
ANALISIS TEORICO-ETICO DEL PROCESO DE DIALOGO

EN EL SALVADOR

O. Se pretende analizar todo el proceso del diálogo desde un punto de vista
teórico~tico:

aunque con los ojos puestos en la actual etapa del diálogo se pretende
abarcar todo su curso y aun su proyección e incluso sobrepasar el cír
culo más estrecho que atañe sólo al gobierno y al FMLN-FDR:
+ el diálogo como proceso se inicia a finales del 80. siendo entonces

pospuesto. no rechazado. por los movimientos revolucionarios:
se verifica formalmente en La Palma y Ayagualo (1984) •

• se programa de nuevo para Sesori (1986)
• puede entrar en nuevas fases

+ aunque tiene un punto de concentración respecto de la guerra entre
las dos partes en conflicto. no puede reducirse a eso:

las partes en conflicto. aun siendo tambi€n políticas. tienen
la mayor responsabilidad en la finalización. limitación y huma
nización de la guerra.
pero la guerra y. sobre todo. la construcción de la paz es tam
bi~n responsabilidad de todas las demás fuerzas sociales y poI!
tiess. que se ven afectadas por la guerra y que necesitan en
trar en la nueva fase de la paz.

- el punto de vista con que se enfocará el problema es predominantemente
ético-téórico :
+ el carácter teórico exige el máximo de rigor mental pero~ambi~n el

máximo de libertad:
- se trata de un ejercicio teórico universitario que requiere el

que sea respetado al máximo el derecho y la obligación constitu
cionales de la libertad de cátedra. -

• al ser un ejercicio 'público' de la libertad de cátedra tiene
necesariamente consecuencias políticas, pero la publicidad en
su sentido formal no es sin más politicidad.

+ el carácter ético se deduce del compromiso del intelectual con la
realidad histórica a la que se debe:

- es ante todo un poner por delante la búsqueda de la verdad fren
te a las exigencias distintas de la toma del poder,
es hacer de la justicia y de su promoción una misión esencial
mente conexa con la búsqueda de la verdad y con el intento de
realización conexa con la búsqueda de la verdad y con el inten
to de realización de la verdad.

l. El proceso de diálogo en El Salvador es desde el punto de vista teórico
ético una necesidad histórica con plena legitimidad y que, por tanto, no
puede entrar en contradicción con la constitucionalidad:

1.1. La necesidad histórica del proceso de diálogo se fundamenta no sólo en
condiciones abstractas fundamentales sino sobre todo en las exigencias
de la realidad histórica misma, que se manifiestan de múltiples formas:

- Las consideraciones abstractas fundamentales estriban en que violencia
armada y la guerra, sobre todo si es continuada y causa grav!simos da
ños a inocentes, debe dejar paso a otro tipo de soluciones y no puede
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recurriese a ella más que cuando se ha fracasado en otro tipo de solucio
nes:

+ así como la insurrección armada surgió cuando quedaron cerradas ileg!
tima e ilegalmente las vías constitucionales no violentas, la guerra
continuada sólo podría legitimarse cuando quedaran cerradas legítima
mente otros métodos no violentos, porque de 10 contrario no quedaría
justificada la concepción de la violencia como 'ultima ratio',

+ la utilización del método del diálogo ni siquiera excluye, mientras
~ alcance resultados negociados, la continuación del método de la
guerra, aunque ponga trabas legítimas a ésta.

+ excluir el método del diálogo, amparados en principios abstractos e
interesados no comprobados por 'nuestra' realidad es poner por delan
te intereses particulares sobre los intereses reales y justos de la
nación y del pueblo salvadoreño:
• argumentos como que con los marxistas no se puede negociar están

siendo desmentidos por la práctica,
D argumentos como que la legalidad no permite negociar no tienen vali

dez alguna si no se someten a crítica.

- La guerra, después de casi seis años completos, ha acumulado una tal can
tidad de males y ha dejado al país en un tal estado de postración, que
debe ser concluida y desde luego limitada cuanto antes, cosa que no pue
de hacerse razonablemente más que por una negociación:

+ hay que distinguir entre los bienes que hayan podido darse en el país
del surgimiento y la confrontación de los movimientos revolucionarios
con las fuerzas oligárquicas los bienes y males que se han seguido de
la guerra misma:

no es difícil ver que el surgimiento de los movimientos revoluciona
rios, además de ser una cuasi-necesidad histórica, han tenido su
justificación y han movido aceleradamente el proceso histórico sal
vadoreño:

& en la Proclama de la Fuerza Armada (1979) se dan argumentos su
ficientes para enfrentarse con el orden establecido con medios
y formas extraordinarios,

& los actuales gobernantes del POC, responsables formales del diá
logo, han concebido repetidas veces que pudo haber justifica
ción para el levantamiento de los alzados en armas, aunque se
gGn ellos ya no la hay,

&110ns. Romero justificó sobradamente la necesidad de las organi
zaciones populares y en general del movimiento revolucionario,
aun advirtiendo de sus limitaciones,

& es un hecho constatable que los frentes revolucionarios han si
do (a) los que más han luchado contra la injusticia estructural
del país; (b) los que más han defendido la causa de las mayo
rías populares; (c) los que más han sufrido la represión de las
fuerzas oligárquicas y del terrorismo de estado; (d) los que
han impulsado indirectamente los cambios estructurales; y (e)
los que hoy ofrecen puntos fundamentales para la reestructura
ción de una sociedad en el camino de la paz y del desarrollo so
dal justo.
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esto no obsta a que se haya de reconocer que la g~erra misma
ha causado males inmesos al país, cuya prolongacion y profun
dización deben ser evitadas:

& más de sesenta mil asesinados, aunque la mayor parte de
ellos no son víctimas de guerra sino víctimas del terro
rismo de estados y/o de los sectores oligárquicos,

& cerca de un millón entre desplazados y refugiados, que
son en su mayor parte, resultado directo o indirecto de
la guerra,

& destrucción de la infraestructura económica calculable
en unos mil quinientos millones de dólares, lo cual su
pondría hoy casi tres presupuestos nacionales,

& permanente y grave perdida de la soberanía nacional.
& desviación del presupuesto nacional en casi un 50% a ta

reas predominantemente destructivas con grave detrimento
de las constructivas y de las sociales,

& más de 500 millones de dólares en ayuda directa militar
por parte de Estados Unidos con su consiguiente destruc
ción y militarización del país,

& crecimiento anormal de la FA y de los cuerpos de seguri
dad que genera un crecimiento anormal de la oficialidad,
muy costoso de sostener actualmente y sobre todo por su
acumulación en el futuro.

los bienes que ha aprotado la guerra son indirecto y pueden
considerarse como consolidados:

& la FA ha dejado de ser servidora directa de los sectores
oligárquicos y/o de sí misma para someterse a los dicta
dos de USA, sin cuya ayuda no puede mantener la guerra,
lo cual ha traido una mayor profesionalización de la mis
ma, un mayor respeto al poder civil logrado por incesan=
te presión norteamericana y una menor violación de los
derechos humanos,

& el FMLN ha consolidado su poder militar abandonado casi
por completo prácticas estrictamente terroristas y va ca
mino de constituirse en un solo ejército como brazo arma
do del poder popular.

+ La prolongación de los males de la guerra debe ser acortada por
la negociación:

ya se ha llegado a un estadio en que la FA no puede ser derro
tada en un tiempo previsible ni el Fl1LN en un tiempo tolera-
ble,

ya se ha dado suficiente tiempo a que sea la guerra el princ!
pal medio para concluir con la guerra.

- La guerra, aun en el esupuesto improbable a corto plazo de que pu
diera terminarse a través de la guerra misma, no es la mejor solu
ción del conflicto:

supuesto de que la guerra pueda terminarse con la guerra car~
ce de probabilidad razonable:

la FA, a pesar del tiempo transcurrido, de la enorme ayuda
norteamericana recibida, de la quintuplicación de sus hombres
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y recursos, no ha podido impedir la consolidación del m0vjmip~

to armado revolucionario, aun en circunstancias geográficas e
históricas completamente desfavorables para &1,
el establecimiento de un nuevo programa 'unidos para recons
truir' viene a ser un reconocimiento del fracaso anterior y no
ofrece garantía alguna de triunfo:

& si tiene algo de novedad y profundidad, significa que con
los programas anteriores no se ha podido terminar con la
guerra,

& es contradictorio en sí mismo por cuanto propone una es
trategia de reconstrucción como forma misma de una guerra
que es por definición destructiva y consumidora de los r~

cursos que se necesitan para reconstruir, además de impl!
car el dar a la Defensa Civil un papel decisivo que pone
en peligro todo el proceso de democratización y de respe
to a los derechos humanos.

+ aun en el supuesto de que se pudiera terminar la guera con la gu~

rra como medio principal, esta solución no sería aceptable:

los pronósticos nás o menos oficiales de Estados Unidos calcu
lan en no menos de cuatro o cinco años la posibilidad de casi
ganar la guerra al reducir al F~~N a niveles militares mínimos:

& en cinco años más de guerra se puede calcular que la situa
ció n económica y social del país duplique los males y car=
gue al país con hipotecas de toda índole que hagan prácti
camente imposible su reconstrucción: 
~ podrían calcularse otros mil quinientos millones de dó-

lares de destrucción de la infraestructura,
n podrían calcularse no menos de cuatro mil millones de

dólares, entre la ayuda norteamericana y el presupuesto
nacional, dedicados a una guerra a la economía y no só
lo a una economía de guerra,

n podría calcularse un enorme crecimiento de la extrema
pobreza y del malestar social pues, si en 1986 se calcu
la que afecta a cerca de dos millones, en 1990 afecta-
ría con mayor dramatismo a unos tres millones, si toma
mos en cuenta que para alcanzar los niveles de 1970 en
1990 se necesitaría invertir más de cinco mil millones
de dólares.

& esta hipótesis no es además segura porque desconoce la ca
pacidad de reacomodación del F~~N demostrada hasta ahora
de forma contundente.

final de la gue
duramente que el
de su toma del

&

La prolongación de la guerra y su posible &xito traería gravís!
males para el país:

en caso de triunfo del F~~N no traería el
rra, pues el F~N sería combatido aún más
r&gimen sandinista y desde el día primero
poder,
en caso de triunfo de la FA pueden visualizarse también
enormes males:
n militarización del país con sometimiento del poder civil

al poder militar no sólo por el triunfo sino por la mul
tiplicación del aparato militar, que necesitaría encon=
trar acomodo dentro de la estructura civil y política,

mas
&
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- En caso de extrema necesidad hay el derecho y aun la obligación de
echar mano de aquellos medios proporcionales, capaces de superar esa
extrema necesidad:

+ fuera de la negociación un medio malo y peligroso, estaríamos
en la obligación de emprenderlo, primero porque en sí mismo no
es malo y segundo porque en sí mismo es razonable,

+ fuera la negociación un medio inconveniente para otros países
aliados o simpatizantes, los intereses legítimos de la extrema
necesidad deben sobreponerse sobre toda otra inconveniencia.

1.2. La legitimidad del proceso de negociación y de las concesiones a
que ese proceso lleva por parte de los dos bandos en conflicto es,
por 10 pronto, una consecuencia inexorable de la necesidad del mis
mo y se fundamenta tambiin en la relativa legitimidad de las dos pa~

tes en conflicto:

- Que ls necesidad fundamente la legitimidad es un principio en sí cla
ro y está además avalado por la teoría itica:

+ no es que el fin justifique los medios sino tan sólo que un medio
que no es intrínseca y absolutamente malo deja de ser incluso rela
tivamente malo cuando es exigido para salir de una extrema necesi~
dad:

• casos clásicos como el de dar muerte a otro, cuando iste es
agresor injusto o cuando se quita aun por la fuerza la propie
dad ajena, cusndo es necesaria para la propia subsistencia, 
muestran la pertinencia del argumento,

• los casos de excepcionalidad, aunque tienen sus límites que
no se han obaervado en el caso de El Salvador a la hora de la
represión y a la hora de la guerra, abren grandemente el cam
pos de lo posible ético y real.

+ la jerarquía de bienes y de valores permite y exige la subordina
ción de unos a otros, siempre que no se den exclusiones o negacio
nes definitivas de ninguno de ellos.

- Aunque de distintas características tanto el gobierno como el FMLN
FDR tienen su propia legitimidad en sí mismos y como partes en la
negociaci6n:

+ el gobierno tiene su propia legitimidad como gobierno y como par
te en la negociación:

• aunque procede lejanamente de unas elecciones (1982) realiza
das muy precariamente y directamente de unas elecciones
(1984) limitada~, recibe del conjunto de los procesos electo
rales suficiente legitimidad, -

• es aceptado como gobierno no sólo de facto sino legítimo por
la mayor parte de la comunidad internacional de naciones,

• aunque su poder es limitado, la legalidad vigente no sólo 10
legitima sino que le capacita para tomar medidas excepciona
les para las que debe contar con los otros poderes legítimos,
relativamente autónomos, el legislativo y el judicial.
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+ el FHLN-FDR tiene también su propia legitimidad, aunque de otro
estilo:

• son muchas y distintas las instancias que han reconocido le
gitimidad al movimiento revolucionario salvadoreño y a los
frentes revolucionarios en razón de la justicia de sus recl~

maciones y en razón de que se habían cerrado otros ~inos

para defender esa justicia,
• no es fácil de probar que esa legitimidad haya sido abolida

por unas elecciones en las que no ha podido participar o po~

que se hayan dado cambios sustanciales en la estructura del
país:

& no debe olivdarse que parte del FMLN-FDR fue despojado
de un doble triunfo electoral en 1972 y 1977,

& no es razonable decir que el FMLN-FDR ha podido prese~

tarse en condiciones mínimas a las elecciones que se
han tenido desde 1982,

& sin negar los intentos habidos de transformaciones es
tructurales y de apertura política no pueden conside
rarse como suficientes ni para sobrepasar la injusti
cia estructural ni para abandonar las armas por la lu
cha política,

• son un poder de facto que no ha podido ser derrotado ni saca
do del país tras más de seis años de lucha total contra
ellos:

& esto implica que se dan causas objetivas que sustentan
y legitiman su lucha,

& implica también que cuentan con un fuerte apoyo popular,
sin que sería imposible la continuación de esa lucha en
un contexto geográfico como el de El Salvador.

• tienen un cierto respaldo internacional como lo refleja el
que sean ellos los invitados y no el gobierno de El Salvador
a la reunión de los paIses no alineados (101).

• se acepta que la condición de legitimidad del FMLN-FDR es ab
solutamente distinta de la de los 'contras' no obstante el es
fuerzo de USA en contrario:

& el análisis de las condiciones objetivas de legitimi
dad de unos y de otros muestra que son completamente
distintas,

& la Internacional Socialista sigue teniendo como uno de
sus miembros de pleno derecho al MNR,que es parte de la
alianza FMLN-FDR.

- Las recomendaciones internacionales para que se dé un diálogo entre
ambas partes en conflicto dan legitimidad directamente al mismo e in
directamente a ambas partes:
+ aunque la situación ha cambiado, la declaración franco-mexicana

sentó en 1981 un principio internacional de legitimidad indudable,
+ las sucesivas declaraciones de la Asamblea General de las Naciones

Unidas recomendando el diálogo como forma de superar el conflicto
y la violación de los derechos humanos son otra fuente de legitimi
dad o un reconocimiento implícito de la misma, -
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+ lo mismo cabe decir de las declaraciones de la Comisión interame
ricana de derechos humanos de la OEA,

+ las prudentes palabras de Juan Pablo 11 primero en la carta a los
obispos salvadoreños y despu€s en su discurso en El Salvador indi
can la misma dirección,

+ no pocos gobiernos democráticos por separado o regionalmente han
propuesto el diálogo como una medida indispensable para la solu
ción política del conflicto,

+ los tres intentos de diálogo por parte del presidente Duarte han
contado con el apoyo internacional generalizado, no excluido el
de USA.

- Las presiones internas a favor del diálogo igualmente legitiman po
pular y razonadamente el proceso de diálogo, no obstante las fuer
zas sociales que lo contradicen:
+ la Iglesia como pueblo de Dios y como jerarquía se ha definido

claramente por el diálogo,
+ casi todo el movimiento sindical y cooperativo ha hecho lo mismo

y buena parte de €l sostiene explícitamente la legitimidad compa~

tida del FHLN-FDR,
+ PDC y PCN que representan la mayoría absoluta de los votantes y

la de diputados también se han pronunciado a favor del diálogo,
+ otras muchas fuerzas sociales, entre las que hay que resaltar a

la UES y a la UCA por su representatividad universitaria, están
promocionando desde hace años la perentoriedad del diálogo/nego
ciación,

+ la argumentación de quienes están contra el diálogo por venir de
quienes viene y por la debilidad de sus argumentos es una prueba
indirecta de la legitimidad de lo que contradicen,

+ los sondeos de opinión muestran una voluntad generalizada de em
prender la vía del diálogo como camino razonable de solución del
conjunto de los conflictos salvadoreños y también del enfrenta
miento entre el gobierno y el FI1LN-FDR.

- Las reuniones ya tenidas legitiman la continuación de las mismas
y hacen de las partes en conflicto legítimos representantes para
negociar soluciones:

+ el fondo y la forma de las reuniones públicas en La Palma y Aya
gualo no sólo sientan un precedente bien aceptado por la mayor
parte de la ciudadanía y de las fuerzas sociales sino que supo
nen el mutuo reconocimiento al menos como poderes de hecho con
capacidad de decisión:

• independientemente de que se 'legalice' la situación por
mutua concesión, se 'legitima' a las partes y al proceso de
diálogo,

• el haber llegado a unos ciertos acuerdos, algunos cumplidos
como los de llegar a una segunda ronda y otros comprometidos
aunque no cumplidos por el gobierno, son prueba y dan razón
de legitimidad, así como estatuto de poder de hecho.

+ las partes en conflicto pueden y a veces sólo ellos pueden resol
ver problemas graves del conflicto por medio de un acuerdo nego
ciado:



-9

esto es mas claro en el caso del FMLN que puede acordar y sólo
él puede acordar limitaciones fundamentales en la marcha de la
guerra y también en la vida económica nacional,
también el gobierno, aunque muy condicionado por los márgenes
de las fuerzas que le asisten, puede 'legalmente' ademas de
'legitimamente' resolver en 10 que conatitucionalment~es de su
competencia:

& carece de sentido la acusación de la derecha de que el go
bierno no tiene legitimidad para negociar,

& otra cosa es que el gobierno busque espacio político y
respaldo político para acciones que le son muy delicadas.

- Precedentes inmediatos como los de los dos últimos presidentes de
Colombia o el de la presidenta de Filipinas abonan la legitimidad:
+ se da un cierto paralelismo porque las fuerzas insurgentes en esos

países son también de carácter marxista y han surgido por razones
parecidas a 10 que es el caso en El Salvador,

+ no ha habido reparos de desmilitarización o de otro tipo para lle
gar a ciertos acuerdos, sin siquiera la necesidad previa de abando
nar las armas.

Conclusión segunda: Hay una firme legitimidad del proceso del diálogo y
derivadamente de los participantes en el mismo. Es
ta legitimidad arranca de la propia realidad histó~
rica que vive El Salvador y es más firme fundamento
jurídico que cualquier legislación positiva:

- La extrema necesidad garantiza legitimidad a aquellas fuerzas que
pueden sacar al país de esa necesidad extrema.

- La voluntad popular da legitimidad incluso cuando no puede manifes
tarse por los caminos ordinarios de ofrecerla y otorgarla,

- Argumentos derivados de ideologías o de supuestas prácticas no demo
cráticas o no legales pueden debilitar o condicionar la legitimidad
pero no abolirla.

1.3. La constitucionalidad del proceso de diálogo/negociación como un to
do o en algunas de sus partes, siendo como es una consideración vá~

lida, no tiene un carácter absoluto y, por tanto, debe ser relativi
zada por otros bienes, valores y derechos de mayor validez: -

- Aunque el pleno respeto a la constitución es un ideal válido y una
exigencia jurídica fundamental, tiene especialmente en nuestra si
tuación particular limitaciones importantes:

+ es evidente que derechos fundamentales de la constitución no tie
nen vigencia en la vida ordinaria del país:

• derechos al trabajo, a la educación, a la salud, a una vida
digna de la persona humana son no sólo incumplidos sino vio
lados, por cuanto la estructura socio-económica y el presu
puesto del estado impiden -su cumplimiento,

= la parcialidad en la obligación de servir militarmente es
una violación de la constitución en contra de los más pobres:
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& muchos de los que exiRan la soluci6n mLlLtAr est6n
en contra de que se cumpla el precepto constitucionAi
de la generalidad en el servicio A la patria,
se trata de un punto significativo de distintos modos
de entender y apliar la constituci6n.

+ la propia constituci6n puede considerarse que tiene ciertaa li
~itaciones por su propio origen:

• la constituyente del 82 se tiene en circunstancias excepci~
nales de guerra civil y expresa tan s610 la voluntad expre
sable entonces por una de las partes en conflicto,

• la situaci6n de emergencia en que se tuvo hace que su resu!
tado desde un punto de vista objetivo tenga claras deficie~
cias, reconocidas tanto por juristas y políticos como por
los sectores populares,

+ a pesar de estas limitaciones la constituci6n es en sí v&lida y
sigue siendo el ordenamiento de hecho fundamental, que ha de
ser respetada en todo aquello que no vays contra el bien común:

• puede hacerse una lectura restrictiva de la constituci6n y
esto supondría un error histórico en las circunstancias ac
tuales,

• m&s que en cualquier otro caso ha de hacerse una lectura am
plia de la constitución, sobre todo en el punto de que estl
permitido todo lo que no est~ expresamente prohibido.

- Si algún precepto constitucional impidiera el que se consiguiera
la paz y una solución firme al conflicto salvadoreño, debiera supe
rarse apelando al espíritu y a la totalidad de la constitución so=
bre la letra y una de sus partes:

+ hasta ahora no se ha demostrado que ninguna de las propuestas
del FMLN-FDR y menos aún el proceso mismo del di&logo/negocia
ci6n, sea formalmente anticonstitucional,

+ pero, si así fuera, no se puede rechazar algo que es absoluta
mente imperativo por algo que no tiene ese carácter absoluto:

& no se está propiciando la devaluación del orden cons
titucional ni la necesidad del orden jurídico,

& lo que se está propiciando es que se abandone toda
forma de hipocresía que olvida lo fundamental de la
constitución y se aferra a lo más accidental de ella.

Conclusión tercera: La apelación a la no constitucionalidad del diálo
go es un pretexto para impedirlo, usado sobre t;
do por fuerzas de la extrema derecha como recurs;
que habitualmente utiliza para frenar medidas que
no le son favorables y/o preparar un golpe de es
tado que es mucho más anticonstitucional:

- El gobierno debe operar dentro de la constitución, pero debe en
tenderla e interpretarla con amplitud y estar abierta a cambiarla,
conforme a los requisitos de la propia constituci6n, si es que es
to fuera neces iar o para conseguir una paz verdadera,
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_ El FHLN-FDR deberían reconocer por lo menos la factualidad de la
conatituci6n y trabajar en principio dentro de ella a la hora de
los primeros pasos, mostrando despu€s qu€ puntos aerían loa que
habrían de cambiarse aegún la voluntad popular.

_ El pueblo salvadoreño, último depositario de la constitucionali
dad. debería estar vigilante para que la literalidad de la,miama
00 contradijera ni su voluntad profunda ni sus verdaderos intere
sea.

2. Aunque ae han dado intentos de diálogos desde 1980, el que no hayan
cuajado en realidades tangibles, muestra no s6lo la dificultad del
.iamo aioo la tremenda irracionalidad y apasionamiento que domina
el tratamiento de los grandes problemas nacionalea:

2.1. El primer diálogo positivo en sus resultados fácticos es el del
PDC con la FA para la constituci6n de la segunda junta:

_ Se pretende la participaci6n del PC en esa junta y el PC rechaza
la oferta por cuanto prev€ que en ella habrá un sometimiento to
tal de los civiles a los militares, lo que propiciará una terri
ble represi6n masiva y una guerra civil prolongada.

- No obstante el PDC accede al poder no por elecciones sino para
realizar unas reformas y para preparar desde el poder las elec
ciones:
+ el precedente es interesante porque el FMLN-FDR pide ahora

condiciones parecidas para instaurar un r€gimen verdaderamen
te democrático, que supere la frágil democratización actual,

+ el pacto lleva a una etapa histórica de un fortísimo terroris
mo de estado que es tolerado y/o promovido por quienes habíañ
hecho el pacto para llegar a la segunda junta.

- El resultado relativamente positivo de ese pacto, bajo la direc
ción de USA, es un inicio de proceso democratizador, que tras el
injustificable y no condenado baño de sangre. inicial, ha logrado
algunos resultados en la línea política, aunque no todavía en la
línea económica y de derechos humanos (donde los resultadoa son
todavía peores que los de 1979).

2.2. El diálogo ofrecido por el presidente Carter a los frentes revo
lucionarios a finales de 1980 fracssa por el rechazo condiciona
do del mismo por parte del sector revolucionario:

- Hay en este ofrecimiento un claro reconocimiento de la fuerza y
de la representatividad del movimiento revolucionario.

- Hay una propuesta de gobierno pluralista.

- El rechazo se debe a que ya estaba preparada la ofensiva final
de la que se esperaba poder conseguir más de 10 que la propuesta
norteamericana ofrecía:
+ no hay un rechazo del diálogo patrocinado por USA sino una

Posposición del mismo a la espera de los resultados de la
ofensiva,
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+ el fracaso de la ofensiva y el acceso al poder de Reagan dejan
frustrada esta vía:

• no se daban condiciones subjetivas para el diálogo por pa~

te del FHLN, que confiaba mucho más en las armas,
• pero no había un rechazo absoluto del diálogo.

+ ya previamente el FDR había rechazado una propuesta de la Con
ferencia Episcopal de El Salvador en la que se ofrecía como me
diadora entre el FDR y el gobierno:

• se .uestra disponibilidad al diálogo y no cerraz6n ante €l,
• pero se considera que la CEDES no es neutral y que no pue

de ser precondici6n el abandono de las armas.

2.3. Las .últiples iniciativas del FHLN- FDR Y organizaciones interna
cionales en favor del diálogo como soluci6n al conflicto son re
chazadas sisteaátiea.ente por la junta democristiana:

- A partir de febrero de 1981, a petici6n del FDR-FHLN la Interna
cional Socialista se ofrece como mediadora, 10 cual es aceptado
por el FHLN-FDR pero no por la junta.

El 23 de abril de 1981 hay un "Comunicado de la Comisión Políti
co Diploaitica del FHLN-FDR" y en agosto de 1981 se ofrece otro
doclDento "Busquemos una solución justa al conflicto armado de El
Salvador", en el que ya se proponen objetivos, mecanismo y agenda
de la negociaci6n:
+ en ninguna de estas propuestas se ofrece la entrega de las ar

ass ni se acepta que la lucha armada no sea justa:
& el diálogo/negociación tiene en esta etapa un carác

ter subordinado a las acciones militares y a las ac
ciones con las masas, pero al conllevar mediaciones
cualificadas excluye que sea puramente táctico,

& no se da engaño por cuanto se deja en claro el propó
sito en los más distintos foros internacionales, in~
cluida la Assmblea General de las Naciones Unidas
por boca de Daniel Ortega.

+ es claro que durante todo este año la iniciativa del diálogo es
del FHLN-fDR y no del gobierno o de Estados Unidos.

- El rechazo por parte gubernamental de toda esta serie de propues
tas tanto del fMLN-fDR como de distintas fuerzas internacionales
y aUn pafses que se ofrecfan como anfitriones obedece a múltiples
causas:

+ es interpretado como un signo de debilidad por el fracaso de
la ofensiva del II de enero de 1981.

+ es rechazado por la nueva administración norteamericana decidi
da a no permitir aproximación al poder de fuerzas marxistas, 

+ se hace en momentos en que el PDC es absolutamente débil en la
Junta y está totalmente sometido a los dictados de la FA.

+ se considera que es puramente táctico y que debilitaría la lu
Ch.l contra los alzados en armas.

+ no obstante Duarte ofrece al HNR y a la UDN a que participen
en los procesos electorales (15 sept. 1981).
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- No se logra en consecuencia ningún contacto directo oficial.

- Singular importancia tiene la propuesta franco-mexicana y la reac-
ción causada por la misma:

+ los dos puntos principales reconocen que el FMLN-FDR son "una
fuerza política representativa, dispuesta a asumir las obliga
ciones y ejercer los derechos que de ella se deriva" a la par
que reconoce la legitimidad de la alianza para participar en
mecanismos de negociación (ECA, Sept., 1981,841-866).

+ hubo una reacción violenta por parte de Duarte y de países en
ese entonces muy poco democráticos (Argentina, Bolivia, Colom
bia, Chile, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominica
na y Venezuela) en su mayor parte o con compromisos de partido,
mientras que Estados Unidos reaccionó con mesura,

+ en el interior del país hubo una furiosa reacción de las fuer
zas más extremistas de derecha, que en este punto mantendrán
su posición de rechazo desde el principio hasta el momento ac
tual,

+ la Iglesia se mostró dividida pues la CEDES condenó la propues
ta mientras que Monseñor Rivera aceptó los puntos positivos fa
vorecedores del diálogo,

+ la mayor parte de naciones democráticas en la ONU respaldan la
posición franco-mexicana en cuanto permanentemente exigen más
allá de los procesos electorales un diálogo entre las partes
en conflicto.

2.4. Todo el resto de intentos por parte del FMLN-FDR en el período
presidencial de Magaña cae en total fracaso:

- Se dan unos pequeños contactos entre la Comisión de Paz del go
bierno representan~es del F}~N-FDR:

+ Magaña sostuvo que recházará la ayuda USA, si estuviera condi
cionada a una negociación,

+ el gobierno norteamericano no se cierra a toda forma de nego
ciación y mantiene algunos contactos directos con representan
tes del FMLN-FDR, fracasados por pretextos formales,

+ se logra incluso alguna reunión entre la Comisión de paz (como
distinta del gobierno de El Salvador) y representante del FMLN
FDR, bajo los auspicios del presidente Betancour(29-08.83), pe
ro sin ningún resultado.

- El F~~N-FDR sigue haciendo propuestas concretas de negociación,
ofreciendo puntos de discusión (18.10.82 y 11.03.83) según el es
quema Gobierno-USA por un lado FMLN-FDR por otro y entre ellos
los intermediarios.

- Las diferencias fundamentales están en que la parte gubernamental
apela a las elecciones como solución mientras que el F~~N-FDR nie
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ga haya condiciones mínimas para unas elecciones nacionales libres:
+ en el FMLN-FDR va cobrando mayo precisión la idea de un gobier

no democrático-revolucionario que va derivando hacia un gobierno
de amplia participación,

+ en el gobierno sigue firme la idea de participación en las elec
ciones, punto coincidente con la política norteamericana,

+ en la extrema derecha sigue predominando la solución de, aplasta
miento violento.

2.5.' La Palma y Ayagualo (1984) representan los primeros logros importa~

tes en el proceso del diálogo:

- El presidente Duarte ofrece y realiza dos sesiones de diálogo res
pondiendo a varias presiones efectivas:
+ el FMLN-FDR venía presionando tanto por la dureza de la guerra

como por ofertas concretas para lograr el diálogo,

+ el movimiento cooperativista y laboral -en ese momento la UPD
sobre todo- exige al gobierno iniciar el diálogo para cumplir
con el anhelo de paz de El Salvador y con las promesas electora
les del PDC y las exigencias del Pacto Social.

+ el gobierno detecta un gran consenso popular en favor del diálo
go y quiere capitalizarlo a su favor,

+ la imagen internacional deteriorada por la ruptura de Contadora
exige una apertura al diálogo interno.

+ la figura política de Duarte necesita un golpe de liderazo.

+ la medida coge por sorpresa a las diferentes fuerzas políticas
contrarias que no son capaces de reaccionar de inmediato.

- La reunión de La Palma supone un gran triunfo de la causa del diá
logo y de ella sacan claros beneficios políticos populares las dos
partes en conflicot:
+ el diálogo tenido en El Salvador y con gran publicidad muestra

al gobierno con iniciativa política y con voluntad de solución
política pero también muestra la existencia, la legitimidad y
la voluntad política del FMLN-FDR,

+ se refuerza la imagen del mediador -Mons. Rivera- y se logra un
acuerdo fundamental que es la continuación del mismo.

- La reunión de Ayagualo es en sí misma un triunfo importatne para
las dos partes y para la causa del diálogo. aunque pronto se des
virtúa su carácter positivo:
+ el que se vuelva a tener dentro del período estipulado a pesar

de las enormes resistencias que contra la reunión hizo la extre
ma derecha y una parte de la FA es otra vez un triunfo político.

+ el que se llegara a unos acuerdos importantes en el poco espa
cio de un día mostraba la efectividad del diálogo y la voluntad
de las dos partes en llevarlo adelante.
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2.6. El estancamiento del diálogo después de Ayagualo muestra las gra~

des dificultades que le acechan pues el proceso queda interrumpi
do desde noviembre de 1984 hasta el intento nuevo de junio de
1986:

- La gran causa del estancamiento inicial fue la tremenda presión
a la que fue sometido el gobierno de Duarte antes y después de

,Ayagualo, facilitada por las manifestaciones públicas inapropia
das sobre todo del FMLN, pero también del propio gobierno:
+ el discurso de Facundo Guardado puede considerarse como oca

sión pero no como la causa principal de la reacción gubername~

tal:
• el discurso pareci6 confirmar las acusaciones y amenazas

de la derecha de que se estaba violando la constitución,
debilitando al ejército y dando paso a un gobierno con pa~

ticipación de los subversivos,
pero esta misma es la presión que se estuvo fraguando du
rante todo el mes de noviembre antes del discurso, por el
que la empresa privada se separó de la comisión negociado
ra y la FA empezó a poner reparos mayores.

+ el gobierno no supo manejar hábilmente los resultados de Aya
gualo y se asustó ante la reacción de sus adversarios:

= se apresuró a desautorizar él mismo el diálogo y a la otra
parte en conflicto,

= no se sintió comprometido por los acuerdos que había firma
do:

& hay un verdadero incumplimiento en los meses sucesi
vos de 10 firmado por sus plenipotenciarios, incum
plimiento no reclamado debidamente por el mediador,

& el hecho de que no se hicieran presentes en Ayagualo
las máximas representaciones de ambas partes en con
flicto muestra ya un deterioro del proceso.

- La falta de 'espacio político' impide a Duarte reanudar un proce
so que siempre ha afirmado como necesario:

+ no obstante,' los permanentes reclamos del FMLN-FDR y las gran
des presiones de distintas fuerzas nacionales e internaciona
les, Duarte no se ve con fuerza para reanudar el diálogo:

la 'memoria' y la 'propagand~' de Ayagualo son suficientes
para posponer el asunto por todo el año 1985, que se com
plica además con el secuestro de su hija:

& las concesiones que hubo de hacer con ocasión del se
cuestro de su hija le sitúan en gran debilidad so- 
bre todo ante el sector militar quien fue el que le
autorizó las concesiones más difíciles,

& todo esto refuerza el síndrome de Ayagualo y retrasa
la posibilidad no sólo de cumplir con 10 acordado si
no de establecer otra serie de reuniones.
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= con ello se disocia más del sentir popular.

+ el espacio político se lo cierra la FA y la empresa privada,
algunos medios de comunicación y los partidos de extrema dere
cha. mientras que USA hace muy poco para abrirlo:

= es confesión propia de Duarte durante todo este tiempo que
no hay espacio político:

& desde enero de 1986 esto lo atribuye en parte a los
efectos previsibles del plan de estabilización,

& pero ese no es más que uno de los factores pues son
los otros los permanentes.

ciertamente el diálogo le trae problemas con sus enemigos
cotidianos y no le trse ventajas apreciables en esa lucha
política diaria hasta la aparición de factores nuevos.

- Se quiere sin embargo sostener que se está abierto al diálogo so
bre todo en términos de humanización del conflicto. idea muy tra
bajada por Pickering:
+ hay gran conmoción cuando el FMLN-FDR comunican en mayo de

1985 que Duarte ha cerrado positivamente el proceso del diálo
go.

+ pero no hay reacción positiva que efectivamente lo reanude.

2.7. El re1anzamiento del diálogo en el primero de junio de 1987 y el
estancamiento posterior.

2.7.1 La presión de distintas fuerzas en favor del diálogo.

- El FMLN-FDR permanentemente presionan por la reanudación del diá
logo:
+ a diferencia del gobierno trabajan permanentemente en él tanto

elaborando más sus textos de propuesta como presionando dentro
y fuera del país en favor de él:

= van presentando textos distintos, coherentes entre sí, tan
to sobre el contenido como sobre el procedimiento (Proceso.
221,.244, 246) que se añaden a las enviadas al foro del
PCN y al foro de la UES.
se dirigen a distintas fuerzas populares para que presio
nen el gobierno en favor del diálogo y para que muestren
los puntos que el pueblo estima más necesarios,

+ El texto básico sigue siendo la propuesta de Ayagua10, aunque
se dan matizaciones que muestran una mayor flexibilidad:

la propuesta de diálogo no se hace desde una perspectiva
de debilidad que esté dispuesto a concederlo todo, sino
más bien es una propuesta maximalista aunque presentada
en fases a la hora de su realización,
tampoco se presenta el diálogo/negociación como el medio
principal de alcanzar sus objetivos pues sabe el FMLN-FDR
que sin la guerra en todas sus formas y la presión popular
no podría llevar adelante sus propuestas,
pero esto no implica necesariamente intransigencia:
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& al pueblo le hacen una propuesta general para que la
discuta y haga sobre ella reflexiones y cambios,

& los mismos planteamientos al gobierno se hacen como
puntos de discusión y no como línea mínima intraspas~

ble.

- Las fuerzas populares, sobre todo a partir de 1986 con la apari
ción de la UNTS presentan como una de sus banderas básicas la fina
lización pronta de la guerra por la vía del diálogo:
+ la UNTS es la más beligerante en este sentido,
+ también se señalan en la misma dirección sindicatos más centris

tas,
+ incluso la UNOC pro-gubernamental insiste en la necesidad del

diálogo.

- La Iglesia sigue insistiendo incansablemente en la necesidad del
diálogo:
+ es ya un punto adquirido en los planteamientos oficiales de la

jerarquía,
+ es uno de los puntos permanentes en la predicación y acción de

Monseñor Rivera,
+ es también uno de los puntos centrales de comunidades de base,

comunidades religiosas, etc.

- Las dos universidades más importantes del país constantemente ap~

yan el diálogo de distintas formas.

- Las Naciones Unidas, vuelven a lamentar el que se haya interrumpi
do el proceso del diálogo, mientras que Contadora apunta también
en la dirección del diálogo como camino de la paz, así como la
CEE.

2.7.2 La respuesta de Duarte a la presión nacional e internacional:

- Después de sostener que no había 'espacio político' para el diá10
go, Duarte propone el 11 de marzo de 1986 un diálogo paralelo Go=
bierno de El Salvador con el FMLN-FDR y Gobierno de Nicaragua con
los 'contras'
+ supuestamente esto le abre el espacio político porque favorece

la propuesta norteamericana del diálogo sandinista-contras,
+ por otro lado le da un respiro para no estar a la defensiva ne

gativa en la propuesta del diálogo.

- Inesperadamente elIde junio anuncua su voluntad de reunirse al
más alto nivel con el FMLN-FDR en busca de la paz antes de fina
les de agosto y con la colaboración de Monseñor Rivera:
+ se trata de una propuesta sin preparación previa y de todo pu~

to Eestinada,
+ aunque no haya por qué dudar de la seriedad subjetiva con que

se propone carece de toda seriedad objetiva con probabilidades
de éxito:

el éxito tentdo con la propuesta de La Palma no garantiz~

ba el éxito de la nueva propuesta,
la propuesta no negociada previamente con los poderes fác-
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ticos que limitan el poder presidencial tiene así más de ma
niobra política improvisada que de manejo prudente de uno
de los elementos esenciales del proceso salvadoreño:

& le permite momentáneamente tomar la iniciativa en el
proceso del diálogo,

& pero no le da armas y poderes para un avance serio.

- Aunque el gobierno busca el apoyo de Estados Unidos y de otros paí
ses para reemprender el diálogo, este apoyo no es suficiente para
sobreponer los grandes intereses nacionales a los intereses de USA
y otros poderes fácticos:
+ USA apoya la propuesta del diálogo, aunque por lo mismo lo limi

ta a las exigencias de su guerra de contrainsurgencia en la mo=
dalidad de guerra de baja intensidad,

+ la FA considera inadecuado el momento en cuanto el diálogo pue
de entorpecer sus planes militares, que son para ella lo princi
pal, -

+ la extrema derecha, en cuanto ve de cerca el diálogo, vuelve a
presionar para que no se tenga.

2.7.3 El nuevo estancamiento del diálog>muestra las enormes debilida
des del mismo no obstante su necesidad, su legitimidad y su
constitucionalidad:

- Hay toda una serie de causas accidentales para el fracaso provisio
nal de la nueva cita en Sesori:
+ el problema no fue planteado correctamente al principio, al que

rer conseguir de la primera nueva reunión grandes resultados pa
ra los que no había posibilidades objetivas, -

+ la serie de declaraciones públicas, sobre todo por parte del go
bierno, que indicaban por un lado gran miedo a los poderes fác=
ticos y por otro hacían necesariamente inflexibles sus posicio
nes fundamentales,

+ la falta de previsión por parte del F~aN-FDR al aceptar, aunque
fuera provisionalmente, a Sesori sin prever los problemas que
de ahí se deducían.

- El análisis de lo ocurrido en Panamá muestra a la- claras las limi
taciones de ambas partes respecto del diálogo:
+ El problema de la seguridad-desmilitarización es sobre todo un

problema político para ambas partes:
hay ciertamente un problema de seguridad para los comandan
tes del FMLN sobre todo, pero ese problema en mayor o menor
medida se dará en cualuqier sitio del país en que se reali
ce el diálogo, incluido San Salvador,
desde la realidad de los hechos el problema de la desmilita
tización tiene mayor objetividad por parte del FMLN-FDR,
aunque no una objetividad total:

& durante años esa zona del norte de San Miguel con al
gunas excepciones como el caso de Ciudad Barrios, no
sólo no ha estado militarizada permanentemente sino
que no ha recibido seguridad por parte del gobierno:
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o todavía después del anuncio de Sesori, el alcalde
de esta población confesaba ingenuamente que no
puede desempeñar el poder municipal en Sesori si
no que lo ha de hacer desde San ~liguel por falta
de seguridad,

O no es lo mismo que a través de operativos la FA
pueda estar sucesivamente en cualquier parte del
país que a través de la militarización pueda es
tar simultáneamente dando seguridad a todas las
partes del país,

O las argumentaciones defensivas de la parte guber
namental por no haber aceptadl la desmilitariza
ción son sumamente débiles desde el punto de vista
lógico.

& sin embargo, el F~~N no tiene objetividad total por
que debe conceder que no está en capacidad de defen
der militarmente por largo tiempo una posición dete~

minada:
O el F~~N puede ser desalojado sucesiva y temporal

mente de casi cualquier parte, aunque no simultá
nea y definitivamente, ni siquiera de Guazapa,

O la propuesta de ellos de que cesaran operativos
en la zona por 72 horas y aun la de tener una tre
gua es razonable, siempre que no signifique sobre
pasar la relativa legitimidad y el relativo poder
que tiene incluso en la zona norte de San ~liguel

y en otras zonas.

+ La desmilitarización corno problema nunca debería ser aceptada
por ninguna de las dos partes corno razón suficiente para cerrar
el diálogo, aunque tal vez sí para posponerlo:

desde un punto de vista militar y aun desde un punto de vis
ta político es para ambos lados, si creen en la negociación,
un bien mucho menor que el diálogo mismo:

U aún prescindiendo de discusiones técnico-militares,
el tiempo y el lugar en disputa son tan pequeños, que
es difícil hacer ver al pueblo que eso valga más que
una voluntad firme de diálogo,

O desde el punto de vista político el que hubiera 'podi
do' ceder hubiera ganado mucho más con el pueblo sal=
vadoreño, si se le informa bien.

- El no poder tenerse el diálogo por causa de la desmilitarización
seguridad indica lo relativo del diálogo/negociación para ambas
partes:

+ El límite fundamental del gobierno no está en la inconstitucio
naJidad del diálogo sino en que el diálogo no puede sobrepasar
los limites de la guerra de contrainsurgencia de baja intensi
dad inpu stos por los norteamericanos y hechos suyos por la FA
e incluso por el propio gobierno:
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• la argumentación de inconstitucionalidad por no dar seguri
dad durante 72 horss a 600 km. cuadrados resulta cínica, da
da la situación real de la seguridad en el país, -

• es claro que el plan fundamental de USA, gobierno y FA para
El Salvador está en la guerra de contrainsurgencia de baja
intensidad, que permite y aun exige un diálogo controlado,
pero que no permite que el diálogo se convierta en el medio
fundamental para la finalización del conflicto armado, a no
ser que supusiera la rendición de unas armas que la FA no
ha sido capaz en seis años de derrotar,

• la desmilitarización en este contexto no es más que un sig
no de esto, así como lo es el lanzamiento paralelo al diálo
lago del programa "Unidos para reconstruir".

+ El límite fundamental del FliLN está en que tampoco es para ellos
el diálogo/negociación el medio fundamental para terminar con
la guerra y para alcanzar la pacificación del país:

• esta posición es razonable en cuanto no pueden fisrse de
que se pueda tener un diálogo/negociación aerio que respon
da a sus expectativas y a la legitimidad y poder que juzgan
tener,

• pero sea razonable o no presenta la realidad de que para el
FMLN el diálogo está por detrás en su estrategia del robus
tecimiento militar y del trabajo con las masas:

& pueden decir que esto lo quieren no tanto para buscar
el poder como para hacer lo que el país necesita para
salir de su depresión, represión y dominación extran
jera,

& pero sigue siendo cierto que los medios van cobrando
una sustantividad y una independencia que se van con
virtiendo en fines.

+ La conclusión es que ambas partes someten las' posibilidades del
diálogo a las posibilidades de la guerra y no aceptan la extre
ma necesidad del diálogo.

3. El camino por recorrer para llevar adelante el diálogo como medio
fundamental en el proceso de paz:

3.1. El repetido fracaso durante seis años del proceso de diálogo en
tre las partes en conflicto indica que el peso del mismo, sin ex
cluir a las partes, debe pasar a quienes en la sociedad salvadore
ña están persuadidos de que no es la guerra ni la ingerencia ex
tranjera el camino para la paz sino la puesta en marcha de la vo
luntad popular:

- Lo que se viene llamando la tercera fuerza debe ser el sujeto
principal que ponga al país en 'estado de diálogo' en busca de
la paz y de la solución de las causas del conflicto:
+ quien más necesita la paz y la reconstrucción del país es toda

aquella parte del pueblo y de las fuerzas sociales que sacan
de la guerra más males que bienes y que se ve afectada más gra
vemente por el problema económico y que no está directamente
vinculada a ninguna de las partes en conflicto:

.•1
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de ahí surge la 'tercera fuerza. que con este o sin este
nombre es la mayor novedad social y política de este año
1986, ,
la consolidación y crecimiento de esta 'tercera fuerza,
su eventual organización de las fuerzas que la componen y
su movilización total en torno al diálogo como punto prin
cipal, puede contribuir a corto y mediano plazo a ppnerlo
en marcha

es menester poner al país en 'estado de diálogo' que contrarre~
te los males del 'estado de guerra' y busque soluciones a las
causas del conflicto:

el 'estado de diálogo' es aquella situación social generall
zada en que el diálogo se constituye en la acción política
por antonomasia tratando de aglutinar al mayor número de
fuerzas populares y tratando de lograr acuerdos fundamenta
les para imponerlos a las dos partes en conflicto,
la pretensión de este 'estado de diálogo' es terminar con
la guerra, con los efectos de la guerra sobre la población
y con las causas de la guerra.

- La 'tercera fuerza. puesta en 'estado de diálogo' debe encontrar
las soluciones a los problemas de que es víctima tanto por la in
justicia estructural como por la economía de guerra y la guerra a
la economía:

+ lo que la guerra afecta a la población civil es algo cuya solu
ción debe ser exigida y promovida por esa misma población civil
organizada, en cuanto las partes en conflicto o los partidos p~

líticos no se la resuelven:
las situaciones que le afectan por la guerra misma como bom
bardeos, minas, desplazamientos forzados, impedimentos para
regresar y vivir en los lugares propios, capturas, torturas,
violaciones de los derechos humanos,
son los más afectados los que más pueden luchar por conse
guir estos mínimos,

+ hay que forzar cuanto antes a que la economía de guerra y la
guerra a la economía vaya cambiando de signo para convertirse
en una economía que vaya minimizando las causas de la guerra:

el presupuesto nacional debe ser dedicado prioritariamente
al desarrollo económico y social buscando la financiación
de la guerra por otros medios que no afecten tanto a la eco
nomía de las mayorías populares,
se debe presionar sobre ambas partes en conflicto para que
no destruyan la infraestructura económica pero tampoco las
pertenencias, los sembrados, etc., de la población:

& este ahorro de recursos no debía de ir de ninguna ma
nera a la guerra sino al desarrollo económico y so-
cial,

& la ayuda norteamericana debería ir a la solución de
las causas económicas del conflicto y de los efectos
del conflicto y de los efectos del conflicto y no a
la profundización del conflicto.
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hay que ganar mayores espacios políticos para que realmente se
sienta la presión popular en lo económico y en lo político:

la tercera fuerza puede concnetrarse en estos próximos
años en conslidarse y en conseguir objetivos parciales
de humanización de la sociedad y de liberación de las m~

yorías,
pero debe también trabajar por acumular un caudal de vo
tos con los cuales incidir en las próximas elecciones, s~

bre todo en las presidenciales:
& no es una fuerza que busque el poder pero tiene

que incidir en el poder precisamente con su fuer
za social,

& los partidos políticos que no hayan sido capaces
de llevar adelante el diálogo o de cambiar la ec~

nomía de guerra o de solucionar los grandes pro
blemas populares debieran ser castigados con el
voto de la tercera fuerza,

& ese caudal de votos puede servir para lograr un
gobierno realmente popular con programas que favo
rezcan ante todo a las grandes mayorías.

La 'tercera fuerza" debe trabajar por todos los medios en que prosl
gan el diálogo las partes en conflicto y que obtengan resultados en
la línea de los intereses fundamentales que le son propios.

+ puede y debe declararse, después de sereno estudio y de consul
tas populares cuál de los dos programas ofrecidos por las partes
le son más favorables:

debería así dar una respuesta a los seis puntos del proye~

to político del F~~N-FDR,

asimismo debería dar una respuest a las propuestas que hi
ciera el gobierno para acabar con la guerra.

+ debería permitirse a la 'tercera fuerza' ponerse directamente en
contacto con las partes en conflicto para hacerlas ver cuáles
son los verdaderos intereses populares:

el gobierno hasta ahora se hace remiso a recibir a toda
una serie de organizaciones populares según aquel princi
pio del que no está conmigo está contra mí,
el FMLN-FDR, a pesar de sostener actualmente que el que
no está contra mí está conmigo, tiene grandes dificultades
para ponerse en contacto con los representantes de los sec
tares populares, quienes realmente podrían ser principales
mediadores.

3.2. A pesar de las grandes dificultades y de las pocas probabilidades de
éxito del diálogo entre las partes en conflicto, éste debe ser promovi
do en gran beneficio de la mayoría de la población:

Deben recharse todas aquellas dificultades que no son sustantivas y
crear las condiciones para facilitar el diálogo:
+ debe 'despolitizarse' el diálogo haciendo de él una causa nacio

nal y no una causa partidista:
si se lo toma como un arma política para mantenerse en
el poder y/o para alcanzar el poder, se lo está desfigu
rando y dificultándolo,



-23

&

necesario reforzar el papel de la mediación:

el poder contar con la mediación de la Iglesia, representada
por Mons. Rivera es algo importante que debe ser robustecido:

= es aceptado por ambas partes como mediador, aunque se
le atribuye un papel bien reducido,
representa una gran autoridad moral y es suficientemen
te independiente de las presiones de ambas partes, 
el robustecimiento de su posición de mediador favorece
ría el proceso: -

& con más recursos técnicos y más apoyo de equi
po podría desarrollar mejor su misión,
pero también las partes en conflicto le debie
ran conceder más poder de arbitraje y decisión
si-es que realmente confían en la justeza de '
su causa y en la ohnestidad y talento del mediadoro _

+

+

+

+
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a la larga ganará más políticamente quien menos mire por
sí mismo y más por los verdaderos intereses populares.

debe limitarse todo tratamiento propsgandístico e ideologiza
do del dinogo:

• las últimas versiones, sobre todo las gubernamentales,
de lo dicho sobre la última fase del diálogo, es toda
una demostración de lo que no se debe hacer,
es comprensible la desconfianza del adversario, pero el
cultivo de esa desconfianza no lleva más que a impedir
el diálogo.

Cuánto más diálogos parciales se hagan tanto más fácil sería ir
llegando a acuerdos favorecedores del proceso mismo y favorecedo
res de la población:
+ el FMLN-FDR constantemente está pidiendo tener como talo en

algunas de sus partes conversaciones previas con todos los
sectores del país, no exlcuidos los empresariales y militares.

el gobierno también debe procurar conversaciones no sólo con
la empresa privada o los militares sino también con los sect~

res laborales o gremiales que le son -adversos:
es un error partir el país en dos de manera que se pol~

ricen todas las fuerzas en dos bloques:
& esto no responde a la realidad social,
& lleva a antagonismos y descalificaciones que di

ficultan el estado de diálogo y al diálogo en-
tre las partes.

hay posibilidades efectivas de acuerdos en muchos pun
tos.

el gobierno, el PDC, los otros partidos deben buscar reunio
nes serias con el FMLN y/o el FDR para ir buscando puntos de
coincidencia tanto en los principios fundamentales como en
acciones concretas y en sistemas de diálogo.

~ ,*C4- ~fEs

+ se podría pensar en ampliar el papel de la mediación, si es
que realmente llega a constituirse una t f i dercera uerza n epe~
diente de las dos partes en conflicto: ~
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la tercera fuerza es por su propio concepto una fuerza
representativa directamente de los intereses populares
y no debe someterse a los intereses de ninguna de las
partes en conflicto,
todavía no está en condiciones de organización que le
permitan un papel orgánico de mediador pero no por eso
su contribución dejaría de ser mediadora:

& podría plantear puntos fundamentales de diálogo
y su voluntad sobre ellos,

& podrían emitir su juicio sobre la actuación de
las partes en conflicto antes, en y después
del diálogo.

Septiembre 18, de 1986.
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