
P. SO ADILA.\Trr DEL p.u..:~ r.:~ EL DI'\LOGO

!lemos venido S<Dsteniendo desLle hace meses y aun años que el f' 1" '

FDR quería seriamente un diálogo/negociación que ruscara la finali

zación de la guerra mediante un conjunto de soluciones que resolvie

ran las causas profundas del conflicto. ¡:emos venido s<Dsteniendo taro

bién que el RíL.;-FDR, demido a sus permanentes reflexiones sol re la

realidad nacional y a sus contactos con diversas fuerzas sociales

del país,ha ido adquiriendo cada vez mayor madurez y mayor flexili

lidad. Nada de esto implica que lmya ahandonado sus ideales revolu

cionarios o que sienta disnúnuidas sus posibiliJades ~e triunfo. E]

crecimiento en la madurez y en la flexibilidad surgen sí :le un rea

lismo popular, de un atender desde los ojos del pueblo a la marcha

de la realidad. Y esto es lo que les va guiando lenta pero segura

mente a proposiciones que facilitan en pro~unidad una verdadera so

lución al conflicto s<'lv:,,'orei:.o,

::jGJ.,plo 1 ,Se" 's su nueva propuesta de diálogo. Tal propuesta no

ha surgido de la improvisación ni es en sí misl114 una respuesta pre

parat~ a ]a carrera tras el ofrecimiento imesperauo e imprevisto del

presidente Duarte. [s en el ¡fiando una propuesta lograda tras muchas

reflexiones ydiscusiones entre los frentes y que estal:a lista por

lo menos hace GaS meses. Lo cual la hace mucho más ualiosa, pues no

es [ruto 'e ][1 improvisación o del oportunisn~o.

Dos puntos esenciales tiene esta propuesta. F..n primer lugar, que el

diálogo debe ser entre todas las fuerzas sociales tkl ;1aís e incluso

las fuerzas políticas, no excluidas más que aquellas que se qlieran

autoexcluir. Ya no se trata sólo Je un diálogo p',DW\-Fn~ con el

bierno, aunque esta parte de] diálogo conserve una importancia
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pecial. Se trata de un diálogo nacional, que no sólo abarca a todas

las fuerzas sino que sitúa al r;rr.::-mR sólo como un<l de ellas. [fec

tivamente el BJ..: -FDR hace su propuesta no como algo uefinitivo e

intransigente sino como uno de los puntos de referencia que, por

un lado, recoge ya muchos de los temas que otras fuerzas sociales

ya laJ1 propuesto, y que, por otro, se ofrece a discusión, mejora y

consenso, teniendo siempre ante los ojos 10 que seráa mejor para la

mayoría Jel puetlo salvadoreño. El ~rr."-FDR se compromete así púLli

can~nte ante el pueblo salvadoreño sobre las líneas fundan~ntales

~e su voluntad de diálogo y de su proyecto político y pide a las

uer3s fuerzas que se comprometan tanbién. Entre esas otras fuerzas

ostán ta::uJién 135 gubernamentales.

Ll seglmJo punto esencial de la propuesta está en su contenido.

"'lInca hasta ahora 01 PIT..:!-rDR Labía hecho wu propuesta tan arr;plia

r tan floxible sin Jej ar Je ser raJical. Como condición fund::unontal

piJe que la solución soa entre salva ¡oreños, puestos los ojos ante

to':o LlI el len ,'o 1 ~.'Ilv;:¡ lor; mientras que nuestro prol'lema sea

visto jlri~.aria¡n{'nte cono un pro len:a e la se¡,'UridaJ ue [stacos C

.lillOS no cncontrare:os nunca W1a solución buena para nosotues, en

este pw to r.o 1{'1 e ser ..'ifícll encontrar un consenso entre los ver

i~.;~r1J .ente ¡'atriatas y nacionalistas, aW1que no va a resulté'.r fá

(;i eor "O:lcer (¡ los' .0r;:c:l..leriC3nos que saquen sus n'2J1OS de este

j cc'o. j J - '-itir :cs;ués un pLJralisTo a téntico que se "rc[le

ja. cr :-~. cn,:!' (;¡,tal, <'1 prol'oner . :ic..:.as 'c je; ocraüzr.

-i6n r':L csarrolJo econó Jco que tengan ante los ojos el

io y los (.crec'los (le las mayorbs nO.)\.llares, el trazar co o ~'et;¡

a r s Ieee io, ,'s "(1 ,;ólo il res si 'lO r n 'lit' 1"-
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cionales, que serán efini tivamente eespeta as y acata las por todos

crnlo expresión de la voluntad popular; el ofrecer un cese ~l fuego

que al enos provisionalmente (Teje gobern-r y eje restaurar las pri:!!.

ci,ales destrucciones de la guerra, el asegurar un proceso de ~iálo

go que lleve finalnente al fllk~l e la guerra y al COMienzo e la

paz y de la pacificación, toJo ello supone un marco amplio dentro

del cual son posi les avances fundamentales para encontrar la solu

ción de nuestros pral lemas .. ~ queda ya ni la posibilidad de prete~

tar la negación de la Constitución ni el 110 reconocimiento Jel pre

sidente DIJarte. Lo único que el F'IDl-FDR mantiene es el valor rela

tivo y camhiable tanto de la Constitución como del poder del presi

dente.

La propuesta del R-iL: - FDR resalta más si se la etJmp3ra con los

gri tos del peesidente Duarte en San f-rancisco Gotera, conlo si Je 10

que se tratar:'!. aquí es de 1m duelo me ieval entre caballeros feuWl

les y 110 UC prohlenas estructurasles que están por enciT'la tIe los

1ersonalis. os 'e Duarte. Este quiere ~Titarles a sus adversarios

lo '1 e el puello quiere. Pero ara saber laque el pueblo quiere

lo ; .ejor es un ('iáloeo nacional sol re la paz en el que participen

de un poJo o ce otro todas las fueraas sociales. Porque Duarte es

posiLle que pue~a ,alIar ror una parte el puelblo -las encuestas

Glt' as le dej&l un escaso 2S~- pero sería arrogante e i· ealista

el que creyese oJer hahlar llor to o el puello, _le de muy ·'iver os

)..0 o "ucs ra qu sus eseos y sus ca'11inos son muy distintos Je los

Jeseos y caminos presidenciales. El resto ue las fuerzas sociales,

no xcluida una parte de la iglesia jerárquica ha visto con rrraJo

el aso a elante da o por el J~ '-FDr,. Lo iJ:Tportan.te ahora es rcs

,on er a él.
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