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editorial------ -----___, 

Duarte propone de nuevo 
el diálogo con el FDR-FMLN 

1 nesperadamentc al f1nal del di ~ctn~o. l: ll el q ue Duart c 
daba cuenta ante la t amblea Legi. lativa de su segundo año 
de mandato presidencial, surg ió una nueva propuesta de 
diá logo con el FMLN-FDR para finales de j ulio o durante el 
mes de agosto. Para el lo se solicitaba a Mo ns . Rivera y Da
mas " su cooperació n para los arreglos necesarios". Precisa
mente el arwbispo de San Salvador había e tado la víspera 
en P anamá do nde pudo ponerse en contacto con dirigen tes 
del FMLN-FDR, quienes le propusiero n nueva perspectivas 
para relanzar el diá logo y la negociación. 

El a nuncio result ó inesperado, incluso dentro de la lógi
ca del p ro pio d iscurso presidencial. Había arrancado és te 
con una denuncia de la guerra impuesta a l pueblo salvadore
ño por la Uni ó n Soviética, C uba y Nica ragua, lo cua l 
fa vorecía enfoques int ransigentes. Había a vanLado el dis
curso con in tentos de mostrar los ingentes avances del nuevo 
gobiern o en sus dos años.de ejercicio. Pero finalmente en un 
apartado , claramente añadido a la buena estructura ar
qu itectónica del discurso, se introdujo súbitamente la pro
puesta de reanudació n del diá logo. 

Esto p la ntea tres cuestiones : po r qué la nueva propues
ta, cuál es su a lcance intrínseco y qué probabilidades tiene 
de éx ito. 

La razón principa l dada por Duarte ti ene el doble a -
pecto de la necesidad objetiva de bu carla pa7 por la via del 
diálogo y la voluntad popular masiva en favor de esta so lu
ción . Pero estas dos razones había n sido válidas en lo. 18 
meses a nt erio res y, sin embargo, no e había tenido el diálo 
go porque no había espacio político , segú n recientes declara
ciones del presidente . Además Duarte acababa de condi
ciona r el diálogo interno al diá logo de Ortega con los 
contras. ¿Qué es entonces lo que ha cambiado? Tres mo ti 
vos pueden señala rse : pri mero, como en la propuesta prime
ra de diálogo, esta mos a nte una posib le justificació n de un 
rechazo a Cont adora; segundo, se constata una baj a sensible 
en la po pu laridad del gobierno y esta nueva propuesta puede 
relanzar esta popularidad como ocurrió en el caso de La Pal
ma; tercero, la UNTS y la UNOC , así como o tros secto res 
tradicio na lmente fa vorables a l d iá logo , ha n venido pre
sionando fuertemente sobre todo en relació n con el progra
ma de estabilizació n y reactivación econó mica . 
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------------editorial 
El alcance intrínseco de la nueva propues1a es reducido: 

dentro del marco de la Constitución se pide la incorporació n 
de los a lzados en armas para que se in1egren al proceso de
mocrárico y se les o frece las máximas garanrías para ello. No 
hay, pues, novedad alguna re pecio de lo o frecido en las Na
cio nes U nidas, en La Palma y en Ayagualo. Pero, vis lo el 
prob lema positivamenle, hay un claro progreso respecl o de 
las úhimas ac1i1udes gubernamen1ale~ : el hecho mismo de 
convocar a un diálogo y a ho ra por fin dcn.r ro del 1erri1orio 
nacional rompe con la actilud predominante en cs1os 18 úl
timos meses, supo ne un rechazo de la so lució n puramente 
militarisla, implica una cierra conso lidació n del poder civi l 
en el actual gobierno y acepta de nuevo la fuerza real del 
FMLN-FDR y la necesidad de contar con e llos para en
conlrar una solució n justa a los problemas del paí ~ . 

Las posibilidades de éxi to no so n muy g randes, porq ue 
el diálogo y la negociación son en sí mi mo!> muy difíciles y, 
además, cuenta con fuenes adversarios . Duanc ha pedido la 
colaboració n de la Fuerza Armada; la embajada de Es1ados 
Unidos asegura que siempre ha es1ado en fa vor del diá logo 
-esto es, de un cieno diálogo-; Ungo ha visto con buenos, 
aunque precavidos ojos, la inesperada propuesta. El FMLN 
y sobre todo el FDR parecen es1ar más maduros y flexib les 
para articular sus exigencias fundamentales co n las posibi li
dades reales, enrendiendo el arreglo de una manera proce
sual y progresiva más que subitánea y lolal. La mayor parle 
de la población, sobre lodo la organizada, puede lanzarse a 
presionar en favor del diá logo, con1rarrcs1ando así los in len
los de impedirlo que ya empiezan a asomar y q ue pronlo 
irán arreciando con denuncias públicas y con maniobras 
clandes1inas. Quizá es a la Iglesia a la que k loca una mayor 
responsabilidad, no sólo por ser la mediado ra, sino más ra
dicalmenle por su p ropia condición de Ig lesia. Nada e~1á re
galado y lodo debe ser conquis1ado j un1ando la me'>ura y la 
prudencia con la tenacidad y sobre todo un máximo de ho
neslidad . 

El diálogo va a ser respaldado in1ernacionalmen1e. o 
es aventurado afirmar que el viaje de Duane po r lm países 
democráticos de Sudamérica le hi1.o sen1ir cómo lodos e llos 
es1án en favor de las soluciones negociadas que no obslaculi
zan el proceso democratizado r sino que lo favorecen. Las 
Nacio nes Unidas lo respaldan anua lmen1e. Si e l gobierno y 
el FMLN-FDR rein ician el diál ogo sin caer en los errores de 
A yagualo, ambos sa ldrán favorecidos. Y sobre lodo sa ldrá 
favorecido la mayor pane del pueblo salvadoreño, no obs
lanle los lamenros de los ex1remis1as de derecha. 
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resumen semanal ____________ _ 

PROPUESTA: En el infor
me anual de labores rendido 
el 01.06 ante la Asamblea, a 
la cual sólo asis tieron los di
putados del PDC, el Pdte. 
Duarte propuso una tercera 
reunión de diálogo con el 
FDR-FMLN "para terminar 
con esta guerra que tanto do
lor y sangre le ha costado a 
nuestro pueblo" y solicitó a 
Mo ns. Rivera "que coopere 
para los arreglos necesarios" 
del encuentro, a celebrarse a 
finales de julio o principios 
de agosto en el territorio na
cional. En o tra parte de su 
informe, Duarte sei'la ló que 
en lo que iba del año el 
FMLN había co metido 187 
asesinatos, 22 1 secuest ros, 
508 host igamientos y 2,657 
e·nfrentamientos con el ejér
cito. Asimismo, indicó que la 
FA ha sufrido 477 muertos y 
2,482 heridos , y ha dado de 
baja e n 2 años a 5,700 agen
tes por diversos delitos. Al 
comentar la nueva propuesta 
de diálogo, el presidente del 
FDR, Guillermo Ungo, ma
nifes tó que "es positiva y la 
recibimos con buen espíritu" 
pero "esperamos que no sea 
un recurso propagandíst ico, · 
ya que el Pdte. Duarte ha es
tado hablando de diálogo sin 
realizarlo" desde Ayagualo. 
U ngo hizo notar que la pro
puesta se da ''en mo mentos 
en que se plantean di ficu Ita
des para la firma de Conta
dora y cuando los sectores 
mayoritarios d el país urgen 
por una salida polí tica al 
connicto". 

Mutuas acusaciones 
de corrupción 

En. declaraciones di fundidas el 23.05, el mayor 
D' Auhuisson expuso a la ht7 pública el presunto in vo
lucramiento del Pdte. Duart e, el Lic . Alejandro Duar
te, el Lic. Julio Adolfo Rey Prendes y otro~ fun ciona
r ios democristianos y colaboradores del Insti tut o Ve
nezolano de P o lítica (IVEPO) en la compra-venta ile
gal de d ó lares a la qu e se dedicaba la ex-em pleada de 
Casa Presidencial , G lo ria Amaya de Santín, a quien e l 
Ju zgado 3o. de lo P enal proce~a por lm delitos de est a
fa, adminis traci ó n fraudulenta y emisión de cheques 
s in fondm en perjuic io dc 11 personas por un monto 
aproximado de ([. 1 ,300,000. 

Segú n las declaraciones de la señora d e Santín, en 
agosto de 1984, la colaboradora de Casa Presidenc ial, 
Graciela Calvani, hija del ex-canciller vene1.olano 
A rist iclcs Calvani, le o freció participar en la compra
venta de dólares , asegurándole que contaba para e llo 
con la autor ización del Lic. Rey Prendes, en ese enton
ces Ministro d e la Presidencia, y del propio Pdte. 
Duarte. Los dólares le eran entregados direc tame n te 
por la s rita. Calva ni y eventualmente por in termedio 
de funcionarios de IV EPO o agentes d e la seguridad 
pcr~onal de Rey Pre ndes, y la imputada lo. hacia llegar 
a los cli entes corrc~pondicnt es, quienes previamen te le 
habían cancelado en colones. A partir ele junio de 
1985, s in embargo, la s ri ta. Calvani habría dejado de 
hacer la entrega ele dólares a las 11 perso nas q ue apare
cen como ofendidas en la causa, las cuales presentaron 
la denuncia de estafa a los tribunales pen:nent es; e n 
noviembre, la señora de Santín fue apresada. 

En base a sus declaraciones, el Juez 3o. de lo Pe
nal, Dr. Daniel Gon1álcz Romero - quien reciente
mente su scitara gcncral i1.adas protestas por haber libe
rado a los 2 colombianos implicados e 11 el " caso ele la 
cocaína" (Proceso 233)- citó a declarar a l Pdte . 
Duarte y al Lic. Rey Prendes . Estos , según e los facul 
ta e l art. 205 del Código Procesal P enal, enviaron sen
das d eclarac iones jurada en las q ue han d es mentido 
las acusaciones y afirmado no conocer a la imput ada 
ni a ninguna de las 11 personas estafadas, aunque han 
admitido que en la oficial ía mayor de la secretaría par
t iCLtlar de Casa Presidenc ial aparece el nombre de la se
ñora de Santín , quien trabajó corno colaboradora de 

"5a clase en el departamen to de becas desde el 2 de ma
yo de 1975 hasta e l 14 de octubre ele 1985. 
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_____________ resumen semanal 

Las exp licaciones pos1erio res de Rey Prendes , e n 
las c ua les ha revelado el parentesco de la acusarla con 
el dipu1ad o Ma rio Enrique Amaya Rosa (AR E NA) 
han pa recido bas ta l1!e co nvincenles , a l me nos lo sufi 
cie nte como pa ra po ne r a AR ENA a la de fe nsiva y 
o bligar a Amaya Rosa a co nfesar que, e n d ifere ntes 
fec has y luga res, e nt regó a la impu 1ad a ([. 250,000 para 
q ue le consiguiera " unos dó la res" . o ha q uedado 
claro, sin em bargo, de dónde p roced ía n eso s 
<!250,000, respetable can tidad de l' fectivo - inc luso 
para un dipu tado de ARENA que podría alcanzar para 
pagar el sa lario mínimo de un día a más de 30.000 !)a l
vadoreño o para ca ncelar ~u j o rnal dia rio a un lraba
jador agríco la durante 85 año~ . 

En fa\ or de la respuesta de Rey P rende~ a 
D ' Au buisson ha operado tam bién la mall rccha repu

tación moral del Mayor, a s í co mo la i ncons i ~ ICIH: i a ob
jet iva y e l oport un ism o de su acusaciones . Es presu 
mible q ue, e n el tra sfondo de ésta s , a nide la prclen~ ión 
de asestar a l PDC un golpe pro po rc io nal a l q ue lo.~ de
mocris tia nos habría n inflig id o a A R ENA con las in 
vest igacio nes en el caso de los secuest ros. AR EN A l'~ l á 
u rgida d e una sólid a t rinc hera política e n la cua l res
gua rdarse en caso de que la embajada de EUA, el Alt o 
M a ndo de la FA y el gobie rn o de Dua rte oplara n po r 
seguir in ves tiga ndo la s ac ti vidad es de la banda de Ló
pez Sibriá n , así co m o la s de o tras bandas ele m ili larc!:> y 
em presar io secuestradores. 

Por o tro lado, la inte nc ión de A RENA d l' invn
luc ra r a Du arte en u n escá ndalo ta n burda nu.: nlc mo n
tad o parece superflua ~ ¡ con ell o ha pre te nd ido dete
riorar la cred ibilidad po lít ica del ma ndatar io. E l p ro 
pio M in is tro de C ullura reconoció el 29.05 que, según 
una encue ta reciente rea lizada por Gallu p a 1 ,300 sa l
vadoreños , el PDC cuenta so la me nte con e l 24% d el 
apoyo popu lar , m ientras que el 80Wo de la población 
o bj eta la polít ica económ ica democris tiana. 

D' Aubu isson ha aconsejad o a Duartc que p rese n
te su exoneración y "deje el campo a 0 1 ra s per~onas 
q ue sean h onestas y capaces, p a ra que e l país p ucda sa 
lir del atollade ro en q ue lo tiene el PDC". E n vez de e -
tarse inventando la participación del Presidente en c. 
tafa d e dó la res, el M ayor debiera realiza r u na c rítica 
lúc ida de la ges tió n dcmocri tiana) presentar su ~ pro-

S 

R ECORTES: Al re ferirse a 
lo s a nuncios de la Admó n. 
Reaga n de recort a r la ayuda 
a l exlcrio r pa ra reducir e l dé
fic it del pres upuesto general 
de EUA , e l Minis tro sa lvad o
reño de C ultura y C omunica
c io nes, Lic. Julio Ado lfo Rey 
Pre ndes, seña ló e l 29.05 que 
''es tamos hacie ndo tOd o lo 
po sible pa ra estar exentos de 
lo recortes presupuestar ios 
(de EUA), como sucede con 
Israel". Rey Pre ndes a ñadió 
q ue "la situació n econó mica 
sa lvadoreña es c rítica; ta m
bié n h ay pesimismo hacia el 
fu turo, que es muy pe ligro
so". Por su pa rte , el jefe de l 
Es tad o Mayor d e la FA, 
G ra l. Ado lfo Blandó n, co
me ntó que d e impleme ntarse 
lo s recort es en la a s is tenc ia 
no rteame ricana " d e a lguna 
ma ne ra va a a fectar a l ejérc i
to, pero me preocupa más 
q ue recort e n la ayuda econó
mica que la mi li ta r". La a yu
da militar de EUA a E l Sal
vador para 1986 ascendía ini
c ialmente a $132 millo nes, 
pero se recort ó e n $5 millo nes 
a l comp ro ba rse fa llas en el 
control de la s vio lac io nes a los 
d erechos huma nos. Se espe ra 
que la ayuda se reduzca en 
o tros $5 millones por los re
cort es p resu p ues ta rios e n 
ayuda mi li tar que p royec ta la 
Casa Bla nca. P a ra 1986, la 
Admó n . Reagan solicitó p a ra 
E l Salvad or $132 m illo nes e n 
asistenc ia mi li ta r y $350.7 
millones en ayuda econó mi
ca. 
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resumen semanal ____________ _ 

UNOC: El dirigente de la 
Unión Comunal Salvadoreña 
(UCS) y de la Unión Na
cional Obrero Campesina 
(UNOC), Samuel Maldona
do, denunció el asesinato del 
campesino Mariano Canón , 
perpetrado el 23.05 en su 
parcela de tierra del cantón 
Huayapa Abaj o, jurisdicción 
de Jujutla (Ahuachapán). 
Maldonado explicó que tanto 
Canón como el resto de los 
beneficiarios del decreto 207 
en dicha zona habían sido 
amenazados por los ante
riores propietarios de los 
terrenos, " desesperados por 
recuperar sus antiguos privi
legios". Asimismo, aseguró 
que "la UNOC ped irá una 
exhaustiva invest igación de 
estos hechos que llevan tanto 
dolor y luto a millares de 
campesinos salvadoreños cu
yo único deli to es confiar en 
la ley y en el proceso de
mocrático". 

CORPORACION H: El Fis
cal General de la Repúb lica, 
Dr. José Francisco Guerrero, 
info rmó el 28.05 que, según 
las invest igaciones efectua
das por una comisión de 2 
contadores públicos certifi
cados designados por la Fis
calía, no existe la presunta 
"Corporación H", a la cual 
se vinculaban los nombres, 
como in versionistas, de algu
nos fu ncionarios democris
tianos . La investigació n fue 
realizada a solicitud del Sr. 
Salvador Hida lgo, a quien 
también se señalaba como 
ca-inversionista de dichos 
funcionarios. 

pías alternativas políticas a la crisis. Pero ni lo uno ni 
lo otro está dentro de las posibilidades de O' Aubuis
son y su partido. Difíci lmente puede ARENA propor
cionar cuadros con suficien te ta lento y capacidad co
f\10 para realizar un papel mejor que el triste papel que 
Duarte ha desempeñado en sus 2 años de gest ión. 

Para desasosiego de la Admón. Reagan, que cons
ta ta con pesadumbre cómo su proyecto político para 
El Salvador no prospera, la gama de posibilidades de 
recambio del agente ejecutor de ese proyecto es reduci
da en el espectro político partidista actual. La alterna
tiva probable que representa Patria Libre no logra 
todavía superar la reticencia del Consejo Central de 
Elecciones (CCE), presumiblemente presionado por 
ARENA, a formalizar su insc ripción como part ido, 
pese a las airadas protestas públicas de Hugo Barrera, 
El PC N, que ha mantenido una postura relat ivamente 
razonable frente a la guerrá y el diálogo desde que 
fuera derrocada la vieja línea ideológica de Raúl Mali
na Mart ínez, se mantiene todavía a la derecha del 
PDC, como lo corroboran las recientes declaraciones 
de Hugo Carrillo sobre el acercamiento peceni sta a 
ARENA después del fracaso de la coalición en las elec
ciones legisla tivas del 3 1.03.85, y las posibilidades de 
una nueva alianza, bien sea con ARENA, o con 
PA ISA , Patria Libre o el PPS. Además, como tam
bién lo mostró la encuesta de Gallup, los partidos de 
derecha no gozan de una imagen muy feliz a nte la 
población: ARENA obtuvo un 18% de opiniones fa 
vorables, mientras que el PC N solamente un 7%. 

Al interio r del PDC, los nor teamericanos pa recen 
ver con simpatía a Fidcl C hávei' Mena, el Lic. Rey 
Prendes, y a l Dr . Abraham Rodríguez . Este tiene 
sobre aqul:llos la ve ntaja de parecer aceptable a la de
recha como un posible "presidente adecuado", según de
claró el propio O' Aubuisson el 29.05. Por otro lado, la 
Admon. Reagan no parece dispuesta aún a renunciar a la 
habilidad mostrada por Duarte para re-maquillar su 
deslucida imagen pública, como lo ha puesto nueva
mente de manifiesto la propuesta para una 3a. sesión 
de diálogo con el FDR-fMLN. En cualquier caso, los 
norteamericanos no han aprendido todavía que su in
capacidad para resolver los problemas fundamentales 
del país radica primariamente en la insuficiencia del es
quema de dcmocracia partidista burguesa que se empe
ci nar] una y otra vez en apoyar. 
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Nuevos paros laborales 

Con ocasión del segundo aniversario de su ges
t ió n , el Pdte. Duarte pidió a los trabajadores salvado
reños el 02.06, " to ma r una actit ud re flexiva sobre sus 
demandas salaria les y no permi t ir ser un instrument o 
más de los grupos de ex trema izquierda que quieren 
deses tabilizar a l país" . Este llamamiento ha sido fo r
mulado en moment os en q ue el gobierno enfren ta una 
serie de conflictos labora les d el sector público y priva
do, declarados ilegales, y cu yas pr incipa les d emand a!) 
las const itu yen ajustes salariak. que compensen en a l
guna med ida e l dete rio ro de los salarios reales a n tl.' d 
proceso inflacionar io, y e l respeto a la unidad sind :cal 
de los trabajadores. 

Los trabajadores d e la empresa "Confit ería Ame
rica na" mantienen una huelga de carácter indefi nido 
d esd e el 05.05, la cual había sido provocada por la ne
gativa d e la patrona l a aumen tar los ~a lar ios a l menos 
en un 150Jo; e l aparecimient o dentro de la empresa de 
un sindicato para lelo, promovido por la patronal y ba
jo los lineamientos del Instituto Americano para e l De
sarro llo d el Si ndicalismo Libre (IADSL), y en vista de 
las ganancias extraordinarias que es taría obteniendo la 
empresa "al o rdenar quita rle 13 un idades a cada bol sa 
de du lces y manteniendo el mismo precio". Los t raba
jadores afirman q ue sus demandas son justas, princ i
palment e porque "e l costo de vida se ha incrementado 
en un 300<r/o y el gobierno ha sid o incapaz de controlar 
la inflac ió n y la espec ulación ; por lo que nos vemos 
obligados a exigir un a umento que nos medio ayude a 
sobrevivir, o, ele lo contrario, estamos condenados a 
morir de hambre y en la miseria". No o bstan te es to s 
argumentos , e l Juez 3o. de lo Laboral ha dec retado ile
gal dicho movimiento. 

Otro confl icto ha surgido en la empresa " 1 n
dust rias Unidas, S. A .", cuyo sindicato se declaró en 
paro d e labores e l 26.05 en d emanda de un aumento 
salarial, negociació n de un con trato colectivo de traba
jo y la anu lación d e una directi va sindica l promovida 
por la patronal y formada pm obreros " que siguen 
instrucciones de la FES INCONST RA NS y deiiADSL, 
que es tán tratando de p romover otro ~ indica to". El 
pa ro de labores asumió carácter de "indefinido " el 
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CARAVANA: Al igual que 
acontec ió con la "Marcha 
por la paz" en la primera 
quincena de enero (Proceso 
219-220), la " Caravana po r 
la paz" , int egrada po r 
miembros del Com ité na
cional de Refugiados, lo s 
Com ités " Mons. Osear A. 
Ro m ero", COMAFAC y 
CODEFAM, y varias organi
zacio nes gremia les y si ndica
les, fue hostigada po r n ume
rosos retenes cuando se 
dirigía n hac ia Esqui pulas pa
ra exponer la si tuación del 
país a los presidentes centro
americanos. La caravana fue 
d etenida en Anguiatll por las 
autor id ades migrato rias sal
vadoreñas, quienes adujeron 
que los integrantes de aquélla 
no portaban pasaportes para 
ingresar a G uatemala. 

CAPTURAS: El Comi té de 
Madres " Mo ns. O sea r A. 
Ro mero " denunció que la 
Sra. María T eresa Tula de 
Cana les, miemb ro de l Comi
té, fue capturada violenta
ment e el 28 .05 por 4 sujetos 

' armados en las inmediac io 
nes del local del Comité. Las 
informantes indicaron que la 
señora de Canales había sido 
d e ten ida previame n te e l 
06.05 y libe rad a 2 días des
pués. P or ot ra parte, voceros 
d e la Comisió n de Derechos 
Humanos no gubernamental 
(CDHES) denunciaron que 3 
de sus miembros fue ro n cap
turados el 16.05 y se hallan 
recluidos en una cárce l de la 
Policía de Hacienda. 
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DESPLAZADOS: Según 
declaracio nes de expertos en 
problemas sociales dadas a 
conocer el 30.05, el problema 
de los desplazados en el país 
está creando una nueva clase 
de complicación social, por 
los hábitos de pasividad ad
qui ridos por esta población 
debido a la to tal dependencia 
económica en que han per
manecido en campamentos y 
asentamient os. Mien tras las 
operaciones mi li tares que se 
han desarro llado en lo que va 
del año siguen incrementan
do el número de desplazados 
( 1345 personas sólo de la 
Operación Fénix hasta el 
15.03 según da tos del C RJP
DES), representantes de la 
Coordinadora Nacional de 
Repoblación expresaro n el 
30.05 su deseo de regresar a 
sus lugares de origen, solici
tando al presidente Duarte 
garantías para su reto rno . El 
Ministerio del Interio r, un 
día antes , anunció la reciente 
donación de fl30 millones 
para su Programa de aten
ción a desplazados, por parte 
de la fundación CARE, de 
Alemania Federal. El Mi
nistro del ramo, Belloso Fu
nes, aclaró que el progra ma 
para' desplazados contiene 
pla nes de capacitació n " para 
desacostu mbrarlos de los a n
tiguos procedimientos para 
su sobrevivencia". 

30.05, después de anuncia rse que el Juzgado 2o . de lo 
Laboral lo declaraba ilegal y que el Ministerio de T ra
ba jo había reconocido la legitimidad de la d irectiva 
sindical paralela. 

Por su parte, la Asociació n de Trabajadores de 
CEL (A T CEL) realizaron el 27 .05 una suspensión de 
!abol-es de 4 horas como medida de presión para que 
las auto ridades de esa empresa pública iniciara n la ne
gociació n de un pliego de demandas socio-económicas, 
ent re las que se encuentran un aumem o sa lar ial y la 
ampliación del servicio médico-hospita lario . Voceros 
de CEL, luego de cali ficar a l paro de " limitado y par
cial". informaron ese mismo día que se procedería 
"como dice la ley" a descontar la s horas no trabaja
das. 

Mientras tanto, se ha agravado el conflicto exis
tente en ANTEL, en donde 1,200 téc nicos se ma n
tienen en huelga desde el 15.04 en dema nda de un 
au ment o salarial, a pesar de que d icho conflicto tam
bién ha sido declarado ilegal por el juzgado 2o. de lo 
Laboral. Las a ut oridades de ANTEL emit ieron el 
28.05 un ultimatum que esta blece el 02.06 como fecha 
limite para que el personal en paro se reincorpore, 
pues en caso contrairo les será n a plicadas las sanciones 
respectivas y que podr ían inclui r la suspensión de la 
bo ni ficación a que tienen derecho en el mes de junio, 
"con lo que se agravarían más sus presupuestos fam i
liares y sus consiguientes problemas económicos" . Yo
ceros de los técnicos informa ron el 29.05 que no ven 
ninguna posible solució n a su problema , ya que el 
Pd te. Duarte se ha negado a concederles audiencia a le
gando que " de fini tivamente el gobierno no puede con
ceder a umentos" ; mientras q ue la Iglesia Católica, que 
se ha ofrc.:c ido a media r , a través de su Obispo Auxi
liar " se muestra con una actitud pas iva y de buen ami
go de la patrona l". 

Después de 2 a ños de gest ión, el gobierno del 
Pdte. Dua rte con tinúa a ún s in poder com prender cuál 
es el o rigen últ imo del ma lestar la bora l en el país, a sí 
como la fo rma correcta de manejarlo; lejos de ello , 
persiste en t ildar de desestabilizador a cualquier movi
miento reivindicativo, y en aplicar medidas legalistas, 
q ue te rmina n por agravar más los conflic tos, sin perca
tarse de que mientras los costos de la guerra cont inúen 
recayendo sobre los trabajadores y dete rio ra ndo cada 
vez más sus ni veles de vida, el malesta r continuará m"a- · 
nifestá ndose inevitab lemente. 
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Repunte relativo del FMLN 

De los 5 meses de guerra que han transcurrido ya 
en el presente año, el d e mayo parece haber sido el me
nos fructífero para la FA, de cara a sus esfuerzos por 
volcar a su favor el curso d e la g uerra. E n es te mes, la 
FA parece haber enfrentado serios problemas en el d e
sarrollo de sus operativos d e desa lojo, problemas q ue 
han estado acompañados de la intensificación de 
nuevas modalidades d e desgaste a sus fuerzas po r e l 
FMLN, de algunos reveses sufridos por la fu e rza al: rea 
y de un incremento de la operatividad insurgente en el 
departamento de Santa Ana. 

Al finalizar el mes de abril, la FA disminuyó no
tablemente su presión sobre e l FMLN en el orient e d e 
Chalatenango, retirando las tropas élite que mantuvo 
concentradas allí por casi 2 meses, sin haber alcanzado 
su objetivo de desalojar a los rebeldes . El 04.05 esas 
tropas fueron trasladadas al sur del país , para, junto 
con otros efectivos, dar inicio al operat ivo de d esa loj o 
"Tte. Cnel. Napoleón H erson Calito", que ha invo
lucrado a más de 3 mil ho mbres en los departamentos 
de Usulután y San Vicente. A casi un mes de inic iado, 
'éste operativo no parece haber resultado muy exitoso. 

Más a llá de las dificult ades inmediatas que para el 
FMLN puede significar una fu erte presión permanente 
de la FA sobre sus posiciones, las nuevas operac ione 
militares en el sur no parecen haber infligido revés m i
litar a lguno para los rebeldes -que habrían tratado d e 
evadir e l combate fro ntal y llenado el terreno d e 
minas- , pese a que las cuestiona bles y poco consis ten
tes afirmaciones de voceros militares señalan o tra cosa 
(Proceso 239). Mues tra de ello es que, aparte del a lt o 
número de bajas que el FMLN asegura es tarlc oca
sio nando (161 en es te mes) y que la misma FA acepta 
(fuentes militares reconocen que han sufrido ya más de 
100 bajas), los rebeldes han podido tomar tempo ra l
mente la población de J iquilisco e incursio nar y atacar 
posic iones de la FA en la ciudad de Zacatecoluca 
-ambos lugares aledaños a la zona en que se desen
vuelve el operativo-, donde habría n causado 8 bajas 
y destruido un blindado el 28 . 05. 

Menos exitosos aún parecen haber resultado para 
la FA sus operati vos en Morazán y C halatenango, d c-
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resumen semanal 

TENANCINGO: Repobla 
d o res de T enancingo incor
porados a l proyecto de recons
trucció n implcmemado por 
la Igles ia Católica d eclararon 
el 30.05 qu e es falso q ue 
quieran abandonar e l lugar, 
como fue informado un día 
an terior po r fu entes no id en
tificadas, e indica ro n q ue ta
les publicaciones los perjudi
can en su decisió n de rehacer 
sus vidas en su lugar de o ri
gen. La Ofic ina de Tu tela le 
gal d el Arzobispado , por su 
parte, emitió un comun icado 
a ra íL. de declaracio nes del Je
fe del Estado Mayor conjun
to de la FA , Gral. Adolfo O . 
Blandó n , quien in formó e l 
28 .05 que se había concedido 
salvoconducto a unas 25 per
sonas que deseaban salir de 
Tenancingo. El comunicado 
aclara que las personas en 
cues tión no partic ipan en el 
proyecto de repoblación de la 
villa y que se tra ta de pobla
dores originarios de la zona 
de G uazapa que optaron por 
abandonar e l lugar a raíz de 

·los operativos mili tares d e las 
últimas semanas, siendo T e-
nancingo únicamente su pun
to de partida. Posteriormen
te, COPREFA confirmó esta 
versión , informando que 23 
miembros d e "masas" de l 
FMLN procedent es de C in 
quera fueron recibidos en Te
na neingo por e l C IC R. 
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INCORPORACION: Alre
dedor de 2700 nuevos efecti
vos fueron incorporados por 
la FA a sus fi las durante el 
mes de mayo. De éstos, alre
dedor de 200 han sido 
adiestrados en contra insur
gencia nocturna, más de 400 
pasaron a formar parte de los 
cuerpos de seguridad, 200 
son cadetes que cursan est u
dios en la Escuela Militar y 
75 pertenecen a la Defensa 
C ivil. Por o tra parte, en este 
mes la FA reestableció sus 
posiciones en las poblaciones 
de Tejutepeque (Cabanas) y 
Sociedad (Morazán). Estas 
posicio nes había n sido aban
donadas en 1982-1983 por la 
FA a nte la presió n militar a 
la que la tenía sometida el 
FMLN. 

ACCIONES: Por lo menos 
en 15 diferentes localidades 
fuerzas del FMLN desarro
llaron " inte nsa acti vidad 
política con la población" 
durante el mes de mayo. En 
esas acciones, que se de
sarrollaro n en poblaciones 
como J iqui lisco, C hirilagua , 
Jucuapa, Mercedes Umana y 
en los suburbios de la ciudad 
de Santa Ana, entre otros lu
gares, los rcLcldes realizaron 
mitínes con la población, 
efectuaron pintas y repar
tieron propaganda. Según 
Radio " Venceremos", estas 
actividades son parte de los 
planes el FMLN para consti
tui r el territ ori o naCional "en 
un mar de guerrillas" e in
tegrar a todo el pueblo a la 
gucrra. 

partamentos en los que el FMLN no sólo parece haber 
evitado ser golpeado, sino que ha jnflingido a lgunos 
reveses a las tropas mediante una nueva modalidad 
táctica que viene impulsando, denominada " golpe de 
mano". Con este tipo de acción de pequena o mediana 
envergadura, consistente en rápidos ataques con tra 
posiciones temporales de las t ropas en operación, los 
insurgentes parecen lograr neutra lizar la excelente mo
vi lidad (sobre todo aérea) que la FA afirma tener y 
ocasionan un apreciable desgaste a l ejercito. En el 
més, el FMLN realizó unas 6 operaciones de este tipo, 
con las que habría causado cerca de 100 bajas a la FA. 
Esas acciones, por ot ra parte, parecen haber eviden
ciado la poca efectividad del ejército en su intento, no 
de desalojar, sino simplement e de desestabilizar a las 
fu erzas rebeldes . 

A estos problemas de la FA se le unieron en el mes 
de mayo los reveses sufridos por la fuerza aérea, con la 
caída a tierra de 2 aeronaves y la muerte de 45 efectivos 
militares, entre ellos el tercer jefe y el jefe de manteni
miento de esa unidad . El FMLN, que se at rib uyó el 
derribamie nt o d e un a de las aeronaves (un 
helicóptero), asegura que también fueron dañados 3 
helicópteros más. Por otra parte, los insurgentes incre
mentaro n su accionar en el departamento de Santa 
Ana, incursionando en la propia cabecera departa
mental, donde habrían realizado inclusive actividad 
polí tica co n la población. COPR EFA reportó no me
nos de una docena de combates en ese departamento 
en tod o 'el mes , producto de los cua les habría muerto 
un comandante de sección del ejércit o. El Comandante 
el e la 2a. Brigada de In fa ntería, por su parte, ha decla
rado que la presencia del FML allí, aunque no es 
fuerte, ob liga a sus tropas a reali1.ar operaciones per
ma nente . 

Si el propósit o de los enormes esfu~rzos militares 
que la FA viene reali zando desde el inicio del año es 
dar un giro a su favor a la correlación de fuerzas y la 
tarea que en el terreno propiamen te militar se ha plan
teado el FMLN en el corto plazo es no permitir que 
avancen esos esfuerzos, en el mes de mayo los insur
gentes habrían estado mucho más cerca de sus objeti
vos que el ejército, aunque la propaganda de este d iga 
lo contrario. Si bien la FA puede es ta r ahora en una 
mejor situación, la guerra parece haber entrado nueva
mente al ritmo que ha ma ntenido en los últ imos 2 
años . 
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------------------------------semana internacional 

Vacilaciones de Duarte 
y Azcona para la firma 
de Contadora 

La firma del Ac ta de Contado ra, prog ramada pa
ra el6 de junio, fecha que desde un inicio fue incierta , 
parece evidente que será postergada por un tiempo 
más mientras se discuten los compromisos sobre segu 
ridad, aún no definidos en su !Otalidad. Ya la cumbre 
Cemroamericana de Esq uipulas, emre d 24 y 25.05, 
dejó emrever es ta posib ilidad a l o miti r e n la dec la ra
ción conjunta confirmar explíc it amente la fecha límite 
para suscribir el tratado. Po r otro lado, las reacciones 
despertadas e n la Admón. Reagan a raíz de las conver
saciones de Esquipulas hacen esperar una no débil pre
sión del gobie rno norteamericano sobre sus aliados en 
e l área para bloquear cualquie r tratad o que no se a j us
te a sus in tereses. 

El 26 .05, inmediatame nte d espués de la reunión 
en Esquipulas, el Pdte . Azcona H oyo, que jun to a l 
mandatario salvado reño, Napo león Duarte, es uno d~· 
los más fie les a liados de EUA , viaj ó a Washingto n e 
informó personalmente a Reagan sob re la reunión de 
Esquipulas . 

En un transpare nte apoyo a la política norteame
ricana 1 contra Nicaragu'\, Azcona formuló fue rtes 
criticas al gobierno sandin is ta. El 27 .05, firm ó una 
declaración conjunta con e l Pdt e . Rcagan e n la c ual és
te reafirmó su compro miso de "asis tir a Honduras con 
tod o lo que sea necesario e n caso de una agresió n co
munista". El 28.05 pronunc ió un discurso ante la 
OEA en el que cuestio nó que un régimen com o el nica 
ragüe nse " sea compa tible y pueda con vivi r con las de
mocracias que le rodean", y el 29.05 apoyó la ayuda a 
los co nt ras a rgumen ta nd o que "si los an tisa ncli nis tas 
no reciben más as is tencia, se convertirá n e n un grave 
problema para H onduras y no habrá ningún ot ro país 
que los acepte". 

A zcona afirmó además q ue la propuesta de redu c
c ión de armamento presentada por el mandatario nica
ragüense en Esquipulas " no es una solución para 
suscribir e l A cta y es una maniobra para dis traer ot ro~ 
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VILLALOBOS: En un 
a rtículo publicado en la Re
vis ta ECA , Joaquín Villalo
bos, miembro de la Coman
dancia Gene ral del FMLN, 
sost ie ne que si bien "en té r
minos conceptuales podemos 
hablar de u na fase d e 
equili brio es tratégico . .. es 
falso que la guerra es té en un 
impasse'' , y "la estrategia 
polí tico-militar del FMLN 
hará colapsar, a no muy lar
go p lazo, a la FA y a todo el 
p lan contra insurgent e de los 
norteam er ica nos''. Segú n 
Vi llalobos, dado que "las 
perspect ivas de vic toria e n 
una gue rra popular reside n 
e n la correcta y favorable 
conjugació n de los factores 
milit a res, políticos, sociales e 
int e rnac io na les , podemos 
afirmar que e l FMLN tie ne 
un curso de acumulació n de 
fuerzas que le permitirá obte
ne r ia victo ria aún cuando se 
produjera una intervenció n 
directa de los norteamerica
nos". El líder rebelde expre
sa que " la p osibil id ad o im
posibilidad d e que esto pueda 
concretarse dependerá de s í 
las masas se int egraren o no a 
la guerra", y que e n el Jllarco 
d e una in tensa lucha m ilitar y 
d e una pr(l funtl a cri' i' "la 
conducta de la~ d iferent e' 
fuerzas socia le~ del ruebln e n 
los próximn~ ailo~ de gue rr :r 
será d e a linearn ie nt o" corl e l 
f-ML -FDR . 
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semana internacional __________ _ 
CONDECA: Paralelamente 
a la reunión de presidentes 
ce ntroamericanos, en Es
quipula s se reu nieron tam
bién los máx imos jefes de las 
FA de Guatemala, Hond ura s 
y El Salvador. Seg ún el Gral. 
Adolfo Blandón, jefe del Es
tado Mayor Conjunto de la 
FA sa lvad o reña , e n la 
reunión se trató la posibili
dad de restaurar el CONDE
CA, con lo q ue todos es tu
viero n de acuerdo. Blandón 
decla ró q ue "hay que dar vi
da a l CON DECA", pues "es 
un orga nismo que podría lle
nar un vacío ". Según Blan
dón, au nque Costa Rica no 
t iene ejérc ito, se le ha comu
nicado la neces idad de res
taura r e a institución . P o r 
o tra parte, a l referi rse a la 
posibilidad de una interven
ción de EUA en Nicaragua, 
indicó q ue "eso tiene que ser 
una decisió n de EU A, q ue es 
un país soberano, qu e aquí 
pueden hacer lo que a e llos 
les convenga". 

CONTRAS: Tras 2 semanas 
y media de deliberaciones, 
los líderes antisandinistas 
afirmaron el 29.05 q ue han 
logrado superar sus d iferen
cias internas . Alfonso Robe
lo, dirigente de la U nidad Ni
ca r ag ü e n se Opos itora 
(l!NO), ma nifes tó que "aho
ra estamos más unidos que 
nunca". El anuncio ha co in
cidido con el redoblamiento 
de los esfuerzos de la Ad
món. Reagan para alcanzar 
del Congreso la aprobación 
de los $ 100 mi llo nes para los 
antisa ndi nista , quienes no 
han logrado todavía ningún 
avance militar significativo 
con tra el gobierno nicara
gilcnse. 

aspectos más importantes como lm político:-. . . . d go
bierno sa ndi nista deberá dialogar con la oposición ar
mada para demostrar q ue está dispuesto a buscar una 
so lució n". Es un secre to a voces que la Admón Rca
gan es tá presionando fuertemente a l gobierno hondu
reño para que impida la firma del Acta de Contadora y 
adopte una posició n inflexible a nte las cues ti o nes de 
armament ismo, verificació n y las ma nio bras mi li tares 
fi na nciadas po r EUA. 

Después de q ue Nicaragua rat ifica ra su voluntad 
de fi rmar y, cspecí ficament c, después de su p ro pues ta 
de reducc ión de armamen to presen tada en Esqu ipulas, 
que ha im presionado a los EU A y sus al iados centro
americanos , la Admó n. Reagan se ha visto a la de fen
siva al punto que si hasta hace poco su insistencia es triba
ba en el problema armamentista y c riticaba al gobierno 
sandinis ta po r su re.nucncia a dia logar sobre ello y por 
p retender posponer d icha di5eusión hasta de pués de 
f irmada el Acta , a ho ra , an te la nueva coyuntura , ha 
debid o acudir a nuevas argucias para bl oquear la 
susc ripción del tratado. 

La tó nica de las declaraciones de los fun iconarim 
de la Admón. Reaga n ha cambiado o; ustancialmcnte de 
direcció n. Lo que ahora determi na la posibilidad de 
paz en el itsmo es, no una moratoria armament ista . i
no la existencia de "democracia pluripartid ista''. En 
este sent ido, el vocero del Departa mento de Estado, 
Charles Redman , habría dicho el 28.05 que "los 
compromisos en materia de seguridad no bastarán pa
ra traer la paz en Cemroamérica". 

En este marco, los vice-cancil leres cen troamerica
nos y representa ntes de Contadora se volvieron a 
reunir en Panamá , entre cl27 y 29.05, pa ra es tudiar las 
pro puestas de lim itación de a rmamento, sin llegar a 
ningún acuerdo concreto. Es te hecho anula la po~ibili
dad de suscrib ir e l tra tado de pa7 el 6 de junio . 

Efect ivamente, e l 30.05, el vice-canciller ~a lvado
rcño , Ricardo Aceveclo P eralt a, sin habt:rse formulado 
un acuerdo conj unt o de los centroamerica nos sobre es
te punro, declaró q ue "El Salvador no firmará el ac ta 
de Contadora el 6 de jun io". El Salvador era uno de 
los países que más había in sistido en que el tratado 
fuera fi rmado en esa fecha, con o ~ in Nicaragua. 

E n m omentos tan inciertos para el proceso pacifi
cador y en que EUA presiona sobre l o~ gob i erno~ 

aliados en el á rea, es de esperar que és tos,cuya po lit ica 
int ernacional se ha ceñido siempre a los in tcre e · nor
teamericanos, se una n al bl oqueo impulsado por la 
Admó n. Reagan. 
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_____________________________ documento 

Como a poyo documental al análisis de la coyuntura regional , transcribimos la 
Decla ración de J::squipulas , suscrita el 25.05 por los cinco mandatarios centroameri
canos al concluir la rcuniún cumbre realizada en dicha localidad el 24 y 25.05. Asi
mismo, reproducimos el compromiso conjunto que, aprovechando el encuentro de 
Esquipulas, suscribieron los presidentes José Napoleón Duarte y José Azcona Ho
yo para someter el diferendo limítrofe entre El Salvador-Honduras a la C orte Inter
nacional de La Haya. 

DECLARACIO N ll E ESQUIPULAS 

Los P residentes centroamericanos, 
reunidos en Esquipulas , Guatemala, el 24 
y 25 de mayo de 1986, manifiestan q ue 
han tenido una reu nió n provechosa por la 
franqueza con la qu e han tratado los 
problemas de Cent roamérica . En el diá lo 
go se han analizado las coincidencias así 
como las diferencias que per. i ten con res
pecto a la concepció n de la vida, y la 
estructura del poder en la democracia plu
rali sta. 

Coinciden en que la mejor instancia 
política con que Cent roamérica cuenta 
hasta ahora para alcarvar la pat. y la de
mocracia y reducir las ten sio nes que se 
han generado en los países , es el proceso 
de Contadora creado gracias a l esfuerzo 
de a lgunos paí es lat inoamerica nos y re
conocido por la comunidad internacio nal. 

.A cuerdan cont in ua r e l diá logo sobre 
estos temas y otros que no han sido trata
dos en esta oportu nidad. 

E n consecuencia, 

13 

DECLARAN: 

l . Que han decid ido formalizar las 
reun iones de Presidentes como una ins
tancia necesar ia y conveniente para a nal i
zar los problemas más urgentes q ue se 
pre enten en el área en relación a la paz y 
al desarro llo regional y buscarles so lu
cio nes apropiadas. 

Expresan, en este contexto, su pro
fundo agradeci miento a la comu nidad in
ternacional por los d iversos esfuerzos de
sarrollados en fa vor de la solución de 
nuestros graves problemas, a la vez que 
reiteran la confianza en poder seguir con
tando con el concurso de su va lioso apo
yo. 

2. Su volu n tad de firma r el "ACTA 
DE CONTA DORA PARA LA PAZ Y 
LA COOP ERAC ION EN CENT RO 
AM ERI CA", asumiendo el pleno t:l llnpli 
miento con la to talidad de los co mpromi 
sos y procedim ient os en el la cont cnidm. 
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Reconocen que quedan aspectos por 
resolver, como son las maniobras milita
res, el control de armamento y la verifica
ción del curflplimíento de los acuerdos. 
Pero hoy, en este d iálogo de mandatarios 
de pueblos hermanos, se ha encontrado 
que las distintas propuestas presentadas 
por los países son lo suficientemente fe
cu ndas y rea listas como para facilitar la 
firma del acta. 

3. Que es necesario crear y comple
mentar esfuerzos de entendimiento y coo
peración con mecanismos instituci-:males 
que permitan forta lecer el diálogo, el de
sarrollo conjunto, la democracia y el plu
ra lismo como elementos fundamenta les 
para la paz en el área y para la integración 
de Cent roamérica. 

Es por ello que convienen crear el 
PARLAMENTO CENTROAMERICA
NO. Sus integrantes serán electos li bre
mente por sufragio universal directo, en el 
que se respete el principio de pl ura lismo 
político participat ivo. A tal efecto, los Vi
cepresidentes, de común acuerdo, pro
pondrán a sus respectivos gobiernos, en el 
término de treinta días, la integración de 
una COM IS ION PREPARATOR IA 
DEL PARLAMENTO CENTROAM E
RICANO, la cual deberá preparar el pro
yecto del Tratado Constit u tivo del cit ado 
Parlamento, en un plazo no mayor de no
venta días después de su integración. 

4. Que la paz en Arnérica Central só
lo puede ser frut o de un auténtico proceso 
democrático pluralista y participatívo que 
implique la promoci6n de la justicia so
cial, el respeto a los derechos humanos, la 
soberanía e in tegridad terr itorial de Jos 
Estados y el derechcy'de todas las naciones 
a determinar libremente y sin injerencias 
externas de ninguna clase, su modelo eco-
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nómico, político y social, entendiéndose 
esta determiPación como el producto de la 
voluntad libremente expresada por los 
pueblos. 

S. La voluntad de revisar, actualizar 
y dina mízar los procesos de integración 
económica y social del área, para el mejor 
aprovechamiento del potencia l de de
sarro llo en beneficio de sus pueblos y para 
mejor enfrentar las serías dificu ltades de 
la crisis que les aqueja. 

Asimismo la intención de promover e 
impulsar posiciones conjuntas del área 
frente a los problemas económ icos comu
nes como la deuda externa, el deterioro de 
los términos de intercambio y la t ransfe
rencia de tecnologías apropiadas a las ne
cesidades del área. 

De igual forma , la decisión de refor
zar institucional y financieramente a los 
organismos de integración de Centroamé
rica al igual que propiciar acuerdos y ac
ciones de tipo regional que o torguen a es
tas insti tuciones y a la región en su con
junto un trato acorde a sus necesidades y 
particularidades . 

Agradecen al señor Presidente Yini
cio Cerezo Arévalo, al Gobierno de 
Guatema la y a su noble Pueblo, la ini
ciativa visionaria de la Reunión Cumbre 
Presidencia l y los importantes logros ob
tenidos en pro de la paz y la democracia 
en la región. Reconocen la hospitalidad y 
las finas atenciones de que han sido obje
to en unión de sus delegat:iones. Hacen 
votos por el éxito de la gestión del Presi
dente Cerezo y su Gobierno, así como por 
el bienesta r y progreso del hermano 
Pueblo de Guatemala y de la hospitalaria 
C iudad de Esquipulas, símbolo centro
americano de fe, de unión y de paz. 
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COMPROMISO SOBRE EL DIFERENDO UMITROFE 

COM PROMISO ENTRE HOND U
RAS Y EL SALVADOR PARA SOME
TER A LA DECISION DE LA CO RTE 
INTERNACIONAL DE JUSTIC IA LA 
CONT ROVERSIA F RONTERI ZA 
TERRESTRE, INSULAR Y MARITI
MA EXISTENTE ENTRE LOS DOS ES
TADOS, SUSCRITO EN LA C IUDAD 
DE ESQUIPULAS, REPUBLICA DE 
GUATEMALA, EL DIA 24 DE MAYO 
DE 1986. 

El Gobierno de la República de Hon
duras y el Gobierno de la República de El 
Salvador. 

CONSIDERANDO que el 30 de oc
tubre de 1980, en la ciudad de Lima, Pe
rú, suscribieron el Tratado General de 
Paz, por medio del cual, ínter alía, delimi
taron la frontera terrestre de ambas Re
públicas en aquellas secciones en donde 
no existía controversia. 

CONSIDERANDO que dentro del 
plazo previsto en los artículos 19 y 31 del 
Tratado General de Pa7, de 30 de octubre 
de 1980, no se llegó a un arreglo directo 
sobre las diferencias de límites existentes 
con respecto a las demás zonas terrestres 
en controversia, y en lo relativo a la si
tuación jurídica insular y de los espacios 
marítimos; 

HAN DESIGNADO como sus res
pectivos Plenipo tenciarios, Honduras al 
señor Minist ro de Relaciones Exteri ores, 
Abogado Carlos López Contreras, y El 
Salvador al señor Ministro de Relaciones 
Exteriores, Licenciado Rodolfo Antonio 
Castillo Claramount, quienes, una vez en
contrados en buena y debida forma sus 
Plenos Poderes; 

ARTICULO l o. 

CONSTITU CION DE UNA SALA. 

1. - En aplicación del Artículo 34 del 
Tratado General de Paz suscri10 el 30 de 
octubre de 1980, las Partes someten las 
cuestiones mencionadas en el Artículo Se
gundo del presente Compromiso a una 
Sala de la Corte Internacional de Just icia, 
compuesta por tres miembros, co n la 
anuencia de las Partes, las cua les la expre
sarán en forma conjunta al Presidente de 
la Corte, siendo esta conformidad esen
cial para la integración de la Sala, que se 
constituirá de acuerdo a los Procedi mien
tos establecidos en el Estatuto de la Corte 
y en el presente Compromiso. 

2.- Adicionalmente, integrarán laSa
la dos jueces ad -hoc especialmente 
nombrados uno por El Salvador y otro 
por Honduras; los que podrán tener la na
cionalidad de las Partes. 

ARTICU LO 2o. 

OBJETO DEL LITIGIO 

Las Partes solicitan a la Sala: 
1.- Que delimite la línea fronteriza en 

las zonas o secciones no descritas en el 
Artículo 16 del Tratado General de Pa7, 
de 30 de octub re de 1980. 

2.- Que determine la situación 
ju rídica insular y de los espacios 
marítimos. 

ARTICULO 3o. 

PROCEDIMIENTO 

1.- Las Panes solicitan a la Sala auto
rizar que el procedimiento escri to consista 

CONVIENEN EN LO SIGUIENTE: en: 
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a) Una Memoria presentada por cada 

una de las Partes, a más tardar diez meses 
después de la notificación de este 
Compromiso a la Secretaría de la Corte 
Internacional de Justicia; 

b) Una Contramemoria presentada 
por cada una de las Partes , a más tardar 
diez meses después de la fecha en que se 
haya recibido la copia certi ficada de la 
Memoria de la otra Parte. 

e) Una réplica presentada por cada 
una de las Partes , a más tardar diez meses 
después de la fecha en que se haya recibi
do la copia certificada de la Contramemo
ria de la otra Parte. 

d) La Corte podrá autorizar, o 
prescribir la presentación de una Dúplica, 
si las Partes están de acuerdo a es te res
pecto o si la Corte decide de oficio o a so
licitud de una de las Partes si és ta pieza de 
procedimiento es necesaria . 

2.- Las piezas antes mencionadas del 
procedimiento escri to y sus anexos pre
sentadas al Secretario, no serán transmiti
das a la o tra Parte, en tanto el Secretario 
no haya recibido la pieza de procedimien
to correspondiente a dicha Parte. 

3.- El procedimiento ora l, la notifica
ción del nombramiento de los respect ivos 
agentes de las Partes y cualesquiera otras 
cuestiones procesaks, se ajus tarán a lo 
dispuesto en el Estatuto y el Reglamento 
de la Corte. 

ARTI CU LO 4o. 

IDI OMAS 

El caso de ventilará en los idiomas 
inglés y fra ncés, indist intamente. 

ARTICULO 5o. 

DEREC HO APLI CABLE 

Dentro del marco del ap;iÍ"tado pri 
mero del Artículo 38 del Estatuto de la 
C orte Internacional de J ust icia, la Sala, a l 
dictar su fa llo, tendrá en cuenta las nor
mas de derec ho internacional aplicables 
entre las Partes, incluyendo, en lo pert i
nente, las disposiciones consignadas en el 
T ratado General de Paz. 
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ARTICU LO 6o. 

EJECUCION DE LA SENTENCIA. 

1.- Las Partes ejecutarán la sentencia 
de la Sala en un todo y con entera buena 
fe. A este fi n, la Comisión Especia l de De
marcación que establecieron mediante el 
Convenio de JI de febrero de 1986, ini
ciará la demarcación de la línea fronteriza 
fijada por la sentencia, a más tardar tres 
meses después de la fecha de la misma y 
con tinuará diligentemente sus actuaciones 
hasta concluirla. 

2.- Para tal efecto, se aplicarán las 
reglas establecidas sobre la materia en el 
mencionado Convenio de creación de la 
Com isión Especial de Demarcación. 

ARTICULO 7o. 

ENTRADA EN VIGOR Y REGISTRO 

1.- El prese nte Compromiso entra rá 
en vigor el 1 o. de octubre de 1986, una vez 
que se haya cumplido con los procedi
mi ento const itucionales de cada Parte. 

ARTI CULO 8o. 

NOTIFI CACION 

1. - En aplicación del Artículo 40 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Jus
ticia, el presente Comprom iso será notifi
cado al Secretario de la misma por nota 
conjunta de las Partes. Esta notificació n 
se efectuará antes del 31 de d iciemb re de 
1986. 

2.- Si esa not ificació n no se efectúa 
de conform idad con el párrafo preceden
te, el presente Compromiso podrá ser no
tificado al Secreta rio de la Corte por cual
quiera de las Partes dentro del plazo de un 
mes siguien te a la fecha prevista en el 
párrafo a nLeri or. 

En fe de lo cual , los suscritos firman 
el presente Compromiso en doble ejem
plar, en la ciudad de Esquipulas, Repúbli
ca de Guatemala, el día veinticuatro de 
mayo de mil novecientos ochenta y seis . 
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