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CITA EN LA PALMA 
La sorpresiva invitación que el· Ing. Duarte le hiciera al 

FMLN desde la ONU para reunirse el 15. l O en La Palma a dis
cutir "su incorporación al proceso democrático", y la acepta
ción del FDR-FMLN a la misma, han generado una dinámica 
nacional con posibles repercusiones regionales que bien 
podrían convertir la cita en La Palma en un punto de inflexión 
del proceso. 

Señalarlo como tal no sugiere expectativas mayores res
pecto a lo que pueda resultar de la reunión. De hecho, no 
pueden dejar de examinarse las condiciones coyunturales en las 
que la propuesta se ha hecho, como tampoco sus proyecciones 
en el marco de un proyecto político que trata de implementarse 
nacional y regionalmente. A nivel internacional, la propuesta 
se da en momentos en que la aceptación nicaragüense del Acta 
de Contadora, la reunión extraordinaria de San José y la in
terrupción del entrenamiento de soldados salvadoreños en 
Honduras convergen para poner a EUA en una posición diplo
mática defensiva. Si hasta el momento de la invitación las obje
ciones norteamericanas al Acta evidenciaban su falta de volun
tad política para respaldar el acuerdo regional, como apuntaba 
el canciller mexicano, a partir de ella encuentran en el Presiden
te salvadoreño a la persona "moralmente limpia" para ser el 
portavoz de sus objeciones. Pero la invitación también favore
ce el argumento norteamericano de. simetría respecto a los 
contrarrevolucionarios nicáragüenses, como el mismo Pdte. 
Reagan reconociera en su carta de felicitación a Duarte, reem
prendiendo las presiones sobre Nicaragua. Además, satisface a 
los que venían presionando al gobierno de Duarte·para entrar 
en un proceso de diálogo con los insurgentes, contribuyendo 
con ello a ampliar más su propio espacio internacional, así co
mo a reducir el de los Frentes. 

A nivel nacional, la invitación le podría·ayudar a dismi
nuir las posibles erosiones que se estarían dando a nivel de su 
base de apoyo, así como a generar consenso en una serie de sec
tores políticamente no definidos pero que muestran evidentes 
deseos de paz y claras manifestaciones de agotamiento por la 
guerra. No puede descartarse tampoco la posibilidad de que 
con ello se estuviera tratando de garantizar una mayoría en las 
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elecciones venideras, cosa que hasta el momento no parecía 
muy factible. Por último, este tipo de movida audaz le podría 
estar otorgando mayor margen de negociación de cara a la FA 
y, en la medida que los militares le apoyaren, daría muestras 
concretas de que la FA estaría acatando sus deberes constitu
cionales. 

Pero, independientemente de los propósitos y motiva
ciones tras la invitación, si.ésta fue planteada como maniobra 
política, en este momento parece haber escapado ya al control 
de quienes-la propusieron como tal. El hecho mismo dé que el 
lng. Duarte vaya a reunirse personalmente con el FDR-FMLN 
es un reconocimiento tácito a su representatividad como fuerza 
política y los coloca por encima del nivel de "delincuentes 
políticos" con el que hasta ahora han sido tratados. La sola in
vitación ha abierto espacios políticos hasta ahora inexistentes 
para que los Frentes expongan sus posiciones respecto al 
conflicto y sus propuestas..de solución. 

La invitación a reunirse en La Palma estaría permitiendo, 
además, una nueva modalidad de movilización social: no se 
trata ya de un punto de agitación partidista o de una reivindica
ción gremial, sino de una movilización nacional alrededor de 

- una de las aspiraciones más sentidas del pueblo salvadoreño to
do. El que la mayoría de las reacciones a la invitación hayan si
do positivas, o al menos no abiertamente opuestas y el clima de 
emoción y expectativa que se ha generado a medida que se 
acerca la fecha de la reunión, ha hecho que incluso aquellos 
sectores más abiertamente opuestos se expresen con cautela. 

Sin embargo, ni la apertura política ni la relativa mayor le
gitimidad de los Frentes parece sugerir, por el momento, po
sibles diminuciones en la intensidad de la guerra o disminu
ciones sustantivas en la persecusión de insurgentes. Por el 
contrario, es previsible una intensificación de ambas después 
de la reunión. Así lo sugieren las declaraciones del lng. Duarte 
de que dialogar no significa tregua, corno los anuncios del 
FMLN a no transitar por las carreteras del país después del 
miércoles 17. Tarnpo~o hay algo que sugiera que la guerra 
podría ir por catninos diferentes a los que hasta ahora ha se
guido, con su consecuente impacto sobre la población civil y, 
particularmente, sobre aquélla considerada simpatizante del 
FDR-FMLN. Asimismo, los escuadrones paramilitares ya 
habrían manifestado sus intenciones a través de comunicados 
en los que señalan como traidores y blancos de sus acciones.a 
los "comunistas" y todos aquéllos que apoyan las gestiones de 
diálogo, específicamente los sindiéalistas de MUSYGES, los 
miembros de ANDES, UPO, AD, PDC y el mismo lng. Duar
te. Aparentemente, ni el mismo embajador Pickering se habría 
escapado de amenazas, según fuentes de la Embajada de EUA 
en el país. 

En cuanto a los resultados previsibles de la reunión, es po
co probable que de ella vayan a salir cosas sustanciales más allá 
de una próxima rei..lrÍión y, en el mejor de los casos, con agenda 
tentativa. Pero una cosa importante sí se ha avanzado: y es 
que, cuando existe voluntad política de las partes -y hasta este 
momento todo parece indicar que la hay- es posible avanzar 
por el camino que conduce a las soluciones políticas. O 
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ANTECEDENTES 
El encuentro del 15. IO en La Palma entre altos funcionarios del Gobierno salvadoreño y 

dirigentes del FDR-FMLN no es un hecho circunstancial. Es el resultado de 4 años de ini
ciath·as y presiones de distintos sectores sociales del país; de propuestas y gestiones de varios 
gobiernos de reconocida vocación democrática; de resoluciones de distintos foros interna
cionales apoyando la solucii>n polílica al conflicto salvadoreño; y de varias propuestas 
hechas en dislintas ocasiones por el FDR-FMLN, así como de contactos preliminaes entre 
dele!!adones de los Frentes). la Comisiím de Paz del Gobierno, y entre miembros del FMLN 
y la FA. A continuaciím presentamos una síntesis de algunos de estos hechos y gestiones. 

En septiembre de 1980, La Conferencia 
Episcopal de El Salvador (CEDES) se ofreció 
como mediadora entre el FDR y el Gobierno. 
El FDR señaló su disposición al diálogo, pero 
indicó que no aceptaba la mediación de la CE
DES porque ésta proponia el cese del fuego . 
como precondición y, además, porque la 
mayoría de Obispos no eran neutrales. 

El 25.11.80., el Pdte. de la Junta de Go
bierno, Ing. Duarte, llamó públicamente a un 
diálogo "de todas las fuerzas políticas". Sin 
embargo, antes éle 48 horas la Dirección Na
eional del FDR fue capturada por presuntos 
elementos de los cuerpos de seguridad y 5 de 
sus miembros fueron torturados y asesinados. 

En diciembre de 1980, el FMLN expresó 
públicamente su disponibilidad a un diálogo 
con los EUA; el Departamento de Estado for
muló una propuesta de discusión, pero cuan
do se iban a iniciar las conversaciones, los 
funcionarios norteamericanos se retiraron sin · 
explicar motivos. 

El 28.02.81, la Internacional Socialista 
(IS) se ofreció como mediadora. El FDR y el 
FMLN aceptaron la oferta y sugirieron ade
más que se ampliara el grupo mediador incor
porando otras fuerzas políticas y personalida
des. 

Durante los primeros 15 días de abril de 
1981, el Vice-Pdte. del partido Social
Demócrata alemán, Sr. H. Wischnewski, visi
tó el país y presentó al gobierno salvadoreño 
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una iniciativa de mediación internacional. En 
una segunda ocasión el Sr. Wischnewski pre
sentó a la Junta de Gobierno una propuesta 
concreta del FDR-FMLN para iniciar un pro
ceso de negociación, señalándose fecha, sitio y 
temas específicos. El gobierno salvadoreño la 
rechazó. 

El FDR-FMLN, ante la negativa de la 
Junta de Gobierno de aceptar la mediación in
ternacional, propuso en 2 ocasiones un diálo
go privado con la Junta. En este mismo mes 
de abril, el Canciller Fidel Chávez Mena reci
bió una propuesta por medio del Secretario de 
Relaciones Exteriores de México. Al mes si
guiente, a través del Sr. Klaus Lindemberg, 
otra propuesta fue hecha al gobierno salvado
reño. Ambas fueron rechazadas. 

En junio de 1981, la misión Broadbend 
hizo nuevas gestiones a· nombre del FDR
FMLN ante el gobierno democristiano ten
dientes a iniciar un diálogo. La respuesta del 
gobierno fue nuevamente negativa. 

En julio de 1981, una Misión de parla
mentarios Europeos hizo nuevas gestiones y 
los resultados también fueron adversos. 

En agosto de 1981, la CPD del f_DR
FMLN dio a conocer el documento "Bus
quemos una solución Justa al Conflicto Ar
mado de El Salvador". Por primera vez se 
propone una agenda, mecanismos y objetivos 
a alcanzar en una negociación. 

El 15.09.81., el Pdte. de la Junta de Go-
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resumen cronológico 
bierno, Ing. Duarte, expresó dur~nte los actos 
de celebración de la Independencia que no ne
gociará ni establecerá bases de diálogo con 
sectores armados. No obstante, invitó a los 
partidos MNR y UDN a participar en el proce
so electoral. 

A principios de octubre de 1981, el FDR
FMLN aceptó el ofrecimiento del Presidente 
panameño, Arístides Royo, ante la As~rn~lea 
General de la ONU, de ''utilizar su tern tono Y 
los buenos oficios de su gobierno para propi
ciar contactos y negociaciones en procura de 
una solución de la crisis salvadoreña". El 
07 .10.81., el gobierno salvadoreño rechazó el 
ofrecimiento del Pdte. Royo, reafirmando 
que el proceso electoral constituye el instru
mento adecuado para resolver los problemas 
del país. . 

El 07.10.81., el FDR-FMLN, por inter
medio del Cte. Daniel Ortega, de la Junta de 
Reconstrucción Nacional de Nicaragua, expu
so ante la sede de la ONU su voluntad política 
de poner fin a la guerra y encontrar una solu
ción política al conflicto. En esta ocasión el 
FDR-FMLN propuso iniciar de inmediato y 
sin condiciones conversaciones de paz. La res
puesta del gobierno fue negativa. 

El 20.11.81., el FDR-FMLN aceptó una 
propuesta canadiense de utilizar sus sedes 
diplomáticas para conversaciones con el go
bierno salvadoreño. 

El l t.03.82., la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU demandó el aplazamien
to de las elecciones en El Salvador, por falta 
de condiciones, y respaldó un acuerdo nego
ciado entre las partes. 

El 16.07 .82, la CEDES nuevamente se 
pronuncia a favor de un diálogo entre las par
tes en disputa indicando que éstas deben bus
car una solución por caminos racionales Y no 
por la vía estéril de la violencia. 

El 06.08.82, el Papa Juan Pablo 11 dirige 
una carta al Episcopado de El Salvador res
paldando una solución política al conflicto a 
través del diálogo entre las partes. 

En los primeros días de octubre de 1982, 
el ~rnbajador de EUA en El Salvador, S~. ~· 
Hinton, declaró a un corresponsal del penód1-
co "The Times" que "si bien las dos partes en 
conflicto en El Salvador no están en vísperas 
de una negociación formal, (sí se.encuentran) 
en un proceso hacia el díalgo, por lo cual hay 
contactos indirectos entre EUA y las dos par
tes." 4 

El 18.10.82, el FDR-FMLN dio a conocer 
en México una nueva propuesta de diálogo 
que una semana antes había hecho lleg~r al 
Gobierno salvadoreño, la FA y los Partidos 
Políticos. Pocos días después el Gobierno Y la 
FA rechazaron la propuesta. 

El 11.03.83, el Pdte. de Costa Rica, Luis 
Alberto Monge, ofreció su mediación en el 
conflicto salvadoreño. El gobierno salvadore
ño rechazó la propuesta. 

El 06.06.83, el FDR-FMLN dio a conocer 
una nueva propuesta de diálogo que 
comprendía S puntos básicos para una solu
ción política. Entre éstos se destaca que el 
diálogo debe ser directo y sin precondiciones; 
las partes involucradas que deben estar pre
sentes son, por un lado, el Gobierno salvado
reño y los EUA, y, por otro, el FDR-FML~; Y 
la necesidad de terceras partes corno testigos 
del diálogo. 

A su regreso de EUA, el Pdte. Alvaro 
Magaña declaró que está "dispuesto a recha
zar la ayuda económica y militar de EUA si és
ta es condicionada a la realización de una ne
gociación con la guerrilla pa~a compartir el po
der". 

A finales de junio de 1983, por primera 
vez funcionarios norteamericanos recono
cieron que las posiciones entre el gobierno sal
vadoreño y el FMLN no son totalmente irre
conciliables y que una vez iniciadas las conver
saciones, éstas pudieran girar alrededor de un 
nuevo orden político. El ex-embajador de 
EUA en el país. Sr. Hinton, opinó que el go
bierno salvadoreño podría aceptar 4 de 6 pun
tos propuestos por el FDR-FMLN, eliminan
do el cese del fuego y la discusión de un futuro 
gobierno, y que, iniciadas las conversaciones, 
se puede ir más adelante. Ello dejaría, según 
Hinton, la posibilidad de conversar sobre las 
elecciones, las alianzas internacionales, qué 

· hacer con la guerrilla y el ejército regular, así 
corno las reformas económicas. 

El 07.07.83., visitó El Salvador por 2a. 
vez en menos de 2 meses el enviado especial 
del Pdte. Reagan, Sr. Richard Stone, luego de 
anunciarse que disponía de la autorización de 
la Admón. Reagan para buscar un acerc~
rniento entre la Comisión de Paz del Gobierno 
salvadoreño y representantes del FDR
FMLN. Stone se entrevistó con altas autorida
des y al día siguiente partió para Costa Rica. 

En esta ocasión, la CPD del FDR-FMLN 
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reiteró su disposición a dialogar con el Sr. Sto
ne, pero indicó que para r~unirse con e.l go
bierno salvadoreño no consideraban pertinen
te acudir al gobierno de EUA como interme
diario, ya que éste desempeña un papel pre
ponderante en el conflicto salvadoreño que lo 
convierte en parte del mismo. 

El 10.07 .83., el FDR y el FMLN informa
ron en San José (Costa Rica) que por iniciati
va del Pdte. Monge "fue concertada una 
reunión con el representante especial de EUA 
y representantes del FDR-FMLN, pero que la
mentablemente no fue posible obtener acuer
dos sobre procedimientos, lo cual impidió la 
realización de dicha reunión". Reiteraron su 
disposición al diálogo y el deseo de que ésta se 
pudiera concertar próximamente, ~in precon
diciones, en base a una agenda abierta y con
tando con un marco de acuerdos. 

El 31.07 .83 se realizó en Bogotá, Colom
bia, la la. reunión entre representantes del 
FDR-FMLN y el enviado especial de la Ad
món. Reagan, bajo los auspicios del Pdte. Be
lancur. 

El 29.08.83, por. la. vez se reúnen 
miembros de la Comisión de Paz del gobierno 
salvadoreño y representantes del FDR-FM~N 
en Bogotá, bajo la mediación del Pdte. Behsa
rio Betancur. 

El 30.08.83, se reúnen por 2a. vez los 
representantes del FDR-FMLN y el enviado 
especial Stone, en la capital de Costa Rica. 

El 15.09.83, el Pdte. Provisional, Dr. Al
varo Magaña, expresó que consideraba "nece
sario reiterar clara y definitivamente que no 
tenemos nada que vengar, no tenemos nada 
que reprimir y no tenemos nada que nego
ciar" porque "cualquier negociación para re
partir el poder sería contraria al mandato de 
los electores ... y es lo único definitivamente 
que mi Gobierno no puede hacer por la paz". 

Al parecer, el 17.09.83 se frustó una 
reunión que sostendrían dirigentes del FDR
FMLN y la Comisión de Paz del Gobierno sal
vadorei\o en la Capital de Panamá. El FDR
FMLN indicó que ésta no se efectuó por la 
ausencia de los miembros de la Comisión de 
Paz. Por su parte, el Pdte. de la Comisión 
aclaró que no había habido ningún acuerdo, 
previo al respecto. 

El 23.09.83., el FDR-FMLN propuso que 
las conversaciones de paz se efectuaran en El 
Salvador en la sede de alguna misión diplomá
tica. 

resumen cronológico 
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El 29.09.83 se efectuó en Bogotá, Colom
bia, la 2a. reunión entre miembros de la Co
misión de Paz y representantes del FDR
FMLN. La reunión concluyó sin llegar a un 
acuerdo mínimo encaminado a solucionar el 
conflicto político militar del país. Por el 
contrario, las posibilidades de seguir dialo
gando parecieron cerrarse por_ la postura d:l 
gobierno, y la Asamblea Constituyente de exi
gir a la guerrilla que participara en las elec
ciones de 1984. A su retorno a El Salvador, la 
Comisión de Paz informó que daba por in
terrumpido el diálogo con el FDR-FMLN has
ta que éstos aceptaran participar en elec
ciones. 

El 09.02.84. El FDR-FMLN presentaron 
en México una nueva "Propuesta de Integra
ción y Plataforma del Gobierno de Amplia 
Participación''. Este ha sido el más importan
te de los planteamientos hechos a nivel de ob
jetivos fundamentales perseguidos por el 
FDR-FMLN. La Plataforma del Gobierno 
Provisional de Amplia Participación sustituye 
la Plataforma de Gobierno Democrático Re
volucionario que estaba vigente desde 1980. 
Tanto el gobierno como los partidos políticos 
rechazaron de distinta manera la propuesta 
del FDR-FMLN. 

El 25.05.84, la Comandancia General del 
FMLN y el Comité Ejecutivo del FDR dieron 
a conocer su postura sobre la elección del lng. 
Duarte como Pdte. de la República. Ambos 
Frentes insisten en proponer el diálogo y la ne
gociación política sin condiciones como inicio 
de solución al conflicto. Señalan que ya no 
hay espacio para las ambigüedades, refirién
dose a las declaraciones del lng. Duarte, y que 
el gobierno deberá definir en la práctica· si 
propiciará una mayor intervención y la inva
sión norteamericana o impulsará una solución 
política negociada. El FDR considera que el 
diálogo ha fracasado en el pasado por la falta 
de un interlocutor válido que tuviera poder y 
voluntad real para decidirlo y que "el lng. 
Duarte se presenta ahora como interlocutor 
válido". 

Durante el acto de toma de posesión de la 
Presidencia el 01.06.84, el lng. Duarte dijo, en 
referencia a la propuesta del FDR-FMLN de 
la semana anterior, que "si el diálogo y la ne
gociación significan discutir cuotas de poder 
con las armas sobre la mesa, esto sería negar 
Ja esencia de la democracia, desvirtuar la esen-
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resumen cronológico 
cia misma del poder civil..." el FDR-FMLN de 
consideró esto como "una negativa práctica a 
la solución política" que no abre paso a la paz 
en El Salvador. Varios dirigentes del FDR se 
entrevistaron con el Pdte. en funciones de 
Costa Rica, Alberto Fait, para solicitarle su 
"mediación" en la realización de conversa
ciones con el gobierno salvadoreño. 

El 25.06.84, el pre-candidato presidencial 
norteamericano por el Partido Demócrata, 
Jesse Jackson, luego de sostener varias 
reuniones con dirigentes del FDR en Panamá, 
llegó a El Salvador como parte de su gira por 
CA, y presentó al Pdte. Duarte una nueva 
propuesta de diálogo de ambos frentes. La 
propuesta no fue hecha pública, pero el Pdte. 
Duarte reiteró que no negociaría con las ar
mas sobre la mesa. Jackson dijo que los insur
gentes le aseguraron que estaban dispuestos a 
viajar a El Salvador para sostener pláticas 
sobre el cese del fuego si recibían garantías al 
respecto. 

El 06.07.84, el Pdte. del FDR, Dr: 
Guillermo M. Ungo, se refirió a ciertos indi
cios que permitían prever la posibilidad de un 
diálogo en ese mismo mes entre el gobierno 
salvadoreño y el FDR-FMLN. 

El Pdte. Duarte declaró el 12.07.84, que 
su gobierno estaba abierto al diálogo 
"siempre y cuando los grupos de la izquierda 
actúen con buena fe y no busquen beneficios 
personales". Indicó que las declaraciones del 
Dr. Ungo desde Panamá, afirmando que 
"ahora se está más cerca del diálogo que nun
ca", evidenciaban que los grupos de izquierda 
reconocían la validez legal de su gobierno. No 
obstante, Duarte afirmó: "no estamos dis
puestos a negociar con los fusiles sobre la me
sa, ni a negociar el poder". 

Durante su visita a Alemania Federal el 
16.07 .84, el Pdte. Duarte declaró, respecto a 
nuevos anuncios formulados en Bogotá por el 
FDR-FMLN, de estar dispuestos a entrar en 
un proceso de diálogo y acordar una tregua, 
que él estaba dispuesto a entrar en ese proceso 
de diálogo pero que era contrario a una tregua 
unilateral. En Francia, el Pdte. Duarte reiteró 
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su disposición a dialogar, aclarando que no se 
trata de "una negociación sino de un diálogo 
nacional de todos los problemas, no para re
partir el poder, que sólo lo tiene el pueblo, si
no para luchar por dar al país una atmósfera, 
un ambiente y espacio político a todos los sec
tores que quieran participar en el proceso de
mocrático''. 

El 06.09.84, el Ministro de la Presidencia, 
Lic. Adolfo Rey Prendes, anunció que el 
Centro para el Estudio de Instituciones De
mocráticas de la Universidad de California 
patrocinaría un debate público entre distintos 
sectores políticos salvadoreños y representan
tes del FDR-FMLN, a efectuarse el 12.10.84 
en Los Angeles. Durante el mes se llevaron a 
cabo varios intercambios significativos y nu
méricamente importantes de efectivos milita
res de la FA y combatientes del FMLN. 

Mientras en el país continuó durante la 
2a. semana de septiembre la discusión de si se 
debería viajar a EUA para el debate convoca
do por la Universidad de California, el Dr. 
Ungo declaró al diario "El País" que el Pdte. 
Duarte' había despertado expectativas, pero 
que sus palabras no se habían traducido en vo
luntades ni acciones políticas encaminadas al 
diálogo. Por su parte, voceros del FMLN in
formaron en San Salvador que los contactos 
directos que habían mantenido con la FA 
habían aportado mayores entendimientos 
entre ambos que las pláticas anteriores con la 
Comisión de Paz. Al respecto, el Pdte. Duarte 
aclaró que las negociaciones para el canje de 
prisioneros no debían ser interpretadas como 
preludio de negociaciones de paz, y que el úni
co camino negociado para terminar la guerra 
era que "el FMLN deponga las armas y parti
cipe en elecciones". 

Durante su reciente visita a Colombia, el 
Pdte. Duarte manifestó que no se oponía a 
dialogar con Ja guerrilla, pero que no deseaba 
que el diálogo fuera "una acción táctica" en 
la cual el FMLN-FDR sólo pretendiera "ga
nar tiempo". Reiteró que dialogar "no signi
fica compartir el poder". O 
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resumen semanal 
Procedimientos 

La propuesta formulada por el Presidente Duarte ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, representa un pun
to de respuesta a una exigencia surgida casi desde el inicio mis
mo de la guerra: buscar alternativas políticas reales de solución 
al conflicto. Diversos sectores nacionales, en particular la Igle
sia Católica, e internacionales, se han pronunciado incansable
mente durante 4 años a favor del diálogo como solución ra
cional y humana. El FDR-FMLN presentó en el transcurso de 
esos años diversas propuestas de diálogo. 

La forma imprecisa en que fue formulada la invitación, 
así como el poco tiempo disponible para acordar detalles de 
procedimiento y resolver problemas de seguridad, podría restar 
posibilidades a su realización. Sin embargo, el foro mismo 
donde fue anunciada implica una seria responsabilidad de lle
varla a cabo tanto por quien la propone como de aceptarla a 
quien va dirigida. El FDR-FMLN, en un comunicado leído esa 
misma noche en Radio Venceremos, hizo pública su aceptación 
de la reunión "en el lugar, fecha y hora propuestos". 

Las garantías de seguridad para los representantes de los 
Frentes que participarán en la reunión es uno de los puntos cru
ciales a resolver. Una de las primeras preguntas que la prensa 
internacional formuló al lng. Duarte inmediatamente después 
de haber pronunciado su discurso, fue precisamente sobre tales 
garantías, a lo cual respondió que estaban dadas por "su pro
pia vida" pues irá desarmado. Agregó que la propuesta de 
diálogo tiene el pleno apoyo del Alto Mando Militar, y como 
muestra de ello señaló la presencia del Vice Ministro de Defen
sa y Seguridad Pública, Cnel. Reynaldo López Nuila. 

Desde un primer momento, las declaraciones de los diri
gentes del FDR-FMLN estuvieron dirigidas a destacar su vo
luntad política de participar en la reunión no obstante las difi
cultades logísticas previsibles. Al respecto, el Pdte. del FDR, 
Dr. Guillermo M. Ungo, señaló que se estaba "tratando de 
convertir en algo serio una propuesta que fue hecha probable
mente en forma impulsiva y, de todas maneras, en forma irres
ponsable". Al día siguiente de haber sido formulada la invita
ción, el FDR-FMLN entregó al Pdte. Belisario Betancur su 
aceptación oficial y presentó varios puntos de procedimiento a 
ser considerados. En el documento se destaca que la invitación 
del Pdte. Duarte constituye la respuesta a la proposición de 
diálogo que se le hiciera llegar el 18.05.84; que se acepta la 
reunión "partiendo de la disposición a la búsqueda de una so
lución negociada al conflicto interno" de El Salvador; "expre
san su intención de asistir para discutir la crisis salvadoreña en 
su globalidad y presentar propuestas de solución"; piden "se 
garantice la no presencia de efectivos de ambos ejércitos en un 
radio de 10 Kms. alrededor de la ciudad" de La Palma; se pro
pone al Pdte. Betancur como intermediario para convenir los 
procedimientos necesarios a fin de que el diálogo se inicie y 
conduzca a resultados positivos; se designan como representan
tes de los Frentes a 2 miembros del Comité Ejecutivo del FDR y 
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PAROS: Alrededor de 12,000 
trabajadores del Ministerio de 
Obras Públicas iniciaron una 
huelga progresiva en protesta 
por el atraso en el pago de 4 
quincenas a 6,000 de ellos. 
Además, los quieren obligar a 
firmar contratos temporales, 
a pesar de que muchos de 
ellos tienen de 8 a 1 O años de 
laborar en el Ministerio. Por 
su parte, ANDES decretó un 
paro de labores por 3 días a 
nivel nacional, como medida 
de presión para que el Minis
terio de Educación atienda 
sus demandas de construir 3 
hospitales y otros problemas 
planteados. 

BENEFICIO: Campesinos 
cooperativistas de la hacienda 
"San Isidro" de Sonsonate 
recibieron de las autoridades 
del IST A e INCAFE, las ins
talaciones del beneficio de ca
fé que funciona en la locali
dad. Las instalaciones tienen 
capacidad para procesar 
75,000 qq. y su costo es de 
<l, l, 700.000. La hacienda 
tiene una extensión de 3,400 
mz. y la cooperativa organi
zada en la misma cuenta con 
800 asociados. El beneficio 
"Agua Fria", también en 
Sonsonate, será entregado 
próximamente a los coopera
tivistas. 

STECEL: El Ministro de Jus
ticia, Dr. Manuel F. Cardo
na, informó que el 08.10 fue 
resuelta por el Juez Militar la 
absolución en sentencia defi
nitiva de los sindicalistas de 
STECEL presos desde el 
22.08.80. Mientras se agiliza
ban los trámites para que pu
dieran viajar a Holanda con 
sus familias, éstos decidieron 
permanecer en Mariona, 
"porque no tienen suficientes 
garantías para continuar vi
viendo en El Salvador". 
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resumen semanal 
BOMBARDEOS: Mons. Ri
vera denunció en su homilía 
del 08. JO los frecuentes bom
bardeos sobre las zonas 
conflictivas de Las Vueltas, 
Ojos de Agua y San José las 
Flores, Chalatenango, en lu
gares donde todavía queda 
mucha población civil, y 
exhortó a extremar los cuida
dos para evitar que se derra
me sangre inocente, así como 
a eliminar el uso de los bom
bardeos. También llamó a la 
guerrilla a no escudarse en la 
población civil. Por su parte, 
el Gral. Vides Casanova negó 
los rumores sobre el uso de 
napalm contra la guerrilla y la 
población civil en las zonas de 
combate. Aceptó que la FA 
posee napalm desde hace 11 
anos, pero que no ha sido 
usado porque "no ha habido 
necesidad"; además, "los 
aviones militares no tienen los 
dispositivos indispensables 
para lanzar ese tipo de bom
bas". 

INFORME: La Comisión In
teramericana de Derechos 
Humanos de la OEA, en un 
informe sobre CA, instó al 
Pdte. Duarte a "continuar los 
esfuerzos tendientes a lograr, 
mediante el diálogo y la vo
luntad de paz, una solución 
política integral de la crisis 
salvadorena". Señaló que, 
"pese a los cambios positivos 
dentro de la política salvado
rena que son auspiciosos, 
subsisten los problemas en re
lación con la violación de los 
derechos humanos, pero en 
menor medida". Pidió que 
"en fonna urgente proceda a 
hacer los esfuerzos necesarios 
para lograr una reforma efec
tiva del sistema judicial que 
garantice la sanción de 
quienes sean los responsables 
de las violaciones". 

a 2 miembros de la Comandancia General.del FMLN, quienes 
podrán asumir compromisos; se demanda una actitud similar 
al Ing. Duarte, para que concurra con miembros del Alto M~.n
do de las FA; y se senala la conveniencia de que la ruemo~ 
cuente con testigos que le den confiabilidad. La respuesta posi
tiva del Pdte. Betancur a la solicitud de gestionar los detalles de 
la reunión, no se hizo esperar. 

En respuesta los planteamientos anteriores, el Pdte. 
Duarte rechazó terminantemente la mediación de su homólogo 
colombiano, aludiendo a la necesidad de "nacionalizar la crisis 
salvadorena" y solicitó a la Comisión Episcopal de El Salvador 
que realizara las gestiones de intermediación: rechazó además 
la presencia de personalidades internacionales en calidad de 
testigos. Señaló que no se presentaría a la reunión acompai\ado 
de miembros del Alto Mando (especificando que si a ésta 
asistía un militar, sería en calidad de asesor personal), y reiteró 
su responsabilidad individual por la reunión. 

Los detalles de procedimiento fueron coordinados por el 
Obispo Auxiliar, Mons. Rosa Chávez, quien viajó a Panamá 
para tal efecto. Se anunció además que el Arzobispo de San 
Salvador, Mons. Arturo Rivera Damas, ausente del país du
rante toda la semana, estaría presente en la reunión de La Pal
ma. Al Comité Internacional de la Cruz Roja se le encomendó 
posteriormente "la protección, traslado y alojamiento de los 
representantes del FDR" que confirmaran su participación. 

El Ing. Duarte informó que, como Cte. Gral. de la FA, ya 
había ordenado al Cnel. Ochoa, Cte. de la 4a. Brigada de 
Infantería, con sede en la zona, que retirara a sus efectivos ~e 
la población de La Palma. El FMLN, por su parte, anunció 
que permtiría que trabajadores de teléfonos tra~ran de reparar 
conexiones cortadas. Al final de la semana se dio a conocer que 
el sistema de telecomunicación había sido restaurado y que se 
estaban haciendo los arreglos necesarios para la celebración del 
encuentro. 

Del tratamiento que una y otra parte han dado a la pro
puesta de iniciar conversaciones, es posible hacer algunas ob
servaciones. De íl_arte del Pdte. Duarte, parece haber un esfue~
zo para dar "carácter nacional" al conflicto, negando la parti
cipación en condicion de mediadores o incluso de testigos a 
personalidades internacionales, en momentos en que la extre
ma dependencia externa y en especial la ingerencia de EU A han 
sido denunciadas por distintas fuerzas incluyendo la gran 
empresa privada. Parece darse también un intent? . menos 
explícito de mostrar avances en el control del poder c1v1! sobre 
la cúpula militar, así como en la consolidación de un proyecto 
político en el cual hay participación, o cuando menos aproba
ción tácita, de las principales fuerza sociales del país. Por par
te del FDR-FMLN, la acep,tación a la invitación representa un 
intento declarado de mostrarse pronto y dispuesto a llevar a la 
práctica "la voluntad de buscar soluciones políticas al conflic
to"; así como de dar muestras de haber alcanzado una efectiva 
comunicación entre sus diversas organizaciones y de haber su
perado antiguas diferencias. O 
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!PRONUNCIAMIENTOS e documento! 
En la prest!nle secciím de documentación presentamos un extracto del discurso pronunciado por el Pdte. Duarte 

ante la Asamblea General de la ONU el 08.10, en particular las parles en que expresa las valoraciones sobre la nueva 
realidad que vi\·e el pais bajo su gestión e invita "a los jefes del movimiento guerrillero que están en las montañas" a 
reunirse en la población de La Palma el 15.10.84 para discutir "su incorporación al proceso democrático". A conli
nu11ción presentamos los 7 puntos de la declaración de respuesta del •"DR-FMLN a la invitación del lng. Duarle, asl 
como extractos de los comunicados en que la Unidad Popular Democrática (UPD) y ARENA manirieslan su posi
ción respecto del significado de la cita en La Palma de cara al proc~so de diálogo entre el gobierno y la izquierda. 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DUARTE ANTE LA ONU 

. V. UNA NUEVA REALIDAD 

Desafortunadamente el FDR no ha 
comprendido que estamos viviendo una nueva 
realidad y por ello continúa tratando de cam
biar algo que· ya no existe: una estructura agra
ria medieval; una estructura financiera al servi
cio de los intereses de una minoría, un Ejército 
al servicio de un sistema político dominado 
por una élite económica. 

Esto ya no existe, a partir de 1979 se inició 
un proceso profundo de cambios que se han 
ido consolidando. Ahora tenemos una nueva 
estructura agraria, que ha puesto las mejores 
tierras del país al servicio del campesinado, una 
nueva estructura financiera que apoya y forta
lece a una nueva estructura agraria; una nueva 
estructura de comercialización de los productos 
tradicionales de exportación que permite al 
país disponer de las divisas que genera. Ahora 
tenemos una institución Armada que trabaja 
para su pueblo y un pueblo que ha demostrado 
su fe inquebrantable en la Democracia, forjan
do un Gobierno por su propia voluntad; un 
pueblo que trabaja, sufre y muere por conse
guir la Paz y la Justicia. 

Quiero desde esta tribuna decirle a los 
ideólogos de la subversión armada salvadoreña 
que revisen sus estrategias frente a la nueva rea
lidad del País. 

El Salvador que abandonaron en 1978 y 
1979 ya no es el mismo que existe en 1984. Hoy 
en nuestra Patria se respira un aire de libertad, 
los Partidos Políticos son respetados y fomen
tados, y el pueblo escoge libremente a sus go
bernantes. Los abusos de autoridad y las viola
ciones a los derechos humanos se han reducido 
a la mínima expresión y los culpables son perse
guidos y castigados. Los campesinos son los 
nuevos sujetos de los mayores créditos de los 
Bancos y participan activamente en las luchas 
sociales y políticas. Hoy existe una sociedad di
ferente en El Salvador. 

Esta nueva realidad que no captan los del 
FDR porque viven alejados del país, pero que 
la vivimos todos los salvadoreños que no he
mos abandonado la Patria, ha calado en lo más 
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hondo de ia guerrilla y lo sabemos por la canti
dad de testimonios de los guerrilleros que aban
donan las armas y la violencia y se incorporan 
al camino de la Paz. Lo sabemos porque la 
guerrilla ha perdido voluntarios y está obligan
do a jóvenes a incorporarse a sus filas. Lo sabe
mos porque cada dia son más débiles. 

Por todo lo anterior, me dirijo a los 
guerrilleros salvadoreños, para que compren
dan esta nueva realidad para que ya no maten 
más hermanos; que no destruyan más puen
tes; que ya no destruyan la infraestructura de la 
Nación; los servicios de transporte, las planta
ciones y ferrocarriles. En pocas palabras que 
dejen de matar y de destruir y que juntos con 
todo el pueblo, construyamos una nueva 
Patria, libre y democrática en donde la Paz sea 
la base de nuestro desarrollo. 
VI. OFERTA DE PAZ 

Desde que asumí la Presidencia por la de
cisión libremente manifestada por mis con
ciudadanos, estuve consciente de que la princi
pal misión de mi mandato es aquella de lograr y 
obtener la armonía social y la paz interior de la 
República, situación seriamente convulsionada 
por un conflicto que tiene sus orígenes en 
causas internas y externas; pero al que es hora 
ya de poner fin. Estoy ahora más convencido 
que nunca, de que la existencia de este conflicto 
no sólo afecta la vida de mis conciudadanos, si
no que constituye un elemento de fricción que 
amenaza la seguridad y la paz de otros pueblos 
del mundo y en especial la de nuestros herma
nos de Centroamérica. 

Por eso, nada más apropiado, señor Presi
dente; que aprovechar mi presencia en este fo
ro, para proponer ante los pueblos del mundo, 
una oferta de paz que pueda devolver a mi 
pueblo la armonía social y la seguridad para to
dos los salvadoreños, sin distinción de su posi
ción política e ideológica. 

Concibo esta oferta dentro del marco de la 
Constitución salvadoreña que ha establecido 
como sistema la Democracia y el pluralismo 
político, de manera que puedan coexistir las 
más diversas ideologías. 

Sin duda alguna, esta propuesta y su acep-
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tación por todos los sectores, tanto los que ad
versan mi Gobierno dentro del esquema consti
tucional, como aquellos que lo combaten 
usando métodos violentos, requiere de un cam
bio de actitud mental en que se sustituya el odio 
por la comprensión y la tolerancia porque al fin 
y al cabo la paz que se manifiesta en signos ex
teriores no es sino el resultado de un estado de 
conciencia individual y social que rechaza la 
agresión y todas las formas de violencia y pro
mueve el diálogo y la contienda política de
mocrática que se expresa en las urnas electora
les. 

Es natural que aquellos que hasta ahora 
sólo han visto en las armas y en la violencia el 
sistema para asegurarse el espacio político 
desconfien de la existencia de un ambiente en 
que puedan dar manifestación a su propio pen
samiento, sin exponerse a represalias de los ad
versarios. 

Pero yo estoy aquí para decirles y afir
marles que como Presidente de la República y 
Comandante General de la Fuerza Armada, es
toy en capacidad de mantener las medidas que, 
dentro del esquema constitucional, les permi
tan abandonar una actitud que es ya anti
histórica en el contexto de la evolución política 
del pueblo salvadoreño. 

Para ello, además de que oportunamente 
propondré a la Asamblea Legislativa una 
amnistía general para los delitos políticos, es
tamos ejerciendo el control de cualquier abuso 
de autoridad, eliminando todos los métodos 
de represión que existieron alguna vez en la 
historia de nuestra Patria y que han sido, en 
parte, el origen de una rebelión que no tiene 
razón de ser. 

Esto quiere decir, señor Presidente, que 
estoy ofreciendo la seguridad de un espacio 
político dentro del esquema democrático plu
ralista y constitucional que defiende mi Go
bierno. 

Como parte de este esfuerzo invito a asis
tir, sin armas y con el testimonio de la Confe
rencia Episcopal y con la presencia de la pren
sa mundial, a la población de La Palma, De
partamento de Chalatenango a las diez horas 
del día 15 de octubre próximo, Aniversario del 
movimiento insurrecciona! de 1979, a los jefes 
del movimiento guerrillero que están en las 
montañas; a fin de que podamos discutir en 
detalle los alcances de esta propuesta, para su 
incorporación al proceso democrático y la 
preparación en un ambiente de libertad, de la 
próxima consulta popular. Estoy seguro que 
nuestro pueblo, cansado de tanta violencia, 
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recibirá esta propuesta como un signo de espe
ranza que emana de su Gobierno legítimo. 

Señor Presidente, muchas gracias. 

RESPUESTA DEL FDR-FMLN 

"En relación a la oferta del Presidente 
José Napoleón Duarte, hecha pública este día 
en el marco de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, invitando a realizar un en
cuentro con nuestros frentes el próximo 15 de 
octubre, a las 10 horas, en la ciudad de La 
Palma, Chalatenango, el FMLN y el FDR 
expresan lo siguiente: 

"1. La invitación del Presidente Duarte 
constituye la respuesta a la proposición de 
diálogo que le hicimos llegar en carta privada 
en fecha 18 de mayo de 1984, cursada por in
termedio de Monseñor Arturo Rivera y Da
mas, y reiterada en junio pasado con el reve
rendo Jesse Jackson. 

"2. En tal sentido, partiendo de la dispo
sición a la búsqueda de una solución política 
negociada al conflicto interno de El Salvador, 
expresada reiteradamente por nuestros frentes y 
demandada por nuestro pueblo y por la comu
nidad internacional, el FMLN y el FDR hacen 
del conocimiento público su aceptación de la 
reunión en lugar, fecha y horas propuestos. 

"3. Tomando en cuenta la profundiza
ción de la guerra y el agravamiento de la si
tuación regional, el FMLN y el FDR expresan 
su intención de asistir para discutir la crisis 
salvadoreña en su globalidad y presentar pro
puestas de solución a la misma. 

"4. Dado el hecho de que la ciudad de La 
Palma está situada en una zona en disputa 
entre nuestro ejército y el ejército guberna
mental, creemos pertinente que para evitar in
cidentes armados en la zona que pongan en 
peligro el encuentro de las delegaciones, sega
rantice la no presencia de efectivos de ambos 
ejércitos en un radio de 10 km. alrededor de la 
ciudad. 

"5. Debido a que la respuesta del Presi
dente Duarte ha sido conocida hasta la fecha y 
que no se han determinado los detalles y trá
mites necesarios a un diálogo entre dos partes 
en guerra, propondremos al señor Presidente 
de Colombia, Belisario Betancur, que se sirva 
contribuir como intermediario entre nuestros 
frentes y el Gobierno salvadoreño, para con
venir los procedimientos necesarios a fin de 
que el diálogo se inicie y conduzca a resulta
dos positivos. 
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"6. Siendo que nos anima el deseo de 
abrir un proceso serio de diálogo, hemos de
signado para que representen a nuestros fren
tes a cuatro dirigentes: 2 miembros del Comité 
Ejecutivo del FDR y dos miembros de la Co
mandancia General del FMLN, quienes 
podrán asumir compromisos. Demandamos 
una actitud simi,lar de la otra parte con
curriendo el Presidente Duarte y miembros del 
alto mando de las Fuerzas Armadas. 

"7. No obstante que los asuntos de pro
cedimiento serían abordados privadamente, 
deseamos expresar la conveniencia de que la 
reunión sugerida tenga testigos que le den con
fiabilidad a la misma. La prensa nacional e in
ternacional deberá contar con plenas 
garantías para cubrir su labor informativa. 
"El Salvador, 8 de octubre de 1984". 

COMUNICADO DE LA U .P.D. 

La Unidad Popular Democrática U.P.D. 
después de conocer el discurso pronunciado 
por el Ingeniero José Napoleón Duarte, el día 
8 de octubre del presente año, en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, al Pueblo 
Salvadoreño y a todos los pueblos Hermanos 
del Mundo, COMUNICA: 

lo. Desde nuestro nacimiento en 1980, 
que señala al inicio de las reformas sociales y 
la generalización de la violencia en El Salva
dor, nos pusimos como meta primordial al
canzar la Paz. Durante cuatro años hemos ve
nido abriendo surcos por la Paz y en todo el 
trayecto hemos sostenido que el camino inter
no lógico, sensato y verdadero para alcanzar 
es el Diálogo Nacional; 

2o. Siendo consecuente, al suscribir el 
Pacto Social con el Partido Demócrata Cris
tiano, acordamos como cláusula de irremi
sible cumplimiento el trJ.bajar denodadamen
te por alcanzar la pacificación nacional; 

3o. Ahora, al haber escuchado las pa
labras del Presidente Duarte, sentimos que no 
estarnos orando en el mar y que el Pacto Social 
parece comenzar a ajustarse. Debemos recono
cer que el lng. José Napoleón Duarte personal
mente comparte la urgente necesidad la sed de 
Paz y Justicia de los trabajadores, obreros y 
campesinos Salvadoreños y nuestros ideales re
volucionarios democráticos; 

4o. Así nos demuestra el apoyo absoluto 
al Grupo Contadora manifestado en el Diseur
so así como el reconocimiento a la Proclama 

11 

del 15 de octubre de 1979 y a las refonnas 
socio-económicas; 

So. Asimismo hemos visto con agrado las 
manifestaciones de respeto a los Derechos Hu
manos y la condena a sus violaciones especial
mente por parte de los escuadrones de la muer
te, los cuales como recientemente lo denunciara 
la Iglesia Católica, parecen no escuchar las ór
denes superiores y no creer en las estadísticas 
gubernamentales; 

60. Pero aún considerando nuestro apoyo 
general a lo expuesto por el Presidente Duarte 
en las Naciones Unidas y que lo considerarnos, 
en gran parte, como resultado de nuestra lucha 
y de nuestros esfuerzos por la Paz y la Justicia 
Social, no debemos olvidar que muchas de 
nuestras declaraciones y acciones fueron 
frustradas principalmente por aquellos que no 
creen que se deben comenzar a abrir esos sur
cos, motivados por la defensa ciega e irreflexi
va de sus intereses personales y egoístas; 

7o. Por ello, debemos decir a nuestro 
Pueblo y Gobierno Ejecutivo, a todos los 
pueblos del mundo, que estaremos participan
do, vigilantes, porque estas declaraciones se 
conviertan en realidades palpables inmediatas; 
que ya estamos cansados de la Guerra de la 
Violencia, de la muerte y la miseria que esta
mos cansados del negocio de la guerra y de que 
la Paz se negocie con intereses privados. Que 
Contadora debe dar resultados, que debe erra
dicarse definitivamente la guerra del Continen
te; que el respeto a los Derechos Humanos debe 
ser una realidad vigente y el juzgamiento y con
dena de los violadores también; que las refor
mas deben realizarse a plenitud con el objetivo 
de que se establezca la Justicia Social en el País 
lo que nos garantiza una Paz duradera y per
manente; 

Dicho lo anll!rior la Unidad Popular De· 
mocrática EXIGE: -

-AL GOBIERNO EJECUTIVO, que sea 
consecuente con los principios y acciones plan
teadas. Para ello la U.P.D. ofrece todo su es
fuerzo y colaboración. Especialmente, como la 
más grande representativa organización de 
obreros y campesinos salvadoreños, manifiesta 
que estará presente en propuesta para el 15 de 
octubre en La Palma, Departamento de Chala
tenango. 

-AL FMLN Y FDR, que no desoigan es
te llamado y que trabajemos verdaderamente 
por la Paz y por crear las condiciones para que 
se dé un Diálogo honesto y sincero; 

-A LA DERECHA NACIONAL RADI-
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CAL Y VIOLENTA, a que comprenda que no 
van a poder entorpecer ni detener a todo un 
pueblo amante de la Paz y la Justicia que tiene 
que deponer sus intereses a las organizaciones 
hermanas, Iglesia, Colegios, Profesionaies, 
Partidos Políticos, organizaciones gremiales, 
etc. que nos acompañen como tantas veces se 
los hemos pedido a caminar los senderos de la 
Paz y apoyen públicamente estas acciones y a 
nuestro pueblo, a todos los pueblos hermanos 
muy especialmente a las organizaciones inter
nacionales y fraternales y a Gobiernos De
mocráticos, que no nos abandonen en esta 
lucha y que unidos todos continuemos abrien
do brechas por la Paz en El Salvador. 

POR LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y 
LA JUSTICIA SOCIAL, POR LA INDE
PENDENCIA Y SOBERANIA NACIONAL. 
COMITE POLITICO DE LA UNIDAD PO
PULAR DEMOCRATICA U.P.D. 

POSICION DE ARENA 

ALIANZA REPUBLICANA NA
CIONALISTA (ARENA), baluarte político 
mayoritario de los más hondos sentimientos 
republicanos y nacionalistas del pueblo salva
dore, no puede menos que definir su clara y 
patriótica posición ante las delicadas realida
des del momento político actual, caracteriza
das por un sospechoso proceso que ha desem
bocado en las ofertas hechas por el Presidente 
Duarte a las organizaciones subversivas de ca
rácter marxista, alzadas en armas desde hace 
cinco ai\os en nuestro país ... 

Ahora han surgido, presentándose a nivel 
internacional como algo novedoso, las ofertas 
de diálogo y de amnistía hechas por el Presi
dente Duarte a los comandantes guerrilleros 
del FMLN, que aparentemente los lideres de 
la subversión aceptaron de inmediato, sur
giendo incontinenti la figura del Presidente de 
Colombia, señor Belisario Betancur, como in
termediario entre los frentes guerrilleros y el 
gobierno salvadoreño. Todo ocurre con velo
cidad meteórica, en el cortísimo período de 
dos días, dentro del gesto aprobatorio de po
derosas fuerzas extranjeras. 

Las preguntas han surgido de inmediato: 
qué hay detras de todo esto? ¿Qué fuerzas se 
han movido para que todo aparezca realizán
dose con precisión cronométrica? ¿Qué de 
nuevo hay en la oferta del Presidente Duarte pa
ra que las agencias noticiosas le den la resonan
cia nacional e internacional que le han dado? 
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Las respuesta empiezan ya a clarificarse 
en las mentes de los salvadoreños, respuestas 
en cuya entraña se destaca, cada vez con noti
riedad mayor, el hundimiento de nuestra cali
dad de pueblo libre, de nuestra dignidad de 
pueblo soberano, de nuestra facultad de auto
determinación. Estamos ya en el plano de la 
máxima obediencia, y se nos pretende embo
bar con gestos triunfalistas, palabras resonan
tes y aplausos bien concertados. 

Dentro del marco expuesto, ARENA ha 
hecho el análisis de la propuesta en sí, formu
lada por el Señor Duarte en su exposición ante 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el día lunes 8 de este mes. Las ofertas al FDR y 
a los grupos subversivos que constituyen el 
FMLN, haciéndoles un llamado al diálogo 
con el objeto de que depongan las armas y se 
incorporen al proceso democrático-electoral 
del país, ya fueron hechas por el ex-Presidente 
Dr. Alvaro Magaña, con los resultados negati
vos que todos conocemos. 

Para los marxistas, todo diálogo, nego
ciación y acuerdo en relación con la paz, no 
son sino treguas tácticas que les permiten rea
condicionar sus fuerzas ... No es intención de 
ARENA provocar una nota discordante en la 
legítima esperanza de todos los salvadoreños. 
Pero nuestra responsabilidad política nos exi
ge no ser optimistas sin fundamentos ciertos, 
máxime que es el destino de la Patria lo que 
está en juego ... 

Es evidente que en la preparación y en la 
implementación del diálogo propuesto por el 
Sr. Duarte han intervenido y continuarán in
terviniendo poderosas personalidades extran.
jeras, acentuándose lo que ya no es posible 
ocultar. Es extrañamente curioso que la "ini
ciativa" del Sr. Duarte coincida con la ini
ciativa militar obtenida por nuestra Fuerza 

- Armada en los últimos meses sobre las fuerzas 
subversivas. 

ARENA ha de permanecer vigilante fren
te a todas las alternativas que puedan presen
tarse en el desarrollo del propuesto diálogo, 
procurando que éste se desarrolle en función 
de un auténtico y patriótico propósito de paz, 
y no de intereses ocultos o subalternos. Este 
diálogo no debe resultar en un arreglo o nego
cio concertado a espaldas de los auténticos y 
verdaderos intereses de la nación salvadoreña, 
por el que se adjudiquen cuotas de poder a 
quienes se han negado sistemáticamente a par
ticipar en los procedimientos que indica 
nuestra Constitución. 
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resumen semanal 

Reacciones 
A juzgar por las reacciones de las distintas fuerzas na

cionales que se han manifestado sobre la aceptación del FDR
FMLN a la invitación a dialogar formuláda por el Pdte. Duarte 
en la ONU, ia aspiración a la paz pareciera constituir el núcleo 
generador de mayor consenso al interior de la sociedad salva
doreña así como un punto de relativa coincidencia formal entre 
las más encontradas ideologías políticas. 

Así, al ser entrevistado al respecto, el Pdte. del FDR. Dr. 
Guillermo Ungo, declaró en Panamá a título personal que "ya 
'era hora de que ocurriera algo así. Todos deseamos la paz en El 
Salvador". Desde posturas ideológicas distintas, sin embargo, 
el deseo del Dr. Ungo pareció ser compartido por ANEP, que 

. señaló que "uno de los más grandes anhelos del pueblo es el 
obtener la paz", y por PAISA, al declarar que "es indudable 
que la paz constituye por hoy el valor supremo que todo salva
doreño pretende alcanzar". Por su parte, el Dr. Morán Casta
neda (PCN) indicó que "todos los esfuerzos para lograr la paz 
son bienvenidos", aunque añadió que "ojalá que el Presidente 
actúe de buena fe". Incluso ARENA, pese a sus dudas sobre 
las motivaciones de la invitación, declaró que participaba "to
talmente de los deseos de paz de nuestro pueblo" ya que la paz 
"es indispensable para que se inicie una auténtica recuperación 
de la economía". En la línea de esto último, el Consejo Na
cional de Empresarios Salvadoreños (CONAES), contraparti
da demócrata-cristiana a ANEP, fue todavía más explícito al 
considerar que "no se puede hablar de reactivación económica 
en tanto no haya paz" y que, en tal sentido, es necesario buscar 
la paz "para que llegue a nuestra querida Patria lo que todos 
ansiamos: la reactivación económica"; convicción compartida 
por la Federación Nacional de la Pequeña Empresa (FENA
PES), cuyos directivos demandaron que a la hora de construir 
la paz "es justo que también a los que nos hemos mantenido 
peleando en la trinchera económica se nos dé la oportunidad de 
reivindicarnos". 

Más allá de estos reconocimientos genéricos de la necesi
dad de paz, sin embargo, el consenso parece resquebrajarse tan 

·pronto como se someten a discusión los mecanismos conducen
tes a la realización de tal propósito. Desde la perspectiva de los 
partidos, la única participación aceptable del FDR-FMLN en el 
proceso político está mediada por ei sometimiento de los Fren
tes a las reglas del juego electoral estipuladas dentro del marco 
constituci~nal vigente. El propio Pdte. Duarte sería el primero 
en señalarlo, al concebir su oferta "dentro del marco de la 
Constitución salvadoreña, que ha establecido como sistema la 
democracia 'y el pluralismo político", opinión reafirmada ofi
cialmente por el PDC en el comunicado en que manifestó que 
"el diálogo y la contienda política democrática que se expresa 
en las urnas electorales" son los "únicos mecanismos de solu
ción al conflicto que vivimos". En este punto al menos, las vo
ces de la derecha se habrían apresurado a recordarle al PDC los 
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AMENAZAS: Funcionarios 
de la embajada de EUA en 
San Salvador informaron el 
JO. JO que grupos derechistas 
han reiniciado sus amenazas 
de muerte contra el embaja
dor Pickering. Durante su re
ciente visita al país, el Secreta
rio de Estado Shultz elogió la 
actuación de Pickering como 
muestra de su respaldo a éste 
y advertencia a la extrema de
recha de que sus amenazas no 
cambiarán la política de EUA 
hacia El Salvador. Se recordó 
que poco después de la 2a. 
ronda electoral del 06.05 .84, 
Pickering recibió numrosas 
amenazas de muerte. 

ESA: El Ejército Secreto An
ticomunista (ESA divulgó el 
12.JO un comunicdo en que 
manifiesta que "el diálogo 
con los cómunistas del FMLN 
es una maniobra política pe: 
ligrosa" y que Duarte y todas 
las organizaciones políticas 
que lo apoyan (AD, UPD, 
ANDES, etc.) "están come
tiendo un acto de alta traición 
a El Salvador", por lo cual 
"los declara enemigos de la 
patria y desde ya les manifes
tamos que serán blancos de 
nuestro accionar militar". 

FELICITACION: El Pdte. 
Reagan envió al lng. Duarte 
el 09. JO una carta en que lo 
felicita "por su ofrecimiento 
público de reunirse, sin ar
mas, con los comandantes mi
litares de la guerrilla, para 
discutir su participación en 
unas elecciones plenamente 
democráticas''. "Aplaudo su 
valeroso ofrecimeinto y pido 
a Dios que su resultado se 
concrete en una verdadera re
conciliación nacional, por la 
cual usted y todos los 
hombres de buena voluntad 
estamos luchando". 
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resumen semanal 
DECLARACION: En la 
declaración conjunta del 
10. IO entre el Ministro salva
doreño de Relaciones Exte
riores y el Secretario de Esta
do de EUA, se dice que "en 
su revisión global, el presiden
te Duarte y el secretario 
Shultz analizaron los prime
ros 4 meses del nuevo gobier
no. Ambos llegaron a la 
conclusión de que los lo
gros democráticos de los ul
timas 2 afias están siendo 
consolidados progresivamen
te y que el consenso político 
del cual nació la democracia 
de El Salvador se ha manteni
do y afianzado. Tanto e! pre
sidente Duarte como el secre
tario Shultz desean subrayar 
la primacía de la autoridad ci
vil" en este proceso. Señala
ron que las elecciones de al
caldes y diputados en 1985 
''harán aún más fuertes los 
lazos entre el gobierno y el 
pueblo de El Salvador''. 

OBJECIONES: El Secretario 
de Estado de EUA, Óeorge 
Shultz, declaró que hay un 
creciente consenso en la re
gión sobre la necesidad de 
modificar la última versión 
del Acta d_e Contadora. Un 
documento "secreto" dado a 
conocer por la prensa resume 
en 8 las o~eciones de EUA al 
Acta de Paz, entre ellas las re
Iátivas al retiro de los asesores 
militares, la prohibición de 
maniobras internacionales y 
la instalación de escuelas y ba
ses militares. Por su parte, el 
canciller mexicano declaró 
que los mecanismos de 
control cuestionados por 
EUA son "suficientes para 
asegurar la fiscalización de las 
obligaciones contraídas" y 
que el único defecto del Acta 
es la falta de voluntad política 
de algunos estados para 
comprometerse con ella. 

márgenes tolerables dentro de los que quede moverse. Así, 
ANEP indicó que "si la propuesta del Pdte. Duarte va encami
~ª?ª a abrirle el espacio político a los terroristas para que par
t1c1pen en el proceso electoral, no puede menos que tener el 
apoyo de la Asociación", pero recalcó: "ANEP se opone ro
tundamente a una negociación para compartir el poder"; "la 
única participación· que pueden tener y que ANEP apoya es 
que participen en las urnas electorales". Por su lado PAISA 
insistió en que los partidos políticos "son el único ins;rumento 
para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del go
bierno" y, en tal sentido, admitió incluso que si los terroristas 
se sometieran a "los mecanismos esenciales de la democracia" 
y ganaran las elecciones, "absolutamentee nadie tendría que 
negarles su propia legitimación política". 

Radicalizando el tono de las críticas, el Mayor D' Aubuis
son, si bien se retractó de que hubiese dicho alguna vez que el 
diálogo constituía un acto de "alta traición" a la Patria, enfati
zó que "los de ARENA el único diálogo que entendemos es el 
de las ctecciones y no creo que el Farabundo Martí participe en 
ellas". Añadió: "la guerrilla lo único que quiere es el poder" y 
"Duarte está jugando con fuego" al ofrecerles dialogar; opi
nión esta última compartida por el ESA, que en su último co
municado manifestó que "el diálogo con los comunistas del 
FMLN es una maniobra política peligrosa" y que "no apoya
remos jamás que se dialogue con los comunistas del FMLN"; 
quienes tal hacen "están cometiendo un acto de alta traición a 
El Salvador" y por ello "el ESA los declara enemigos de la 
patria y desde ya les manifestamos que serán blanco de nuestro 
accionar militar". 

Sin llegar a las amenazas del ESA, pero manteniendo tam
bién un tono de fuerte crítica, el comunicado oficial de ARE
NA erimarca las posibilidades del diálogo dentro de un "sos
pechoso proceso" de "velocidad meteórica" que habría lleva
do a la aceptación del FDR-FMLN a la propuesta del Pdte. 
Duarte. A ello agrega que "es extrañamente curioso que la 'ini
ciativa' del Sr. Duarte coincida con la inciativa militar obtenida 
por nuestra Fuerza Armada en los últimos meses sobre las fuer
zas subversivas"; y concluye: "ARENA ha de permanecer vigi
lante" para que el diálogo no resulte en la adjudicación de 
"cuotas de poder a quienes se han negado sistemáticamente a 
participar en los procedimientos que indica nuestra Constitu
ción". 

En contraste con las valoraciones de ARENA, el comuni
cado de la UPD defendió la necesidad de µna iniciativa para re
cuperar las posibilidades del diálogo mediante una triple exi
g~ncia: al ~obierno, para "que sea consecuente con los princi
~1os y acciones planteados"; al FDR-FMLN, para que traba
jen "verdaderamente por crear las condiciones para que se dé 
un diálogo honesto y sincero"; y a la "derecha·nacional radical 
y violenta", para que "comprenda que no van a poder detener 
a todo un pueblo amante de la paz". 

Por lo que respecta a los sectores de profesionales e inte
lectuales, el Movimiento Independiente de Profesionales y Téc-
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nicos de El Salvador (MIPTES), cifró la importancia de la invi
tación del lng. Duarte en el "claro reconocimiento a la repre
sentatividad del FDR-FMLN como fuerza pol_ítica del pueblo 
salvadoreño". La Asociación de Educadores Universitarios 
(AEU), por su parte, expresó que la reunión de La Palma "no 
significa la finalización de la guerra" pero "puede constituir 
un primer escalón para ello" si conduce a la "solución real de 
los problemas y necesidades de los salvadoreños". En la misma 
línea, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Na
cional señaló que la propuesta "abre enormes expectativas de 
paz" pero "para alcanzar la paz en El Salvador deben supri
mirse las causas que ocasionaron la guerra"; y la Asociación 
General de Estudiantes Universitarios (AGEUS) demandó que 
"el diálogo busque real y efectivamente la solución, de las 
causas que han dado origen al conflicto bélico". Por su parte, 
los Comités "Mons. Osear Arnulfo Romero" y "Marianella 
Garcia Villas" afirmaron apoyar "decididamente este inicio de 
diálogo", pero enfatizaron que el mismc "no puede funcionar 
a espaldas de los 363 presos políticos, los 6,000 desaparecidos y 
los 50,000 asesinados en los últimos 5 años". 

Por otra parte, en una dirección de abierto enfrentamiento 
a las pretensiones de la derecha de someter al FDR-FMLN al 
juego electoral, el Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS) 
manifestó que "uno de los principales problemas" que han 
conducido a los Frentes a la lucha armada ha sido "la descara
da marginalización política del pueblo", debido a que la lucha 
de los partidos se ha dado dentro de un "marco jurídico deter
minado por intereses que no son los nuestros"; y acusó a la de
recha de llamar "democracia a sus intereses económicos". 

En lo que respecta a las reacciones internacionales, las es
peranzas suscitadas se sintetizan en la convicción del Pdte. 
Mqnge de que "la lucha armada en El Salvador no puede ter- · 
minar si no es por medio de un diálogo entre las partes", aun
que quien mejor expresó las cautelas fue el canciller mexicano 
Bernardo Sepúlveda, al señalar que "todavía es demasiado 
temprano para conocer los alcanq:s de la propuesta del Pdte. 
Duarte". . 

De parte de la Admon. Reagan, las/declaradones han atri
buido la iniciativa del lng. Duarte a su espontánea pero decidi
da voluntad de paz. Así, el Secretario de Estado Shultz enfatizó 
que "su disposición, a gran riesgo personal", de dialogar con 
el FDR-FMLN, "demuestra bien los sacrificios que el Pdte. 
Duarte se dispone a hacer por la causa de su pueblo"; y el Pd
te. Reagan aplaudió "su valeroso ofrecimiento" y pidió a 
"Dios que su resultado se concrete en una verdadera reconci
liación nacional por la cual usted y todos los hombres de buena 
voluntad estamos luchando". · 

A la vista de las diversas recciones, pues, pareciera que la 
invitación ·del l ng. Duartc ha generado expectativas y desatado 
dinámicas que pudieran ampliar el espacio real de diálogo, pese 
a las suspicacias de la derecha y las cautelas de la izquierda. La 
magnitud de tales expectativas, sin embargo, puede constituirse 
en la mayor amehaza al éxito del proceso de diálogo, si éste no 
engendra pronto los avances sustantivos que en este momento 
parecen esperarse de él. O 
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PRESION: El Banco Mun
dial notificó a Nicaragua su 
decisión de susponder los des
embolsos córrespondientes a 
préstamos otorgados, rete
niendo $2 millones asignados 
a préstamos y créditos que 
aún no habían sido desembol
sados. La causa de la suspen
sión es el atraso de más de 90 
días en el pago de $67.9 millo
nes en capital e intereses, 
correspondientes ·a préstamos 
y créditos por $161 millones, 
Nicaragua no ha incurrido 
técnicamente en incumpli
miento de sus obligaciones. 
Funcionarios de el BM dije
ron haber aceptado reciente
mente una nueva serie de 
arreglos de pago con Nicara
gua, y que ésta reanudaría sus 
pagos en breve. 

CDN/FSLN: Las nego
c1ac10nes entre la CDN y el 
FSLN, realizadas en Río de 
Janeiro bajo la mediación de 
la IS, fracasaron tras el recha
zo de aquélla a la exigencia 
sandinista de que los rebeldes 
depusieran las armas antes de 
que el FSLN postergara las 
elecciones. La CON alegó que 
''no somos parte de las fuer
zas armadas antisandinistas y 
no podríamos asegurar que 
depondrían las armas e 
impondrían un cese al 
fuego". 

INTERCAMBIO: En visita a 
Honduras, el Gral. Vicente 
Rodríguez Bustos, Coman
dante de la Fuerza Aérea Chi
lena invitó a la Fuerza Aérea 
hondureña a entrenarse en las 
Escuelas d.e Estado Mayor y 
la Aérea de Chile. El oficial 
chileno dijo el período de ca
pacitación por oficial. "es su
mamente económico, lo que 
representa una ventaja adi
cional para Honduras". 
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última hora 

"Voy a la reunió('! en La Palma 
con una sensación de acuerdo y 
de paz, para abrir mis brazos a 
nuestros hermanos separados 
que un día partieron a las mon
tañas. Ahora todos los salva
d o re ñ os les dícen que 
regresen". 

(Palabras del Pdte. Duarle a su regreso 
al país el 09.10, tra~ su viaje a la 
Asamblea General de la ONU). 

COMUNICADO CONJUNTO 

Tras concluir la reunión de La P.alma el 
15.10.84, Mons. Rivera Damas dio lectura al 
Comunicado Conjunto emitido por el Gobier
no de El Salvador y el FDR-FMLN. En sus 
partes más importantes, ·dice lo siguiente: la 
delegación gubernamental estuvo constituida 
por el Presidente, José Napoleón Duarte; el 
ler. y 2o. designados a la Presidencia, Ores. 
Abraham Rodríguez y René Fortín Magaña; 
el Ministro de la Presidencia, Lio. Adolfo Rey 
Prendes; y el Ministro de defensa, Gral. Euge
nio Vides Casanova. la delegación del FDR
FMLN estuvo presidida por el Dr. Guillermo 
Manuel Ungo, Presidente del FDR; el Dr. Ru
ben Zamora, miembro del Comité Ejecutivo 
del FDR; y los comandantes de1 FMLN, For
mán Cienfuegos, Facundo Guardado, Lucio · 
Rivera y Nidia Díaz. Como moderador y co
rno testigo actuó Mons. Arturo Rivera Da
mas, Arzobispo de San Salvador; otros testi
gos fueron, por parte de la Conferencia Epis
copal de El Salvador, los Monseñores Rodrigo 
Orlando Cabrera y Gregario Rosa Chávez, 
Obispos de Santiago de María y Auxiliar de 
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San Salvador, respectivamente; y por parte de 
la Santa Sede, Monseñor Giacomo Otonello, 
Encargado de. Negocios en El Salvador. El 
acuerdo principal de las conversaciones ce
lebradas durante 4 horas y media, fue la· crea
ción de una comisión mixta, con 4 delegados 
nombrados por las partes en conílicto, bajo 
la moderación de un obispo nombrado por la 
CEDES. Esta comisión tendrá por finalidad:
"a) Estudiar los planteamientos y propuestas 
presentados por ambas delegaciones en esta · 
reunión; b) Desarrollar los mecanismos conve
nientes para incorporar a todos los sectores de 
la vida nacional en la búsqueda de la paz; c) Es
tudiar las medidas que posibiliten la humaniza
ción del conflicto armado; d) Tratar todos 
aquellos aspectos que conduzcan a la consecu
ción de la paz en el menor tiempo posible". Se 
convino ademá~, celebrar una nueva reunión 
en la 2a. quincena de noviembre, en lugar y 
fecha previamente convenida. Ambas delega
ciones agradecieron su moderación a Mons. Ri
vera Damas, a los testigos y al pueblo salva do
reño que los acompañó a lo largo de la jorna
da. 
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