
El Salvador 
proceso 

año 7 
número 241 

informativo semanal 

11 
junio 
1986 

centro universitario de documentación e información 

O Dos años de presidencia duartista 

O Persiste la efervescencia laboral 

O Se vence otro plazo para firmar 
Contadora 

O Reacciones a la propuesta 
de Duarte 

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



editorial----------_____, 

Dos años de presidencia 
duartista 

Diez días después del discurso de Duarte sobre su se
gundo año de gest ión presidencial, siguen las evaluaciones 
de dis tint os sectores sociales sobre lo realizado por el gobier
no democristiano en estos dos últimos años y especialmente 
en el que acaba de finalizar. 

En general las evaluaciones han sido poco serias y 
equilibradas. El propio Duarte, el PDC, la UNOC y otros 
si mpatizantes hablan de saldo muy posi tivo y de logros im
portantes. Los partidos de oposición, que no as istiero n al 
discurso presidencial, han sido muy severos . La derecha, en 
general, representada sobre todo por los dos diarios matuti
nos, sostiene que se trata de un gobierno fatal para el país. 
También la UNTS ha condenado fuertemente la ges tión pre
sidencial como contraria a los intereses de los trabajadores. 
Sólo Mons. Ri vera y Damas hizo un balance más eq uilibra
do, aunque con cierto tono optimista y benevoleme. Las en
cuestas por su part e mostraban claros signos de descenso en 
la popularidad de Duane y de su partido. 

En términos absolut os puede decirse que los dos años 
de presidencia de Duarte no han resuelto los problemas na
cionales ni ha n facilitado su solución. Los dos problemas 
fundamentales, la guerra y la injusticia es tructural siguen 
sin resolverse. El propio discurso de Duarte reconocía que la 
FA en este último año había tenido 477 muertos y 2488 heri
dos para un total de 2959 bajas, que suponen un aumento 
sobre las del año anterior; lo cual significa que la guerra, le
jos de ser vencida, va camino de agravarse y endu recerse. La 
situación económica y social sigue deteriorándose y la 
prueba mejor de ello es el nuevo plan de estabilización y 
reactivación, cuyo peso lo siente una población que ya venía 
sintiendo el peso de la inflación, del desempleo y del dete
rioro permanente de sus condiciones de vida. Siguen las 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte 
del gobierno, amparado en el pretexto de que los perse
gu idos son mil ita ntes o simpatizantes del FMLN. 

En su haber, el presidente Duarte puede presentar la 
consolidación de su gobierno sobre todo de cara a los golpes 
de estado, intentad os frecuentemente por la derecha, pero 
controlados por el actual Alto Mando con el decidido apoyo 
de la embajada norteamericana. Los partidos políticos man
tienen su esperanza de alcanzar el poder por el cam ino de los 
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,........----------editorial 
votos, con lo cual el proceso electoral parece garantizado. Se 
ha dado una cierta apert ura polít ica para todos aquellos que 
no son acusados de pertenecer a la extrema izquierda-, lo 
cual se refleja en la protesta organizada del movi miento sin
dical y en la libertad de expresión . El inicio de la invest iga
ción sobre las bandas de secuestradores (Pr. 236 y 237) 
mostró los límites de cualquier acción seria en favor de la 
jysticia , cuando hay que tocar a los poderosos de turno. La 
inesperada propuesta de diálogo (Pr. 240), a reserva de lo 
que suceda realmente con ella, indicaría asimismo la volun
tad de hacer algo posit ivo. 

En conjunto los aspectos posit ivos, a pesar de tener su 
propia consistencia y dinamismo, son tan só lo elementos no 
sustantivos para resolver la gran crisis naciona l. Lejos de re
solverla la prolongan convirt iendo la enfermedad de aguda 
en crónica, pero no por ello menos grave. 

Y es que en términos rela tivos se aprecia lo poco que se 
puede exigir a Dua rte en la situación actual. El presidente in
sistió en su discurso sobre lo difícil de una situación hereda
da, más complicada aún por una serie de factores externos e 
internos. En lo que no insistió fue en la d ramática limitación 
de su capacidad y de su poder para resolverla. Para mante
ner el ejercicio de su poder necesita hacer grandes conce
siones a la FA y a Estados Uni dos y meno res, pero no pe
queñas, al sector empresarial. Necesitaría hacer concesiones 
importantes al FML N-FDR, pero estas concesiones·emran 
en contradicción con las anteriores y en ello reside la gran di
ficultad de la solución política negociada. Así las cosas, no 
carece de razón Duarte cuando afirma que su gobierno es un 
gobierno de transició n entre la dictadura oligárquica de los 
últimos cincuenta años y la democracia di námica . Pero es 
demasiado optimista al pensar que está debilit ando a lo que él 
llama las dos extremas . Cualquiera de las dos podría sacarle 
del poder en cuanto el gobierno de Duarte se encontrara sin 
el apoyo norteamericano , presencia que por a rte de magia 
desapareció totalmente del discurso presidencial. 

Lo que Duarte ha hecho hasta ahora es poner pequeños 
remedios a grandes ma les . Probablemente no puede hacer 
más que eso . Por esta limitación podría decirse que se es in
justo con él cuando se le reclama lo poco hecho y lo mal 
hecho, al no tener en cuenta lo limitado de su poder . Aun 
eso poco podría hacerlo mejor. Pero, además, la crí tica se 
justifica, porque Duarte sigue pensando equivocadamente 
que cuenta con todos los poderes que le a tribuye la constitu
ción. El que se haya consolidado en su puesto no significa 
que su puesto se ha consolidado . Sigue muy frágil. 
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ACUSACIONES: Luz Janeth 
Alfaro, miembro de la Comi
sión de Derechos Humanos, 
capturada por la Po licía de 
Hacienda el 20.05 bajo acusa
ción de pertenecer a las Fuer
zas Armadas de la Resistencia 
Nacional , aceptó los cargos 
imputados en conferencia de 
prensa dada el 30.05 , en la que 
al tiempo acusó a todas las o r
ganizaciones independientes, 
defensoras de los derechos hu 
manos, nacionales y a lgunas 
internaciona les de estar in
filtradas por el FMLN y gru 
pos de izquierda . En su acusa
ción incluyó la Ig lesia Católica 
y el Secretariado Social del Ar
zobispado. Al preguntársele si 
la Iglesia Cató lica está ayu
dando a mantener la guerra ar
mada en contra de el gobierno, 
la declarante contes tó afirma
tivamente. P or su parte, al res
ponder a tales acusaciones, 
Mons. Rivera negó que el 
Secreta ri ado Soc ia l sea 

" fachada " y sirva a los in tere
ses de la guerrilla a firma ndo 
que, incluso , dicho Secreta
riado no recibe fo ndos guber
namentales ni de la Agencia 
Internacional del Desarrollo 
A JO, pese a sus reiteradas 
ofertas, dado que "no pode
mos condicionar la la bor hu
manita ria de la Iglesia a la 
política de ningún gobierno" . 

Persiste la efervescencia 
laboral 

En una muestra significativa del tipo de solución 
que el gobierno esta ría dispuesto a da rle a la serie de 
co nfl ictos labora les surgidos en días a nt erio res (Ver 
P roceso 240) , efectivos de la Gua rdia Nacional ocupa
ron en la madrugada del 06.06 las in sta laciones de la 
Fábrica lUSA; en donde obreros afiliados al 
STTI USA ma ntenía n desde el 26.05 un paro de labores 
en protesta por el reconocimient o por pa n e del Minis
terio de Tra bajo de una directiva sindical paralela pro 
patrona l, y en dema nda de la negociación de un nuevo 
cont rato colecti vo de tra bajo . 

La ocupación milit a r d io comicn7o a las 3 a. m. 
cuando aproximadament e 150 agent es penetra ron en 
la fábrica, luego de romper una barrera hu ma na for
mada por lus obreros y bajo a menazas de la nzar bom
bas lacrimógenas. Como saldo de d icha acción, el Se
guro Socia l repon ó el ingreso " de emergencia" l:-le 5 
obreros de la fábrica , bajo efec tos de un fu erte shock 
nervioso, causado según el dictá mcn médico por " una 
situación emociona l inte nsa que provocó una reacción 
paranoica por estado de terror". Posteriormente, se 
informó que una de las pacientes había sufrido un 
aborto como consecuencia del shock . Por su pan e, el 
Directo r de la Gua rdia Nacional justificó el 07.06 la 
ocupación, a firmand o que dicho cuerpo de seguridad 
" ha in tervenido cumpliendo con un pedido del Direc
to r General de Trabajo, co n fecha 05.06 , basándose en 
la resolución del Juez de lo Laboral que, con in terpre
tación del a rtículo 234 del Códi go de Trabajo, defi ne 
ilegal y vio lat o ria de la ley, la ocupación de las insta la 
ciones de d icha fá brica" . Luego, al refer irse a la posi
ción de los tra bajadores de continuar el pa ro de labo
res, pese a la milit arizació n de la fábrica , advirt ió que 
éstos no deben deja rse mani pula r por los g rupos terro
ri sta s y que de persistir en tal acti tud , "se procederá a 
un desa lojo definiti vo" . De hecho , la ocupación mili
tar parece haber solucionado momentáneamente la 
huelga en lUSA, a juzgar por el a nuncio de lo patrona l 
de que se reiniciarían labores el 10.06 , luego de haberse 
realizado una reunió n con los trabajadores el d ía a nte
rio r. 
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La resolución puesta en práct ica en 1 USA, fu e re
pet ida el 06.06 en horas de la mañana , cuando 4 ra
d iopatru llas de la Policía Nacional y un camión blin
dado del Ejérc it o, desmant elaron una huelga que lle
vaban a cabo desde el 05.06 in tegrantes del Sindicato 
de Obreros de la Indust ria de la Construcción (SO ICS
CES) en demanda de aumento ~e sa larios por unidad 
de obra. Según den uncias del SOICSES, los miembros 
de la Fuerza A rmada les obligaro n a reiniciar sus labo
res, "ya que de lo contrario tomarían medidas más se
veras". 

Por otra parte, y también bajo serias presiones y 
amenazas, e l 05.06 se rei ncorporaron a sus puestos de 
trabajo lo~ miembros del personal téc nico de A TEL 
que se encomraban en paro desde el 14.04. El paro fue 
levantado luego ele vencerse el plazo fijado por el Juez 
2clo. de lo Laboral y que ANTEL publicara la nómina 
del segundo contingente de técnicos destituido~ por 
apoyar el movi miento. Las a ut oridades ele ANTEL in
formaron el 06.06 que los descuentos y despido. "que 
desa fortunad ament e tuvieron que aplicarse a los llllcl
g ui stas" , no serían levan lados y que " son el pn:cio de 
errores que no debieron cometerse, y una lecció n que 
debe hacernos meditar a todos: que la a narquía ja más 
debe ser sust ituto del ordenamiento jurídico del país". 

Sin emba rgo, y no obstante tales precedentes, los 
trabajadores de la empresa C onfitería Amer:icana, 
miembros de la Subseccional del Si ndicato de la In
dust ria de Productos Aliment icios (SIDPA), co mi
núan el paro de labores decre tado desde el 05.05 en de
manda de un increment o sa lar ia l y de la desintegración 
de un sindicato patrona l. Voceros de los trabajad o res 
informaron el 07.06 que los representant es de la patro
nal se habrán retirado " so rpresivamente" de las nego
ciaciones, cuando se estaba a punto de encontrar una 
solución satisfactoria, por lo que actualmente temen 
una intervención mi li tar, "tant o por haberse decreta
do ilegal el movimiento, como porque éste hace refe
rencia a manoseos que lleva a cabo el PDC y el Institu 
to America no para el Desarrollo del S ind icalismo 
Libre (A IDSL) sobre las o rgan izaciones obrero-cam
pesinas··. Al mismo tiempo, 60 matar ifes del rastro 
municipa l ele Soyapango y miembros del Si ndicato Na
ciona l de la Industria de la Carne (SN IC), se en
cuent ran en huelga desde el 16.05 como medida de pre-
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resumen semanal 

SECUESTROS: 1 ,a Fiscalía 
General de la República dijo el 
03.06 que, ~in razón alguna, la 
Corte Suprema de Justicia re
tiene desde hace un mes el p ro
ceso de los secuestros que soli
citó para di lingencia r la exhi
bición personal de Orland o 
Llavera Bailete, procediendo 
a l adagio de que "mientras e l 
tiempo pasa es la prueba la 
q ue huye". La Fiscal ía exprc
sú "~e ig noran las ra;.oncs por 
las que aún no ha sido devuel
to el proceso"al Juzgado de 
Instrucció n Mil itar, donde se 
ventila el ju icio, pues la simple 
lect ura de aquél no requ iere 
más de 30 minutos para emi tir 
un fa llo sobre si se procede o 
no a la formación de causa 
contra Bailete. La Fiscalía 
afirmó que la Corte nombró 
como juez ejecutor del caso a l 
Dr.José Enrique Silva, qu ien 
a l presen tar su info rme señaló 
que se procedía a la detención. 
Sin embargo, d ijo, la Corte, 
no esta ndo conforme so lici tó 
e l proceso. 
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CfS: En un comunicado di
fundido el 05.06 la Central de 
Trabajadores Salvadoreños 
(CTS) expresa que en el 22o. 
Congreso Extraordinario, rea
lizado el 24 .05.86, "optó por 
retirarse de la UNTS" , dado 
que sus bases no están en capa
cidad de responder a los 
compromisos que esta última 
organización demanda . La 
CTS aclara que "retirarse de 
la UNTS no obedece a ningu
na aspiración de incorporarse 
a organismos pro-guberna
mentales, financiados o no por 
el IADSL. Explica, además, 
que "está sumamente cons
ciente de que la unidad de la 
clase trabajadora en el país 
siempre ha sido y sigue siendo 
una necesidad, y de una uni
dad de trabajadores realmente 
libre, democrática, autónoma 
y revolucionaria, con capaci
dad de lucha contra toda in
justicia y explotación capitalis
ta y totali taria". En el comu
nicado la CTS informa tam
bién que ha acordado dar un 
plazo de 1 mes al gobierno 
" para que cumpla con los 26 
literales que contienen presta
ciones económicas y sociales 
negociadas y aceptadas por la 
CTS y el gobierno después de 
29 días de huelga realizados en 
no vie mbr e pasado", y 
plantearle que sean reinsta
lados a sus labores los 227 tra
bajadores despedidos de AN
DA. 

sión para que se incrementen sus salarios (congelados 
desde 1979). El SNlC manifestó el 05.06 que la patro
nal se rehusa a iniciar las negociaciones, y en cambio 
"se dedica a sacrificar las reses sin control del Ministe
rio de Salud, y sin ponerse a pensar en el grave riesgo 
para la salud del pueblo". Ante la situación de·los ma
tarifes, el Secretario General de la Federación de Tra
bajadores Salvadoreños (FESTRAS), a la cual perte
nece el SN IC, ha declarado que de no solucionarse el 
conflicto , " se verán en la obligación de llevar medidas 
de presión a nivel de UNTS, y eso podría desembocar 
en un paro general de labores, debido a que, así como 
con los matarifes , existen otros problemas laborales 
que no son solucionados por la intransigencia patronal 
privada y pública". 

Por el momento, nada parece indicar que la pre
sente conflict ividad laboral pueda verse disminuida, a 
pesar de la mano dura con la cual el gobierno está tra
tando de manejarla. Nuevos conflictos han entrado en 
proceso de gestación y/ o agudización. De ta l manera 
que los trabajadores del Sindicato del Instituto Salva
doreño del Seguro Social (STISS) ha comenzado a de
nunciar " maniobras del gobierno y de la administra
ció n del ISSS" ante sus recientes demandas de aumen
to salarial de fl200; nombramiento de sustitu tos por 
vacaciones, incapacidades, licencias y otros; cancela
ción de la deuda de alrededor de fll03 millones que el 
Estado debe a l ISSS en concepto de cotización y la in
corporación de la familia del asegurado a l régimen del 
ISSS. Además han comenzado a gestarse movimientos 
reivindicat ivos en el Instituto de Vivienda Urbana 
(IVU) ante el despido del Secretario General del Sindi
cato de dicha institución y en el Instituto Regulador de 
Abastecimiento (1 RA), en donde la Gerencia General 
aún no cumple con las promesas de nivelación salarial 
hechas a los trélbajadores en meses anteriores . 
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Se vence otro plazo 
para firmar Contadora 

Contadora ha estado atravesando un crítico im
passe después que Nicaragua y los demás países 
centroamericanos presentaron dos propuestas en
contradas en relación a las maniobras militares inter
nacionales y a la reducción de armamento, puntos aún 
pendientes para conclui r la redacción del acta de paz. 

Nicaragua habría propuesto una proscripción in
mediata de las maniobras militares y la negociación de 
los límites de armamento, de carácter ofensivo, a par
tir de la suscripción del tratado. Los ot ros países, por 
su parte, propusieron una regulación de los ejercicios, 
sin eliminarlos, y se colocaron a favor de fijar límites 
de armamentos defensivos y ofensivos, antes de firmar 
el acta . Sin embargo, el Pdte. del Gobierno Sandinista, 
Daniel Ortega, docilizando la posición nicaragüense 
dijo el 04.06 que "ames de la firma del a cta es necesa
rio concluir las discusiones sobre armamento y ma
niobras milit ares". 

Por o tra parte, inmedia tamente después de la 
cumbre presidencial de Esquipulas, y en vísperas al 
plazo fijado para firma del acta de paz, el enviado es
pecial de Estados Unidos para Centroamérica, Phillip 
Habib, rea lizó una gi ra en que se entrevistó con los 
mandatarios del área, excluyendo al nicaragüense, con 
el fin de sondear la marcha del proceso pacificador y 
los resultados de la cumbre centroamericana. 

Las vacilaciones de los gobiernos de la región 
aliados a EUA, tras la presión de la Admón. Reagan 
han sido claras. Nicaragua en tanto ha tenido que rea
firmar su posición luego de conocerse un documento 
en el Pentágono en que se afirma que " la imervención 
militar norteamericana en ese país es inevitable". El 
canciller costarricense, Rodrigo Madrigal, habría 
declarado entre otras cosas el 04.06 que "en Esqu ipu
las se dejó constancia que Contadora constitu ye la me
jor instancia polí tica con que se cuenta hasta ahora, lo 
cual insinúa que no se va a seguir indefinidamente en 
ella, sin que se aprecien progresos significativos". 

Por su parte, el vicepresidente sandinista, Sergio 
Ramírez, en respuesta a la pronunciada política mi li ta-
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DONACIONES: La Embaja
da de Estados Unidos en El 
Salvador y la Policía Nacional 
efectúan proyectos de ayuda a 
escuelas públicas de diversas 
áreas del país . La Embajada 
de EU en un proyecto finan
ciado por AID, firmado con 
el gobierno de El Salvador en 
San Barto lomé Perulapía, de
partamento de Cuscatlán, el 
18.04.85, destina 37.5 millones 
de dólares a la compra de ma
terial escolar y didáctico, cons
trucción de 400 aulas y recons
trucción de 400 más; a l mismo 
tiempo la Policía Nacional im
pulsa actividades para finan
ciar donaciones de pupitres a 
escuelas del área rural y urba
na. Por otra parte, CONARA 
en el Departamento de Cabaña 
realizará tamb ién la construc
ción y reparación de aulas co
mo parte de un proyecto glo
bal de ayuda a la comunidad 
en el que se invertirán un 
millón 233 mil 664 colones, se
gún informa el Cnel. Carlos 
Mauricio Guzmán A., coordi
nador de CODERA en ese de
partamento. El Ministerio de 
Educación por su parte, a tra
vés de la oficina de aprovi
sionamiento, informa que se 
ha invertido este año un total 
aproximado de un millón dos
cientos mil colones, en la 
compra de mobiliario y equipo 
escolar para numerosas es
cuelas públicas. 
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DECLARACIONES: Antes 
de partir a Panamá, el 05.06, 
el canciller mexicano, Bernar
do Sepúlveda, declaró que su 
gobierno estaría muy compla
cido si se reiniciara el diálogo 
bilateral entre EUA y Nicara
gua, interrumpido desde 1984. 
Expresó que la razón de ser de 
Contadora es garantizar un 
sistema de seguridad a CA, así 
como fortalecer las institu
ciones políticas e impulsar el 
desarrollo económico y social , 
y que "de nada sirve continuar 
con una espiral armamentista 
cuando ello producirá única
mente destruccion y muerte" a 
costa de recursos que se distra
en al desarrollo de la región. 

D'ESCOTO: El canciller ni
caragüense, Miguel D'Esco
to, declaró el 05.06 en Pana
má que si EUA insiste en el 
tema de la democratización 
en CA como punto central en 
los procesos de paz, ' 'estará 
saboteando la gestión nego
ciadora" , pues ese es un te
ma que "ya está concluido" . 
Agregó que " en ese caso 
habría primero que hablar de 
independencia, porque sin 
ella no puede existir ningún 
tipo de democracia en Amé
rica Central". El canciller se 
preguntó sobre "cómo puede 
hablar de democracia un go
bierno que niega permanen
temente a los países centro
americanos sus derechos a 
ser independientes", y enfa
tizó que Nicaragua "jamás" 
aceptará una democracia del 
tipo que EUA quiere impo
nerle. 

rista de la Admón. Reagan, afirmó escuetamente el 
04.06 que ''si firmamos el acta de Contadora malo, y 
si no la firmamos peor. La cuestión es que EUA sólo 
desea que los sandinistas desaparezcamos del mapa". 
Y precisó que "en Centroamérica hay dirigentes 
políticos que le tienen miedo a los norteamericanos, a 
sus acciones y a sus opiniones, pero en Nicaragua na
die se guía por las acciones y las opiniones ... queremos 
relaciones respetuosas con EUA, pero superado el 
s índrome del sac ro sa nt o temor a lo s 
norteamericanos ... queremos ser libres e independien
tes y esto parece ser un ddito para Washington". 

En medio de un ambiente ambigUo e incierto, en 
que los países del área, sin incluir a Nicaragua, afirma
ban que el acta no podía ser firmada la fecha acorda
da, la cancillería panameña, como vocero del Grupo 
de Contadora, convocó a una reunión urgente los días 
6 y 7.06 a los 13 cancilleres latinoamericanos compro
metidos con el proceso pacificador, para concluir el 
tratado de paz, pero el estancamiento en que se han en
contrado las negociaciones no hizo posible tal conclu
sión y el plazo final fijado ha quedado definitivamente 
superado. 

El 6.06, horas antes de la reunión, la confusión en 
los círculos diplomáticos de la capital panameña era 
to ta l, al punto que de los cancilleres centroamericanos 
sólo se habían hecho presentes Miguel D'Escoto de Ni
caragua y Rodolfo Casti llo de El Salvador, quien opi
nó que "esta reunión no debió haberse realizado ya 
que no hay ningún documento termi nado y por tanto 
nada que firmar". Horas más tarde se hicieron presen
tes los jefes de las diplomacias restantes. 

El 7.06 los grupos de Contadora y Apoyo presen
taron a los canci lleres centroamericanos la cuarta y 
"última versión del tratado de paz", lograda tras in
tensas conversaciones entre ambos grupos en las últi
mas horas . La presentación del nuevo proyecto deja 
abierta la posibilidad de posteriores negociaciones y 
pasa por alto la fecha fijada con anterioridad como 
plazo final para sus gestiones. 

La nueva versión del documento, elaborado por 
Contadora enfatiza en "regular provisionalmente las 
maniobras militares y eliminarlas totalmente cuando 
los países lleguen a los topes de armamentos fijados 
previamente", y en lo que se refiere a los límites de po-
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sesión de material bélico promueve un "congelamiento 
en la compra de armas desde el momento de suscribir 
el tratado y una reducción progresiva hasta alcanzar 
los topes marcados cuando el acta sea ratificada por 
los parlamentos de cada país". 

Al fin alizar la breve reuni ón de 7.06 se dio a cono
cer una declaración en que se insiste que " es imperat i
vo que los centroamericanos acepten 3 ordenes funda
menta les de compromiso a ser cumplidos". 

En primer lugar, que "no se permita la utilizadón 
del territorio nacional para que desde él se agreda a 
otro país o que se dé apoyo militar o logístico a fuerzas 
irregulares". 

En segundo lugar, "ningún país debe constituirse 
'en miembro de alianzas militares o políticas que ame
nacen directa o indirectamente la paz y la seguridad en 
la región, insertándola en el conflicto Este-Oeste". 

Finalmente, se pide que "ninguna potencia ayude 
militar o logísticamente a fuerzas irregulares y grupos 
subversivos que actúan o puedan actuar en la región, o 
utilicen o amenacen con utilizar la fuerza como medio 
para derrocar a un gobierno del á rea" . 

Contadora parece estar saliendo de su impasse y 
adoptando una postura más decidida, pero el 'c~mpás 
de espera a l que ha entrado podría prolongarse dey::on
tinuar las presiones de la Admón . Reagan sobre sus 
aliados y las ya tradicionales giras de Habib por el 
á rea, en momentos que la política ex terior de los EUA 
ve amenazados sus intereses. 
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ARMAMENTO: Según un 
informe e la borado por 
A CAN-EFE, sobre la base de 
datos del Instituto Interna
cional de Estudios Estratégi
cos, para el período 1985-86 
los países de CA cuentan con 
la siguiente fuerza militar: 
Nicaragua tiene 62,850 
hombres (EUA afirma que 
tiene más de 100 mil); más de 
150 tanques y 228 vehículos 
blindados de combate; 48 
obuses de 122 mm y 24 de 
152 mm; 16 naves patrulle
ras, 1 O barcazas costeras y 
varios buques capaces de de
tectar minas; 18 aviones de 
combate, alrededor de 15 de 
transporte y 28 helicópteros . 
H onduras cuenta con 16,660 
soldados , entre ejército, 
fuerza aérea y marina; más 
de 90 tanques de combate; 
más de 50 obuses y morteros 
81, 105 y 120 mm; 18 naves 
patrulleras; 25 aviones de 
combates y otros 40, entre 
cazas, de transporte y de 
entrenamiento, así como con 
ún número no determinado 
de helicópteros de combate y 
transporte. El Salvador tiene 
41,650 hombres, de tierra, 
mar y aire; 12 tanques ligeros 
y 45 vehículos blindados; 
más de 50 obuses y 120 mor
teros de 81 y 120 mm; 32 
aviones de combate y unos 60 
helicópteros de combate y 
transporte, y 20 botes 
patrulleros. Guattmala tiene 
31,700 soldados; 23 tanques; 
37 blindados; 24 obuses 75 y 
105 mm; 22 lanchas patrulle
ras y 15 naves anfibias, y 52 
aviones y 47 helicópteros. 
Costa Rica tiene una fuerza 
de seguridad de 8 mil 
hombres , 16 aeronaves y 12 
naves patrulleras. 
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OBST ACULO: El Gral. A. 
Blandón, jefe del Estado Ma
yor Conjunto, declaró el 
03.06 que los partidos 
políticos del país son respon
sables de obstaculizar una 
victoria militar de la FA 
sobre el FMLN. Según Blan
dón, eso se debe a que los 
partidos se preocupan única
mente de sus propios intere
ses, con un pensamiento sec
tarista, y se olvidan de la rea
lidad nacional. "Son ellos los 
que impiden la victoria mili
tar", dijo Blandón al referir
se a la falta de una concep
ción sincera de la realidad 
nacional y de cohesión en los 
campos económico, político 
y social. 

BAJAS: Según Radio "Ven
ceremos" , en el mes de mayo 
el FMLN causó 620 bajas, 
entre muertos y heridos, a la 
FA, de las cuales 118 fueron 
producto de la explosión de 
minas y 98 de la ejecución de 
16 emboscadas guerrilleras. 
Asimismo , según la fuente, 
los insurgentes capturaron al 
ejército 1 lanzagra nadas 
M-79, 17 fusiles M-16, 10 
granadas para mortero y 
otros accesorios bélicos. La 
emisora afirma que el total 
de bajas sufridas por la FA 
en mayo llegó a 675, si se 
incluyen los, según ella, 55 
efectivos que murieron al 
precipitarse a tierra un DC-6 
en las cercanías de Tonacate
peque. 

Reacciones a la propuesta 
de Duarte 

En general, las reacciones de las distintas fue rzas 
sociales y políticas a la propuesta de una tercera 
reunión de diálogo con el FDR-FMLN, formu lada por 
el Pdte. Duarte en el informe anual de labores rendido 
ante la asamblea legislativa el 01 .06 , han estado en 
consona ncia con las posturas consuetudinarias sosteni
das por dichas fu erzas ant e el proceso de diálogo. Da
do que estas posturas, a u vez, refl eja n posiciones su
mamente determinadas frente al problema fundamen
tal de la guerra y las causas últimas de ésta, puede ser 
convenient e actualizar su clasificacion, a efecto de ob
tener una rad iografía de la configuración de los dis tin
tos sectores de cara a la perspectiva de una nueva ron
da de conversaciones entre el gobierno y el FD R
FMLN. 

La posición de la embajada de EU A y de la FA 

Corno ocurriera con ocasión de las reu niones de 
La Palma y Ayagua lo, la posición del gobierno salva
doreño hél sido una vez más avalada abiertamente por 
la Admón . Reagan. El mismo 0 1.06, al sal ir de la 
Asamblea Legislativa luego de escuchar el informe 
presidencial, el embajador Edwin G. Corr maní festo a 
la prensa que "nosotros siempre hemo estado a favor 
del diálogo y creemos en resolver las cosas con pa
labras y comprensión y no con balas". 

En aval de las declaraciones de Corr, el vocero del 
Departamento de Estado, Charles Redman, ca lificó la 
propuesta de Duarte de " iniciativa posit iva" y recordó 
que la Casa Blanca siempre ha apoyado el diálogo que 
" restauraría la paz y fortalecería el sistema democráti
co de El Salvador". 

La posición de la FA no ha desentonado con la de 
la embajada, si bien ha hecho explícitas nuevamente 
las condiciones de siempre. El jefe del Estado Mayor, 
Gral. Adolfo O. Blandón, puntualizó que la insti tu
ción castrense "apoya los esfuerzos de diálogo siempre 
que los terroristas propo ngan cuestiones lógicas y rea
les", recargando el acento sobre las dificultades objeti
vas de que el FDR-FMLN esté dispuesto a incorporar
se al " proceso democrático": " No le;> harán , porque 
saben que por ese medio, ni a lzados en armas , llegarán 
a l poder" . Otros j efes milita res se han mostrado igual-
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mente escépticos sobre las posibilidades de la tercera 
sesión de diálogo. Así el comandante depa rtament al de 
Morazán, Cnel. Mauricio Ernesto Vargas, quien ma ni
festó que no era muy viable "esperar resul tados posi ti
vos por parte de los alzados en armas, ya que éstos exi
gen que se les reconozca beligerancia y fuerza, como si 
hubieran adquirido tales ventajas en un proceso de
mocrático", mientras que el gobierno " ha sido electo 
por voto popular, y constitucionalment e es quien de
tenta el poder legítimo de la nación " . 

Los partidos políticos 

Tanto el PCN como AD han visto con buenos 
ojos la propuesta en su contenido funda menta l. A po
cas horas de fo rmulada , el secretario genera l del PCN, 
Lic. Hugo Carrillo, comentó que la pro puesta "fue lo 
único concreto" del largo info rme presidencial y re
cordó que el P CN "siempre ha venido propugnando 
una solución pacífica " al conflicto. No ob~ t a n tc, 
Carrillo enfatizó que "el diálogo no debe polar i.~arsc 
entre el PDC y la g uerrilla, sino que deben incorporar
se a é l otros sectores" ya que " la solució n de la guerra 
nos compete a todos" . 

El respaldo de ADa la propuesta , po r su parte, ha 
evidenciado la afinidad entre dicho partido y el PDC 
conso lidada a raíz de la expulsión de la gente del Dr. 
Fortín Magaí'\a de la dirigencia de AD. En favor de la 
posición gubernamental, AD ha defendido qu e "el 
diálogo tiene que respetar la constitució n po lít ica y no 
es instrumento de negociación de poder ni de ca mbio 
de un ejército por otro" .. 

Por su lado , los partidos de derecha ha n rea fi rma
do sus reticencias y rechazas al d iálogo. 1 nmcd ia1 a
mente después del anuncio de la propuesta, el C ncl. 
Escobar García (PAlSA) puntualizó termina ntemenlc 
que "el diálogo no llevará jamás a ninguna solución y 
sólo favorece a los comunistas". 

Curiosa mente, la primera reacció n de AR ENA , 
por voz del presidente del Consejo Ejecutivo del pa rti 
do, Alfredo Crist iani, fue bastante más ponderada que 
en ocasiones anteriores . En declaracio nes a AP , C ris
tiani manifestó que " sinceramente espero que la paL 
llegue lo más rápido posible" y "el diálogo es una ma
nera para alcanzarla". Las declaracio nes poste ri o res 
de otros dirigentes de ARENA, en cambio , han sacado 
a reluci r los argumentos esgrimidos consuetudina
riamente por el partido para justificar su rechazo a l 
diálogo. Así, e l jefe de fracción en la Asa mblea Le
gislativa, Dr. Armando Calderón Sol, calificó la pro-

11 

DESMENTIDO: E n un 
comunícado d ifundido el 
04.03, el FM LN desmintió 
declaracio nes del Gral. A . 
Blandón en torno a que los 
insurgentes enviaro n una no
ta al Estado Mayor Conj unto 
en la que piden salvoconduc
to para 24 guerrille ros li
siados, y que la FA les ha res
pondido que puede conce
derles eso a cambio de la li
bertad del Cnel. Ornar N. 
A valas. En el comunicado 
los rebeldes expresan que "el 
FML jamás ha enviado no ta 
de ningún tipo a l ejército", y 
q ue " ha evacuado a comba
t ientes heridos a través del 
CIC R , haciendo legi timo uso 
de los derechos . y convenios 
de G inebra", los cua les no 
están sujetos a acuerdos con 
el otro bando . Según el co
municado, en el caso del 
Cnel. A val os el FM LN ha 
" planteado que su liberació n 
será posible si e l gobierno 
aclara los casos de com paí"' e
ros desaparecidos en los úl ti
mos 7 meses y en base a un 
acuerdo de canje de deteni
dos" . Agrega que "el A lto 
Mando de la FA no ha 
mo~t rado ningún interés por 
resolver el caso del Cnel. 
Avalas". 

INCO RPORAC IONES: E l 
01.06 fueron juramentados 
86 efectivos de la Defensa C i
vil en la ciudad de Quezalte
peque, La Libertad. Po r ot ra 
parte, fuentes de la G N in
form aron el 03.06 que apro
ximadamente 2 ,500 alumnos 
se incorporan anualmente a 
ese cuerpo de seguridad . 
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ASCAFE: Reunidos en 
asamblea general el 28.05, y 
después de varias horas de 
discusiones en que se enfren
taron 2 sectores de la Aso
ciación Cafetalera de El Sal
vador, ASCAFE, resultó re
electa por un nuevo período 
de 2 años la anterior Junta 
Directiva, con el Sr. Francis
co García Rossi corno presi
dente. En la discusión , 
García Rossi denunció ante 
la asamblea la infiltración y 
manipulación que el gobier
no está queriendo ejercer 
entre el gremio cafetalero 
con el obj eto de dividirlo pa
ra que no le señale errores y 
lo acusó de " infiltrar a agen
tes suyos dentro del gremio 
cafetalero". Por su parte, 
representantes de 7 de las JO 
juntas departamentales que 
conforman ASCAFE, y que 
respaldaban la planilla de 
oposición, encabezada por 
don Juan Boillat como presi
dente, manifestaron su des
contento ante la reelección de 
la actual Junta Directiva en 
comunicado de prensa en el 
que indican que "los delega
dos de las juntas departa
mental es cafetal eras de 
Ahuachapán, Sonsonate , 
San Miguel, Usulután, Mo
razán , Cabañas y Cuscatlán, 
en vista de la amañada posi
ción de la actual junta direc
tiva, decidimos abstenernos 
de seguir participando en la 
asamblea general convocada 
para elegir la nueva junta." 

puesta de " violatoria de la constitución", ya que 
" Duarte no puede irse a sentar , ni puede dia logar, con 
gente que está fuera de la ley y de nuestro ordenamien
to jurídico". Calderón Sol añadió que la FA "está en 
la obligación de capturar" a los delegados del FDR
FMLN "porque son delincuentes y están fuera del 
marco jurídico del país". 

Los sectores laborales 

Las organizaciones gremia les y sindicales, tanto 
pro-gubernamentales corno independientes, han res
paldado, con los correspondientes matices, la propues
ta . Por lo que respecta a las primeras , la UNOC no só
lo ha respaldado plenamente la iniciativa, sino acepta
do también la exigencia del FDR-FMLN de que "en 
este nuevo intento debe haber representación de todos 
los sectores sociales, políticos y laborales del país". 
Por su parte, la Confederación General del Trabajo 
(CGT), en su 111 Congreso Nacional Extraordinario, 
realizado 2 días ant es del discurso presidencial, había 
llamado al gobierno "para que agilice la creación de 
mecanismos adecuados que permitan la reincorpora
ción a la sociedad de todos aq uéllos que creyeron que 
la violencia era la solución a los problemas del país". 

Por su lado, desde el marco crí tico planteado du 
rante el Foro naciona l por la supervivencia y la paz del 
pueblo salvadoreño (Proceso 232), la UNTS ha señala
do que la propuesta consti tuye "un signo posit ivo, 
aunque debe ser franco, sincero y abrir posibilidades 
concretas de solución a l gravísimo problema del 
conflicto armado y a las necesidades económicas, 
políticas y sociales" . Avanzando sobre el anál isis de 
los sectores labora les proclives al gobierno, la UNTS 
ha subrayado que " la guerra está terminando con 
nuestra soberanía e independencia nacional" y 
reprochado a Duarte que las convocatorias de La Pa l
ma y Ayagualo "estuvieron más en función de la re
elección del Sr. Reagan que en función del pueblo sal
vadoreño". En ta l sentido, ha ex igido al gobierno de
mocristiano "anteponer los intereses nacionales a los 
de los norteamericanos" y "facilitar la participación 
de todos los sectores del país pa ra que se dia logue con 
base a las necesidades del pueblo y se llegue a resulta
dos concretos y positivos que faciliten el térmi no de la 
guerra". En la línea también de las resoluciones del 
Foro, la UNTS ha reiterado la conveniencia de que el 
proceso de diálogo sea supervisado por la ONU y los 
Grupos de Contadora y de Apoyo. 
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la respuesta del FDR-FMLN 

Los primeros comentari os de Radio Venceremos 
sobre la propuesta no fueron muy entusiastas . La emi
sora recordó que " Duane siempre ha respondido con 
evasivas o amenazas a las delegaciones del FMLN" e 
incluso había reiterado recientemente que ·'todo espa
do de diálogo estaba cerrado". La propuesta, por tan
to, "corresponde a maniobras políticas norteamerica
nas por el profundo deterioro nacional e internacional 
del régimen; el sentimiento que se generali za en el ejér
cito ante sus continuos fracasos, ya que no ganarán la 
guerra a l FMLN y es mejor una negociación que ser 
derrotados; y la imposibilidad del gobierno de Duarte 
para firmar el Acta de Contadora , ya que en ésta se 
contempla la salida de los norteamericanos y esto sig
nifica el derrumbe del ejércitó y el régimen". 

Junto a ello, Venceremos reiteró que "no recono
cemos la legalidad del gobierno ni de la Constitució n e 
igualmente no vamos a deponer las armas jamás, ni 
a ntes de una solución política ni como resultado de 
ella". Las críticas de la emisora alcanzaron también al 
propio Mons. Rivera, que el Pdt e. Duarte proponía 
una vez más como mediador. Venceremos censuró 
acremente la valoración del arzobispo, expuesta en su 
homilía del 01.06, sobre los 2 anos de gestión de
mocristiana, calificando a Mons. Rivera de "verdade
ro abogado del diablo", que "defendió el balance del 
gobierno de Duarte como un militante de la Democra
cia Cris tiana, al igual que lo hiciera Dua rte o Rey 
Prendes, pero guardó silencio sobre la persecución de 
las institucio nes defensoras de los derechos 
humanos". 

Posteriormente, la reacción del sector político del 
FD R-FM LN ha suavizado las valoraciones de Rad io 
Venceremos. En entrevista telefónica desde Panamá, 
el Dr. Gui llermo Ungo calificó la propuesta de "positi
va y la recibimos con buen espíritu '', pero ''esperamos 
que no sea un recurso propagandístico sino una oferta 
seria donde no se interpongan condiciones. Tenemos 
que esperar y ver si éstas serán unas conversaciones 
que conlleven a un arreglo político y no a una rendi
ción. Esto podría ser una bu rla". Ungo justificó su 
cautela aduciendo que "el Pdte. Duarte ha estado 
hablando de diálogo sin realizarlo", y subrayó que la 
propuesta había sido planteada "en momentos en que 
se presentan dificultades para la firma del Acta de 
Contadora y cuando los sectores mayoritarios del país 
urgen por una salida po lítica al conflicto". 
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CRITICAS: En respuesta a 
la preocupación expresada 
por ANEP el 03.05 sobre la 
posibilidad de perder la ayu
da económica de EUA, la 
Asociación Cafetalera de El 
Salvador (ASCAFE) pidió el 
05.03 a ese organismo que 
"examine las causas de la de
pendencia que ahora les 
preocupa, las re forma s 
destructoras de la economía, 
y no vean sólo la pérdida de 
la ayuda nortea mericana, 
que sería innecesaria de no 
ser por las reformas". Expre
só ASCAFE que "si en anos 
anteriores la ANEP hubiera 
defendido principios econó
micos y si hubiera cumplido 
con sus obligaciones esta
tuarias, posiblemente no 
estaríamos en la presente cri
sis", pero "como sus diri
gentes por el acomodo a los 
abusos de los regímenes so
cialistas anteriores y presentes, 
ahora no trata n de resolver 
el problema fundam ental si
no las consecuencias, con pa
lia tivos que sólo sirven para 
prolongar la agonía, y no pa
ra comenzar por la senda del 
progreso" . ASCAFE pide a 
la ANEP que "examinen las 
causas y no las consecuen
cias", pues d·e lo contrario 
"de nada servirá la ayuda 
que envíen del extranjero". 
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Transcribimos en la presente sección documental, del informe presidencial rendido 
por el lng. Duarte a la Asamblea Legislativa el 01.06, la parte correspondiente a la 
propuesta para una tercera sesión de diálogo con el FDR-FMLN. A continuación 
reproducimos la respuesta oficial de los frentes a la propuesta. Junto a ello, repro
ducimos la Declaracié>n sobre El Salvador aprobada por la Conferencia Ministerial 
de Países No Alineados, suscrita en Nueva Delhi el 19.04.86, así como el comunica
do de prensa del FDR-FMLN presentando la Declaración. 

PROPUESTA DE DIALOGO 

Pueblo salvadoreño: 

Al asumir mi gestión como Presiden
te de la República hace dos años, me 
comprometí a llevar El Salvador hacia 
adelante enmedio de los problemas y con
vulsiones que había creado la crisis. Esta 
es una enorme responsabilidad histórica, 
porque implica reordenar el país en direc
ción hacia una nueva sociedad. 

Hemos logrado mucho hasta hoy. 
Sin embargo, nuestras responsabilidades 
futuras siguen siendo grandes porque 
todavía hay grandes problemas y enormes 
expectativas. 

Pueblo salvadoreño: 

Sigue persistiendo en el país la 
guerra, hemos propuesto soluciones para 
ganar la paz. El diálogo y la humaniza
ción del conflicto son los mecanismos 
principales. Hemos ido a los diálogos y 
hemos propuesto la humanización con 
una mentalidad abierta . Sabemos que la 
paz crea riqueza, pero la guerra engendra 
miseria, la concordia hace crecer aún a las 
cosas más pequeñas, pero la discordia 
arruina aún a los más grandes. Por eso la 
actitud de mi gobierno durante estos dos 
años ha sido aquella que cele}?ra el 
heroísmo del hombre, que lucha p01\ la vi
da y no por la muerte. 

14 

Fieles a estos conceptos y principios 
seguiremos en el proceso de diálogo hacia 
la paz, dentro del marco de nuestra Cons
titución y buscando la incorporación de 
los alzados en armas para que se integren 
al proceso democrático. Ofrezco a los se
ñores del FMLN las máximas garantías 
posibles de parte del gobierno, de la Fuer
za Armada y del pueblo, a quien especial
mente pido que se una a nosotros para 
que, en una actitud de paz, hagamos po
sible la incorporación efectiva al proceso 
y a la vida en sociedad de todos los alza
dos en armas. 

Pueblo salvadoreño: 

Quiero terminar la guerra. Voy a ha
cer un nuevo esfuerzo y dentro de ese 
espíritu convoco a una tercera reunión de 
diálogo, sin armas, en el territorio na
cional, a celebrarse a fines de julio o du
rante el mes de agosto. Esta nueva invita
ción la formulo expresando el sentimiento 
y la voluntad del pueblo salvadoreí'\o que 
quiere la paz, que fue a votar por la paz, 
que me eligió por la paz y que quiere que 
los alzados en armas se incorporen al pro
ceso democrático, que depongan las ar
mas y se termine esta guerra que tanto do
lor y sangre le ha causado a nuest ro país. 
Solicito con todo respeto a Monseí'\or Ri
vera y Damas, Arzobispo de San Salva
dor, su cooperación para los arreglos ne
cesarios. 
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COMUNICADO DE RESPUESTA DEL 
FDR-LMLN 

" 1) El FMLN-FDR, siempre de ma
nera clara ha expresado su posición de re
alizar el diálogo entre sa lvadoreños 
dentro del territorio nacional y de cara a l 
pueb lo. En este contexto consideramos 
positiva la aceptación de tales términos 
por parte del Ingeniero Duarte en su d is
curso del 1 de J unio" . 

" 2) El FDR-FMLN, en consecuen
cia, propone qu e la tercera reunión de 
diálogo se realice en la Ciudad de San Sal
vador al más alto nivel entre las panes y la 
delegación de nuestros frentes estará in
tegrada por los compañeros G uillermo 
Ungo y Rubén Zamora, Prsidente y Vice
presidente del FD R y por los compañeros 
coma ndantes del F rente Fa rabundo 
Maní , J oaquín Villalobos y Leonel Gon
zález. 

' '3) Considerando que el Ingeniero 
Dua rte trata de confundir al pueblo y al 
,!llundo sosteniendo en sus discursos 

publicita rios la idea de un diálogo orienta
do a que el FM LN deponga las armas, se 
hace necesario que tanto el FDR, el 
FMLN como el gobierno, comuniquen 
previamente al pueblo los temas que se 
tratará n en la reunión. El FDR-FMLN en 
todo caso asumirá la responsabilidad de 
informar con a nterioridad a la reunión los 
pla nteamientos concretos que para bene
ficio del pueblo propondrá a l gobierno. 

" 4) El FDR-FMLN hacen un llama
do a todos los sectores naciona les, a listar 
decididamente en las próximas sema nas 
para tra nsforma r el ma nejo puramente 
coyuntura l del diálogo que ha hecho Duar
te, en un proceso de avance real hacia la 
paz con justicia y dignidad a que aspira 
nuestro pueblo . Una delegación de 
nuestros frentes llega ría anticipadamente 
a San Salvador para reuni rse con los dife
rentes sectores nacionales y conocer las 
opinio nes respecto a soluciones po líticas 
de la cri sis nacional". 

COM UNICADO DE PRENSA 

El 19 de abril la Conferencia Ministe
rial del Buró de Coordinación de los 
Pa íses No-Alineados aprobó unanime
mente en New Delhi, India el texto adjun
to sobre El Salvador. 

Desde 1979 esta Organización Inter
nacional que incluye 101 países ha expre
sado su solidaridad con el pueblo de El 
Salvador y en contra de la intervención y 
la injerencia en los asuntos internos del 
país. 

Esta nueva resolución es importante 
porque por primera vez los países no ali
neados reconocen que la propuesta de so
lución presentada por nuestros Frentes es 
conforme con la política de no a linea
miento. Además seña lan que la creciente 
intervención de E. U. ha incrementado el 
confl icto armado en todo el país por lo 
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que piden a la Administración Reagan 
adopte una posición constructiva en favor 
de una solución política . 

Los Ministros de Relaciones Exte
riores de los países no alineados denun
ciaron ta mbién los bombardeos y a taques 
rea lizados por las fuerzas gubernamenta
les en contra de la población civil que vive 
en las zonas controladas por nuestros 
Frentes q ue están provocando masivos de
salojos forzados . 

El FDR-FMLN espera que sea distri
buida extensivamente esta resolución de 
los países no-alineados, generando una 
mayor presión sobre el gobierno de EU 
para que cese de enviar ayuda militar a El 
Salvador y sobre el gobierno de Duarte 
para que decida reanudar las conversa
ciones con el FMLN-FDR. 
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DECLARACION DE NUEVA DELHI 

Los Ministros reiteraron su profunda 
preocupación porque en El Salvador con
tinúa el agravamiento de los problemas 
económicos, políticos y sociales internos, 
así como la intervención imperialista y co
mo consecuencia de esto se ha seguido in
tensificando el conflicto armado en todo 
el país. 

Los Ministros deploraron las graves 
violaciones de los derechos humanos que 
continúan perpetrandose en El Salvador y 
expresaron su preocupación porque el 
diálogo iniciado entre el gobierno de El 
Salvador y el Frente Farabundo Martí pa
ra la Liberación Nacional - Frente De
mocrá tico Revolucionario (FMLN/ FDR) 
continúa interrumpido, pese a ser un 
acuerdo entre ambas partes, favorecido 
por la mayoría del pueblo salvadoreño y 
haber hecho los frentes una propuesta de 
solución conforme a una política de no 
alineamiento. Reiteraron que solo me
diante negociaciones directas entre las 

partes, podrá encontrarse una solución 
política global negociada y duradera a es
ta crisis; instaron al gobierno de El Salva
dor y al FMLN/ FDR a reanudar inme
diatamente sus conversaciones y al mismo 
tiempo exhortaron al gobierno de Estados 
U nidos a adoptar una posición constructi
va en favor de una solución política que 
ponga fin al sufrimiento del pueblo salva
doreño. 

Los Ministros expresaron su crecien
te preocupación por la continuación de 
los ataques y bombardeos contra la pobla
ción civil en las zonas controladas por los 
insurgentes lo que provoca el desalojo de 
esta población no combatiente y además 
de producir innumerables víctimas civiles 
un gran número de salvadoreños sean 
ahora refugiados o desplazados internos, 
amén de las graves consecuencias sociales 
y económicas para el país que esto trae 
aparejadas. 

PRESENTACION --- ---- - - -------- ---- --, 

El boletín " Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal· 
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati· 
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po· 
sibles direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publ icaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Sa lvador 
Centro América, Panamá y 
Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

Ci 35.00 

S 17.00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de D1stribuc1ón UCA, Apdo. Posta l (06) 668, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. 240011 , Ext. 191 . 
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