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EL DIALOGO (~}E VIENE

Han transcurrido 39 días desde que el presidente Duarte

encomend6 a f-íons. Rivera la preparación de una nueva

ronda del diálogo entre el go ierno y el ~~-FD • El

arreglo se dificultó por un mal planteamiento del tipo

de reuni6n posible por parte del go ierno y del media

dor, lons. Rivera. Pensaron ambos que se necesitaba

llegar previamente a acuerdos importantes para evitar

la frustaci6n de una reuni6n pública y sol~nne sin re

sultados tangibles. El planteamiento del FMLN-FDR era

más realis ta en el c6ondo, aunque no en la forma. Lo que

se necesitaba conseguir en esa reunión pública es el

compromiso solemae ante el pueblo salvadoreño de que

ambaspartes se disponen a buscar la paz principalmente

por la vía del diálogo y de la negociación. Esto era 10

realista (Proceso , 245, 2-3) Y era 10 que se podía y se

debía conseguir, independientemente del uso político

que las partes quisieran hacer de ello.

La entrevista de 1Ions. Rivera en Colombía con Ungo y

Zamora pareció ser efectiva. Ionseñor renoconoció la

dificultad y la trampa que podía haber en unas CDDVer-

saciones previas privadas, que podían alargarse indefi-

nidamente postergando así el c~limiento de una reu-

,Jión ).íLlica en n Salvador antes de finales de agosto,

tal como 10 había ofrecido fettinadamente el presidente

Duarte. Transmitida esta opinión al gobierno, éste cam

bió su propuesta en términos más afines al planteamiento

de los frentes.
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El día 26 de~ ~ns. Rivera se reunía con el pre

sidente Duarte en Santa Ana con ocasión dela celebra

ción religiosa de la fiesta patronal de la ciudad. La

converaación fue cD1ltinuada y ampliada el día 29 de

julio en el local de la Conferencia episcopal de El Sal

vador. En esas dos reuniones el presidente presentó su

propuesta: la reunión se tendría el 29 de agosto en San

Miguel o con reticencias en Gotera; la delegación ofi

cial sería encabezada por el presidente alque acompa

ñarían otras personas sin det~rrninar ni siquiera por

sectores; se darían facilidades de transporte y seguri

das a los representantas del FML.l\j-FDR, que podrían ha

cerse presentes durante la noche del 28 hasta la ITklilana

del 30. Nada se proponía de~ agenda ni de conversa

ciones previas entre las partes.

El día 31 de julio ~!Ons. Rivera llevó a Perquín esta

propuesta con ocasión de su visita al coronel Avalos.

Los frentes le hicieron una contrapropuesta: el lugar

debe ser San Salvador por razones de seguridad; debe

haber acuerdo previo sobre la fecha y la a.genda de la

reunión y para ello debe formarse una comisión conjunta

de las dos partes con !l intermediario. La comisión de

bería tener resu!ltos estos puntos antes del 20 de se

tienilire. Los acuerdos a los que se debería llegar son

los e tiempo de la reunión, relaciones con la prensa,

posibilidad de~ conocer con tiempo la opinión de otros

sectores a través de reuniones previas, acuerdo privado

sobre plan e seguridad que g~aantice protección, etc.
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Trasladada esta poppuesta por Mons. Rivera al presidente

Duarte, éste hizo otra a su vez. En ella se reiéera la

fecha del 29, se añade la posibilidad de la pe~qaña po

blaci6n de Berlin y se acepta la propuesta de conversa

cinnes previas en la embajada de El Salvador en México,

donde se arreglarían los aspectos formales de la reuni6n.

Esta prpuesta fue leida por teléfono al doctor Ungo el

día 4 de agosto y poco despúes hecha pública por el pre

sidente.

El día 6 de agosto con ocasi6n <le la homilía solemBB

de la fiesta patronal de El Salvador, ~Ions. Rivera dijo

que no podía anunciar la fecha ni llugar del iiicio del

di~logo público, porque no había acuerdo todavía, aunque

mostr6 un cierto optimismo por cuanto las posiciones se

iban acercando. Fuél primero la propuesta de Duarte y

después la presentación de ella por el vicemiBJistro de

informaci6n y cultura las que enrarecieron de nuevo el

ambiente clesifu¡;rando la propuesta del r;.rr..¡'l-FDrt y uesca-

lificánJola propagandísticamente.

n r.·[L:i 'la respondido con mesura sin querer entrar en

polémic.:ls propaganclís~icas con el vocero del gobierno

salvaJoreño. Propone iniciar las conversaciones prepa-

ratorias el 20 de agosto, en las que se fijará la fecha

y lugar así como 10 requerido en materia tIe seguridad

y comlUlicaci6n con el público. Si el gobierno reconEir-

ma su pro uesta de que se tengan esas conversaciones

y am as partes sonflexi les en cuanto a lugar y fecla

es posihle que antes e finalizar setiembre se ree 

prenda el gran diálogo nacional.
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