
, 1 El Salvador año 7 
número 244 

·-

..... . . . 
• w -

proceso 
informativo semanal 

2 
ju lio 
1986 

centro universitario de documentación e información 

D Estados Unidos, fuera de la ley 

D Riesgos de retraso del 
tercer encuentro de d iálogo 

D Ecos bélicos del ataque 
a la Tercera Brigada 

O Problemas en la UES 

O Congreso de EUA aprueba 
la ayuda a los contras 

D Respuesta del FDR-FMLN 
a la propuesta de Duarte 

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



editorial--------------. 

Estados Unidos, fuera de la ley 

La Corte Int ernacional de Justicia con sede en La Haya 
acaba de dictar sentencia, ante la denuncia de Nicaragua, 
sobre la ayuda de Estados Unidos a los contras. La sentencia 
en suma dice que tal ayuda contradice las no rmas vigentes 
de derecho internacional ( 12 votos contra 3) y que los daños 
causados por esa ayuda ilegal deben ser reparados por un 
monto que la misma Corte determinará más tarde (14 votos 
contra 1). La mayoría es tan aplastante, cuantitativa y cuali
tativamente considerada (sólo Estados Unidos, el Reino 
Unido y Japón votaron en contra), que puede es timarse co
mo una condena sin paliativos de la conducta de Estados 
Unidos para con Nicaragua. 

Como es sabido, la Corte Int ernacional de Justicia es el 
principal órgano judicial de las Naciones Unidas, estableci
do por el capínllo 14 de la Carta de las Naciones Unidas . 
Consta de 15 jueces, uno por nación, elegidos por la 
Asamblea General y por el Consejo de Seguridad. El Salva
dor y Honduras tienen ant e ese mismo tribunal la disputa 
por el caso de los límites fronterizos. Se trata, en efecto , de 
la institución judicial más im portante y más creíble en tod o 
lo que toca a disputa internacional y represe nta la última 
instancia de la razón judicial para dirimir según la ley y no 
po r la vio lencia del más fuerte los co nflictos entre naciones . 

Estados Unidos, condenado por el tribunal más impor
tante y de mayor prestigio en la tierra, afirma que hará caso 
omiso de la sentencia. Ya antes de que se emitiera, sabiendo 
que el veredicto no podía ser más que condenatorio pues las 
pruebas eran contundentes , había desestimado a la Corte 
como tribunal competente. Muestra así Estados Unidos su 
irrespeto al derecho internacional -lo mismo ocurrió en el 
caso del bombardeo a Trípoli y Bengasi en Libía- y su 
irrespeto a la democracia internacional. Estados Unidos ha
ce y hará lo que quiera y cuanto quiera, no obstante el repu
dio de la mayor parte de las naciones, incluida la mayoría de 
las de mayor tradición democrática, y no obstante lo que 
exige la ley y el derecho internacional. So pretexto en este ca
so de favorecer a los luchadores de la libertad , condenados 
una v mi l veces por su conducta terrorista y sus prácticas 
~..orruptas., no le importa violar el derecho y colocarse fu era 

.ele la k: y. 
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----------editorial--.. 
Peor aún. Lo que en el fond o está condenando el aho 

nibunal de La Haya es la práctica sistemática po r parte de 
Estados Unidos del terrorismo de es tado. Poco importa a la 
Casa Blanca el que se mate a miles de nicaragüenses con 
prácticas en el fondo y en la fo rma terroristas, si con ello con
sigue que los sandinistas no se consoliden en el poder, 
quiéralo así o no lo quiera el pueblo nicaragüense. La admi
nistración Reagan pretende co nseguir por la fuerza del 
terror lo que no quiere conseguir por la fuerza de la ley o por 
la fuerza de la negociación. Mi entras Contadora y el grupo 
de Apoyo han buscado resolver el problema de Nicaragua 
por el camino de la razón y del consenso, la administración 
Reagan no só lo ha torpedeado estos esfuerzos sino que ha im
puesto la ley del más fuerte, colocándose así de nuevo fuera 
de la ley. 

Por ello es tanto más doloroso que el Congreso de Esta
dos Unidos haya aprobado 100 millones de dó lares para los 
contras . Se puede ex plicar la locura de Reagan, quien ya al 
bo rde de la senectud no sabe de leyes ni entiende de razones. 
Pero no es fácil entender cómo los congresistas, aunque por 
pequeña minoría, pongan int ereses inmediatistas egoístas 
por delante de los intereses del derecho. Más sabio es en esto 
el pueblo no rteamericano, que t01.udamente sigue diciendo 
por una gran mayoría que no desea esa ayuda militar a los 
contras . 

Algunos de nuestros coroneles tamb ién se ha n a trevido 
a defender públicamente la ayuda a los cont ras, como si esto 
les faci litara a ellos la guerra. Hoy todo el mundo sabe que 
los primeros pretextos de Reagan para ayudar a los contras, 
según los cuales se intentaba im pedi r el envío de armas a la 
gu"errilla salvadorena, eran puro pretextO\. P ero algunos de 
nuestros militares han sustituid o la brújula de la ra1ón y del 
derecho por la que utiliza la Casa Blanca y es repudiada co
mo delictiva por la Corte Internaciona l de Justicia. Qué co
sas no se dirían si la Unión Soviética ent regara 100 millones 
de dólares al FML , porque son luchadores de la just icia 
socia l. Y ciertamente esto tendría má lógica interna que la 
que se atribuye al caso de los contras. 

Tris te destino de nuestros pueblos y de nuestras na
cio nes estar sometidas a la hegemonía avasallan te de una ad
ministración que habla mucho de democracia y de justicia 
para negarlas en la práctica de la form a más violenta, 
siempre que estén en juego sus int ereses y eventualmente, 
como en este caso, los caprichos de su president e. La admi
nistración Reagan ha sido declarada fuera de la ley en su 
política centroamericana. Era de esperar . 
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resumen sernanal ____________ _ 

DI ALOGO: Pobladores de 
Berlín, departamento de 
Usulután, han pedido al Pre
sidcme Duane, al FMLN y al 
O bispo Anuro Rivera Da
mas, que esa ciudad, s ituada 
a 113 kilómetros de San Sal
vador y de 3,055 habi tantes, 
sea la sede de la tercera ronda 
del diálogo nacional. El Al
ca lde de la localidad manifes
tó que la ciudad de Berlín, 
semi-destruida en 1984 por 
e nfrent amientos armados, 
junto con toda la Zona 
O rienta l de El Salvador, ha 
s ido una de las áreas más 
a fectadas du rante los 6 años 
de conflicto armado. 

HOMILIA: En su hom ilía 
dominical del 29.06, Mons. 
Ri vera señaló, al referirse a 
las dificultades que atraviesa 
el proceso de diálogo , que la 
Iglesia "sabe bien que éste es 
un problema político y que 
los que intervienen son políti
cos; por eso nuestra misión 
es acercar a las panes para 
que lleguen a la mesa de las 
conversaciones, lo cual no 
quiere decir que estemos de 
acuerdo con un diálogo tácti
co. De a ll í que hayamos pro
puesto a las dos panes el me
canismo de las conversa
ciones previas para a segurar 
resultados y evita r así una 
nueva fru stración del pueblo, 
que t íene razón en ver con 
desconfianza y poco entu
siasmo esta tercera ronda". 

Riesgos de retraso del 
tercer encuentro de diálogo 

A casi un mes de que el Pd te. Duan e formulara su 
oferta para una tercera sesión de d iá logo con el FDR
FM LN, los d ina mismos generados por d icho a nuncio, 
independientemente de los propósitos del mandatario 
al efectuar lo, pa recen haber a mpliado los márgenes de 
presión de las distint as fuerza sociales favorables a l 
d iálogo. 

En el á mbito labora l, en pa rticular, las posibilida
des de una nueva ronda de conversaciones ha n amalga
mado la s posiciones de muy dist intas corrientes gre
miales y sindicales, y suscitado de par te de éstas pro
puestas concretas para facili ta r la operatívízación de 
las pláticas . Así, el 24.06 , el dirigent e de la UNTS, 
Marco Tulio Lima , sugirió la idea de que las panes en 
pu¡:na realicen " una tregua de acciones bél icas ant es 
de la celebración del tercer encuentro" , a l tiempo que 
reit eró la propuesta del Foro U NTS-FENAPES, reali
zado el 03-05 .04 , rela tiva a que el d iá logo cuente "con 
la participación d irecta o indirecta de las o rganiza
ciones que represent an al pueblo salvadoreño, a fin de 
que no se vea n frustradas sus esperanzas en la bús
queda de la paz" . 

La propuesta de tregua ha encom rado amplia 
acogida en o tras fuerzas socia les y sindicales, como la 
CTS, cuyos voceros ha n advert ido que de no llegarse a 
acuerdos en la próxima ronda, "el diá logo va a 
despres ti giarse y perderá dent ro del pueblo la poca cre
dibilidad que aún tenga" . Una postura análoga ha ex
teriorizado la Confederación General ele T rabajadores 
(CGT) , cuyo secretario general, José Luís G ra nde Pre
za, ha expresado que los secto res la borales " no es ta-
mos de acuerdo en una solución m il ita r porque los que 
padecemos la guerra somos los trabajadores" . Gra nde 
Preza respaldó, en orden a la siguiente sesión de diálo
go, la propuesta de la UNTS de solicitar la presencia 
de observadores de la OEA y la ONU y propiciar la 
participación de diversas fuerzas sociales . En relación 
a esto último, especificó que " los sindica tos y o rgani
zaciones deben realizar congresos sobre el diá logo, y 
de esta manera apoyarlo y dar posibles soluciones" . 

En la misma línea, durante conferencia de prensa 
ofrecida por la UPD el 25.06, el dirigente J o rge Ca-
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- ---- - "'--_ ___ __ res u m en semanal 

macho expre ó que "esperamos pantctpacton en el 
diálogo para ser te tigos de quién falla a la verdad que 
el pueblo necesita", y enfatizó que la UPD espera que 
del próximo encuentro surjan " resultados concretos" 
y no "falsas expectativas de paL", como en las 
reuniones de La Palma y Ayagualo, que " no hicieron 
má que acrecentar las acciones militares de ambas 
fuerzas". Durante la conferencia, la UPD dist ribuyó 
un com unicado en el cual acusaba al Pdte. Dua tte de 
man iobrar el diálogo " no a fa vor de los interese po
pulares, sino a favor de la política del PDC y del parti
do republicano de EUA, que reelig ió a Ronald Rea
gan". 

En cont raste con este clima de respaldo popular al 
diálogo, in embargo, las posibi lidades objetivas para 
reanuda rlo experimema n crecientes dificul tades , como 
lo indicara el secretario general del PCN , Lic. H ugo 
Carrillo, durante la int~rvención tenida el 24.06 en la 
inauguración de una nueva jornada de reflexión ~obre 
el diá logo auspiciada por la C A. Al re\pccto , 
Carri llo eñaló la existencia de "una ~críe de fact ore~ 

negati vos que es tán rodeando el diálogo", ent re los 
cuales detalló " la desconfianza mutua" entre los in
terlocutores, la pretensión de las partes de dialogar 
" desde posicione. de fuerza" y el a ntagonismo exis
te nte entre ambas propuestas, debido a las demandas 
de l FMLN de " integración de los 2 ejércitos, derogato
ria de la Constitu ción y un gobierno de transición". 

Carrill o criticó también la vaguedad de la convo
catoria de Duarte pues, fina lizado casi el me de j unio, 
"no abemos ni lugar ni fecha en que habrá de produ
cirse ese tercer encuentro". Asimi mo, resalt ó el dete
rioro su frido por la tarea mediadora desarro llada por 
el Ar70bispo, debido a que Mons. Ri vera ''no puede 
ocultar a veces sus simpatías por el gobierno " , y pun
tualizó que " el intermediario necesita más dinamismo 
porque está trabajando muy lento" y "al paso que va
mos, en lugar de avanzar parece que se retrocede". No 
obstante, Carrillo mari zó que "no es conveniente pen
sar en un sustitut o del arzobispo" y reconoció q ue la 
Iglesia "tiene una tarea importante y fun'damcntal qué 
realizar para que lleguemos a una solución política". 

Las suspicacias obre la intermediación episcopal 
no han provenido sólo del PC N. A lo largo de la últi 
ma semana de junio, molesta por la condena de Mons. 
Rosa Chávez al ataque guerrillero a la 3a. Brigada de 

S 

UNOC: En relación a d iver
sos rumores recientes sobre 
una nueva deva luació n, la 
UNOC ha manifestado "su 
to ta l repudio a las medidas 
sanguinarias del Fondo Mo
netario l nterne.cional, FM I", 
por presionar al gobierno sa l
vadoreño y los gobiernos la
tinoamericanos en general 
"para devaluar las monedas 
nacionales". Asimismo, de
ma nda enérgicamente ' ·que 
el gobierno de Dua rte evite 
una nueva devaluación que 
sólo irá en perjuicio de los 
uabajadores y de los más ne
cesitados", y denuncia que 
"el FM I a l pretender impo
ner es tas medidas econó mi
cas da muesrras de descono
cer completamente la reali
dad salvadoreña". Junt o a 
ello , ha hecho un llamado a 
los " tra bajadores , pueblos y 
gobiernos de América Lat ina 
a unirse solidariamente, sin 
condiciones, para exigir al 
FM I la suspensión definit iva 
de los intereses en mora, re
ducció n de tasas de interés, 
pro longación de plazos de 
pago y respeto absoluto a los 
ingresos provenientes de las 
exportaciones". En caso de 
que el FMI no atienda tales 
puntos, la UNOC exhorta a 
los pueblos latinoamericanos 
y sus gobiernos, "a declarar 
la moratoria de la deuda lati
noamerica na" en orden a 
presionar " para negociar con 
dignidad nuestra deuda ex
terna" . 
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resumen semanal ____________ _ 
PACTO SOCIAL: El 25.06, 
la Unidad Popular Democrá
tica (UPD) demandó al Go
bierno del Pdte. Duarte el 
"cumplimient o efect ivo del 
Pacto Social" y achacó a la 
gestión democrist ia na la res
ponsabilidad por "la profun
dización de la crisis en detri
mento de las clases pobres" y 
" la continuac ton de la 
guerra". Entre otras deman
das, el Comi té Político de la 
UPD exigió a Duane el cum
plimiento real de las prome
sas relativas a la reactivación 
económica con justicia so
cial, defensa de los derechos 
humanos y recuperación de 
la soberanía nacional ante el 
"entreguismo gubernamen
tal a los intereses de EUA". 

A ESINATO: El Jefe de la 
Oficina de Correos de Santa 
Tec la, Or lando Valdés 
Aguilar, fue asesinado el 
26.06 cerca de su casa. La 
Policía Nacional informó 
q ue sigue inves tigaciones en 
to rno a determinar si el asesi
nato fue rea lizado por el 
FM LN o " si su muerte obe
de<.:c a ri va lidades labo
rales". SU EPES, por su 
parte, condenó el asesinato y 
p idió a la~ aut oridades "una 
cfect iva in vest igaciún para 
dar con lo~ a'e~ino~" . Valdés 
Aguilar cnn~ t ituye el quinto 
t rabajadtH de Co11 e o!> a ),esi
nado cn lo~ último~ 6 ar)os. 

1 nfantería, Radio Venceremos pros iguió sus críticas a 
la postura de Mons. Rivera y de su obispo auxil iar, a 
quienes calificó una vez más de "falsos pastores". 
Venceremos arguyó que "no queremos que reconoz
can nuestra fuerza militar mostrada en el ataque con 
armas pesadas a la 3a. Brigada, pero por lo menos no 
deberían mostrar preferencia por el gobierno de
mocrist iano de Duane" . 

En el mismo marco de dificultades, e l FDR
FMLN no parece todavía anuente a abandonar el es
cepticismo con que ha recibido la propuesta de Duane. 
Así lo han sugerido nuevamente las declaraciones ofre
cidas el 25.06 en Madrid por Rubén Zamora, q uien 
manifestó que "Duane utiliza el diálogo con el FDR
FMLN como un tema publicitario para hacer frente a 
la grave crisis interna que enfrenta", y como "un me
dio de rendir a una de las dos panes, no como un obje
tivo para lograr la paz por medio de la discusió n de las 
propuestas de am bos lados." 

Al referirse al sombrío clima político que rodea a l 
diálogo, Mons. Rosa C hávez declaró el 25.06 a 
ACAN-EFE que "el diálogo es un camino difíc il y 
creo que la tercera ronda de conversaciones no se lleva
rá a cabo a finales de julio o principios de agosto", ya 
que "hay mucho qué t rabajar y sería casi imposible 
cumplir las fechas que anunció el Pdt e. Duane". Al 
mismo tiempo, Rosa Chávez insis ti ó en la propuesta 
de Mons. Rivera relati va a que las panes efectuén 
reuniones privadas previas que posibiliten llegar a 
acuerdos específicos : "aceptar el mecanismo de las 
reuniones previas significa llegar y comprometerse a 
cumplir conclusiones específicas . Y es to es lo difícil, 
por lo que creo que sería precip'itado decir que la terce
ra ronda se realizaría en julio o agosto. Hasta ahora, 
lo único que hemos logrado es que Mons. Rivera se 
reuniera o ficialmente con las dos panes en conflicto y 
que propusiera el mecanismo de las reuniones 
previas". 

No parece fácil que, en es te contexto, la propuesta 
del FD R-FMLN para realizar el tercer encuentro el 
30.07 (ver Documento) pueda superar las dificultades a 
las que se enfrenta el proceso de diá logo. Adicional
ment e, la inminente ausencia de 3 semanas de Mons. 
Ri vera, en gira por Sudamérica, puede aumentar las 
po ibilidades gubernamentales para manipular y me
diatiLar el proceso. 
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_____________ resumen semanal 

Ecos bélicos del ataque 
a la Tercera Brigada 

Luego del ataque guerrillero a las instalaciones de 
la 3a. Brigada de Infantería, el 19.06, el accionar mili
tar del ejército y del FMLN parece haberse incremen
tado notablemente. Continuando con sus planes de de
sestabilización económica, y mientras proseguían su 
retirada de San Miguel, los insurgentes implantaron el 
20.06 el quinto boicot al t ransporte en lo que va del 
año. La medida se prolongó por 7 días, durante los 
cuales la circulación de vehículos hacia el oriente del 
país permaneció paralizada entre 80 y 900Jo. Según 
fuentes militares, en ese período los rebeldes ha brían 
destruido to tal o parcialmente 23 vehículos que no aca
taron la disposición guerrillera y, producto de 
ametrallamientos, provocado la muerte de 1 civil y le
sio nado a 11 . 

Mientras la campaña del FMLN comenzaba a de
sarrollarse, la FA intensificó sus actividades de perse
cución a las fuerzas rebeldes que habían atacado un 
día antes el cuartel de la 3a. Brigada. Según fuentes mi
li tares, los insurgentes fueron alcanzados en diversos 
puntos de los departamentos de San Miguel y Mora 
zán, cuando aparentemente se dirigían hacia el norte 
del último departamento. Las fuentes afirmaron que. 
en combates que se origi na ron en las faldas del cerro 
Cacahuatique y en las cerca nías de las poblaciones de 
Yamabal y Guatajiagua (suroeste de Morazán), el 21 y 
22.06, unos 30 rebeldes habr ía n resultado muertos. 

Volviendo al boicot, según informes de prensa, en 
la zona oriental éste habría provocado una escasez de 
combustible y de productos básicos, los cuales se coti 
zaro n poí encima de su precio normal. Paralelamente, 
el FMLN dio continuidad a su permanente campaña 
de sabotaje a la energía eléctrica, la cual ocasionó esta 
semana efectos mucho más graves que los habituales 
en oriente, pues el boicot al transpone impidió a la 
CEL reparar los daños ocasionados a l sistema por los 
atentados rebeldes. 

El constante hostigamiento de los insurgentes al 
transpone obligó a la FA a redoblar su vigila ncia en 
las principales carreteras que ·conducen a las zonas 
para-central y oriental, a partir del 25 .06. Desde ese 
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CAPTURAS: Seis t rabaja
dores de Correos fu eron cap
turados el 20.06, entre los 
que se cuentan directivos y 
miembros de la Sociedad 
Unión de Carteros y Emp!ea
dos Postales de El Salvador 
(SUCEPES) . Según fuentes 
oficiales, dichas capturas se 
relacionan "con las investi
gaciones sobre el asesinato 
del Secretario General de 
ANEPES, Arí s tides 
Méndez". SUCEPES por su 
parte, ha responsabi lizado 
del hecho al Pdte. Duarte, al 
Ministro de Cultura y Comu
ni cac iones , Adolfo Rey 
Prendes , y a la Policía Na
cional; al tiempo que a firmó 
que dicha captura "es una 
cortina de humo lanzada por 
los sectores gubernamentales 
mencionados, para que desa
parezca SUCEPES" . Asi
mismo, amenazó con un pa
ro de labores si sus compañe
ros no eran puestos en liber
tad antes del 23.06, fecha en 
que 4 de los detenidos fueron 
liberados, mientras el Pro
secretario José Anton io 
García Hernández y el socio 
J ulio Herriández Ro jas 
fueron consignados al Juzga
do 4° de lo Penal por habér
seles comprobado "su parti
cipación directa en el homici
dio" . SU CE PES sostiene 
"que ninguno de los seis de
tenidos ha tenido que ver en 
la muerte de Méndez y que 
este crimen ha sido tomado 
como una bandera política 
para desprestigiar a su Aso
ciación", mientras que los 
dos trabajadores consigna
dos " han sido detenidos por 
la declaración de un testigo 
falso". 
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resumen semanal ____________ _ 

BALANCE: CO PREFA in
formó el 29.06 que en las 4 
primeras semanas de jun io el 
FMLN sufrió 84 muertos y 
79 heridos , y que 38 rebeldes 
se e ntregaron a la FA. Según 
la fuente, en ese lapso fue 
capturado 1 g uerrillero y 17 
elementos de masa , y el ej ér
cito inca ut ó el s iguiente ma
terial: 62 fu s iles, 9 carabinas 
M -1, 2 ametralladoras , 4 lan
zagranadas, 3 cañones, 2 lan
zacohetes, 20 g ranada para 
mortero 8 1 mm, 20 radios 
transmisores, 134 minas y 
abundante muni c ión. 
C OPREFA reco noció 64 
muertos y 137 heridos en las 
fila~ del ejército. 

BAJAS: Según Radio "Ven
ceremos", d u rante la opera
ció n de a taque y tqma de la 
3a. Brigada de In fantería 
muriero n 17 gue rrille ros, 15 
de e llos al interior del cuart el 
y 2 en combates registrados 
en Yamabal y Guatajiagua. 
De los mue rt os dentro de la 
brigada, 5 fuero n produc to 
del fuego d el ejérci to y los 10 
restantes del es tal lido acci
dental de cargas d e d emoli 
ción . La emisora a firma que 
e l número defin it ivo de bajas 
en el ejército a raíz de la ope
ración , es de "más de 280" . 

día, el ejército, apoyado por la fuerza aérea, esta bleciu 
un fu erte cordón militar desde e l kilómetro 40 de la 
carretera P a namerica na. a la altura de San Rafael 
Cedros, hasta el kilómetro 90, en el puente Cusca tlá n. 
En la zona oriental y en la carretera Zacatecoluca -San 
Vicente, e l ejército eje rcía una vigilancia s im ilar. 

No obsta nte la medida, el boicot guerrille ro no 
pareció reduci r su efectiv idad en cuanto a la paral iza 
ción del t ranspone. La mayor movilizació n del ejérc ito 
por las carreteras, s in e mbargo, favoreció la ejecución 
d e fue rtes emboscadas por el FMLN. Según radi o 
"Venceremos" , en una emboscada cont ra un camión 
que transportaba alrededor d e 25 e fec ti vos d e la 3a . 
Brigada de Infantería, que tuvo lugar el 26.06 e n la 
ca r retera San Miguel-Ciudad Barr ios , el FM LN oca 
s ionó 19 b ajas (9 muertos y 10 h eridos). Fuente m ili
tares admit ieron que en la acción perec ieron 4 cfec ti 
, ·os militares y 7 resultaron heridos . " Venceremos" 
dio cuenta tamb ién que en o tra acció n s imilar ejecu ta
da al día s iguiente contra un convoy militar que trans
portaba tropa d e la 3a . Brigada de Infan tería , e n las 
cercanías de,Villa El Triunfo (U sulután), la FA sufrió 
o tras 19 bajas (7 muertos y 11 heridos). Con ello, se
gún la emisora , las bajas sufridas por la 3a. Brigada de 
1 nfante ría e ntre el 19 y e l 28.06, a scendiero n a 300. 

Un día después de haber s ido implantada la ca m
paña contra el tra nsporte, la FA inició un nuevo 
opera tivo e n e l área d el Volcán C hinc ho nt epec (San 
Vicente). En e l operativo int ervienen tropas del ba
tallón é lite "Bracamonte" y d e la 5a. Brigada de 
In fantería, apoyadas por unidades de a rtillería y 
aviación. El 22.06 en una ope ración d e golpe d e mano, 
e l FMLN atacó y desa lojó a tropas de la 5a. Brigada en 
e l cerro El Cumbo (situado frent e a l C hinc hon tcpec), 
cau sa ndo, según "Venceremos" , 2 muertos y 10 he r i
dos . COPREF A informó sobre 2 efectivos 111 il itares 
muertos en ese lugar, pero s in explicar la forma en que 
perecieron. 

Al parecer , ni la d inám ica que la guerra s ig ue 
manteniendo ni la tendenc ia a su recrudec imiento 
puede conducir en un cort o plazo a la soluc ió n del 
conflic to p or la , ·ía milita r. Lo que esa dinámica y esa 
te ndencia confi rma con claridad es que la única forma 
de acabar con la gue rra es med iante e l d iálogo y la ne
gociación . 
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Problemas en la UES 

En el pasado mes,a las ya tradicionales dificultades 
que enfrenta la Universidad de El Salvador (UES) para 
continua r sus act ividades , como han sido la represión 
y la falta de asignación de su presupuesto, nuevos 
problemas, no del todo esclarecidos, han venido a 
complicar su difícil tarea. 

El 17 .06, el Sindicato Empresa de Trabajadores 
Universitarios (SETUS) tomó los edi ficios de la 
Rectoría, y 3 Facultades en demanda del cumplimiento 
de un pliego de peticiones entre las que se encontraban 
la destitución del rector Miguel Angel Parada, y la del 
Secretario General, Ana Gloria Castaneda, la restitu
ción del Secretario General del Sindicato, Mauricio Fi
gueroa, mejoras salariales, así como la auditoría de los 
fondos que maneja la Rectoría. 

A la acción de hecho del SETUS se han opuesto 
en su totalidad el resto de organismos que agluti nan a 
los diversos secto res de la Universidad, Asociación Ge
neral de Estudiantes (AGEUS). Asociación de Docen
tes (ADUES), el Comité Coord inador de Trabajado
res (CCTU) y Asociación de Profesionales, Técnicos y 
Ejecutivos de la UES (PROTEJE), así como las juntas 
directivas de las distintas facultades de la Universidad, 
que al día siguiente de la toma obtuvieron la devolu
ción de los edificios a excepción del de Rectoría. El 
mismo d ía de la toma, la Ci udad universitaria, por me
dio de un com'unicado, rechazó la acción, aclarando 
que " la mayor parte de las demandas contenidas en el 
comun icado del SETUS están contempladas en la Pla
taforma Reivindieativa que los gremios representati
vos sometieron al Consejo Superio r Universitar io 
(CSU) el 6 de marzo de 1986, la cual fu e aprobada por 
d icho organismo". No quedan claros, pues, los propó
si tos que llevaron a l SETUS, a la toma de los edifi cios, 
como tampoco cuáles de sus peticiones habían sido an
teriormente aprobadas en el CSU. 

En este confuso panorama, el 23.06 un rotativo 
matutino publicó denuncias de mal manejo de fondos 
donados a la UES por instituciones extra njeras, 4 días 
después del asesinato de Carlos Alberto López Sorto, 
denunciante y empleado de la institución hasta el 
01.06.85. Tales denuncias fueron rechazadas por el 
CSU en campo pagado del 30 .. 06, en el q ue se de
muestra que las acusaciones de López fueron hechas 
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GOLCHER: El Director Ge
neral de la Policía de Hacien
da , C nel. Reyna ldo Gólcher, 
declaró el 26.06 que los cuer
pos de seguridad han reacti
vado sus batallones espe
ciales de contraguerrilla ur
bana, a fin de neutraliza r las 
acciones del FM LN en la ca 
pital. Gólcher, tras referirse 
a lo difíciles que son las labo
res de contrainsurgencia ur
bana, afirmó que " los terro
ristas en sus acciones de sa
botaje y asesina tos qu ieren 
mostrar que tienen fuerzas 
para obligar al gobierno a un 
pronto diálogo, pero esa de
mostración de fuerza es fa l
sa, y se o lvidan de que ante 
su proceder de violencia hay 
en la FA y los cuerpos de se
guridad un espíritu de lucha 
para combatirlos con to
doslos recursos disponibles". 
El jefe militar expresó que no 
es por falta de capacidad y 
recursos que la FA no ha ob
tenido una victoria mi litar, 
sino porque este conflicto es 
un tipo especia l de guerra en 
la que se gana paulatinamen
te. Asimismo, señal ó que los 
3 objetivos fu ndamentales 
que norman el comporta
miento de los miembros de la 
Policía de Hacienda son: 1) 
pacificación, 2) respeto a los 
derechos humanos y 3) de
fensa y apoyo al proceso de
mocrático. 
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I'HECIOS: La Dirección de 
Economía Agropecuaria del 
M inis1crio de Economía dio 
a conocer el 30.06 los resulta
dos de una investigación re
alizada en los principales 
mercados de San Salvador, 
sobre los precios vigentes de 
los granos básicos y produc
Jos agropecuarios: 

Produc. 

Mai7 blanco 
Frijol rojo co-
rricnte 
Arroz de la. 
clase o ro-granel 
Maicillo 
Carne de res 
1 a . clase 
2a. clase 
3a. clase 
Carne de cerdo 
Carne de pollo 
Huevos 

Prec. 
M ay. 

q_ 35qq 
q_ 117qq 

q_ 68qq 

q_ 35qq 

q_ 
q_ 

q_ 

q_ 

Prec. 
Con. 

0.401b. 
1.301b. 

0.801b. 

0.40lb. 

q_ 10.501b. 
q_ 9.001b. 
q_ 8.001b. 
q_ 5.50lb. 
q_ 3.501b. 
0.30 u. 

IRA: El Gerente General del 
Insti tuto Regulador de Abas
tecimientos (IRA) informó el 
30.06 que 615 agencias distri
buidoras de esa Institución 
han sido cerradas hasta la 
fecha por alterar los precios 
oficialmente establecidos y 
cometer "otros abusos simi
lares". Las agencias clausu
radas se distribuyen geográfi 
camente de la siguiente ma
nera: San Salvador, 274; 
Usulután 60; Santa Ana, 41; 
Ahuachapán, 30; San Mi
guel, 43; La Paz, 17; La Li
bertad, 56; Sonsonate, 33; 
Morazán , 12; La Unión, JI: 
Cuscatlán, JI; San Vicente, 
9; Cabañas, 6, y C halatenan
go, 12. 

en mayo del año· anterior, y se puntualiza, además, que 
la fecha en que el denunciante expresó sus temores de 
ser asesinado corresponde al calendario del pasado 
año. 

A estos problemas internos a la Universidad se 
agregan los de constante persecución y falta de recur
sos . Así, en enero del cor riente fue asesinada la Licda. 
Marta Pérez Cervantes, catedrática de Bio logía del 
Centro Universitario de Occidente. El 20.03, fue cap
turado por la Policía Nacional el Presidente de 
AGEUS, y el 29.04 fu e cateada la casa del Vicepresi
dente de esa Asociación, Rodolfo Rosales, por el mis
mo cuerpo de seguridad, habiendo capturado a 2 her
manos de aquél, al no encontrarse el mismo al momen
to del cateo; el 19.05 fue ametrallada la casa del Secre
tario General de la UES, Gloria Castaneda; el 21.05 
fue capturado por la Policía de Hacienda Jorge Alber
to Juárez, dirigente del CCTU. El 22.05 fue publicado 
comunicado enviado por el CCTU en el que denun
ciaba amenazas a muerte a diversos de sus miembros . 
El 29.05 fue capturado un estudiante de derecho, se
gún denuncia del CSU y el 07.06 lo fue el catedrático 
del Depto. de Psicología, Ennio Arturo Luna; el 25.06 
fueron capturados 2 estudiantes de periodismo, según 
denunció el Rector. 

Adicionalmente a esta campaña represiva, la UES 
sigue demandando al gobierno el refuerzo presupues
tario de $6 millones para poder continuar sus activida
des, sin lo cual "no habrá cómo pagarles a los maes
tros y a los administrativos en el mes de agosto", se
gún dijo el Rector. B 26.06, unos 2.000 miembros de 
la comunidad universitaria realizaron una manifesta
ción, en la que, en tre otras cosas, exigían la asignación 
de esos recursos y el cese de la represión en su contra. 

A juzgar por los acontecimientos, el acoso exter
no a la Universidad en lo que va del año se ha incre
mentado, tanto en el estrangulamiento a sus recursos 
como en la represión a sus miembros. La no muy clara 
actuación del SETUS, sin embargo, viene a dar indi
cios de problemas internos a la Universidad, que si 
bien han servido para evidenciar la unidad del grueso de 
la comunidad universitaria y la franqueza con que los 
enfrenta, al admitir que "algunas" de las demandas 
del SETUS ya habían sido atendidas, también recla
man la adopción de medidas que le posibiliten un ac
cionar libre de censura, acorde con la grave re~ponsa
bilidad que le compete. 

10 

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



_____________ resumen semanal 

Congreso de EUA aprueba 
la ayuda a los contras 

El financiamiento y la ayuda militar de la Admón. 
Reagan a los rebeldes nicaragüenses ha constituido a lo 
largo de este año el punto más conflictivo de la política 
exterior norteamericana hacia Centroamérica, al pun
to que las discusiones sobre el tema recuerdan, según 
algunos congresistas, "Jos largos debates sobre la 
guerra del Vietnam". 

El pasado 20.03, tras una intensa campaña del 
Pdte. Reagan y sus funcionarios más cercanos para 
lograr la aprobación de la ayuda, la Cámara de Repre
sentantes habría rechazado por 222 contra 210 votos 
los $100 millones solicitados. Sin embargo, una sema
na más tarde el Senado, con mayoría republicana, 
aprobó el pedido; con lo cual el debate quedó abierto a 
una segunda consideración (Proceso 226, 228-231). 

Un mes después, a mediados de abril, la Cámara 
debatió una vez más sobre el tema y los republicanos, 
al presentir una nueva derrota, maniobraron para que 
la discusión sobre los fondos fuera realizada en una 
ocasión posterior (Proceso 234). A partir de este acon
tecimiento, la Admón. Reagan habría guardado un re
lativo silencio respecto al tema. La tónica de las decla
raciones de los funcionarios norteamericanos en torno 
al problema de América Central mostró un relativo vi
raje. La Administración propuso, a través de su en
viado especial para la región, cortar el financiamiento 
a Jos contras siempre y cuando Nicaragua firmara el 
Acta de Paz de Contadora. 

La última semana de mayo, cuando ya Nicaragua 
había expresado su voluntad y decisión de firmar el 
acuerdo auspiciado por el grupo pacificador, la Ad
món. norteamericana, y los gobiernos de la región 
aliados a ella, empezaron a poner obstáculos hasta im
posibilitar el 06.06 la firma del tratado. 

Este hecho marcó el inicio de la reanudación e in
tensificación de la campaña del Pdte. Reagan por 
lograr que en los debates del Congreso, programados 
para el 25.06, se aprobara el fínanciamiento y ayuda 
militar a los antisandinistas. 
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IMPUESTOS: El Presidente 
de la Cámara de Comercio e 
Industria de El Salvador 
(CCIES) manifestó el 21.06 
tener conocimiento que el go
bierno proyecta crear en bre
ve un Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) como un 
complemento al Programa 
de Estabilización y Reactiva
ción Económica. Según el 
Presidente de la CCIES, Jos 
efectos del IV A serían " tre
mendamente duros para el 
consumidor , quien además es 
el que paga el timbre fiscal en 
forma de cascada, es decir 
cada vez que un artículo 
cambia de mano". 

CONVENIO: Los gobiernos 
de El Salvador y Estados 
U nidos firmaron el 30.06 un 
Convenio de Enmienda para 
la venta de productos agríco
las, por valor de $8 millones. 
Según los términos del Con
venio, el gobierno de EUA 
venderá a El Salvador 5,500 
toneladas métricas de aceite 
vegetal, por valor de $2.5 
millones y 23,000 toneladas 
métricas de sebo, con un va
lor de $5.5 millones. Los fon
dos para financiar la venta 
tienen un plazo de 40 años 
(incluyendo lO años de gra
cia) y una tasa de interés del 
3 OJo. Con la firma de esta en
mienda, el total de fondos 
aprobados para el año fiscal 
de 1986 bajo este Programa 
llega a $44 millones. 
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SEMINARIO: El Instituto 
Centroamericano de Admi
nist ración de Empresas (IN
CAE) patrocinó la semana 
del25.06 un Seminario lnter
sectorial sobre Análisis Eco
nómico y Opciones de El Sal
vador, en el cual participaron 
"a titulo personal", repre
sentantes de la empresa pri
vada, militares, funcionarios 
de gobierno, miembros de 
partidos políticos y represen
tantes del sector laboral. Al 
final del evento se concluyó 
que "decir que en El Salva
dor no se puede hacer algo 
para lograr la reacti vación 
económica con la excusa de 
que hay un conflicto arma
do, resulta Sel}cillamente ina
ceptable". Para lograr tal 
reactivación, se propusieron 
entre otras las siguientes me
didas: a) reducción del déficit 
fiscal, limitando el gasto 
público, pero sin afectar el 
esfuerzo militar que se está 
haciendo para contro lar el 
conflicto; b) efectuar nuevas 
devaluaciones de monto pe
queño a fin de promover las 
exportaciones; e) revisar la 
legislació n laboral vigente 
"en forma realista";. d) otor
gar el crédito en forma selec
tiva, dirigiéndolo hacia los 
rubros de la exportación y a 
los generadores de empleo; 
dicho crédito tendría que es
tar enmarcado dentro de un 
esquema de tasas de interés 
realistas que fomenten el 
ahorro y no el consumo y, e) 
un manejo adecuado de la 
deuda externa. 

El 23.06, el Presidente de la Cámara , el demócra
ta Thoma,s O'Neill, negó a l Pdte. Reagan una pet ición 
de hablar sobre el tema a nte los congresistas . Esto hizo 
que la Administración en su afán de inclinar a su favor 
el fallo de la Cámara, echara mano de otras tácticas 
para convencer a los legisladores aún indecisos . El 
24.06, Reagan se vio obligado a aplazar un viaje a Ca
lifo rnia para pronunciar un discurso televisivo; en esta 
alocución repitió sus sempiternas acusaciones contra 
los sandinistas y rati ficó que "demorar la ayuda a los 
contra es po ner en peligro nuest ras fronteras ... pues 
mientras nosotros debatimos, Nicaragua se convierte 
en una base milit ar soviética". 

Efectivamente, el 25.06, trás la bien orquestada 
campaña de la Casa Blanca, la Cámara de Represen
tantes aprobó por 221 contra 209 votos la concesión 
inmediata de ayuda militar a los antisandinistas, unida 
en esta ocasión a un programa de as istencia económica 
adicional que concede $300 millones a los 4 países 
centroamericanos aliados a EUA. 

La ayuda aprobada prevé $ 12 millones en asisten
cia humanitaria inmediata, $28 para ayuda mil itar, 
excluyendo armas pesadas, para el lo. de septiembre, 
$20 millones más el 15 de octubre y los $40 millone~ 
resta nt es para la adquisición de armamento pesado el 
15 de febrero del próximo año. Además, por primera 
vez desde que en 1981 organizó y financió a los 
cont ras, la Agencia Central de Inteligencia de EUA 
(CIA) volverá a trabajar descubiertamente junto a l 
Pentágono para planificar la guerra contra el gobierno 
nicaragüense. 

Como lo han hecho ver observadores políticos, y 
reconocido a lgunos congresistas, " Miami , donde resi
den los principales líderes comras, y las capitales 
centroamericanas que se encuentra n llenas de agentes 
encubiertos de laCIA , serán los centros públicos desde 
donde se dirigirá la guerra contra el régimen sandinis
ta". El27 .06, fuentes del Congreso informaron que el 
Comanda nte de las Fuerzas Norteamericanas en Amé
rica Central, Gral. Joh n Galvin, ha preparado un plan 
militar para los rebeldes. Según éste, " un grupo de me
dio centenar de boinas verdes entrenarán a los contras 
en los campamentos rebeldes de Honduras". Además, 
señalaron que "los comandantes antisandinistas 
podrían ser aerot,ransportados a bases norteamerica-
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nas a Panamá o en EUA, para asistir a cursos de entre
namiento" . 

La situación de Contadora 

Mientras la Admón. Reagan refuerza la tendencia 
militarista de su política hacia Centroamérica y obsta
culiza las posibilidades de solución política af conflicto . 
regional, el Grupo de Contadora busca salir de la que 
puede ser considerada como su peor crisis (Proceso 
242), pese a que el repudio internacional a la concesión 
de fondos para los contras ha sido casi total y sólo a l
gunos paises expresamente aliados a EVA han dado su 
aprobación o se han abstenido de opinar. 

El 23.06, los vice-cancilleres centroamericanos, a 
excepción de Nicaragua, se reunieron en San Salvador 
para analizar el último proyecto de paz del Grupo 
Contadora, al cual sólo el gobierno sandinista ha ofre
cido su respaldo, mientras los demás disienten, en opi
nión de observadores políticos, "por las presiones 
ejercidas por EUA sobre ellos". El representante sa l
vadoreño, Ricardo Accvedo Peralta, justificó la 
ausencia de Nicaragua aduciendo que " se trata de una 
reunión ágil y para ello es mejor reunir a los paises que 
coincidimos por ser los que tenemos auténticas de
mocracias pluralistas". 

. Por su parte, el vice-canciller hondureño, Jorge 
Hernández, aseguró que "la postura de mi país no está 
recogida en el documento de Contadora, por lo que no 
podríamos firmar el acta propuesta por dicho grupo" . 
El canciller guatemalteco, Mario Quiñónez, sin embar
go, declaró que "Guatemala busca en la reunión un 
simple intercambio de opiniones", y al referirse a una 
propuesta nicaragüense en la que se formula un listado 
de armamentos que pueden ser reducidos o limitados, 
dijo que " la factorización que está realiza ndo Nicara
gua es muy interesante, y si es efecti va sería fácil ade
lantar y llegar a un arreglo". A juicio de personalida
des políticas del continente, el gobierno de G uatemala 
ha sido el único de la región que no se ha ceñido incon-
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CONDENA: El27.06, el Tri
bunal Internacional de Justi
cia de la Haya condenó a 
EUA por su apoyo a los 
"contras" y lo conminó a 
reparar los C:años causados a 
Nicaragua. La evaluación de 
estos daños, que segú n Nica
ragua se elevan a un mínimo 
de $370 millones, será fijada 
posteriormente. La sentencia 
señala, entre otras cosas, que 
EUA ha violado el derecho 
internacional a l decidir colo
car minas en aguas territo
riales nicaragüenses en los 
primeros meses de 1984. El 
tribuna l desestimó por 
mayoría el argumento de 
EUA según el cual el apoyo a 
los contras se justifica por el 
principio de legítima defensa 
ante las amenazas sandinistas 
a sus vecinos; y desest imó 
también el argumento sobre 
la naturaleza del régimen ni
caragüense. A este respecto, 
el presidente de la Corte, Na
gedra Singh, manifestó que 
"cada estado es libre y sobe
rano para organizarse y la 
adhesión a una doctrina no 
constituye una violación al 
derecho internacional". En 
caso de que la sen tencia sea 
incumplida, cabe un recurso 
ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU, que tiene compe
tencia para obl igar a que se 
cumpla. 
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RESI• ALDO: El Presidente 
de la Cruz Roja Interna
cional , Enrique De la Mata, 
informó el 28 .06 que en la 
reunión del Comité Intera
mericano y del Caribe, en 
Panamá, se acordó formar 
un grupo de seguimiento y 
apoyo a las gestiones de paz 
que realiza el Grupo Conta
dora. Indicó que "es necesa
rio incrementar los esfuerzos 
de la Cruz Roja para conse
guir avanzar en el programa 
de progreso hacia la convi
vencia armónica entre los 
hombres y los pueblos" . El 
30.06, De la Mata llegó a 
Managua, donde pronunció 
un discurso en la celebración 
del día nacional del socorris
ta. "Nosotros -dijo quere
mos la paz y la independen
cia para todos y éste es 
nuestro principal obj etivo". 
Nicaragua, continuó, " lucha 
por alcanzar su soberanía a 
la que tiene pleno derecho ... 
nadie aspira a la riqueza pero 
sí a la defensa de la voluntad 
del hombre y nadie por pode
roso que sea tiene derecho a 
quitársela" . Finalmente, se
ñaló que, ''en su comienzo la 
Cruz Roja fue creada para 
ayudar a las víctimas de la 
guerra, para socorrer heridos 
y dar alimento al damnifica
do; pero hoy tiene que luchar 
por el entendimiento entre 
los pueblos, sociedades y na
ciones". 

dicionalmente a los lineamientos de la política norte
americana. 

En contraste con las declaraciones de los fun
cionarios reunidos en San Salvador, el Vicepresidente 
de Nicaragua, Sergio Ramírez, reafirmó el 24.06 que 
su país "acepta los principios fundamentales del Acta 
y está dispuesto a suscribirla". 

Mientras esto sucede, los cancilleres de los países 
que integran Contadora -Panamá, México, Vene
zuela y Colombia- viajaron el 25.06 a EUA para 
entregar la última versión del Acta de Paz al Secreta rio 
General de la ONU, J avier Pérez de Cuéllar, y de la 
OEA, Joao Baena Soares . 

Los cancilleres latinoamericanos criticaron la de
cisión del Congreso de conceder ayuda a los antisandi
nistas, por ser " un episodio desafortunado que va en 
contra de todo lo que hemos estado haciendo no
sotros, e incluso podría atentar contra la Cana de las 
Naciones Unidas". El representante mexicano, Ber
nardo Sepúlveda, indicó también el 26.06 que "el me
jor espíritu de Contadora es la no intervención en los 
asuntos de otros estados. Esta ha sido la lucha de Lati
noamérica en los últimoos 100 años". 

Los miembros de Contadora no han sido los úni
cos en cri ticar la ayuda. El Grupo de Apoyo, el Parti
do Socialista Obrero Español, la Internacional So
cialista, el Presidente de la Organización Demócrata 
Cristiana de América, la República de China y Cuba, 
entre otros, se ha unido a la desaprobación de la medi
da norteamericana . 

A todo esto se suma la condena del Tribunal In
ternacional de Justicia de La Haya contra EUA por la 
violación del derecho internacional y del principio de 
no intervención en el caso de Nicaragua. 

La decisión del máximo órgano judicial de la 
ONU pone de manifiesto la ilegitimidad e imnoralidad 
de la polít ica militarista norteamericana hacia el istmo 
y específicamente hacia Nicaragua. 
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Respuesta del FDR-FMLN a la propuesta 
de Duarte 

Reproducimos en esta oportunidad, según una transcripción de Radio Venceremos, 
el comunicado conjunto del FDR-FMLN , suscrito por los frentes el 27 .06, en el cual 
éstos responden a la propuesta que el Pdte. Duarte les transmitiera por intermedio 
de Mons. Rivera el 20.06. Nos hemos visto forzados a introducir en la transcripción 
ciertas correcciones de edición en razón de las interferencias sufridas durante la emi
sión del comunicado. 

In formamos al pueblo salvadoreño y 
a la opinión pública mundial que el 26 de 
j unio hemos comunicado a Mons. Arturo 
Rivera y Damas, en su calidad de interme
diario en el diálogo entre los frentes FDR
FMLN y el gobierno salvadorei'lo , nuestra 
respuesta a la propuesta de Duarte que 
nos transmitió por su medio el 20 de junio 
en la ciudad de México. 

l. Recibimos el planteamiento públi
co del lng. Duarte dell de junio de 1986, 
aceptando la tercera reunión de diálogo. 

2. El 3 de junio dimos respuesta 
pública a l lng. Duarte, expresándole 
nuestra disposición de concurrir a la terce
ra reunión del diálogo como continuación 
de La Palma y Ayagualo, par~ lo cual de
signamos una delegación de alto nivel que 
dimos a conocer en aquella ocasión, de 
manera que a finales de julio o a princi
pios de agosto, de acuerdo a la misma 
propuesta del lng. Duarte, se reúna con 
los representantes gubernamentales en la 
ciudad de San Salvador. En declaraciones 
posteriores el lng. Duane dijo que él 
encabezaría la delegación gubernamental. 

3. A nuestro entender, de este modo 
la tercera reunión de diálogo ya fue con
cenada públicamente por ambas partes ; 
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sin embargo, en la propuesta de Duane 
que Mons . Rivera nos comunicó el 20 de 
junio encontramos varias diferencias o 
imprecisiones en comparación con el 
planteamiento público, ya que no se habla 
siquiera de fecha probable ni de agenda, 
ni de lugar, ni se dice que el Ing. Duarte 
encabezará la delegación del gobierno. 
Frente a esta situación, que genera confu
sión, hemos decidido atenernos al acuer
do público ya concertado, y a los términos 
de nuestras declaraciones del 3 de junio. 

4. Con el objeto de precisar más 
nuestro planteamiento y facilitar la prepa
ración y realización del tercer encuentro, 
proponemos que se realice el 30 de julio 
del año en curso, con la siguiente agenda: 

a) Que el compromiso de ambas par
tes es el de asegurar un proceso continuo 
de diálogo hasta conseguir un acuerdo de 
solución política global, pluralista, y que 
asegure una paz con independencia, justi
cia y democracia para El Salvador. Loan
terior debe hacerse a partir de las propues
ta~ presentadas en La Palma y Ayagualo. 
Debe convenirse calendario y mecanismos 
para desarrollar este proceso sin interrup
ciones. 

b) Mecanismo de incorporación de 
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diferentes sectores nacionales, a través de 
sus organizaciones representat ivas, en la 
discusión y búsqueda de la solución 
política conforme a lo acordado en La 
Palma . Se tra tar ía de que aporten opi
niones y propuestas para la solución 
política en el proceso de diá logo que será 
sos tenido por las partes. 

e) Adelantar acuerdos sobre aspectos 
especí ficos de huma nización de la guerra 
ta les com los casos siguientes: prisioneros, 
lisiados, heridos , situación de la pobla
ción civil , centros hospitalari os y personal 
médico y paramédico , con apoyo a los 
Convenios de Ginebra y sus pro tocolos 
adicionales. 

5 . Es inadmisible el planteamiento de 
realizar reuniones previas privadas limi 
tándolas de antemano a discuti rlas la pre
sunción del gobierno de El Salvador de 
que depongamos nuestras armas y nos in
corporemos al proceso electo ra l, como in
sistentemente lo han declarado el lng. 
Duarte y o tros fu ncionarios, milit ares, 
empresarios y voceros del gobierno de 
EUA. Tales reuniones frustrar ía n las aspi
raciones de amplios sectores nacionales 
por la so lución polí tica y la paz . Entende
mos la preocupación dellng. Duarte en su 
afán de proporcionar mecanismos que pu
diera n asegurar resultados positivos, pero 
consideramos que las reunio nes privadas 
preparato ria s del diálogo púb lico sola
mente tendrán sentido después de que ha
yamos adquirido el compromiso polít ico 
de abordar las propuestas entre ambas 
partes y las que pretenden los diversos sec
tores nacionales, así como de garantizar la 
continuidad del diálogo. 

6. Teniendo en cuenta la necesidad de 
que los di versos sectores nacionales se in
formen de modo directo por sí mismos ha-
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cíendo que puedan contribuir a la bús
queda de la solución polít ica y la paz, pro
ponemos la presencia de observadores de 
las organizaciones de trabajadores , los 
partidos políticos, las asociaciones empre
sariales, iglesias y las universidades, du
rante la realización del próximo tercer 
diálogo. 

7. Fina lmente, creemos que el .Ing. 
Duarte está obligado en esta ocasión a 
declarar públicamente si está o no dis
puesto a reconocer los acuerdos de La 
Pal ma y Ayagualo, si está o no d ispuesto 
a discutir nuestros planteamientos y pro
puestas para la solución política a fi n de 
que nuestro pueblo pueda tener claridad 
sobre las posibilidades reales de las futu
ras reuniones. Por nuestra parte , esta mos 
dispuestos a discutir toda propues ta del 
gobierno a dia logar hacia el pueblo y so
meternos a su juicio sobre nuestra ac
tuación en es te proceso. Mons. Rosa C há
vez, en su ho milía del 22 de junio, hizo re
ferencias tendenr:iosas y tergiversaciones 
propias de su posición parcializada que 
hemos seña lado otras veces, respecto al 
encuentro de la delegación del FDR
FMLN con Mons . Rivera en México . No 
vamos a po lemizar con Mons. Rosa C há
vez porque no deseamos deterio rar el pa
pel de in termediario y preferimos abordar 
el tema directamente con Mons. Rivera a 
quien hemos pedido una nueva y pronta 
reunión. 

Una vez más, declaramos nuestra fir
me voluntad de contribuir a que por me
dio del diálogo y nuestra participación en 
éste con los sectores nacionales alcance
mos la solución polí tica y una paz justa y 
duradera. Comité Ejecutivo del FDR
Comandancia General del FMLN. San 
Salvador , 27 de junio de 1986. 
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