuestiones üe seguridad, presentadas principalmente por la exi

gencia de desmilitarización de la zona, propuesta por el F lL :-FO , como condición

indispensable y rechazada por el gobierno como condición inaceptable. Examinado el

problema a fondo se puede decir que, aun siendo razonables como pretextos algunos ce

los motivos presentados, no había razón suficiente para suspender la reunión y, so

Jre todo, para poner en peligro por meses y meses la reanudación de un diálogo, que

ya estaba en n~rcha. ~o había razón suficiente para el FMLN-FDR y la había aan menor

para el gobierno. El R1L ~FDR había recibiüo suficientes garantías de seguridad, nc

f'enores que las de Ayagualo y al gobierno no se le estaba pidiendo nada excesivo con

una susp~nsión ~e operativos por setenta y dos horas, cosa que ya había concedido en

otras ocasiones. ¿Cuál es, entonces, el fondo de la cuestión?

Hay un proyecto norteamericano, plenamente aceptado por la Fuerza Armada y por el

oLierno, para acabar co~ el conflicto, que consiste fundamentalmente en acabar mili-
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tarmente con el FMLN. Este proyecto tiene un programa militar hien definido de ac

ciones sucesivas, cuya interrupción está vetada por Estados Unidos a través de la

Fuerza Armada. En él se ha depositado la confianza total y, por tanto, no se acep

tará ningún diálogo, que vaya a poner en peligro este plan, a no ser que el diálo

go trajera consigo su facilitación, sea por entrega de las armas sea por re(Julari

zación de la guerra misma. Este es un veto insuperable para Ouarte. Y esto es lo

que estaba en juego en la llamada desmilitarización del área de Sesori, pues los

argumentos que en contra de ella dieron los representantes del gobierno fueron del

todo punto insatisfactorios. Hay que estar claros, de una vez por todas, que el

diálogo dentro del progecto norteamericano-gubernamental constituye un elemento de

~uy escasa importancia. Lo más importante es la guerra; en segundo lugar, la apa

riencia y la realización de un programa de democratización tanto formal como real;

en tercer lugar, la solución o mitigación de los problel~as económicos; sólo en coar

to lU9ar y&~ subordinado a todos los anteriores, está el proceso del diálogo. Al

poner en peligro la reunión de Sesori las elementos principales de la estrategia

y al aumentar la división de las fuerzas políticas y económicas el posible hecho

de su realización, la parte gubernamental se aprovechó del pretexto de la desmili

tarización.

Pcr parte del r¡·:U: -y no del FOR- el diálogo se sitúa también en un tercer lu

gar le il'lportancia por delJajo de la lucha armada y de la 1l1ovivilización/insurrec

ci6n po ular.?cr tanto, no es para él coaa de vi~a o de muerte. Es una buena arma

r lítica para -1 que la utilizará para Janar in1agen política y,si las circunstan

cias lo p sillilitan, para suavizar los !ai';os de la guerra y/o acceJer al poder,

aun~~e fuera participativac. nte. Esto hace que ante circunstancias que pongan en

elisro su consiseenci- I'.ilitllr, ilil potencialidad insurreccional de las "dS~S y,

e ral, su i a en política e poder, dejen la oportunidad e iniciar el di5

lc~ . El j' ;1- r se está illcli dn últi, dlcnte G'ás par un di-loJo ¡,acicnal, qllL
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no Bustituye el diálogo entre las parte en conflicto, pero que le permite capitali

zar políticamente en favor de sus~ posiciones a una gran parte del pueblo y de las

fuerzas sociales, descontentas con la guerra y/o con la conducción de los asuntos

del estado por el gobienno actual.

Para entender mejor la dificultad del diálogo hay que tener en cuenta también

la distancia entre el pDDyecto norteamericano-gubernamental y el proyecto revolu

cionario tanto en su eneralidad como en las melidas concretas que pretenderían

poner en marcha. Para Estados Unidos, el Fr1l representa un proyecto y un poder

que en nada se diferencia del sandinista. Ahora bien, si la administaación eagan

está haciendo contra el proyecto sandinista lo que está haciendo, vio~ando el de

recho internacional, introduciendo prácticas terroristas, romptendo toda posibili-

dad de diálogo, etc., es fácil de entender lo que estará dispuesto a hacer para

que el F II no ocupe el poder total ni parcialmente y menos por la fuerza de una

victoria militar o de un diálogo/ne ociación que les sea favorable. Puede ser cier-

to que el F lN-FDR hayan suavizado, flexibilizado y gradual izado lo que pretenden

conseguir por el diálogo/negociación,pero esto sus oponentes lo miran como puramen

te téatico y aun así no lo aceptan, porque robustecería la posición sandinista

contra la que Estados Unidos, lejos de buscar medidas conciliatorias, está dispues

toa a ir a una escalada de cuyos últimos pasos ni siqutera se ese luye en la actua

lidad proyectada alguna forma de intervención armada.

Vistas las cosas así puede entenderse cuán escasas son las posibilidades actua

les de que se dé un diálogo/negociación entre las partes en conflicto, no obstan

te su necesidad, legitir.idad y racionalidad. Esto ya se expuso hace un año (Ella

curia, 1936) y desde luego los hechos ~B comppueban la predicción. De momento poco

se puede esperar del diálOgo/negOCiaCión entre las partes en conflicto y, por tan

to, deben buscarse otras vías de acción, que no sean las de la guerra ni las de la

ded~cracia formal, que tampoco han logrado hacer avanzar mucho el proceso. Enton-
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ces, visto sobre todo el crecimiento de lo ~ue en un sentido am~lio puede conside

rarse como tercera fuerza durante el año 1986, hay que visualizar un proceso en

que, sin olvidar otras tareas, entre ellas, las del diálogo formal entre las par

tes en conflicto, se robustezca y se organice el poder del pueblo para defender

sus intereses y para desde sus intereses buscar caminos de pacificación. Las lec

ciones que pueden sacarse del reiterado fracaso del diálogo pueden servir para que

en una nueva oportunidad no se vuelva a fracasar 01 al menos, para que el F~L"-FDR

no den el más mfnimo pretexto para justificar el fracaso por parte del gobienoo.

Pero esa larga historia muestra hasta cierto punto, ~ás con hechos que con pala

bras, lo contradictorio del preceso en sf mismo y la necesi6ad de superar esa con

tradicción, no por la aniquilación de uno se los opuestos, sino por la reasumción

de ~as aspectos ~s!iixixBS positivos de cada uno de ellos por la reactivación del

sujeto popular y de los intereses populares.

Tesis tercera:E1 repetido §racasc durante seis años del proceso

de diálogo entre las partes en conflicto indica

que la solución al conflicto, sin excluir a las

partes principales de él, debe ser asumida más ac

tivamente por todas gguellas ¡fuerzas que estén

persuadidas gue no es la guerra ni la ingerencia

extranjer~ el camino para la paz sino la puesta

en I..archa de la voluntiad popular dispuesta a defen

er sus intereses y solu~icnar 18S causas del con

flicto d" fon-a 110 violentafc,rr~ada pero crganizaéa

l..E:nte.

s ie e lla..,anc.o 1<. 't rcu'a e ue za' Ü~ ~ ser el s jeto ril.cip1 qJ2

e 1 a ~c. U ; ~I Cl ~ O U.; .;
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truccién ~cl país es teda a~ullla parte ~el pue~lo y ~ las ~u~rza5 ssciJl~5) ,. "
: "'-

secan e la _ erra rluc'l s r ás ¡rales que bienes y que s_ '/e )f'écta a á :;ra'/e "er-

te por el proble~a econf~ice y que no estO directamente vincul) a a ni~~una e las

dcs partes en conflicto. ~e Jhí sur_ la 'tercera fuerza', q~e con este o sir este

norobre es la r.ayor nevedad sccial y política de este año 19CC y el 21er.ente crecier

te qu puede hacer avanzar el proceso ,ás rápidan,ente a su sol.;cién. _a consel i~a-

ci6n y creciniente de esta 'tercera fuerza', su event.;al organización ~ás o -enos

institucionalizada sesOn esqueLas nuevos, distintos de los utilizados por les par-

ticos, y su eovilización creciente hacia la pacificaci6n éel país pueden contri-

buir nucho a que ~tta se e~piece a dar. Per~enecen a la tercera fuerza o pueden

pert necer a ella objetivan; nte todes aquellos sectores que busq~en la paz no pcr

el caf¡,incr de la violencia arma a, ni tan sólo por el car,ino ce las eleccienes, sino

por el caffiino del diáloso/negociaci6n y~ ~or la lucha de los intereses pepulares,

sin s,,:'-Ol'dinarse a nin~[lna de las partes en conflicto, antes ,~antenience un ráxi'íc

de a.;toro~ía,que en su WO~Ento perrita alianza~ se uras eficaces p~ra el ~ien ~e

las ,.aycdas ¡Jc,p lares. Su rincipie fundam ntal es 1 prir.cipio de la vica fre~te

el prir.dipio del poder, que es el propiG d los partidos pelíticos y aun de los ,,;0-

vi ,ientes revolucienari s: lo q.;e busca es una vida r-ás c;i~na para las rrayorías

(pular s y G el oc r del est do, :,ace ~ás ~incap[§ en la de~ecracia socia ~~e

e de ,ecr cia lítica, e el plul'alisllo social ,ás que en el pluralis" r;olí-

tico c i o antos deten"i an/les le la ver adera d íoocracia, y ti: iutiliza c ['O r,€-

e a ción y a n de lucl a fon,1BS n e uerra ar~ada sino de presi6n s cial.

prit ci ales en este, 01 2nto sedan el prorrover la paz trav"s

'e ix i 'logo/negociaci"n y el ef n er los i terc~ses oLjeti os Je leS i ayerí s

pouares, scan o así e c nvertirse en 1 ver'a ro sujeto histéri o -y re ra

mente po í ico- el proc so sal'l orejo.

specto tspecí i ar~ te 't iálo o/ e~ ciación, ... r'e r ~ .... _' ... La I

se en les ajo ce diá o o' (EC , 453, 52 -sr y tra r



Análisis político .•. 40

instalándose en un estado de diálogo que sustituya al actual estado de guerra. El

'estado de diálogo' es aquella situación social generalizada, en la que el diálo

go se constituye en la acción política por antonomasia, 10 cual no excluye que ee

den también otras acciones, pero todas ellas dirigidas a presionar a las partes en

conflicto a que atiendan las necesidades y voluntad del pueblo antes que cualquier

otro imperativo. Esta tercera fuerza, una vez institucionalizada, puede convertir

se en el mediador principal del diálogo, porque en sí misma apunta a ser la supe

ración dialéctica de las dos partes en conflicto, opuestas entre sí contrariamente

pero no contradictoriamente, pero que no toma a las dos por igual sino que da en

tre ellas la primacía a quien es más capaz de representar y llevar adelante los

intereses objetivos de las mayorías populares. Al no ser posible ni deseable la

aniquilación de ninguna de las dos partes en conflicto, es menester llegar a una

fase superadora del mismo, que por definición dialéctica debe representar una no

vedad cualitativa respecto de lo que ahora son y de lo que ahora proponen las dos

pfttees que protagonizan el conflicto dialéctico. La unidad última viene dada por

que ambas fuerzas son salvadoreñas y constituyen dos proyectos para El Salvador

sustentados parcialmente al menos por realidddes objetivas salvadoeeñas, que sería

ilusorio desconocer. La duración misma dei la guerra y la todavía más larga dura

ci6n del conflicto, aunque en parte pueda explddarse por fuerzas extranjeras y

por confl i ctos i i1Bennaci ona1es. se exp1i ca func!ar,lenta lrnente: por causas end6senas

y por agentes naci o al es, lo cua 1 demuestra, destle un p1anteami ento rea 1i sta, que

tienen una consistencia propia, la icual, si no es asumida y no meramente anulada,

no puede lograrse una solución real que responda a los téé~mmos reales del procle

ma. Este carácter de mediación superadora que puede irse constituyendo desde la

tercera fuerza le permitirá eventualmente eonstituirse en mediador del diálogo mis

mo, porque las partes en conflicto dicen querer responder a las necesidades del

pueblo y este pueblo puede hacer oir direttamente su voz a través de una tel'cera

fuerza institucionalizada.
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Así la tercera fuerza, puesta en estado de diálogo, debe procurar encontrar so

luciones a los problemas de los que eSI víctima tanto por la injusticia estructu

ral, causante de la guerra, como de la guerra misma y de todo 10 que está al ser

vicio de ella. Lo que la guerra afecta a la población civil y, más en concreto a

las mayorías necesitadas, es algo, cuya solución debe ser exigida y promovida por

esas mismas mayorías, en cuanto las partes en conflicto o los partidos p~fíticos

no 10 resuelven. Las situaciones que le afectan por la gueraa misma, como los bom

bardeos, minas, desplazamientos forzados, impedimentos para regresar y vivir en

los lugares propios y haiituales, las capturas, torturas y violaciones de los de

rechos humanos, etc., les afectan sobre todo a las mayorías populares y a todos

los potenciales pertenecientes ••xi. a la tercera fuerza, quienes por tanto pueden

y deben presionar por su solución con los g~*ip1es medios que están ensus manos,

incluso sin salirse de lo legalmente establecido.

Luy especialmente hay que forzar a las partes en conf144to a que la econ~~ía

de guerra y la guerra a la economía -de las cuales la primera es responsabilidad

del gobierno y la segunda de ambas partes- vaya cambiando de siggo para convertir

se en una econOOlía que vaya superando las causas de la guerra. El presupuesto na

cional debe ser dedicado prioritariamente no a fomentar y continuar la guerra

sino al desarrollo económico y social, buscando la financiación de la duerra

-mientras ésta no ter~ine, se suspenda o disminuya- por otros eedmos que no afec

ten directamente a la economía de las mayoráas populares. La guerra se superará

definitivamente -si las potencias extranjeras lo permiten- cuando se superen las

causas econói,iÍcas de la guerra y no cuando la prolongación de la guerra profundi

ce paradójicamente esas causas por el empobrecimiento ceeciente de las mayorías

p pulares causado en parte por la economía de guerra. En ese sentido se debe pre

sionar a a~lbas partes en conflicto para que no destruyan la infraestructura eco-

ón.ica, lo cual es váTiGO no sólo para el H1U¡ con el pretexto de que esa infraes

tructura lo es de una economía de guerra sino también para la Fuerza Armada que
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i~posibilita en ran parte del país la producción en §ectores rurales, con el pre

texto de que eso es economía de guerra por la utilidad que de ello pudiera sacar

el 8~lN. Asimismo la ayuda norteamericana debería ir a la solución de las causas

econ'~icas del conflicto y también de BUS efectos, en vez de ir a la profundiza

ción del conflicto y de sus causas, de lo contrarjo cae en la misma contradicción

del programa militar-político "Uncidas para reconsttlluir", que destruye mucho más

~e lo que construye.

Junto con el enfrentamiento de los problemas económicos debe ir el procurar

la a~;pliación de los espacios políticos para ue realmente se consolide un poder

popular, entenLico éste como el poder social de la tercera fuerza, a la par que

se conso1iLan tam~ién otras alternativas, sean sccia1es o políticas. la tercera

fu:rza n c sita ir consi uiencio ocjetivos arcial s - 'erogación ue decretos ysi

tuacicnes violentJ 'oras 'e los derechos humanos y de los derechos sociales, 1iber

taL ~:r~ les rrEsos (líticos, s~sre~si¿r el esta o de sitdl, etc.- que lleven

L li: u u,ización -':cl c(nflicto a la paulatina 1i eracién ('e las n.uyorías pop~

1dre:s. ori' éjerccr su fuerza ~' pi're q(;(; otros lo ha(;an asil,is""o es r..enes~er que

~e ~rc:;i~ci "n le: arertur¿ política, c tal, anen uc no 5e persiga Httenática-

"nti? a tc1 cua tes or ser oporcnt 5 J s 'c ;,osicion~s :7.ás progresistas que las

~J'er~: ntJlcs se l·s ~cu:;e F s~bv rsivos de aliados de la subversión. Es un

rrc,r cis éric ,"ns-r r¡ 2 ~c lay ~e iciones legítiras y j'Jstas Irás a la izquier-

a la i . 'IHo ; e, ('cracia ctis~ia ;¡ -il1vaJorei:a. Sin el tar~o, ¡'ientras

era op si c' ó' s ¿lo:;;a es e la rJ r cha, se rersi:Juc ¡:01icia11liente

es la izquierd . Esta liritación de la aper-

ra

C r ("$ 10

para 'l'. rf.al"ente haya espaci0 eficaz Je 1uc'13

tral j 1! consolicación y anpliación -y p0sitle

:aci¿r cr-ariza a- a ercer fuerza ha d tener en cuenta las futu-

ra cciones, 11- se an a ar y q 'e pue.en tener SJ il"portancia r¿lativa. ,",un-

que no es o pr pio de la ercer na C(in i::rtirs lla :'is' a en rartiJo políti-
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ni aspirar en cuanto tercera fuerza al poder del estado, sí está llamada a i nci-ca

dir en el poder estata 1 precisamente por Y desde su fuerza social. 'o es exagerado

pensar que es ta tercera fuerza pudiera conseguir en estos tres próximos anos unos

trescientos mil votos, que le permitirían castigar a los partidos que no responden

a los intereses populares y apoyar eventualmente a quienes presentaren un proyecto

de gobierno, en que se satisficieran. [se caudal de votos puede servir para lo

grar un gobierno realmente popular, con un plan de gobierno realmente popular y

salvadoreno, que ofrezca la garantía de llevar a la práctica programas sustancia

les en favor de 1as grandes mayorías, especta lmente el de la paz y el de una eco

nomía dirigida dteectamente a la satisfacción de las neeesidades fiásicas. r.;o es

que el trabajo de la tercera fuerza deba ser primaria o principalmente electora

lista, pero la coyuntura electoral le permite una oportunidad de acción e inclu

so una oportunidad de conseguir un gobierno de amplia participación, que pddiera

ser para 1989 un~ punto sólido de abance para la solución del conflicto salvado-

reño.

Tambi~n la tercera fuerza debe trabajar por todos los ~edios posibles a favor

del diálogo entre las partes en conflicto. Por un lado, ella misma puede ser el

lugar apto de un diálogo nacional por lo menos de las fuerzas que no son extrema

mente reaccionarias; pero, por otro, debe intervenir directamente en el diálogo

entre las partes en conflicto. Puede y debe declarar, despu~s de serene es tu io

y 'e consultas populares, cuál de ellas está poniendo Illás dificultades al pl'oceso

de 1 uiá1ogo y talll i ~n cuá 1 de los dos programa s ofrec idos por 1as pa rtes n con

flicto para llevar adelante el diálogo le son n~s favorables. Debería así exponer

su opinión so' r~ los seis puntos el proyecto político del FIILN-FJR, elaboradas

COI1 vistas a un Jiálogo nacional y asil;lÍsmo debería dar su opinión a las prorues-

tas del

través

obierno !Jara aca al' la ~uelTa y reís precisamente pura acabar lu guerra

el Jiálo o. Todo esto se favorecería más, si se permitiel'a u lél tt~l'ccra
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fuerza fuerza moverse li~renente entre las dos partes en conflicto para hacerlas

ver en pú~lico y en rrivlldo cuáles son los verdadel'os intereses p0pulares. f:oy día

el gobierno está pensando que la tercera fuerza le es adversa y que propende a ser

r.mnejada por e1 F~'U:-rDR, pero es Lo no puede pro ar5 y sería torpe por parte del

gobierno alienarse del todo a quienes pueden tener un gran representatividad popu

lar. Si los distintos cOI"ponentes de la tercera fuerza, sobro LOGO si lle an a

unirse, aunquL sea s610 de rorn~ funcional, pr2scrvan su identidad y su inde en~en

ci , realltlenLc esóllaríull cualificiluos, (;01110 antes se Jijo, :l¿,ra apuntar a una nU~Vil

oloeJiación y a constituirse de h cho en ..leJiadores. ~lB o ierno hasta ahora se re

siste a ponerse en contacto con tOGa &~R una serie Je or anizaciones populares,

especialmente con la ums, según aquel principio de"quion no está conrrigo,está

contra mí". [1 r-~lU:-FDR, por su parte, al lIantener attualmente el otro principi0

de "quien no está contra mí, está connoi90", ostá I.luchc Ii,ás abierto a tratar don

las Gistintas fuerzas, incluso con las pertenecientes a la Jerechil en 10 polítice.

en lo econórico y en lo lloilitar. Tl0 este no obsta a que la iglesia y, Il'ás en con

creto :'ons. Riveri', tenga un papel Gsrecial como inten.oediari entre las partes

en Lonflicto.

Tesis cuarta: ~ pesar de las ~randes dificultades y de las pe

cas posiLilidaues de 6xito gue tiene a certo pla

zo el diálogo, éste de e ser promovido.

Ya he"os Licho anllerioril'erltc qUé el diálogo/negociación tiese 9ravísilhas difi

cultaJes LanLo p r la conLraposición de proyectos de las ~artes en conflicto cOI.e

rur las pCu~rosús rUt:rLa , especialrocnte la nortean:ericalla, C]ue están contra él,

al 'o, IIOS "ne Clldllt 1 Li,ílo!.,c pddi l'u suro er un acercan iento al poder uel Fr¡UI.

. o o: sl¿li,Le, si quererlos ser consecuentes con la primera tesis, hu ..le concluirse

qu Ilú ' bl ~!:arucII r r la lucloa flor (1 diáloso, :10r¡qUC aunque no consiga su ci-

j ivo sp cífico de for" in"cGiata, esa lucha esta 1,lovienJo el ¡,roceso histórico
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de El Salvador en el sentido correcto. Es tal la racionalidad del diálo o que di

fícilmente puede ser rechazado, por lo cual se tendrán que hacer concesiones úti

les para el proceso, precisamente por aquellos que irracionalmente se oponen a

que se reanude. Y si no lo hacen pagarán antes o después un alto precio político.

Para facilitar esta tarea que de momento parece imposible se pueden proponer

algunas medidas. PUeden centrarse en tres.

Ante todo, deben rechazarse todas aquellas dieicultades que no son sustantivas.

nlientras se crean las condiciones que favorezcan el diálogo. La sustancia del diá

logo es más importatlte. desde luego para el pueblo salvadoreño pero a la larga

también para las partes en conflicto, que las condiciones formales en que se rea

lice. Ya hemos visto que esto no se ha cupplido por ninguna de las dos partes en

los intentos pasados. En esta línea debe 'despolitizarse' el diálogo haciendo de

él una causa nacional y no una causa partidista. Si se lo toma como arma política

para oantenerse en el poder y/o para alcanzar el poder, se 10 está desf~gurando y

dificultando. Por lo ¡aisli,o debe limitarse todo tratamiento propagandístico y/o ide~

logizado del diálogo. és co~prensible la desconfianza del adversario, pero el cul

tivv público de esa desconfianza no hace sino poner impedin'entos ~I~ al diálogo.

Lds experiencias pasadas ~uBstran bien lo poco que se gana ante el pueblo echando

la culpa siempre a la otra arte. ?or este camino se puede lle~ar a la convicción

de: que ninguna Je las LOS partes quiere serialilente el diálogo y que ambas están

LISC31 'o pretextos para que no realizarle. El hacerle a la otra parte más fácil

El acudir a la •. ,Esa uel diálogo, en vez de hacésselo n,ás Jifícil, puede ser una

fo~ a de propiciarlo.

:1. se: JI"(¡ 1 ~ 1'. cuantos I ás diáloJos parciales y/e privados se hagan, tanto

fS s rá le:ar a ~iáloscs totales y púb icos. La ~rivacidac o no privaci-

d r cnersc:: el. fér. inos excluyentes; son necesarios di -10-
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