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AL FIN EL DIALOGO 
La iniciativa del presidente Duarte, hecha pública en las 

Naciones Unidas, el 8. 10.84, cogió tan de sorpresa a todos los 
interesados que, a pesar de la solemnidad del ofrecimiento, 
quedaba la gran sospecha de si efectivamente se tendría el co
mienzo de un diálogo serio. Se ha tenido y esto supone, por lo 
pronto, una ruptura con el pasado. 

Duarte había dicho que no dialogaría ni menos negociaría 
si antes no se abandonaban las armas; antes de él el presidente 
Magaña había asegurado que nada tenía que dialogar con 
terroristas y que si entraba al país Ungo lo tendría que detener. 
En la campaña electoral se manejó el tema del diálogo con eva
sivas y más bien se sentía que nadie osaba proponerlo como 
punto central de su política. La empresa privada y los medios 
de comunicación a su servicio han estado, unos más que otros, 
en contra de la negociación y con reservas frente al dialogo. 
Los militares, sobre todo en cuanto son expresados por 
COPREFA, parecería que estaban positivamente en contra de 
sentarse frente a los terroristas subversivos, cabeza de puente 
del comunismo soviético, cubano y nicaragüense. Y, sin em
bargo, el 15 de octubre, aniversario del golpe de estado de la 
juventud militar, prácticamente en pie de igualdad, el presiden
te constitucional de El Salvador con su ministro de defensa se 
sentaba frente a los comandantes guerrilleros y los dirigentes 
del FDR. Se trataba realmente de una seria ruptura con el pasa
do, aunque no necesariamente de un comienzo nuevo. 

Se podía pensar que este gesto sería tan sólo un gesto y que 
de la primera reunión se sacaría que no eran posibles más 
reuniones, que no era posible el diálogo, que, por tanto, no 
quedaba más remedio que seguir hasta el final por el camino de 
la guerra. No ha sido así tampoco. Para la segunda quincena 
de noviembre se ha programado una nueva reunión, de la que 
se espera sacar resultados positivos, aunque naturalmente no 
definitivos. La reunión se tendría de nuevo en El Salvador y en 
ella participarían como dialogantes y eventuales negociadores 

1 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



PRESENT ACION 

El boletín "Proc~" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descnoír las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
rno emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. · 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador </. 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$ 17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.ÓO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador </.18.00 
Centro América, 
Pana •ná y Antillas $ 9 .00 
Norté y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnl>ución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador. El Salvador, C.A. 

las dos partes en conflicto. Será prematuro hacerse ilusiones. 
pero sería también ceguera no reconocer que por fin se le h~ 
abierto un frente político al conílkto, que no es sin más el fren· 
te de las elecciones. 

¿Qué ha podido pasar para que súbitamente las tres parte~ 
principales en el conflicto viesen ventajas suficientes para Jan· 
zarse al diálogo, a un diálogo que hasta ahora sólo había sidc 
propuesto y ofrecido por el FMLN-FDR, al menos en los tér· 
minos en que se está desarrollando? 

Duarte ha corrido un gran riesgo al aceptar un tal diálo· 
go público y no lo ha hecho porque le vaya mal en la guerra si
no porque no le va bien en la paz, en la pacificación y demacra· 
tización del país. Duarte no había tenido ningún gesto audaz de 
liderazgo que le consolidase anle los militares, ante la empres2 
privada y ante la administración norteamericana; más bie11 
hasta ahora se había sometido a casi todas las exigencias ) 
planleamientos que le venían haciendo. Su gesto actual, com
partido de momento por la Fuerza Armada, deja a la defensiva 
a la empresa privada y al partido que la defiende; aquélla de un 
modo más velado y éste de forma más abierla se han opuesto <1 

esa iniciativa. A Duartc le queda abierta la retirada, pero ne 
sería sin notables pérdidas. 

La administración Rcagan, después de un momento de va· 
cilación del embajador Pickcring, se compromelió con la ini
ciativa. Reagan inusualmente envió dos cartas públicas de apo
yo a la inicialiva y a la realización del diálogo. El riesgo es pocc 
porque la ayuda militar ya está lista y los planes trazados; la~ 
ventajas son grandes para hosligar a Nicaragua y para segui1 
hilando y deshilando el tejido de Contadora. así como para dar 
un rostro aclivo y pacifista al candidato Reagan. 

El FMLN-fDR tenía que aceptar pues el ofrecimientc 
había partido últimamente de él. De hecho suponía su mayo1 
triunfo político. Había obligado a sus adversarios a reconocer 
públicamente que el diálogo con ellos es necesario para la paz y 
el desarrollo del país. Su estralegia había dado por rin resulta
do y antes de lo esperado. El diálogo se había convertido en po
sibilidad histórica en razón de la actividad del FMLN-FDR, pe
ro también en razbn de un clamor popular que surge del can· 
sancio y del destrozo de la guerra. Habría sido el FMLN-FDR 
el que se habría convertido en el vocero de este clamor popular, 
aunque también, a su manera, Duartc. 

Se trata, por tanto, de una ruptura importante, pero al 
mismo tiempo de un comienzo muy débil y frágil. En esta se
mana han seguido las mismas cosas o se han acrecentado: fuer
te ofensiva militar de la Fuerza Armada en Morazán, intentos 
repetidos de neutralizar Contadora, presencia de los asesores 
norteamericanos en la marcha de la guerra, significativos ala· 
ques del FMLN en el Cerro Verde, obstaculización del trans
porte. Nada de esto niega que el diálogo se haya echado a an· 
dar y que el diálogo pueda traer resultados efectivos. Perc 
no pronto ni fácilmente. Nadie se hace ilusiones entre los que le 
llevan entre manos. Lo importante es que el pueblo no se desi
lusione por la tardanza en ver avance~ reales y mejorías conso
lidadas. Es la ilusión y la vigilancia del pueblo la que en defini
tiva pueden seguir empujando lo que todavía parece utópico. r- · 
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resumen semanal 

·Diálogo en La Palma 
El 15 de Octubre, a las 10:07 de la mañana, entraban en la 

Iglesia de La Palma para iniciar un diálogo histórico la delega
ción gubernamental presidida por el lng. Duarte con la asisten
cia del Ministro de Defensa, el Ministro de la Presidencia y los 
dos designados; la delegación del FMLN-FDR, presidida por el 
Dr. Ungo, con la asistencia de Zamora y los comandantes 
Cienfuegos y Guardado, a los que acompañaban otros dos co
mandantes como observadores; la delegación eclesiástica, con 
funciones de moderador, estaba presidida por Monseñor Rive
ra, con otros dos obispos y el secretario de la Nunciatura, el 
único extranjero presente en el interior de la iglesia. 

La reunión se alargó más de cinco horas. En ella Duarte 
presentó por escrito su oferta, en la que los elementos funda
mentales son: a) ha habido un cambio sustancial en el país des
de el comienzo de su presidencia, cambio iniciado en octubre del 
79 y que no ha llegado al fin deseado pero que está en proceso 
seguro de alcanzarlo; b) lo que procede entonces es dejar la 
lucha armada y dedicarse a la lucha política en el marco de la 
constitución; c) para ello se ofrecerá una amnistía amplia con 
garantías; d) se mantendrán diálogos sistemáticos para lograr 
la transformación de la lucha armada en lucha política, de mo
do que finalmente se llegue a la pacificación total; e) mientras 
tanto se buscará el humanizar la guerra. El FMLN-FDR, por 
su parte, no presentó ninguna propuesta por escrito, pero si de
jó clara su posición: a) no ha habido cambios sustanciales, 
aunque haya podido haber progresos más o menos importan
tes, y por tanto no puede pensarse en concluir ya con la lucha 
armada; b) hay que buscar a través del diálogo y la negociación 
el asegurar cambios sustanciales que permitan conseguir una 
verdadera democratización; c) la amnistía de los alzados en ar
mas carece actualmente de sentido, aunque sí la tiene la 
amnistía de los presos políticos; d) se debe sistematizar el pro
ceso del diálogo; e) hay que lograr formas prácticas de humani
zar paulatinamente la guerra, lo cual podría incluir virtualmen
te un cese del fuego total o parcial, continuado o temporal. 

Las posiciones son divergentes en la interpretación de los 
hechos y en la propuesta de solución. No se avanzó grande
mente en hacerlas converger, aunque como el comunicado fi
nal lo muestra, se llegó a acuerdos simbólicamente muy im
portantes, entre los que el principal y más operativo es el de 
volverse a reunir en la segunda quincena de noviembre para 
operativizar puntos de arreglo que puedan ir acercando un 
acuerdo definitivo, que termine con la lucha armada y lleve a 
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DECLARACIONES: Inme
diatamente después de la 
reunión en la Iglesia de La 
Palma, el Pdte. del FDR, Dr. 
Guillermo Manuel Ungo, 
declaró a la multitud congre
gada en torno al templo que 
"nuestra opinión sobre esta 
reunión es positiva; creemos 
que se trata del primer paso 
de un proceso de diálogo en 
una situación difícil y 
compleja. Hay puntos de vis
ta contradictorios, pero he
mos llegado a un acuerdo ini
cial y estos nos satisface y 
nos hace ver con optimismo 
el futuro". El Cmte. Fermán 
Cienfuegos, a su vez, señaló 
que "seguiremos luchando 
para que juntos, todas las 
fuerzas políticas, todas las 
fuerzas sociales, comence
mos desde ahora a discutir 
las soluciones políticas que 
necesita el país. Invitamos a 
que cada uno de nosotros re
torne a sus pueblos, caseríos 
y a las grandes ciudades y 
planteen que hay que formar 
una comisión, un comité por 
el diálogo". Por su lado, el 
Pdte. Duarte indicó: "ha si
do verdaderamente intere
sante la conducta de ambas 
partes para tratar con se
riedad, con profundidad, los 
inmensos problemas que to
dos los salvadoreños conoce
mos, que nadie ignora, de la 
miseria, de la injusticia y de 
la falta de libertad en que ha 
vivido nuestro pueblo. Por 
eso creíamos que no era po
sible en una sola reunión 
concretar todos los aspectos, 
pero estamos dispuestos a 
trabajar para poder ir resol
vientlo todos los proble
mas". 
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resumen semanal 
FISCALIA: El Fiscal Gene
ral de la República, al ser 
consultado respecto al diálo
go iniciado entre el FDR
FMLN y el gobierno, indicó 
que la Fiscalía está en la obli
gación de vigilar que se 
cumplan los preceptos cons
titucionales y ap_untó que la 
ley lo faculta para "denun
ciar o acusar personalmente 
ante la Asamblea Legislativa 
o ante la Corte Suprema de 
Justicia, a los funcionarios 
indiciados de infracciones le
ga les cuyo juzgamiento 
corresponde a esos organis
mos". 
SICAFE: El sindicato de la 
Industria del Café declaró 
paro indefinido de labores en 
más de 15 beneficios de pro
cesamiento del grano a partir 
del 16.10. Según el Sindicato, 
el paro responde a la cons-

-tante violación patronal de 
los derechos conquistados a 
través de la Contratación Co
lectiva y otros convenios. Las 
acusaciones abarcan también 
al INCAFE y Cooperativas 
cafetaleras. Señala SICAFE 
que su objetivo actual es la 
negociación de una platafor
ma reivindicativa de 21 pun
tos, entre ellos un aumento 
general de salarios, por no 
haber recibido ninguno en 4 
años y JT'edio. 
RENUNCIA: El Br. Jesús 
Villacorta, diputado pro
pietario; el Prof. Pedro 
Quintanilla, Director Gral. 
Deptal., y otros dirigentes de 
ARENA en Zacatecoluca, re
nunciaron al partido debido 
a "grandes diferencias ideo
lógicas sostenidas desde ha
ce mucho tiempo entre la di
rigencia departamental" y 
acusaron a COENA, élite 
·política del partido, de rele
gar a los correligionarios de 
extracción popular. 

una paz justa. Los hechos no son todavía apenas más que ges
tos, pero que ya han empezado a operar. 

Todos los participantes en la reunión las valoraron muy 
positivamente. No había sido u1i show de apariencias sino una 
realidad; no se había venido a La Palma para terminar con el 
dialogo sino para iniciarlo seriamente; se daba un reconoci
miento mutuo de que al menos de hecho se dan dos fuerzas en 
el país, cuya estrategia no puede ser la de la aniquilación mutua 
sino la de un compromiso histórico, cuyo perfil está todavía le
jos ele dibujarse. Quizá la valoración más positiva fue por parte 
de los miembros ele la Iglesia, que vieron en el evento un gran 
signo de esperanza. El FMLN-FDR vió disipadas algun;is de 
sus sospechas; reconoció como avance el que se aceptara su 
propuesta de diálogo directo dentro de El Salvador entre los 
máximos representantes de ambas partes, pero se mostró cauto 
sobre lo que se puede esperar a corto plazo de este diálogo. 
Duarte se confirmó en que su iniciativa había sic!o un acierto, 
en que su presidencia era una garantía de democracia, en que se 
había consolidado frente a militares y empresarios y en que era 
mas facil hablar con los comandantes que luchaban en las 
montañas que con los políticos que salieron del país hace años. 

El pueblo reunido en La Palma, entre el que había simpa
tizantes de la Democracia Cristiana y del FMLN-FDR, mostró 
no sólo su deseo de paz sino su capacidad de convivencia. Por 
las calles se movían sin miedo y sin tensiones los guerrilleros del 
FMLN, lo cual es normal en la región cuando en ella están sólo 
los naturales de ella, pero no cuando había venido tanta gente 
de fuera. Los simpatizantes de uno de los grupos podían salu
dar a gritos a Ungo o Cienfuegos, mientras los del otro lo 
hacían a Duarte. Los aplausos iban para unos y para otros casi 
por igual, lo mismo que las pancartas. El FMLN-FDR estaba 
otra vez en la calle, al menos por 24 horas, y estaba 
pacíficamente sin ser atacado y, a su vez, sin armas. En el resto 
del país se seguía con sumo interés la buena labor de las radios 
y de la televisión. Lo que parecía increíble quince días atrás es
taba ocurriendo ante la vista y la escucha de todos. 

Las reacciones en los días siguientes han sido todavía 
cautas. No ha habido grandes entusiasmos en los comunica
dos, pero tampoco grandes diatribas. Los escuadrones de la 
muerte han querido desestabilizar el paso, pero con poca fuer
za. Los militares, que han recibido toda suerte de garantías, 
respaldan la iniciativa del presidente constitucional, que actúa 
en el marco de la Constitución, y el gesto del coronel Ochoa de 
ocupar La Palma parece más una afirmación de su presencia en 
el área que un desafío al presidente. Los empresarios se tran
quilizan un tanto por la persuasión de que la Fuerza Armada 
está cada vez más efectiva y segura y por las concesiones que 
han ido logrando del gobierno. En general puede decirse que la 
novedad ha sido tan inesperada que todavía no ha habido tiem
po para reaccionar. Las cosas por los demás siguen sensible
mente iguales, lo cual hace que no se susciten reacciones exage
radas. Se abre un compás de espera hasta que se aproxima el 
segundo paso del diálogo para el próximo mes.O 
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En busca de victorias 
Luego de una temporal y relativa merma en la intensidad 

de las acciones militares que precedieron al diálogo del 15.10. 
en La Palma, la guerra ha seguido su propia lógica y ha vuelto 
a ocupar el centro de gravedad de la realidad salvadoreña. 

Así lo evidencian durante la semana el inicio de un opera
tivo militar de contrainsurgencia de grandes magnitudes lanza
do en la madrugada del jueves 18 sobre la región central y norte 
del Depto. de Morazán; la realización de un segundo operativo 
en el área central del Depto. de Usulután; y, por parte del 
FMLN, el inicio de una nueva campaña de sabotaje al trans
porte terrestre, tendiente a impedir la movilización de tropas 
gubernamentales, y el sabotaje contra objetivos tradicionales. 

En lo que respecta al operativo de Morazán, reportes 
periodísticos informaron que en él participan entre 5 y 600 
efectivos de distintas guarniciones de la zona oriental así como 
del Batallón Atlacatl y de los comandos "Perros de la guerra"; 
y que alrededor de 2000 efectivos de los Batallones aerotrans
portados, moyilizados desde Osicala, San Miguel y Gotera por 
medio de una flota de 16 helicópteros, con el apoyo de aviones 
caza y bombarderos, ocuparon las poblaciones de Perquín y San 
Fernando. El operativo, de tipo "Yunque y Martillo", preten
de impedir, por medio de las fuerzas aerotransportadas que la 
guerrilla se repliegue hacia la frontera con Honduras, mientras 
las fuerzas de infantería avanzan desde las riberas del Torola, 
empujando a los insurgentes hacia el norte. El desembarco de 
la tropa aerotransportada fue dirigido por el Cnel. Monterro
sa, mientras el Jefe del Estado Mayor de la FA, Cnel. Adolfo 
Onocífero Blandón, supervisaba la operación. Los primeros 
reportes indican que el ejército tenía bajo su control los pobla
dos de Arambala, Jocoaitique, Meanguera, Perquín, San Fer
nando, Villa El Rosario y Torola y que se libraban recios com
bates en la Guacamaya, a 1 kilómetro de Joateca. Según fuen
tes militares, el ejército desmanteló una escuela militar y una 
base del ERP. El FMLN denunció que en este operativo varios 
asesores militares norteamericanos han participado en forma 
directa en los combates contra la guerrilla. Por el momento no 
se conocen datos de las bajas sufridas por ambos ejércitos. Es 
de esperar que las acciones bélicas se recrudezcan la próxima 
semana. 

En el Depto. de Usulután, por otra parte, aproximada
mente 1000 efectivos del Batallón Atonal efectuaron una ope
ración de tipo envolvente entre las poblaciones de California y 
Santa Elena, con el propósito de limpiar la zona controlada 
por la guerrilla y dar protección a las plantaciones de algodón 
que en los últimos meses han sido blanco del sabotaje guerrille
ro. Se informó que fueron destruidos 3 campamentos del 
FMLN en esta zona. 

El FMLN, previniendo una semana antes la ofensiva de la 
FA, ordenó por medio de radio "Venceremos" la suspensión 
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PUENTE: Se informó que 
pronto se iniciará la cons
trucción de un puente 
"Bailey" sobre el río Torola, 
en la carretera a Perkín, y 
que ya han comenzado a lle
gar caravanas con materiales 
a San Francisco Gotera. La 
Comandancia del FMLN en 
el frente oriental aseguró que 
respetará el puente como una 
muestra de la buena voluntad 
del FMLN en el camino hacia 
la paz. Por su parte, el Cnel. 
Herson Calitto, Cte. de CIC
F A, indicó que la FA no 
pondrá custodia en dicho 
puente porque confiará en la 
promesa del FMLN de respe
tarlo. 
ACCIONES MI LIT ARES: 
La FA informó que tropas de 
la 3a. Brigada de Infantería, 
que custodiaban las instala
ciones de la Hidroeléctrica 
'' 15 de septiembre'', repe
lieron un ataque del FMLN 
el 11.10. Por su parte, solda
dos de la Brigada de 
Artillería se enfrentaron con 
unidades del FMLN en las 
proximidades de El Paisnal; 
y efectivos de la 1 a. Brigada 
de Infantería dijeron haber 
destruido un campamento 
guerrillero en el cantón San 
Antonio, jurisdicción de Cin
quera (Cabañas). Otros com
bates se han efectuado en 
Usulután, San Vicente, Mo
razán y La Unión. 
REFUGIADOS: El gobierno 
de Honduras informó el 
18.1 O que más de 600 salva
doreños ingresaron a su terri
torio entre el 14 y 18.1 O, hu
yendo de los combates en el 
norte de El Salvador. La si
tuación está siendo analizada 
por el Consejo Nacional de 
Seguridad y la Comisión Na
cional de Refugiados. Hu
yendo de la guerra civil, unos 
32.000 salvadoreños han cru
zado la frontera desde 1979. 
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r~sumen semanal 
fROHIBICION: El Ministro 
del Interior ha prohibido a 
los medios de comunicación 
del país la difusión de noti
cias o publicaciones que 
"perjudiquen los esfuerzos 
del gobierno para lograr la 
paz". La prohibición se basa 
en el Art. 29 y siguientes del 
Régimen de Excepción de la 
Constitución y fue emitida a 
raíz de los últimos comunica
dos del Ejército Secreto Anti
comunista (ESA). En círcu
los de prensa se comentó que 
el Ministro no indicó que 
protección dará a los medios 
de comunicación para evi
tarles daños de parte de las 
agrupaciones responsables de 
las publicaciones prohibidas. 

MORAZAN: Según el "New 
York Times", el Cnel. Do
mingo Monterrosa habría 
declarado desde Osicala, 
Mo~azán, que uno de los ob
jetivos del operativo iniciado 
el 18.10 era "tratar de captu
rar a los comandantes guerri
lleros que pudieran haber 
viajado desde La Palma ha
cia acá para discutir la estra
tegia rebelde". Periodistas 
en la zona del operativo in
formaron que "la reunión 
Duarte-guerrilla parece ha
ber afectado la moral de las 
tropas" y que los soldados 
hablaban de sus esperanzas 
de paz, aunque dijeron estar 
todavía dispuestos para los 
rnmbates. El Cnel. Adolfo 
Blandón, Jefe del Estado 
Mayor, informó que otras 
unidades de la FA atacaban 
simultáneamente bases 
guerrilleras en el sur de Usu
lután, norte de San Vicente y 
C~bañas. Señaló que estas 
operaciones marcan el inicio 
de una ofensiva de fl meses 
planeada en julio pasado. 

deT transporte por las principales carreteras del país a partir del 
18.10,'a fin de dificultar la movilización de las tropas. 

El tráfico vehicular entre San Salvador y la zona oriental 
~u~ prácticamente suspendido, no obstante el patrullaje que he
h.copteros ~e la FAS y unos 2000 efectivos de distintas guarni
ciones reahzaron sobre las carreteras del país. En total, 11 
vehículos fueron dañados y 21 más destruidos totalmente en 
distintos lugares del país. 

Entre las acciones del sabotaje más significativas y severas 
efectuadas por la guerrilla, el 19 .1 O unidades especiales del 
FMLN destruyeron 11 máquinas para la construcción ·de carre
teras que el Ministerio de Obras Públicas mantenía en el desvío 
al C~rro Verde (Santa Ana). En esta ocasión, otra unidad 
guerrillera, que servía de contención, emboscó un camión con 
soldados de la 2da. Brigada de Infantería, que se dirigían al lu
gar del sabotaje, 4 soldados y 1 patrullero de la defensa civil re
sultaron muertos; el FMLN no reportó bajas de su parte. Los 
daños a la maquinaria han sido calculados en q: 500.000. En 
otras acciones de sabotaje realizadas la misma semana, el 
FMLN destruyó 11 postes de conducción eléctrica y ametralló 
una avioneta de riego de algodón. 

En este contexto de recrudecimiento militar, la muerte de 
4. agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un ac
cidente aéreo cuyas causas no han sido totalmente aclaradas, 
ha confirmado no sólo el involucramiento progresivo de EUA 
en el conflicto sino también la sofisticación de las técnicas de 
inteligencia con que el pentágono apoya a la FA salvadoreña. 

Según la versión de Radio Venceremos, la avioneta en que 
se conducían los agentes habría sido "alcanzada por baterías 
antiaéreas cuando efectuaba vuelos de reconocimiento y apoyo 
al fracasado desembarco de tropas aerotransportadas en Mora
zán", ignorándose dónde cayó. Por su parte, el Departamento 
de ~stado de EUA declaró que "el aparato volaba bajo fuertes 
lluvias con visibilidad muy limitada y se estrelló en una monta
ña cerca de San Salvador'', y los 4 agentes participaban en una 
misión para "detectar los movimientos de los rebeldes salvado
reños y los envíos de armas y municiones desde Nicaragua a la 
guerrilla". El caso, como lo expresara el senador Barry Gold
water, traerá "mucho ruido". 

En síntesis, las acciones de la· semana han venido a confir
mar, entre otras cosas, que: 1) Ninguna de las dos fuerzas de 
signos de debilidad; 2) La FA ha comenzado a implementar el 
uso masivo de helicópteros para el transporte de Batallones co
mo una táctica que busca llegar detrás de las líneas guerrilleras 
y retomar la iniciativa militar; 3) El FMLN continúa extendien
do su teatro de operaciones militares en la zona occidental del 
país; 4) La intervención· militar y de inteligencia norteamerica
na continua en ascenso y, 5) La guerra no contradice el diálogo 
más bien lo justifica como salida a la destrucción y muerte. 

Al parecer, mientras se aclaran las perspectivas abiertas 
por la reunión de La Palma, cada una de las partes estaría bus
cando en la guerra la manera de ampliar sus posibilidades de 
éxito en el diálogo.O 
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i POSICIONES documento 
En la presente secdón se reproducen 3 documentos fundamentales relacionados con la reunilm efectuada el 

15.10 en La Palma entre el gobierno salvadoreño el FDR-•"MLN. El documento "Encuentro en La Palma" retoma 
valoracion~s vertidas por el Pdte. Duurte en su discurso ante la Asamblea General de la ONll el 08.10 y resume la 
proputsta gubernamental para lu finalización del conflicto y la incorporación del FDR-•"MLN a lo que el documen
to define como el "proceso democrático". El "Comunicado Conjunto" emitido por ambas delegaciones tras finali
zar la primera sesión de diálogo, concluye con la aceptación de la creación de una Comisión Mixta encargada de 
implementar los pasos ulteriores del diálogo. 

Se presentan también las 29 exigencias para la paz, divulgadas por Radio Venceremos en sus emisiones del 15 y 
16.10. Aunque el gobierno salvadoreño ha rechPLado que el FDR-f'MLN presentara en La Palma documento algu
no que incluyera tales 29 puntos, los mismos constitu)·en una exigencia que no puede desestimarse al momento de 
proseguir el diálogo, toda vez que los •·rentes han señalado repetidamente que sin la realización de ellos no sesenta
rán condiciones para una paz efectiva ~· una solución estructural del conrlicto. 

"ENCUENTRO EN LA PALMA" 
ANTECEDENTES 

El 8 de octubre en mi discurso en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, di
je: "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 rnedioeval, una estructura financiera al ser
vicio de los intereses de una minoría, un ejérci
tü al servicio de un sistema político dominada 
por una élite económica. 

Esto ya no existe, a partir de 1979 se inició 
un proceso profundo de cambios que se han 
ido consolidando. 

Quiero desde esta tribuna decirles a los 
ideólogos de la subversión armada salvadoreña 
que revisen sus estrategias frente a la nueva re
alidad 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. 

Más adelante expresé: "concibo esta ofer
ta dentro del marco de la Constitución salvado
reña que ha establecido como sistema l~ de
mocracia y el pluralismo político, de manera 
que puedan coexistir las más diversas 
ideologías. 

Sin duda alguna, esta propuesta y su acep
tación por todos los sectores, tanto los que ad
versan mi Gobierno dentro del esquema consti
tucional, como aquellos que lo combaten usan
do métodos violentos, requiere de un cambio 
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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. 

Dentro del marco de la Constitución de la 
república e interpretando fielmente la voluntad 
del pueblo, con absoluta bui:na fe y con la vo
luntad política de encontrar soluciones más hu
manas, propongo la pacificación del país ga
rantizando para tal fin, el espacio político nece
sario para que los alzados en armas puedan in
corporarse a la vida y al trabajo dentro de la 
sociedad y a participar en el proceso político 
democrático. 

Con tales propósitos presento a considera
ción de todos los salvadoreño:; en este eri~ 
cuentro por la paz, los siguientes principios y 
normales generales. 
l. Comisión Especial 

por: 
La creación de una comisión integrada 

Seis delegados designados por el Presiden
te de la República. 
Seis representantes de los grupos alzados 
en armas. 
Un moderador, designado por la conferen
cia episcopal de El Salvador. 
De la comisión especial 

Serán funciones de esta comisión, las 
siguientes: 

a) Celebrar reuniones periódicas en las fechas 
y lugares convenidos, de común acuerdo 
entre los participantes y el moderador. 

b) Estudiar y analizar en su debida dimensión 
los asuntos planteados en el presente docu
mento y otros asuntos atingentes a la ofer
ta. 
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c) Discutir ampliamente los diversos mecanis
mos para el adecuado establecimiento y 
ejecución de la "oferta de paz". 

d) Recomendar la adopción de medidas glo
bales y parciales, que tiendan a la consecu
ción de los propósitos de la comisión. 

e) Decidir sobre cuestiones de procedimientos 
de discusión y de las labores internas de la 
comisión. 

f) Conocer de toda propuesta que se presente 
sobre la agenda. Solamente se aceptarán 
aquellas propuestas que tengan relación 
con la agenda y la''oferta de paz". 

g) Mantener los participantes, al igual que el 
moderador absoluta reserva sobre las pro-· 
puestas, el desarrollo y asuntos sujetos a 
discusión. 

h) Presentar al Presidente de la República las 
recomendaciones y propuestas sobre el 
conjunto de las cuestiones discutidas en el 
seno de la comisión. 

Del moderador 
1. El moderador procurará que las reuniones 

de la comisión se desarrollen en un clima 
favorable, haciendo prevalecer la buena fe 
y el respeto entre los participantes. 

2. Convocará a las reuniones previamente 
acordad¡is. 

3. Coordinará el orden de las intervenciones. 
4. Coordinará los asuntos de recepción, per

manencia y traslado de los representantes 
de los grupos alzados en armas. 

5. Llevará un registro numerado de propues
tas y desarrollo de la agenda. 

11. Fin a la violencia 
Para que el proceso de paz responda a las 

legítimas aspiraciones populares, es indispen
sable poner fin a los esquemas de violencia co
mo método de lucha para obtener el poder y 
lograr así la incorporación de los grupos alza
dos en armas al proceso democrático. 

111. Proceso democrático 
EL proceso democrático salvadoreño fun

damentado en los principios de la Constitu
ción, se expresa en los siguientes puntos princi
pales. 
a) El sistema político es pluralista y los parti

dos políticos constituyen el único instru
mento para el ejercicio de la representa
ción del pueblo dentro del gobierno. 

b) Respeto a las diferentes concepciones 
ideológicas sobre la organización social, 
la expresión de li.ls mismas como ofertas 
políticas electorales y la seguridad de de-
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sarrollarlas en gobiernos libremente elec
tos. 

c) Ejercicio y promoción de los derechos 
políticos, económicos y sociales, de con
foqnidad a la constitución política de la 
repúl:?lica, las leyes y los tratados interna
cionales sobre derechos humanos. 

d) Libertades efectivas para que el individuo 
pueda transitar, expresarse, elegir y optar 
a ser electo, asociarse, escoger su trabajo 
desarrollarse espiritual y materialmente, 
afiliarse a cualquier partido político y es
coger la religión según su conciencia. La 
única limitación en el ejercicio de estos de
rechos, será la establecida por la ley. 

e) La participación para tener acceso al po
der a través de partidos políticos, en elec
ciones honestas y periódicas. En el meca
nismo institucional de autodeterminación 
que se garantiza con el voto igualitario, 
universal, secreto y directo. 

f) Las instituciones del estado, tales como: 
la Asamblea Legislativa, la Presidencia 
de la República, la Corte Suprema de Jus
ticia, la Fuerza Armada, los Organismos 
Electorales, las Administraciones Munici
pales y otras, tienen sus mecanismos de 
control y renovación legalmente estableci
dos. 

g) El respeto y cumplimiento de la Constitu
ción Política de la República es la base de 
un efectivo estado de derecho, que es
tablece el ordenamiento social, económi
co y político, para alcanzar la justicia so
cial y conservar la paz y seguridad inte
rior. 

IV. lncorporaciún política 
1. A partir de su aceptación a la incorpo

ración de los alzados en armas al proceso de
mocrático, a su participación política y a la 
actividad económica y social del país, en mi 
calidad de Presidente de la República, ofrez
co: 
a) Proponer a la Asamblea Legislativa una 

Amnistía General, inmediata e irrestricta, 
para todos aquellos que hubieren partici
pado directa o indirectamente, en delitos 
vinculados a la situación de violencia 
política. 

b) Instruir y adoptar las medidas necesarias 
para que los oficiales y tropas, miembros 
de los cuerpos de seguridad y elementos 
del servicio territorial y defensa civil, ga
ranticen la libre circulación de los elemen
tos alzados en armas que se reincorporen 
a la sociedad, a su familia o a su trabajo. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



c) Garantizar la participación política de to
dos los sectores y grupos que, respetando 
el ordenamiento legal, opinen o actúen de 
acuerdo a sus particulares concepciones 
ideológicas. 

d) Para los que decidan salir del país, todas 
las facilidades para su respectiva docu
mentación, tanto para ellos como para su 
grupo familiar inmediato, si así lo desca
ren. 

e) A los gobiernos que acojan a las personas 
señaladas en el numeral anterior, un 
amplio apoyo para efectuar los trámites y 
su traslado. . 

f) A las personas que han siclo desplazadas 
por la violencia, que se encuentran como 
refugiados o hubieren salido del país, las 
garantías necesarias para regresar a los 
respectivos lugares de su residencia habi
tual. 

g) La libre participación en la organización y 
actividades politicas, para lo cual se les 
concederá las garantías necesarias para su 
asociación, participación y expresión. 

h) Proponer a la Asamblea Legislativa las 
disposiciones legales que permitan la ins
cripción de su partido político y de sus 
respectivas planillas electorales. 

i) Garantizar la libertad de expresión y el 
goce de las prerrogativas y derechos del 
resto de los partidos políticos. 

j) Establecer programas especiales para la 
atención de los lisiados, incluyendo planes 
de rehabilitación e incorporación a la so
ciedad y en forma particular para la recu
peración moral, mental, fisica y cultural 
de los afectados por la violencia. 
Ruego a Dios que nos ilumine y nos ayu

de en este proceso de paz pues sólo en un am
biente de fraternidad y reconciliación, será 
posible el encuentro de los salvadoreños que 
nos lleve a la ansiada y querida paz, principio 
del entendimiento necesario, para caminar ha
cia el futuro promisorio que se merece el 
pueblo salvadoreño. 

José Napoleón Duarte 
Presidente Constitucional de la República 

La Palma, Chalatenango, 15 de octubre de 
1984. 

"COMUNICADO CONJUNTO" 

A las 10 horas y 15 minutos del lunes 15 
de octubre de 1984. Se inició el primer en
cuentro al más alto nivel en que el presidente 
de la República de El Salvador, José Napo-
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león Duarte :.¡ sus delegados; y delegados de 
los Frentes Democrático Revolucionario 
(FDR) y Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) presididos por el Dr. 
Guillermo Manuel Ungo. Actuó como mode
rador de la reunión m.onseñor Arturo Rivera 
Damas, arzobispo de San Salvador. Los testi
gos calificados de este encuentro fueron: por 
parte de la Conferencia Episcopal de El Salva
dor (CEDES), el mismo monseñor Arturo Ri
vera Damas, monsei'lor Rodrigo Orlando 
Cabrero, Obispo de Santiago de María y mon
señor Gregorio Rosa Chávez,,obispo auxiliar 
de San Salvador, y por parte de la Santa Sede, 
monseñor Giacomo Otonello, encargado de 
negocios en El Salvador. 

Las delegaciones que participaron' en este 
encuentro estaban constituidas de la siguien
te manera: por parte del presidente de El 
Salvador, lng. José Napoleón Duarte, el Dr. 
Abraham Rodríguez, primer designado a la 
Presidencia; el Dr. René Fortín Magaña, se
gundo designado a la Presidencia, el Lic. Julio 
Adolfo Rey Prendes, ministro de la Presiden
cia; y el general Carlos Eugenio Vides Casano
va, ministro de Defensa y Seguridad Pública. 

Segundo, por parte del FDR-FMLN, el 
Dr. Guillermo Manuel Ungo, presidente del 
Frente Democrático Revolucior.iario; el Dr. 
Rubén Ignacio Zamora, miembro del Comité 
Ejecutivo del FDR y los comandantes del 
FMLN Fermán Cienfuegos y Facundo Guar
dado, a quienes acompañaron los comandan
tes Lucio Rivera y Nidia Díaz. 

El diálogo se desarrolló por espacio de 
cuatro horas y media en un ambiente de se
riedad y mutuo respeto. Se conocieron las opi
niones y propuestas que ambas delegaciones 
expresaron se decidió de común acuerdo crear 
una comisión o mecanismo mixto integrado 
por cuatro delegados nombrados por el Presi
dente de la República y cuatro delegados de
signados por el Frente Democrático Revolu
cionario FDR v el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional bajo la modera
ción de un obispo nombrado por la Conferen
cia Episcopal de El Salvador. Esta comisión o 
mecanismo mixto tendrá por finalidad~ 

a) Estudiar los planteamientos y propues
tas presentadas por ambas delegaciones en es
ta reunión. 

b) Desarrollar los mecanismos convenien
tes para incorporar a todos los sectores de la 
vida nacional en la búsqueda de la paz. 

e) Estudiar las medidas que posibiliten la 
humanización del conflicto armado. 
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d) Tratar todos aquellos aspectos que 
conduzcan a la consecución de la paz en el me
nor tiempo posible. 

Se convino asimismo, celebrar la siguien
te reunión de diálogo en la segunda quincena 
de noviembre en el lugar y fecha convenida de 
antemano. 

Ambas delegaciones expresan su profun
do agradecimiento al moderador de esta 
reunión, monseñor Arturo Rivera Damas, a 
los testigos de la misma y al pueblo salvadore
ño que nos acompañó a lo largo de esta jorna
da. 

· Todo lo anterior está inspirado en la vo
luntad nacional del pueblo salvadoreño 
ampliamente expresada de lograr la paz, 
dentro de una concepción pluralista, de
mocrática y de justicia social. D 

"29 PUNTOS" 
Nuestro pueblo exige: 
1) Esclarecimiento y JUICIO a los respon

sables de los asesinatos de Mons. Rome
ro; 

2) de las 4 monjas norteamericanas; 
3) de los compañeros del Comité Ejecutivo 

del FDRj 
4) de Jos asesores del IST A y de los 4 pe

riodistas holandeses. 
5) Esclarecimiento y juicio a los respon

sables de todos los crímenes políticos co
metidos en los últimos años. 

6) Libertad a los presos políticos y aclara
ción de la situación de todos los desapare
cidos. 

7) Cese a los bombardeos sobre la población 
civil y a la política de estrangulamiento 
económico de la población en las zonas 
controladas por el FMLN. 

8) Respeto pleno al derecho de movilización 
y organización de Jos trabajadores del 
campo y la ciudad. 

9) Respeto pleno al derecho de huelga. 
10) Desmilitarizac¡ón de todos los centros de 

trabajo. 
11) Libre organización y movilización de to

dos los trabajadores del Estado. 
12) Pago de salarios a los maestros y resolu

ción de las demandas más importantes, 
estableciendo salarios de cosecha para es
te año de <l 18 por quintal y por día en el 
renglón algodonero y cafetalero. 

13) A\lmento general del 10% para los emplea
dos y obreros del comercio, la banca y la 
industria. 
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14) Reducción de los precios de los productos 
de consumo popular. 

15) Continuación del proceso de la Reforma 
Agraria en todas sus etapas; restableci
miento del Decreto 207, sin lo cual no 
habrá paz con justicia. 

16) Suspensión total del reclutamiento forzo
so. 

17) Aumento del presupuesto para la Univer
sidad Nacional. 

18) Sostenimiento de todos Jos planes de be
cas para los hijos de Jos trabajadores. 

19) Reducción de los salarios del Presidente 
de la República, diputados y Ministros del 
Estado, así como de Generales, Corone
les, Tenientes Coroneles y Mayores. 
Aumento de salarios a los soldados; cese a 
la política de maltrato en los cuarteles, co
mo castigos físicos, amenazas a los fami
liares, etc. 

20) Retirada de los asesores militares norte
americanos y suspensión de la ayuda mili
tar norteamericana. 

21) No represión y persecución a las señoras 
de los mercados y desarrollo de un plan 
que permita ganarse la vida. 
Suspensión del pago obligatorio a la De
fensa Civil en todos los barrios, colonias, 
caseríos y cantones. 

22) Establecimiento de subsidio del Estado 
para lograr la reducción del precio del 
combustible, repuestos y otros insumos 
para los trabajadores del transporte. 

23) Apertura total de los medios ,de difusión 
radiales, escritos y televisados hacia todas 
las organizaciones gremiales y populares. 

24) Establecimiento de medidas legales espe
ciales encaminadas a dar protección a la 
prensa nacional y extranjera, de manera 
que se garantice plenamente la libertad de 
información. 

25) Reducción de la tarifa de energía eléctrica 
y de agua para consumo doméstico. 

26) Suspensión del pago de colegiat1:1ras en las 
escuelas públicas y regulación mediante 
una tabla con límites en la colegiatura pa
ra los colegios privados. 

27) Trato preferencial y reducción de los inte
reses en los préstamos a pequeños y me
dianos agricultores. 

28) Trato preferencial y reducción de los inte
reses en la política crediticia hacia la pe
queña empresa. 

29) Aumento del lOOOJo de los impuestos a to
das las ganancias y utilidades de las gran
des empresas. 
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resumen semanal 

Panorama regional 
CIA: Un manual elaborado por la Agencia 
Central de Inteligencia de EUA, titulado 
"Operaciones Sicológicas en Guerra de 
Guerrillas", exhorta a los contrarrevoluciona
rios de Nicaragua a utilizar los servicios de cri
minales proFesionales, y dice que funcionarios 
del Gobierno de ese país pueden ser "neutrali
zados mediante el uso selectivo de la 
violencia". La auienticidad del documenlo y 
el papel de la CIA en su producción, fueron 
conFirmadas por Fuentes de inteligencia de 
EUA. El Presidente Reagan ordenó a la CIA 
que investigue "la posibilidad de conducta 
impropia" en relación a la elaboración del 
manuel y dijo que "el gobierno no ha apoya
do ni (justificado) asesinatos políticos ni otros 
a laques contra civiles". Por su parte, el Comi
té de Inteligencia del Senado exigió "un infor
me incompleto" sobre el manual, y el senador 
Barry Goldwater requirió que sea presenlado 
a la mayor brevedad posible, dado que las ver
siones publicadas sobre el manual dejan ver 
que podría violar las normas contra la partici
pación de EUA en asesinatos, así como la ley 
que requiere que el Congreso sea informado 
sobre cuestiones de inteligencia. 

GllATEMALA/CRISIS ECONOMICA: El 
Gobierno guaicmalteco admitió que el país 
'·pasa por la crisis económica más seria en los 
últimos 30 aiios". La crisis originó la renuncia 
del Presiden le del Banco Cenl ral Carlos 
Alpircz. El nuevo Presidcnlc, Osear Alvarez, 
dedaró que pese a la grave siluación económi
ca no se devaluará el Quclzal. aunque en el 
"mercado negro'' el cambio lo devalúa en un 
40Cl/o; al nl'Ísmo 1icmpo, incrementó los 
controles sobre las c.\portacioncs rinde evilar 
la fuga de di\·isas. La empresa privada reac
cionó inmediatamente calificando las medidas 
ele 'peligrosas y atcntatorius", señalando que 
"afectan negativamente las débiles exporta
ciones existente~ y significan un posible paso 
para su nacionalización". Por otra parte, se in
formó del fr<1caso de las negociaciones entre 
Guatemala y Costa Rica para solucionar 
problemas comerciales. Costa Rica cerró sus 
l'ronteras a los produclus guatemaltecos para 
presi0nar el pago de In deuda de ese país, que 
llega a 62 millones de pesos centroamericanos. 
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ELECCIONES: Pese a la visita de Willy 
Brandt a Nicaragua, las gestiones que la Inter
nacional Socialista iniciara en Río de Janeiro 
para la postergación de las elecciones y la par
ticipación de la CDN, parecen haber fracasa
do. Brand!, que actuó como mediador entre la 
CDN y el FSLN, dijo que es demasiado tarde 
para que la coalición opositora tome parte en 
las elecciones. Por su parte, el candidato de la 
oposición, Arturo Cruz, declaró que toda po
sibilidad para que la CDN participe "quedó 
cerrada" y que "ya agotamos el expediente de 
expresar nuestra voluntad de participar en las 
elecciones con garantías". Luis Rivas Leiva, 
'.Tliembro de la CDN informó que esa coali
ción aceptaría establecer un diálogo nacional 
con condiciones, después de las elecciones del 
4 de Noviembre; aunque señaló que para la 
CDN, las elecciones sin su presencia "no 
pueden ser reconocidas ni en Nicaragua ni a 
nivel internacional". El Consejo Supremo 
Electoral de Nicaragua, invitó a unas 400 per
sonalidades de tocios los países para que ob
serven las elecciones generales. 

REVISANDO ACUERDOS:Honduras pre
sentó a EUA su 4a. propuesta para "una revi
sión" de las relaciones bilaterales en materia 
de economía y seguridad, informó el canciller 
Paz Barnica. La propuesta fue entregada al 
Secretario de Estado de EUA, George Shultz, 
quien indicó que "estaba estudiando y 
estudiaría con todo interés los planteamientos 
de Honduras". El Jefr del Estado Mayor 
Conjunto de la FF.AA. de Honduras, negó 
insistentes rumores sobre la disposición del 
Ejercito de adoptar una postura no alineada 
frente a EUA, y que está a punto de producir
se un wmpimicnto entre los dos países. 
"Creemos que dcbemo~ mantener la amistad 
y la cooperación con EUA", e.lijo, "aunque 
ahora estamos pidiendo un poco más de aten
ción en esa cooperación". Entre tanto, se in
formó sobre el inicio a fines de Octubre Je las 
maniobras ·'Operación Corona del Dragón 
Volador", con la participación de 100 solda
dos de EUA y 150 hondureños, :;egú11 voct:ros 
de la Embajada de EUA en Tegucigal¡nt. 
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última hora 

"En la reuniún de La Palma el 
gran presente fue el pueblo sal
vadoreño, ese pueblo que ya 
eslá hastiado de violencia, que 
ha dicho de mil maneras su no 
a la violencia y su sí a la paz". 

(Palabras de Mons. Gregario Rosa 
Chávez durante su homilía dominical 
del 21.10.84). 

ACCIDENTE MILITAR 

En un comunicado fechado el 
23 .10, Radio Venceremos informó que 
el Batallón de Armas de Apoyo de la 
Brigada "Rafael Arce Zablah" derri
bó un helicóptero de la FA en las in
mediaciones de Joateca (Morazán), 
durante la operación '' Atlacatl he
roico: muerte a los invasores y sus 
títeres", que el FMLN desarrolla en 
Morazán. 

La caída del helicóptero fue con
firmada por el Cnel. Ricardo A. Cien
fuegos, jefe de COPREFA, quien ne
gó, sin embargo, que el aparato hu
biese sido derribado por el FMLN y 
atribuyó su caída a "fallas 
mecánicas''. 

Según informó el Cnel. Cien
fuegos, perecieron 14 personas que se 
conducían a bordo, entre ellas impor
tantes estrategas de la FA: el Cnel. 
Domingo Monterrosa Barrios, Cmte. 
de la 3a. Brigada de Infantería (San 
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Miguel); el Tnte. Cnel. Napoleón Her
son Calitto, Cmte. del Centro de Ins
trucción de Comandos de la FA (San 
Francisco Gotera, Morazán); y el Ma
yor Armando Azmitia, Cmte, del Ba
tallón Atlacatl. También perecieron el 
Mayor Nelson A. Rivas, S-3 del 
Centro de Instrucción de Gotera; el 
subteniente piloto Mauricio A. Duarte 
Arévalo; los subtenientes cadetes Os
ear Villega Guevara y Arturo Armen
tori Aparicio; 2 artilleros del helicóp
tero; 3 miembros de COPREFA; un 
capellán castrense y su sacristán. 

El Cnel. Cienfuegos agregó que la 
FA había tomado disposiciones para 
sustituir a los militares fallecidos: el 
Cnel. Miguel Antonio Méndez asumi
rá la Comandancia de la 3a. Brigada; 
el Tnte. Cnel. Augusto C. Maravilla, 
la del Centro de Instrucción de Co
mandos; y el Cnel. Juan Orlando Ze
peda, la del Batallón Atlacatl. D 
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