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E presic ente !arte so 1ren ió a propios y extr iíos con su rropuesta (le 1i 10-

go inmediato con los ca an antes de 111". .ecisión fu su ita y, al parecer,

muy personal. El lW1es ía 8 la izo p hlica en la ¡,saml lea general ele las :acio

nes TI idas, pero su n s inJ;lec ia tos colaorae o es no Ja conocieron an es eJ cinco

de octll re, lo cual ohligó a procurar [ehri ente el apoyo e quienes pIX ían Í!'lpe-

ir W1a ecisión ue tal ~~ortancia.

¿Por qué y para qu6 Lma decisi6n tan éJrriesgac~ en Lm J ento que parecía poco

oportW1o y cuando nadie creía que Duarte t iera la suficie te fuerza para lJe ar

Ia a la priictica? R.ecorr1cmos que él !".ismo la ía Bse::urado que no se i a a sentar

a la J esa del dialogo con quienes no ahp.11donaran las aTI"as y lo q le esta a ofre

cien o era conversaciones con los COF1ll1( tes de la guerrilla, que. an inssstir10

e, que no a 'an .onara las amas lasta ase¡;urarse 'IDa l1ariicipaci6n en e poder.

presi6n ,lacia el iálogo era dada vez '''as r erte. ~ 15 dos (il tiFas giras le

ha-ía.r¡ . eco sentir el interés Sl~10 de .J.emania, r. P.11cü'., Venezue12. y rolo ia en

favor e1el iná:á:io elel ialogo; en esas dos riras se l'a ía :ecJoo ;>co:n~=:'~r ~cr ~os

altos jefes '~ilit:'rcs, coroneJ flan .ón y ,::en ral r.lore Li-.:a, Gue _ i' TC~ ay

tanto e Ja auto i ae' e D1..k1.rte y 'e la rosi n ee T)aí~es ,lc"'ocr!iticos en :'voy

el t:iá ogo co~o e'e lo. él 'tarE e: qL1e COl'nete z. presi e~tes e e;;it10s fre te a los

jefes militares; en este p\IDto la experienci<t de Colom ia con el pacto (l.e ~~tai1C'Jr

y la guerrilla:. o ser ·'eterrr:illante tanto rara la ecisi6n 0e llart co:-·o;, ro el

res al o ¿e los militares. esto. ay que añadir la presi6n .le e té' ora con e ;:",-

aVaJlte de ue ;'icarg!!Ua '¡¿¡hía aceptaco sin reservas la pro?uesta ce acta <=jn.l,

ientras q e El Salva or se veía forzado pleG~r~e a las rese~!as norteam~±icJ

nas, lo cua le ¡ací a recer como país poco f vara' le a la :'1 to eter. i~~ci'n SC'-

erana y w.e s p ci ·ca~or s.

T ién aurentaha la resi n p ra la oaz en el interior uel aís.
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viene a constituir la Jase popular organizél0él de apoyo a Duarte venia jnsi5tjen~

Con 111ayor fuerza cada vez en ravor del rli1ilogo. La Ielesia, por su ;>:trtc, t;:mto

en el interior del pais COJ11O en el exterior volvia una y otra vez (le distintas ~or~

J1'~S sobre la necesidad y perentoriedad del diálogo. Tmnbi€n las lmiversi(1ades .. s

significativas de I:l Salvador 10 hacían PlOstrando anll.1Hcicamente que sin el di!fla

ga la saluci6n del conflicto se hacía ÍJl1posilJle él r1ediana istancia. Podda hahlar

se incluso de un sordo clamor en favor de la paz por una gran p;trte del puehlo

salvadoreño, cansado de la guerra, de su Dlefectividad para resolver los proble

mas y de su efectiveaa para empeorarlos y agrvarlos.

Todo esto alpx ser percihida por la personalidad cariSJ:1fitica e Duarte hizo que

a modo de chispazo m~s que de conclusi6n razonada se llegara a la decisi6n. ~e da

aquí una coincidencia entre 10 que eiigían las condiciones objetivas y 10 que es

la personaliddd politica de Duarte en su Rodo de decidir y de ~o ernar•.~ .1ubie

ran bastado aquellas sin ésta, pero t~oco puede explicarse ésta sin aquellas.

~üarte tuvo visi6n política del ~omento y de la oporttmidad y se lanzó auna~ente

a una n:edida arriesªada que incluso le podía llevar él poner en ,eligro su presi

dencia; al menos, podía ponerle en situación difícil ante las po erosas fuerzas

derec.lÍstas del país que sieryre an dicho q<1e el diálogo con la ~1!errilla era una

traici6n a la patria que debia ser castigada. LueGO se coryrobaría esto con la ~e

naza de rSA contra los que participaran en el diálogo, heola creible arterio~en

te por el asesinato de un intelectual y al mas bon as puestas contra locales cu

yos propietarios se suponía podí2Il ser s "mpatizantes del 'L:i.

/1. esta medida del i~logo-ya.no parece que l1aya contri )uido Esta os linidos. Se

asegura con astante responsaLilidad que cuando Pic'ering, el en ~ja or norte~~e

ricano, fue consultado en vísperas e. la m 'licación ce la ecisió'l, :-espondió n.e

gati ente, h cien o ver los peli'!I'os Ú1necesarios que se corrléll1 con tan ?reci-

i da r>edida. Ciertarlente el ca¡: io ue ra ido y' sta el ropio, .ea~an escri ió
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tola carta alahando el coraj e (e Dttarte y ese do e toda suerte de §Jeito en su

diálogo con el E'IL\!. Cltadraba esto bien con la nueva imagen pacifista que el pre

sidente norteamericroloN necesita para las proxir.~s elecciones y el gesto de Luarte

podía ser utilizado en esa campaña para desvirtLtar el efecto negativo de su rec~a

zo s o ~enos isiw.ula o e Canta ora en sus nropuestas e pacificación para Cen

troai'lérica. '"'le to os 1'1Odos .:sta os Inidos no considera pe] i~rosa la Il'anio ra, cu

yos efectos en tol sentido u otro tardaran en hacerse sentir.

Pero tras la ecisi6n cariSl"~tica re tarte labía que asegurar prau ticaJ"en

te sus consecuencias. SL~onía esto asegurarse de que no se i'an a prorucir en el

interior Lel país reacciones excesivamente agudas en q'üenes pue en poner en pe

li:;ro su posiciono La r: erza /urada fuc consulta :l y la 'ucrza ,".macia, al enos

en su .\lto '!anco, aceptó. ¿Por qué ace::Jt6? T?"':;ién para 12. "lerza r'.? se tra

taJa ¿e LID paso serio, asta cierto ptolto ~e lJl1.<l ni tura CO:l el pilsa o. El go ier

no de la nación y el comandante general se iban a reLmir con los comandantes de

quienes hasta ahora ha íM sido considera os como subvers' \'os, terroristas ' ..13

lincu0ntes veildiéos al commisJ"o ÍJ'tern::J.cíonal. T,:,. acerta<iión, er.tonces, 'ay c:~~e

lscarla ero .üti,ll p s razone. : T),,12rte con su actu..'lción 1 él Cl. ,,' ora "', ría C0'1S8-

;;uir'o la ca ianzi: (~e !~to "an,lo, 11a río pro:-eti'10 no s:üi se ::e la const' t lcién

no . acer n"út ero ['enos<::1:0 le ]a fuerza l\rr'2.c' a y ce sus :lctuales j efes y C' icia

] es, e.hría asc,:urado articular su proIJuesta r'e :.lialo::;o en colal:oración con los

~roj1ios 1 ilitares. J sores<lr ventajéls y desventajas el " to ";meo, en la c(\l"Si.:u

za le r;ue las líneas fun entalcs traz ce..5 por "'asl:i.n~ton o i a'1. él. ser traiciC'

na as y ca ello e, ilita.: s' rosición, ,'ieron Sl.. ace:;:-taci6n, m.TIque tal r z no

su cOl.ro!'1iso.

L"s otr s f-uerzas labrían si o , s f, ciles

cos :a rían o el ene icio e la uda y o

e convencer.

rían .ec] o

os ~art' os olít··

e la ecisi6 l~ pro-

le,;a constitucional, con la exce cían e y . • Tal. oca la Corte E:. II re~~
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ha r~a visto dificultades jurícicas. La Ig]esia dio su ";Joyo entusiasta.

To o quedaba sufci:<iientemente aser,ura o y Duorte aprovechó la so] C"'11ic1;¡ ('e] a

Asam le General de las ¡ aciones Unidas para aUl"entar su prestigio de estadist2

democrático yppara asegurar su decisión. Aprovechó 'ien su oportunidad y encon-

tró un respal 10 s6lido y público que ponía en mala posición a los contrarios a ~J

~edida de diálogo. Reagan le escribió unaa ca~ta personal en que alaha su coraje

mientras que el deparsamento de Estado y los congresistas apoya an el zesto, dejan-

do así sin muc a fuerza a los sectores rlas conservadores ele -1 ~alvador. Fl factor

so resa jug6 a su favor en el interior el país y se encontró con un uerte ~

apoyoen favor de la paz, aunque quedaba a 'ierta la ucla de la serieda real e

lo que se ofrecía lacer. ¿rra todo un SllOl" político o se huscaba una solución al

conflicto arn~do con lma necida au az?

Sorprendentemente la Dlerrilla aceptó ilnediatrur:ente 110 sólo e ofreci.:1'iento

elcli ialoDo sino t ien el lugar, fecla y lora, aunque no la exclusión de los

dirigentes políticos el [DR. La sorpresa no venía e la ace tación, pues con an-

terioridad y con perserverancia el H,~N-F R labían ofreciJo propuestas de iálo-

go. El propio día 9 ,uben Zrunora podía comunicar personalmente al presi ente Be-

tancur en Bogotá los siete puntos de la contrapropuesta. ~o ha.ían pasado 24 10-

ras y ya se tenía la respuesta a Duarte e ihcluso se llabía teni o tief?o de con

tactar al presidente colom iano personalmente en Bogotá. ¿Conoció el [ ,-F:L:; la

propuesta de Duarte antes e q e se anunciara en las laciones Fni as? Jl su conu-

nica o dicen que no con anteriori ae al 8 de octubre. i es así, enostraro no

sólo su capacidad de respuesta rápi a, sino lo f~ci l&nte que en este unto deci-

sivo llegaron a un acuerdo los re resentantes al ¡,enos e siete 01' anizacio es 0-

líticas y ~litares. _ ee ió~ de compren el' que

los fre tes un ran tinm.fo olítico el s tarse en pú lico centro e _ Salva .Ol"

con el propio residente ara inici l' un i o o qu la ía si o nega o n térnLinos
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O se onta iniciar 1IDa acti

, IC 10 r>5s e tos (ll%~tc res años : J"e i.o; )' (e i (e en cm cr q lP se j nici;¡~

ca F~ nro.ete orn en el ca~o olttico en el ~'e

esta o eni franca esventnja ces (' las elecci.o es úl ~ s.

la relU1i6n se t vo eíecti aJ!lente el 1S (le C'ctu re en I,~ Pn a lCd e1c iez (e

a nañana a tres e la tare]e con los uenos ofici os de la Irlesia, es¡¡ecülll"ente

e rOdCL;1l0r ~'ons. R'vera)' D;:¡ ns, 1m 10í'" re n1!e .~ pro lestC'.a íl'l (Jel e1i.5 0

~o .es(1e 1~~O.

r "'ero l'ecl1o e a relmi6., el ¡or'o ,10 t lVO y os '1<,SOS futuros '11 e se ~m 

cinron S(1 (esrle luef'o de 1ma gran ir~ortancia hist6rica. !\nte (¡odo, queda. n roto

un tal'ú que parecía i;¡¡posi le r0r.:'er: el F:l"~! eré! ace ta o al cliálaro, 10 Glal

i-:plica: a, sol're todo. al' el r-o ~o en que se ,1 s:> rolló, que se le rcconocí:l S1' iJ"-

ort~cia ,e 'lec'10 par resolver el "11'0 'lei"a +IIDc'ror_nt:,l de ""1 5a11vaJor. a i~':'J"l

,a le l?s re:'resentac'OJ es, su l"odo ele sent'lrsE' enla 1"eso curttro ("rente a C" atro,

e fir;¡r 1m cOJ"Unical'o conju1lto, el qTle 3]"1'85 p.'1rt s pu:1ieran ,irigirse :JI ¡¡Uhli

ca :,resentc )' a los cientos eJe I"iles oyentes : ~elevic'entes, sU[lonían no sólc el

n;yor ~:~ito :10lítico (el ~-r'J~! sino ¡¡na nIptllra con el ;Jasado. ;"r,ILl.rte ju:ó r.'U,'

fuerte y arries:,ó r Icho, pero ce r'OlTJento no la sal i.do ilerclienuo. Su prcsti::;io n::!

ciolul e internacional ha atJrlentnl0. Su tesis (le que al"o sustancial ha ca¡¡¡! iac10

yri sieruc c:l."1"iando en I:l 3lvaJor, probada por el hecho de esta re1mión. '1a quc-

a o por lo pronto confinnaua.

1 iálo o Iue serio por parte)' parte. Duarte llevó ma ¡ropu st~ ll~ ela~o

ra' y C1Ú osa, n la qu ·st an e ac do no sólo él)' su parti si o tlli~-

iél e to . 'an o. Lo mas si lificati o no era el qu rOl" t' ese 1Ul3 irres-

tricta ertura olí ica a to os los que n las a s sin la creaci~ ~

ecan s q e . 'cieran posi le 1 continuaci6n tre el ~o.i rn

el ron . capi.e en el d' ~lo o y 1 ne¡rar que s i rm



nealinad nacional (1-15 Oct.,34) 6

condiciones reales para que la pura lucha política puc . era l1;lcer innecesaria y

contraproducente la presión estrictamente nilitar. Se lleeó, sin e;n argo, a una

"coJl1isión o mecanisl"O mixto", compuesto de cuatro eleJl'entos r;u .ernamentales y cua

tro elementos de los frentes (el go ierno a'ía propuesto seis y seis) con un ~~e

rador esignado por la Conferencia episcopal, (~e la de ser o ispo, punto añadido

sobre la propuesta inicial. Fista comisi6n tiene por finalidad: a) estucliar los

planteamientos y propuestas presentados en la reuni6n; b) desarrollar rnecanisllOs

para incorflorar a todos los sectores nacionales en husca rle la paz; c) estudiar

medidas que posibilitenla hurnanización del conflicto; el) tratar todo lo que cndduz

ca rápida~ente a la consecuci6n de la paz. I~S aún, se proram6 la sizuiente reu

nión para la segunda quincena del pró~o mes de no ienbre. La tarea pro~uesta es

grande, pero realista. Il camino por recorrer, co~o lo recono~ieron los partici

pantes ~~ autorizados, larbo y corrplejo. Pero se lnostró voluntac de recorrerlo y

de recorrerlos: juntos, como n.'ú(Í.n;os responsables del conflicto y de la paz.

Pronto es para pronosticar resultados. Los l,u.les (le saluae'orefíos qu se reurde

ron en La Pama mostraren, no obstante, algunos r:1s20s l'1ll)T significativos: había

tantos simpatizantes del FHLJJ-FDR como del gohierno, puc1ieron respetarse y alID en

algunos casos confraternizar, nostraron sobre todo un gran deseo de bl~car la paz

no por la vía de la violencia sino 01' la vía del di~lo o. Toda la rerrtllica estu

vo en vilo y al tanto de las co~icaciones radiaa~6 prepon erando con ..uc;~ la

esperanza sobre el temor. ,o son excluibles acciones ra.licales ele los escuadrones

de la , erte ni ataques políticos por p rte ee la eytre'~a erec a, ero e c:oT'cn-

to en el interior del país a ÍJuciativa y la soli ez est oy 'as que yer en

anos de Du rte. Fvi ·enteJ1'ente no se va a aca ar con la guerra :ni se van a c:-~-'1'iQr

los planes de la n . sma. Pero algo ciado y algo importante. T :10 ser~ c' erto

que el únioo iálggo es el e los votos; ca e la , si ilin ñ 'e

ue sea rea1J1lente iálo o y q e a e ~s sea r li t partas s UL -:r--

política. Lo importante es co.o lo eje e car al p e lo.
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