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PRUEBAS DE FUEGO 

El segundo encuentro entre representantes del Gobierno y 
del FDR-FMLN celebrado el 30. l l en Ayagualo no sólo ha 

. puesto a prueba el camino mismo del diálogo como vía para la 
paz, sino también el precario equilibrio de fuerzas que existe 
entre los grupos que detentan el poder así como el realismo de 
los Frentes respecto de las posibilidades mismas de las conver
saciones. 

A juzgar por las propuestas presentadas por el Gobierno 
(en La Palma) y el FDR-FMLN (en Ayagualo), las partes han 
puesto ya sobre el tapete sus posiciones más extremas, cosa es
perable en cualquier proceso negociador. Por lo tanto, que an
te los extremismos e intransigencias iniciales de una y otra parte 
no se haya roto el diálogo puede considerarse como un aspecto 
positivo. Sin embargo, el momentum de las conversaciones co
mo vía para la paz parece haberse debilitado, al menos por el 
momento, a raíz de la reunión de Ayagualo. 

Dadas las dificultades tenidas por la parte gubernamental 
para cumplir con los márgenes establecidos en La Palma para 
una segunda reunión, era anticipable que el Ing. Duarte recha
zara enfática y públicamente los planteamientos insurgentes, 
tanto por la radicalidad de sus supuestos como de sus propues
tas. No rechazarlos hubiera significado para el Presidente reco
nocer que las cosas en el país no han cambiado sustancialmen
te, contrario a lo que él afirma; que el país está de hecho dividi
do geográficamente en 2 partes, o que cuando menos existe un 
poder paralelo al del Estado en el territorio nacional que re
quiere de su eventual integración en el Gobierno y la FA; todas 
ellas cosas imposibles de conceder en tanto se estaría cues
tionando la base misma del sistema que como Presidente repre
senta y que lo legitima. 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" 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 descn"bir 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
mo erilisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es wta publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 
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Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distn"bución de la UCA ,P1)0r 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Po!>1al (01) 168, San Sal
vador, El Sa,lvador, C.A. 

El que la reunión se haya podido llevar a cabo parece su
gerir que Duarte habría salido victorioso de su más reciente 
forcejeo con ANEP y con aquellos sectores al interior de la FA 
a los que la derecha política y económica habría intentado acer
carse. Si por un- lado esta pequeña victoria significa un mayor 
grado de consolidación de su poder, por otro también ~upone 
mayores limitaciones en lo que se puede negociar y mayores 
concesiones a los que se oponen a la negociación. 

Aunque pronto para juzgar sobre los posibles efectos de 
esta segunda reunión, los aparentemente mínimos resultados 
de la misma pudieran resultar en dificultades para el PDC en 
las próximas elecciones legislativas, y ésto sobre todo porque la 
falta de resultados que puedan presentarse como avances signi
ficativos concretos en la construcción de la paz deja, por el mo
mento, la problemática económica como el principal tema de 
campaña en momentos en que la economía nacional, contrario 
a las optimistas proyecciones oficiales de hace unos meses, pa
rece estar llegando a nuevos niveles de crisis. Nuevamente el 
Banco Central de Reserva ha anunciado la no autorización de 
nuevas importaciones y el traslado al mercado paralelo de 
nuevos artículos de importación, lo que inevitablemente traerá 
incrementos en el costo de vida de sectores ya severamente 
afectados. Los incrementos se dan en momentos en que cerca 
de 12,000 trabajadores se encuentran en paros de labores exi
giendo el pago de salarios atrasados y/o que se hagan efectivos 
los aumentos aprobados en junio. 

Se da en momentos también en que, aprovechando la épo
ca de cortas, 'el FMLN ha profundizado su campaña de sabota
jes a la producción y de desgaste a la FA; por lo menos 3 bene
ficios de café de mediano y gran tamaño han sido destruidos; 
una parte de la producción de algodón se habrá perdido por 
falta de insecticidas ante el sabotaje a las avionetas fumigado
ras, así como por destrucción de las plantaciones mismas; y los 
sabotajes a la energía eléctrica en las zonas cañeras estarían 
afectando la molienda de la caña de azúcar. Junto a ello, la FA 
ha sufrido la peor racha de bajas en lo que va del año, dificul
tándosele la tarea de vigilancia en las zonas de corta y ponién
dose nuevamente en cuestión si efectivamente mantiene la ini
ciativa militar y si sus afirmaciones de poder dominar a los in
surgentes paulatinamente se apega a la realidad. 

El enfriamiento en Ayagualo, al que también ha contri
buido el acalorado discurso del Cmte. Facundo Guardado, po
ne a prueba la voluntad real de las partes para seguir avanzan
do hacia la paz por la vía iniciada en La Palma, pero anticipa 
pocos progresos en esa línea en los próximos meses. Para los 
insurgentes, será una prueba de su realismo en cuanto a lo que 
el diálogo puede dar de sí en este momento. Para la parte gu
bernamental es una prueba a su capacidad de sobreponerse a 
las fuerzas que más que al diálogo, parecen oponerse a la paz, y 
de no refugiarse en argumentos legalistas ante planteamientos 
eminentemente políticos. Para ambas partes, lo que está 
a prueba es su capacidad de anteponer los intereses del pueblo 
entero a sus intereses particulares o partidaristas. Para el 
pueblo en general, el proceso entero sigue siendo, literalmente, 
una prueba de fuego. O 
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resumen semanal 

Ayagualo 

A pesar de haberse celebrado según los acuerdos de La 
Palma, la 2a. ronda de conversaciones entre representantes del 
Gobierno y del FDR-FMLN realizada en Ayagualo el 30. JI ha 
puesto en evidencia la fragilidad y vulnerabilidad del proceso 
iniciado, las poderosas fuerzas que se le oponen, así como la 
distancia real que separa las posiciones de las partes. 

Problemas 
A las dificultades que ANEP presentara (Proceso 167), se 

habrían sumado en las últimas 2 semanas las reservas de la FA. 
Según fuentes de la Iglesia Católica, ésta habría cuestionado la 
continuación del diálogo tanto por el incremento en actividad 
militar registrado después de la reunión de La Palma como por 
las sospechas, aparentemente confirmadas, de que el Cnel. Do
mingo Monterrosa habría muerto como consecuencia de sabo
taje guerrillero al helicóptero en que se transportaba el 19.10. 

Aparentemente, la decisión de celebrar la reunión de Aya
gualo se toma sólo después de que el Ing. Duarte se reune con 
el Alto Mando y 60 oficiales el 19.11. En esta reunión, los mili
tares habrían acordado continuar apoyando el diálogo siempre 
que el Presidente no llegara a acuerdos que violaran la Consti
tución. Específicamente, habrían insistido en que no se. discu
tieran acuerdos para compartir el poder o para incorporar el 
ejército revolucionario a la FA en caso de llegarse a un acuerdo 
de paz. En reuniones privadas con ANEP y la FA, el Presiden
te había prometido que no le ofrecería a los Frentes más que 
"espacio político" para presentarse a elecciones. 

El mismo lng. Duarte confirmó la reunión "con todos los 
mandos de la FA'" para "proporcionarles información sobre 
mis conceptos políticos sobre cómo debe manejarse este proce
so de paz". Según él, los oficiales presentes habrían respondido 
"con total apoyo para cualquier decisión que tomemos en este 
asunto". Agregó, sin embargo, que "no hay duda -y no 
puedo ignorar los rumores- de que ciertas personas de Ja de
recha han intentado comunicarse con Jos militares para tratar 
de parar el proceso de pacificación". No obstante, concluyó, 
"han fracasado en su intento y la respuesta de los comandantes 
de1odo el país ha sido positiva". 

Según el ''New York Times", un alto funcionario invo
lucrado en las reuniones gubernamentales para preparar la 
estrategia a seguir durante las conversaciones habría afirmado 
que, a pesar del apoyo expresado, la FA le habría impuesto al-
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CCIES/IRA. La Cámara de 
Comercio e Industria de El 
Salvador protestó por la 
"política expansionista" des
arrollada por el Instituto Re
gulador de Abastecimientos, 
asegurando que va ''más allá 
de Ja función de asegurar a la 
población la obtención de ali
mentos básicos". Señala que 
"cuando un gobierno se colo
ca detrás del mostrador y asu
me el papel de comerciante" 
se convierte en un competidor 
desleal para el comerciante 
privado. Concluye que "esa 
hegemonía estatal sobre el 
quehacer económico privado, 
podría llevarnos a un lamen
table esquema político de 
control totalitario sobre la 
producción y el comercio", 
una de cuyas "más graves 
consecuencias sería Ja elimi
nación del intermediario" en 
el proceso de comercializa
ción de productos básicos. 

CENA: El presidente de 
ANEP, lng. López Andreu, 
dijo en la Cena Nacional de Ja 
empresa privada, realizada el 
29.11, que la falta de una ac
ción definida del Gobierno 
para encarar con verdadero 
realismo y seriedad Jos 
problemas del área económi
ca, no permite que la si
tuación imperante del país y 
sus factores adversos puedan 
ser frenados y revertid.os. Los 
empresarios, dijo, saben valo
rar las buenas intenciones, pe
ro los problemas se resuelven 
"con algo más que con decla
raciones retóricas, es decir, 
con hechos y no con 
palabras". 
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resumen semanal 
DIVISAS: Fuentes del Depar
tamento de Control de Cam
bios del BCR informaron que 
por "disposiciones internas" 
se ha suspendido la autoriza
ción de divisas para pago de 
importaciones, incluyendo las 
importaciones de materias 
primas y bienes considerados 
"esenciales". Funcionarios 
del Ministerio de Economía 
sugirieron que la medida se 
debe a que el BCR carece de 
las divisas necesarias aun para 
cancelar aquellas solicitudes 
ya autorizadas. El efecto de la 
disposición es el cierre efecti
vo de las fronteras comer
ciales con CA y el resto de 
países. Posteriormente, el 
BCR publicó el "Nuevo Me
canismo de Pagos para Im
portaciones de Centroaméri
ca", en el que se establece que 
los pagos por importaciones 
se efectuarán mediante docu
mentos de pago expresados en 
US$. Publicó además, una 
nueva lista de 359 tipos de 
productos, que incluye 
aquéllos de procedencia CA, 
cuyas importaciones serán pa
gadas a través del Mercado 
Paralelo en un 50% de su va
lor. También dio a conocer la 
suspensión de compra de cór
dobas nicaragüenses a partir 
del 01.12.84 "en vista de las 
dificultades que se han tenido 
para la convertibilidad de 
dicha m~neda". 

DONATIVO: Funcionarios 
gubernamentales y represen
tantes de AID firmaron 4 
convenios de donación por 
$19.2 millones, destinados a 
financiar programas de aten
ción a desplazados, crédito y 
apoyo al Sector Agrario Re
formado y restauración de 
servicios públicos. 

gunos límites a s~ ~ibertad de ma~iobra. En particular, según 
esta fuente, los m1htares habrían insistido en que no aceptarán 
acuerdos que le impusieran limitaciones a las acciones militares 
de la FA, o un cese del fuego, a no ser que la institución misma 
aprobara estos acuerdos. 

. El retraso gubernamental en responder a la propuesta de 
los insurgentes habría provocado fuertes críticas de éstos a la 
Iglesia Católica, acusándola de estar "parcializándose por una 
de las 2 partes, creyendo tal vez que de esta manera podría aca
b~rse el conflicto, aunque no de una manera justa". Jorge 
V1llacorta, representante del FDR en Costa Rica, habría agre
gado que Mons. Rivera y Damas estaba actuando "más como 
vocero d.el gobierno que como mediador". Aunque según 
Mons. ~1vera, los Frentes le habían pedido disculpas ror las 
declarac1ones, la ocasión había sido aprovechada por el Ing. 

· Duarte para desviar la atención de su propia problemática. 

Expectativas 
Las dificultades para concertar la reunión así como el ti

po de reunión del que se trataba, hacían previ;ible que de ella 
n.o resultaran mayores acuerdos, aunque sí los mínimos sufi
cientes para garantizar la continuidad de las conversaciones. 
Según Mons. Rosa Chávez, "Esta reunión no dará resultados 
espectaculares, pero yo espero que lleguen a un acuerdo, aun
que se~ mínimo", porque si no dan un paso decisivo, "las con
versaciones pueden fracasar y ésto en forma definitiva". Para 
1~ Iglesia, el acuerdo se relacionaba con una tregua para las 
fiestas navideñas. El mismo Mons. Rosa anticipaba "una tre
gua para el mes de diciembre y no un cese del fuego" como 
"uh paso concreto de esta 2a. reunió". 

~bas partes negoci~tdoras, sin embargo, no parecían 
considerar una tregua como parte de sus respectivas agendas. 
~l lng. Duarte habría reiterado que "un cese de.1 fuego es la úl
tima parte de un proceso de paz"; reafirmando que "no consi
dero posibilidad alguna de un cese del fuego hasta que no haya
mos obtenido la respuesta de los Frentes (a nuestra propuesta) 
de cambiar su concepto de obtener el poder a través de la 
violencia". Agregó que tal acuerdo podría venir "después que 
los rebeldes acordaran incorporarse al proceso democrático". 
Por su lado, el Cnel. López Nuila, Viceministro de Seguridad y 
miembro de la Comisión gubernamental negociadora habría 
dicho que los Frentes planteaban el cese del fuego "c~mo un 
tema de propaganda y son ellos quienes originan la violencia". 
Para los frentes, la posibilidad de tregua dependería del Go
bierno, en tanto que los Frentes la habrian ofrecido en varias 
ocasiones y a~uél no había sido aceptado. Sin embargo, reite
raron estar dispuestos a considerarlo. o, según Héctor Oquelí 
"un cese del fuego más extenso". 

Las declaraciones preliminares a la reunión anticipaban 
cuando menos, posiciones encontradas. El Dr. Manuel Ungo' 
Presidente del FDR, anunció que se trataría de avanzar acu~er: 
dos sobre "varios problemas políticos que afectan las liberta
des públicas, la humanización de la guerra, así como aspectos 
relativ~s a organizar comisiones de trabajo para un Foro Na-
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cional" a fin de "institucionalizar el diálogo". El Gobierno, 
por su parte, emitía sus sospechas de que la "incorporación de 
otros sectores" era una maniobra para la "reactivadón de ma
sas". Al mismo tiempo, expresaba su deseo de que lo que se 
discutiría, tal como lo afirmara el Lic. Rey Prendes, sería "la 
respuesta concreta a la propuesta que presentó el Presidente 
Duarte en la la. reunión", en la que "básicamente les pidió la 
incorporación al proceso de democratización y el abandono de 
la lucha armada". En esa línea, el Ing. Duarte dio a conocer un 
comunicado de prensa en el que informaba sobre lo que el Go
bierno considera que deben hacer los Frentes para "humanizar 
el conflicto" y "poner fin a la violencia" a cambio de lo cual 
estaría en disposición de ofrecer, entre otras cosas, una 
amnistía general y discutir los mecanismos para un cese del 
fuego y la incorporación de los rebeldes al "proceso político". 

Por su parte, los Frentes, a través de Rubén Zamora y 
Héctor Oquelí, informaban que presentarían un documento de 
"solución global" que, entre otras cosas, enfoca la necesidad 
de resolver "la situación de doble poder" en el país. Además, 
buscarían las formas de convertir el diálogo en negociación. 

La reunión 
Efectivamente, durante la reunión de cerca de 12 horas, en 

Ayagualo, los Frentes presentarorr su propuesta de negociación 
que consta de 3 fases (ver Sección de Documentos). La pro
puesta incluye virtualmente casi todas las cuestiones que la FA 
y el Gobierno han dicho que no son negociables, desde la for
mación de un nuevo "gobierno de consenso nacional" hasta la 
integración del ejército rebelde a la FA. Voceros de los Frentes 
manifestaron que la propuesta debía entenderse como un pun
to inicial de negociación, a discutirse en conversaciones futu
ras. Si bien la propuesta no responde directamente a la presen
tada por el Presidente Duartc en La Palma, sí rechaza su prin
cipal premisa de que las condiciones han cambiado radicalmen
te en El Salvador. Según la propuesta rebelde, "Las causas que 
llevaron a nuestros frentes a luchar utilizando medios políticos 
y militares se mantienen aún vigentes ( ... ) Los escuadrones de 
la muerte no hari desaparecido, ni los -arrestos ilegales ni las 
torturas; simplemente se han vuelto más sofisticados". 

No obstante los duros intercambios durante la reunión, las 
partes emitieron un ·comunicado conjunto en el que manifies
tan su voluntad de continuar el diálogo, haber llegado a acuer
dos en cuestiones de procedimiento y, a pedido de la Iglesia, 
permitir la libre movilización de vehículos y personas civiles en 
todo el territorio nacional entre el 22.12.84 y el 03.01.85. 

Ayagualo parece haber dejado sentadas las posiciones 
límites de cada una de las partes. A pesar de las durísimas reac
ciones gubernamentales que siguieron a la reunión, las partes 
han vuelto a manifestar su disposición a continuar dialogando. 
No obstante, la propuesta rebelde parece haber aportado mu
nición a aquellas fuerzas que ya de por sí se oponían a las con
versaciones. Si es cierto que todo proceso negociador requiere 
de un proceso de generación de cpnfianza entre las partes 
dialogantes, Ayagualo ciertamente no ha contribuido a ello. O 
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AZUCAR: El INAZUCAR 
autorizó el inicio de la tempo
rada de zafra en todo el país. 
Estima que se obtendrán 
6,000,000 de qq. de azúcar al 
procesar 3,400,000 toneladas 
de caña. Coincidiendo con el 
inicio de actividades de reco
lección en la zona norte, el 
FMLN destruyó postes del 
tendido eléctrico dejando sin 
energía amplios sectores de la 
zona. Por otra parte, el Pdte. 
del INAZUCAR afirmó que 
el precio internacional del 
azúcar se ha mantenido en un 
promedio de $0.037 la libra, 
"muy por debajo de los cos
tos de producción nacional". 

ALGODON: Miembros de la 
Cooperativa Algodonera se
ñalan que el sector financiero 
ha contribuido al estrangula
miento económic'o del cultiva
dor a través de politicas credi
ticias herméticas. Informaron 
que la producción algodonera 
ha disminuido en más del 
60% a partir de 1979; Jos cos
tos de producción han 
aumentado "'especialmente 
por incrementos en el precio 
de fertilizantes e insectici
das", que constituyen casi el 
45% de Jos costos totales. Los 
precios bajos en el mercado 
internacional no han cubierto 
Jos costos, por Jo que el culti
vador se ha visto imposibilita
do de cancelar sus compromi
sos con el sistema bancario, 
generándose una mora acu
mulada de 4 cosechas. En 
consecuencia, piden a las 
autoridades monetarias: 
aprobar el congelamiento de 
deudas del sector; crear un 
sistema de· refinanciamiento 
que cubra la mora, con un 
4% de interés anual a un pla
zo de 25 años; y entrega de 
créditos de avío y pre
exportación en condiciones 
concesionarias. 
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SABOTAJE: Fuerzas del 
FMLN pertenecientes a la 
BRAZ destruyeron el 23.11 
las instalaciones del beneficio 
de café Tazumal, situado en 
Chalchuapa· (Ahuachapán), 
perteneciente a la compañia 
exportadora Liebes. A conse
cuencia del ataque guerrillero, 
2 soldados y 2 patrulleros de 
la defensa civil resultaron 
muertos. Los insurgentes co
locaron cargas explosivas en 
la maquinaria, destruyendo 
los tanques de lavado de café, 
calderas, máquinas para lim
pieza, vehículos, silos, bode
gas de almacenaje y secado
ras. Los dai'los se estiman en 
~500,000. La FA dijo que la 
acción pudo realizarse sin 
mayores dificultades debido 
a que los propietarios habían 
solicitado el retiro de los 
efectivos que protegían las 
instalaciones. El 24.11 los in
surgentes dinamitaron las 
instalaciones de una subesta
ción de la CEL en la misma 
localidad de Chalchuapa. En 
el oriente del país, el FMLN 
destruyó las instalaciones del 
beneficio San Ambrosio, en 
California (Usulután), el 
27 .11. Al informar sobre es
tas acciones, Radio Vencere
mos advirtió nuevamente a 
los cafetaleros que si no 
cumplen con los salarios es
tablecidos por el FMLN para 
las cortas de café, algodón y 
caña de azúcar, sus propieda
des serán blanco de la "justi
cia del pueblo con toda la 
fuerza del poder revoluciona
rio". 
CHINAMECA: Entre 200 y 
250 insurgentes del FMLN 
atacaron en la madrugada 
del 25.11 el puesto de la 
Guardia Nacional en China
meca (San Miguel). El com
bate se prolongó por 4 horas, 
resultando 4 agentes muer
tos. El FMLN afirma no ha
ber tenido bajas. 

resumen semanal 

Reacciones 

A pesar de las reiteradas expresiones de voluntad de prose
guir con el esfuerzo de diálogo, las reacciones gubernamentales 
a la reunión de Ayagualo parecen reflejar más la necesidad de 
aplacar a las poderosas fuerzas que· se oponen a las conversaci
nes, que dificultades objetivas insalvables con la propuesta pre
sentada por el FDR-FMLN. No obstante, y aún suponiendo 
que se trate sólo de una posición límite, la propuesta de "solu
ción global'' presentada por los Frentes y las declaraciones del 
Cmte. Facundo Guardado han sido una combfoación poco 
afortunada que, además de fortalecer las posiciones de los ene
migos del diálogo, han contribuido a debilitar la posición gu
bernamental, a frustrar expectativas populares y a enfriar la 
iniciativa emprendida. 

Tras 12 hotas de lo que el Dr. Chávez Mena calificó de 
"diálogo fuerte'', las declaraciones de las delegaciones reuni
das en Ayagualo se limitaron a señalar avances generales en las 
cuestiones de procedimiento, no así en los planteamientos de 
fondo, aunque reiteraron su voluntad de proseguir con el es
fuerzo del diálogo. 

En una primera evaluación de los resultados del en
cuentro, el Lic. Rey Prendes recordó que "el camino de la paz 
es un camino largo y dificil", pero "es un camino que el go
bierno salvadoreño está dispuesto con toda voluntad de se
guirlo llevando a cabo hasta darle a todo el pueblo salvadoreño 
lo que el pueblo necesita". 

El Dr. Rubén Zamora, por su parte, entrando más de lle
no en el contenido de las conversaciones, sei'laló que la pro
puesta del Pdte. Duarte contenía elementos "que nosotros 
compartimos", como lo son "la necesidad de una verdadera 
democracia, de un verdadero pluralismo y de cambios 
sociales", pero que, junto a ello, había "también otros aspec
tos sumamente simples y simplificados" que no hacían justicia 
a la realidad "tan compleja que tenemos". No obstante ello, y 
las "diferencias respecto a específicas concepciones sociales y a 
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específicas soluciones", que hacen del diálogo un camino 
"todavía dificil, escabroso y complicado", el Dr. Zamora 
reiteró la voluntad de los Frentes de continuar con este proceso 
y previno que los aparentememe "diminutos resultados" de 
Ayagualo, que pudieran defraudar a muchos, no lo son en rea
lidad en tanto "forman parte del esfuerzo que todos tenemos 
que realizar" para lograr una paz con justicia y libertad en El 
Salvador. 

A la intervención del Dr. Zamora sucedió la del Cmte. Fa
cundo Guardado, quien recordó que la propuesta del Pdte. 
Duarte era una "respuesta a la iniciativa que ya por lo men~s 
en 3 ocasiones habíamos presentado"; negó que "las condi
ciones de pobreza, miseria y represión existentes en 1979" h~
biesen desaparecido ~a; y recalcó que "en el terreno económi
co en el terreno político, en el terreno militar las decisiones no 
se 

1

toman aquí, se toman por parte de la Administración Re~
gan". A partir de ello argumentó que, puesto que tales condi
ciones subsisten, el pueblo debe continuar su lucha "hasta su
perar esas causas": "La solución a los problemas nacionales 

·sólo va a ser posible en la medida en que los sectores populares 
se incorporen al proceso" por "la conquista del verdadero go
bierno popular, el gobierno democrático revolucionario", no 
obstante lo cual reiteró la disposición de los Frentes a "una so
lución política negociada". 

Al parecer, el tono de estas declaraciones, calificadas por 
el Pdte. Duarte de "arenga violenta" e "insolente", habría 
movido al gobierno salvadoreño a convocar a una cadena de 
radio y televisión 2 horas después de finalizado el encuentro, a 
efecto de que la delegación gubernamental expresara sus valo
raciones del mismo. En ella, el lng. Duarte enfatizó que "desde 
el punto de vista constitucional es absolutamente imposible 
aceptar" los planteamientos del FDR-FMLN, en parti~ula~ la 
integración "de un gobierno con las partes" y la orgamzac1ón 
de la FA "asimilando los 2 supuestos ejércitos", lo cual es "al
go inaudito e incomprensible": "En El Salvador sólo hay una 
Fuerza Armada; por ley sólo existe el ejército salvadoreño". 
Asimismo, achacó al documento del FDR-FMLN no ser "más 
que la repetición de lo que han estado diciendo en los últimos 5 
años mientras han hecho acciones de violencia, sabotaje y 
destrucción". Reconoció, sin embargo, que el país "tiene 
problemas sociales" pero que "los vamos resolviendo uno a 
uno con este proceso democrático y el esfuerzo de la FA" y ca
lificó de "simplista" la pretensión de los insurgentes de resol
ver tales problemas"de la noche a la mañana". No obstante to
do ello, declaró que las 12 horas de conversaciones de Aya
gualo representaban "un pequeño avance en este esfuerzo de 
usar el sistema del diálogo para buscar la paz" y concluyó: 
"Estoy dispuesto a seguir en la búsqueda de la paz, estoy dis
puesto a seguir en el diálogo". 

Tras las palabras del Pdte. Duarte, el Lic. Rey Prendes in
tervino en un tono bastante más duro que el de su alocución in
mediatamente posterior al encuentro. Señaló que la delegación 
gubernamental intentó "permanente e insistentemente" per
suadir al FDR-FM~N de que "el único camino es la incorpora-
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FCER: El Frente Clara Eliza
beth Ramírez, disidente del 
FMLN, se responsabilizó del 
ametrallamiento a la embaja
da de EUA en San Salvador 
el 29.11, que justificó como 
"una protesta porque EUA 
está violentando un proceso 
de espaldas a una realidad y 
para ello utilizan los 
regímenes títeres en el área". 
Cuestionó el diálogo entre el 
gobierno y el FDR-FMLN in
dicando que "no puede reali
zarse un diálogo con conce
siones de principios que aten
ten contra los intereses de las 
mayorías populares. No 
puede haber pa;r.artificiosa ni 
artificial". Negó nuevamente 
tener vínculos con el MPR y 
el MOR. 

QUEMAS: Nuevamente se 
han comenzado a reportar 
acciones de sabotaje contra 
camiones comerciales en San 
Salvador. Esta semana, un 
camión de "La Constancia 
S.A." fue dinamitado cerca 
de Mejicanos; otro, de la 
CAESS, fue dinamitado en 
la zona noroeste de San Sal
vador. 

PUENTE: Fuerzas del 
FMLN averiaron el recién 
instalado puente sobre el 'río 
Torola (Morazán). El puente 
se encontraba sin vigilancia 
de la FA como parte de un 
acuerdo con el FMLN de que 
éste lo respetaría. Los insur
gentes indicaron que habían 
procedido a dañar parcial
mente dicho puente porque 
su construcción no había si
do hecha con fines civiles si
no militares, ya que la estruc
tura podía soportar el paso 
de tanques o camiones mili
tares. w 

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



resumen semanal 
INVESTIGACION: Milita
res norteamericanos que es
tudian las causas que oca
sionaron el accidente del heli
cóptero en que murió el 
Cnel. Monterrosa y otros mi
litares más, afirman que fue 
provocado por la explosión 
de una bomba colocada en el 
aparato, probablemente por 
la guerrilla. Los investigado
res llegaron a esa conclusión 
después de considerar las ver
siones de testigos presen
ciales que aseguraron ver que 
el helicóptero estalló en vuelo 
antes de estrellarse. 

BAJA: T~as ~na reunión pri
vada del Pdte. Duarte con el 
Alto Mando castrense, la Or
den General de la FA, emiti
da a todos ios cuerpos milita
res el 30.11, comúnicó ofi
cialmente la baja del Tnte. 
Rodolfo López Sibrián. Se
gún fuentes oficiales, ello se 
habría debido a las presiones 
ejercidas por la Admón. Re
agan y ciertas organizaciones 
internacionales para que el 
gobierno salvadoreño san
cionara la responsabilidad de 
López Sibrián en el asesinato 
del Pdte. del IST A y los ase
sores norteamericanos. Se
gún las mismas fuentes, la 
baja habría sido dada sin 
pensión, "por infracciones 
militares", y constituiría la 
primera que se adopta contra 
un oficial implicado en acti
vidades criminales desde el 
comienzo de la guerra. Ante
riormente, López Sibrián se 
había desempeñado como 
oficial de inteligencia de la 
GN y había sido adjunto al 
Mayor D' Aubuisson. Ulti
mamente estaba asignado a 
la 4a. Brigada de Infantería 
(Chalatenango). 

ción al proceso democrático", pero que la guerrilla se obstina 
en no buscar la participación política "a través del consenso 
popular y el voto, sino que la quieren buscar a través de la fuer
za"¡ y recalcó que "la propuésta de ellos está fuera del contex
to constitucional y viola prácticamente todas las leyes de la Re
públíca". 

A continuación, el Cnel. López Nuila declaró ser "de los 
que creo que debemos transitar por todos aquellos caminos que 
nos permitan alcanzar la paz, pero la paz con dignidad y la paz 
dentro del marco jurídico que expresamente señala nuestra 
Constitución". Asimismo, conminó al FDR-FMLN a "aceptar 
la nueva realidad" expuesta por. el Presidente "en su discurso 
en la ONU", y a "abandonar el método de la violencia" e "in
corporarse a la lucha pacífica para alcanzar el poder'', a todo 
lo cual añadió la necesidad de un "planteamiento concreto" 
para la "humanización del conflicto" según los Convenios de 
Ginebra, en particular "el 4o. Convenio, que se ocupa de la 
población civil", ya que "la población civil no puede ser un ob
jetivo de la guerra; debe ser un objetivo de la paz". 

Por su parte, el Dr. Chávez Mena resaltó que "el día ha si
do muy duro", dada la "intransigencia" del FDR-FMLN y su 
"visión deformada de lo que en verdad está ocurriendo en el 
país": "No se han dado cuenta de que en este país hay una rea
lidad diferente, como lo ha indicado en varias oportunidades el 
Sr. Presidente". Deploró que los esfuerzos de la delegación gu
bernamental hubiesen sido infructuosos en orden a obtener 
una "respuesta positiva" a la propuesta presentada por el pre
sidente, al tiempo que calificó la propuesta insurgente de "to
talmente inaceptable". No obstante, admitió que había cues
tiones que "dan alguna esperanza también"; entre ellas citó las 
"normas de procedimiento para que Ja Comisión pueda conti
nuar, en alguna medida, avanzando en el proceso de paz" y 
"ciertas reglas mínimas, al menos durante el periodo navideño, 
para que la población civil pueda moverse libremente". 

Finalmente, el Dr. Abraham Rodríguez indicó que "el ca
mino del diálogo es un imperativo ético" que compromete a to
dos los salvadoreños, pero que la propuesta de los insurgentes 
"significa realmente una solicitud de rendición del ejército, el 
Presidente y el gobierno del país", lo cual hace de ella "simple 
y sencillamente una oferta que no es discutible" y supone que 
"no están dadas las condiciones objetivas para encontrar una 
solución por la vía del diálogo". Reafirmó que en el país ha ha
bido cambios, y que una muestra de ello es que ahora "tene
mos un ejército diferente", que "comenzó en octubre del 79 
haciendo una autocrítica de él mismo" y que "no con palabras 
sino con los hechos, ha ido demostrando cada vez más que se 
identifica con los intereses verdaderamente populares"; y acusó 
al FDR-FMLN de olvidar que "una de las causas principales 
por las cuales el país está en una grave crisis es porque ellos Jo 
están destruyendo". 

Como conclusión de la conferencia, el Pdte. Duarte instó 
. al FDR-FMLN a recapacitar y presentar "una posición más 

consecuente" y reiteró estar dispuesto "a buscar el diálogo sin-
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cero pero no estoy dispuesto a prestarme pa~a el diálo~o tácti
co": "Si ellos están dispuestos a aceptar sena~ente m1 oferta 
de paz, entonces estoy dispuesto a continuar con este 
esfuerzo". 

Reafirmando el rechazo a la propuesta de los Frentes, el 
Pdte. Duarte declaró al día siguiente, en otra cadena de radio y 
televisión, que "lo que estos señores proponen es una rendición 
incondicional y eso no lo vamos a aceptar", y agregó: "querer 
mezclar guerrilleros con soldados en los cuarteles es anti
constitucional y anti-históricó". Asimismo, recriminó nueva
mente la "insolencia" de Facundo Guardado y advirtió que "el 
discurso de ese señor ha producido efectos que pueden ser ne
gativos para la paz y el proceso de diálogo que se ha ini~iado", 
aduciendo que la intransigencia de los insurgentes puede dar 
pretextos a la "extrema derecha" para decir que "la única so
lución es matar, terminar con la violencia militarmente". Por 
otro lado, en alusión a las afirmaciones del Cmte. Guardado de 
que las condiciones objetivas no han cambiado desde el 79, re
puso que "hace años no hubiera sido posible que un coman
dante guerrillero viniera a una reunión" como la de Ayagualo, 
y "además protegido" por los cuerpos de seguridad. Finalmen
te en relación a los acuerdos de la Comisión negociadora para 
p;oseguir el diálogo, replicó que la misma "tiene facultades 
hasta donde el Presidente de la República se las otorgue7 si bien 
inmediatamente reiteró su "voluntad de continuar el diálogo 
aunque para ello tenga que exponer mi vida como ya lo hice en 
La Palma". 

A la vista del contenido de todas estas declaraciones, es 
comprensible que las fuerzas de derecha hayan visto reflejada 
su propia posición en el rechazo del Pdte. Duarte 'y la comisión 
gubernamental a la propuesta del FDR-FMLN. Entrevistado al 
respecto, el Mayor D' Aubuisson declaró que por fin "el Ing. 
Duarte sintió un poquito de amor propio y habló a nombre de 
Roberto D' Aubuisson"; "lo que dijo el Ing. Duarte es lo que 
ARENA ha venido diciendo siempre: es una farsa estar en 
diálogo con los que no creen en el esquema democrático, con 
los que sólo quieren el poder por la vía violenta". No obstante, 
reiteró que el proceso de conversaciones con los insurgentes es 
"la traición más grande que estamos viviendo contra la Fuerza 
Armada": "Nunca hemos tenido más agresión después de La 
Palma hasta Ayagualo. Preparémonos de aquí en adelante al 
terrorismo urbano, el asesinato y los secuestros". 

Las reacciones a la reunión de Ayagualo, tanto de la Presi
dencia como de los sectores con los que comparte el poder, an
ticipan modulaciones y retrasos en la dinámica que se le había 
impreso al proceso de conversaciones. Sin embargo, como 
concluyera Mons. Rivera en su homilía dominical del 02.12, 
"aunque los acuerdos parecen modestos, se avanzó en conocer 
posiciones y en poner a prueba la capacidad de oir paciente
mente al otro, lo cual es un bien". Dada la distancia real que 
existe entre las partes, no son de sorprender los planteamientos 
extremos ni las posiciones "duras". Desafortunado sería, y pe
ligroso también, que el logro de la paz se vea frustrado o retra
sado por desatinos de la lengua ... de ambas partes. D 
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SABANET AS: Habitantes 
de la población de Sabane
tas, Morazán, denunciaron 
por medio de una radioemi
sora local que tropas hondu
reñas han estado incursio
nando a territorio salvadore
ño. Un poblador de esa loca
lidad dijo que el 21.11 los 
efectivos hondureños pe
netraron a esa población dis
parando 16 morteros y lan
zando ráfagas de ametralla
doras contra los habitantes. 
El denunciante pidió la pro
tección de la FA salvadore
ña; aseguró que en su pobla
ción no hay guerrilleros y que 
lo que quiere el ejército hon
dureño es que los campesinos 
abandonen sus tierras a base 
de presiones y amenazas; 
agregó que el mes pasado va
rias casas de campesinos 
fueron destruidas por los sol
dados. La denuncia ha confir
mado recienes versiones del 
FMLN en tal sentido. 

SEDAC: El Arzobispo de 
San Salvador, Mons. Arturo 
Rivera Damas, fue elegido 
nuevo presidente del Secreta
riado Episcopal de America 
Central y Panamá (SEDAC). 
Se eligió, también, para el 
cargo de Secretario, al Obispo 
Auxiliar de San Salvador, 
Mons. Gregorio Rosa Chá
vez. La elección de ambos 
prelados se efectuó en Teguci
galpa, Honduras donde se 
concluyó una reunión de los 
obispos centroamericanos que 
analizaron la crisis de la re
gión y plantearon los criterios 
de la Iglesia para buscar la 
paz "como fruto del amor y 
de la jusiticia social". 
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ldacurnenta _, 

PROPUESTA DEL FDR- FMLN 
Presentamos a continuación la "Propuesta Global para la solución política negociada y la 
paz" que el FDR-FMLN presentaran a la Comisión Negociadora Gubernamental durante la 
reunión de Ayagualo, celebrada el 30.11.84. 

El Frente Democrático Revolucionario y 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Na
cional, recogiendo las aspiraciones patrióticas, 
democráticas y revolucionarias de los salvado
reños, dirigimos a nuestro pueblo, al Gobierno 
de El Salvador y a la comunidad internacional 
la presente propuesta global para la solución 
política negociada y la paz. 

A través de años de heróica lucha, el 
pueblo organizado ha resistido las más crueles 
normas de violencia represiva y ha levantado 
una poderosa fuerza militar y política. Expre
sando las aspiraciones de paz, justicia y liber
tad para el pueblo, nuestros Frentes han plan
teado repetidas veces desde 1981 la necesidad 
del diálogo para una solución política de la 
profunda crisis nacional. 

Por ello, el diálogo entre el FDR-FMLN y 
el Gobierno de El Salvador es una conquista 
popular y revolucionaria y al mismo tiempo un 
_signo de esperanza. 

Una propuesta de cara a la realidad 
La aspiración del pueblo salvadoreño solo 

puede realizarse atacando las raíces que han 
provocado la guerra, es decir, la injusticia y la 
ausencia de democracia. La paz es inseparable 
de la justicia y la libertad. Este es el único pun
to de partida realista y viable para una solución 
política. 

Las causas que empujaron a nuestros 
Frentes a luchar utilizando medios políticos y 
militares, aún siguen vigentes: No han desapa
recido los escuadrones de la muerte, ni las de
tenciones ilegales, ni las torturas, únicamente 
se ha sofisticado. La mayoría de nuestro 
pueblo sigue excluida de la participación de la 
riqueza del país y si bien somos un país pobre, 
lo somos con el escándalo de un grupo minori
tario que vive en la más opulenta riqueza, pro
duciendo la miseria de la mayoría. 
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A esta reaiidad fundamental se añaden 
nuevas realidades de un camino de solución 
política no puede desconocer, a riesgo de vol
verse impracticable: 

A,. Ha habido cuatro años de guerra gene
ra{izada que, en su desarrollo, han conformado 
una clara situación de doble poder: en el país 
existen dos ejércitos y el control del territorio y 
la autoridad están divididos entre el Gobierno y 
el FDR-FMLN. 

B. En estos cuatro años, la quinta parte de 
la población del país ha sido violentamente 
desplazada de su lugares de residencia. Unos 
a campos de desplazados en el interior del país 
y otros hacia países vecinos e incluso hacia 
país~s muy distantes. 

C. En estos cuatro años 50.000 salvadore
ños han sido asesinados por los cuerpos poli
ciales, escuadrones de la muerte y paramilita
res, con su secuela de sufrimientos y de justi
cia insatisfecha. 

D. En estos cuatro años el país ha experi
mentado una clara regresión económica que ha 
empobrecido aún más al pueblo trabajador, re
duciendo su capacidad de consumo a menos de 
la mitad y remitiendo hasta el próximo siglo la 
recuperación de Jos niveles de desarrollo econó
mico anteriores a Ja guerra. 

E. Estos cuatro años han significado tam
bién la inserción de nuestro país en el esquema 
geopolítico de los EEUU, en función de la 
concepción de dominio mundial que tiene la 
Administración Reagan, en contra de la vo
luntad del pueblo salvadoreño y asfixiando la 
independencia y soberanía de la patria. 

En síntesis, El Salvador vive un estado de 
guerra generalizada: Un alto grado de dete
rioro de las relaciones sociales; una situación 
insoslayable de doble poder; una falta de con
senso político nacional; un acelerado proceso 
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de enajenación de la soberanía nacional; un 
estado de violación sistemática. de los derechos 
humanos y un severo agravamiento de las con
diciones de vida de la población 

En tal contexto no puede haber solu
ciones simples. No son válidas tampoco las so
luciones puramente formales basadas en la ab
solutización del ordenamiento constitucional 
y en la imposibilidad, por tanto, de enfrentar 
a fondo y en toda su integralidad el problema 
de la guerra. No es seria ni realista la preten
sión de que alguna de las partes deposite su 
confianza política en las buenas intenciones de 
la otra. No son posible ya en El Salvador las 
soluciones diseñadas sobre la base del someti
miento de las organizaciones populares a los 
poderes establecidos. 

Nuestra propuesta de solución política 
negociada a la crisis nacional plantea logros 
graduales y progresivos. Todos ellos justos, 
realistas, necesarios y acordes con las máxi-
mas aspiraciones de nuestro pueblo. · 

Las fases y elementos de la solución 
política que proponemos responden objetiva
mente a las concretas realidades de la guerra, 
especialmente a la enconada polarización de la 
sociedad salvadoreña, a la compleja y profun
damente arraigada situación d~ desconfianzas 
recíprocas entre las fuerzas políticas deci'iivas 
en la vida nacional y al enclave también pro
fundo de la injerencia política y militar de la 
Administración norteamericana en el conflic
to salvadoreño. 

En una primera fase debemos producir 
hechos políticos dirigidos a recuperar la 
soberanía nacional para dejar en nuestras pro
pias manos la búsqueda de la solución. Sin es
ta conquista de todos los salvadoreños no 
podremos. alcanzar una paz justa y duradera. 

Es necesario también avanzar en toda la 
medida de lo posible en la humanización del 
conflicto y en la restauración de las libertades 
políticas. 

En una segunda fase podemos estar en 
capacidad de plantearnos la suspensión de 
hostilidades a partir de un sólido marco de 
acuerdos de garantía para ambas partes. 

Cumpliendo lo anterior podremos insti
tucionalizar en la tercera fase las posibilidades 
de vida democrática surgidas del proceso de 
diálogo y negociación. 

Nuestro pueblo y nuestros Frentes 
quieren la paz, pero una paz con justicia, una 
paz sin escuadrones de la muerte, con inde
pendencia nacional, con auténticas libertades 
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de organización y expresión política para to
dos los sectores populares. A esa paz deben 
conducirnos todos los esfuerzos y sacrificios 
del pueblo en el terreno de la confrontación 
militar, y a esa paz debe conducirnos también 
el proceso de diálogo que hemos podido abrir 
en esta fase superior y decisiva de la guerra. 
Fases del diálogo y la negociación: 
Primera Fase: Creación de condiciones 
políticas y de soberanía básicas para una solu
ción negociada. 

A. Convocatoria a un foro nacional: 
Ambas partes se comprometerán a convocar y 
dinamizar "un foro nacional" que abra espa
cio para que todos los sectores sociales y 
políticos del país participen, se expresen y 
aporten el encuentro de las soluciones al 
conflicto político y social que vive el país. 

B. Acuerdos en materia de derechos hu
manos y libertades políticas: 

El Gobierno de El Salvador adoptará me
didas concretas para el de·smantelamiento 
efectivo de los escuadrones de la muerte y el 
enjuiciamiento de los responsables e invo
lucrados en crímenes contra el pueblo, en es
pecial a los siguientes: 

1. Asesinato de Mons. Romero. 
2. Asesinato de los compañeros del Co

mité Ejecutivo del FDR. 
3. Asesinato de las cuatro monjas norte

americanas. 
4. Asesinato de los dos asesores norte

americanos y el Director del IST A. 
5. Asesinato de Mario Zamora Rivas. 
6. Asesinato de Melvi Rigoberto Orella-

na. 
7. Asesinato de los cuatro periodistas ho

landeses. 

Adoptara medidas verificables para: 
1. La abolición de la tortura. 
2. Cese de secuestros y desapariciones de 

personas. 
3. Garantías para las actividades gre

miales y política de organizaciones populares, 
sindicatos y partidos políticos. 

Derogará el Estado de sitio, también los 
decretos represivos y lesivos a los intereses po
pulares. 

C. Acuerdos relativos de la humanización 
de la guerra: 

Ambas partes se comprometerán a dar 
cumplimiento a los Convenios de Ginebra, 
con énfasis en lo que respecta al cese de los 
bombardeos contra la población civil y sus ha
beres, respeto a la vida e integridad física de 
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oficiales y tropas prisioneras de ambos ejérci
tos; respeto, atención y evacuación de lisiados 
de guerra; respeto al personal médico y para
médico de ambos ejércitos y a sus instala
ciones médicas. 
D. Acuerdos para el cese de la injerencia mili
tar norteamericana: 

El Gobierno de El Salvador se compro
metera a garantizar la salida de todos los ase
sores militares estadounidenses que estén des
tacados dentro de nuestro país y a suspender 
la realización de todo tipo de ejercicios y ma
niobras militares combinadas con tropas nor
teamericanas o de otra nacionalidades en el 
territorio nacional. 
E. Acuerdos sobre el cese de la armamentiza
ción: 

EL Gobierno de El Salvador y el FDR
FMLN se comprometeran a ordenar el cese in
mediato y total del ingreso de armamento, 
municiones y pertrechos de guerra a El Salva
dor, con aceptación de mecanismos de verifi
cación internacional por ambas partes. 
F. Acuerdos sobre el sabotaje a la economía: 

Ambas partes se comprometerán a cesar 
totalmente el sabotaje económico, como 
contribución al proceso de la negociación. 
G. Acuerdo sobre la observancia del cumpli
miento de estas condiciones: 

Ambas partes comprometidas al cumpli
miento de lo acordado establecerán un 
período de observación razonable y mu
tuamente convenido para la verificación y 
consolidación de las condiciones básicas para 
la solución política. 
Segunda Fase: Supresión de hostilidades y 
acuerdos de garantía. · 
A. Adopción de acuerdos para la participa
ción en el gobierno: 

Acuerdo de efectiva participación en el 
Gobierno de todas las fuerzas políticas y so
ciales comprometidas con el proceso de solu
ción negociada como expresión de un verda
dero consenso nacional que asuma las siguien
tes tareas. 

l. Garantizar el fiel cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados en la negociación. 

2. Rescate de la independencia y de la 
soberanía nacional. 

3. Cese de la injerencia de la Administra
ción norteamericana o de cualquier otro esta
do en la política interna del país en las deci
siones del Gobierno y en la conducción dé la 
Fuerza Armada de El Salvador. 
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4. Asegurar la destrucción efectiva del 
aparato represivo y sentar las bases de una 
verdadera democracia. 

5. Atender las necesidades más urgentes e 
inmediatas de las mayorías populares y adop
tar medidas para viabilizar las transforma
ciones económicas y sociales estructurales. 

6. Adoptar todas las' otras medidas nece
sarias para resolver el actual estado de guerra. · 
B. Adoptar de común acuerdo un calendario 
electoral: 
C~ Concertación del cese de fuego: 

l. Se procederá a concertar el cese de 
fuego, previa demarcación de territorio bajo 
control de cada una de las partes. 

2. Se creará una comisión bipartita de 
ambos ejércitos para las verificación y el. 
control del cese de fuego. 
D. Reasentamiento de desplazados y re
patriación de refugiados: 

El Gobierno de El Salvador y el FDR
FMLN, respaldarán y promoverán las ges
tiones para el reasentainiento y el retorno de 
compatriotas directamente a cargo de las igle
sias salvadoreñas, ACNUR y el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja. 
Tercera Fase: Institucionalidad democrática. 
A. Integración del Gobierno: 

Para dar cumplimiento al acuerdo respec
tivo alcanzado en la fase anterior, se procede
rá a integrar y a instalar el gobierno de con
senso nacional. 
B. Reforma constitucional: 

Acuerdo sobre las reformas constitu
cionales necesarias para la implementación de 
la solución política, el cual será sometido a re
ferendum nacional. 
C. Reorganización de la Fuerza Armada: 

Se procederá a reorganizar la Fuerza Ar
mada nacional a partir de los dos ejércitos 
existentes. 
D. Convocatoria a las elecciones generales: 

Se procederá a dar cumplimiento al ca
lendario electoral, con la organización, con
vocatoria y realización de elecciones generales 
auténticas y libres con participación de todas 
las fuerzas políticas del país. 

Esta es la propuesta de paz que el FDR
FMLN ofrece a nuestro pueblo y a la comuni
dad internacional como su contribución a la 
solución de la crisis nacional y a la paz de la 
región. 

Comité Ejecutivo del FDR 
Comandancia General del FMLN 

San Salvador, 30 de noviembre 1984 · 
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,_ entrevista 1 

COMENTARIOS SOBRE AYAGUALO 
Tras las reuniím de A)ai:ualo, el Pdte. de la Repúblira y la Comisión negociadora, haciendo uso de su control 

sobn· los ml•dios de cumunkaciim, dil'ron 2 cuníerenl'ias de prensa en las que comentaron y respondieron preguntas 
sobre lu rcunilm dl' A)·ui:ualu. l.os rcprcscntanles del 1:0R-t'Ml.N ofrecieron una conícrencia de prensa en el aero
puerto internacional de Comul11p11 el sábado 01.12, 11 su s11lid11 de El Sah·ador, cuya cobertura, tanto en la prensa na
cional como intcrnacionul, ha sido mínima. Prcscntomos 11 continuocilm una nrsión edilada de dicha conferencia 
en lanto consideramos 11ue el conocimiento di' las versiom•s y apreciaciones de ambas partes es un mecanismo funda
ment11l que contribuyl' 111 proceso de p1u ) democratizarilm. l.as prei:untas formuladas por los corresponsales de 
prensa se han indicado l'nn una P .. micnlras 11ue las respuestas sl' indican con las iniciales de quien responde: Rubér. 
Zamora (R.Z.), Héctur Oqul'lí (H.0.), Dagobl'rto Gutiérrcz (D.(;.), Facundo Guardado no estuvo presente. 

P. l.a impresión después de escuchar ayer la declaración del 
Pdte. Duarte es que éste ha sido un paso que problematiza 
un poco más el proceso de diálogo. El Pdte. Duarte fue 
muy enfático al seftalar que 111 propuesta de ustedes eru to
talmente inaceptable. ¿Cómo consideran ustedes estas 
declaraciones? 

R.Z. Creemos que son declaraciones intempestivas. En la 
reunión misma la delegación gub•:rnamcntal expresó su 
compromiso de dar una respuesta detallada a nuestra pro
puesta global de paz en la próxima reunión. Vamos a espe
rar una respuesta seria, meditada, de parte del gobierno. 
Naturalmente, no es nuestra pretensión que una propuesta 
de la complejidad de la que presentamos sea aceptada in to
lo por el gobierno. Sin embargo, creemos que hay en ella 
una riqueza de elementos concretos y específicos para avan
zar hacia una solución de paz con justicia y libertad en 
nuestro país. Esperamos que el gobierno pueda ver las co
sas con má.s frialdad, con más reflexión, y tener una res
puesta para nuestra próxima reunión. Para nosotros, ésta 
ha sido una jornada más en el proceso de diálogo. El FDR
FMLN mantiene su posición de que el diálogo y un proceso 
de negociación son necesarios para lograr una paz con justi
cia y libertad. Nuestros Frentes reafirman su voluntad de 
continuar en este proceso. En la reunión de ayer presenta
mos nuestra propuesta para la próxima reunión, la cual es
peramQ• va a ser considerada por el gobierno salvadorei\o 
y, de acuerdo a lo convenido, nos podremos poner de 
acuerdo en una nueva fecha y lugar para continuar este 
proceso. Nueslra evaluación es que éste ha sido un paso 
más y seguimos adelante. 

P. El Pdte. Duarte dijo concreh1mente que "si ellos eswn 
dispuestos a aceptar seriamente mi oferta de paz, entonces 
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esto)· dispuesto a continuar este esfuerzo". ¿Significa esto 
que se puede romper el diálogo si ustedes no aceptan? Por
que también fue muy explicito en señalar que no va a ser un 
diálogo téctico por porte de ustedes. 

H .O. Habría que tratar de ver quién es el que está jugando 
o no tácticamente las circunstancias. Nos parece que el ac
tual gobierno salvadorei\o ha sido totalmente incapaz has¡a 
el momento de implementar cualquier tipo de política de 
carácter económico y social para resolver los problemas 
fundamentales del pals. Es lógico que el problema principal 
que tiene el país es la guerra y que, en ese sentido, todos los 
recursos nacionales y extranjeros que se reciben se invierten 
en resolverlo. En consecuencia, nos parece que el proponer 
un diálogo a determinada altura después de habérselo pro
puesto nosotros al gobierno el 16 de mayo pasado, tiene el 
objetivo claro de ser usado de cara a las futuras elecciones 
que van a darse en mar10. Nosotros hemos propuesto desde 
1981 una solución política negociada al conflicto. Hay que 
ir paso a paso eonslruyendo las posibilidades para ello. No
sotros mantenemos esas posibilidades, insistimos en la ne
cesidad del diálogo, insistimos en la necesidad de resolver 
los problemas rundamentales del pals. 

R.Z. Ustedes oyeron en el comunicado final de la reunión 
. de Ayagualo, leído un par de horas antes de las declara

ciones de Duarte, que se decía: "el diálogo por la paz conti
nuará". Hay un acuerdo en la mesa de negociaciones entre 
la delegación del gobierno y la nuestra de continuar el 
diálogo. Nosotros nos atenemos a ese acuerdo. Si el gobier
no ~alvadorei\o quiere romper el diálogo y desautorizar a su 
propia delegación, es problema del gobierno salvadorei'lo. 
Nosotros nos atenemos al acuerdo logrado en Ayagualo, 
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expresado por escrito, de continuar el diálogo. Esto es lo 
que vale para nosotros. 

P. El Pdle. Duart~ les acusó también de haber impedido la 
fonnalización de una lreg1111 para estas navidades. ¿Cómo 
se planteó ese lema? ¿Cuál fue la posición del l'DR
FMLN? 

D.G. Ante todo, qu-:remos que quede muy claro que pese a 
todas las dificultades que en este momento rodean al diálo
go, dificultades que no nos sorprenden en lo más mínimo, 
porque éste es un proceso muy difícil; pese a todas estas di
ficultades, es permanente, constante y persistente nuestra 
voluntad de dialogar y de alcanzar una solución politica ne
gociada. Tenemos una actitud muy positiva Frente al diálo
go. Actitud y disposición real y concreta. En torno a lo de 
la tregua navidei'la, tenemos una disposición también posi
tiva. Pero Navidad es en diciembre, de tal manera que en 
diciembre verán ustedes, verá el pueblo salvadorei'lo y la 
opinión pública internacional nuestra actitud real y concre
ta. 

P. ¿Puede explicar qué significa la libre movilización de 
vehiculos y personas en esa fecha? ¿Significa que todo el 
mundo, guerrilleros, quien sea, puede movilizarse libre
mente? 

D.G. Nos reíerimos a la facilidad plena para que las perso
nas civiles, vehículos civiles, puedan libremente moverse en 
el país e incorporarse a las actividades propias de Fin de ai'lo 
y de navidad en nuestra patria. 

R.Z. Significa que el FMLN se compromete a no atacar 
vehículos civiles durante esos dias. Segundo, como el 
compromiso es mutuo, según el acuerdo, entendemos que 
el ejército y los cuerpos de seguridad se comprometen tam
bién a no impedir la libre circulación de civiles durante ese 
periodo. Es un acuerdo de que mutuamente trataremos de 
contribuir a que haya mayor tranquilidad durante esos 
días. 

P. ¿Significa esto que no habrá retenes de ninguno de los 
dos bandos en las carreteras? 

R.Z. La cuestión de los retenes no se convino. 

P. ¿Pero la guerra se n a paralizar o va a seguir? 

R.Z. El acuerdo es sobre movilización de civiles y no sobre 
el conjunto de la guerra. En fo que respecta a la tregua, que 
es lo que Ud. pregunta, sei\alamos nuestra disposición de 
hacerla. Lo que sucedió en la reunión -y me voy a re Ferir a 
un aspecto interno única y exclusivamente porque el gobier
no salvadorei\o el dia de ayer dio una versión equivocada 
de las cuestiones, y no porque querramos reíerirnos a as
pectos internos- es que a partir de una manifestación posi
tiva nuestra, el gobierno hizo un planteamiento de tregua 
que implicaba de parle nuestra prácticamente todas las 
obligaciones, incluyendo una moratoria de armas por ese 
período; y por parte del gobierno el único compromiso que 
ellos querían adquirir como tregua es que no intentarían 
operativos militares, pero sí incrementarían la vigilancia, 
con el argumento de que tendrían que combatir a los secto
res que están en contra de la tregua. Nosotros sei\alamos 
claramente que ésa era una invitación para que la tregua se 
rompiera. No estamos dispuestos a entrar en juegos de que 
verbalmente se dice que sí, pero en términos de las condi
ciones concretas se da una provocación para que no resul
ten las cuestiones. 

Por otra parte, quisiera sei\alar que nuestra delega
ción, en términos de contribuir a crear condiciones para la 
paz, hizo una propuesta concreta en La Palma, que 
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consistía en que por una parte declaráramos que La Palma 
es "Ciudad-cuna de la Pal" y, por otra parte, ambas fuer-
1.as militares nos comprometiéramos a no ocupar o transi
tar militarmente por La Palma. En otras palabras, crear en 
este país un lugar como La Palma, donde se inició el diálo
go, en el cual se supiera que allí ni las Fuerzas gubernamen
tales ni las Fuerzas del FMLN iban a entrar en plan militar. 
Desgraciadamente, el gobierno no quiso aceptar esa pro
puesta, pero esperamos que en el desarrollo futuro de las 
conversaciones podamo~ ir arribando a ese tipo de acuerdos 
concretos que le vayan dando sentido al proce~o de diálogo 
y negociación. 

P. A muchos de nosotros nos pareci<i que su propuesta de 
paz era una propuesta muy amplio, pero, para haber sido 
presentadu en esta 211. reunilm, un poco dura también. En 
ellu usledes expresan sus planlenmientos más. radicales. 
¿Por qué decidieron ustedes ofrecer esu proput>sla en eslc 
momenlo? 

R.Z. Desde hace ya 3 años y medio que estamos proponien
do esto. Creemos que es necesario que este tipo de cosas se· 
debatan no sólo entre el gobierno y nosotros sino a nivel de 
todas las Fuerzas sociales y polilicas del país. Por ello, 
nuestra propuesta se inicia con el planteamiento de un foro 
de discusión nacional, donde creemos que olros partidos 
políticos, la cmpre~a privada, las organizaciones sindi.:ales, 
la~ universidades, las iglesias, deben participar también, 
porque todos tienen mucho qué decir en torno a la solución 
del conflicto. No pretendemos, y queremos ser completa
mente realistas, creer que nueslra oíerta va a ser aceptada 
en la primera reunión. Así como tampoco creímos que la 
primera vez que propusimos el diálogo, éste iba a ser acep
tado. Costó 3 ai\os y medio para que nos sentáramos en La 
Palma. Esperamos que no sean necesarios 3 ai\os más para 
que realmente podamos arribar a una solución de paz en 
nuestro país. 

P. Duarte dijo ayer que no hay nada nuevo en el documen
to de usledes. Rey Prendes dijo también que ustedes no pi
dieron un cese de fuego. ¿Qué opinan de ambas cosas? 

D.G. Nosotros hacemos planteamientos que van a fondo 
del problema. El problema no es nuevo, pero las soluciones 
son nuevas. Hacemos planteamientos a proíundidad: cese 
al Fuego, proponemos moratoria, cese al sabolaje, eso si es 
nuevo. Ello revela nuestra disposición, la amplitud con que 
estamos manejando una posible solución al conflicto. Y 
nos sorprende que en tan poco tiempo el gobierno haya res
pondido negativamente a nuestra propuesta de solución. 
Nos parece intempestiva esa respuesta, muy apresurada. A 
los mejor ellos tendrán que reflexionar más sobre nuestro 
planleamiento. 

P. En el supuesto de que no sea inlempestiva.-asumamos 
que es una respuesta razonada, madurada-, ¿qué va a ha
cer el Frenle ante ese "no" absoluto, negalivo? 

D.G. Nosotros tenemos una linea muy clara frente a eso: la 
s?lu.ción politica negociada a través del diálogo y la nego
c1ac1ón. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajan
do como lo hemos venido haciendo durante todos eslos 
ai\os para alcanzar una solución política negociada. Esto 
nos preocupa, sí, pero no altera nuestra sostenida linea en 
ese sentido, claramente expresada en todas partes. 

P. Las comisiones permanentes están integradas por usle
des y los representantes del gobierno de ayer o lodavia no lo 
han decidido? 

H.O. Están integradas. Entre las cuestiones fundamentales 
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que se acordaron ayer eslá la elaboración de normas de 
procedimiento para el funcionamiento de ambas comi
siones. En ese sentido, la Comisión Mixta ya está integrada. 
Comenzó a funcionar el día de ayer y esperamos tener en 
un periodo razonablemente corto una 2a. reunión. 

P. ¿Pero las comisiones ya no van a cambiar? ¿Ustedes 4 se 
van a reunir con los otros 4? 

H.O. No; eso depende, queda a la libertad de cada u:ia de 
las partes. 

P. ¿Puede decirnos lo que decidieron sobre cómo va a fun
cionar lu Comisión? 

H.O. Lo que fundamentalmente se trató es de cómo se va a 
reunir la Comisión, quién la va a convocar, cuáles son las 
funciones del moderador, cómo se adoptan resoluciones; 
en fin, todos los aspectos de procedimiento, lo que ocurre 
en cualquier tipo de comisión que funciona entre 2 partes 
que están dialogando y que quieren alcanzar un acuerdo co
mún. Eso es fundamentalmente lo que se acordó: normas 
estrictas de procedimiento. 

P. Volviendo a la respuesta intempestiva de ayer del Pdte. 
O u arte, hay una cuestión a la que él se refirió con argumen
tos de fondo. El dijo que la propuesta de ustedes es Inacep
table de fondo porque cuestiona el origen propio de su go
bierno. Frente a este tipo de cuestlonamientos, ¿qué posibi
lidades hay de que continúe el diálogo? 

R.Z. Yo creo que en este tipo de cuestiones tenemos que te
ner un margen de paciencia. Nosotros ya hemos aprendido 
eso. Los primeros rechazos al diálogo eran de fondo tam
bién, y algunos siguen ~iendo de fondo todavía. Hay 
quienes dicen que si el gobierno dialoga con el FDR-FMLN 
comete "traición a la patria". ¿Qué cosa más de fondo 
puede haber que acusar e.Je "traición a la patria"? Yo creo 
que tenemos que ser realistas. Frente a lo nuevo siempre 
hay reacciones que en un primer momento no entienden lo 
que ¡:s nuevo. En ese sentido, yo plantearía que, en pro del 
diálogo y de este proceso de solución, en el que nos va la vi
da y le está yendo la vida a muchísimos salvadorei\os, trate
mos de ver las cosas con perspectiva. Rechazos iniciales 
luego se convierten en no-rechazos. Nosotros vamos a con
tinuar. Sólo que el gobierno diga "no quiero más diálogo", 
lo suspenderíamos, pero seguiríamos insistiendo en la nece
sidad de reiniciarlo. 

P. Ustedes más o menos están hahlando como si esta nego
ciación se estuviera llevando a· cabo entre dos partes muy 
lógicas, muy racionales, muy razonables. En realidad, co
mo ustedes saben, hay íuen.as muy Ilógicas en e_ste proceso. 
lley ejércitos, hay gente que ha sufrido y todo eso. ¿Por 
qué han oírecldo una propuesta que ve a dar los mhimos 
argumentos, por ejemplo a la derecha, al ejército y también 
a Estados Unidos en este pais para retrasar el proceso y ata
car al Pdte. J>uartc? Hablando solamente de táctica, ¿no es 
un poco duro hacerlo ahora? 

R.Z. No pretendemos engailar a nadie. Si la preocupación 
es la existencia de 2 ejércitos,· ¿qué di ria todo el mundo si 
hacemos una propuesta en la que ni siquiera planteemos ese 
problema? Sencillamente, seriamos acusados de guardar
nos problemas en la bolsa, en vez de enfrentarlos; lo que 
generaríamos seria desconfianza respecto a nuestra falta de 
sinceridad. Sabemos que es dificil, pero preferirnos ~ineera
mcnte decir "éstos· son los problemas que hay que resolver" 
y enfrentarlos, que guardárnoslos, como si, por el hecho de 
esconder la realidad, ésta pudiera resolverse. 

15 

P. Algunas personas pudieron deprimirse porque no se dio 
fecha para una próxima reunl6n. ¿Ustedes podri1m estimar 
un mes para ella? 

H .O. Hicimos una propuesta muy concreta de fecha para la 
próxima reunión. Hemos visto cómo para esta última 
reunión, a pesar de que se habla planteado entre el 15 y el 
30 de noviembre, se realizó hasta el último día del mes. No
sotros habíamos dirigido nÚestra propuesta a la parte me
diadora el 30 de octubre, y le habla sido entregada al go
bierno el lo. de noviembre. Estamos dispuestos a hacer la 
próxima reunión cuando sea necesario en el menor tiempo 
posible. 

P. ¿Por qué no se fijó una fecha o por lo menos un plazo de 
tiempo? 

H.O. Porque se necesita concurrencia de 2 voluntades; no
sotros propusimos la nuestra. 

P. ¿Ellos no podían hacer une declsl6n alll en la mesa? 

H.O. No sei\Or. 

P. ¿Usledes creen que el Pdle. Duarle habló ayer tras haber 
recibido algún tipo de presión de los poderes íi\cllcos, diga
mos del ejército? ¿Se dlrigia más al ejército y los cuerpos de 
seguridad que al pueblo salvadorei\o? 

D.G. Nosotros sabernos y ustedes también que el Sr. Duar
te tiene dificultades, liene problemas. Tenemos la impre
sión de que ayer habló hacia sectores muy poderosos, y que 
no le habló al pueblo salvadorei\o, porque si hubiera habla
do al pueblo salvadorei\o hubiere tenido que reafirmar la 
continuación del diálogo, que es lo que el pueblo salvadore
i\o quiere y aspira. Ayer habló de cortar el diálogo, que es 
lo que gusta a ciertos sectores dentro de les fuerzas podero
sas de este pais. 

P. ¿Y si se rompe el diálogo después de esta reunión? ¿Qué 
pueden hacer ustedes? Ha sido un proceso muy riesgoso y 
rápido, pero, ¿han perdido mucho? ¿Han ganado algo? 

D.G. No podemos decir que se ha perdido mucho. Se ha 
ganado mucho. El pueblo salvadorefto aquí ha ganado 
mucho porque se ha iniciado un proceso muy dificil, muy 
riesgoso, muy complicado. Apenes ha empezado. Hemos 
iniciado las conversaciones, y esto va a continuar. Nosotros 
quisieramos que arribáramos pronto a acuerdos completos 
que solucionen la crisis. 

P. Quisiera retomar acá lo que decla el corresponsal del 
"New York Times" a propósito de la oportunidad en que 
ha sido presentada la propuesta de ustedes. ¿No hubiese si
do mejor, pensando en esas fuerzas poderosas de que hable 
el Sr. Gutiérrez, presen!ar este planteamiento luego de las 
elecciones? 

R.Z. No. El problema de la solución de paz y de la solución 
politica negociada no es sólo un problema de la mesa de ne
gociaciones. Es un problema que compete a todo el pueblo 
salvadorei\o. Si algo 110 estamos dispuestos a hacer es nego
ciar de espaldas al ·pueblo. Estamos absolutamente conven
cidos de que si el pueblo no se moviliza y no se expresa en 

. torno a esa necesidad, esas fuerzas poderosas que están en 
contra del diálogo van a seguir siendo lo suficientemente 
poderosas para impedirlo. No es sólo una mesa de diálogo 
y negociación lo que va a lograr dominar a esas fuerzas. 
Ncce~itamos algo más, y para eso lo básico es informar a la 
genle de qué es lo que se piensa, que se debatan ideas y que 
se camine en ese sentido.[] 
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última hora 

"Hablar por 12 horas no es co
sa inútil; precisamente una par
te del diálogo es la confronta
cilin de tesis o puntos de vista, 
otro momento será el de con
cordar lo concordable, para 
luego llegar a consensos" 

(Declaracion~ de Mons. Rivera al salir 
de la misa dominical de Catedral el 
02.12.84). 

LEY ELECTORAL 

PCN, ARENA, P AISA y PPS 
votaron a favor de la exclusión de pa
rientes del Presidente de la República 
(considerados éstos dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad) de la lista de candidatos a 
Alcaldes de cualquiera de los Munici
pios del país, descartando así la posi
bilidad de reelegir al Lic. Alejandro 
Duarte Durán como Alcalde de San 
Salvador. 

El principal argumento de la coa
lisión opositora fue el de la necesidad . 
de establecer "una medida le$al, una 
prevención para ampliar el 
nepotismo". La disposición es una 
modificación al Art. 69 de la Ley Elec
toral, elaborada por el Consejo 
Central de Elecciones, que se discute 
en la Asamblea Legislativa y fue pro
puesta por el PCN. Diputados del 
PDC objetaron que la medida es in-
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constitucional y antidemocrática en 
cuanto que impone limitaciones no 
consideradas en la Constitución 
Política. El Art. 69 modificado fue 
aprobado después de "acaloradas" 
discusiones por 34 votos a favor, 
quedando sujeta la Ley a la aproba
ción presidencial. Tanto el Presidente, 
como el Vice Presidente de la Repúbli
ca tienen poder de veto. De no ser rati
ficada por el Organo Ejecutivo, la Ley 
tendría que ser discutida nuevamente 
en la Asamblea y para su aprobación 
requeriría un mínimo de 40 votos; al 
respecto, voceros de la DC señalaron 
que "la aplanadora ultraderechista só
lo llega a 34 votos''. 

En declaraciones posteriores, el 
PDC informó que presentaría recurso 
de casación ante la Corte Suprema de 
Justicia, basándose en la inconstitu
cionalidad del Artículo 69 .. 
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