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

Graves tropiezos en el diálogo 

La oferta de diálogo del presidente Duarte al FMLN
FDR (Proceso 240) com.enzó mal. Precipitadamente y sin 
preparación alguna, después de haber repetido por meses 
que no había espacio político para el diálogo, quedó lanzada 
en el vacío a reserva de que Mons. Rivera la pudiera operati
vizar en cuestión de un mes. Pero Mons. Rivera, un día an
tes de que Duarte hiciera pública la propuesta, había dicho a 
los frentes que el diálogo no era posible, que Duarte no pen
saba en él como posible. ¿A quién hacer caso entonces, al 
Duarte que decía era imposible el diálogo o al Duarte que lo 
ofrecía a la carrera? 

El FMLN-FDR aceptó inmediatamente la propuesta y 
nombró su más alta delegación para enfrentarse, suponían, 
con la más alta delegación gubernamental. La aceptación 
era lógica y casi obligada, supuesto que el FMLN-FDR 
venía reclamando la prosecución de un diálogo que en Aya
gua lo ambas partes se habían comprometido a seguir. Esto 
puso en dificultades a Duane, quien en su improvisación no 
tenía preparado ni el fondo y contenido ni el método y la 
forma del nuevo encuentro. ¿Qué iba a suceder si fracasaba 
de nuevo en su propuesta, si no fuera a obtener nada con es
te nuevo paso? Echarle la culpa al FMLN-FDR no era fácil, 
porque al hacer la propuesta debiera haber sopesado lo que 
hacía. Apenas quedaba otro recurso que forzar su posterga
miento hasta poder preparar un resultado positivo. 

El FMLN-FDR no ha querido seguir a Duarte en este 
juego. Sabe que el presidente se encuentra en un momento 
difícil y con una popularidad muy baja. Sabe que la reanu-· 
dación del diálogo puede servirle de paliativo al mal momen
to presidencial y desde Juego no quiere hacerle favor alguno 
a su adversario. El FMLN-FDR, además, es.tá necesitando 
hacer saber al pueblo salvadoreño cuál es su posición y 
cuáles son sus planteamientos para terminar con la guerra y 
comenzar con la paz. El FMLN-FDR necesita tener cuanto 
antes una reunión pública al máximo nivel en que se llegue a 
un compromiso serio y definitivo de proseguir negociaciones 
que lleven pronto a la finalización de la guerra. Si se llega a 
establecer un mecanisr;no permanente de diálogo y nego
ciación, quedará reconocido solemnemente que Jos frentes 
son una 'de las partes en conflicto y comenzarán a actuar co
mo tal en la vida política, de momento en la vida política de 
la mesa de negociación, ante los demás agentes políticos que 
ellos quieren se sienten a la misma mesa. 
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------------editorial--
Todo esto trae peligros para la guerra y para la moral 

militarista. Trae también peligro para las posiciones extre
mistas de derecha. Trae también peligros para el propio go
bierno y para el partido en el poder. Todas las fuerzas que 
temen el acercamiento garantizado del FMLN-FDR al cam
po de la política y eventualmente a la disputa del poder se 
han puesto en guardia. Más vale abortar el diálogo a tiem
po, que meterse en un camino en el que -así lo repiten
siempre ganan los comunistas, sin preguntarse por qué en el 
diálogo siempre han de ganar Jos comunistas. De nuevo 
Duarte no ha calculado bien su falta de poder y se encuentra 
en problema como se encontró antes y después de Ayagualo 
hasta que pudo desembarazarse del diálogo. 

El mediador, Mons. Rivera y su auxiliar y ayudante 
Mons. Rosa, no acaban de encontrar cómo salir del proble
ma. Por un lado, sostienen que un nuevo fracaso causaría 
desesperanza en el pueblo, lo cual no tiene por qué ser nece
sariamente así, si los mediadores explican al pueblo objeti
vamente las responsabilidades del fracaso y lo mueven a se
pararse de los responsables. Por otro lado, sostienen que só
lo conversaciones previas pueden garantizar el no fracaso, lo 
cual tampoco es cierto porque no se necesitaría mucho tra
bajo para lograr un acto público y solemne cuyo objetivo 
princi~al sería el de comprometerse públicamente ante el 
pueblo a iniciar un ininterrumpido proceso de negociación 
conforme a una metodología determinada. Un tal compro
miso público y solemne, acompañado de algún·signo concre
to esperanzador para el pueblo, sería más que suficiente 
pues supondría algo así como la resurre'cción de un muerto, 
esto es, un milagro. Esperar a tener resultados importantes, 
conseguidos en conversaciones previas, para tener la 
reunión pública, es arriesgarse a postergar el diálogo meses y 
meses. No es bueno confundir un comienzo serio del diálogo 
con un comienzo que logre resultados tangibles. Puede darse 
aquél sin que se dé éste. Postergar el diálogo favorece a 
Duarte, pero no al diálogo mismo, por cuanto son muchos 
los que se disponen a combatirlo. Esto lo debería tener en 
cuenta también el FMLN-FDR y por ello debería dar las fa
cilidades razonables para que se inicie. 

Lo único esperanzador como casi siempre es otra vez la 
voluntad popular, manifestada en las bases políticas, en los 
sectores obreros, en las comunidades de base, en la calle. Si 
ambas panes y, sobre todo, el mediador se ponen en contac
to con estos sectores, sin presuponer lo que es conveniente 
para ellos y lo que ellos quieren, es posible que se desentram
para pronto este proceso, que antes de arrancar, ya está 
siendo amenazado de muerte. 
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r ·sumen semanal ____________ _ 

M AN IFEST AC IO N: La 
Confed eración de Aso
ciaciones Cooperativas de El . 
Salvador (COACES), miem
bro de la UNT S y que agluti
na a ui10s 40 mil miembros, 
realizó el 05 .07 una manifes
tación para conmemorar el 
"Día Internacional del Coo
perativismo". En dicho des
file, COA CES exigió a la ges
tión demócrata cristiana 
"que en la tercera reunión de 
diálogo entre el gobierno y la 
guerri lla se tomen acuerdos 
concretos que nos conduzcan 
hacia una paz verdadera" . 
Asimismo , protestó ante la 
ingerencia norteamericana en 
la guerra que se libra en el 
país y exigió "al Gobierno de 
Duane la continuación de la 
Reforma Agraria y el perdón 
de su deuda''. 

SANTA AN A: Radio "Ven
ceremos" informó el 0 1.07 
que durante el mes de junio 
el FMLN causó 32 bajas a la 
FA en el departamento de 
Santa Ana. La emisora dijo 
que las fuerza s rebeldes en 
este departamento provoca
ron 10 enfrentamientos con 
el ejércit o , y realizaron una 
emboscada, numerosas ac
C'ioncs de propaganda arma
da, 1 3 accio nes de sabotaje a 
la energía cli!c t rica y 6 ac
ciones de boicot al t ranspor
te. 

Se profundizan las 
dificultades para la tercera 
ronda 

La insistencia del FD R-FMLN en reanudar el pro
ceso de diálogo en el marco de los planteamientos de 
La Palma y Ayagualo, y el rechazo del gobierno a ello; 
el respaldo público de la Iglesia a la mecánica de 
reuniones privadas previas, sobre las cuales los frentes 
han manifestado repet idas veces sus reservas; la ausen
cia de Mons. Rivera del paí s, debida a su gira de 3 se
manas por Sudamérica, y la consiguiente delegación de 
la intermediación a manos de su obispo auxiliar , 
Mons. Gregorio Rosa C hávez, acusado de parcialidad 
por el FDR-FMLN, son algunas de las dificultades ob
jetivas que amenazan el postergamiento de la tercera 
ronda de diálogo, si no su interrupción indefinida. 

El 30.06, el Pdte. Duane informó haberse reunido 
con Mons. Rivera y recibido de éste la propuesta del 
FDR-FMLN para realizar la tercera sesión de diálogo 
el penúltimo día de jtilio (P roceso 244). Más que sobre 
la fecha, el mandatario manifes~ó tajantes reparos 
sobre la pretensión de los frentes de arrancar de los 
acuerdos de La Palma y Ayagualo para profundizar el 
proceso de d iá logo. A este respecto, indicó que la pro
puesta " lleva a la izquierda a querer hacer u na especie 
de ultimatum, de querer plantearle al pueblo : o se rin
den, o seguimos matando gente". Explicó que el FDR
FMLN " ni aceptan las elecciones ni aceptan al Pdte. 
Duarte como legít imo ; en otras palabras , no aceptan la 
institucionalidad del país . Esto vuelve imposi.ble llegar 
a una solución". Significativamente, Duane reco noció 
las limitaciones objetivas de su propia voluntad de 
diálogo : "El pueblo está consciente de q ue yo no tengo 
el nivel de poder llegar y deci rles ' les entrego el ejérci
to, les entrego el gobierno, les entrego el pueblo'. Eso 
no lo puedo aceptar; sería en contra de la Constitu
ción y allí terminaría el diálogo" . 

A juzgar por la inflex ibilidad mostrada hasta el 
momento por las panes ante sus respectivos plantea
mientos, el proceso de diálogo amenaza seguir el curso 
que torna ra tras la reunión de Ayagua lo. Venceremos 
ha defendido ·la actual postura del FDR-FMLN adu
ciendo que "desde antes de convocar a la tercera 
reunión, Duarte sabía perfectamente que no lo recono-
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_____________ resumen semanal 

cemos como Presidentt>, porque fue impuesto por la 
C lA , y que no depondremos las ar mas, ni reconoce
mos su const itució n ant ipopu la r". A su vez, por la 
parte gUbernamental, el viceministro de Comunica
cio nes , Ro berto Vi era , ha rep licado q ue "desde Aya
gua lo los guerrille ros tienen claro que el gobierno no 
puede salirse del marco constitucional, no puede haber 
una combi nación de ejércitos , cambio del gobierno 
constitucio nal y reformas a la constitución" . 

No es casual que en es te clima de intransigencia 
recíproca, los esfuerzos para concertar la tercera ronda 
hayan tropezado en d iscrepancias sobre la mecánica 
para efect uarla. Mientras que, por un lado, el gobier
no y Mo ns . Rivera concuerdan en apoyar las p lá ti cas 
privadas p revias para ev itar "frustraciones" a l 
pueblo, por otro lad o los frentes revolu cionarios ha n 
arreciado sus crítica s sobre la presunta parcialidad del 
armbispo a l abanderar la pro puesta de reuniones pre
vias a pesa r de que "ya sabía de la posició n del FMLN 
sobre d icha. reuniones". Venceremos ha concluid o 
que "estamos exactamente igual que hace un mes; ci 
gobierno de. Dua n c no hace. o tra cosa que dar declara
cio nes, pero nada en concreto ... de la ma nera q ue está 
planteado el te rcer diálogo por Duart c y Mo ns. Rivera, 
no pasa de ser otro show propagandí stico, otra farsa 
para fa voreccr la desgas1ada imagen de Napo
leó n Duane". 

Para o.:l gobierno, según ha insi. tido por boca del 
vicem inistro Viera, lo prior itari o son las reuni ones p ri
vad~evias "y no es tan impo rtan te p reocuparse por 
la fecha del diálogo público, ya que dent ro de esas 
reuniones previas se di scut iría precisamente esa fecha y 
la age nda a tratar" . Viera calificó de "precipi tada" la 
propuesta del FDR-FMLN de reunirse e l 30 de julio, 
ya q ue " hay poco tiempo para preparar el diálogo", 
en el cual "el gobierno plantearía 2 punt os básicos: la 
humanitación de la guerra y los espacios políticos para 
la incorpo ració n de los a lzados en armas". 

Otro punto de diverge ncia rclati\' O a la mecánica 
de la tercera ronda lo constituye la incorporación de 
representan tes de otras fuertas sociales, propuesta 
por el FDR-fMLN y que ha encontrado ecos muy fa
vorables en d iversos secto res, pero a la q ue el go bierno 
se rehusa. Segú n Viera, "el gobierno actualment e se 
está reuniendo con todos los secwres del paí con el 
objeto de llevar un planteamiento que encierre los dese
os de todo el pueblo" y, por lo tanto , "no es necesaria 
la presencia de observadores de todos los sec tores". 
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GUAZAPA: Fuentes milita
res indicaron el 30.06 que el 
ejército ha recuperado unas 
300 manzanas en el á rea del 
cerro de Guazapa, de un to
tal de 3 mil que hasta princi
pios de este año e encontra
ban abando nadas. Las fuen
tes afirmaro n que el terreno 
recuperado ha sido cult ivado 
de maíz por campesinos de 
los cantones Pueblo Viejo y 
E l Líbano, y que el ejército 
mantiene unidades en la cús
pide y alrededores del cerro 
pa ra evitar q ue la guerrilla 
regrese. Según Rad io " Ven
ceremos", en el mes de jun io 
unidades del FMLN intervi
nieron en no menos de 17 ac
ciones militares en el área ge
neral de Guazapa, a raíz de 
las cua les ca usaron 58 bajas a 
la FA, 29 de e llas po r efecto 
de campos minados. En 2 
ataques perpetrados contra 
posiciones del ejé rcito en esa 
zona, los rebeldes habrían 
capt urado 6 fu siles M-16, 1 

amet ra lladora M-60, 2 lan
zagranadas M-79, 1 radio 
PRC-77 y decenas de car
tuchos para fusil. 

SABOTAJE: Durante el mes 
de junio , miembros del 
FMLN derribaron por lq me
nos 93 postes y 33 to rres del 
tendido eléctrico . Asimismo, 
destruyeron tota l o parcial
mente 23 vehículos, una fin
ca de café y las insta laciones 
de una o fic ina de A NTEL. 
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resumen semanal ___________ _ 

BALANCE: Según un infor
me de Radio "Venceremos", 
en el mes de junio el FMLN 
ocasionó 667 bajas a la FA, 
de las cuales 85 fueron pro
ducto de la explosión de mi
nas y 124 de emboscadas 
guerrilleras. El informe de la 
emisora, dado el 02.07, de
talla que entre esas bajas se 
encuentran 12 ofi ciales 
(incluyendo 2 pilotos), 3 ca
detes, 14 sargentos, 8 sub
sargentos y 19 cabos. En el 
mes, el FMLN destruyó par
cialmente las instalaciones de 
la 3a. Brigada de Infantería, 
3 helicópteros, 6 vehículos 
militares y numerosas armas 
de infantería y de apoyo .. Se
gún el in~orme, los insurgen
tes dañaron 2 helicópteros 
más y capturaron 69 fusiles 
de fabricación norteamerica
na, 1 cañón 90 mm, 3 
ametralladoras M-60, 1 lan
zagranadas M-79, 3 radios de 
comunicación militar PRC-
77, equipo de comunicación 
del puesto de mando de la 3a. 
Brigada, decenas de grana
das y minas, y miles de car
tuchos para fusil y armas de 
apoyo. Por otra parte_, de 
acuerdo con partes de guerra 
de " Venceremós" , en el mes 
el FMLN ejecutó por lo me
nos 27 emboscadas (11 más 
que el mes pasado) contra 
patrullas y camiones milita
res y otras 46 acciones de pe
queña y mediana envergadu
ra contra posiciones fijas, 
provisionales y tropas en mo
vimiento del ejército . 

Hasta el momento, sin embargo, sólo han trascendido 
los contactos · democristianos con ciertos sectores 
políticos de derecha, lo cual evidenciaría más bien la 
improvisación con la que el Pdte. Duarte formuló la 
oferta para la tercera ronda que una voluntad efectiva 
de auscultar la opinión popular. 

. A todas estas dificultades se ha venido a sumar el 
viaje del arzobispo a Sudamérica, lo cual supone que 
la tarea de intermediación ha quedado directamente en 
manos de Mons. Rosa Chávez, no obstante las reite
radas críticas que en diferentes oportunidades han ex
ternado los frentes revolucionarios sobre la posición 
parcializada del obispo auxiliar. Según Viera , "el 
hecho de que el mediador no esté en el país no quiere 
decir que el diálogo esté estancado" , no sólo porque 
Mons. Rosa Chávez puede asumir dicha tarea sino 
también por la factibilidad de que Mons. Rivera se 
reúna en Sudamérica con delegados del FDR-FMLN. 
Por su parte, aun cuando no han descartado esta últi
ma posibilidad, los frentes han insinuado a través de 
Venceremos que mientras el arzobispo se encuentre 
fuera del país no hay posibilidades de avanzar en el 
proceso de diálogo. 

El gobierno se ha apresurado a manejar estas difi
cultades a su favor y mostrar que el FDR-FMLN no es
tá sinceramente dispuesto ·al diálogo. Así, el vicemi
nistro Viera ha resaltado que "los guerrilleros no 
quieren abordar las cuestiones de fondo, se han queda
do en meras cuestiones de forma, de procedimiento"; 
mientras que el Pdte. Duarte ha censurado " la actitud 
impositiva de los guerrilleros al no querer aceptar las 
reuniones previas propuestas por el arzobispo". 

Al mismo tiempo, tanto el mandatario como el vi
ceministro han enfatizado que, pese a las dificultades, 
' 'para el gobierno el diálogo no está estancado" aun
que "eso sí, no se realizará como lo proponen los 
guerrilleros". Más aún, en una maniobra para salvar 
la imagen de su oferta de diálogo , Duarte ha añadido 
que, en caso de q"ue fracasara la tercera ronda, "el go
bierno y yo personalmente buscaremos otros medios 
para que la pacificación llegue al país porque el pueblo 
lo que quiere es paz". 

Es difícil esperar ,sin embargo, que las promesas 
de pacificación del Pdte. Duarte puedan concretarse 
mientras el gobierno continúe renuente a la propuesta 
del FDR-FMLN de abrir el proceso de diálogo a la par
ticip~ción de todas las fuerzas. sociales del país. 
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_____________ resumen semanal 

Deterioro de los salarios reales 

El aumento en el nivel de precios a l 
consumidor y su consiguiente impacto en 
el p0der adquisitivo de los sueldos y sala
rios y en el consumo privado, continúan 
siendo la principal manifestación (o al 
menos la más evidente) de los efectos de la 
política económica gubernamental; al 
mismo tiempo que amenazan con agudi
zar todavía más el malestar social existen
te, y que provendría principalmente de 
aquellos sectores de la población que sub
sisten gracias a un ingreso mensual fijo. 

Según el Ministerio de Planificación 
(MIPLAN), una tercera parte de la PEA 
salvadoreña está constituida por obreros y 
empleados, de ' los cuales más de la mitad 
perciben ingresos determinados por los 
salarios mínimos vigentes (ver Cuadro 
No. 1); los cuales si bien sufrieron un leve 

incremento a partir de febrero de 1986, en 
términos reales han decrecido conside
rablemente como consecuencia del au
mento en el índice de precios al consumi
dor (IPC), que para abril de este año 
ascendía a 315.86 (Cuadro No. 2). 

El Ministerio de Economía reporta 
que para cubrir los gastos de la llamada 
" canasta básica familiar" (que reúne el 
total de bienes y servicios demandados 
por el 600'/o de la población), se requería 
para ese mismo mes de ([; 1 ,414,35; lo cual · 
significa que para abril, un asa lariado ne
cesitaba devengar mensualmente 3 veces 
el salario mínimo de la ciudad y 5.9 veces 
el salario mínimo establecido en el agro; 
situación virtualmente inviable si se asu
me como constante la estructura de remu
neraciones de los asala riados vigente en 

CUADRO No. 1 
SALARIOS MINIMOS VIGENTES (nominales) 

Enero 
Febrero 

Industria, Comercio y 
Servicios 

San Sal- Otros 
vador M u ni-

cipios 

13.00 11.90 
15.00 14.00 

fuente: MIPLAN 

Agropecuario Agroindustria 

Tarifa Menores Beneficio Beneficio 
general de 16 años de café de algo-

e incapac. dón 

5.20 4 .60 14.00 8.00 
8.00 7.00 14.00 8.00 
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Ingenio 
de caña 

8.00 
8.00 
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CUADRO No. 2 
SALARIOS MINIMOS REALES. (BASE: DICIEMBRE 1978) 

Industria, Comercio y Agropecuario Agro industria 
Servicios 

IPC San O tros Tarifa Meno- Benefi. Beneficio Ingenio 
Salv. M u ni- general res de de Café de algo- de caña 

cipios 16 años 
e incap. 

Enero 291.78 fl 4 .46 ([ 4.08 ([ l. 78 ([ 1.58 ([ 4.80 ([ 2. 74 ([2 .74 
Febrero 315.86 ([ 4.75 ([ 4.43 ([ 2.53 ([2 .22 ([4.43 ([ 2 .53 Cl2 .53 

FUENTE: M IPLAN. 

1978 (Cuadro No. 3), según la cua l más 
del 600Jo se ubicaría a nivel de salarios 
mínimos. Este hecho se torna más preca
rio si se asumen las cifras oficiales sobre 
desempleo, y subempleo que alcanzan al 
momento el 40 0Jo y el 30% respectivamen
te; es decir, que los asalariados que han 

logrado mantener su empleo han visto dis
minuir drást icamente su consumo, a n ive
les inferiores del mínimo establecido o fi 
cia lmente, en vi rtud de la combinación 
explosiva de pérdida del poder adquisit ivo 
del colón y la insuficiente compensación 
en sueldos y sa larios. 

CUADRO No. 3 
EM P LEADOS Y OBREROS CON SUELDO FIJO MENSUAL, 

SEGUN NI VELES DE INGRESO MEN SUAL DE 1978 
(EN PORCENTAJES) 

Ingresos Empleados Obreros 

o- 39 0.4 1.4 
40 - 99 2.5 13.3 

100- 199 15.6 59.3 
200- 299 26.0 16.9 
300 - 399 20.1 6.4 
400 - 499 15.6 2.3 
600 - 999 9 .8 0 .3 

1000 y más 10.9 0.1 

FUENTE: M)PLAN. 
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CUADRO No. 4 
INC REMENTO EN EL PRECIO DE ALGUNOS PRODUCTOS 

DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR 
EN El. PERIODO ENERO-J UNIO 1986 

Producto 

Frijol (lb.) 
Maíz (qq) 
Ma icillo (qq) 
Arroz corriente (lb.) 
Manteca vegetal (215 grs.) 
Aceite vegetal (garrafa) 
Carne de res primera clase (lb.) 
Carne de res segunda clase (lb.) 
Carne de pollo (lb.) 
Huevos de ga llina (u.) 
Sal común (lb.) 
Harina suave (qq) 
Harina fuerte (qq) 
Jabón para lavar (u.) 
Café soluble (feo.) 

P. Enero 

([ 0.60 
([ 31.50 
el 24.00 
([ 0.55 
([ 0.80 
([ 12.15 
Cl 8.00 
fl 6.00 
<l 2.90 
fl 0.30 
([ 0.20 
<l47.25 
<l 48.75 
([ 1.40 
([ 10.55 

(>.Junio 

([ 1.30 
([ 35.00 
<l35.00 
([. 0.80 
([ 1.00 
el 15.00 
<l 10.50 
([ 9.00 
([ 3.50 

0.30 
<l 0.30 
<l65 .00 
([70.00 
([ 1.95 
([ 17.45 

FUENTE: Dirección de Comercio Interno, Ministeri o de Economía. 

Variación 

11 7 .O OJo 
11 .0% 
46 .00Jo 
45 .O% 
25 .O% 
23.0% 
31.0% 
50.00Jo 
21.0% 

50.0% 
38.007o 
44.00Jo 
39.00Jo 
65.0% 

Ante esta situación "explosiva", el 
Ministro de Economía conti núa limitán
dose a repeti r que los precios de la canasta 
básica (que reduce artificiosamente a gra
nos básicos y leche) es tán siendo contro la
dos a través del IRA. Afirmaciones a las 
que se contraponen 3 hechos contu nden
tes: a) los productos regulados ast:ienden 
apenas al 10% del valor de la canasta fa
miliar; b) el grueso de la población salva
doreña no tiene acceso a comprar d ichos 
productos en los establecimientos que los 
ex penden a l precio oficial, pues éSLOS 

representan una mínima parte del to ta l de 
establecim ientos comerciales y, e) las 
constantes denuncias de los consumidores 
~obre a lteraciones de precios en las mis
mas agencias del IRA. 
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Más allá de las justificaciones ofi
ciales sobre los costos o ficiales que ex ige 
l'i proceso de estabilización y react ivación 
económica, el aumento en el costo de la 
vida, que se ha constituido en la realidad 
cotid iana para amplios sectores del país, 
exige nuevamente una eva luación de los 
costos y beneficios de dicho proceso. 
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REPATRIACION: Luego de 
que una comisión triparti ta 
integrada por representantes 
de El Salvador, Honduras y 
AC NUR concluyera en Te
gucigalpa una reunión de 3 
días sobre la problemática de 
los refugiados salvadoreños 
en Honduras, el Coordina
dor de la Comisión para Re
fugiados de H onduras, Cnel. 
Abraham García Turcios, in
formó que "felizmente he
mos acordado hasta ahora 
puntos concretos sobre el te
ma, aunque no se ha firmado 
ningún documento al respec
to". Añadió que la comisión 
volverá a reunirse en Teguci
galpa en septiembre para 
" adoptar medidas finales 
que favorecerán a .los in
migrantes de El Salvador que 
han buscado alojamiento en 
nuestro país en los últimos 6 
años po r la conv uls ión 
política y social que enfrenta 
esa . nación vecina". De 
concretarse los planes, indi
có, más de 36,000 refugiados 
salvadoreños podrían ser re
patriados voluntariamente a 
finales de año, pero el trasla
d o " d ependerá de las 
garantías que ofrezca el go
bierno salvadoreño, que ini
cialmente se ha comprometi
do a llevar a sus com
patriotas". Los refugiados se 
encuentran ubidados actual
mente en las localidades de 
Mesa Grande, Colomonca
gua, Buenos Aires, San An
tonio y La Virtud, en el oeste 
de Honduras, a menos de 80 
kms. de la frontera con El 
Salvador. 

Condena internacional a la 
ayuda de EUA a los contras 

El rechazo internacional a la política militarista e 
intervencionista de EUA y, específicamente, a la con
cesión de ayuda militar a los antisa ndinistas por parte 
del Congreso norteamericano, ha sido to tal. La comu
nidad internacional ha dejado escuchar su voz de repu
dio y desacuerdo con la política exterior de la Admón. 
Reagan hacia el area centroamericana y ha ratificado , 
una vez más , su apoyo al proceso pacificador de Con
tadora. 

El 01 .07 , el Presidente de Guatemala, V inicio Ce
rezo, afirmó que la ayuda norteamericana a los anti
sandinistas " lo .único que va a lograr es aumentar la 
violencia interna en Nicaragua y obstaculizar el proce
so de paz en la región, así como el proceso de creació n 
del parlamento regional". En un tono mucho más 
fuerte, el 30.06, dos corrientes del socialismo chileno, 
que se habían dividido, dieron un paso hacia la reunifi
cación al suscribir una declaración conjunta en la que 
manifiestan que "mientras la gran mayoría de las na
ciones se ha pronunciado por una solución pacífica del 
conflicto de América Centra l, la Admón. ~cagan ha 
cont inuado una guerra no declarada contra Nicara
gua ... estos hechos comprueban que ese gobierno no 
tiene interés en una solución pacífica y mucho menos 
en respetar conceptos básicos como el principio de no 
intervención y auwdeterminación.~~ 

Por su pa rte, la cancillería peruana dio a conocer 
el 02.07 un comunicado en el cual afirma que de 
concretarse la ayuda a los contras "representaría una 
nueva y clara violació n del principio de no interven
ción consagrado en las cartas de la ONU y de la 
OEA'' . "El gobierno del Perú -añade- reafirma su 
invariable respaldo a Contadora y subraya su determi
nación de seguir contribuyendo a una solució n política 
negociada que atienda los intereses centroamerica nos, 
en un marco estrictamente la tinoamericano ... exige 
además a las potencias extrarregiona les el respeto a las 
más básicas no rmas del derecho internacional " . 

Por su parte, T ASS, la Agencia Oficial de la 
URSS , dio a conocer el 30.06 una declaración formal 
en que afirma que "la ayuda estadounidense a tos ant i
sandinistas prueba que Washington quiere sentar las 
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semana .internacional 
bases para un conflicto bélico generalizado en Centro
américa , que inevitablemente afectará las relaciones 
entre la URSS y EUA .. . el financiamiento de las ban
das terroristas cont rarrevolucionarias somocistas 
constituye un acto de flagrante violación de las leyes 
internacionales, de la cana de las Naciones Unidas y 
de las normas civilizadas de conducta entre los esta
dos ... el pueblo soviético seguirá apoyando con su soli
daridad la justa· causa del pueblo de Nicaragua que 
lucha por su indepem:lencia, por la paz en el área y por 
la dignidad de todos los países soberanos". Más tarde, 
el O 1 .07, el canciller soviético, Víctor G. Komplectov, 
declaró en Caracas que "condenamos la actitud del 
Congreso de EUA porque no cont ribuye a una salida 
polí t ica al problema regional, sino que está orientada 
en contra de los esfuerzos de Contadora que cuentan 
con el apoyo internacional''. 

Por otro lado Carlos Andrés Pérez, ex-presidente 
de VencL.uela y actual Vice-Presidente de la Interna
cional Socia lista , afirmó el 30.06 que "la decisión del 
Congreso norteamericano hiere profundamente a 
Contadora ... Al parecer, EUA quiere llevar a Nica
agua al lado soviét ico, para demostrar que tenía la ra
I Ón ... una posible intervencion en Centroamérica 
crearía un nuevo Vietnam y esto no resolvería los 
problemas. Además, cualquier nicaragüense que acep
tara ocupar una presidencia servida por el gobierno de 
EUA merecería la reprobación de toda América Lati
na". 

El 30.06, el Buró de coordinación de los países No 
A~ineados, que agrupa a más de 100 naciones, dio a 
conocer un comunicado en que se condena la conce
sión de la ayuda a los contras, pues " constituye una 
violación a la soberanía e independencia de Nicaragua 
y a los principios y objetivos del movimiento de los No 
Ali neados y a la carta de las Naciones Unidas .. . Ante 
lo cual el movimiento de los No Ali neados afi rma su 
firme solidaridad con Nicaragua y su apoyo al grupo 
de Contadora" . 

A estas acusaciones contra la política militarista 
del Pdte. Reagan se suman, entre o tras, las hechas en 
el pleno del consejo de seguridad de la ONU, los días 2 
y 3.07, por los representantes de Espai'la, Venezuela, 
Australia, el bloque soviético y el mismo embajador nica
ragüense. La importancia de esta ola de repudio cae por 
su peso, aun cuando EUA, como lo ha vuelto a confir
mar su postura ante la condena de la Corte de La Haya, 
continúe !!Videnciando su sempiterno irrespeto al derecho 
internacional y los consejos del mundo civilizado. 
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DEBATES: En el marco de 
las discusiones suscitndus 
entre el 01 y 03.07 en el Con 
sejo de Seguridad de la ONU 
por la aprobación de la ayu
da de EUA a los contras, el 
canci ller nicaragüense, Mi
guel D'Escoto, acusó a EUA, 
"que dice luchar contra el 
terrorismo", de tener " su 
propia arma de terror; asesi
nos a sueldo que destruyen y 
aterrorizan", y subrayó que 
" la ayuda concedida a los 
contras es de hecho una 
declaración de guerra y un 
paso más para el envío de 
tropas norteamericanas a Ni
caragua." Por su parte, el 
embajador de EUA ante la 

· ONU, Vernon Walters, repli
có que Nicaragua "ha viola
do fl agrantemente las fronte
ras de sus vecinos porque ha 
acumulado la mayor y más 
poderosa fuerza militar de la 
historia centroamericana" y 
"desde 1979 ha dado un apo
yo masivo a las guerrillas en 
América Latina, en donde El 
Salvador ha sido su principal 
objetivo". El representante 
vene zola n o de claró, a 
nombre de los Grupos de 
Contadora y de Apoyo, que 
"resulta realmente sorpren
dente que un Estado que 
mantiene relaciones diplomá
ticas con el gobierno de Nica
ragua, reiterada y abierta
mente promueva y aliente la 
acción de fuerzas irregula res 
dirigidas a derrocar por la 
fuerza a ese gobierno o a im
ponerle una determinada 
conducta'' . 
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Denuncia ecuménica sobre 
la situación de los derechos humanos 

Entre el 21 y 26.06, una delegación ecuménica integrada por representantes de 
diversas iglesias de Alemania, Gran Bretaña, Irlanda , Brasil, Canadá y EUA. visitó 
el país para informarse in situ sobre la reciente campaña gubernamental de despres
tigio a la labor humanitaria desarrollada por las iglesias católicas, luterana, bautista 
y episcopal y, en general, a la labor de denuncia de la situaciún de derechos huma
nos. Como resultado de su visita, y de las entrevistas tenidas con las personas t• insti
tuciones objeto de la campaña, así como con ias propias autoridades civiles y milita
res del país y de la embajada de EUA , la delegación elaboró un informe minucioso y 
ponderado, en quc exponc su visión global del problema y denuncia la naturaleza 
misma de la campaña. Transcribimos en la presente secciéln una primera parte de 
dicho informe, dado el aporte del mismo al esclareci miento y denuncia de la si
tuación de derechos huma nos prevaleciente en el país. 

Personas que formaban la delegación 

La delegación estaba formada po r !as 
siguientes personas: 

Rev. Troy Beretta, de la Iglesia Evan
gélica Lutera na en Canadá, en representa
ción del Comité de Inter-lglcsias sobre los 
Derechos Humanos en la América Latina 
(Canadá); 

Rev. Ulrich Epperlein, de la Iglesia 
Evangélica Luterana de Costa Rica y 
Cent ro América, en representación de la 
Iglesia Evangélica Lut erana de Alemania 
y Pan para el Mundo (Alemania); 

Dr. J orge Lara Braud, de la Iglesia 
Presbiteriana (USA), Profesor del Semi- , 
nario Teológico de San Francisco, en 
representación del Consejo Naciona l de 
Iglesias (USA); 

Dra. Jane Car y Peck, de la Iglesia 
Metodista Unida, Profesora del Semina
rio Teológico Andover-Newton, en repre
sentación del Consejo Nacional de Iglesia 
(USA); 
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Rev. Derek Winter, en represen ta
ción de la Unión Bautista de Gran Breta
ña e 1 rlanda, y del Consejo Mundial de 
Ig lesias; 

Rev. Ja ime Wright , de la Iglesia 
Presbiteri ana Unida de Brasil, en repre
sentación del Consejo Mundiál de Igle
sias; 

Rev. William Wi pfler, de la Iglesia 
Episcopal, Director de la Oficina de De
rechos Humanos, Consejo Nacional de 
Iglesias (USA) coordinador de la Oficina 
de Derechos Humanos, Consejo Nacional 
de Iglesias (USA) coordinador de la dele-
gación. 

La lnvitaciiln 

La delegación fue a E l Salvador debi
do a la solicitud de Diaconía, fo rmada 
por: El Consejo Coordinador Ecuménico 
Salvadoreño, constituido por los repre
sentantes del Secreta riado Socia l A r
quidiocesano de la Arq uidiócesis de San 
Salvado r de la Iglesia Cató lica Romana, 
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las Iglesias Luterana, Bautista y Episco
pal, y dos cooperativas relacionadas con 
la Iglesia: FUNPROCOOP y FEDECOO
PADES. Una petición general fue hecha el 
3 de junio, y una invitación específica a · 
los representantes de la Comunidad Ecu
ménica 1 nternacional fue cablegrafiada el 
7 de junio. La invitación se llevó a cabo 
debido a una serie de sucesos críticos que 
acontecieron en El Salvador. 

La nisis reciente 

El 20 de mayo de 1986, Luz Janeth 
Alfaro Peña (conocida por "Michele Sali 
nas") fue detenida por la Policía de Ha
cienda (una de las tres fuerzas de seguri
dad de la nación) y se le mantuvo incomu
nicada. Durame el transcu rso de los diez 
días siguientes, 8 personas más, quienes 
trabajaban para la Comisión de Derechos 
Humanos no-gubernamental, y dos 
miembros del Comité de Madres y Desa
parecidos Políticos, asesinados y desapa
recidos (CO-MADRES y CODEFAM), 
también fueron detenidas y mantenidas 
incomunicadas. 

El 30 de mayo, la Srta. Al faro apare
ció en una conferencia de prensa, televisa
da en el cuartel de la Policía de Hacienda. 
Ella dijo ser miembro de la Resistencia 
Nacional (RN), el brazo político de las 
Fuerzas Armadas de la Resistencia Na
cional (FARN), uno de los grupos insur
gentes del Frente de Liberación Nacional 
Farabundo Martí (FMLN). 

En su presentación, la Srta. Alfaro 
hizo cargos serios en contra de las organi
zaciones humanitarias, los derecltos hu
manos y las Iglesias, y en contra de sus su
periores. Ella afirmó que estas personas y 
las agencias estaban conectadas directa
mente con el FMLN y canalizaban al 
FMLN los recursos recibidos de las orga
nizaciones de ayuda internacionales. En 
una siguiente conferencia de prensa (junio 
5), ella hizo afirmaciones específicas de 
una naturaleza si milar involucrando a 
Diaconía y las Iglesias Católica, Lutera
na, Bautista y Episcopal, nombrando a 
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los superiores de las Iglesias y afi rmando 
que ellos le servían a organizaciones perte
necientes a l FMLN. Ella señaló a 
Diaconía como un "banco del FMLN", y 
aseguró que los donantes internacionales 
tales como ICCO de Holanda, Pan para el 
Mundo de Alemania Federal , el fondo 
lnt er-C hurch para el desarrollo ln
ternacional,del Canadá, Oxfam de Ingla
terra, las fundacio nes Ford y Kennedy de 
los USA, enviaban fondos a pesar de sa
ber que éstos estaban destinados al 
FM LN . Además, afirmó que el Arzobispo 
de San Salvador, Mons. Arturo Rivera 
Damas, también tenía conocimiento de 
estas operaciones. 

La gravedad de las afirmaciones em
peoró con una declaración de prensa 
hecha por la Embajada de Estados Uni
dos, pocas horas después de la primera 
aparición televisada de la Srta. Alfaro. 
Dicha declaración decía "tenemos razo
nes para creer ... que sus afirmaciones son 
en realidad suficientemente creíbles como 
para justificar las detenciones hechas". 
Esta injustificada intervención dio credi
bilidad a los ataques hechos en contra de 
la Iglesia en sus declaraciones. 

En las siguientes conferencias de 
prensa, junto con la Srta. Alfaro, su her
mana Ana Yilma Alfaro Peña, miembro 
de CDHES, y Dora Segovia (conocida 
también por "Violeta") de CO
MADRES, hicieron afirmaciones s imila
res. Las dos estaban ent re las otras ocho 
personas detenidas, y dieron sus declara
ciones después de pasar bajo arresto inco
municadas durante ocho días. 

Preparaciones para la visita 

La Delegación Ecuménica llegó a El 
Salvador el sábado 21 de junio, e inme
diatamente tuvo una reunión con el Con
sejo de Coordinación de Diaconía. Nos 
pusieron al día con respecto a la crisis, un 
informe detallado de la historia y el fun
cionamiento de Diaconía, y un análisis de 
las razones posibles para la divulgación 
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pública de las afirmaciones de la Srta. Al
faro por las autoridades. 

Al prepararse para la visita, la Dele
gación tuvo oportunidad de obtener docu
mentación amplia y exacta, tal como co
pias completas de las presentaciones tele
visadas y las conferencias· de prensa de la 
Srta. Al faro, la declaración de la Embaja
da de Estados Unidos acerca de las afir
maciones, un análisis de la situación ac
tual de los derechos humanos, reciente
mente hecho por una delegación de Ame
rica 's Watch, un texto de respuestas a las 
afirmaciones hechas por Mons. Rivera 
Damas, el Sínodo Luterano de El Salva
dor, la Iglesia Bautista Enmanuel, y la 
Iglesia Episcopal de El Salvador, así como 
también numerosos recortes de los pe
riódicos. 

A nuestra llegada nos fue entrega-
da documentación adicional que nos puso 
al día. Esto nos posibilitó involucrarnos a 
fondo en los debates desde el principio. 

Puntos Importantes de las éntrevistas y las 
experiencias 

Durante los cinco días de la misión, 
la Delegación tuvo una gran variedad de 
entrevistas y experiencias. Estas propor
cionaron perspectivas múltiples y muchas 
veces conflictivas en los asuntos de interés 
para nosotros. 

Factores contextuales significativos 

Nuestras muchas y diversas entrevis
tas, nos revelaron ciertos rasgos claves de 
la crisis salvadoreña, con los cuales nos 
fue posible comprender las mayores im
pli<;aciones del ataque actual a las organi
zaciones de las iglesias, derechos huma
nos, y laborales . 

l . A pesar de las intenciones declara
das del Presidente Duarte de terminar con 
la guerra a través del diálogo y la nego
ciación, virtualmente toda la política del 
gobierno refleja una cierta confianza en 
que una solución militar es posible, y en 
verdad necesaria. 

2. El conflicto es visto por las autori
dades como una guerra total. Tal como 
dijo el Presidente Duarte el pasado di
ciembre a un grupo de sindicatos labora
les, grupos de la empresa privada, y los 
partidos políticos, que el pueblo debe par
ticipar en la guerra, hacerla propia, pues 
únicamente esto puede traer la victoria. 
Esto se traduce en una política: "Quién 
no esté con nosotros está en nuestra 
contra". Tal posición claramente socava 
el objetivo principal sobre el cual se basa 
el trabajo huma.nitario de las iglesias y los 
derechos humanos. 

3. Los grupos independientes que no 
están bajo el control del gobierno, que 
proporcionan información alterna sobre 
los derechos humanos, contraria a las 
fuentes oficiales, o asistencia humanita
ria, sin discriminación, basada en criterios 
políticos, o posibilidades de organización 
no sujetas a la dirección de las autorida
des, son una amenaza a la política decla
rada del gobierno de incorporar a todos 
los sectores en el esfuerzo de la guerra. 

4. Debido al clima de violencia en El 
Salvador, hay un profundo sentido de 
vulnerabilidad entre las personas denun
ciadas, a pesar del hecho de que no hay 
ninguna clase de prueba, y tampoco se 
han tomado medidas por las autoridades 
para investigar las afirmaciones. 
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5. Debido a la extraordinaria depen
dencia económica y militar de El Salvador 
a la ayuda de Estados Unidos, la 
soberanía nacional es más aparente que 
real. Por lo tanto, el papel de la Embaja
da Americana es un factor primordial en 
la legitimización y la toma de decisiones. 
Muy bien se puede comprender el por qué 
muchos de los que han sido denunciados 
sienten que su seguridad depende sobre 
todo de las posiciones y actitudes tomadas 
por el Embajador Norteamericano y otros 
empleados de la Embajada. 

Aquí hemos mencionado los puntos 
más importantes encontrados en las entre
vistas y experiencias durante los cinco 
días. 
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Diaconía 

En varias conversaciones con el Con
sejo Coordinador de Diaconía, hemos po
dido admirar la sabiduría y la integridad 
de su liderazgo, y las necesidades cruciales 
que sus programas están enfrentando. En 
un contexto de aguda polarización y 
violencia, Diaconía está demostrando 
efectivamente la vocación cristiana de ser
vicio y reconciliación. Enfrentando serias 
amenazas no sólo para sus actividades, si
no también a sus jefes, su resolución de 
continuar su trabajo fue una gran inspira
ción que impresionó a la Delegación. 

Diaconía no sólo es una Inst itución 
sino también un punto de coordinación 
para los programas de la comunidad ecu
ménica, formada por las Iglesias Católica 
Romana, Bautista, Luterana, y Episco
pal, y las cooperativas relacionadas con 
las iglesias. Los programas se conciben, se 
diseñan y se ejecutan por las iglesias parti·· 
cipantes y las cooperativas. Estos progra
mas se llevan a cabo sin ninguna discrimi
nación en cuanto a simpatías políticas de 
los beneficiarios. Creemos que esta clase 
de independencia puede haber originado 
las afirmaciones actuales de "colaborar 
con el FMLN". 

Iglesias y congregaciones 

La Delegación asistió el domingo a la 
Catedral Metropolitana, a las Iglesias 
Bautista Enmanuel, Luterana La Re
surrección y la Iglesia Episcopal El Buen 
Pastor. Durante la visita se informó a ca
da iglesia acerca del propósito de nuestra 
visita a El Salvador. En conversaciones 
con sus miembros, nosotros percibimos 
una gran ansiedad, debido a las afirma
ciones contra las iglesias y sus pastores, 
apoyo categórico para con el personal 
asociado con los proyectos coordinados 
por Diaconía, cansados de la guerra, y 
con un ferviente deseo para la paz. Así co
mo con el Consejo Coordinador de 
Diaconía, la congregación sintió un alivio 
considerable al darse cuenta que la "Dele
gación" representaba la preocupación de 
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la comunidad ecuménica mundial en mo
mentos en que las iglesias salvadoreñas y 
las organizaciones humanitarias están 
otra vez bajo severa intimidación. 

Personas desplazadas 

La Delegación visitó dos campamen
tos para los desplazados : "Calle Real" , 
dirigido por el Secretariado Social Ar
quidiocesano de la Arquidiócesis Católica 
Romana de San Salvador, y "Fé y Espe
ranza", dirigido por la Iglesia Luterana. 
Hay aproximadamente .unos 800 despla
zados en Calle Real y unos 700 en Fé y Es
peranza, de los cuales 500 son niños. En 
cada campamento hablamos con el conse
jo coordinador, electo por los desplaza
dos y con muchos otros. Nos impresionó 
que en ambos campamentos, sin excep
ción, los desplazados dijeron que: 

l. Están muy agradecidos por la pro
tección de la Iglesia, por los beneficios de 
educación, casa, servicios médicos y reli
giosos. 

2. No estaban allí por su propio gus
to, sino que violentamente fueron sacados 
de sus pueblos por las fuerzas armadas 
salvadoreñas, como parte del plan de 
contra-insurgencia. 

3. Ellos deseaban regresar a sus luga
res de origen, pero no pueden, debido a 
los riesgos. 

La Delegación también pudo visitar 
el pueblo de Tenancingo, desde donde la 
población huyó durante el fuerte bombar
deo aéreo de 1983 . Por medio de una pla
nificación inteligente la Fundación Salva
doreña de Vivienda Mínima (FUNDA
SAL), una organización no lucrativa apo
yada por ' contribuciones internacionales, 
basada sobre un acuerdo de no interven
ción , negociado por Mons. Rivera Damas 
con la Fuerza Armada y el FMLN, las fa
milias están regresando a reconstruir la 
comunidad. Este experimento es visto por 
los desplazados como la señal más alenta
dora de que se puede encontrar forma~ 
para regresar a los lugares de donde han 
sido desalojados. A pesar del acuerdo, el 
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proyecto se encuentra constantemente ba
jo presión por las partes en contienda en 
la guerra. 
Mons. Arturo Rivera Damas 

El Arzobispo llegó a San Salvador el 
mismo día que la Delegación. El regresa
ba de México. Inmediatamente salió a ha
cer su visita pastoral semanal afuera de la 
capital. Amablemente recibió a la Delega
ción en la ciudad de Cojutepeque. En la
evaluación de la situación, el vio esto co
mo un tiempo de "persecución, sufri
miento y cruz" para las iglesias ecuméni
cas. Sin embargo, él tenía confianza en 
que la visita de la Delegación, especial
mente a las autoridades gubernamentales 
y a la Embajada de Estados Unidos sería 
beneficiosa para reducir las presiones. El 
pensaba que las conversaciones con tales 
personajes enfatizarían el derecho de las 
iglesias a llevar a cabo las actividades hu
manitarias, ya que ello es inherente al 
Evangelio. 

La Delegación le enfatizó para que 
ofreciera su mayor atención pastoral a las 
iglesias más vu lnerables, asociadas con 
Diaconía. El nos aseguró que se reuniría 
con sus jefes en la oportunidad más próxi
ma. 
La Embajada Americana 

Para la visita a la Embajada Ameri
cana, los reverendos Víctor Mercado y 
Don Allen, quienes representan ,a las Igle
sias Bautistas Americanas y se encontra
ban en El Salvador con un propósito simi
lar al nuestro, nos acompañaron. 

Nos recibió el Embajador Edwin 
Corr, el Oficial Político David Becker, y 
el asistente del Embajador, Donald Gat
to. La Delegación les presentó las dos pre
ocupaciones mayores. Primero, la se
riedad con que la comunidad ecuménica 
ha tomado las acusaciones en contra de 
las iglesias de El Salvador, y segundo, la 
angustia que ha sentido la comunidad de 
iglesias a nivel mundial como resultado de 
la declaración hecha por la Embajada, 
dando crédito a las acusaciones y justifi
cando las detenciones que habían ocurri
do. 

La Delegación criticó fuertemen te 
las "acusaciones por televisión" de las 
personas y las instituciones que estaban 
siendo expuestas a las afirmaciones . No 
nos sentimos seguros cuando el Embaja
dor dijo que era un método muy común 
en cinco de los seis países de la América 
Latina donde él había trabajado. No 
aceptamos esto como una justificación. 
Le recordamos que la continua propagan
da de las afirmaciones ponía a los acusa
dos en una posición de extrema vulnerabi
lidad. 

La Delegación enfatizó que la decla
ración de la Embajada era equivalente a 
establecer la culpabilidad de los acusados, 
al darle crédito a lo dicho por la Sna. Al
faro. Otras personas antes que nosotros 
habían pedido que la Embajada retirara 
su aparente aprobación a las declara
ciones. Cuando se le recordó que habían 
pasado 26 días desde la publicación de la 
declaración hecha por la Embajada, y que 
ahora era un momento apropiado para 
hacer la corrección, el Embajador prome
tió publicar una declaración aclaratoria 
esa misma tarde Uunio 24), y proveer a los 
periodistas con una copia en el Hotel Ca
mino Real, y proporcionarnos una copia 
el día siguiente. Le agradecemos que 
cumplió con su .Promesa. 

Otras Embajadas 

La Delegación se dividió en grupos 
pequeños para poder visitar las embaja
das de Gran Bretaña, Alemania Federal y 
Francia. El propósito era el de familiar i
zar a los embajadores o a sus representan
tes con la naturaleza de nuestra vis ita, en
fatizando la gravedad de la amenaza que 
están encarando los derechos humanos, 
las organizaciones humanitarias, y las 
iglesias en El Salvador. Nosotros les supli
camos que dieran su ayuda para interpre
tar adecuadamente esta situación ante sus 
propios gobiernos y las agencias donantes 
en sus países, y para que prestaran su apo
yo a los grupos que estaban siendo ataca
dos. Sentimos que en varios grados esta 
súplica fue comprendida. 
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