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DEL FORN« NACIONAL AL FORO POPULAR

El Cosejo de Ministros ha empezado a conocer las recomendaciones surgidas del

Foro Nacional convocado por el Presidente Romero y que ahora llaman equivocadamente

Diálogo Nacional. Para ettupor de la ciudadanía se nos informa que el Consejo de Mi

nistros constató que "muchas de las recomendaciones sobre aspectos políticos, ya son

una realidad, con las medidas tomadas por el mandatario" • Estamos listos. No espe

ren Vds. grandes cambios en la política nacional. Los cambios que podrían esperarse

ya han sido hechos. Y si no han cambiado nada, si no han logrado la más mínima credi

bilidad entre la ciudadanía independiente, si no han logrado que disminuya en un ápi

ce la violencia de la crisis, Vds. me dirán qué.poder esperar de este Gobierno y de

sus dialogantes oficiales. Estos son los cambios y los remedios que nos esperan por

parte del Gobierno.

Muy al BEBKX contrario es el caso del Foro Popular, que ayer en rueda ee prensa

hizo pública supix plataforma. Se trata de un evento fundamental en la marcha políti

ca del país por una serie de razones que pasamos a explicar.

A este foro popular han asistido catroce grupos distintos, que van desde la Dem~

cracia Cristiana has las Ligas populares 28 de Febrero. El documento presentado

cuenta con el respaldo de los partidos políticos Democracia Cristiana, MNR, UDN Y

PUCA; cuenta con el respaldo de una de las tres organiaaciones populares, Las Ligas

28 de Febrero; cuenta finalmente con los sindicatos más fuertes y representativos:

CUTS, FUSS, FENASTRAS, ATACES~ FESINSCONSTRANX, FESTIAVCES, STIUSA, CTS Y CCS. Para

cerrar el círculo de la representación popular falta el Bloque Popular Revoluciona

rio y falta el FAPU, aunque de éste si se ha hecho presente su componente sindical

más fuerte: FENASTRAS. No están, por tanto, todas las fuerzas populares, pero hay

una vastísima representación de ellas. La oposición puede dialogar y la oposición

puede llegar a una plataforma común.

y este es el segundo punto importante. El que hayan llegado a una plataforma co-
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común, que no se reduce tan sólo al diagnóstico de la realidad nacional sino que

llega hasta la proposición de medidas comunes, un mpinimo de medidas bastante radi

calca, en las que todos los grupos estarian de acuerdo. No sólo estan acordes en

la condena de la acOual situación sino que están de acuerdo en un paquete de medidas

para empezar a salir de ella. Si reflexionamos que esta coincidencia es respaldada

por t.antos grupos y de tan diversa índole, tendremos que reconcer que se trata de

un hito fundamental en la política salvadoreña.

En tercer lugar, estas fuerzas opositoras y este foro popular hace pública la

plataforma de sus posiciones y de sus prppuestas. No es como el foro nacional que

envía sus recomendaciones al Gobierno para que este las manipule y diga que ha dia-

logado, sino que las ofrece públicamente al pueblo para que sea el pueblo el que las

haga suyas y las respalde. El interlocutor del foro popular es el pueblo mientras

que el interlocutor del foro nacional es el Gobierno, y es que los del foro nacional

Bonaliados del Gobierno mientras que los del foro popular son aliados del pueblo.

Si atendemos al contenido de la plataforma común, que respeta la autonomía y la

diver~idad ideolópica de los distintos prupos, uno de los puntos más significativos

que e 1'000 el presupuesto de todos los demás, eEl su fe en la democratización, su

fe pn ln~ procesos democráticos como vía de 9a1ida a la crisis. Determinado el ori-

f'n eje la crhiq en la conculcación pel"T"anente de la Constitución y de la dernocra-

CI~. pr"q',ce 'lu" la ~oJución estlí precisamente cn lo contrario: en una auténtica

',-, er.l 7,C Ión d"l pllís, rn una autentica participación popular en el destino polí-

r Ir 1,. 11 nllrlón, pero lAm! iFn en ~us recursos y en sus riquezas.

Jd In(' 'l"é h:J r1e il "ndersp por dcmocratización. Vice el tex-

.1 .,,1 ¡l:¡r.,."tp CQlIv('ncitl"" ele 'lue sólo la acción de las organi-

'. rr: I1 LZ.lrión '1,' IIn vcrd:ldcro rroc('so de democrati-
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zación". Y vuelven a repetir al final de su manifiesto: "creemos ••. que sólo la ac

ción de las organizaciones populares es garantía para conquistar un proceso de de

mocratización real y un régimen político nuevo, verdaderamente democratico, en don

de la justicia social y la libertad, sean elementos indisepnsables del mismo".

Por eso rechazan la apertura democrática tal como la entiende el Gobierno y tal

co:no la sostienen las fuez:zas que están tras él. "No creemos en soluciones superfi

ciales, ni mucho menos en los ofrecimientos gubernamentales de apertura democrati

ca y elecciones libres, cuando al mismo tiempo se incrementa la represión y los

gastos militares para ~~ntener elesquema de violencia y de terror. Nuestras organi

zaciones son de la opinió que el sufragio •• únicamente'8 podrá cumplir tal función

(la de expresar libremente la voluntad popular) en un régimen verdaderamente domo

crático, y no en el actual del país.

üespués proponen un análisis de lo que sucede en el país y una serie de solucio

ne~ ur entes para que pueda hablarse de un inicio de democratización. Una serie de

~oluciones de las que el Gobierno no podrá decir que ya las esta ponieddo en prácti

ca. L3~ ~oluciones del Gohierno van por otro lado, van a conservar el estado actual

de cosas en lo que toca al ordenamiento económico y a la correlación de fuerzas.

rora eso el Gobierno no puede -dadas las presiones con que cuenta- ni quiere democr~

i~~r ya la vida política del país. Quiere tan sólo ganar tiempo. RB~xR Pero lo

'1"'C est:i haciendo es perdiéndolo y con ello haciendo cada vez más difícil la solu-

CJón.

,"" lor, rO~;¡ lores de la plataforma representan no es la solución definitva,

r'l"" "O ,,1 1" r" 1t.30 (') E) 0'1u y FAPU, pero es una vía de soluc ión, que evi taría

10 urrecc.o VIO) o n, '1ue el Cloque parece no aceptar hoy.

2l-Set.-1979
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