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

El desafío del diálogo 

Está todavía sin confirmar la fecha, e l lugar y la mo
dalidad de la nueva ronda de diálogo entre el gobierno y el 
FMLN-FDR. Se espera que a partir del20 de agosto repre
sentantes de ambas partes se pongan de acuerdo en México 
sobre todo ello. No parece ello difícil de lograrse, aunque 
no pueden descart a rse pequeños inconvenientes de última 
hora. El FMLN-FDR está comprometido desde hace 
mucho tiempo a emprender seriamente la vía del diálogo y 
el gobierno de Duarte quedaría al descubierto si no fuera 
capaz de cu lminar e l ofrecimiento solemne que hizo el pri
mero de junio último. 

Nadie piensa que el proceso del diálogo vaya a ser ni 
corto ní fácil. P ero rechazarlo o ponerlo en dificultades 
porque haya de se r largo y difícil sería una nueva traición 
al pueblo sa lvadoreño. El diálogo es hoy por hoy un gran 
desafío, no sólo para el gobierno y lo s frentes revoluc iona
rios, sino también para el rest o de fue rzas sociales y 
políticas del país. El diá logo, tanto si fracasa como si 
triunfa, va a mostrar quién es quién y qué es lo que cada 
quien puede y quie re en e l momento his tórico actual. No 
hay, hoy por hoy, en lo político, tarea más importante ni 
desafío más acuciante. 

Para el gobierno es un desafío porque él es quien ha 
ofrecido una nueva oportunidad de diálogo y él es quien 
tiene la responsabi lidad, a l menos desde un punto de vista 
formal, de la ges tió n del es tado. Hasta ahora ha llevado los 
preparativos muy a la defensiva y en ocasiones con eviden
te torpeza política, agudizada ésta por la falta de capaci
dad d e sus voceros principales. Pero a un con eso s defectos, 
a los que parece añadirse por improvisación la falta de un 
esquema adecuado, ha mantenido la propuesta de diálogo, 
ayudado en esto por los buenos oficios del intermediario, 
Mons . Ri vera y Damas. Ahora se va a encontrar co n las 
verdad eras dificultades, las dificultades menores de echar a 
andar e l diálogo y las dificultades mayores d e entrar a fon
do en las causas d el conflicto. 

El FMLN-FDR es hasta a hora el más coherente y ha 
ganado ya la primera batalla a l conseguir que se abandone 
la propuesta de conversaciones previas en las que debiera 
llegarse a arreglos sustanciales. Pe ro le queda ahora el 
difícil desa fío de saber combinar la flexibilidad con la fir-
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meza , las exigencias ideales con las posibilidades rea les. 
Los frentes ya han ofrecido al pueblo salvadorei'lo un mar
co genera l de sus propuestas (Proceso 246) pero aho ra les 
queda el tener que articularlas con lo que o tras fuerzas so
ciales y polí ticas propongan, así como con lo que el gobi er
no pueda conceder , sin poner en juego su esta bilidad. 

Los pa rtidos po lí ticos tienen ta mbién su pequei'la par
te en este desafio. Ya se han a presurado ARENA y el PDC 
a propo ner a lgún arreglo conjunto, q ue sirviera de respal
do a l si o a l no del gobierno en la negociación. Una vez más 
el PDC pierde su pregonado ca rác ter de centro ent re las 
dos extremas para aliarse con una de ellas, la ext rema de
recha. G ravísima ~quivocación a la larga, aunque a la cor
ta m uestra la debilidad y la tendencia funda menta l de sus 
d irigentes actuales. Sólo respaldado por AR ENA el gobier
no podrá decir sí a a lgunas de las propuestas de los frentes, 
a unque es claro que ese respaldo más le llevará a deci r no a 
la mayor parte de ellas. 

Po r todo ell o el gran desa fio lo es para el res to de las 
fuerzas socia les, aquellas fu erzas cuyo inten to no es a lcan
zar el poder o ma ntenerse en él, sino crear la s condiciones 
necesarias pa ra que se haga justicia a todos, para que todos 
puedan vivir no sólo en paz sino en capacid ad de sat isfacer 
a l menos las necesidades más urgentes y básicas. E l d iálogo 
no es sólo ni principalmente cosa que a tañe a l gobierno, a 
los frentes o a los partidos políticos. No puede acepta rse 
que el sujeto de la histo ria sea sin más un sujeto po lítico , 
en tendido éste como fuerza o partidos políticos que se 
arrogan la representación permanente del pueblo , pero cu
yo intent o fundament a l es el poder. A fortunada mente los 
sindicatos , las cooperat ivas, los gremios, las universidades , 
las comunidades de base .. . , todas esas fuert.as que no nece
sitan que o tros las represen ten porque ellas mismas se pre
senta n y se hacen presentes en defensa de sus intereses y de 
los intereses del pueblo entero, han tomado conciencia de 
su fuerza y también de su responsabilidad. Ha n empezado 
a t rabajar por su cuent a en la elaboració n de proyectos de 
diálogo y quieren hacerse presentes d irectamente en él, por
que es a e llas a quienes más les importa, porque son ellas 
las que más sufren el alargamient o de la guerra y la pro lon
gació n de la miser ia . 

El gran desafío del diálogo es tá ya en ma nos de todos. 
Ojalá todos cumplamos con lucidez, con coraje y con efec
t ividad . 
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resumen semanal ____________ _ 

VISITA: Al comentar el 
06.08 la visita que realizó a 
Morazán entre el 31 .07 y el 
02.08, Mons . Rivera indicó 
que "ciertamente a l o tro la
do no hay fuerza del ejército 
nacional, pero se ven ró tulos 
que han dejado los bata llo 
nes Arce y Atlacatl, que estu
vieron durante un mes y me
dio, y yo creo que ese terri to
rio está bajo la tutela del 
FMLN". En relación a la en
trevista que sostuvo con el 
C nel. Ornar Napoleón Ava
las, Monseñor declaró que el 
coronel le había manifestado 
que consideraba que " su 
captura no obedece a un ob
jetivo político-militar y por 
lo tanto no es prisionero de 
guerra, pero los Frentes di 
cen que si, ya que estamos en 
guerra, es un militar y por 
eso es prisionero de guerra". 
El Arzobispo aprovechó la 
visita para gestionar la liber
tad del militar a cambio de la 
liberación de presos políticos 
de diversas o rganizaciones 
populares. Tras la visita, Ra
dio Venceremos ha llamado a 
gremios, sindicatos, organis
mos humanitarios, institu
ciones educativas y fami
liares de presos po líticos para 
que envíen al Arzobispado 
"nombres de personas dete
nidas por el régimen" cuya 
liberación pudiera ser nego
ciada a cambio de la libertad 
de Avu los. 

Difícil concertación para 
las pláticas previas 

Transcurridas casi 10 semanas desde que el Pdte. 
Duarte anuncia ra el 01 .06 su oferta pa ra una tercera 
sesión de diálogo con el FDR-FMLN, la aceptación 
por las panes de la realización de conversaciones pre
vias en México el 20.08 constituye un avance impor
ta nte en el proceso de diá logo, aun cuando éste no cris
talice todavía en el tercer encuentro. 

Como lo muestra la cronología del proceso dura n
te la primera sema na de agosto, el acuerdo tácito sobre 
las pláticas previas -al cual el Pdte. Duarte no ha da
do todavía su aval público- ha sido logrado sólo 
tras un difícil intercambio de propuestas y contrapro
puestas, en el cual ha jugado un papel relevante como 
intermedia rio el a rzobispo de San Sa lvador. 

El 31.07, Mons. Rivera pan ió a Perquín (Mora
zán) para ent regar a l FDR-FMLN una contrapropues
ta del gobierno a la propuesta que los Frentes presenta
ron el 27.06 y en la cua l sugerían que la tercera ronda 
se realizara el 30.07 en San Salvador (Proceso 244) A 
dicha propuesta sigui eron el 11 .07 un " Proyecto 
político para el d iá logo naciona l" (Proceso 246) y un 
emplazamient o a un debate público sobre " los más im
port antes temas de interés nacional" (Proceso 247). 
Tant o la propuesta del 27 .06, como el " P royecto 
político" del 11.07 y la propuesta de debate público 
fueron rechazados po r Duane. La contrapro'puesta 
gubernamenta l del 31.07 respondía en cierta medida a 
la necesidad de paliar la imagen de intransigencia que 
hasta ese momento había o frecido el gobierno ante las 
iniciativas de diálogo del FDR-FMLN. 

Según informó el 07.08 el viceministro de Comu
nicaciones, Roberto Viera, la propuesta que Mons. Ri
vera llevó a P erquín sugería que el tercer encuentro se 
realizara el 29.08 en la Catedral de San Miguel o, en 
caso alternativo, en San Francisco Gotera (Morazán) . 
El gobierno se comprometía a garantizar las medidas 
de seguridad necesarias para el ingreso y alojamiento 
de los delegados revolucionarios y proponía que el 
CICR se encargara de su traslado a San Miguel, donde 
una representación diplomática europea velaría por 
ellos. 

El 02.08, el FDR-FMLN entregó al Arzobispo su 
respuesta a la propuesta gubernamental, Mons. Rivera, 
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a su vez, la entregó a l gobierno el 03.08. En ella , los 
Frentes reiteraban su propuesta de que la tercera ronda 
se realizara en San Salvador, previa formación de una 
comisión mixta que tendría hasta el 20.09 para decidir 
la fecha del tercer encuentro. Asimismo, reiteraban la 
demanda de que previamente a l encuentro el FDR
FMLN se reu niera en San Salvador con los medios de 
prensa y representantes de diversos sectores nacionales 
para recoger la posición de éstos en relación a l conflic
to. 

El 04.08, el. ¡gobierno entregó una nueva 
contrapropuesta a 1\¡tons. Rivera, qu ien la hizo llegar 
telefónicamente el mismo día a los Frentes. En la 
contrapropuesta, el gobierno acusaba a l FDR-FM LN 
de que, "al presentar condiciones fuera de toda reali 
dad, busca desconocer la legitimidad e institucionali
dad jurídica del Gobierno de la República, convirtien
do la reunión en un escenario de propaganda". No 
obstante, la contra propuesta reiteraba " la fecha del 
viernes 29 de agosto para realizar la reunión de diálo
go", mientras que "el lugar sería la Iglesia Catedral de 
la ciudad de San Miguel como primera alternativa, y 
San Francisco Gotera o Berlín, en caso secundario. Se 
confirman las gara ntías y facilidades que se dieron pa
ra las dos reuniones anterio res y se propone una te rce
ra ronda de conversaciones o reuniones previas al en
cuentro para evitar frustraciones, que se efectuarían 
entre el 19 y 26 de agosto, en la sede de la embajada de 
El Salvador, en México. Esas reuniones estarían coor
dinadas y presenciadas por el Arzobispo de San Salva
dor". 

Mientras tanto, el 06.08 llegó la fiesta del Di vi no 
Salvador del Mundo, sin que Mons. Rivera pudiera 
dar a conocer todavía el lugar y fecha del tercer en
cuentro, como lo habían ant icipado a fin ales de julio el 
Pdte. Duarte, el viceministro Viera y el propio Arzo
bispo. En su homilía de dicha ocasión, Mons. Rivera 
indicó que "desafortunadamente, el diálogo, aun su
poniendo la buena volutnad de las partes, es un instru
mento político para resolver un problema político por 
partes que también tienen intereses políticos ... Sin em
bargo, yo creo que la tercera ronda se dará, pero 
todavía hay que trabajar un poco y rezar mucho". 
Luego de la misa, el prelado explicó a la prensa que 
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resumen semanal 

AC USAC IONES: En su emi
sión del 31.07, Radio Vence
remos denunció que a las 
10:00 am de d icho día, luego 
de que Mons. Rivera cruzara 
el Río Torola y penetrara a la 
zona norte de Morazán, el 
C nel. Mauricio Ernesto Var
gas, "en una int ención co
barde, ordenó el avance de 
tropas del Destacamento Mi
lit ar a su cargo detrás de la 
comitiva de Mons. Rivera y 
Damas . Las tropas de Vargas 
cruzaron el Río Torola, en la 
zona de Meanguera, a las 
11:55 a m, produciéndose va
rios combates con el retén de 
seguridad de nues tras fuerzas 
que se había colocado con el 
fin de prestar seguridad a la 
visita de Monseñor". " Igual
men te -añadi ó Vencere
mos- Vargas emplazó una 
batería de cañones 105 mm 
en la zona sur del Rí o Torola 
y comenzó a realizar disparos 
hacia la zona nort e de Mora
zán". Por su parte, el Cnel. 
Vargas admit ió que "las ope
racio nes continúan norma
les, pero sin poner en peligro 
la reunión del Arzobispo con 
la guerri lla, porque esto es en 
beneficio de la población del 
país", y señaló que , "contra
riamente a lo que dicen, fue
ron ellos los que hicieron una 
emboscada entre Chilanga y 
Yoloaiquín, poniendo en pe
ligro la vida del personal". 
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resumen semanal ___________ _ 
UNTS: En conferencia de 
prensa ofrecida el 07 .08, la 
UNTS confirmó que enviaría 
a la oficina de Tutela Legal 
del Arzobi spado, apro
vechando la condición for
mulada por el FMLN para la 
liberación del Cnel. Avalas, 
un listado de nombres de 
cooperativistas y sindicalistas 
que actualmente guardan pri
sión bajo cargos de colaborar 
con la guerrilla. Al hacer el 
anuncio, la UNTS externó su 
temor de que tal petición sea 
manipulada por el gobierno y 
la FA "dentro del marco de 
su estrategia propagandística 
en contra de la organización 
popular y' siga vinculándonos 
con el FMLN, pero para no
sotros más vale el esfuerzo de 
ver libres a nuestros compa
ñeros que injustamente guar
dan prisión". 
LISTAS: En su homilía do
minical del 10.08, Mons . Ri
vera informó que, tal como 
lo sugirió el FMLN como 
condición para liberar al 
Cnel. Avalas, han estado lle
gando al Arzobispado las lis
tas de sindicalistas, miem
bros de organismos humani
tarios y pobladores civiles de
tenidos por motivos políti
cos, "mientras en el extremo 
oriental de nuestro país el 
Cnel. Ornar Napoleón A va
los aguarda el momento de 
poder volver a su hogar". Se
gún se informó en medios de 
prensa, entre las organiza
ciones que habrían enviado 
ya sus listados figuran la 
UNTS, el Comité Cristiano 
Pro -Des plazado s (C RIP
DES) y la Comisión de De
rechos Humanos no guber
namental (C DHES). 

" he dicho lo que puedo decir; no soy el indicado para 
dar a conocer mayores cosas. Sin embargo, hay coinci
dencias en principio, aunque en la modalidad de las 
reuniones no hay acuerdo" . 

A diferencia de Mons. Rivera, urgido a la discre
ción por su calidad de intermediario, el Pdte. Duane 
no encontró reparos en revelar el 07 .08, en Bogotá, 
que " he propuesto el día 29 de este mes para una 
reunión con los alzados en armas". Al día siguiente, 
Rubén Zamora presentó en Managua la Declaración 
oficial de respuesta del FDR-FMLN a la contrapro
puesta gubernamental del 04.08. La Declaración (Cf. 
Documento) acepta la realización de una ronda de 
reuniones preparatorias en México para concertar los 
aspectos operativos del tercer encuentro y propone pa
ra aquélla la fecha del 20.08. En cuanto a la fecha para 
éste, descarta la proposición gubernamental de reali
zarlo el 29.08, y sugiere que " sea fijada en las 
reuniones preparatorias". 

Aparentemente, esta última contrapropuesta del 
FDR-FMLN ha a llanado algunas de las dificultades que 
se alzaban en la ruta de la tercera ronda. El 09.08, el 
viceministro Viera comentó que la contrapropuesta 
"ya es un paso positivo y genera una imagen de que el 
diálogo sí se va a realizar, muy diferente a las posi
ciones encontradas de hace algunos días". Especí
ficamente, Viera puntualizó que la contrapropuesta re
volucionaria para que las pláticas previas se efectúen 
en México el 20.08 "es aceptable y válida, porque está 
dentro del período que nosotros planteamos". En rela
ción a la contrapropuesta sobre la realización del ter
cer encuentro, en cambio, Viera enfatizó que "sobre 
eso ya hicimos una propuesta clara con lugar y fecha y 
hasta que no esté el Pdte . Duarte no puede dar una 
opinión diferente". 

El mandatario salvadoreño no ha confirmado aún 
oficialmente su aceptación de la contrapropuesta de 
los Frentes, según indicaba el 12.08 el Dr. Guillermo 
Ungo: "No tenemos una respuesta oficial del gobierno 
salvadoreño para la reunión previa del 20 de agosto en 
México" . El mismo día, el Ministro de Cu ltura, Lic. 
Rey Prendes, informó que "el Pdte. Duane segura
mente confirmará la fecha del 20 de agosto para las 
conversaciones previas". De esta suene, Duane dispo
ne de una nueva oportunidad para mostrar una volun
tad de diálogo que, hasta la fecha, ha sido bastante du
dosa. 
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"Unidos para reconstruir" : 
se profundizan los esfuerzos 

de contrainsurgencia 

El 28.07, la FA dist ribuyó a la prensa un docu
mento que contiene las líneas generales del plan "Uni
dos para Reconstruir". Este nuevo esfuerzo parece ser 
la estrategia de contrainsurgencia más integral y ambi
ciosa que ha sido trazada en toda la guerra para inten 
tar derrotar al FMLN. Según fuemes militares , a unque 
ya se han iniciado, los nuevos planes comenzarán a de
sarrollarse de manera más sistemática en los próximos 
meses en 14 zonas del país. 

La campaña parte de algunos hechos y percep
ciones fundamentales. Según expresa el documento, es 
una respuesta a las readecuaciones estratégicas que el 
FMLN comenzó a impulsar a partir de la segunda mi 
tad de 1984: la extensión territoria l y expansión de la 
guerra; una mayor vinculación y trabajo político con 
las masas -tanto en el campo como en la ciudad
por parte de unidades guerrilleras dislocadas en pe
queñas unidades (que mantendrían también un ac
cionar continuo de desgaste a las tropas del ejército), 
con el propósito de integrar a todo el pueblo a la 
guerra ; la intensificación de la desestabilización econó
mica, mediante el sabotaje , a fin de impedir todo in
tento de recuperación o desarrollo económico que el 
gobierno trate de impulsar; etc . El documento ad mite 
tal situación en los siguientes términos: "la subversión 
ha cambiado su estrategia y tácticas declarando la 
guerra popular prolongada, dispersándose en pe
queños grupos, realizando operaciones de hostiga
miento y emboscadas, destruyendo la economía na
cional, buscando el control y manipulación de las ma
sas urbanas y rurales, interfiriendo el ejercicio del go
bierno local en algunos departamentos del país ... " 

Los nuevos planes contrainsu rgentes parten tam
bién de la siguiente percepción: "el Gobierno de la Re
pública ha logrado una situación militar favorable du
rante el período 1984-85-86, mediante las operaciones 
militares exitosas efectuadas por la FA a ni vel na
ciona l". Por su parte el FMLN afirma sobre este pun
to que el ejército asume que la dispersión de las fuerzas 
rebeldes " le da la oportunidad de aspirar a realizar un 
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resumen semanal 
PROPUESTA: En con feren
cia de prensa ofrecida por 
representa ntes de diversos 
partidos politicos , entre ellos 
el Ministro de C ultura, Lic. 
Juli o Adolfo Rey Prendes 
(PDC) y el Mayor D' Aubuis
son (ARENA), se informó 
que los partidos PDC, A RE
NA, PCN, PAISA y PPS 
preparan tfua propuesta "en 
busca de solucionar el con
flicto por la vía pacífica". 
Abundando sobre ello, Rey 
Prendes indicó que "busca
mos un esfuerzo conjunto" 
para formular "una oferta 
que es ta rá dirigida a los inte
resados en una solución me
diant e el diálogo y que tenga 
respaldo nacional". Por su 
lado, el Mayor D' Aubuisson 
explicó que " la idea es que 
t rabajemos todos los parti
dos políticos que creemos en 
el esquema democrático ... la 
primera act ividad que hare
mos serán reuniones extensi
vas de trabaj o, a fi n de que se 
logre encontrar una propues
ta nacional de paz ; la mecá
nica y ot ros deta lles sa ldrán 
del mismo proceso. Sin em
bargo, eso no significa que 
tenga mos un compromiso 
con el gobierno y la idea de 
q ue participe el PDC es sólo 
como partido". Al comentar 
las de clarac iones , Radi o 
Venceremos indicó que " las 
extremas cntreguistas se han 
unido de nuevo, obedeciendo 
a los norteamericanos. Son 
los mismos títeres, los eter
nos enemigos del pueblo" . 
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resumen semanal ____________ _ 

ATAQUE: Fuerzas guerrille
ras atacaron el 08.08 la casa
cuartel de la Defensa Civil en 
la población de San Bartolo
mé P erulapia (Cuscat lán), si
tuada a 21 kilómetros de la 
capital. Según fuentes milita
res, durante el ataque, que 
habría durado unas 4 horas, 
resulta ro n heridos 6 parami
litares. Los efectivos ataca
dos fueron auxiliados por he
licópteros lanzarockets y por 
fuerzas paracaidistas . 

COMBA TES: El Coman
dante del Destacamento Mili
tar No. 4, Cnel. Mauricio E r
nesto Vargas, info rmó que 
en la madrugada del 11 .08 se 
registraron fuertes combates 
en las inmediaciones de 
Arambala (Morazán) entre 
unidades guerr illeras del Ba
tallón Rafael Arce Zabla h 
(BRAZ) y unidades de co
mando del Batallón Ca
cahuatique, del mencionado 
destacamento, apoyadas por 
la fuerza aérea. Los comba
tes se prolongaron desde las 2 
hasta las 4:00 am, con saldo 
preliminar de 2 so ldados 
muertos y 3 guerri lle ros heri
dos. Por otra parte, se repor
tó que desde las 11 :00 pm del 
lO hasta las 3:30 am del 
11.08, fuerzas guerrilleras 
realizaron un ataque a las 
instalaciones de la Guardia 
Nacional en Chinameca (San 
Miguel), con saldo de 3 guar
dias heridos y un civil muer
to. 

golpe est ratégico y comenzar a disputarnos el terreno 
que perdieron en 198 1". Según el FMLN, "el ejército 
parte de que los que se mueven en las zonas de expan
sión son unidades guerr illeras, unidades pequeñas, y 
q ue una mayor presión sobre ellas las obligaría a aban
donar la zona y a desvincularse del trabajo político con 
las masas, logrando ellos una mayor presencia y estan
cia para disputarnos nuestra base social". El primer 
paso a dar, por parte de la FA, para tal pro pósito, con
siste en la realización de operaciones de desalojo. 

La nueva campaña, que fue anunciada por prime
ra vez a finales del año pasado y que comenzara a im
pu lsarse en sus a spectos militares en el cerro de Guaza
pa desde enero, ha sido p laneada para ser desarrollada 
en 3 fases principales : 1) operaciones de "limpieza", 
2) consolidación, 3) reconstrucción y construcción. La 
primera fase, estrictamente militar, consist iría en ex
pulsar a las fuerzas guerrilleras de determinadas zonas 
est ratégicas, mediante operaciones militares extendi
das en el tiempo. A juzgar por lo ejecutado por la FA 
en el cerro de Guazapa, esta fase comprendería de 
hecho también el desalojo de toda aquella población 
civil que habita en las zonas blanco de los operativos, 
acusada por el ejérci to de prestar apoyo a los insurgen
tes . Según se desprende del documento, se trataría de 
ese modo de "aislar fí sica y psicológicamente a la sub
versión de la población civil". 

Aunque el documento no lo especifica, la segunda 
fase habría de comprender la fo rmación de unidades 
de Defensa Civil. El jefe del Estado Mayor Conjunto , 
G ral. Adolfo Blandón, ha declarado que las "defensas 
civiles tendrán que ser organizadas en todos los secto
res , en todos los departamentos" , ahora bajo nuevos 
lineamientos. En esta etapa, también, el eje rcito 
continuaría con la realización de patrullajes perma
nentes en las zonas limpiadas , a fin de impedir el rea
sentamiento de las fuerzas rebeldes. 

En la tercera y última fase, se intentaría la recons
trucción y reinstalación de la infraestructura económi
ca y social -así como de aquellos servicios q ue antes 
prestaba allí el gobierno- destruida por la guerra. 
También contempla la realización de obras de de
sarrollo comunal, como uno de los aspectos básicos 
dentro de los planes para d isputar las masas al FMLN 
(ello depende del éxi to de las operaciones de limpieza y 
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consolidación, de la recuperación económica y de los 
montos de ayuda externa que el gobierno reciba). La 
tercera etapa comprende además !a repoblación de las 
zonas " lim piadas" - probab lement e con gente que se 
sepa es adepta a la FA y no necesariamente con los c1 n
tiguos pobladores- , aspecto considerado por Bla n
dón, como "uno de los rn<h importantes de la campa
ña". 

En todas es tas fases , señala el documento, tiene 
una "especial importancia" d desarrollo de opera
ciones psicológicas, las acciones cív i co-militare~. así 
como la participación act iva de la pobl ación del área. 

La campaña, en términos generaks, es muy simi· 
lar al "Plan Nacional", que entre mediados de 1983 y 
principios de 1984 el ejército desarrolló con escaso éxi
to en los departamentos de San Vicente y Usu lután. 
Según Blandón, la diferencia entre el "Pla n Nacional" 
y "Unidos para Reconstruir" est riba en que en el pri
mero el esfuerzo mayor estaba en manos del gobierno 
y la FA, mientras que la intención del segundo "es uni r 
todos los sectores del país", los que deberán participar 
activamente en su ejecución. Al parecer, el plan pre
tende que las "fuerzas vivas" del país y la población 
en general asuman como suya la nueva estrategia. El 
documento señala en líneas generales las actividades 
que habrán de desarrollar la empresa privada, las or
ganizaciones gremiales y sindicales, la población civil 
en general e inclusive la Iglesia , actividades que 
realizarían de manera conjunta con ot ras a cargo de 
por lo menos 8 ministerios. De és tos, serán los ramos 
de Interior y Cultura y Comunicaciones los que desem
peñarán las labores operativas más importantes. 

En general , la realización de los aspectos clave de 
la campaña depende, por un lado, del éxito de la FA en 
sus operaciones de " limpieza", y, por otro, de la 
marcha de la economía, que es tá en función, a su vez, 
de la marcha de la guerra . La nueva estrategia requiere 
de ingentes volúmenes de recursos que la economía na
cional es incapaz de proveer en estos momentos. Es 
por ello que el documento señala que "es necesario 
que los fondos de la ayuda ex terio r , canal izados a tra
vés de los diferentes ministerios, sean empleados 
prioritariamente en apoyo a la misma" (la campaña). 
Esto, sin embargo, irá en detrimento de la misma recu
peración económica que ta nto necesita de esos fondos. 
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COMA NDANTE: El FML N 
informó el 08.08 que Virgi nia 
Peiia Mcndoza (Comandante 
"Susana"), integrante de la 
Dirección Zonal de Chalate
nango y miembro del Conse
jo Revolucionario del Comi
té Central de las FPL, murió 
d pasado 12.07 en el cantón 
La Cuevita, de La Laguna. 
Segú n el fMLN, "Susana" 
fue captu rada herida por el 
ejército luego de un combate, 
y posterio rmente fue ases ina
da en el patio de una casa del 
citado lugar . La comandante 
re beld e (3 4 años) e ra 
miem bro de las FPL desde 
1974. 

MIGRAC ION: El ejecut ivo 
de la Comisión lntcrguberna
mental para la Migración 
(CIM), lt alo Orio lo, informó 
el 08.08 que unas 200 fami 
lias salvadoreñas desplazadas 
e es tablecerán en una zona 

poco poblada del norte de 
Argentina. Orio lo indicó que 
las familias ya fueron selec
cionadas "pero hasta que no 
consigamos el resto de los 
fondos no podremos t rasla
darlas" . Informó que el go
bierno argenti no ha aportado 
$4 millones en traba jos de 
infraestructura, como cami
nos y servicios eléctricos, pe
ro el asentamiento demanda
rá unos $ 11 millones, para 
completar los cuales el C IM 
ha solicitado la contribución 
de 11 países. 
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TARIFAS: El presidente de 
CEL, Gra l. J aime Abdul Gu
tiérrez, informó el 08.08, en 
conferl!ncia de prensa o freci
da conjuntameme con d Mi 
nistro de Hacienda, Ricardo 
J. López, que CEL ha pre
sentado ya al Ejecutivo, para 
su aprobación. las reformas 
para el incremento de las ta
rifas del servicio de energía 
eléctrica cmre un 20 y 25 07o . 
El Gral. Gutiérrez adujo que 
la situación de guerra, la de
valuación del colón y los al
tos costos de materia les y re
puestos para reparar los da- • 
ños causados por el sabotaje 
del FM LN, han hecho nece
sario el incremento de la s ta
rifas . Explicó que "para po
der pagar su deuda y garanti
zar un serv icio eficiente, 
C EL necesita elevar el precio 
del kilovatio, de tal forma que 
el aumento de tarifas por ser
vicio de energía eléctrica será 
una rea lidad". Por su parte, 
para contribuir a la solución 
de dicha problemática, el Mi
nistro de Hacienda entregó al 
Gral. Gutiérrez un cheque 
por fl30 millones, como sub
sidio del gobie rno para 
amortizar pa rcialment e la 
deuda externa de CEL, que 
alcanza un total de fll ,800 
millones. 

Concesiones a los 
productores 

de la zona oriental 

En una nueva muesrra de la capacidad de presión 
del sector privado para imponer a la política económi
ca gubernamental medidas que lo favorezcan, y de la 
decisión del gobierno de fomentar la actividad de la 
empresa privada como un foco prioritario dentro del 
proceso de estabili zación y reacteivación económica, 
ha sido anunciada el 08 .08 la orden del presidente 
Duane de susrender a patir del 01.08las acciones lega
les iniciadas contra los empresarios de la zona o riental 
que ma ntienen sa ldos insolutos, así corno el inicio en 
breve, de un programa de líneas preferenciales de refi
nanciamiento por parte del Banco Central de Reserva 
a través de la banca nacionalizada, "como primera 
medida para solucionar la crisis económica que atra
viesan dichos sectores". 

La situación de estos secto res empresariales había 
sido denunciada ante la Asamblea Legislativa el 09.07 
por el llamado "Comité Pro Defensa del Sector Pro
ductivo de Oriente", que ante "el to tal abandono en 
que el gobierno mantiene a la zona oriemal del país, 
que se traduce en una enorme desocupación al parali
zarse los cultivos algodoneros y de otras cosechas por 
falta de créditos", pidió la puesta en vigor inmediata 
de una Ley Moratoria para dicha zona, y la concesión 
de líneas de refinanciamiento con un plazo de 25 años 
y el 607o anual, ya que de lo contrario "el oriente del 
país, la zona más castigada por la violencia guerrillera 
y por las medidas económicas del gobierno, se conver
tirá en breve en un desierto o en un cementerio". Al 
mismo tiempo, el Comité denunció la inoperancia de 
las funciones del Comisionado Presidencial para la 
Reactivación de la Zona Oriental nombrado en 1984 
por el Pdte. Duarte. 

En respuesta a la denuncia de los productores de 
Oriente, la Asamblea Legislativa interpeló a dicho Co
misionado el 23.07 sobre los resultados de su gestión. 
Este manifestó la imposibilidad de efectuar tal refinan-

lO 

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



ciamiento, en vista de que los bancos "no disponen de 
fondos pa ra refin ancia r la de11da que tienen agriculro
res, industriales y comerciantes, con la i mti tucionc~ 
financieras que amenaza n co n cmbargarlos" ; y agregó 
que si hasta el momento no se ha reactivado a la zona 
orient al, es porque en su opinión, " reactivación no .,b
lo es da r créditos, sino reconstrui r lo destruido por la 
guerrilla " . 

Posterio rmente, el 02 .08, los miembros del Com i
té sos tuvieron una reunión con los comandantes mili
ta res que operan en dicha zona, para resolicita r su co
laboración "en la reactivación económica de 
Oriente". En la reunión se acordó la integración de 
una Comisión Coordinadora de la Reactivación Eco
nómica, fo rmada por los mencionados jefes mili tares, 
5 representantes del sector privado y por el Comisiona 
do Presidencia l, cuya función inmediata sería "la ges
tión ante la Junta Monetaria y la Banca de un trata
miento especial a los productores de la región". 

La respuesta guberna mental a estas dema ndas fue 
inmediata; pocos días después, la recién form ada Co
misión informaba sobre una orden emanada directa
mente del Pdte. Duarte , en virtud de la cual se daban 
por suspendidas las no tificaciones de embargo contra 
los agricultores, industriales y comerciantes de la zona , 
para inicia r a continuación " un estudio minucioso de 
cada caso, como base para la concesión del refi nan
cia miento , a fin de que la actividad productora en los 
departamentos de Usulutá n, San Miguel, Morazán y 
La Unión, no caiga en la postración definitiva por fal
ta de incentivos fisca les y crediticios" . 

No obstante la s medidas a nteriores y mientras la 
región o riental continúe siendo el principal escenario 
de la guerra civil , difícil es suponer que ellas puedan 
provocar una reversió n en su situación económica. 
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DESPIDOS: El Secretario 
Genera l del Sindicato de la 
1 ndusu ia acio na l del Azú
car (S INA) :\ gustín Espino 
Arnaya , denunci0 el 09.08 
que 67 trabajadores de la 
rtanta prod uctora de a lcohol 
(Ga<,ohol) 1 u e ron despedidos 
a pa rt ir de esta semana . La 
crnpre~a a rgumen ta que el 
despido de dichos trabajado
res se debe a q ue duran te 5 
mese:-. perma necerá n cerra
das ~us instalacio nes, con fi
nes de amp liación de las mis
mas, pero no aclara i los 
despedidos serán reincorpora
dos a l termi na r la s obras. Sin 
e m ba rgo, se gún Espino 
Amaya , a juzgar por las con
dicio nes en que se han efec
tuado los despidos, dado que 
los a fectados son sindicalis
tas y que en la mencionada 
em presa "quedarán traba
jando entre 25 a 35 emplea 
dos, entre quienes predomina 
persona l ad mi nistrativo , téc
nicos e ingenieros", pare
ciera que " lo que se busca es 
destruir la subsección sindi
cal de la empresa" . 
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ASUNCION: El 07.08 tomó 
posesión como nuevo presi
dent e de Colombia el lng. 
Virgilio Barco Vargas, en 
sustitución del Pdte . Belisa
rio Betancur. Entre los asis
ternes a l acto se contaron los 
presidentes de Venezuela, 
Jaime Lusinchi; El Salvador, 
José Napoleón Duarte; Cos
ta Rica, Osear Arias; Hondu
ras, J o~é Azcona Hoyo; Ar
gentina Raúl Alfonsín; y de 
Uruguay, Julio María San
guinell i; y los vicepresidentes 
de Panamá, Perú y Nicara
gua. Se hicieron presentes 
tambi é n los ca nc ill e res 
centroamericanos y los .de los 
grupos de Contadora y Apo
yo, así como el secretario de 
E s tado norteame ri cano, 
George Shultz, y el canci ller 
español, Francisco Fernán
dez Ordóñez. A su regreso a 
Madrid, el 09.08, éste mani
festó que "no se está hoy 
más cerca de la firma del Ac
ta de Paz de Contadora que 
en el mes de junio pasado, 
pero a l menos se ha conse
guido durante las reuniones 
mantenidas en Bogotá que el 
proceso vuelva a vivir". 

Gestiones en Bogotá 
para reactivar Contadora 

Con la presencia en Bogotá de los principales pro
tagonistas de la crisis centroamericana, para asistir a la 
transm isión de mando entre el saliente Pdte. Belisario 
Berancourt y el electo Virgilio Barco Vargas, la capital 
colombiana se convirti ó en el escenario de in tensos 
contactos diplomát icos con vistas a reactivar la ini
ciativa de paz del grupo Contadora. 

La mediación del grupo pacificador habría queda
do interrumpida después de la negativa de los gobier
nos centroamericanos aliados de EUA a firmar el tra
tado de paz el 06.06 tal y como se acordó originalmen
te. Los 2 meses que siguieron a este acontecimiento se 
caracterizaron por la acentuación de la campaí'la 
contra Nicaragua impulsada por la Admón. Reagan, y 
por el empeño de sus aliados en el área de aislar diplo
máticamente al gobierno sandinista y culparlo por el 
"fracaso"de Contadora. 

El 07 .08, día de la 10ma de posesión de Barco Var
gas y un día antes de celebrarse una reunión enrrc los 
representantes de Jos grupos de Contadora, Apoyo y 
los países centroamericanos, auspiciada por el nuevo 
mandatario, fuentes diplomát icas comentaron que 
" los EUA, a través de su Secretario de Estado, Gcorgc 
Shultz, y del Subsecretario para Asuntos l nteramcrica
nos, Elliot Abrams, han manifestado a los países más 
cercanos a sus posturas, su interés de que mantengan 
una situación de dureza hacia Nicaragua". 

La reunión que sostuvieron los mandatarios 
centroamericanos y sus respectivos cancilleres, a ex 
cepción del presidente guatemalteco, y de la delega<: ión 
nicaragüense, con el Secretario de Estado norteameri 
cano , pareció confirmar esta opinión. Shultz calificó 
a l gobierno sandinista de "totalitario y comun ista" y 
afirmó que " la respuesta rea l para Centroamériea es 
un gobierno nicaragüense basado en la libre clcix ión 
del pueblo". En la misma línea, el canciller costarri
cense, Rodrigo Madrigal, manifestó que "Ni<:aragua 
continúa siendo el mayor obstáculo al proce~o de
mocratizador de Centroamérica", y el Pdtc. Osear 
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Arias , resumiendo las optntones de sus colegas de 
Honduras y El Salvador, a firm ó que "si hay algún res
ponsable del fracaso de Contadora éste es Nicaragua". 

Sin embargo, a pesar de las acusaciones fo rmula
das por sus vecinos, el gobierno sandinista rati ficó una 
vez más su voluntad negociadora al proponer una in
mediata reanudación de los contactos diplomáticos 
auspiciados por Contadora. El Vicepresidente nicara
güense, Sergio Ra mírez, afirmó el 08 .08 que su pa ís 
"está dispuesto a someterse a todos los cont roles de 
verificación, salida de asesores, desma ntela mient o de 
bases militares y reducción de arma mentos ... Conta
dora es el instrumento que los la tinoamericanos debe
mos usar, es un proceso difícil pero dará result ado ... la 
pacificación es una aspiración de Nicaragua que tiene 
la tradición negociadora expresada en el documento de 
Caraba lleda y en el de Punta del Este". 

En respuesta a la hostilidad explicitada por los go
biernos centroa mericanos aliados de EUA , Ramírez 
expresó que " lo que queremos saber es si El Salvador , 
Honduras y Costa Rica están dispuestos a firmar aquí, 
en Bogotá, una declaración de respaldo a l esfuerzo de 
Contadora". Dijo, además , que "Nicaragua ve el 15 
de septiembre, día de la independencia centroamerica
na, como una alternativa para firmar el acta de paz, 
pero para eso debe adelantarse un acelerado proceso 
de negociación". Sin embargo, añadió, "seguimos 
viendo que el gobierno del Pdte. Reagan busca obsta
culizar todas las acciones hacia ese propósito". 

Por su pan e, el canciller peruano, Allan Wagner , 
explicitando la posición de los grupos de Apoyo y 
Contadora , declaró que " debemos evaluar la situación 
y toma r las medidas necesa rias para impulsar vigoro
samente el proceso de paz en Centroamérica .. . esta
mos d ispuestos a segui r esa gest ión si los países del 
área lo desean''. 

Tras d iversas reuniones en torno a la situació n 
centroamericana, el 08.08 el nuevo mandata ri o colom
bia no convocó a una sesión urgente a los representa n
tes de los pa íses integra ntes de Contadora y Apoyo. Al 
concluir la cita se dio a conocer una declaración con
junta ~egún la cual "todos los asistentes ha n coincidi 
do en renovar los esfuerzos de paz, entendiendo que la 
negocia<:ión diplomá tica es el único camino para ase
gurar una solució n estable y equitativa en la región". 
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COMISION: Según un co
municado de la oficina de la 
Secretaría General de la OEA 
en El Salvador, durante los 
días JI al 15.08 , la Comisión 
l nteramericana de Derec hos 
Huma nos (C IDH), enca be
zada por su presidente, Dr . 
Luis Adolfo Siles Sa linas, 
" realiza rá una observación 
in loco a l territorio de la Re
pública de El Salvador ... a 
fin de evaluar la situación de 
los derechos huma'l'l,os de a l
gunos presos políticos q ue se 
encuentra n detenidos en los 
penales públicos . También 
será motivo de conversa
ciones con las a ut o ridades 
respectivas el estado de las 
investigaciones relacionadas 
con casos a ún pendientes de 
información de parte del go
bierno de este país" . " Con 
ta l objeto, la Com isión sos
tendrá ent revistas con el P re
sidente de la República, Mi
nistros de Estado y persona li
dades de los sectores guber
namental, j udicia l, · militar, 
po lí tico, univers ita rio, cam
pesino, ob rero, profesional , 
religioso, labora l y humani
tario. El Gobierno de El Sal
vador , a l conceder la anuen
cia correspondiente a la Co
misión para efectua r esta vi
sita in loco, ha dado amplias 
seguridades de que ella dis
po ndrá de libertad irres tricta 
para el cumplimiento de su 
misión .. . y ha o frecido las 
garant ías de que no e adop
ta rán represalias" contra las 
personas e insti tuciones en
trevistadas. 
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( 'unw aporlc docurnenlal a l análisis de la coyUillura que alravie!>a l'l proceso de 
tliillu~o . n·producimos en la presenle secció n la Declaració n Ofit:ial del •• DR
FM LN, (•mil ida el 07.08 en rcspucsla a la conlrapropucsla guhcrnamenlal de diálo
~~~ rcmilida a los Frentes el 04.08 por intermedio de Mons. Rivera . Reproducimos 
lltmhil-n el comunicado "Diálogo y soluciones pacíficas: allernaliva para el pueblo 
~alvadoreño ' ', emilido el 06.08 por los Comités de madres y familiares de presos, de
~a¡mrecidos y asesinados polílicos "Mons. Osear A . Romero", " Marianella García 
Villas" y "P. Oclavio Ortiz-Hna. Silvia" . 

DECLARAC ION OFIC IAL DEL FDR-FMLN 

El FDR-FMLN a la opinión pública 
na~.:iona l e internaciona l: 

l . E l FDR-FMLN han sos tenid o q ue 
l o~ a:-. pectos de p rocedimiento para la 3a. 
1~.:uni6n de diá logo deben ser discutidos 
con c.:l int ermediario en p rivado y a l 
lograr~c acuerdo sobre e llos d eben anun
~.:iarsc a l púb lico. 

E l FDR-FMLN mantienen ta l posi
dún y la a firman com o su n orma de con
du~.:ta orientada a darle la máxi ma se
riedad a la 3a. reunión de diá logo. 

2. En vis ta de que e l gobierno de 
Duart c ha manipulado públicamente as
Pl'l: t o~ preparn to rios de la 3a. reunió n de 
dift logo, c.:l FDR -FM LN se ve e n la necesi
dad de hacer los s iguie ntes planteamie ntos 
y p1 ccisio nc~: 

a) r:l pla nteamiento de Duarte sob re 
lu lll' l:c~idad d e celebrar una ro nda d e 
1 ClllliOilc' preparatori as para concertar 
l o~ a 'pcc t o~ opera ti vos d e la 3a. reunió n 
de diúlogo ~.:nincid e con la propuesta que 
llll l'' ll ''' 1-'1 ent e!'> hicieron e n Perquín el 2 
<k "1'.11' '"· l'o1 ta l motivo conside ra mos 
q ll l' lu ' ICllllio nc~ prernrat o rias so n ya un 
lll'll \.'1 do. y l'\t; lnlo:o. di spues tos a reali -
1111 1:1\ l' ll tc11 itnrio 1111.:jicano, previa con
' lllttl 1.k 1 1111h:t~ parte:- ~.:w1 el gob ierno d e 
1' '1\' pll l\ IIII I Í)IIl . 

< 'tll llll 1 "'il ' 'l' ' ta C(l tH.: reta al in terés 
ll llttllll lt l l'll r l d d dt l¡.t l l p10f10 ilcnlo s iniciar 
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las reuniones preparatorias el miércoles 20 
de agosto. 

b) En la reunión con el imermediario, 
M o ns. Rivera y Damas, el 2 de agosto en 
P erquín , tras ladamos al gobierno funda
das objeciones a los lugares propuestos 
para la reunión. Estas o bjeciones y 
nuestra propuesta de lugar se basan en la 
necesidad de garantizar la seguridad de las 
delegac iones que asistan al diálogo, to
mando e n c uenta las conocidas viola
cio nes por parte de algunos je fes militares 
a los compromisos adquiridos por e l go
bierno, tales como la tregua de Navidad , 
el intercambio d e prisioneros y la salida de 
lisiado s y más recientemente, la vis ita de 
Mons . Rivera a Morazán. 

e) Sobre la fecha d el tercer enc uentro 
de diá logo, hemos propuesto q ue sea fija
da e n las reuniones preparatorias , en base 
a lo que se acuerde e n materia d e procedi
mientos y seguridad. 

3. Fina lmente, e n aras de via bilizar e l 
3er. encu entro de diálogo, instamos a to
d os los sectores nacio na les a expresar sus 
aportes para la consecución de una paz 
jus ta; por nuestra parte, nos abstendre
mos en esta ocas ión de entrar en p o lémi
cas propagandíst icas con el vocero del go
bierno. 

7 de agosto de 1986. 
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DIALOGO Y SOLUCIONES PAC IFICAS: . 

ALTERNATIVA PARA EL PUEBLO SALVADOREÑO 

Los organismos Humanitarios No 
Gubernamentales que albergamos en 
nuestro seno a los familiares de presos, 
desaparecidos y asesinados políticos, co
mo consecuencia directa del actual clima 
de guerra que sufre nuestra nación, opta
mos porque este conflicto sea favorable
mente solucionado en beneficio del 
pueblo que sufre el costo social, económi
co y el sacrificio humano sobre el que se 
impulsa la guerra. 

Por ello consideramos que este nuevo 
encuentro debe enmarcarse precisamente 
dentro de alternativas concretas que 
pueden mostrar una positiva y sincera ac
titud de resolver en el menor corto tiempo 
posible el problema de la fina lización de 
la guerra. 

La solución o las medidas a tomar no 
podrán ser establecidas únicamente por 
las partes en conflicto: FMLN-FDR/Go
bierno, puesto que no se trata únicamente 
de negociar un porcentaje en torno a re
sultados eminentemente militares. Se de
ben establecer las medidas apropiadas que 
lleguen a solucionar la crisis global que es 
soportada por la población en general, 
por lo tanto deben ser soluciones que se 
basen en el respaldo popular. 

Tras seis años de intensa guerra, los 
resultados arrojados por el conflicto, son 
catastróficos en lo que a costo humano se 
refiere: 
-Aproximadamente 3136 miembros de 

las Fuerzas Armadas del Gobierno, 
caídos en combate solamente en el 
período 1983-1985. 

-Aproximadamente 6705 miembros de 
la población civil desaparecidos. 

- 257 personas que durante los primeros 
seis meses de 1986 han permanecido re
tenidos en los cuerpos de seguridad, 
por más de quince días, sometidos a 
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malos tratos, contraviniendo incluso el 
arbitrario Decreto 50. 

- 20 reos políticos lisiados, fracturados 
durante el procedimiento de capturas y 
que no reciben el mínimo de asistencia 
médica. 

-371 víctimas de la población civil, 
muertos por efectos de acciones milita
res durante 1985. 

- La aplicación de 31 formas diversas de 
tormento físico a las personas captura
das bajo sospecha de militancia políti
ca, para inculparlos obligadamente. 

- 1021 casos de personas sometidas a 
malos tratos y remitidas a los centros 
penales durante 1985. 

- 824 muertes por acciones militares du
rante el período 1980-1986. 

- 936 presos políticos que son manteni
dos en prisión injustificadamente en 
los primeros seis meses de 1986. 

- 59,805 personas asesinadas hasta 1985. 
- 569 personas asesinadas durante el 

período enero-ábril de 1986. 
- 92 desaparecidos durante el período 

enero-marzo de 1986. 
- 265 víctimas civiles muertas por efectos 

de acciones bélicas en diferentes zonas 
durante el períod enero-mayo de 1986. 

Estas y otras consecuencias similares 
son las que deben obligarnos a luchar por 
la pronta solución al conflicto. Para lo 
cual deben establecerse las condiciones si
guientes: 

l. Plena participación en calidad de ob
servadores por parte de los sectores 
representativos de la nación y los que 
servirán como garantes de los compro
misos adquiridos. 

2. Conocimiento público de la agenda a 
desarrollar, ya que debemos conocer si 
los problemas que agobian a nuest ro 
pueblo serán tomados en cuenta. 
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3. Que la solución más efectiva cuente 
con el consenso nacion~.l . es decir, sin 
injerencia extranjera . Esto significa el 
cese inmediato de la ayuda militar nor
teamericana, el respeto al derecho de 
Autodeterminación y soberanía na
cional. 

4. Que cualquier evento en torno a la re
solución política se realice en el país. 
Nos parece positiva la realización de un 
debate público pero rechazamos la pro
puesta gubernamental de que éste sea 
realizado en otro país. 

Como signo de la buena disposición y 
sinceridad para iniciar tan compromete
dor camino, consideramos indispensable. 
a) El cese a la persecución, capturas y 

amenazas contra los Organismos Hu
manitarios no guberna mentales. Asi
mismo la inmediata libertad de los 
miembros capturados. 

b) Amnistía total para todos los presos y 
desaparecidos políticos . 

e) Desmante lami ento e inves tigació n 
exhaustiva de las organizaciones para
militares que impulsan la campaña de 
asesinato-desaparición y persecución 
contra el pueblo. Asimismo el en
juiciamiento de todos los militares que 
han participado en violaciones a los 
Derechos Humanos de los salvadore
ños. 

d) Derogatoria de los Decretos y leyes que 
lesionan la vigencia de los Derechos 
Humanos , la obediencia a los Tratados 
vigentes que norman y garantizan el 
respeto a los Derechos Humanos y 
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aceptados por la Comunidad Interna
ciona l. 

e) Erradicación de la tortura y de toda 
otra forma de tormento físico como 
método de investigación. 

f) Reordenamiento del sistema judicial, a 
fin de dotarlo de los mecanismos apro
piados que garanticen la aplicación de 
las leyes y garantías jurídicas sin instru
mentalización de orden político. Ante 
todo deberá basarse en el respeto a la 
personalidad jurídica de los implicados 
y existan las sanciones rápidas y efecti
vas para los responsables de las graves 
violaciones a los Derechos Humanos 
que se continúan cometiendo en el 
país. 

g) La humanización del conflicto: garan
tizando la obediencia a los principios 
del derecho humanitario y las normas 
de las Convenciones de Ginebra. 

Confiamos en que el Diálogo, como 
primera fase de la solución pací fica que 
pueda poner fin al conflicto armado, sen
tará las bases para establecer una paz jus
ta y duradera en El Salvador, contribu
yendo a l establecimiento del sistema de
mocrático que garantice el pleno ejercicio 
de los deberes y derechos civiles y políti
cos, el pluralismo ideológico y un gobier
no que contemple la participación de los 
sectores representativos para · q ue sea ca
paz de ejercer su administración contando 
con el más amplio respa ldo popular. 

San Salvador, 6 de agosto de 1986. 

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



V."] 

Fecha 

Biblioteca Florentino ldoate 

/11111111 
166098 

Fecha 
devoluc. 

Y\ !1..)0 

1? j -1 

". l--

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


	0243_2R
	0244_1L
	0244_2R
	0245_1L
	0245_2R
	0246_1L
	0246_2R
	0247_1L
	0247_2R
	0248_1L
	0248_2R
	0249_1L
	0249_2R
	0250_1L
	0250_2R
	0251_1L
	0251_2R



