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editorial--------------, 

Capacidad de respuesta 
El día 15 de marzo, tres semanas después de la gran ma

nifestación de la UNTS (cfr. Proceso, 226), la UNOC 
(Unión Nacional de Obreros y Campesinos) de muy reciente 
const itución , ponía en las calles de San Salvador un número 
no toriamente mayor de manifestantes. Si la primera mani
fies tación fu e una protesta directamente contra el programa 
de estabilización y react ivación e indirectamentee contra el 
gobierno, la segunda hay que verla como un apoyo directo 
al gobierno e indirecto, si no al programa mismo, al menos 
al proyecto gubernamental. 

La pron titud con que fue organizada la nueva Unión y 
el éx ito que tuvo su primera convocatoria da cierta impre
sión de apresuramiento y artificialidad. Pero po r lo mismo 
señala una vez más la capacidad de movi lización po lítica del 
PDC. Al PDC se le puede acusar de poca capacidad a la ho
ra de gobernar, pero hay que reconocerle una gran capaci
dad de hacer política, de rehabilit arse pronto ante los golpes 
más fuertes. Fuerte fue el golpe del 21 de febrero, asestado 
por la UNTS, pero más fuerte, al menos a la corta, ha sido 
la reacción del 15 de marzo. 

T ras es ta manif estación carece de consistencia la afir
mación de que el gobierno y, sobre todo, el PDC, ha perdi
do el apoyo popular. Se le han separado ciert os sectores 
campesinos y, sobre todo, obreros, pero le quedan numero
sos sectores campesinos y algunos obreros . El desgaste del 
gobierno en este aspecto puede estimarse como normal, pero 
no notable, si consideramos el efecto negativo sobre las 
mayorías populares del programa de estabilización. No im
porta mucho que se hable de presiones y de promesas o que 
se apele a las facilidades de convocatoria que da el poder y el 
presupuesto nacional. Todo esto va a segui r· estando en ma
nos del PDC durante tres años y pico más . El desgaste acu
mulado lo podrán ir cont rarrestando con la experiencia acu
mulada. 

No por eso el movimiento popular debe considerarse 
derrotado. Ni siquiera fundamentalmente dividido. Ambas 
manifestaciones coincidieron en dos puntos fundamentales: 
es necesario terminar la guerra con el diálogo y deben ser 
mantenidas y acrecentadas las refo rmas es tructurales . El no 
a la guerra como solució n de los problemas nacionales y el 
no a la prepotencia del gran capital, que había tenido su mi-

2 

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



____ ____;,. _______ editorial 
núsculo foro empresarial, son dos elementos básicos, sobre 
los que se puede y se debe construir una cierta alianza, aglu
tinado ra de toda la masa laboral y campesina. La UNOC de
be ser consecuente consigo misma y si el gobierno, al que 
ahora apoya, no es capaz de llevar adelante el diálogo o las 
reformas extructurales debe ser primero presionado con pla
zo fij o y después abandonado y combat id o, si es que es inca
paz de responder a las demandas populares por dedicarse a 
obedecer las ó rdenes imperiales . La UNTS también debe 
presionar a l gobierno desde la oposición, no tanto respecto 
ele las medidas económicas coyunturales sino respecto de la 
guerra, que es una de las causas principales de nuestras mise
rias actuales. 

Al gobierno le queda por delante una gran resonsabili
dad. Ya no puede decirse que no haya espacio político para 
el diálogo. El espacio político , sobre todo el espacio polít ico 
democrático, lo abren las bases populares y no lo poderes 
fácticos. El gobierno de Duarte ha propendido, hasta ahora, 
a apoyarse más en los poderes fácticos qul: en la voluntad 
popular. No ha tenido la audacia de apoyar~~: en las necesi
dades objet ivas de la población y en las demandas de las cla
ses populares. Por eso carece de poder propio y el que tiene 
es gran parte prestado . No se puede ser ingenuo a la ho ra de 
cali brar las fuerzas de unos y de otros. Pero entonl:cs hay 
que reconocer que en El Salvador la democracia no e~ más 
que un sueño incipiente. Si la democracia no es vo lunt ad po
pular y no es atención prioritaria a las nece~ idadcs popula
res , se reduce a ser una democracia de papel, del poco papel 
que cabe e n las urnas los días de eleccio nes. ¿Progresará el 
gobierno de Duarte en la línea de las reformas? ¿Progresa rá 
en la línea del diálogo y de la negociación? ¿ O acabará con
fesando su impotencia y diciendo al mundo que en El Salva
dor no es posible llevar adelante la voluntad popular por los 
caminos formales de la democracia? 

La manifestación popular del 15 de mar7o no es un che
que en blanco, aunque tal vez tampoco es un cheque sin fon
dos. Si se trata de un engaño, llegará el mo mento en que to
do puede cambiar. La manifiestación del21 de febrero, más 
auténtica por más difícil, es ya una señal de avi o. Poner en 
contradicción a l pueblo consigo mismo sería un tremendo 
error, en el que no debería caer nadie que se es timara de
mócrata y que exigiera de verdad la superación de la inj ust i
cia estructural. En definitiva, el fondo de la cuestión en am
bas manifestaciones es el mismo. Se trata del rechazo de un 
pasado que unos pocos quieren reiterar por la fuerza o por el 
engaño. Y los gobernantes actuales no acaban de ro mper 
con el pasado. 
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ACUSACIONES: Los parti
dos de oposición ha n acusa
do al PDC de ser e l orga niza
dor de la UNOC, y de haber 
fin a nc iad o y organizado la 
marcha realizada por és ta el 
15.03. Diputados de ARENA 
ha a5egurado que la U NOC 
no e. más q ue un "fantocht•'' 
o " cascarón polttico" de l 
PDC , afirmando que ta l or
ganitación ha sido finan
ciada por la A F L-C 10. quien 
había proporcionado $500 
mil. En cuanto a la marcha, 
la fracci ó n de ARENA p re
sentó el 10.03 un d ocumen to 
a la Asa m blca e n e l c ua l pi
dieron integrar u na comisión 
investigadora, co n e l fin de 
adoptar medidas urgen tes 
para definir "los dis tintos 
abusos que se está cometie n
do e n las diversas dependen
cias del gobie rno, e n el senti
do de q ue estarían utili t.ando 
combu st ibk, veh ículos na
cio nales, y hasta empleados 
público~ com0 activis tas en 
lo s preparativos de la 
marcha". En esta misma 
línea se pro nu nció el Secreta
rio Genera l de l PCN, quien 
acusó a l gobiern o de prepa
rar la marcha, y dijo saber 
"de la contratació n de g ran 
cantidad de camiones para 
transportarse a todos los de 
la Reforma Agraria". Un di 
rigen te de la UNOC aceptó 
q ue lo s fondos pa ra la 
marcha fueron pro po rcion·a 
dos por "organizacio nes in
ternacionales hermanas", c i
tando a la CLA T y la AFL
C IO. 

Marcha de la UNOC 

Precedida de un a impresionante campaña 
propagandís tica a través de la Prensa, Rad io y TV, la 
Unión Nacional Obrero-Campesina, UNOC (acusada 
por A R EN A de ser e l "cascaró n político" del PDC) 
reali zó e l 15.03 una marcha e n apoyo al "proceso dl'
mocrático que vive actualmente el pais", d enominada 
" Marcha por la Paz, las Re fo rmas y la Democracia". 

La marcha , calculada en por lo menos 40,000 per
sonas , y que salió de las inmediac io nes del Estadio 

Flor Blanca culminando en la Plaza Libertad , es tuvo 
compuesta princ ipalmente por ca~pesinos, procedentes 
mayoritariamente de las zonas central y occiden tal del 
país, los c uales fueron trasladados a Sa n Sal vad or en 
camio nes y buses particulares, así como a lgunos 
vehículos nacio na les. Además del sector campesino, la 
marcha la compon ían representantes de comunidades 
y un pequeño secto r o brero , todos los cuales portaban 
una bande ra b lanca e n se ña l de apoyo al proceso de 
pacificación, supuestamen te impleme ntado por el go
bierno. Ent re las 'organizaciones participantes sc con
taban la Ce ntral Cam pesina Salvadoreña (CCS), la 
Confederació n General de Trabaj o (CGT), el M ovi
mien to de Empleados d el Mi nisterio de Educación 
{MEME), la Asociación Nacional Campesi na Agro in
dust rial {ANCA), FES INCONSTRANS, y la Aso
ciac ió n de Trabajado res Municipales secció n 
C halchuapa {A TRAMCHA), además de rep resentan
tes de comu nidades de diferentes puntos del país. 

Contrariamente a fo que algunos medios informa
tivos y sec tores políticos insinuaro n, la ma rcha no 
tenía como objetivo fundamental apoyar el " paque te 
econó mico" recientemente implementado por el go
bierno; sino más bien apoyar en su to ta lidad la gestión 
demócrata-cris tiana, la c ual ha sido blanco de duras 
crí ticas por parte d e todos los sectores, incluso de 
aquéllos que hasta hace poco fo rmaban su principal 
base d e apoyo. Por otro lado, y relacionado con loan
ter io r, la ma rcha tenía el propósito específico d e pre
sio na r a la Corte Suprema de Ju stic ia a que se pro nun
cie en favor d el !NCA FE. De hecho, las consignas de 
la s pancartas que se les e n tregó a los marchistas, y que 
era n repet idas una y otra vez por los activistas a través 
de megá fonos y por los 16 automóviles con altoparlan-
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tes que iban a lo largo de la manifestación, se reducían 
a los siguientes puntos: a) apoyo a las reformas y su 
profundización, especialmente el respaldo total al IN
CAFE; b) apoyo a l "proceso de pacificación" del go
bierno, y concretamente a la ú ltima propuesta de paz 
del Pdte. Duarte, y e) ataque a las "ext remas", princi
palmen te a la derecha, acusándola de promover e l 
terro rismo y la desinformación. Ciertamente, las pan
cartas repetían las mismas leyendas: " INCAFE se de
be mantener" , "El INCA FE es parte de las 
reformas", "La rique1.a d~l café para el pueblo", 
''Apoyar las reformas es apoyar la paz", "Alto al 
terro ri smo y la desin formación de la extrema 
derecha", "El luj o de unos pocos es insul to contra la 
mi seria de las grandes masas", e tc. El o bjet ivo de la 
marcha qu~.:dó plasmado en un cartel que cargaba un 
campesino y que rezaba: "Si a las reformas, ~í a los 
cambios, si al gobierno". 

A pesar de sus aparentes antagonismo~, entre los 
plant~.:amientos de la UNOC y la UNTS ex isten más si
milit udes que diferencias : Ambas organizaciones se 
pronuncian en favor del diálogo como única forma de 
alcan1.ar la paz; ambas propugnan por una profund i
;ación de las reformas y hay una coincidencia básica 
d~.: la n~.:cesidad de ~.:jecución inmediata de la Fase 11 de 
la Reforma Agraria. A simismo , ambas o rganizaciones 
w pronuncian por un vcrdad~.:ro proceso dcmocrático, 
e incluso coi nciden en la necesidad de modificar 
aquellas med idas co nten idas en el "paquete económi
co" que afectan los intereses de las clases trabajado
ras. 

Po r lo tanto, la diferencia entre la UNTS y la 
UNOC no se encuentra tanto en sus planteami~.:ntos, 
sino má~ bien ~.:n las intenciones de sus patrocinadores: 
mientras que la UNTS e~ la respuesta dl'i pueblo orga
ni tado a la incapacidad mostrada hasta hoy por el 
PDC de cumpl ir lo prometido, la UNOC ~.:~ l a respues
ta del PIJC a las exigencias del pueblo, exigencia~ que 
cn~.:~ te momento tl\) parece estar en la capacidad de sa
l i<, facer, dad m los es t rechm márgenes de acción en los 
que ~e encuentra. 

S 

DESNUTRICION: Dura nte 
la inauguración de una es
cuela en la finca Santa Ade
laida, Comasagua, departa
mento de La Libertad, e l jefe 
del proyecto GOES-B IRF, 
mediante e l cual se es tablecen 
nuevas escuelas en la zona 
rural, dijo que el 8307o de la 
población escolar campesina 
padece de desnutrición y que 
e l Programa mundial de a li
mentos exige que las escuelas 
construidas bajo dicho pro
yec to di spo ngan de recursos 
para garant izar a limentación 
a los alumnos. En el mi smo 
acto, representantes del Mi
nisterio de educación señala
ron que la cooperativa de ese 
sector reformado paga 4 pro
fesores q ue atienden 6 grados 
con 190 a lumnos; mien tras 
que el presidente del 1ST A 
informó que la reforma agra
ria ha beneficiado a 900,000 
pers onas y qu e "otra s 
500,000 familias saldrán fa
vorecidas con la con ti
nuación de la misma''. 
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ASAMBLEA: En la plenaria 
del' 13.03, la Asamblea a pro
bó por 55 votos la prórroga 
del estado de sitio por 30 días 
más en lo rela tivo a los 
artículos sobre la libertad de 
tránsito, correspondencia in
violable y derecho a defen
sor, no así en lo relativo al 
art. 6, sobre la libertad de 
expresión, que no alcanzó los 
40 votos necesarios para ser 
incl uido en la pró rroga de 
suspensión de las garantías 
const itucionales. Según argu
mentaron los diput ados de 
oposición, "con esta decisión 
el gobierno no tendrá ningún 
derecho a invocar el estado 
de sitio ante los medios in
formativos, pues a los únicos 
que afectaba la medida era a 
los o rganismos legales ya que 
a los ilegales es difícil contro
larlos". En la misma pl-ena
ria, se aprobaron refo rmas a 
la Ley de impuesto selectivo 
a l consumo, para permitir 
"la importación de algunos 
productos y materias primas 
que eran consideradas como 
suntuarias'' . 

Solidaridad empresarial 

El panorama económico de la última semana se 
caracterizó por un proceso de unificación de los princi
pales sectores de la empresa privada en con tra de la 
política económica del gobierno, y cuyas manifiesta
cie nes más relevantes las constituyen la celebración del 
foro de la Unidad Empresarial para la Defensa de Li
bertad Económica y la React ivac ión Nacional, y la so
lidaridad mostrada po r los grupos indust ria les y co
merciales co n la Asociación Cafetalera Sal vadoreña 
(ASCAFE) en su demanda para que se declare incons
titucional al Institut o Nacional del Café (1 C AFE), a 
fin de que reto rne al secto r privado la comercializació n 
int erna y externa del g~ano. 

El fo ro empresarial tuvo lugar el 13.03, con la 
asis tencia de aproximadament e 700 representantes de 
la empresa privada, y defini ó su objet ivo en el d iscurso 
inaugural , en donde se afirmó que la crisis que vive el 
país los llevaba a "exig ir le a l gobierno que ya es tiem
po que defina una política económica basada en los 
principios de la libre empresa, para iniciar un verdade
ro proceso de reactivación, dentro del respeto absolut o 
del marco de nuestra Constitución". 

El principal acuerdo tomado durante el foro lo 
const ituyó la creación de la Unión Prod uctiva Sa lva
doreña (UPS}, formada por representa ntes de la Aso
ciac ión Nacional de la Empresa P rivada (ANEP), Aso
ciación Salvadoreña de lrtdustria lcs (AS!}, Cá mara de 
Comercio e Indust ria de El Sa lvador (CCIES) y de la 
Sociedad de Comercia ntes e Industriales Salvadoreños 
(SCIS). Su función ser ía la de " tomar acciones concre
tas, y a corto plazo, en de fensa del sistema de la libre 
empresa, para contra rresta r la política inj erencista del 
gobierno de la república" ; y dent ro de las cuales, 
esta rían los paros de labores, "como medida de pre
sió n, si el gobierno no atiende los planteamient os y re
comendaciones del sector privado". 

Además se abogó por el respeto a l principio del 
" La issez faire , laissez passer" , a fi n de que el estado 
deje de int ervenir en la economía, y regrese a su pa pel 
de simple á rbi tro. Tal como lo expresó el presidente de 
la SCIS: " abogamos por el funci o nam ient o de un sis-
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tema de libre economía de mercado, donde los fun
cionarios de los poderes públicos no dispongan ar
bitrariamente de la vida económica del país. Defende
mos un sistema económico apegado a la Constitución 
de la República, donde los empleados y los trabajado
res produzcamos para mejorar a nuestro pueblo, y en 
donde el gobierno cont role el orden, haga justicia, evi
te abusos y cree las condiciones para que cada ciudada
no logre sus aspiraciones espirituales y materiales." 

El sector comercial de la empresa privada pidió, 
entre otras cosas, eliminar de los programas de gobier
no la comercialización de cualquier producto por parte 
del estado y " la perjudicial costumbre del gobierno, de 
implantar controles y regulaciones de precios a dife
rentes productos, o establecer márgenes de utilidad en 
las ventas". Por otra parte, tanto los sectores comer
cial como industriales, coincidieron en calificar como 
indispensables la reacti vación del Mercado Común 
Centroamericano y la agilización del intercambio co
mercial con Guatemala, Honduras, Costa Rica y Pa
nama. De igual manera recomendaron al gobierno que 
permi ta la creación de la banca privada, como un me
dio para agilizar y reactivar la economía. 

Por o tro lado, ha continuado la campaña de la 
ASCAFE para presionar a la Corte Suprema de Justi
cia, a fin de que declare inconstitucional la Ley de 
creación del INCAFE. Tal reclamo ha llevado a los ca
fetaleros a dirigirse directamente a l presidente de los 
Estados Unidos, para manifestarle que la creación del 
INCAFE en 1980, ha coadyuvado a l " debilitamiento 
de la economía salvadoreña, que resulta en déficit pre
supuestario para el gobierno, cuya dependencia en el 
café es exagerada, déficit en la balanza de pagos, que 
también depende del café y aumento de la deuda inter
na y externa, la cual debemos pagar todos los salvado
reños". Ante ello y en vista de que " no es ningún 
secreto la influencia que Ud. pueda tener sobre el go
bierno del señor Duarte", le piden intervenga para al
canzar la libertad de mercado, para lo cual es necesario 
que desaparezca tanto el lNCAFE como la participa
ción de El Salvador en la Organización Internaciona l 
del Café (OIC). 

En solidaridad con las demandas de ASCAFE, las 
organizaciones más representantivas de la empresa pri
vada, se han dirigido a la Corte Suprema de Justicia 
para que falle a favor de los caficultores. La ANEP 
manifestó el 12.03 su apoyo total a la Cafetalera, pues 
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EXPORTACIONES: La 
Asamblea Legislativa aprobó 
el 13 .03 la Ley de Fomento 
de Exportaciones, la cual 
tiene por objeto fomentar las 
exponaciones de productos 
industriales, manufactura
dos, semi manufacturados, 
agroindustriales, artesanales 
y agropecuarios no tradi
cionales fuera del Mercado 
Común Centroamericano , 
mediante el o torgamiento de 
incentivos y el establecimien
to de instrumentos ade
cuados de promoción. 

EMBOSCADAS: Radio 
"Venceremos" dij o el 13.03 
que unidades del FMLN em
boscaron un convoy de 5 
vehículos de la FA en el 
desvío a Nueva Granada 
(Usulután), causando 5 ba
jas. Otra emboscada tuvo lu
gar en el área de San Esteban 
Catarina (San Vicente), don
de la FA sufrió 5 bajas. Se
gún la emisora, en otra em
boscada a efectivos del Ba
tallón Bracamonte en Arca
tao (Chalat e nango), el 
FMLN ocasionó 3 bajas más 
al ejército. 
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RECLUTAMIENTO: El 
presidente Duarte dijo el 
13 .03 que guarda en su escri
torio una ley para incorporar 
a todo ciudadano con mayo
ría de edad al servicio mili
tar. Indicó que aún no la ha 
pasado a la Asamblea Le
gislativa porque tiene que es
tudiar otros aspectos, aña
diendo que "cada salvadore
ño debe dar su aporte en lo 
que podría llamarse impues
to de guerra, o co-mo se 
quiera llamar, para ayudar a 
sostener la sit uación de 
guerra". 

DEFENSA CIVIL: Como 
parte del plan "Unidos para 
reconstruir", el Destacamen
to militar No. 6 de Sonsonate 
ha iniciado el entrenamiento 
de nuevos miembros de la de
fensa civil, "que protegerán 
poblaciones del mencionado 
depa rtamento" . Al dar a co
nocer lo anterior, el Cmdte. 
del citado destacamento co
mentó que "ahora nuestra 
acción estará encaminada a 
la resolución de los proble
mas que afrontan las pobla
ciones del destacamento, co
mo es la reparación o cons
trucción de carreteras, calles, 
caminos, centros de salud, 
introducció n del agua po
table, escuelas, y desarrollo 
de programas alimentarios". 

"le asiste toda la razón y el derecho de interponer 
dicha demanda contra el INCAFE, un monopolio que 
viola preceptos constitucionales claramente definidos, 
como el régimen de libertad económ ica, el derecho a la 
propiedad y el usufructo de la misma y otros derechos 
inalienables de la persona". La CClES, por su parte, 
manifestó el mismo día que "diferir más el fallo de la 
~orte Suprema de Justicia sobre la inconstit ucionali
dad del INCAFE pondría en evidencia a fuerzas 
políticas que presionan sobre un dictamen de enorme 
trascendencia para la vida del país en todos sus aspec
tos" ya que se ha demostrado a través de todos los me
dios de comunicación que el café, " bajo el monopolio 
estatal de exportación, se genera menos ingresos, me
nos salarios y un clima de inseguridad que ha bajado la 
productividad del sector, con daño evidente para la 
economía nacional y para todos lo salvadoreños". Fi
nalmente, la Asociación Salvadoreña de Beneficiado
res y Exportadores de Café (ABECAFE) expresó el 
14.03 su "plena solidaridad con ASCAFE y con su in
quebrantable lucha en defensa de la caficultura na
cional, que representa el baluarte de la econom ía del 
país". Según ABECAFE, después de 6 años de haber 
sido creado, el INCAFE "se perfila como el más ro
tundo fracaso para la caficultura en general y de un 
grave perjuicio para los caficultores en · particular". 

Frente a las críticas de los sectores más poderosos 
del capital salvadoreño, el Pdte. Duarte pidió nueva
mente el 13.03 el apoyo a su programa económico , pi
diéndole a los empresarios darle tiempo y cooperar con 
ese programa a fin de "ayudarle a prod ucir los frutos 
que está llamado a generar" . Al mismo tiempo invitó a 
todos los sectores a formular observaciones a las medi
das económicas para que "en un esquema de participa
ción, podamos mejorarlas, modificarlas y si fu era ne
cesario sustituirlas". 

Sin embargo, dados los principios del capitalismo 
liberal que profesa la empresa privada salvadoreña y la 
capacidad de presión que posee, es muy difícil que 
atienda la petición gubernamental de apoyo a su 
política económica. Por el contrario, la creciente unifi
cación de dicho sector estaría demostrando su decisión 
de hacer que el gobierno retroceda eri la implementa
ción de su programa económico. 
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Presiones militares 
sobre Chalatenango 

En el marco de una intensificación de su accionar 
contrainsurgente en todo el país, la FA ·inició el 05.03 
una amplia operación en el departamento de Chalate
nango . La operacwn, denominada " Ricardo 
Chávez", involucra a más de 3 mil efectivos de 5 guar
niciones, y se extiende desde el área de Nueva CÓncep
ción, en el occidente, hasta la de Arcatao, en el extre
mo oriente, abarcando casi toda la zona norte del de
partamento, si bien es en el sector oriente, donde se ha
yan involucrados unos 1500 efectivos pertenecientes a 
los batallones élites Bracamonte, Belloso y Atlacatl, 
donde se desarrolla con mayor intensidad. 

Con este operativo, al tiempo que incrementa aún 
más su concentración de fuerzas en la zona central del 
país, la FA parece estar cerrando una extensa barrera 
que, con la Operación "Fénix", había colocado en esa 
zona entre las fuerzas insurgentes que operan en los 
departamentos situados al norte de San Salvador y las 
que lo hacen en los departamentos de San Vicente y la 
zona oriental. 

No obstante la amplitud de intensidad del operati
vo, a más de una semana de haberse iniciado no se han 
registrado acciones fuertes, sino pequeños y esporádi
cos enfrentamientos. Por el momento, el FMLN pare
ce haber desplazado sus fuerzas hacia otras zonas, de 
donde el 11.03 atacó un puesto del ejército en la perife
ria de la ciudad de C halatenango, retaguardia del ope
rativo. 

La operación, sin embargo, habría golpeado ya en 
alguna medida al FMLN a nivel de base social e infra
estructura. A 12 días de iniciada, la FA asegura haber 
capturado a 90 elementos de "masas", destruido 2 
hospitales clandestinos e incautado más de 50 fusiles. 
Siete de los elementos de "masas" capturados se en
contraban heridos dentro de un "tatú", donde eran 
cuidados por 2 paramédicos. Aunque la FA los ha pre
sentado como combatientes del FMLN heridos en 
combates un oficial del ejército reconoció que eran ci
viles; 6 de ellos habían resultado heridos por la explo
sión de minas y uno por bombardeos de la fuerza 
aérea. 

Al mismo tiempo, la operación estaría costando 
un elevado número de bajas al ejército . Según Radio 
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CAMBIOS: Fuentes oficiales 
allegadas al ejército afi rma
ron que a partir del 01.03 , el 
Cnel. Maximiliano Leiva, ac
tual Cmdte. del Batallón 
Logístico del Estado Mayor 
conjunto, ha sido nombrado 
jefe de la Maestranza, en sus
titución del Cnel. Saúl Aya
la, que pasó a la dirección del 
Cuerpo de bomberos; el 
Cnel. Jaime Ernesto Flores, 
que ocupaba el cargo, queda 
en situación de disponibi li
dad. El cargo de Leiva será 
ocupado por el Cnel. Carlos 
Angel Avilés, quien en la or
den 01.01. 86 se le nombró 
agregado militar en Hondu
ras. Se informó de otros 
cambios en la Escuela Mili tar 
y en el CEMFA, pero 
COPREF A dijo no saber na
da al respecto. 

DECOMISO: COPREFA in
formó el 09 .03 que efectivos 
del Destacamento Militar 
No. 5 decomisaron al FMLN 
17 fusiles que se encontraban 
en un almacén · subterráneo 
en el área de El Salitre , San 
José Guayabal (Cuscatlán). 
Según la fuente, en el marco 
de Operación "Fénix", la 
FA ha desmantelado 230 ta
tús, 21 campamentos y 15 
clínicas clandestinas, así co
mo localizado 7 cementerios 
guerrilleros. 
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BAJAS: Según COPREFA, 
ent re el 10 y el 16.03 el 
FMLN sufrió 5 muertos, 4 
heridos y 1 capturado, en ac
ciones regis tradas en distin
tos puntos del país. La FA, 
por su parte, habría su fr ido 9 
muertos y 16 heridos. Según 
Radio " Venceremos", las 
bajas ocasionadas por el 
FMLN a la FA en el mismo 
período, ascendieron a 114, 
de las cuales el 600Jo fue pro
ducto de la explosión de mi
nas y de emboscadas per
petradas por unidades rebel 
des en las distintas carreteras 
del país . 

TUTELA: En el informe de 
Tutela Legal del Arzobispa
do correspondiente a la se
mana del 28.02 al 06.03, se 
reporta que 42 personas fue
ron muert as por el ejército en 
acciones militares, descono
ciéndose si pertenecían a la 
población civil o eran com
batientes del FMLN, por fal
ta de reconocimient o " in si
tu". Las bajas aceptadas en 
el ejército, escuadrones para
militares y cuerpos de seguri
dad fueron 16. 

"Venceremos", en la primera semana del operativo la 
FA sufrió 67 bajas, 27 de ellas por la explosión de mi 
nas. 

Paralelamente a este operat ivo, la FA desarrolla 
otros, ·con los que ha cubiert o casi wdas las zonas 
controladas por la insurgencia. Act ualmente mantiene 
opeaciones en todas las zonas conflictivas de los depar
tamentos de San Vicente y Usulután; en las riberas del 
Río T orola y sur de Morazán; en los sectores norte de 
San Miguel y la Unión, y en el área Guazapa
Suchitoto-Tenancingo-noroeste de Cabañas. 

Esta elevada operati vidad, sin embargo, no pare
ce estarse mostrando efectiva para contener la exten
sión de la guerra que el FMLN está llevando adelante. 
En este mes, los insurgentes han vuelto a operar en los 
14 departamentos del paí s y han incrementado su ac
cionar en la capital. E l 11 y 14, respectivamente, co
mandos urbanos del FMLN atacaron los puestos de la 
Defensa C ivil en las loca lidades de Mej icanos y San 
Ramón, en la periferia de la capital; mientras que el 
12, a plena mañana y en pleno San Salvador, destruye
ron 4 cajas telefónicas. El 07, los rebeldes habían a ta
cado s imultá neamente, durante 3 horas, posiciones de 
la FA en las poblaciones de San Pedro Nonualco y 
San ta María de Ostuma, en el departamento de La 
Paz, causando 7 bajas. 

Por otra parte, las fuerzas desviadas por la FA pa
ra cont rarrestar el paro al t ransporte decretado entre el 
10 y el 16 por el FMLN, parecieron haber sido insufi
cientes. Dura nte esos días, los rebeldes paralizaron ca
si por completo la circulación de vehículos hacia las 
zonas norte y oriental del país. Asimismo, mul tiplica
ron los cont roles de carrerera y dest ruyeron no menos 
de 14 vehículos, dañaron otros tantos y a metrallaron 
unos 10, causando 2 muert os y 6 heridos. 

Aunque la FA parece estar logrando una mayor 
efecti vidad en el desmatelamiento de infraestructura 
logística del FMLN, así como en la despoblación de 
zonas controladas por éste, aún no da muestras de te
ner capacidad para frenar el proceso de expansión in
surgente, ni para gol pear las fuerzas de combate de los 
rebeldes y tampoco para proteger adecuadamente del 
sabotaje a la economía. 
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Nuevos retos 
en la vía del diálogo 

Luego de que, en respuesta a la propuesta del Pd
te. Duarte de rea lizar un diálogo simétrico entre los go
biernos de El Salvador y Nicaragua y sus respectivas 
oposiciones político-militares , el FDR-FMLN anun
ciaran el 06.03 el envío a San Salvador de una delega
ción, a efecto de concertar con el gobierno, por inter
medio de Mons. Rivera , los "aspectos prácticos y ope
rativos" de una tercera ronda de conversaciones, el go
bierno salvadoreñ o ha empezado a propiciar nuevos 
obstáculos para impedir la implementación de las plá
ticas. 

Las dificultades ha n provenido, en primer lugar, 
del propio Duarte, quien fta vuelto a amenazar a los 
Frentes con capturar a sus delegados si éstos llegaran a 
apersonarse en San Salvador para entrevistarse con el 
arzobispo. Segú n manifestara Rubén Zamora el 11.03, 
"las declaraciones de Napoleó n Duarte en el sentido 
de que debem os presentarnos a la Policía son tan ab
surdas que difícilmente podrá tomarse como posición 
o ficial del gobierno, pues es incomprensible que un día 
afirme estar dispuesto a reanudar el diá logo y a los po
cos días amenaza con la cárcel a sus representantes". 

No obstante, el FDR-FMLN han reiterado estar 
dispuestos "a conversar y a ir a El Salvador" y han 
anunciado que, dado que el arzobispo, debido a sus 
compromisos pastorales, no había podido atenderlos 
en la segunda semana de marzo, pospondrían por una 
semana más el arribo de la delegación a San Sa lvador, 
siempre y cuando "el Sr. Duarte exprese de manera se
ria y o ficial su posición ante la llegada de nuestros 
representantes para reunirse con Mons. Ri vera". 

En la misma línea del manda tario, sin embargo, el 
ministro de C ultura y Comunicaciones, Lic. Julio 
Adolfo Rey Prendes , expresó ell2.03 que " los alzados 
en armas no han solicitado ningún salvoconducto ... y 
es lógico que si quieren llegar al país forma lmente en 
líneas comerciales, tendrán que ser sometidos a los tri
bunales comunes". En apoyo de la medida, Rey Pren
des ad ujo que "lo mismo pasaría con los extremistas 
del IRA , de Irlanda, si quisieran llegar a Londres, ya 
que los cápturarían; e igua lmente le pasaría a los ase
sinos del Ministro Olof Palme, de Suecia , si llegaran a 
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DISCURSO: Durante el dis
curso de bienvenida que el 
Ministro de Defensa, Gral. 
Vides Casanova, ofreciera al 
director del Colegio Intera
merica no de Defensa y otros 
40 oficiales de América Lati
na que allí se adiestran, afir
mó que en los últimos 5 años 
la FA ha triplicado sus efect i
vos y ha mejorado "en una 
form a increíble su capacidad 
d e m ov ili zación; hemos 
logrado la integración de las 
tres ramas del ejércit o; he
mos logrado cont rarrestar 
los ataques de la guerrilla co
munista y superar sus táct i
cas; hemos ganado capaci
dad y eficiencia militar, y por 
eso les digo que es te país ja
más va a caer en manos de 
los comunistas". Agregó que 
" no sólo vamos lograr la vic
toria militar , sino que des
pués de ella vamos a comen
zar la paz y la reconci liación, 
que es lo más importante pa
ra el país". En respuesta a lo 
expresado po r Casanova, el 
director visi tante dijo que su 
estadía y la de los cursantes 
en el país "será de gran ut il i
dad en el campo de trabajo 
de nuestro colegio, especial
mente en lo que Ud. men
cionó; estamos aprend iendo 
mucho , porque aparte de los 
fines específicos de nuestra 
visita, también observamos y 
advertimos otros aspectos 
que ponen en alto prestigio 
su FA y su país". 
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I NVIT ACION: En visita a 
San Salvador el 13.03, el vi
cepresidente de Guatemala, 
Roberto Carpio Nicolle, invi
tó al presidente de El Salva
dor a una primera reunión 
cumbre de pres identes 
centroamericano s . En. dicha 
reunión, a celebrarse e l 23 y 
24.05 próximos en Esquipu
las, Guatemala, se tratará la 
creación del Parlamento cen
troamericano, iniciativa del 
presidente guatemalteco, que 
se espera sea co n fo rmado 
por diputados electos en cada 
país , en número igual para 
cada nación. Según el visi
tante, la citada reunión pre
tende poner en manos de los 
mandatari o s un di á lo go 
abierto como vía para la so 
lució n de lo s pro blemas de l 
á rea. Al consult á rsele , sin 
embargo, sobre el pro blema 
nicaragüense de la a yuda mi
litar solici tada po r el pres i
dente Rea gan para los 
contras, a l igual que en su 
oportunidad lo hicieran los 
p residentes Duarte y A zcona 
Hoyo , manifestó que "ése es 
problema de los norteameri
canos''. 

pasea r a Estocolmo : los me ter ían preso s, a pe~a r !.k 
que el gobie rno sueco a poya a los sandin is tas y a lo s 
guerrilleros de E l Salvador; y eso es también lógico en 
cualquier pa rt e del mundo" . 

Como en o casiones pasadas , Duarte ha justifica
d o nuevamente su posic ión media nte el a rgumento de 
que el diá logo pretendido por e l fDR -FM LN est á 
orient ado según " p ropósit os tác ticos" , y e l gobie r no 
sa lvado reño no puede p restarse a jugar co n " los a nhC·· 
lo s de paz de l pueblo" . Así, el 14.03 , d eclaró a la p ren 
sa en Casa Presidenc ia l que " la perspectiva de co nti 
nua r el diá logo en el marco de La Palm a no está des
cartada " , pero "ya reit e re: mi tesis en múltiples oca 
sio nes que po r la fue rza ni por simple táct ica no estoy 
dispuesto a ir a ningún d iá logo". "Lo que se necesita 
- subrayó- es sinceridad de pan~: d t.: los Frente~ y no 
lo que p rego nan de que yo so y un ba ndido y d ios so n 
lo s buenos" . Po r o t ra part~: , d mandatari o añadió qu t: 
" este asun to debemo s exam inar lo desde 3 n iveles: el 
primero , el nac io na l, q ue es el que se ha tra tado de im
p ulsar d esde el 15 d e octubre d e 1984; a nivel regio na l, 
que es lo p lan tead o ho y en el co nflicto d e Nica ragua 
con lo s ' contras ' ; y en una dimensió n int ernacio nal , a 
nivel de Contadora". 

P o r su lado, en su papel de mediador, M o ns. Ri
vera informó en la ho milía d o minica l dd 16.03 que, a 
petició n de l FDR-FMLN, había so lic itad o aud iencia a l 
Pdte. Duarte , a efec to d e entregarle la propu~sta de lo s 
Frentes relati va al ingreso d e sus delegado s. El a u obis
po indicó que se había entrevistado con e l mandata rio 
el 15.03, y que, " en síntesis, la respuesta que recibí y 
que ya transmití p rivada mente, fue la siguiente: 

" 1 o.) El diá lo go se puede dar a 3 niveles : na
cional, reg ional e int ernacional. La inic iativa q ue é l 
(Duart e) había lanzado se sitúa en el nivel regio nal ; 
mientras que la respuesta d e los Frentes se refiere al 
diá logo inte rno" ; 

"2o .) En cua nt o a es te último - el nacio na l- ~ i 
gue en pie lo hablado en La Pa lma: sin cond iciones 
previas"; 

"3o .) Respecto a l diá logo int e rno tam bién se 
mantiene abiert o , pe ro según el mecanismo de las con
versaciones prev ias, que serían pri vad as y fue ra d d 
país . Mencio nó algu nas posibilidades concre tas que él 
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ve eon simpatía. Por hoy no hay espacio, pero hay que 
irlo creando". 

Asimismo, el arzobispo informó haber discutido 
co n el presidente otros pu ntos relativos a la humaniza
ción del confl icto, "como el caso de las personas que 
se refugiaron en el templo de Dulce Nombre de María, 
y fue ron conducidas por la FA a Chalatenango". Al 
respecto, Mo nseñor indicó que " como yo discrepaba 
en varios puntos, en cuanto a la sustancia y el procedi
miento, quedamos en reunirnos de nuevo, a la mayor 
brevedad, y con participación de miembros del Estado 
Mayor, para discutir a lgunas cuestiones específicas 
que se refieren a l trato que debe darse a la población 
civil" . 

En el mismo contexto, Mons. Rivera discutió 
también con el Pdte. Duarte la problemát ica del regre
so "de los desplazados de Guazapa y de o tros lugares 
conflic tivos a su tierra" y manifestó "al señor presi
dente mi preocupación por los 7 heridos que están reci
biendo atención médica en el hospital. .. Hay posibili
dades reales de resolver legalmente su situación para 
que puedan salir del país" . "Re ferí también a l presi
dente mi preocupación por la celebración de la Semana 
Santa en Arcatao, que yo les prometí formalme nte du 
rant e la visita que realicé a esa zona en enero recién pa
sado. El operativo que se realiza en esa región, sin em
ba rgo, podría impedir el cum plimient o de este 
compromiso. Me satisface poder comunicar a 1a 
población católica de Arcatao que he obtenido la pro
mesa de que se nos facilitará el cumplimiento de es ta 
misión pastoral". 

En relación a este último punto, el FDR-FMLN 
a nunciaron el 15.03 haber hecho a l gobierno una pro
pue!tta de tregua para la Semana Santa, advirtiend o 
que, a efecto de que no ocurriera lo mismo que aconte
ció con la tregua de navidad y año nuevo , cualquier 
acuerdo debería ser comun icado a l pueb lo " con la de
bida anticipación para evitar confusiones o 
accident es". 

Ll Pdt e. Duarte tiene una nueva oportunidad para 
mos tra r hasta qué punto es el FDR-FMLN, y no él, 
quien manipula el diálogo con propósitos tácticos; 
hasta qué punto es él, y no la.FA, quien decide la con
ducción funda mental de la guerra. 
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CONCORDANCIA: En 
declaraciones dadas el 12.03 
por el enviado especial del 
Pdte. Reagan para Centro
américa, Phil ip Habib, éste 
afirmó que EUA le da su 
apoyo a la propuesta del 
Pdte. Duarte de dialogar con 
la oposición salvadoreña si 
Nicaragua hace lo propio. 
Habib, sin embargo, descar
tó una visita a Nicaragua du
rante su gira, ya que " la po
sición de EUA está suficien
temente clara. Si Nicaragua 
dialoga con la oposición, 
incluyendo la militar, no
sotros reanudaremos nues
tras conversaciones bilatera
les con ellos" , aparentemen
te con independencia de que 
el president e salvadoreño 
continúe o no el diálogo con 
los insurgentes. Frente a la 
conve rgencia de plantea 
mientos de la Admón. Rea
gan y el Pdte. Duarte, éste 
afirmó que su propuesta no 
la había discutido pre
viamente con la embajada de 
EUA. Según una info rma 
cton del "Washingto n 
Post", no obstante, dicha 
embajada tenía conocimien
to de la mencionada propues
ta, a l menos 3 días antes de 
su publicación. 
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CONTRAS: Como parte de 
la campaña de la Casa Blan
ca en apoyo a la aprobación 
de la ayuda militar a los 
contras, el Pdte. Reagan ha 
proyectado reunirse diaria
mente con diversos represen
tantes del Congreso y pro
nunciar un discurso televisi
vo para "mostrar la natura
leza expansionista del régi
men sandinista". El 10.03, 
aseguró que "EUA está vi
viendo el fin del síndrome 
post-Yietnam ; el retorno del 
realismo acerca del peligro 
comunista". Mientras tanto, 
fuentes del Pentágono dieron 
a conocer el 14.03 que "si la 
solicitud de ayuda militar a 
los contras no prospera favo
rablemente, el gobierno está 
dispuesto a enviar asesores 
militares para que entrenen a 
los insurgentes en el uso de 
armas" . 

Preparativos 
para la cumbre de 
presidentes 
centroamericanos 

El vicepresident e guatema lteco, Robert o Carpio 
Nicolle, inició el 12.03 una gira por los paises cent ro
a mericanos para invitar a los presidentes respectivos a 
la programada reuni ón cumbre que se realizará en Es
quipulas los días 23 y 24 de mayo próximo. 

La cumbre centroamericana de Esquipulas res
ponde a una iniciativa del presidente de Guatema la, 
Yinicio Cerezo, y en ella se pretende sent a r las bases 
para crear un parlamento que sirva de foro a la discu
sión de los problemas que afect an el área. La g ira de 
Carpio conclu yó el 14.03 , con la visita al presidente de 
El Salvador, Napoleón Duarte. En este país, Carpio 
declaró que "deseamos que las es tructuras del parla
mento no sean complicadas, sino ágiles para confron
tar ideas sin que el diálogo se rompa". Añadió que 
"todos los manda tarios han confirmado su part icipa
ción". 

En otro o rden de cosas, el 07.03 el Pdte. Reagan 
dio a conocer el nombramiento de Philip Habib como 
nuevo enviado especia l de EUA para Cen tro Aml: ri~·a, 
en sustitución de Harry Sh laudemann, qu ien fungía 
como tal desde marzo de 1984. La mcd ida ha ~ ido t o
mada en momentos en que la Casa Blanca ~·n frenta 

una creciente oposició n €n el Congre~o ;1 'u plan de 
brindar $100 millones a los ant isa ndini\ ta ' . 

Habib acaba de regresar a EUA ele " ' a parente
mente exi!osa mis ión en Filipina\, clnnck ju ~ú un noto
rio papel en las negociaciones rclat i\ a ' a la salida de 
Ferdinand Marcos. Sin emba rpl, aun cuan do el 
nomb ramiento refleja la enorrm: import a ncia est raté
gica de Centro América para la Admón. Reagan, ob
servadores y amigos perso nales de Habib coi ncid ieron , 
despul:~; ele conocer la notic ia, en que l:ste " es un ex 
pert o en la problemática del Medio Oriente, pero care
ce de ex periencias en 1m problemas lat inoamerica
nos". El mismo Habib habría declarado el 8.03 que 
"no me hago ilusio ne-; respecto a mi nuevo come
tido". Anali stas políticos aseguraron, a su vez. , que 
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" la medida es un esfuerzo del Pdte. Reagan para dis
minuir el argumento de q ue sólo le interesa la solución 
militar", y agregaron que " Habib servirá como una 
cubierta para que Reaga n pueda decir que está nego
ciando". 

Las apreciaciones de los observadores no parecen 
carecer de fundamento, pues el mismo Rcagan habría 
decla rado el 7.03 que "los esfuerzos del embajador pa
ra lograr una solución diplomát ica deben estar acom
pañados por un creciente ni vel de presión sobre los co
munistas nicaragüenses ... por lo que la propuesta de 
ayuda a los rebeldes debe ser apoyada". 

El 12.03, Hab ib fue enviado a su primera gira por 
la región centroamericana, exclu yendo a Nicaragua . 
En El Salvador apoyó la propuesta del Pdt e. Duart e en 
el sent ido de que "habrá diálogo co n el FMLN , si los 
sandinistas dia logan con los rebeldes de su país". El 
13.03 , se reunió con el presidente hondureño Azcona 
Hoyos, y afi rmó que "considero muy importante es
cuchar los puntos de vista de los líderes de Cent roamé
rica". 

Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, afirmó el 13.03 que co n el nombramiento y gi
ra de Habib, " Reagan está tratando de impresionar a 
la opinión pú blica in ternaciona l d e su in te rés en una 
solución negociada, pero lo que quiere rea lmente es 
complementar su política guerrerista, te rro rista contra 
Nicaragua". 

Por otro lado, par lamentarios nicaragüenses de 
los part idos oposit o res y del FSLN anunciaron que 
viajarán a Washington para entregar a l Congreso de 
EUA un documen to que lo inste a pensar que "aún es 
tiempo para rectificar sobre la ayuda militar a los 
contras'' . Los par lamentarios, sostienen que ' 'de apro
barse la ayuda, el congreso cometería el mayor error 
de su histor ia legislativa". 

En es ta nueva coyuntura, queda mucho por saber 
sobre el papel rea l que jugará Habib en el confl icto re
gional; sobre la viabi lidad del pa rlamento centroame
ricano, que parece no conta r con la total aprobación 
de la Casa Blanca, pues constituye un tácito reconoci
miento de la legitimidad del gobierno sand inista y, aún 
más, sobre las nuevas iniciativas que Contadora puede 
estar en capacidad de impulsar. 
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CONFRONTACION : El 
presidente de Colombia, Be
lisario Betancur, calificó de 
"error" la pretendida ayuda 
de la Admón. estadouniden
se a los contras de Nicara
gua, destacando que "toda 
Sur América es tá en desa
cuerdo con la propuesta y 
aconseja a Reagan que dialo
gue con los sandinista s antes 
de combatirlos". Un porta
voz del Departamento de Es
tado norteamericano, C har
les Redman , respondió a las 
mencionadas declaraciones 
criticando la política interna 
y externa del Pdte. Betancur, 
señalando sus " buenas inten
ciones para tender sus manos 
amistosas a los sandinistas y 
ha mantenido una política 
conciliadora con la s guerri
ll as comuni s ta s en s u 
nación" . En Europa, parla
mentarios de los 3 part idos 
de la Cámara austríaca (so
cialista, liberal y popular) hi
cieron un llamado al Congre
so estadounidense, para que 
dejen de emplearse más me
dios en favor de los contras, 
" que llevan una guerra sin 
tregua contra la población ci
vil de Nicaragua" . 
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documento __________________________ __ 
PROPUESTA DEL PRESIDENTE DUARTE PARA LA PAZ 

EN CENTROAMERICA 

Transcribimos a continuación la carta que el Pdte. Duarte enviara el 11.03 al 
Pdte. Daniel Ortega exponiéndole su propuesta de un diálogo simultáneo entre el 
gobierno salvadoreño y el FDR-FMLN y el gobierno de Nicaragua y su~ respec_tivos 
grupos opositores polít ico-militares, como parte de una propuesta mas ampha de 
paz para Centroamérica , que recogería también la propuesta del Pdte. Cerezo de 
crear un parlamento centroamericano y convocar a una reunión de los presidentes 
del istmo. 

"Señor Presidente: Permanentemen
te preocupado por la búsqueda de la paz 
en Centroamérica , a través del diálogo 
sincero entre las partes en conflicto y ple
namente convencido de la relación exis
tente entre los problemas internos de cada 
uno de nuestros países y los problemas re
gionales, me dirijo para expresarle que a 
mi juicio, los centroamericanos debemos 
pensar en so luciones regionales que simul
táneamente resuelvan los conflictos inter
nos de nuestros países. Estamos presen
ciando en América el establecimiento 
paulatino y consistente de Gobiernos De
mocráticos que están sepultando a las 
férreas dictaduras tradicionales , incapa
ces de responder a las exigencias históricas 
de los pueblos. En Centroamérica, la bús
queda de la Democracia, ha sido la res
puesta categórica y unánime de los 
pueblos . La mejor defensa de una revolu
ción es apegarse al sistema democrático. 
Es dentro de este contexto, que deseo pro
ponerle a usted y a todos los mandatarios 
centroamericanos un Plan de Paz para 
Centroamérica, que brinde una solución 
política y pacífica como alternativa a la 
guerra, a la muerte y a la destrucción . La 
Paz, que necesariamente pasa por la De
mocracia Pluralista, puede realizarse a ni
vel regional en un plan que contempla tres 
etapas: 

!)La realización de un diálogo simultá
neo entre usted, Presidente Ortega, y 
los grupos de oposición políticos y 
militares nicaragüenses, en Nicara
gua; y por otro lado, mi Gobierno 
con el FDR-FMLN, en El Salvador. 
Ambos diálogos deberán realizarse el 
mismo día y a la misma hora. 
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II)Una reunión de todos los Presidentes 
Centroamericanos, con el objeto de 
buscar soluciones conjuntas e integra
les, a los problemas de la región; y 

III)La integración de l Parlamen to 
Centroamericano, representat ivo de 
todos los sectores políticos y sociales 
de la región, que permita la existencia 
de un foro permanente de diálogo y 
consulta sobre los problemas regiona
les. 

Dicho Plan de Paz es una respuesta a 
las propuestas formuladas por otros man
datarios, que han visto con preocupación 
y realismo la crisis centroamericana . Este 
Plan de Paz, considero que es completa
mente consecuent( C'J:l los principios y 
objetivos de la iniciativa de Contadora. 
Señor Presidente Ortega, mi Gobierno ya 
ha tomado en dos ocasiones la iniciat iva 
del diálogo para alcanzar la paz. Creo fir
memente que un diálogo sincero, no tácti
co, dentro del Orden Constitucional vi
gente, es una fórmula adecuada dentro 
del proceso de pacificación. Lo invi to a 
que inicie el camino de la solución política 
y no militar a los problemas que nos afec
tan. Considero que este Plan de Paz que le 
propongo será apoyado por todos los 
países democráticos del mundo, que ven 
con suma preocupación la agudización de 
la crisis centroamericana. Esta propuesta 
pretende apartar a nuestra regi ón del 
conflicto Este-Oeste e implica la acepta
ción de la democracia como la única a lter
nativa para vivir en paz, con justicia y li
bertad. Patentízole las muestras de mi 
consi<jleración y estima. (f) José Napoleón 
Duarte, Presidente de El Salvador. 
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