
I:l Foro popular romovi o por .rrs y Fe ,s ara

discutir y proponer soluciones a la situación el

país, ~istintas uel paquetazo económico y de la guerra,

ha vuelto a poner de actualidau una vieja ropuesta; la ':c

.ac l' un oOBsul ta opular para ver qué es 10 qu rea .ente

quiere la mayoría de l~ población: si terminar con la guerra

por la vía de las armas o tenninar con la ue1'r y las ca~as

Je las ..isma por el diálo o y la ne ociacié

La ro~uesta no es n' ev, _ro co ra ahor ,~YOT [uerza. S'

i1a l' llega~o to.lavía a tUl referendum fo al las masivas , ni-

festaciones e la r:¡¡,S y 'e la ¡;; " o.sí c

ero ,01't" te 'e los s ¿L io1'es 'e' ·ons. 0:1'::1'0,

siv

~íé' te-

,:ina1' con la la 'Í- \:1 ~i'logo)",o ..- l' la í:. 'e

hlaSJorcs sacri'"icios eco. ér,icos y <le ;,,?s intens" acti'liilill m' i

tal'. Los ~.atices ,o :ía:1 ser ('istintos, (;1';;" 1 r): •- ~s .:e 'ti •

Las tres na:1Í estac' ), s • e, 1 '1.e Lleron e sí ;llisr. s : F l'

10 que re res,ntan '-le 'en estiJrarsc coro ."6:s ~ oscientos j iI

v tos a fa'or ue : egccioció. ,

La 1 lesia, sin iJir e 01' un so o c al ra et·c l'

cci ción o. \)

y c rcars él

l~ m yor rte' la

la

volunt:l o llar, está convenci

o la ión está a favor

.. ,e ios 4 Ll·:i

si s : d-

U1ces

ere cia e i co

1 az. ,:ons. 1ivera y l1'as

O· el pue lo que así lo

e i o sol ement ue se reffi,

iera a poner to I f erza es iri ua y oIllar 1



1j z;¡clón lle los [j cl es, Joc1ría ca; S'"" ir' ver" ro <ti. r

mcional, Dnte el ue el go ícnlo, l;¡ 'ucrz

Uhi os tenl 1'.1:1/1 r¡ue c~ er.

nna '.l Y r sta 'es

AlgLillOS parttóldsx f}olíticos taJlIl ién ravorccl"' el 'ir 0uo •

aun ue no necesariaJ.lCmte el re[crcnrJum. Las ;>ala ras ,le

secretario enero. cel incipiente artido social dentéCT"ta

fueron especialmente VC1er.;entes al proponer un~ solución

salvadoreÍ1a para los prolblemas salva oreños. 'ienos preciso

estuvo el PCH quien anJa buscanlo na.ar y guarJar la ro a,

aLUl ue actualmente mantiene osiciones poco pro-nortcar,eri

canas, pues no es el partido en que haya puestos los ojos

la len ajada americana para situarlo al frente del ejecutivo.

Por toJo ello coLra actualidaJ la ropuesta Je una consulta

po '-llar sobre la necesidad y la urgencia del .li5logo. La ven

t:tja principal e eSl:é1 cons'-llta, cuyo resultaJo se SJ,JonE' :¡a

sivamente favora!'le al iálogo pronto y efectivo, se -':esclo1:.la

ría en dos líneas. Por un lalo, to~as las fuer:as Jel país

se verían forzadas a dejar en claro S.l ¡Josición y, por otro,

la totaliead Je la po lación quedaría] ien infon.U0..."t y con e

llo r,lejor Ji:;¡ uesta a lacer respetar la volLmta: l opular. f11

estos r.omentos en que Duarte dice no haLer ~sr3cio poJ.í ico

para el diálogo sin condiciones, ese espacio olítico quec:'aría

autolr ticalll nte a icrto, si tilla ouerosa y m;:¡siva concienci '1

colectiva ptesionara contra los límites q le 10 estrec:¡¡¡n. L:ls

pClrtes ell conflicto se verán o liga<las a ialogar. si 1:1 ¡1E.yorí:l

de la po lación pudiera mm1Í[estar su vol m ad • u' si noue

ro. respeta a, le 01 ligaría a tomar lilE'< idas claras le



¿lPé sentido tendría seguir haciendo la guerra si la mayor

parte de la población está en contra e su continuación?

En ste senti o el Plan de Estabilización y Reactivación ha

tenido la ventaja de poner en claro la relación entve la gu~

rra y la crísis económica. Ya era evidente qeo la guerra era

una de las causas principales del continuo deterioro económi

co de la situación general. Pero el pedir, además, un mayor

sacrificio econrnníco para sostener la guerra, ha puesto las

cosas muclo peor ante la conciencia popular. Los distintos

gobiernos -el Je la Junta, el de ¡'lagmla y el de Duarte- ya

hélll malgasta'o siete a110s en terminar el conflicto por la vía

e la violencia, de la represión y Je la guerra. [1 pueblo e~

tá cada vez más cansa lo del fracaso e este proceder y de los

costos que 1m traito. ;~ se olviJe ue ~s a ~s la gran esper~

za 'el P. rr..;'¡-FD pora conv rtir la luc1m militar en luc 18. pre-

OIIUn..'Ultemente política a través "e ma nueva incorporación

~e las J :as¡:s. Il Foro popular J~ la ¡;;-r.S y de Fr:~ES no es

en este senti<-o u,¡ fuego e artificio COI.10 lo pu 'o ser la J:'@li

fest::.ción le la t;:'CC: SÍl10 que es tm1 sólo' paso ¡;iás en un~

10.1'(>:: ¡:.arc];a, a la que se roe i n atllerir fuerzas sociales L1uy

.) erosas.

;::121 hace espzn:r ,ue la g'.lerra t nine con la S 01'1'0 en los

ró;{Í; os eses, ni si tui ra IOPo los ró~.· I.OS rulOS. T 'o uce

-: ~ 1':11' qu la b r1'a t l¡lÍlle eso sí con el aís. rOl' eso es-

te reclamo de WID consulta popular que fuerce yiE legitine WI

liálogo entre las artes _ connicto s un aso JOsitivo y

i. ., rue1.:;. le fu vO. 1.'1 :el' ccra tizació
erte.

te se eSCllC r .. ch .01' o ular.
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