
Prolongación de la guerra 
o solución política

negociada 
El dilema salvadoreño actual 

El reciente fracaso de la tercera reunión 
de diálogo entre el Frente Farabundo Mar• 
tí de Liberación Nacional (FMLN) - Frente 
Democrático Revolucionario (FDR) por 
una parte y el gobiemo de Napoleón Duar
te por la otra, exige una evaluación del es
tado de las fuenas sociales, políticas y mi
litares en el momento actual y sus perspec
tivas a mediano plazo. 

El prese11te trabajo, al analizar los tí/ti
mos aco11tecimientos, inter1ta visualizar 
los posibles desenlaces de una sit11ación 
que 110 cesa de agravarse y que afecta a 
toda la región ce11troamerica11a. Al re
ferirse al aspecto estrictamente militar, 
aborda problemas como el del carácter 
ofe11sivo del accio11ar del FMLN, las /i
mitacio11el· de la actual táctica de las fuer
zas am,adas gubernamentales, las corue
cue11cias <le/ sabotaje revolucionario, las 
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posibi'lidades de _uno intervención militar 
directo norteamericana. En cuanto al as• 
pecto político interno, el autor estudio par
ticularmente los procesos inéditos que 
están cobrando fuena y modificando el 
panorama político del país. 

En un esclarecedor análisis sobre la si
tuación actual en El Salvador, el coman
dante Joaquín Villalobos, miembro de la 
Comandancia General del Frente Farabun
do Martí de Liberación Nacional (FMLN), 
sostiene que los frentes democráticos y 
revolucionarios combinan una firme fuer
za en la defensa de los intereses populares 
y una enorme flexibilidad poütica porque 
tienen mucha confianza en las fuerzas acu
muladas, en su capacidad de debatir posi
ciones y en la justeza de sus objetivos (1). 

Esta afirmación nos permite introducir
nos en el dilema central que rodea a todo 
lo que sucede en estos momentos en el 
país: ¿Se prolongará la guerra o se llegará 
a una solución política negociada de la 
misma? 

La fuerza del FMLN-FDR 

Cinco años y medio hace que la guerra 
popular revolucionaria se desplegó en El 
Salvador. Muchas cosas han ocurrido en 

lt 111111p1111•h111v111111•1111• l111·v1· h1l1l' cllaK 
.tr,1111 ,1 l.1 l m·1111 y l.1 l lc'<1h1hd11d pohll 

, 1 > 11111!1.11 del l·Ml N l•l)R. Para poder
1111r111k1 u pk11i1ml c(>1110 ha sido logrado 
l11 ,1111 l'll111 dchcmos rcl'crirnos, en nuestra 
11p11111111, .i la solución de cinco contradic-
1 1t,m·, hus,cas que subyacen en este pro
' 1 ,11 ( 1). 

1 ., prunera trata de la contradicción 
t 11111• la lucha armada revolucionaria y las 
l111111ac1011cs territoriales del país, que ha
' 1 1  decir y pensar a muchos que las fuer-

,, 1111c, rilleras no podrían sostenerse por 
11111l'lto I icmpo, al no contar con una reta-
111.1Hha territorial ni interna ni externa. 
lluy, en corto tiempo, el FMLN ha logrado 
11111,truir una peculiar retaguardia interna 
1i.,,:1do en una amplia participación de las 
111.1-..,s populares, principalmente de traba
¡,11lm os del campo, y que ha llevado a la 
,ti 11111ación de que "la montaña de El Sal
v.,dur son las masas organizadas". Mien-

1, .,� queda sólo el recuerdo de la difundida 
11p111ión que prevalecía entre los revolu-
1 10nnrios salvadoreños hasta principios de 
lus u11os 70, sobre la imposibilidad de la 
111¡,.anización pol(tica en el campo, fatalis-
1110 geográfico que explotó definitivamente 
1•1 1 O de enero de l 981, y que dificulta 
,11111 comprender cómo es posible el desa-
11 olio de una guerra popular revoluciona
' m durante tanto tiempo en un territorio 
de tales características. 

La segunda trata de la contradicción en-
1 re lucha armada revolucionaria y lucha po
lítica de masas, particularmente visible 
cuando el desbordante movimiento de ma
sas urbano y rural de los años finales de 
lu década pasada y del primero de la actual, 
efectuó un repliegue forzoso a la par del 
crecimiento de las acciones militares y del 
desarrollo de procesos electorales de nuevo 

(2) Tres de ellas han sido objeto de estudio en el
libro El Salvador 1981-1984: la dimensión polí
tica de la guerra, Premio Nacional UCA Editores 
1985, de Mario Lungo, publicado en julio de 
1986 por la Editorial de la Universidad Centro
americana "José Simeón Cañas", San Salvador. 

Napoleón Duarte: militarmente 110 puede gallDr la 
guerra y p0Uticame11te lo está perdiendo. 

tipo que hicieron creer a muchos que el 
papel de la lucha política de masas había 
pasado al recuerdo, olvidando que ésta es 
una constante de la historia salvadoreña. 
Cuando las luchas políticas de masas re
surgen en 1983, se acrecientan en 1984, 
y vuelven a ocupar un lugar central en lo 
que acontece en el país en 1985 y 1986, 
mostrando nuevas formas y nuevos ca
minos, es posible observar cómo se ha ido 
solucionando esta segunda contradicción. 

La tercera gira alrededor del hecho de 
impulsar una guerra popular revoluci�n�ia
por parte de un conjunto de orgamzac10-
nes que van, simultáneamente, construyen
do su unificación, en una síntesis de la van
guardia históricamente dispersa. Muchas 
dificultades han rodeado este proceso, sus
citando dudas y motivando expectativas, 
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mientras los problemas de la relación par
tido revolucionario-ejército revolucionario
organizaciones populares de masas, adquie
ren extraordinaria vigencia. La autonomía 
actual del amplio movimiento de masas 
que se ha desarrollado en el país, en el 
que se destac_an el gremio de empleados 
públicos y las cooperativas agrícolas, 
grupos sociales de muy reciente emergen
cia en la lucha política del país, muestra 
también cómo se ha avanzado en esta ter
cera contradicción. 

La cuarta se refiere a la relación entre 
lucha armada revolucionaria y el plantea
miento de un programa democrático-re
volucionario. La riqueza de las alianzas po
líticas en El Salvador, sólo superadas en 
la región. por la experiencia de la lucha 
sandinista, la permanencia junto a ellas de 
los objetivos estratégicos, la creatividad 
con que el problema del programa se ha ido 
abordando, la flexibilidad y el antidogma
tismo que han prevalecido, muestran lo 
ocurrido en torno a esta cuarta contra
dicción, que por la misma razón ha sido la 
más difícil de captar en toda su rica evolu
ción. 

La última, que trata de la relación entre 
el desarrollo de una guerra popular revolu
cionaria de contenido naciona( y el con
texto regional en que ella se desenvuelve, 
es bastante transparente. Alrededor de ella 
se basa la falsa argumentación de que lo 
que sucede en el país es producto del con
flicto Este-Oeste, y las simplistas explica
ciones de la llamada "teoría" del dominó, 
que buscan ocultar las reales causas de la 
guerra en El Salvador y justificar la inter
vención norteamericana en la misma. In
timamente ligada a las cuatro anteriores, 
esta contradicción también ha ido siendo 
solucionada, como las otras, a favor de las 
fuerzas democráticas y revolucionarias. 
Prueba de ello ha sido la imposibilidad de 
dete�er el accionar y la consolidación del 
FMLN a través de la ubicación en Hondu
ras de bases y tropas norteamericanas pa
ra impedir el pretendido flujo de armas 
proveniente de Nicaragua y las dificulta-

des para obstaculiz:11 lo� 1•-111r11011 paci• 
ficadores del Grupo de (;on111do111 

Sostenemos que es la cvolució11, düí
cil y cambiante, de este conjunto de con
tradicciones a favor del proyecto demo
crático-revolucionario lo que constituye la 
base de sustento de la fortaleza del FMLN
FDR, y que les permite combinar la firme
za en la defensa de los intereses populares 
y la flexibilidad en los planteamientos po
líticos. Al partir, tanto la administración 
Reagan, como el gobierno de Duarte y las 
fuerzas armadas gubernamentales, de pre
misas equivocadas, es posible entender su 
comportamiento ante la propuesta de una 
solución poütica negociada a la situación 
que vive el país desde hace casi seis afios. 

Ellos, además de creer (en los casos en 
que esto realmente ocurre y no en los casos 
en que se trate de ocultar la realidad para 
defender sus intereses particulares),"que es 
la intervención de una potencia extracon
tinental la causante de la guerra que se li
bra en estos momentos, piensan equivoca
damente que la están ganando en el plano 
estrictamente militar, basados en la concep
ción militar estratégica vigente conocida 
como la "guerra de baja intensidad" ·/or 
esto, pero principalmente por las exigen
cias de la mayoría de la población salvado
reña y las presionés y necesidades interna
cionales, es que aceptan ir a un diálogo 
-que el FMLN-FDR ha exigido insistente
mente, recogiendo una reivindicación am
pliamente sentida por los sectores popula
res del país- convocando demagógicamen
te al mismo tal como lo hiciera Napoleón
Duarte en 1984 en la Asamblea de las Na
ciones Unidas y el 1 o de junio de 1986,
para luego obstaculizarlo, boicoteado y
hasta cancelarlo en algunos momentos.

Obviamente, su percepción, a partir de 
los intereses que defienden y de la evolución 
de las contradicciones a que nos hemos re
ferido, es diferente a la del FMLN-FDR. La 
realidad, sin embargo, muestra la razón de 
los últimos. Veamos, el estado actual de 
las fuerzas sociales y políticas internas y los 
procesos inéditos. 

Ju más perjudicada de la crisis salvadoreña es la población civil, desplazada de rus pueblos a miserables 
r·11111pos de refugiados. 

Las nuevas fuerzas 

La guerra continúa con violencia. La 
crlsis de hegemonía al interior del bloque 
dominante no logra resolverse. Surgen nue
vas fuerzas sociales en medio de un cons
tante resurgimiento de las luchas políticas 
de los trabajadores (3), modificando el 
panorama político del país. Se destacan 
entre ellas los gremios de los empleados es
tatales y de los campesinos de las coopera
tivas, incluidos los del sector afectado por 
la reforma agraria de 1980, que se suman 
a los tradicionalmente combativos sindi
catos obreros, gremio magisterial y organi
zaciones estudiantiles. Todos ellos cons
tituyen, en conjunto, una fuerza social 
nueva y poderosa que une a las reivindi
caciones económicas las exigencias por al-

(3) Ver al respecto: Lungo, Mario: "1985, el con
tinuado resurgimiento de la lucha po!Ítica de las 
clases trabajadoras :ial.vadoreñas", Cuademos de
Divulgación Universitaria, No. 2, Universidad 
de El Salvador, 1986.

canzar la paz a través del diálogo y la ne
gociación, así como una plena libertad, el 
respeto a los derechos humanos y una 
política exterior autodeterminada. 

Y esto es nuevo en un país en que, has
ta en la década actual, los empleados esta
tales se caracterizaban por la ausencia de 
organización y su obediencia (bajo una 
larga historia de chantaje y represión) a 
los gobiernos de turno, llegando a servir 
en muchas ocasiones como caudal elec
toral de los partidos oficiales. Y su organi
zación y activa participación en las reno
vadas luchas de masas se da bajo una le
gislación que aún las prohíbe. Aún más, 
las constantes olas huelguísticas a partir 
de 1983 tienen casi siempre a la cabeza 
a este sector social, lo que revela la expe
riencia y la fuerza colectiva acumulada. 
No podemos, en los límites de este ar
tí culo, describir detalladamente sus accio
nes; lo que interesa aquí es seíialar la no
vedad y la fuerza de su irrupción en la es
cena política del país. 

Respecto a los campesinos integrados 
en cooperativas, la situación es distinta. 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
es

 c
op

ia
 fi

el
 d

el
 p

ub
lic

ad
o 

en
 la

 re
vi

st
a 

N
ue

va
 S

oc
ie

da
d 

N
o 

87
, 1

98
7,

 IS
S

N
: 0

25
1-

35
52

, <
w

w
w

.n
us

o.
or

g>



Orgunizados desde mediados de los aftos 60 
por el Instituto Americano para el Desarro
llo del Sindicalismo Libre (IADSL) ( 4), 
y la Iglesia católica, tomaron los primeros 
una postura política de apoyo a los gobier
nos militares mjentras los segundos se ra
dicalizaron y fueron duramente reprimi
dos. Al configurarse el actual proyecto 
contrainsurgente, el movimiento coope
rativo campesino, particularmente el fa
vorecido por la reforma agraria actual en 
sus etapas I y III, fue trabajado intensa
mente por parte del IADSL para que se 
constituyera en la base social y política 
del gobierno de Duarte. Sin embargo, el 
avance del FMLN-FDR, los continuos 
fracasos del proyecto contrainsurgente y 
la profunda crisis política hicieron abortar 
este esfuerzo contrarrevolucionario y el 
movimiento cooperativo campesino, pensa
do para apoyar al gobierno demócratacris
tiano, se ha dividido profundamente y la 
mayoría se ha incorporado al conjunto de 
gremios de empleados estatales y sindica
tos que están exigiendo la derogatoria de 
las medidas económicas impulsadas a par
tir de l 986 y la solución política negocia
da a la guerra en el país. 

Si a las anteriores fuerzas sumamos a 
los maestros, a los estudiantes, profesores 
universitarios y trabajadores que han lo
grado recuperar el campus ocupado varios 
afios por el ejército gubernamental, y las 
organizaciones de masas que viven en las 
zonas de control del FMLN podemos ver 
cual es el estado de la relación de las fuer
zas sociales, ya que los sectores que se opo
nen a una solución política no logran ob
tener ni el apoyo de los pequeños y media
nos comerciantes y productores ni de los 
profesionales que, todos aunque de dife
rente manera, están expresando su opción 
por la finalización pacífica de la guerra. 

(4)Casper, Norman: "El IADSL y la corrupción
del movimiento sindical de El Salvador'', Estu

dios Centroamericanos ECA, marzo de 1986, No.
449, Universidad Centroamericana "José Simeón
Cañas", San Salvador.

En el plano de la� 1111•1111\ p11l11 ira�. In 
relación de fuerzas es la111hlm1 lavo1 ablc 
en el mismo sentido. Exceptuundo a los 
partidos políticos de extrema derecha 
(los cuales también comienzan a matizar 
su oposición al diálogo y la negociación 
por la exigencia creciente de su realización 
por parte de la mayoría de sectores socia
les del país), los partidos considerados 
como de derecha moderada, como el Par
tido de Conciliación Nacional, antiguo 
partido oficial, han venido desarrollando 
foros y emitiendo pronunciamientos que 
apoyan una solución política. Las voces 
cavernarias, aunque siempre presentes, 
cuentan cada vez con menos apoyo en tor
no a esta problemática. 

En el seno mismo del gobierno, del par
tido demócratacristiano y aun de las fuer
zas armadas existen, aunque minoritarias 
y silenciosas, tendencias en favor de la

paz. La presión, sin embargo, de la polí
tica intervencionista y guerrerista de la 

actual administración norteamericana (aun
que cobijada bajo un discurso democrati
zante y reformista), refuerza las tendencias 
mayoritarias cuya opción es la solución 
militar. 

Pero hay un nuevo sujeto social en el 
país, surgido a raíz de la guerra, los des
plazados internos, quienes han, poco a 
poco, abandonado su posición pasiva y
temerosa para exigir su r.rincipal derecho:
el regreso a sus lugares ele origen y el res
peto a sus propiedades, Cuando esto co
mienza a ocurrir en un país en que hay 
4. 700.000 habitantes y ellos suman alre
dedor de 800.000, es fácil imaginar su im
portancia y su papel en los aflos próximos
si se logran organizar y su movimiento es
respetado. ¿Cuál es su real potencialidad
política?, es difícil de predecir dada la
extremadamente cambiante situación na
cional y regional, pero experiencias como
el actual repoblamiento de Tenancingo
(población destruida por el bombardeo de
la aviación oficial en 1983), constituyen
signos de que muchas cosas están cambian
do en El Salvador y que inéditos procesos

'" 1111 lt,111 iillí !\1111•11111•11111� 11 l•llw,, prn 111 
1111111, 111� ,11 nvhliul1·s llll p,o lll' In pat. dll los 
, 11111111•� 11\- 111ad1l'S, ck• p11lsos polf1icos, y 
il1 ,h•h•11111 de his derechos humanos. 

1 ,¡olud(rn política negociada 

1 1 dwlogo y la negociación son una 
11, 11111 ci>mplementaria arrancada a las cla
' d111t1i11unles y al imperialismo como 
p111d11l'1u de los avances de la forma fun
d,11111·111111 de lucha: la lucha armada revo-
1111 u11111ria, que ,es política y militar. 

1 11,111 leur en ton ces el carácter táctico o 
, �, 1,11 �gico del diálogo y la negociación 
il ma1gc11 de fos planteamientos globales 
, h1s :icciones reales de las fuerzas revolu
' 11111111 ias y democráticas puede conducir 
11 11 ua discusión estéril. Ubicado este ins-
11 11111011 lo dentro de estos planteamientos 
v nl'Ciones exige, al contrario, analizar 
,•� haustivamente su viabilidad en cada co
� 1111111 ra concreta y garantizar que no se 
1li·w1c de los: planteamientos estratégi-
111 1úcticos revolucionarios o que pueda 
1,1·1 utilizado por las fuerzas enemigas. El 
duilogo y la negociación no se han opues-
1 n. en el proceso revolucionario salvado-
11·110, ni al avance de la lucha armada 
1cvolucionaria ni al resurgimiento de la 
1111:ha política de las masas salvadoreñas. 
1 lagamos un breve recuento de su corta pe-
111 a la vez compleja historia para sustentar 
1111cstra afirmación anterior. 

Así, durante 1981, las cuatro principa
les iniciativas provienen de fuerzas exter
uas al proceso revolucionario salvadoreño, 
principalmente de la Internacional Socia
lista. 

El hecho de que ellas provengan de fuer-
1.as políticas externas no debe llevarnos 
a creer que el FMLN-FDR no consideraba 
dentro de su estrategia global el diálogo y 
la negociación. Baste recordar que en di
ciembre de 1980, a escasos dos meses de 
fundado el FMLN, ambos hicieron una pro
puesta a la Junta de Gobierno de esa épo
ca para buscar un acuerdo con los Estados 
Unidos tendiente a evitar la intervención 

l'lt'Cll'llll' de 111:1tll'l,I 11Hllicl·l11 q11(• (11,I yn 
previsible. E11 agu�tu do 191-11 se p1od11l'I' 
la declaración franco moxicuna quo 1:011 s 
tiluye, hasta ese momento, el mayor es
fuerzo de las fuerzas políticas exteriores 
hacia el logro de una solución política 
negociada al conflicto salvadoreflo. En oc
tubre de 1981, por primera vez el FMLN

FDR se dirige directamente al gobierno 
salvadoreño (con anterioridad se había diri
gido en 1980 al gobierno norteamericano), 
y propone un diálogo con representantes 
civiles y militares sin condiciones previas 
cuyos resultados deben ser informados pú
blicamente. 

En octubre de 1982 se da la primera 
iniciativa que involucra directamente sólo 
a fuerzas políticas internas del país; por 
medio del Monseflor Rivera, el FMLN-FDR 
envía carta al presidente de la Asamblea 
Constituyente y al alto mando de las 
fuerzas armadas, para dialogar sin precon
diciones. 

En junio de 1983 el FMLN-FDR propo
ne un documento que contiene cinco pun
tos para encontrar una solución política 
al conflicto salvadoreño, documento de sin
gular importancia, pues constituye hasta 
ese momento la expresión más acabada del 
replanteamiento táctico operado a partir 
de julio de 198 l .  En el mes de julio de 
1983, el gobierno de Costa Rica es anfi
trión del encuentro privado que fracasa 
entre el embajador Stone y una represen
tación del FMLN-FDR en San José. Como 
continuidad de la acción anterior, el gobier
no de Colombia prepara el encuentro en 
Bogotá entre el embajador Stone y Rubén 
Zamora del FDR. El mes siguiente ocurre 
un importante avance en este proceso, al 
reunirse en Bogotá una comisión de los 
frentes revolucionarios y democráticos con 
la Comisión de Paz nombrada por el go
bierno salvadoreño de Magaña, y en la que 
los representantes populares proponen la 
continuidad de este diálogo en la ciudad de 
San Salvador en una embajada neutral. En 
el mes de agosto de 1983 se reúnen, al fin, 
el embajador Stone y miembros de la Co-
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111 isió11 Polílico-0iplonuHica del FM LN
FD R. En septiembre se reúnen, nuevamen
te en Bogotá con el apoyo de Betancourt, 
miembros de la Comisión de Paz del gobier
no salvadoreño y representantes del FMLN· 
FDR, constituyendo el final de este esfuer
zo durante esta fase. El gobierno salvado
reño anunciará el 16 de octubre que el 
diálogo ha terminado. 

El eje central del documento de cinco 
puntos trata de fundamentar la posición 
del FMLN-FDR de que Estados Unidos 
const ituye parte integrante del conflicto y 
no mediador en el mismo. También está 
ligada esta posición a la duda que se tenía 
(y que la realidad demostró válida), de que 
la Comisión de Paz formada por el gobier
no de Alvaro Magaña, por ausencia en su 
seno de las fuerzas políticas y militarmente 
decisivas, sólo constituía un instrumento 
de intermediación. 

Culmina así la etapa en que se conside
raba que el diálogo sólo era válido con la 
administración norteamericana, a la vez 
que se ubicaba a ésta en su justa posición 
en el bloque dominante y en la correlación 
de fuerzas. 

La propuesta del Gobierno de Amplia 
Participación, de principios de 1984, en 
lo que al diálogo y la negociación se refiere, 
constituye un paso sustancial en el desarro
llo de los planteamientos de 1982 y del do
cumento de junio de 1983, precisándose 
aquí particularmente el procedimiento a 
seguir para la realización del diálogo y la 
negociación. 

La situación sufrirá un vuelco cualitati
vo cuando el presidente salvadorefio, du
rante su presentación a principios de octu
bre en las Naciones Unidas, ofrecerá dialo
gar con las fuerzas insurgentes el día 15 
de ese mes en la población salvadoreña de 
La Palma en Chalatenango, abriéndose así 
una coyuntura en que por primera vez en 
el transcurso de la guerra, la iniciativa en 
este campo de lucha es tomada por los 
representantes de las clases dominantes. 
Aquí la cuestión central es que la propues
ta de Duarte no constituye en realidad una 

propuesta de diálogo y 111•111111,1t 1()11, sino 
una invitación a discutir los IL·1 111it1os de 
incorporación del FMLN-FDR al llamado 
"proceso democrático" y de participación 
en las elecciones programadas para marzo 
de 1985. 

Luego de las dos reuniones de finales 
de 1984, tendremos que esperar hasta el 
1 o de junio de 1986 para que nuevamente 
en forma sorpresiva Duarte invite a la ter
cera reunión ( que no llegará a realizarse) 
en septiembre de este año. 

Hemos hecho un rápido recorrido de 
los avatares del diálogo y 1a negociación. 
Precisemos algunas cuestiones en torno 
a la concepción que sobre ellos se despren
de de las sucesivas propuestas del FMLN

FDR antes de señalar lo nuevo en el últi
mo intento. 

El fundamento de la estrategia revolu
cionaria planteada por el FMLN y adopta
da por los sectores democráticos es la lucha 
político-militar de las masas populares asu
miendo dentro de ella la lucha armada la 
forma fundamental. Dentro de esta concep
ción, la lucha en el nivel estrictamente po
lítico no se limita al plano nacional, sino 
que se ex tiende necesariamente al plano 
internacional, e incorpora todas las formas 
de lucha, entre ellas el diálogo y la nego
ciación, las cuales asumen tácticamente 
un determinado peso en función de las ca
racterísticas del desarrollo de la lucha, sin 
que esto implique que aun en sus momen
tos de mayor importancia sustituya a las 
formas de lucha estratégicamente funda
mentales. 

El diálogo y la negociación no son con
cebidas entonces como una simple manio
bra táctica (tal como sí la maneja el gobier
no de Duarte y las fuerzas armadas guber
namentales), ya que estos sectores popu
lares están decididamente a favor de la 
solución pacífica de la guerra. Por eso, 
Duarte boicoteó las conversaciones de 
Sesori al negarse a una real participación 
en ella de estos sectores. Tal es la situación 
en este momento. El dilema entre la pro
longación de la guerra y la solución polí-

11 1 111¡¡11111ula cunllnúu vigu111c, pura ulgu
"" 1111l11v111 t•x is1c11 dudas sobre Ju viabili-
11111 ,h•l 1ll,1lof1u y sol>rc las reales intcncio
"" tl1•I l•MI.N. La mejor aclaración la dio 
1 • 11111111 V1lluiobos en ol artículo citado: 

I 11 ,w1/11d{m µolitica, en primer lugar, 
,, 11r 1¡111• tener como fundamento el diá-
1,, , 1'11/11• los salvadoreños y, en segundo 
/11 ,11, 1f rht• su realista. No es realista pen-

" 1¡11,· l'l diálogo es para someter al con
' 1/ t,, 

I" ,w,l11ci.ó11 política-negociada no pue-
1, , 11111·1'blrse para evitar los cambios so
, l 11, ,. ¡11•ro s( para lograrlos mediante con

,,"'-� uarionales ... 
1I,•lftis de estas ideas no hay una concep

' 1, 011 ukolista de transformar nuestra socie
• ,,/ l.11char por el consenso de que la so
l ,, 1,m política-negociada es la mejor so
l,11 ,,,,, ,, la guerra ayudará a evitar los cos•

tos sociales de una intervención. 
La tercera reunión de diálogo en Sesori 

fue boicoteada por el gobierno. Allí, Duar
te, demagógicamente, llamó a los dirigentes 
del FMLN, Shafic Handal y Joaquín Villa
lobos, a presentarse ante él. La mejor res
puesta la dio el propio pueblo salvadoreflo 
algunos días después cuando miles de mani
festantes recorrieron, a pesar de las amena
zas y el bloqueo militar oficial, las calles de 
San Salvador el sábado 4 de octubre para 
exigir al gobierno la realización de un real 
diálogo para encontrar una solución ,POií
tica negociada a la guerra en el país, mien
tras los gritos de Duarte en Sesori, al lla
mar solamente a los comandantes del 
FMLN e ignorar a los dirigentes del FDR, 
constituyen otro inútil intento de dividir 
a los frentes democráticos y revoluciona
rios. 
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