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editorial-----------,.----. 

Referendum sobre el diálogo 

El Foro popular promovido por UNTS y FENAPES 
para d iscutir y propo ner solucio nes a la situación del país, 
distintas del paquetazo económico y de la guerra, ha vuelto 
a poner de actualidad la vieja propuesta de hacer una con
sulta popu lar para ver qué es lo que realmente quiere la 
mayoría de la población: si terminar con la guerra por la 
vía de las armas o terminar con la guerra y las causas de la 
misma por el diálogo y la negociación. 

La propuesta no es nueva, pero cobra a hora 'mayor 
fuerza. Sin haber llegado todavía a un referendum formal, 
las masivas ma ni festaciones de la UNTS y de la UNOC, así 
como la menos masiva pero important e de los seguidores 
de Mons. Romero, pedían terminar con la guerra por la vía 
del diálogo y no por la vía de mayores sacrificios económi
cos y de más intensa actividad milita r. Los matices pueden 
ser distintos, pero el fondo es común . Las tres manifesta
ciones por lo que fue ron en sí mismas y por lo que repre
sentan pueden est imarse como más de doscientos mil votos 
a favor de la negociación. 

La Iglesia, sin decidirse por un solo canal para detec
tar la voluntad popular, está convencida de que la mayor 
parte de la población es tá a favor del diálogo y de la nego
ciación como medio principal para termi na r con la guerra 
y acercarse a la paz. Mons. Rivera y Damas ha hablado al
gunas veces de un 800Jo del pueblo que así lo desea. La 
Conferencia episcopal ha pedido solemnemente que se 
reemprenda el diálogo y si se decidiera a poner toda su 
fuerza espiritual y popular en la movilización de los fieles, 
podría conseguir un verdadero clamor nacional, ante el 
que el gobierno, la Fuerza Armada y Estados Unidos 
tend rían que ceder. 

Algunos partidos políticos también favorecen el diálo
go, aunque no necesariamente el referendum. Las palabras 
del secretario general del inci piente Partido Social De
mócrata fueron especialmente vehement es a l proponer una 
so lución salvadoreña para los problemas salvadoreños. 
Menos preciso estuvo el PC N quien anda buscando nadar 
y guardar la ropa, aunque actualmente mantiene posi
ciones poco pro-norteamericanas, pues no es el partido en 
que haya puesto los ojos la embajada a mericana para si
tuarlo al frente del ejecutivo. 
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,..------------editorial 
Por todo ello cobra actualidad la propue. ta de una 

consulta popular sobre la necesidad y la urge ncia del diálo
go. La ventaja pri ncipal de esta co nsulta, cuyo resu ltado se 
supone masivamente favorab le al diá logo pronto y efecti
vo, se desdoblaría en dos líneas. Por un lado, todas la · 
fuert.as del país se verían forzadas a dejar en claro su posi
ción y, por ot ro, la totalidad ele la población quedaría bien 
informada y con ello mejor clispue:.ta a hacer respetar la 
voluntad popular. En e tos moment m en que Duarte dice 
no haber espacio político para el diá logo sin condiciones, 
ese espacio polí tico queda ría automúticamentc abierto, si 
una poderosa y masiva conciencia colee! iva presionara 
con¡ra los límites que lo estrecha. Las partes en conflicto se 
vet án obligadas a dialogar, si la mayoría de la población 
pudiera manifestar su voluntad, que si no fuera respetada, 
obligar ía a tomar medidas claras ele presión. ¡,Qué sentido 
tendría seguir haciendo la guerra ~ ¡ la mayor parte de la 
población está en contra ele su con tinuación? 

En este sentido el Plan de Es t ab il i ~:ación y Reacti va
ción ha tenido la ventaja ele poner en claro la relación en tre 
la guerra y la crisis económica. Ya era evident e que la 
guerra era una de las causa<; principales del co nti nuo dete
rioro económico ele la s ituación ge neral. Pero el pedi r, ade
más, un mayor sacrificio económico para sostener la 
guerra, ha puesto las cosas mucho peor an te la conciencia 
popular. Los distintos gobiernos -el de la J un ta, el de 
Magaña y el de Duarte- ya han malgastado siete años en 
termina r el confl icto por la vía ele la viol encia, ele la repre
sión y de la guerra . El pueblo está cada vez mús ca nsado 
del fracaso ele este proceder y ele los costos que ha traído. 
No ~e olvid e que é<;ta es la gran esperan1a del FML -FDR 
para convert ir la lucha milita r en lucha predominantemen
te política a través de una nueva incorporación de las ma
sas. El Foro popular ele la UNTS y de FENAP ES no es en 
este sentido un fuego de artificio como lo pudo ~cr la mani
festación ele la UNOC -,ino que l:'> tan sólo un pa<;o más en 
una la rga marcha, a la que se puedl:n adheri r fu erzas so
ciales mu y poderosa<>. 

Nada hal:e l:spcrar que la gucrra ter mine con la guerra 
en los próximos mese~ . ni ~ iqu iera en lm próximos años. 
Todo hace esperar que la guerra termine eso sí co n el país. 
Por eso este reclamo ele una con~u lt a popu lar que fuerce y 
legi time un diálogo entre la ~ part e~ en conflict o es un pa~o 
positivo y una prueba ele fu ego. La democratización 
ava nt.aría si realment e se escucha ra este clamor popular. 
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resumen semanal ____________ _ 
INVITADOS: Al "Foro na
cional por la supervivencia y 
la paz del pueblo salvadore
ño" fueron invitadas las si
guientes entidades: el gobier
no (al Pdte. Duane); los par
tidos ARENA, PAISA, PCN, 
PDC y PSD; las universida
des "José Simeón Cañas" y 
de El Salvador; la Iglesia Ca
tólica y otras entidades reli
giosas; 5 colegios o aso
ciaciones de profesionales; la 
Asociación de Medios Publi
citarios Salvadoreños; las 
asociaciones de empresa pri
vada ASl, Cámara de Comer
cio, AEAS y COFOMEPES; y 
las organizaciones laborales 
UNOC, ASIES, CONAFER 
y AGEPYM. De éstas, no se 
hicieron presente el gobierno; 
los partidos P AISA, PDC y 
ARENA; las asociaciones de 
la empresa privada, y la 
UNOC. 

SETA: La Secretaría de Re
laciones Públicas de ANDA 
informó el 03.04 que la Di
rección de esa entidad ha 
cance lado la suma de 
([.108,800.00 a los miembros 
direct ivos del SETA rest i
tuidos recientemen te a sus 
puestos de trabajo. Dicha su
ma comprende las cuotas sin
dicales retenidas desde hace 
10 meses y un subsidio que, 
conforme al Contrato Colec
tivo de Trabajo otorga AN
DA a la directiva del sindica
to. La entrega del dinero se 
realizó en presencia de repre
sentantes de la Delegación de 
la Corte de Cuentas y de la 
Auditoría Interna de la insti
tución. 

Foro nacional por la 
supervivencia y la paz 

Los días 3, 4 y 5 de abr il se celebró el " Foro Na
cional por la supervivencia y la paz del pueblo salvado
reño", convocado por la Unión NacionaÍ de Trabaja
dores Salvadoreños (UNTS) y la Federación Nacional 
de la Pequeña Empresa, que aglutinan a unos 300,000 
trabajadores y un 900Jo de los negocios del país. Orga
nizado con el propósito de unificar criterios y propo
ner soluciones para resolver la crisis nacional, el Foro 
fue orient ado al análisis del "Plan de reactivación y es
tabil ización económica y el fenómen o de la guerra civil 
que destruye al país". Al event o fueron invitados co
mo participantes 26 organizaciones pertenecien tes a las 
más diversas fuerzas sociales del país, de las que unas 
15 asistieron representadas por alrededor de 600 parti
cipantes , excluyéndose las situadas más a la derecha 
del espect ro político, así como el gobierno y sus orga
nismos afines . 

Pese a la marcada heterogeneidad de los partici
pantes, de sectores económicos, políticos, rel ig iosos, 
laborales y académicos, unánimemente coincidieron' 
en identificar la guerra como "el problema que más 
a fli ge al pueblo salvadoreño" y, entre las conclu
siones, acordaron exig ir a l gobierno una solución a la 
mism;:¡ mediante la reanudación inmediata del diálogo 
con el FMLN-FDR. 

Un segundo eje de coincidencias lo constituyó la 
caracterización del "paquete" económico, no como 
un medio para es tabilizar y reactivar la economía, sino 
como un mecanismo "para que el pueblo financie la 
guerra y, con ello, su propia destrucción". La ponen
cia de la UNTS, cuyas recomendaciones fueron adop
tadas unánimentc por el Foro , destacó el carácter ant i
popular del mencionado plan, señalando la d isminu
ción real de los salarios. Y el alza desmedida en los pre
cios de los productos de la canasta básica . 

Un tercer eje de coi ncidencias quedó determinad o 
por el conse nso de todas las fuerzas en señalar abierta 
mente al gobierno de EU A como un factor " determi
nante en el mant enimeinto y agravamiento del conflic-
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_______ ..;__ _____ resumen semanal 

to" y al mencio nado "paquete" como una imposic ión 
de los organismos financieros al servicio de aquel go
bierno, como AJO, FM I y e l BID, cuyas presio nes 
"impulsan po líticas de guerra en el país". 

Punt o relevante en el Foro fu e la participació n del 
Dr. José Francisco Guerrero, quien, expresando "el 
sentir de l Fiscal General de la República", se refirió 
por un lado a la "equivocada" política económica de l 
gobierno, ci tando ent re otras cosas lo fic t icio d e los 
precios de la canasta básica; y por o tro, explicó que ne
garse a dialogar esgrimiend o "diálogo táctico" en el 
contrar io , es rechazar lo por intereses pol íticos , afi r
ma ndo que " negar q ue en el país exis te un verdadero 
con fli cto, negar que hay sa lvad oreños que arriesgan su 
vida en las mo n tañas, con razón o sin ra;.ón (cuestión 
que no aclaró), es ocultar la verdad. " El Fiscal respa l
d ó la iniciativa de la UNTS y FENA P ES señalando 
que las "ponencias d e diversos c riter io s políticos y sec
tores han sacado sus propia s conclusio nes de acuerdo a 
lo que sí le conviene a l pueblo salvadorei'lo". 

Ent re otras de las conclusio nes del Foro se en
cuentra la p ropos ic ió n de realizar una consulta popu
lar, por parte del gobierno y del FMLN-FDR, baj o la 
supervisió n de la ONU, e l G rupo de Contadora y su 
Grupo de Apoyo, y la OEA, para que la po blació n de
cida entre una so luc ión polí tica a l con flic to o la conti
nuac ión de la g uerra. Decidió apoyar las ges tio nes de 
Contadora como la instanc ia genuina para buscar la 
paz en la regió n. Exige al gobierno la renegociación de 
la deuda externa "que co mpromet e la soberanía na
ciona l" y dema nda que "cualquier ayuda que venga 
del exterio r sea utilizada para el impulso de programas 
económicos y sociales y no para continua r la guerra". 

Pide a l gobie rno solu ciones adecuad as a l proble
ma socioeconómico, empezand o por la derogación del 
"paquete económico", para lo que conceden un plazo 
de 15 días en los que esperan "una respuesta concreta 
y favo rable a las propuestas d el Foro, ·en cuyo defecto 
las o rganizac iones recurri rán a medidas d e presión~ 

Resta conocer la respuesta del gobierno a las 
concre tas demandas de la mayor a lianza d e fuerzas so
ciales q ue haya conocido e l país. O b ien continúa para
pe tado en su lucha ideológica, desoyendo el clamor de 
todo un pueblo, desencadenando con ello una crisis de 
imprevisibles consecuencias; o abandona los brazos d e 
la Admó n. Reaga n , para cumplir e l papel que le 
corresponde. 

S 

U.N.O.C.: La Unión Na
cional Obre ro-Campesino 
(UNOC) informó e l 03.04 
sobre las respuestas del go
bierno a sus d emandas . Los 
principales ofrecimientos gu
bernam e ntal e s so n : 1) 
Ampliación del plazo para e l 
pago de la Deuda Agraria de 
las cooperativas a 50 años, 
así como la apl icación a ésta 
de un período d e gracia de 5 
años y de un relaje en sus in
tereses a l 60Jo; 2) Liberación 
de todas las cuentas res tr ingi
das que tienen las cooperati
vas en los bancos; 3) No apl i
cación de intereses a la d euda 
cartera ISTA-BFA ; 4) For
mación de una comtston 
gobierno-UNOC a fin de 
a nalizar la situación plantea
da por el a lza de ferti lizantes, 
combustibles y demás d e riva
dos de l pe tróleo, e tc. y, 5) 
C reación d e la Oficina de De
fensa del Co nsumidor, con 
amplia part icipación popu
lar, que recibirá las denun
c ias sobre el a lza d e precios, 
mala calidad del p roducto 
que se o frece a l público, a fin 
de investigar y d enunciar 
dichas a no malías. Al mismo 
tiempo la UNOC afirmó que 
continua rá presionando para 
que el gobierno promulgue 
un nuevo decre to que incre
mente los salarios a lo s traba
jadores d e la empresa priva
da. 
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TREGUA: Una tregua entre 
el FM LN y la FA, que había 
sido sol ic itada por Mons. Ri 
vera y Damas, tuvo lugar el 
06.04, con motivo del de
sarrollo de la ''Campaña na
cio nal de vacunació n". En 
un comunicado de la Coman
dancia General, el FMLN 
expresó que "al tra tarse de 
una acción en beneficio de 
nue tra niñez, el FMLN no 
tiene ningún inconveniente 
en quienes realicen la vacu
nación, pues contarán con 
todo nuestro apoyo , y to
dos nuest ros milita ntes ha n 
sido instruidos para q ue cola
bo ren en el mejor desa rro llo 
de la campaña. El Mini !'> tro 
de Salud , Benjamín Valdcz, 
había info rmado el 03.04 
sobre la suspens ió n de las 
operacio nes de la FA para el 
06. Esta , sin embargo, no di 
jo nada a l respecto, a unque 
a l parecer apoyó la decisió n. 

HOMILIA: En su ho milía 
dom inical del 06.04, Mo ns. 
Rivera informó que el 04.03 
" hemos tenido una larga 
conversación a instancias del 
Estado Mayor para superar 
malos entendidos en Tcnan
cingo y pedir un amplio cam
bio de impresio nes ent re la 
Iglesia y las autoridades mili
tares, a fin de que se pueda 
dar un servicio social cons
tante y eficiente a la pobla 
ción civi l de aquella Lona. 
Hemos pedido también re -
peto a los refugios y al perso 
nal que en ellos trabaja". 

Liberación de precios 

Después de 2 meses de haber sido decretado el 
P rograma de Estabilización y Reactivació n Econó mi
ca, su efecto más inmediato continúa siendo el aumen
to en el nivel genera l de precios ; fenómeno que hasta e l 
momento, y a pesar de las declaraciones o ficiales, con
tinúa sin poder ser controlado por las autoridades eco
nó micas . 

El 03.04, y después de dos semanas de intensa pre
sión de las dos únicas fábricas de harina de trigo del 
pais, el Minister io de Econo mía mediante e l Acuerd o 
No. 187 autor izó el aumento en un 400Jo del precio de 
es te producto, e l cua l había sido congelado temporal
mente el 2 1.0 1 por considera rse parte fundamental de 
la cana~ t a básica familiar. Dicho acuerdo establece 
que el incremento de p recios o bedece al aument o expe
rimentado en el trigo debido a la unificació n del tipo 
de cambio q ue incide en los costos de la harina que se 
elabora del mismo, y debido a que "de no ajusta rse los 
precios internos de la harina, teniendo en cuenta los 
increment os en los costos de elaboración de la misma, 
los produc t ore~ de ella se verán imposibilitados de 
~uplirla al igual que otros productos indispensables pa
ra la mayoría de sa lvadoreños." De ta l manera q ue el 
o bjeti vo má impo rtan te del alza sería, según el acuer
do, e l " lograr un normal abas tecimiento de harina, 
con precio remunerativos para el productor y justos 
para el co nsumido r". Ca o simi la r había ocurrido el 
19.03, cuando también gracias a la presión ejercida 
por la pri ncipal fábrica de aceite y mantenca comes
tib les (al crear una escasez artificial en el mercado du
rante 2 ~emana~) el l inisterio de Econo mía au10rizó 
un aumento del 25 % en el precio de dichos productos . 

Como co nsecuencia del alza en el precio de la ha
rina, han ~ido au mentados de hecho los precios de sus 
prod uctos derivados, tales como pan francés , pan dul
ce, repostería, ga lle tas, etc. Aumentos que han venido 
a sumarse a los incremento experimentados en los 
p roducto que confo rma n la canasta básica y cuyo 
co ngelamiento o fic ia l caducó el 21.03, de ta l fo rma 
que en adelante el prc~io de la carne de res y de pollo, 
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huevos, sal común, ropa en general, calzado, champú, 
cepillos dentales, betún para calzado, artícu los escola
res, medicinas nacionales e importadas, pi la de 1.5 vol
tios en todas sus presentaciones, derivados de la leche, 
etc., tendrá que regirse por las condiciones que impe
ren en el mercado. Así, de esta manera, los únicos pro
ductos de la canasta básica que cont inúan congelados 
por 6 meses más, son los granos básicos distribuidos 
por el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), 
no obstante representar éstos, apenas el IOOJo del valo r 
total de dicha canasta. 

Esta espiral inflacionaria ha continuado destacan
do serias críticas a la política económica gubernamen
tal, provenientes de los sectores políticos de oposición. 
El Vice-presidente del partido ARENA ha manifesta
do que "la carestía de medicamentos, el incremento en 
el precio del pan, las tortillas y el desabastecimiento en 
las Agencias del IRA, están dañando a l pueblo salva
doreño", por lo cual es inexplicable que el gobierno 
"esté gastando sumas mi llona rias en campañas publi
citarias, cuando podría emplear esos fondos que son 
del pueblo, en una defensa del pueblo mismo, pro te
giendo los precios de los productos de consumo bási
co , y ojalá los funcionarios del gobierno no vayan a 
salir diciendo que lo del a lza de estos productos es una 
mentira de la derecha para desestabi lizar al gobierno". 
Por su parte, el Lic. Hugo Carrillo del PC N y vice
presidente de la Asamblea Legislat iva, calificó el 0 1.03 
a la política económca del gobierno de "errática y 
contradictoria", ya que "lo único que ha logrado es 
encarecer más el costo de la vida y frenar el desarrollo 
social de los salvadoreños". 

Ante estas cr íticas, el Minist ro de Economía 
nuevamente ha manifestado que cualquier alza inmo
derada en los precios debe denunciarse ante la Direc
ción de Comercio Interior; mientras que el Gerente del 
IRA informó el 02.03 que ha ordenado una inves tiga
ción sobre quiénes están alterando los precios del maíz 
y de la leche, ya que "no hay ninguna razón para que 
se aumenten precios pues hay suficientes existencias 
para abastecer el mercado". 

Independientemente de si el programa económ ico 
podrá dar los resultados esperados de estabilizar y 
reactivar la economía en el plazo de 3 años que se ha 
establecido; una cosa es ya evidente: los costos de su 
ejecuc10n continuarán recayendo principa lment e 
sobre las mayorías populares , es decir sobre quienes 
menos capacidad tienen de hacerlo. 
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VICTIMAS CIVILES: Se
gún Radio "Venceremos", el 
02.04 3 helicópteros de la 
fuerza aérea ametrallaron los 
alrededores de la población 
de Dulce Nombre de María 
(Chalatenango), alcanzando 
a un camión que transporta
ba población civil y dejando 
como resultado 1 persona 
muerta y 4 heridos . El mismo 
día, según la misma fuente, 
tropas del Batallón Arce pro
vocaron la muerte de 2 niños 
e hirieron a otros 2 civiles, en 
la jurisdicción de San Gerar
do (San Miguel), cuando lan
zaron una granada de morte
ro que hizo explosión en una 
zona poblada. 

VACUNACION: El 06.04 se 
llevó a cabo la Segunda Cam
paña Nacional de Vacuna
ción, en la que se logró vacu
nar a casi 200,000 niños de 
todo el territorio nacional, 
contra la difteria, tosferina, 
tétano, poliomielitis y saram
pión. Las vacunas se aplica
ron en 1,400 puestos disper
sos en todo el territorio na
cional, incluyendo las zonas 
conflictivas. Al mismo tiem
po se distribuyeron sales de 
rehidratación ora l para usar
se en caso de diarrea, ya que 
se ha comprobado que en el 
país fa llecen actualmente 
1,600 niños menores de 1 año 
debido a la deshidratación 
causada por la diarrea y la 
desnutrición. 
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CONFERENCIA: El 02.04 
tuvo lugar una conferencia de 
prensa del FM LN en el can
tón El Ocotal, de Dulce 
Nombre de María, donde se 
expuso las características del 
operativo que desarrolla ac
tualmente la FA en el o riente 
de Chalarenango, del que se 
dijo "persigue la despobla
ción de las zonas contro lada. 
por el FMLN" , mediante la 
captura de pobladores civiles, 
la destrucción de sus casas, di 
versos bienes y cult ivos . Se di
jo, además, que la capacidad 
ofensiva del FMLN contra el 
ejército se mantiene intacta, 
prueba de lo cual es que éste 
sufrió en marzo 234 bajas en 
dicho departamento, y " los 
exi tosos golpes de mano reali
zados en los primeros d ías de 
abril " . Periodistas nacionales 
que tra taron de concurrir a la 
conferencia fueron intercep
tados por la fA y trasladados 
al cuartel de la 4a. Brigada de 
Infantería, donde se les expre
só que - si bien el ejército 
contro la el no rte de Chalate
nango- era inseguro llegar a 
aquel lugar, y que la prensa 
só lo busca información de ia 
guerr illa para hacer un 
" show". 

Décimo sexto aniversario_ 
de las FPL 

El 0 1.04, las fP L cumplieron 16 ai'ios de haber si
do fundadas. La o rganización conmemoró su a niver
sa ri o con una serie de a cciones po lítico-militares y a ta
ques contra la FA, que tuvieron como teatro la zona 
central de l país, y se incia ron el 30.03 con la toma de la 
población ele Tejut la , en C ha latcnango, donde los in
surgent es realizaron un mitin ant e una concent ració n 
de más de 300 perso nas. A l día siguiente, los rebeldes 
tomaro n la localidad de C utumayo, en Sa n Vicente, y 
el 0 1.02 ocuparon la po blació n de Jutiapa, al nor-oeste · 
de Ca bañas, rcali1ando ta mbi én acti vidad política con 
la población. Entre el 27 y el 30.03, fuerzas del FMLN 

había n permanecido en Dulce Nombre de María , al 
norte de Chalatena ngo. 

Au nque en ninguno de esos lugares el ejército 
mantiene posiciones , las acciones del FMLN no dejan 
de tener su importancia. En Chalatenango, la FA viene 
desarrolla ndo desde el 05.03 el operati vo " Ricardo 
C hávc; Carrcfio", con el que a firma haber desalojado 
o desart iculado la s posiciones del FMLN en el departa
ment o y tener co ntro l del secto r no rte del mis mo; en 
Cabaña~ . Jutiapa fo rm a parte del escenario en que 
viene desarro llándose la operació n "Fén ix" y en San 
Vicent e, el ejércit o realiza operaciones casi de manera 
permanente en todas las zonas confl ic tivas . Las ac
ciones del FMLN sugieren, en este contexto, el verda
dero alcance de esos operativos . 

Má. importante pa rece ser, sin embargo, el a c
cionar propiamente militar desplegado por el FMLN 
en los primeros días de abril en Chala tena ngo . Entre el 
01 y 03. los insurgentes realizaron a lrededor de 10 ope
raciones de pequeña y mediana envergadura , en las 
qu t: habrían ocasionado 62 bajas a la FA. La mayo ría 
de esa~ acciones fueron " golpes de mano", y tuvieron 
lugar en el no rte del departamento, mientras la FA 
ma ntcnia tonccntrados a lrededor de 3 mil efectivos en 
el oriente del mismo . En Caba ñas, los rebeldes destru
yeron pa rcialmente las bodegas del Banco de Fomento 
Agropecuari o , ubicadas en la carretera San Rafael 
Cedros- llobasco. 

En lo que parece ser una respuesta a l accionar del 
FMLN en el no rte de Chala tenango , la FA ha intensifi 
cado su accionar en ese sector, sin que hasta el momen
to haya logrado mayores resultados fa vo rables. 
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Policía Nacional desmantela 
la "industria del secuestro" 

En su edición del 01.04, El Diario de Hoy reporta
ba que, a las 12.15 a.m. del día anterior, el agr icultor 
Luis Orlando Llavera Ballet te (43 años) había sido in
terceptado, en la esquina formada por la calle a Santa 
T ecla y calle La Reforma , de la colonia San Benito, 
por un grupo de 7 sujetos fuertemente armados vesti
dos de civi l que, con los rostros cubiert os por pañole
tas negras, procedieron a secuestrario "a poca distan
cia de un pick up de soldados, que se limitaron a ver la 
acc ió n de los secuestradores sin intervenir" . 

La versión de El Dia rio de Hoy, sin embargo, fue 
corregida ese mismo día por la Policía Nacional, la 
cual em itió un comunicado en que informaba que el 
S r. Llavera no había sido, como "ha informado un 
periódico capi ta lino", víctima de un secuestro, sino 
que se encontraba detenido "en vías de inves tigación" 
por ser sospechoso de actividades delictivas. Al 
ampliar e l contenido del comunicado, el jefe de 
COPREFA, C nel. Mauricio Salvador Hcrnández, in
formó que posteriormente a la captura de Llavera, los 
cuerpos de seguridad había n procedido a catear su re
sidencia, ubicada en la co lo nia Escalón , as í como la de 
su yerno, e l cx-teniente Rodolfo Isidro L ópez Sibrián, 
quien anterio rment e se había vis to involucrado en e l 
triple asesinato del Sheraton, ocurrido el 03.01.81, de 
lo cual ha bía sido sobreseído el 16.11.84 (Procesos 167 
y 225) . 

En el mismo marco d e invest igaciones , la Policía 
Nacional cateó el 0 1.04 una hacienda de l Sr. Antonio 
Cornejo Arango, ubicada en el departamento de La 
Libe rtad, donde habrían sido deco misados un fusi l M-
16, 2 rifles 22 y un radio W al kie Talkie. Otros cateos 
fueron efectuados en diversas residencias de las colo
nias San Benito, San Francisco, San Mateo, Santa Ur
sula, San Carlos y Escalón. En el curso de uno de ellos 
se apersonó a l lugar la diputada Gloria Salguero Gross 
(ARENA), quien denunció que los cateos eran dirigi
dos por agentes venezolanos, lo cual era "ilegal y 
violato rio de nuestra Constitución, y no quisiera creer 
que e l viceministro de seguridad sep~ de estas 
acciones" . Otros miembros de ARENA insinuaron 
que los careos formaban parte de una ola de represión 
encaminada selectivamente contra correligionarios de 
ARENA por parte del gobie rno. 
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JUSTIFICACION: Al refe
rirse al "caso" de Llovera y 
López Sibrián, el Pdte. Duar
te explicó el 06.04 que "hace 6 
meses me reuní con los secto
res productivos del país, 
ANEP, ASI , Cámara de Co
mercio, ganaderos y o tros, 
donde me hicieron la petición 
dirigida exclusivamente al 
problema de los secuestros, y 
a part ir de esa fecha forma
mos una comisió n que quedó 
integrada por 4 representantes 
de esos sectores y 4 del gobier
no". El mandatario añadió 
que ello formaba parte de 
"mi comprom iso para errad i
car los escuadrones de la 
muene". y especificó que en 
los últimos secuestros " la Poli
cía Nacional comenzó a inves
tigar y en uno de ellos, el 'caso 
Ferracutti', se recuperó todo 
el dinero y se capturó a 9 de 
los secuestradores, y se siguen 
invest igando otros 5 se
cuestros más y ya se han cap
turado unas 20 personas." 
Por otra parte, en respuesta a 
la denuncia d e la d iputada 
Salguero Gross sobre la parti
cipación de agentes venezola
nos en las investigaciones, 
Duarte señaló que "esa fue 
una expresión emocional de la 
señora Salguero y yo voy a 
utilizar todos los medios para 
descubrir a los secuestrado
res, y no me preocupa la opi
nión de algunos sectores". 
Agregó que "por tal razón he 
pedido la ayuda de INTER
POL y de otros países. Eso es
tá amparado por los tratados 
internacionales que ha firma
do El Salvador". 
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PESQUISAS: Informes poli
ciales preliminares sobre los 
cateos realizados en varias 
propiedades de personas vin
culadas al caso de Llovera y 
López Sibrián indican que los 
decomisos efectuados en ellas 
comprenden 2 lanza-cohetes 
RPG-2 de fabricación china, 
considerable número de gra
nadas rusas e israelitas, un 
fusil-ametralladora de uso 
exclusivo del ejército y varios 
fusiles de diverso calibre y ori
gen, entre ellos M-16 y AR-
15, pistolas, ametralladoras, 
un fusil y una pistola calibre 
22 equipados con silenciador 
y una gran cantidad de explo
sivos plásticos. Aunque los 
cuerpos de seguridad no han 
especificado nombres de las 
personas que habrían sido 
plagiadas por dicho grupo, 
informes extraoficiales acha
can a éste los casos de Me En
lee, Bustamante, Simán, Gó
mez, García Prieto, Selva, 
Barrientos, Llort, Murillo, 
Ferracutti, etc. 

FELICITACIONES: En 
campo pagado publicado el 
07.04, ARENA "felicita a la 
Policía Nacional por su inte
rés en erradicar" la " lacra so
cial" del secuestro y " pide a 
los cuerpos de seguridad con
tinuar con todo celo y diligen
cia la investigación de estos 
actos delictivos" y "excita a 
todos los sectores" a que se 
unan "para combatir el cri
men y apoyar a las autorida
des en esta lucha". 

Saliendo al paso a tales insinuaciones, la Policía 
Nacional dio a conocer un segundo comunicado en 
que informaba que "a raíz de los secuestros cometidos 
en perjuicio de diversas personas de la sociedad salva
doreña durante los últimos años, este Cuerpo de Segu
ridad, después de una minuciosa investigación, es
tableció evidencias en relación a dichos delitos y como 
consecuencia de ello se encuentran detenidos Luis 
Orlando Llovera Ballette y el teniente en situación de 
baja Rodolfo Isidro López Sibrián". El comunicado 
añadía que también eran buscados por idénticos moti 
vos el ex-teniente Carlos Zacapa Botter y el ganadero 
Antonio Cornejo. Otros informes indicaban que se 
buscaba asimismo al ex-detective de la Policía Na
cional Edgard Linares , y daban cuenta de que el ex
cuñado de López Sibrián, Ramón Erasmo Oporto, 
quien se encontraba detenido acusado de ser el custo
dio de los secuestrados, se había suicidado el 04.04 
colgándose de los barrotes de su celda por medio de 
sus propias prendas de vest ir. 

En un avance de las evidencias obtenidas, la 
Policía Nacional mostró el 07 .04 dos celdas subterrá
neas disimuladas en una propiedad de Lópcz Sibrían 
ubicada en la colo nia Acolhuatán , C iudad Delgado, en 
las cuales se encerraba presuntamente a los secuestra
dos mientras se obtenían los rescates , e in formó qu 
"dentro de dichas investigaciones se encuentran dete
nidas también otras personas a las cuales se les ha ido 
poniendo en libertad a medida que se comprueba su 
inocencia. Al momento se han puesto en libertad 10 
personas". 

Al parecer, los datos ofrecidos has ta el momento 
por la Policía Nacional sobre este caso constituyen 
apenas los resultados preliminares de una investiga
ción cuyos objetivos apuntarían más allá que simple
mente reivindicar la imagen de los cuerpos de seguri
dad de cara a las acusaciones que los han vinculado 
tradicionalmente a los grupos paramilitares de la de
recha . No obstante el aplauso de ARENA a tal invest i
gación, no puede descartarse en las pesquisas un inten
to democristiano de socavar radicalmente la credibili
dad política de la derecha, sobre todo si, en el curso ul
terior de ellas, saliera a luz 13 participación, directa o 
indirecta , de algunos bien conocidos dirigentes de 
aquélla en lo que el viceministro de seguridad pública 
llamaba el 20.03 la " industria del secuestro". 
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semana internacional 

Reunión en Guatemala 
del parlamento Latinoamericano 

La acentuada actitud militarista de la Admón 
Reagan (Proceso 228) ha hecho de C.A. un área pani
cularmente conflictiva; su afán por logra r que se 
apruebe la ayuda militar a los contras y los incidentes 
armados protagon izados tras la incursión nicaragüen
se a territ orio hondureño (Proceso 230-3 1) han cont r i
buido a rensionar más la ya convulsa región. 

En el marco de esta coyuntura, se inauguró en 
Guatemala el 03.04, la reunión extraordinaria del 
parlament o lati noamericano, cuyo único tema fue " La 
de fensa por la paz y la democracia en CA". Lo que 
hasta hoy parecerían débiles y aisladas voces de Améri
ca Lat ina, se: convirt ieron en d icho foro en una fi rme 
toma de postura , conjunta y solidaria , del continente 
por la paz c.:n C A, y en un rechazo explícito a la inter
vención norteamericana. 

En vísperas de la reunión, el presidente del
Congreso Guatemalteco, Alfonso Cabrera, declaró 
que " los parlamentarios tienen especial jnterés en la 
pa7 de CA, pues están concientcs de que el bienesta r 
del ltsmo implica el bienestar del continente" . Por su 
parte, el represent ant e dominicano manifestó que "los 
centroamerica nos son capaces de resolver sus proble
mas, sin la sentencia de: EUA u otro país extra conti
nental " . 

Los o radores oficiales en la apertura de la 
reunión, el presidente del Congreso de Guatemala y los . 
senadores Luis De León de Argentina y Andrés Owsen 
de Perú, presidente y secretari o general del Parlamen
to Lati noa mericano, respectivamente, coincidieron en 
que "sólo existe una alternativa para encontrar la paz 
y preservar la democracia: la unificación frente a la in
terve nción". 

En su discurso, De León hizo una revisión deJa s i
tuació n cent roamericana y afirmó que " la a samblea se 
hace neces,aria como acción solidaria del continente 
cuando se observa una tendencia a arrinconar la 
autocracia, por potencias económicas que creen sigue 
vivo su viejo sueño de una reserva colo nial en nuestro 
con tinente"', y añadió que "sobre nosotros pesa el 
desa fío de conceptuar la emancipación en la paz, que 
es no-intervenció n, respeto y fundamentalmente 
comprensión de que nadie de afu era nos va a regalar la 
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SOLIDARJDAD: En carta 
enviada al Pdte. Azcona Ho
yo con ocasión de los recien
tes incidentes en la frontera 
hondura-ni ca ragüe nse , e l 
Pdt e. Duarte le manifiesta 
" nuestro decidido y solidario 
apoyo en su lucha por la sal
vaguarda de la paz y la de
mocracia plurali s ta e n 
Centroamérica, que hoy más 
que nunca se ven amenazadas 
con actos como éstos que 
atentan contra la soberanía de 
su patria por parte del Ejérci
to de Nicaragua, y que El Sal
vador ha venido experimen
tando en forma directa o indi
recta por pa rte de ese mismo 
país, en contra de la seguridad 
de nuestro pueblo y del afian
zamiento del proceso de
mocrático". 

DENUNCIA: La oficina de 
relaciones públicas de las FA 
de Honduras informó el 02.04 
que el ejército hondureño 
había rechazado una incur
sión del FMLN al departa
mento de Lempira, que apa
rentemente es taba "si ncroni
zada con una invasión sandi
nista". La oficina añadió que 
los enfrentamientos dejaron 
como saldo varios muertos, 
pero no especificó la cantidad 
ni a qué filas pertenecían las 
bajas . 
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DECLARACIONES: E l 
secretario general de la Orga
nización Demócrata Cris
tiana de América (ODCA), 
afirmó en Santo Domingo el 
03.04 que "la ayuda directa 
de Reagan a los contras vu l
nera las normas del derecho 
internacional". Dijo además 
que "la forma en que EUA 
presenta las cosas de Nicara
gua confunde a todo el mun
do y no se ajusta a la realidad 
ni a la voluntad popular del 
pueblo nicaragüense". Por 
otro lado, el presidente de la 
Unión Interparlamentaria 
Española , Virgilio Zapatero, 
declaró que "los es fuerzos 
que realiza el grupo de Con
tadora son los más viables 
para lograr la paz en la re
gión centroamericana". 

NUNCIO: El nuncio apostó
lico en Managua, Mons. 
Andrés Cordero Lanza di 
Montezemolo, fue removido 
por el Vaticano y transferido 
al Uruguay el 2.04. Se supo 
que la decisión de la Santa 
Sede se produjo a raíz de pre
siones del cardenal de Nica
ragua, Miguel Obando y Bra
vo, para que fuera destituido 
de ese cargo. Mons. Cordero 
mantenía una actitud más 
abierta y equilibrada hacia el 
gobierno sandinista, lo que 
parece haber provocado se
rias diferencias con el Carde
nal. Según fuentes cercanas 
al Vaticano, Obando habría 
amenazado con renunciar si 
no se destituía al Nuncio. 

historia que nos corresponde rea lizar". Estas ideas 
fueron reafirmadas por Owsen, quien en tácita alusión 
a EUA señaló que "no queremos que violen nuest ro 
suelo, que transiten por nuestros pueblos , ni invasores 
ni mercenarios de ningún tipo, pues la alternat iva en el 
futuro es estar intervenidos o unificados". 

Los frutos del parlamento han sido grandes, pues 
se logró un consenso total en "rechazar la intervención 
norteamericana en Centro y Sur América y apoyar fir
memente la gestió n pacificadora del Grupo de Conta
dora". 

En esta línea de consolidación de la visión la tino
americana, se sitúa la reunión de la Comisión de la In
ternacional Sociali sta para América Latina y El Caribe 
realizada en Santo Domingo entre el 02 y el 04.04, y 
que constituyera un fiel reflejo del apoyo internacional 
al criterio pacificador de los pueblos y mayoría de go
biernos de América Latina. 

Al fina lizar la reunión se di o a conocer un docu
mento en que se pide al Congreso de EUA que "no 
apruebe la ayuda a los contras nicaragüenses , pues de 
hacerlo estará n fomentando la guerra y no la paz .. . esa 
ayuda no sólo viola el principio o ral de no interven
ción, sino que también d derecho internacional"; y 
añaden: " lo que EUA ent endió en un tiempo corn o el 
derecho de un pueblo a escoger su propio dest ino, y 
que fue cierto para él en ese entonces, debe serl o igual
mente hoy para el pueblo nicaragüense". El documen-

Muchas otras fi guras políticas y organismos inter
nacionales como la CEE; OEA, ONU, ODCA, UIE, 
etc. han dado su apoyo a Latinoamérica y han co nde
nado, en mayor o menor medida, a l intervencioni smo 
norteamericano. Sin embargo, mientras el continente 
se fortalece, la reunión de Contadora en Panamá, 
del 5 al 7 .04, encontró los escollos de siempre y no lo
gró dar ningún paso significativo. La polarización 
entre los países centroamericanos aliados de EUA 
y Nicaragua se ha visto profundizada tras la negativa 
de ésta a firmar un cronograma que establece fechas fi
jas para la firma del tratado de paz, pero que no toma 
en cuenta el p roblema de los "contras", que, según los 
a liados de EUA en el área, " no compete a 
C ontadora", sino a negociaciones bi la tera les entre Ni
caragua y EUA, a las que, sin embargo, éstos se han 
negado sistemáticamente. 
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Transcribimos a continuación el "Comunicado de Panamá", que suscribieran 
el 07.04 los ministros de relaciones exterinres de los Grupos de Contadora y de Apo
yo, luego de concluir la más reciente reuniím de dichos grupos cnn los cancilleres de 
los paises centroamericanos, en torno al proceso de pacificaciím regional. Incluimos 
también la resolución sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, 
aprobada el 12.03 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por 39 votns a 
favor y 4 abstenciones, que fuera copatrndnada inicialmente por Costa Rica, Espa
ña, Francia, México, Perú y Yugoslavia, y a la cual se añadieran posteriormente Ar
gelia, Honduras y Noruega, pese a las presiones ejercidas por los gobiernos de EUA 
y de El Salvador para que la Comisión considerara satisfactoria la situación de los 
derechos humanos en este país y dejara de examinar dicho caso. 

COMUNICADO DE PANAMA 

"Los ministros de relaciones exte
riores de los cinco países centroamerica
nos, del grupo de Contadora y del grupo 
de Apoyo, se reunieron en la ciudad de 
Panamá los días 5 a l 7 de Abril de 1986 
con el propósito de evaluar el desarrollo 
de las ges tiones de paz en Centroamérica y 
determinar las acciones prioritarias para 
culminar el ·proceso de negociación polí
tica para la solució n de la crisis de es ta re
gión. 

Los ca ncilleres del grupo de Conta
dora y del grupo de Apoyo advirtieron 
que durante las últimas sema nas la escala
da militar , la política de fuerza y el incre
mento de los incidentes fronterizos han 
agudizado el conflic to centroamericano, 
aumentando así las amenazas que se cier
nen sobre la ya precaria estabilidad de la 
región. 

La paz, condició n insustituible para 
el desarro llo de es tos pueblos, enfrenta 
nuevos y crecientes peligros, no obsta nte 
los es fuerzos de conciliación promovidos 
por el grupo de Contadora para a lcanzar 
soluciones de todos los estados centro
americanos. ' 

Luego de las deliberaciones sos teni
das , los cancilleres del grupo de Contado
ra y del grupo de Apoyo resolvieron: 
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l . Reafirmar que el proceso de nego
ciac ión diplomá tica auspiciada por el g ru
po de Contado ra es el único medio viable 
para obtener un ent endimiento polí tico 
que perm ita, con la suscripción y en trada 
en vigor del acta de Contadora para la paz 
y cooperación en Centroamérica , el 
cumplimiento de los compro misos allí 
previstos, los cua les constitt:yen las bases 
esenciales para la paz en el área. 

2. Invitar a los cinco gobiernos 
centro.am erica nos a una reuni ón el 6 de 
junio de 1986, en la ciudad de Panamá, 
para dar o ficia lment e po r concluida la ne
gociac ión del texto del ac ta de Contadora 
y proceder a su fo rma liz.ac ión. 

3. Invi ta r a los cinco gobiernos 
cen troamericanos a reini ciar de inmediato 
las negociaciones sobre los dos únicos as
pectos pendient es del acta de Contadora, 
es to es, contro l y reducción de armamen
tos y ma niobras milit ares internacionales, 
con base e n las propuestas presentadas 
por el grupo de Contadora. 

4. Extienden estas invitac iones espe
rando recibir en un lapso de ocho días las 
respuestas correspondien tes. 

5. Reiteran que, para la consecución 
de la paz en la región es imprescindible 
que todas las partes y los países con 
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vínculos e intereses en la región se absten
gan de proporcionar apoyo a las fu erzas 
irregulares o a los movimientos insurrec
cionales que operen en cualquiera de los 
países de la región o que intenten subver
tir o desestabilizar el o rden constitucional 
de los estados de América por medio de la 
fuerza o actos de terrorismo de cualquier 
índole. 

6. Reafirmaron que toda injerencia 
de un estado en los asuntos internos de 
otros es incompatible con los principios y 
normas de las cartas de las Naciones Uni
das y de la Organización de los Estados 
Americanos y constituye violación fla
grante del o rden jurídico internacional. 

Los cancilleres de los países integran
tes de los grupos de Contadora y de apoyo 
reiteran su beneplácito por la iniciat iva de 
los gobiernos de Nicaragua y de Costa Ri 
ca para constituir una misión civil de in
vestigación e inspección de incidentes fron
terizos entre a mbos países. Con la partici
pación de un representante de cada uno de 
esos grupos, se efect uará un reconoci
miento general de la frontera común ent re 

dichos estados en el corriente mes de abril 
de 1986 con el objeto de precisar las nece
sidades de la misión civil a fin de lograr su 
establecimiento al más breve plazo. 

Igualmente, atendiendo el requeri 
miento que sobre el particular han formu
lado los gobiernos de Costa Rica y Nica
ragua, los grupos de Contadora y de apo
yo iniciarán de inmediato, ante la comuni
dad internacional, las gestiones corres
pondiemes a fin de procurar el apoyo hu
mano, material y financiero indispensable 
para el funcio namiento de la misión civil. 

Los cancilleres manifiestan su agra
decimiento por la presencia del Señor Mi
nistro de Relacio nes Exteriore de los 
países bajos, Hans Van Der Broek, presi
dente del Consejo de Ministros de la Co
munidad Europea . Esta presencia rea
firma el apoyo de los doce a l proceso de 
paz de Co ntadora. 

Finalmente, desea n también agrade
cer al gobierno de Panamá por su ho pita
lidad y al señor presidente de la república 
por sus inspiradoras palabras. 

Situación de los derechos humanos en El Salvador 

La Comisión de Derechos Humanos, 

Guiada por los principios de la Carta 
de la Naciones Unidas, la Declaración 
Universa l de Derechos Huma nos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civile y 
Polít icos y las normas humanitarias es
tablecidas en los Convenios de Ginebra de 
12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adi
cionales 1 y 11 . 

Reafirmando que lo gobiernos de 
todos los Estados miembros tienen el de
ber de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y 
de cumplir con las obligaciones que ha n 
contra ído en virtud de los instrumentos 
internaciona les pertinentes. 

Reafi rma ndo además la tarea esen
cial de las Naciones Unidas de velar por el 
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respeto, promoción y fortaleci miento de 
los derechos humanos entre los Estados 
miembros. 

Recordando que , en sus resolucione 
35/ 192 de 15 de diciembre de 1980, 
36/ 155 de 16 de diciembre de 198 1, 
37/ 185 de 17 de diciembre de 1982, 
38/ 101 de 16 de diciembre de 1983, 
39/ 11 9 de 14 de diciembre de 1984 y 
40/ 139 de 13 de diciembre de 1985, la 
Asamblea General expresó su honda preo
cupación por la situación de los derechos 
humanos en El Salvador. 

Teniendo presen tes las resoluciones 
32 (XXXV II) de 11 de marzo de 1981 , en 
la cua l e decidió nombrar un Represen
tant e Especial encargado de investigar la 
situación de los derechos humanos en El 
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Salvado r , 1982/ 28 de 11 de marzo de 
11Jil2 , 1983/29 de 8 de marzo de 1983, 
19H4/ 52de 14de marzode 1984y 1985/ 35 
de 13 de marzo de 1985 de la Comisión de 
Derechos Humanos, en las que la Comi
~ i ón extendió el mandato del Represen
tarlle Espec ial por un año más y le pidió 
que informara, entre o tros organismos, a 
la Asamblea G eneral en su cuadragésimo 
pe ríodo de sesio nes y a la Comisió n d e 
Derechos Huma nos en su 42° período de 
sesio nes . 

Observando con beneplácito que la 
cuestión de l respeto de los derechos hu
manos es parte impo rtante de la política 
de l actual gobierno d e El Salvador. 

Lamentando que pe rsista en El Sa l
vador el conflicto armad o y continúe dán
d ose graves les io nes a los derechos econó
micos , po líticos y socia les al aumentar, 
co n in tencio nalidad polí tica , e l número d e 
a tentad os co nt ra la infraestructura econó
mica así como e l inc remento que, con 
igual intenciona lidad , se da en el número 
de secuestros, atentados contra la vida y 
privacio nes de libe rtad, 

Considerando que en El Salvador se 
d a un conflicto a rmado de carác ter no in
ternacio nal en el que e l Gobierno de ese 
pa ís y las fuerzas g uerrille ras está n obliga
dos a observar las no rrt)as m ínimas d e 
pro tecció n a los derechos humano s y d e 
tra to hu ma nit a rio cont enidas en el 
artículo 3 co mún d e los Conveni os d e Gi
neb ra de 1949, así como el Protocolo 11 
Adic iona l de 1977. 

Teniendo presente además la enco
miable labor huma nitaria llevada a cabo 
en El Salvador por el Comité 1 nt erna
cio nal de la C ruz Roja. 

Considerando también, como lo ind i
ca el Representa nte Especia l, q ue no obs
tante ser encomiable$ y ser ios lo s proyec
tos d e refo rma de la administración de 
justi cia p resentad os por e l Gobierno de El 
Sa lvado r, sig ue siendo no to riamen te insa
tisfactoria la capacidad del sis tema judi
cial en ese país . 
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Tomando nota de l informe que, por 
mandat o de la Comisión de Derechos Hu
manos en su resolución 1985/ 35 , preparó 
el Representante Especial. 

Preocupada po r la situación de un 
número considerable de ciudadano s sa lva
doreños que se han vis to obligado s a dejar 
sus ho gares y convert irse en desplazados 
inte rnos o re fugiados, 

Reconociendo que el diálogo es el 
mejo r camino para alca nzar con espí r itu 
gene roso y a b ierto una so lució n polí tica 
global negociada que pro pic ie una au tén
tica reconc iliació n nac io nal y ponga fi n al 
sufrimiento d e l puebl o sa lvad o reño. 

l. Encomia al Representa nte Especia l 
por u info rme sobre la Situación de los 
d erechos huma nos en E l Salvad or; 

2. Toma en cuenta con interi's y d es
taca la importa ncia de que el Gobie rno de 
El Salvado r , corno lo señala e l Represe n
tante Especia l en su informe, con t inúe 
con la aplicació n de políticas di r igidas a 
mejo rar el respeto de los derechos hu ma
nos ; 

3. Ex presa su honda inquie tud po r e l 
grave efecto negati vo de las acc io n('S béli
cas sobre e l dis frute por parte de la pobla
ción salvadoreña de ca li ficados derecho s 
po lít icos, civiles , econó micos , sociales y 
cultura les y por el incu mp lim iento de lo s 
Conveni os d e G inebra de 1949 y sus Pro
tocolos adicio na les d e 1977, razón po r la 
cua l hace un lla mado especia l a ambas 
pan es pa ra que continúen adoptando me
d idas condu ce ntes a huma ni zar el conflic
to, cum p liendo escrupu losamente las dis
posic io nes co nt enidas en dichos inst ru 
ment os int e rnaciona les ele d erecho h uma
nita r io; 

4 . Deplora la interrupción del d iálo
go inic iado en octub re de 1984 ent re el 
Gobie rno de E l Salvado r y el Frent e De
mocrático Revolucio na rio-Frente Fa ra 
bu ndo Ma rt í pa ra la Liberació n Nacio na l, 
por lo q ue nuevamente exho rta a las par
tes a establecer un diá logo sincero y realis-
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ta , con espíritu generoso y abierto, que les 
permita lograr rápidameme una solución 
polílica negociada que ponga fin al 
conflicto armado y contribuya a la inst itu
ciona lización y fo rtalecimiento del siste
ma democrático basado en el pleno ejerci
cio de los derechos civiles y políticos y de 
los derechos económicos, sociales y cullu 
rales para todos los salvadoreños; 

5. Pide además a todos los Estados se 
sirvan estimular la reanudación del diálo
go entr!;! las panes en conflicto hasta que 
se logre una paz justa y duradera en El 
Salvador; 

6. Reitera su solicitud al Gobierno de 
El Salvador y a las fuerzas de oposición a 
cooperar plena mente con las o rganiza
ciones humanitarias dedicadas a aliviar el 
sufrimiento de la población civil en cual
quier parte en que estas o rganizaciones 
operen en el país, y permitan a l Comité 
Internacional de la C ruz Roja seguir eva
cuando heridos y lisiados de guerra adon
de puedan recibir la atención médica que 
necesiten; 

7. Pide a todos los Estados que cola
boren en la recepción de los refugiados y 
apoyen a los organismos autónomos en
cargados de atender a los desplazados in
ternos en El Salvador , y a l Gobierno de 
es te país qe cont in ue o torgando facilida
des a los salvadoreños que quieran regre
sar a sus hogares. 

8. Urge al Gobierno de El Salvador 
acelerar la adopción de medidas enérgi
cas, necesarias para inves tigar y castigar, 
del modo más rápido, ejemplar y eficaz, 
las violaciones de los derechos huma nos y 
las libertades fundamemales; 

9. Exhorta a las autoridades compe
tentes en El Salvador para que modifi
quen la legislación y otras medidas que 
sean incompatibles con las disposiciones 
con tenidas en los instrumentos in terna
cionales sobre derechos humanos que 
obligan al Gobierno de ese país. 

10. Recomienda la continuación y 
profu ndización de las reformas admi
nistrat ivas y socia les en E l Salvador, 
incluyendo la reforma agraria, de modo 
que se creen las condiciones para el d isfru
te pleno por los ciudada nos salvadoreños 
de los derechos económicos y socia les 
proclamados en los instrument os interna
cionales de los que es parle El Salvador; 

11 . Decide prorrogar por un año más 
el mandato del Representante Especial, 
con la esperanza de que la situación de los 
c!~rechos humanos en El Salvador conti
núe mejorando; 

12. Pide al Representante Especial 
que presente su info rme sobre la evolu
ció n de la sil uación de los derechos huma
nos en El Salvador a la Asamb lea General 
en su cuadragésimo primer período de se
siones y a la Comisión de Derechos Hu
manos en su 43 ° período de sesiones; 

13. Renueva la petición al Gobierno 
de El Salvador, así como a las demás par
tes in teresadas, para que co ntinúen pres
ta ndo su cooperación a l Representan te 
Especial de la Comisión de Derechos Hu
manos; 

14. Pide al Secretario General que 
preste toda la asistencia necesaria al 
Representante Especial de la Comisión; 

15. Decide examinar la cuestión de 
los derechos humanos en El Salvador en 
su 43 ° período de sesiones . 
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