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editorial-------------, 

Las relaciones entre 
El Salvador y Honduras. 

A pesar de lo mucho que hay de común entre los 
pueblos de Honduras y El Salvador, las relaciones entre 
ambos países no han sido históricamente fáci les. Los años 
transcurridos desde la guerra de 1969 no han llevado a una 
superació n de la desconfianza, y en varias oportunidades 
se ha sabido de declaraciones hechas públicas por diversos 
representantes hondureños que confirman la idea de que, 
en H onduras, muchos miran con mayor recelo a los salva
doreños que a los nicaragüenses. 

El Tratado General de Paz, firmado en Lima por am-
- bos países el 30 de octubre de 1980, cerró la ruptura exis

tente desde la guerra, pero sólo parcialmente; quedaba 
todavía por resolver el princi pal diferendo, consistente en 
la definición de los límit es fronterizos . La disputa territo
rial afecta a los llamados " bolsones" y, sobre todo, afecta 
a la isla de Meanguera, en el Golfo de Fonseca, que es el 
objet ivo más ambicionado por Honduras. Para el gobier
no salvadoreño, este problema es particularmente crítico 
por \/arias razones. Ante todo, porque mal puede permitir
se El Salvador renunciar a alguna parte de su ya exiguo 
terri torio; en segundo lugar, porque la Constitución expre
samente lo prohibe y la sensibilidad nacionalista de 
muchos no lo soportaría; pero, en tercer lugar, porque 
buena parte de esos bolsones territoria les constituyen en el 
momento actual zonas de cont rol del FMLN. En el Trata
do de Paz se había puesto un plazo de cinco años para re
solver la controversia y, para el caso de que no se llegara a 
un acuerdo total en ese plazo, ambos países aceptaban so7 

meterse a la ju risdicción de la Corte Internacional de J usti
cia de la Haya. Esto es lo que ha ocurrido y, en estos mo
mentos, el caso se encuentra ya ante la Corte. , 

Los problemas de fondo en la> relaciones entre El Sal
vador y Honduras no han cambiado mucho desde 1969; lo· 
que sí ha cambiado y de un modo sustancia l, es el contexto 
en que se dan esos problemas. T ras la asunción del poder 
en Nicaragua por el sandinismo y el surgimiento de un 
poderosísimo movimiento insurgente en El Salvador, el va
lor geopolítico del área centroamericana se volvió crítico 
para los Estados Unidos, que habían perdido a su aliado 
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editorial----

más antiguo y fiel (Somoza) y veían su hegemonía polít ica 
cuestionada por las fuerzas populares. Ello llevó a un go
bierno tan ideologizado como el de Ronald Reagan a "tra
zar la línea" de su ant icomunismo en El Salvador, convir
tiéndolo en poco menos que una colonia norteamericana, y 
a hacer de Honduras su nueva base mi litar para las tareas 
de contrainsurgencia zonal. El Salvador y Honduras, divi
didos hasta entonces por rencillas vecinales, quedaron her
manados en su dependencia casi total de Estados Unidos y · 
tuvieron que estableter apresuradamente una paz que no 
resolvía sus problemas, pero convenía a los intereses inme
diatos de Washington. 

En este· contexto se produce la visi ta a l país del Presi
dente de Honduras, J osé Azcona Hoyos. Una visi ta apenas 
marcada por un gigantesco disposi tivo de seguridad y una 
total indiferencia de la población hacia el visitante. No está 
claro a qué vino Azcona a El Salvador , ya que la Declara
ción conj unta fi rmada por a mbos presidentes no parece 
desbordar la s característ icas cortesías diplomáticas que se 
intercambian en esas oportunidades. Resulta significativo, 
eso sí, la ratificación del compromiso de aceptar la resolu 
ción de la Corte de Justicia de la Haya, iendo así que 
Honduras recientemente rechazó su j urisdicción en lo con
cerniente a la demanda presen tada en su contra por Nica
ragua por apoyar a los rebeldes antisandinistas. Con todo, 
el fruto más llamativo de la reunión lo constituye el acuer
do de principio sobre las política s regionales y la postura 
de est ridente acusación y militante agresividad con tra Ni
caragua. Con lo cual, poco o nada servidos quedan los in
tereses de ambos países , pero se siguen fielmente las conve
niencias del actua l gobierno norteamericano. 

Es posible que icaragua le esté creando problemas 
adicionales a Honduras , como se los está creando El Salva
dor. Pero la afirmación contraria es tan cierta o más. Y ni 
la caída de los sandinistas resolvería las penurias hondure
ñas ni la instauració n de un régimen distinto en Nicaragua 
contribuiría a resolver el connicto sa lvadoreño. Lo que sí 
es claro es que la supeditación a-una presunta seguridad fo
ránea, la de Estados Unidos, está obnubilando las ra íces de 
inseguridad vit al de los propios pueblos, y el involucra
miento en un connicto a jeno, el del es te contra el oeste, es
tá bloqueando la solución a los problemas peculiares de 
países pobres y subdesarrollados, corno lo son todos los de 
Cent roamérica. 
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resumen semanal _ ___________ _ 

DIALOGO: El arzobispo de 
San Salvador y principal me
diador en las conversaciones 
de paz entre el gobierno y la 
guerrilla, informó el 06.08 
que áun no existe entre am
bas partes un acuerdo 
concrero sobre la fecha, el lu
gar y las condiciones para el 
tercer encuentro de nego
ciaciones. El anuncio fue 
hecho en contra de todas las 
expectativas creadas por la 
iglesia católica, en el sentido 
de que en esa fecha se darían 
a conocer todos los porme
nores de la reunión. El arzo
bispo señaló que no obstan
te, no deben perderse las es
peranzas de la realización del 
diálogo, atribuyendo los 
retrasos en sti real ización a 
que éste "desafortunada
mente, aún suponiendo la 
buena voluntad de las partes, 
en un instrumento político 
para resolver un problema 
político, por partes que tam
bién ti e n e n inte reses 
polít icos" . Mientras tanto, 
ese mismo día en Bogotá, 
Colombia, el Presidente José 
Napoleón Duarte anunció 
que su gobierno realizaría en 
fecha próxima un nuevo en
cuentro con ia guerrilla, para 
lo cual se habían escogido a 3 
ciudades del oriente del país 
(San M.iguel , Goleta y Ber
lí n) com o posibilidades de se
de, esto segú11 él "con el áni
mo de que sea más fácil el 
acercamiento de los coman
dantes a esa zona". 

El diálogo que viene 

Han transcurrido 66 días desde que el presidente 
Duarte encomendó a Mons. Rivera la preparación de 
una nueva ronda del diálogo entre el gobierno y el 
FMLN-FDR. El arreglo se dificultó por un mal plan
teamiento del tipo de reunión posible por parte del go
bierno y del mediador, Mons. Rivera. Pensaron ambos 
que se necesitaba ll€gar previamente a acuerdos impor
tantes para evitar la fr ustación de una reunión pública 
y solemne sin resultados tangibles. El planteamiento 
del FMLN-FDR era más realista en el fondo, aunque 
no en la forma. Lo que se necesitaba conseguir en esa 
reunión pública es el compromiso solemne ante el 
pueblo salvadoreño de que ambas partes se disponen a 
buscar la paz principalmente por la vía del diálogo y de 
la negociación. Esto era lo realista (Proceso, 245, 2-3) 
y era lo que se podía y se debía conseguir, independien
temente del uso político que las partes quisieran hacer 
de ello. 

La entrevista de Mons. Rivera en Colombia con 
Ungo y Zamora pareció ser efectiva. Monseñor reco
noció la dificu ltad y la trampa que podía haber en unas 
conversaciones previas privadas, que podían alargarse 
indefinidamente postergando así el cumplimiento de 
una reunión pública en El Salvador antes de finales de 
agosto, tal como lo había ofrecido festi nadamente el 
pre.sidente Duarte. Transmitida esta opinión al gobier
no, éste cambió su propuesta en términos más afines a l 
planteamiento de los frentes. 

El día 26 de julio Mons. Rivera se reunía con el 
presidente Duarte en Santa Ana con ocasión d~ la ce
lebración religiosa de la fiesta patronal de la ciudad. 
La conversación fue continuada y ampliada el día 29 
de julio en el local de la Conferencia episcopal de El 
Salvador. En esas dos reuniones el presidente presentó 
su propuesta: la reunión se tendría el 29 de agosto en 
San Miguel o con reticencias en Gotera; la delegación 
oficial sería encabezada por el presidente a l que 
acampanarían otras personas sin determinar, ni si
quiera por sectores; se darían facilidades de transporte 
y seguridad a los representantes del FMLN-FDR, que 
podrían hacerse presentes durante la noche del 28 hasta 
la mañana del 30. Nada se proponía de agenda ni de 
conversaciones previas entre las panes. 
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El día 31 de julio Mons. Rivera llevó a Perquín es
la propuesta con ocasión de su visita al coronel Ava
les. Los frentes le hicieron una contrapropuesta: el lu
gar debe ser San Salvador por razones de seguridad; 
debe haber acuerdo previo sobre la fecha y la agenda 
de la reunión y para ello debe formarse una comisión 
conjunta de las dos partes con el intermediario. La co
misión debería tener resueltos estos puntos antes del20 
de setiembre. Los acuerdos a los que se debería llega r 
son los de tiempo de la reunión, relaciones con las pren
sa, posibilidad de conocer con tiempo la opinión de 
otros sectores a través de reuniones previas, acuerdo 
privado sobre plan de seguridad que garantice pro tec
ción , etc. 

Trasladada esta propuesla por Mons. Rivera a l 
presidente Duarte, éste hizo otra a su vez. En ella se 
reitera la fecha del 29, se añade la posibilidad de la pe
queña población de Berlín y se acepta la propuesta de 
conversaciones previas en la embajada de El Salvador 
en .México, donde se arreglarían los aspectos formal es 
de la reunión. Esta propuesta fue leída por teléfono al 
doctor Ungo el día 4 de agosto y poco después hecha 
pública por el presidente. 

El día 6 de agosto con ocasión de la homilía so
lemne de la fies ta patronal de El Salvador, Mons. Ri
vera dijo que no podía anunciar la fecha ni lugar del 
inicio del diá logo público, porque no había acuerdo 
todavía, aunque mostró un cierto opti mismo por cuan
to las posiciones se iban acercando. Fue primero la 
propuesta de Duarte y después la presentación de ella 
por el viceministro de información y cultura las que 
enrarecieron de nuevo el ambiente desifugrando la 
propuesta del FMLN-FDR y descalificándola propa
gandísticamente. 

El FMLN ha respondido con mesura ~in querer 
entrar en polémicas propagandísticas con el vocero del 
gobierno salvadoreño. Propone iniciar la s conversa
ciones preparatorias el 20 de agosto , en las que se fija 
rá la fecha y lugar así como lo requerido en materia de 
seguridad y comunicación con el público . Si el gobier
no reconfirma su propuesta de q ue se tenga n esas con
versaciones y ambas pa n es son flexi bles en cuant o a 

. lugar y fecha es posible que antes de fina lizar se
tiembre se reemprenda el gran diálogo nacional. 

S 

PROPUESTA: En un a 
declaraci ó n e ntregada e l 
07.0.8 en Managua por Ru
ben Zamora, el FMLN-FDR 
proponen al gobierno la rea
li zación de reuniones prepa
ratorias para la 3a . ronda de 
diálogo. Los frentes propo
nen que las reuniones se rea
licen en el 20.08 en territo rio 
mexicano, prev io consenti
miento de ambas panes con 
el gobierno de ese país. La 
declaración agrega que en 
vista de que d gobiern o de 
Duarte ha manipulado públi
camente aspectos prepara to
rios de la 3a. ronda, el 
FMLN-FDR se ven en la ne
cesidad de hacer pla ntea
mientos y precisiones. 

ORDEN MILITAR: Según 
orden general del Ministerio 
de Defensa del 0 1.08, el 
C nel. Joaquín Cerna Fl o res, 
Cdte. del CEMFA, pasará a 
ocupar la jefatura del C IT
FA, en sustitución del Cnel. 
C iro Roque López, quien se
rá el nuevo comandante del 
Destacamento Milita r No. 3 
(La Unión). La comandancia 
del CEMFA quedará a cargo 
del C nel. Carlos Alfredo Ri
vas. El Cnel. Gui llermo Be
navides, Cdte. del Destaca
mento No. 3, pasará al cuer
po de beca rios del Estado 
Mayor Conjunto, mientras 
que el Cnel. Francisco Elena 
Fuentes f ungirá como jefe de 
Operaciones Psicológicas del 
ejército. La orden incluye 
también el ascenso a Gral. 
del C nel. Rina ldo Golcher, 
Director Ge nera l de la 
Policía de Hacienda . 
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resumen semanal ____________ _ 
BALAN CES: Segú n el 
FMLN, en el mes de julio sus 
fuerzas causaron a la FA 407 
bajas, 101 mediante minas y 
56 producto de 6 embosca
das cont ra convoyes milita
res. Entre las bajas se en
cuent ran 1 jefe de compañia, 
2 tenien.tes, 1 cadete, 2 ofi
ciales pi lotos, 6 sargentos y 2 
radio-operadores. A s imis
mo, los rebeldes habrían cap
turado al ejército 6 fusiles y 
diversos accesorios mil itares. 
COPREFA informó el 03.08 
que en julio el FMLN sufrio 
58 muertos y 89 heridos, a l 
tiempo que el ejército captu
ró 5 insurgentes y 4 elemen
tos de masa. Añadió que la 
FA incauto' 85 fusiles, 2 1 lan
zagranadas Law, 1 lanzagra
nadas M-79 y otros acceso
rios belicos. 

ATAQUES: Según Radio 
"Venceremos", el 30.07 el 
FMLN atacó y destruyó el 
puesto de la Defensa Civi l del 
Cantón El Resbaladero, en 
Coatepeque (Sa nta Ana), 
causando 7 bajas en las fi la s 
paramilitares y capt ura ndo 6 
fusiles G-3 y 2 mil cartuchos. 
La fuente afirma que el 01.08 
unidades guerrilleras ataca
ron al ejército en los alrede
dores de El Tablón, Sociedad 
(M orazán), causándole 13 
muertos y 6 heridos. En la 
misma acción, según la emi
so ra, los insurgentes captura
ron 1 a metra lladora .50 y 3 
fusiles M-16. 

Cambios estratégicos de 
contrainsurgencia 

En términos militares, la guerra, en el mes de j u
lio, parece haber alcanzado nuevamente la dinámica 
q ue mantu viera desde la segunda mitad de 1984, de la 
cual tendió a d istanciarse, en algun g rado por lo me
nos, en los 2 primeros meses del año. Hay, sin embar
go, un element o importante dentro de la FA, que ha 
venido siendo planteado claramente por algunos de sus 
mandos, y que hace 2 años no parecía estar presente: la 
convicción de la necesidad del apoyÓ de las masas, de 
la reacti vación económica y de la unidad de todos los 
sectores nacionales para act uar conjunta mente y bajo 
la dirección del ejército contra el FM LN. 

Según se desprende de informes proporcionados 
por fuentes militares, en el mes, el ejérci to habría man
tenido a más de 16 mil soldados en operaciones de 
contrainsurgencia en las principales zonas con flictivas 
del país. El operativo mas importante parece haber si
do el dirigido contra las posiciones guerrilleras en el 
departamemo de C halatenango, particularmente en su 
parte oriental. A esa zona fuer<m enviadas nuevamente 
las fuerzas élitc que la FA habia relirado a finak~ de 
abril, para dar inicio a una nueva fase de la operación 
"Tte. Ricardo Chávez Carreña", iniciada el 05.03. El 
ba lance parcial de la nueva fase, no parece ser muy fa
vorable a l ejérci10. Aunque este no ha dado cuenta 
sobre las bajas en sus filas en ese departamento, los in
surgentes a firman que en juli o le causaron mas ele 220 
(en todo el país aseguran haberle causado 407), la 
mayoría de ellas mediante golpes de mano y la detona
ción de minas. Fuentes mil itares afirmaron que la FA 
dio muerte a 19 insurgentes, en tre e llos 2 comandan
tes. 

La táctica con que los rebeldes han hecho frente al 
ejército en Chalátenango parece haber consistido en 
evitar el contacto frontal con las tropas siempre que és
tas se encuentren en una situación de ventaja; detener 
y desgastar los avances mili tares, sobre todo mediante 
el minado del terreno, y a estar a aquéllos a taques noc
turnos contra us vulnerables bases provisionales, ac-
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_____________ resumen semanal 

ciones que, por su rapidez, no otorgan a la FA mayo
res oportunidades para auxiliar a los efectivos ataca
dos. 

' Otros operativos castrenses de menor envergadu-
ra tuvieron lugar sobre la zona norte del rio Torola 
(Morazán), en el norte de San Miguel, en diversas zo
nas de l)sulután, en el área Tenancingo-ocste de Caba
ñas y en casi todo el departamento de San Vicente; en 
el arca del cerro de Guazapa , el ejército continuó con 
el desa rrollo de la operación "Fénix", que mantiene 
desde el 10.01. Sobre los resultados mas importantes 
de esos operativos, el ejército informó del desmantela
miento de 1 campamento en Usulután y el decomiso de 
un fuerte lote de medicinas en Cabañas, así como di
verso material logístico; a lgo que viene haciendo desde 
que se inició la guerra, pero que no parece conducirlo a 
avances significativos en ella. 

En este ma~co de lo que parecen ser serias dificul
tades en el accionar contrainsurgente del ejército, el 
Gral.· A. Blandón, jefe del Estado Mayor Conj unto, 
ofreció a la prensa el 23 y el 28 .07 algunos detalles 
sobre el plan " Unidos para Reconstruir" que bajo la · 
dirección de la FA viene desarrollandose desde hace 
varios meses. Blandón declaró que "en esta guerra no 
se trata de conquistar terri torio, sino de conquistar la 
mente y voluntad de la población". Señaló, asimismo, 
que "considerando que la guerra subversiva por lato
ma del poder en un 90% es de carácter político, econó
mico, social e ideológico y solamente ellOOJo es militar, 
y dada la situación actual, se estima que es oportuno 
estructurar cambios en la estrategia general" de 
contrainsurgencia. El mencionado plan - que según 
Blandón tiene por objetivo la población civil y en el 
que deberán participar todas las fuerzas vivas del país 
bajo la conducción de la FA- contiene también algu
nos cambios en la táctica militar del ejército, a fin de 
darle una mejor protección al sistema eléctrico del país 
y a los cultivos, contra el sabotaje del FMLN. 

Los próximos meses determinarán si los nuevos 
planes y readecuaciones de la FA logran constitu ir una 
respuesta efectiva a los que, desde 1984, comenzara a 
impulsar el FMLN, una. vez que se reconoce la imposi
bilidad de derrotar militarmente a la insurgencia en un 
corto o mediano plazo. 

7 

READECUACIONES: El 
G ral. Blandón, jefe del Esta
do Mayor Conjunto, declaro 
el 23 .07 que "esta guerra no· 
se resuelve con fusiles ni ca
ñones, sino con la confianza 
de los habitantes" , y que en 
ella no se trata de " conquis
tar territorio, sino la mente 
de la población' ' . Añadió 
que "siempre he dicho que 
en el país no se debe pensar 
ahora en votos ni en personas 
ni en partidos políticos , sino 
en el objetivo común de la 
paz" . Al mismo tiempo, hizo 
un llamado a la unidad y re
conciliación nacional. El 
28 .07 el jefe mi litar dijo que 
las rcadecuaciones de la 
guerrilla exigen ahora a la 
FA una respuesta polí tica y 
económica, además de la mi
litar. "Esta nueva est rategia 
guerrillera co nlleva co n
tinuos y pequeños hostiga
mientos y emboscadas al 
ejército , pero sobre todo 
destrui r la economía del país, 
buscando un control y man i
pulación de las masas urba
nas y rura les", expresó . 
"Neces itamos desarrol lar 
una nueva estrategia de ade
cuación que signifique una 
alterna tiva para el pueblo y 
provea a nuestra sociedad 
una nueva forma de pensar, 
un nuevo modo de sentir y 
u n a n ueva manera de 
obrar" , dijo. Blandón a fir
mó que el nuevo plan, de
nominado " Unidos para 
Reconstmir", consta de'4 fa
ses: 1) "asegurar las zonas 
mi litarmente", 2) consolidar 
la presencia del ejército, 3) 
ejecución de programas de 
ayuda económ ica y recons
trucció n y 4) creación de 
fuerzas paramilitares. 
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semana internacional __________ _ 

PACTO SOCIAL: Unos 100 
miem bros de la Asociación 
Nacional Indígena Salvado
reña, AN IS, acompañados 
por el Comité Ejecutivo de la 
UPD, afi liada a la UNTS, re
alizaron una marcha hacia 
Casa Presidencial el 23.07 
con el obje tivo de entregar 
una carta a l Pdtc. Duart e en 
la que . e ~xige el cumplimiento 
dd Pacto Social. En el Pacto 
Social, Duan~ y la DC "~~ 
co mprometí e ron a so l u 
cionar la guerra pacífica
mente, buscar la participa
ción activa de la clase t raba
jadora en las decisio nes del 
E s tado , rea c tivar la 
econo mía en favor de las 
mayoría s, velar por los de
rechos humanos, democrati-
7ar el país y recuperar la 
soberanía nacional. S in em
bargo, es todo lo contrario y 
el mandatario ha maniobra
do con el P roceso de Diálo
go, desestabiliza a las orga ni 
zaciones grem iales y sindica
les, impone el 'paquetazo 
econó mico' en enero pasado, 
continúan las capturas ar
bi trarias y cada día se entrega 
más a la polít ica norteameri
cana en todos los órdenes y 
niveles, menospreciando la 
soberanía nacional", dijeron 
dirigentes de las gremiales. 
La UNTS po r su pa rte, 
acompañó a los man ifesta n
tes y antes de inicia r la 
marcha dijo que ''de no 
cumplirse lo que exigen los 
indígenas, se recurrirá a una 
huelga de ha mbre y a ot ras 
accio nes reivi ndicati vas". 

Crisis en el comercio 
regional 

El a nuncio hecho por el gobierno costa rricense el 
15.07 sobre la suspensió n del libre comercio con 
Guatemala ante la negativa de este país a negociar una 
solución a la deuda de $68 m illo nes, producto de tran
sacciones comerciales efectuadas a través de la Cámara 
de Compensació n Centroamerica na, ha puesto de ma
nifiesto nuevamente la profunda crisis en que se debate 
el proceso de integración econó mica centroamericana, 
a l mi mo tiempo seíiala e l inicio de una de sus fases 
más crít icas. 

Entr~ algu nas de las pri ncipales man ifestaciones 
de esta crisis in tcgracionista put!dcn mencio narse: la 
con tracción del comerc io intracentroamcricano, a l 
punto de que en 1985 alcanzó la cifra de $538milloncs, 
sólo $2.3 millones más q ue en 1975; la reducción de la 
participación de las exportaciones intracent roamerica
nas dentro de la s exportaciones totales (en 1985 sólo 
un 150Jo de las exportaciones tota les de Cent roamérica 
corrc~ponclieron a exportaciones i n trarcgionale~): b 
di sminución del tota l de transacciones intercentroamc
ricanas compensadas a través de la Cámara de Com
pensación a partir de 1981 (menos del 700Jo en 1985) y 
la acumulació n de saldos no cancelados resul tan tes de 
la compensació n de pagos en la Cámara que ha dado 
lu gar a una importante deuda intracentroamerica na. 
Deuda que el Consejo Mo netario Centroamericano 
calcula en $686 mil lones, de los cua les 467 correspon
den al Banco Cent ral de Nicaragua, 113 al Baflco 
Central de R eserva de El Salvador, 61 a l Banco 
Cen tral de Honduras y 45 al Banco Central de Guate
mala. Esta acumu lació n de aldos ha alcanzado niveles 
tan alarmantes que ha dejado prácticamente sin efec
tos la. funcione~ de la Cárna r::~ de Compensación, ri
giéndose actualmente el comercio en la región median
te el trueque o por acuerdos b ilaterales en los q ue la 
moneda de cambio es el dólar. 

A su vez, estos hechos estaría n respo ndiendo a la 
conjugación de una serie de factores que habrían teni
do lugar a l interior de cada uno de los países de la re
gió n, afecta ndo sus relaciones comercia les, entre los 
que se encuentra b di ~minución en el ingreso y ajust~~ 
en el ti po de cambio, como resu ltados de políticas l:le 
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estabilización no simultáneas; la contracción de la pro
ducción y las barreras impuestas al comercio como 
consecuencia de la escasez de divisas. 

El cierre de fronteras anunciado por Costa Rica, 
único país que no tiene deudas pendientes con el resto 
de países del área desde 1981 (fecha en la que se devaluó 
el colon costarricense) y principal proveedor de pro
ductos manufacturados a sus vecinos, fue justificado 
por su Ministro de Economía y Comercio, quien a fir
mó el 15.07 que "la medida no es tan drástica si se to
ma en cuenta que en los últimos 3 años G ua tema la ha 
incumplido varios pactos de pago, por lo que ahora 
corresponde a las autor idades guatemaltecas buscar un 
a rreglo de pago". 

Por su parte , el Minist ro de Economía de Guate
mala reaccionó ante la medida de Corl Rice manifes
ta ndo su "asombro e incertidumbre, porque rompe las 
negociaciones de integración sostenidas el 07 _07 aquí 
en Guatemala , en donde se acordó que a ntes de llegar 
a un cierre de fronteras por las deudas acumuladas por 
el comercio intracent roamericano, se a na lizaría los 
mecanismos de pago". Agregando que la decisión cos
ta rricense ''pone en peligro lo que se había logrado pa
ra poder reactivar el mercado común cent roamerica
no" y pid ió a Costa Rica reconsiderar su decisión a fin 
de que "prevalezca el diálogo y la comprensión, por
que a pesar que a nosotros nos deben Nicaragua $200 
millones, Honduras $57 y El Salvador $17, no toma
mos medidas de hecho". 

El problema aparentemente fue resuelto luego que 
Guatemala se comprometiera a pagar a Costa Rica 2,7 
millones de intereses de la deuda hasta el 30 de junio 
pasado, y que Costa Rica aceptara que una deuda a tra
sada de $10,5 fuera trasladada al Banco Centroameri
cano de Integración Económica (BCIE), para ser nego
ciada posteriormente, y se comprometiera a reabrir sus 
fondos a partir del 25 .07. Sin embargo, este compro
miso no fu e respetado y Costa Rica siguió imponiendo 
barreras al ingreso de mercancías guatemaltecas, con 
las ~onsiguientes protestas de las autoridades de aquel 
país, quienes han amenazado con imponer a Costa Ri
ca medidas simila res. 

Mientras persisten los problemas de pago ent re 
ambos países, y de no lograrse acuerdos efectivos en el 
cono plazo, similares tropiezos amenazan con genera
lizarse al resto del á rea. 
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D ECLA RACION: Los presi
dentes de El Salvador y Hon
duras firmaron el 31.07 en 
San Salvador una Declara
ción Conjunta al término de 
la vis ita a l país del presidente 
hondureño. En el documento 
se reafirmó, como punto 
principal, la disposición de 
ambos países a cumplir los 
términos del Tratado Gene
ral de Paz suscrito en Lima 
Perú, "convencidos de que 1~ 
norma del Derecho Interna
cional es la que preserva y 
consolida la permanente fra
ternidad y cooperación cons
tructiva entre El Salvador y 
Honduras". En otra parte de 
la declaración, ambos presi
dentes se comprometieron a 
explorar, promover y ejecu
tar proyectos conjuntos de 
desarro llo , tales como el de 
la zona del Trifinio, el uso y 
aprovecha mi ento de las 
aguas de los ríos que atra 
viesan o separan las fronteras 
de las dos repúblicas, la in
terconexión eléct rica, el ca
nal seco entre ambos países y 
el incremento del comercio 
asi como de cooperación e~ 
seguridad aliment aria para 
el intercambio de excedentes 
de granos bá icos. Finalmen
te, se señaló la importancia y 
significación que tiene pata 
el proceso democrático, el 
respeto de los derechos hu
manos, y sostuvieron su deci
sión de "empe~arse en reali
zar es fuerzos solidarios para 
evit ar que los problemas que 
aquejan al á rea centroameri
cana propicien inte rven
ciones o confrontaciones aje
nas a la región". 
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DEMANDAS. Fuentes de la 
Corte Internacional de Justi
cia dieron a conocer que el 
gobierno sandinista presentó 
el 28.07, dos demandas sepa
radas contra Honduras y 
Costa Rica en las que acusa a 

. ambos países de permitir a 
los rebeldes antisandinistas 
establec~r en sus respectivos 
territorios, la base de sus ac
ciones militares y por la cual 
los considera complices de la 
política interventora de EUA 
contra Nicaragua. El 30.07, 
funcionarios nicaragüenses 
dij éron que se ha recurrido a 
la Corte por que las vías de 
negociación bilateral están 
agotadas .. . y con la esperan
za que a traves de la Corte 
sea posible reestablecer la 
paz en la región. 

RECHAZO: El presidente de 
Honduras, José Azcona Ho
yo, afirmó que la demanda 
nicaragüense contra su país, 
en la Corte de La Haya, no 
tiene mayor importancia ... 
Aquí no hemos reconocido 
oficialmente a los rebeldes 
nicaragüenses. Af\adió que 
Honduras desconoce la com
petencia de la Corte Interna
cional de Justicia de La Haya 
e n asunto s sobre 
Nicaragua... "En este caso 
11cmos adoptado la misma 
posición que EUA". Costa 
Rica por su parte calificó de 
cínicas las acusaciones sandi
nistas y anunció que man
daría una delegación ante la 
Corte Internaciona l. 

EUA rechaza resolución 
del Consejo de Seguridad 

A petición del gobierno nicaragüense, el pleno del 
Consejo de Seguridad de la ONU mantuvo la rgas 
reuniones entre el 29 y 31.07, para tratar el problema 
de la intervención norteamericana en ese país ; tal co
mo lo dieran a conocer fuentes diplomáticas del orga
nismo internacional. 

Las sesiones se han realizado aproximadamente 
un mes después que el Congreso de los EUA aprobara 
la ayuda de $100 millones a los rebeldes antisandinis
tas. Un día después de tal aprobación, el 27 .06, el Tri
bunal Internacional de la Haya emitió un fallo conde
natorio de la polít ica de la Admón. Reagan en Nicara
gua. 

La convocatoria del gobienro sandinista intenta 
que el consejo de seguridad presione a EUA para que 
obedezca el fallo del tribunal, aun .cuando éste país ha 
anunciado de tiempo atrás que no acatará ninguna re
solución del organismo por considerarlo incompetente 
en el tema. 

Las reuniones del consejo fueron abiertas el 
29.07, con un discurso del Presidente nicaragüense , 
Daniel Ortega, en el que hizo un análisis de la situación 
regional y pidió que el gobierno norteamericano respe
te el derecho internacional. Ortega advirtió que "se es
tá tendiendo. a reemplazar el derecho por la ley del 
más fuerte, la ley de la selva ... con el inmoral terroris
mo que la Admón. Reagan está llevando a cabo en Ni
caragua, se está propiciando otro Vietnam en Centro
américa; y llevará a la juventud norteamericana a mo
rir también allí ... EUA debe recapacitar y ajustar su 
conducta a los principios y normas del derecho inter
nacional... debe rectificar, ello no le humillaría sino 
que le honraría y le ganaría el respeto y reconocimien
to mundial". 

Para terminar añadió que "el futuro del derecho 
internacional se encuentra en manos del Consejo ... Ni
caragua sólo pide que se declare el apoyo a la corte de 
la Haya y que la frágil estructura del derecho interna
cional no sufra un golpe mortal sino al contrario ~a 
fortalecida". 
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Más tarde, ante las declaraciones de Ort ega, se
gú n las cuales "Nicaragua está abierta a la posibilidad 
de diálogo con el gobierno norteamericano"; el emba
jador de EUA ante la ONU, Vernon Walters, dijo a nt e 
el mismo foro que "el gobierno sandinista tiene que 
iniciar un diálogo con la oposición interna y con los 
países vecinos a ntes de comenzar discusiones entre 
Washington y Managua. Aseguró además que " la ele
cisión de la corte no ha percibido funda mentalmente la 
situación en América Central y está simplemente 
equivocada en muchos hechos". 

Por su parte los a liados de EUA en el área centro
americana criticaron al gobierno de Managua y se ape
garon a la posición norteamericana. El representant e 
de El Salvador , Roberto Meza, aseguró que "el vere
dicto de la corte de la Haya se basa en un análisis par
cial de un problema más amplio", y declaró que " hay 
foros más apropiados que el Consejo de Seguridad pa
ra discutir este tema''. Asimismo, el 31.07, el represen
ta nte hondureño, Julio Rendón Barnica, sostuvo que 
"Nicaragua ha hecho un enfoque unila teral que distor
siona Jos fenómenos políticos y de seguridad que se 
producen en el área" . 

El proyecto de resolución que fuera discutido en 
el Consejo, cuyo texto hace una "urgente y seria lla 
mada para la inmediata aplicación del fallo de la Corte 
Internacional de Justicia", que declara ilegal el apoyo 
a los rebeldes a ntisandinistas, y pide a todos los paises 
que "se abstengan de llevar a cabo, apoyar o promo
ver acciones militares o económicas contra algún país 
de la región, que puedan obstaculizar los objet ivos pa
ra la paz del grupo de Contadora", fu e vetado por 
EUA el 31.07 , en la votación en el seno del Consejo de 
Seguridad. Los resultados habrían sido 11 votos a fa
vor, 3 abs tenciones y el voto negativo de los EUA. 

En este contexto, en que EUA se aparta de las le
yes internacionales e irrespeta los principios más ele
mentales de los pueblos a autodeterminar su propia 
historia, el proceso auspiciado por Contadora se en
cuentra aún esta ncado, pero según observadores lati
noamericanos "debe esperarse nuevas gestiones e im
pulsos que saquen adelante el proceso de paz en la re
gión" . 
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ACUSACIONES: El Miami 
Hcrald in formo el 20.07 que 
el ex-Representa nte Legal del 
Instituto Salvad o reñ.o de 
Transformació n Agraria (1S
T A), Leonel Gómez, acusa al 
C nel. José Dionisia Hernán
dez -actual Subdirector de 
la Gua rdia Nacional-, al 
Tte . C nel. Adolfo Medrana y 
al mayor Baltazar López 
Cortez -ambos de la GN
de ser respo nsables de la 
muerte de 3 mi l personas o 
más, como organizadores de 
los escuadrones de la muerte. 
Gómez calificó a los citados 
o ficiales como " los peores 
asesinos que el ejérci to salva
doreño t ienc ac tua lmente". 
Los militares, junt o con 13 
compañeros más, participa
ban en un programa de entre
nam iento policial en el esta
do de Arizona, de donde tu
viero n que sali r un día ames 
de q ue aquel concluyera , an
te las pro testas de grupos de 
derechos huma nos. 
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Resoluciones de la Tercera 
Asamblea Nacional de la UNTS 

Con el objeto de dar a conocer el contexto y prioridades en que el sector labo
ral, representado por la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños 
(UNTS), concibe el proceso de pacificación y reconstrucciiln nacional , reproduci
mos el comunicado que emitiera la mayor unidad gremial y sindical del país, como 
resultado de su Tercera Asamblea Naciona l en apoyo al diálogo y la paz, realizada el 
13.07.86. 

l. Introducción. 

La Unidad Nacional de los T rabaja
dores Salvadoreños, UNTS, preocupada 
por la grave crisis socia l, económica y 
política que desde hace 6 años vive El Sal
vador y consciente de que somos los salva
doreños los que tenemos la responsabili
dad histórica de buscarle solución a dicha 
crisis, llevamos acabo nuestra " Tercera 
Asamblea Nacional en Apoyo al Diálogo 
y la Paz'', la cual se realizó el día domin
go 13 del presente mes de julio en el audi
torium principal de la Universidad 
Centroamericana " José Simeón Cañas" 
en la que participaron mas de 600 delega
dos de las difierentes organizaciones que 
integran nuestra unidad. 

En es ta a samblea, hicimos un amplio 
análisis de la problemática de los trabaja
dores y la población en general, de la cri
sis que actualmente atraviesa nuestro país 
así como también , de la propuesta de una 
tercera reunión de diálogo entre las partes 
en conflicto. 
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JI. Análisis de la situación actual de los 
trabajadores y el país 

Al hacer un amplio y partJcJpati vo 
análisis de la situación actual de la clase 
trabajadora, de los diferentes sectores y 
de la sociedad sa lvadoreña en general, 
nuestra Asamblea se mostró muy preocu
pada por los problemas siguientes: 

l . El costo de la vida se ha elevado en los 
últimos 6 años a niveles exagerados y 
los sa larios sólo han sido incrementa
dos en una mínima parte a unos pocos 
trabajadores. El Gobierno Demócrata 
Cristiano lejos de so lucionar estos 
problemas, día t ras día emite Decreto~ . 
Acuerdos y planes que agravan much-.~ 
más la situación, como ha sid o el "Pa
quetazo Económico" que sólo ha agra
vado la crisis de todos los salvadoreños 
en todos sus aspectos. 

2. En lo referente a derechos humanos, 
no se ha vis to ninguna mejoría pues el; 
gobierno del Ing. José Napoleón Duar-' 

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



_____________________________ documento 

te ha continuado y contmua con las 
prácticas de persecusión, amenazas, 
encarcelameintos, chantaje y torturas y 
ha permitido el asesinato de muchos 
salvadoreños convirtiéndose así, en 
cómplice de dichos asesinatos; lo cual 
es contrario a los derechos fundamen
tales del hombre y a los tratados inter
nacionales sobre derechos humanos. 

3. Las reformas implementadas en 1980 
no han resuelt o los graves problemas 
económicos y sociales de la población. 
La Constitución Política de 1983 pone 
fin a la posibilidad de realizar la segun
da fase de la Refo rma Agraria. Las 
cooperativas de la Parte 1 han sido so
metidas a deudas millonarias e impa
gables y el Gobierno de la Democracia 
Cristiana no ha mostrado interés, ni 
voluntad en la ampliación y profundi
zación de estas reformas. 

4. El conflicto político militar que desde 
1980 vivimos, ha dividido la sociedad 
salvadoreña en dos grandes polos que 
constituyen dos grandes fuerzas. Así 
tenemos las fuerzas gubernamentales 
que han perdido el control en parte del 
territorio nacional y las fuerzas insur
gentes que ejercen control en el territo
rio no controlado por las fuerzas gu
bernamentales. 

5. A consecuencia del conflicto también 
han sido desplazados más de 1 ,500.000 
salvadoreños que ahora se encuentran en 
calidad de refugiados y desplazados 
dentro y fuera del país~ viviendo de la 
caridad y en condiciones de extrema 
pobreza y miseria, con pocas esperan
zas de volver a vivir a corto plazo, en 
las condiciones que ames vivían. 
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6. La deuda externa se ha incrementado 
en más de 11 millones de colones y ha 
generado la pérdida de nuestra 
soberanía e independencia patria. 

7. El desempleo y el sub-empleo se ha ele
vado a un porcentaje superior al 600Jo 
de la población económicamente act i
va, población que actualmente no tiene 
otra alternativa que morir de hambre y 
miseria. 
Toda esta situación nos lleva a la 
conclusión de que nuestro país vive en 
la actualidad la peor crisis de su histo· 
ria. 

111. Por todo lo anterior y considerando: 

1) Que somos los salvadoreños los que de
bemos resolver nuestros problemas y 
decidir nuestro propio destino. 

2) Que la actual crisis económica, social y 
política no tiene ninguna posibilidad de 
solución mientras continúa la guerra y 
mientras el Gobierno de los Estados 
Unidos continúe decidiendo nuestro~ 
asuntos internos. 

3) Que las causas que originaron el actual 
conflicto aún persisten y que para al
canzar la paz y la justicia social es nece
sario erradicar dichas causas. 

4) Que la implementación del Programa 
de Estabilización y React ivación Eco
nómica conocido como ' 'Paquete Eco
nómico" ha agudizado la crisis econó
mica y social de los salvadoreños. 

5) Que nuestro país no puede continuar 
en el actual estado de crisis y de guerra 
en el que se encuentra porque ello nos 
llevaría a una mayor deshumanización 
y a la destrucción de nuestra sociedad 
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por lo tanto, el conflicto socio-político 
debe ser solucionado al más breve pla
zo. 

6) Que el Gobierno del lng. José 
Napoleón Duane ha mostrado que no 
tiene capacidad ni voluntad para solu
cionar los reales y graves problemas del 
país y de los diferentes sectores de 
nuestra sociedad, especialmente lo re
ferente a empleo, alimentación, salud, 
vivienda, educación y desplazados y 
que es de vital importa ncia la participa
ción de todas las fuerzas vivas en la so
lución de la actual crisis. 

7) Que las reformas económicas implan
tadas en 1980 deben ampliarse y pro
fundizarse y que es urgente definir un 
plan de react ivación y desarrollo eco
nómico, a fin de generar empleo, pro
ducir lo necesario para el consumo in
terno y elevar los niveles de exporta
ción. 

8) Que nuestro país debe recuperar su in
dependencia y soberanía patria respec
to del Gobierno de los Estados Unidos. 

9) Que la actual crisis salvadoreña no 
podrá solucionarse mientras los dife
rentes sectores de nuestra sociedad no 
tengan una participación activa en la 
búsqueda de la solución de la misma. 

IV . Nuestra propuesta de alternativas 
para la paz y la reconstruccion nacio
nal 

Como alternativas para la paz y la re
construcción nacional, nuestra Asamblea 
acordó lo siguiente: 

l. Que la UNTS propicie y promueva la 
realización de un FORO NACIONAL 
en el que participen todos los sectores 
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sociales del país. Este foro debe es
tablecer y proponer medidas concretas 
a fin de: 
A)Salvar nuestra patria de la des truc

ción y el caos al cual se encamina. 
B) Solucionar el conflicw al más breve 

plazo. 
C) Garantizar la participación de todos 

los sectores en la búsqueda de solu
ción de la crisis nacional. 

E) Iniciar un plan de reconstrucción 
nacional. 

F) Recuperar nuestra soberanía e inde
pendencia patria. 

2) Que en la tercera reunión de diálogo 
programada para finales del mes de 
julio o principios de agosto no se reali
ce solamente entre el Gobierno y los 
sectores insurgentes sino que participen 
todos los sectores de nuestro país en la 
discusión de la sol ución política al ac
tual conflicto. En este marco, la UNTS 
solicita es tar presente en esta tercera 
reunión y en otras que posteriormente 
se realicen. 

3. Para que el diálogo nos conduzca a una 
paz con justicia social y encamine a 
nuestro país hacia la recor¡strucción 
nacional, el Gobierno de la República 
deberá concretar simultáneamente las 
medidas siguientes: 

Medidas de carácter económico: 

A) Derogar las medidas del paquete eco
nómico que han perjudicado a los tra
bajadores y a toda la población, espe
cialmente las que han causado incre
mentos en los precios de los artículos 
de consumo popular, como los insu
mos agrícolas, combustibles, medici
nas y los servicios públicos. 
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B) Reformar el artículo 105 y 106 de la 
Constitución Política y concretar la 
ampliación y profundización de la Re
forma Agraria que permita la integra
ción de todo el campesinado sin tierra 
a l proceso productivo del país. 

C) Exonerar a las cooperativas del sector 
reformado y no reformado, del pago 
de la deuda agra ria. 

O) Decretar un aumento general de sala
rios en un porcentaje igual al incremen
to en el costo de la vida. 

E) Establecer un programa de reactiva
ción y reconstrucción económica que 
busque solución a los problemas de de
sempleo, alto costo de la vida, despla
zados, baja productividad y a aquellos 
otros que afectan a la mayoría de los 
salvadoreños . 

F) Establecer un plan de fomento y de
sarrollo industrial que fortalezca las 
empresas exis tentes, reactive las fábri
cas cerradas y pro picie la creación de 
nuevas empresas asociativas. 

G) Establecer mecanismos que garanticen 
el congelamiento y el control efectivo 
en los precios de los artículos y servi
cios de uso y consumo popular. 

H)Proporcionar nuevas unidades a las 
cooperativas y empresas de transporte 
público de pasajeros bajo condiciones 
favorables propo rcionándoles subsi
dios y regulación de los precios de los 
repuestos y accesorios. 

Medidas de carácter político 

A)Garantizar el pleno respeto de los de
rechos humanos, prioritariamente: 
- El derecho a la vida 
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- La libertad de organización sindical 
y gremial 
- Libenad de expresió n del pensa
miento. 

B) Decretar una amnistía genera l para to
das aquellas personas que se en
cuentran encarceladas por sus ideas 
políticas. 

C) Realizar una ex haustiva investigación 
de los responsables de violaciones de 
los derechos humanos y aplica r las me
didas correctiyas a todas aqu~ llas per
sonas o funcionarios implicados en las 
mismas. 

D) Derogar todos aquellos decretos que 
restringen los derechos económicos, 
políticos y sociales de la población. 

E) Reestructurar las relaciones con el Go
bierno de los Estados Unidos y con to
dos los demás Gobiernos, reorientá n
dolas a condiciones de mutuo respeto y 
no intervenció n en nuestros asuntos in
ternos, garantizando así, nuestra inde
pendencia y soberanía naciona l. 

Medidas de carácter social 

A)Garantizar la reapenura o creación de 
fuentes de trabajo a fin de propor
cionar empleo a todos los trabajadores 
desocupados. 

B) Poner en vigencia un programa de 
atención médica que equipe adecuada
mente los centros de salud existentes y 
se construyan nuevos centros con 
equipos, medicina y personal suficien
te. Desarrollando simultáneamente, 
programas de medicina preventiya . 

C) Reabrir los centros educativos cerrados 
y construir nuevos, asignándoles a to-
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dos estos cent ros educat ivos, los recur
sos económicos, el equipo y el personal 
necesario. 

D)Ejecutar a través del IVU, FSV e IN
PEP un amplio plan de construcción 
de viviendas y asignarlas a los trabaja
dores a precios moderados. 

E) Proporcionar a la población desplaza
da y refugiada, que desee regresar a sus 

lugares de origen o que desee quedarse 
en cualquier otro lugar del país, los me
dios necesarios para que puedan re
construi r su modo de vida en condi
ciones justas y humanas. 

Finalmente la UNTS se compromete 
a aportar todo lo que esté en nuestra capa
cidad a fin de que con todos los sectores 
de nuestra sociedad busquemos la solu
ción política a l connicto que vivimos. 

PRESEI'UACION - --- ------- --- - - ---- ----, 

El boletín ''Proceso"' sintetiza y selecc1ona los pnncipales hechos que semanal· 
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati· 
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apúntar po· 
sibles direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos naCionales, d1versas publicacio"nes nac1onates y 
extranJeras, así como em1siones rad1ales salvadoreí'las e internacionales. 

Es una publicación del Centro Un1vers1tano de Documentación e información de la 
Universidad Centroamericana .. José S1meón Caí'\as"'. 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
Centro América. Panamá y 
Ant1llas 
Norte y Sur Aménca 
Europa 
Otros países 

q 35.00 

S 17.00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben em1tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de D1stribuc1ón UCA, Apdo. Postal (06) 668, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. 240011, Ext. 191. 
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