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editorial---------------. 
La militarización política 
del conflicto salvadoreño 

El nuevo(?) programa de contrainsu rgencia "Unidos 
para reconstruir" y, sobre todo, las presentaciones que de 
él hace el general Blandón obligan a la creación de un 
nuevo concepto político, de una nueva categoría interpre
tati va: la de la militarización política. Sabíqmos hasta aho
ra que la guerra era otra forma de hacer polí t ica; desde 
a hora sabemos que la política es o tra manera de hacer la 
guerra. 

Nada de esto tendría mucha importancia práctica si 
tras el nuevo (?) plan no se patentizara una vez más la ince
sante y creciente militarización de la polít ica sa lvadoreña, 
a hora precisamente que la propaganda oficial hacía gala de 
un verdadero gobierno constitucional. Sostiene a hora el 
nuevo(?) proyecto que la guerra tiene tan sólo un lOOJo de 
tarea militar y un 900Jo de tarea política. En vez de conCluir 
lógicamente que la tarea corresponde en consecuencia a los 
políticos en un 900Jo y sólo en un lOOJo a los militares, se 
concluye que como todo es guerra, la conducción de todo 
cor responde a los militares. 

En tal apreciación hay un error de hecho y un error de 
principio. El error de hecho está en sostener que la actual 
guerra sólo tiene un IOOJo de militar. Ni siquiera esto es 
cierto tomado el con fli cto en toda su amplitud, pero es 
mucho menos si la afirmación se reduce tan sólo a la 
guerra . ¿Por qué si no dedicar más del 400Jo del presupues
to nacional y más del 400Jo del presupuesto internacional 
(el norteamericano dedicado a El Salvador) a tareas especí
ficamente militares? Bastaría con un lOo/o del presupuesto 
nacional y se podría dedicar el 90% restante a tareas de re
const rucción. P ero no es así. La guerra actual entre el 
FMLN y la parte gubernamental-norteamericana tiene 
raíces económico sociales y también políticas, pero es en sí 
misma mayormente militar. Y aunque el FMLN está dedi
cando últimamente mayores recursos a la lucha polít ica, 
todavía está dedicando su mayor y mejor parte a la ta rea 
de la guerra. Una guerra que no la va perdiendo después de 
seis años; una guerra, por tanto, que la FA no la va ganan
do. Decir que la FA no ha ganado la guerra hasta ahora, a 
pesar de las enormes ayudas que ha recibido, a pesar de la 
total libertad que ha tenido durante los primeros años de 
ella, porque no se lo han permitido los políticos, es una 
gran falsedad. No lo ha hecho por su propia incapacidad 
relativa frente a la capacidad del FMLN, cuyos miembros, 
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r--------------editorial 
por ciert o no eran profesionales de la guerra ni se habían 
estado preparando inmemorialmente para ella. 

El error de principio es que corresponda a la FA con
ducir la lucha política o el aspecto político del conflicto sal
vadoreño. Constitucionalmente no le corresponde ni si
quiera dirigir la guerra en lo mucho que ésta tiene de deci
sión política; mucho menos le corresponde conducir lo que 
tiene de político el conflicto sa lvadoreño tomado en toda 
su ampli tud y complejidad . Si se le permite hacer esto, 
estaríamos entrando en una todavía mayor militarización 
de la vida política y social del país, cosa que contradice los 
más básicos principios democráticos. La FA no ha hecho 
méritos a lgunos para incrementar la militarización del 
país; a ntes al contrario, como es el caso de todos los demás 
países latinoamericanos, ha . demostrado su incapacidad 
ética, técnica y política para conducir los asuntos del esta
do e incluso los asuntos de la guerra. 

Las explicaciones que los jefes militares de El Salva
dor (Vides Casanova, López Nuila y Blandón) hacen estos 
días de la marcha de la guerra no resultan para nada con
vincentes. Les venimos oyendo desde hace muchos meses 
que van ga nando la guerra, pero nunca les oímos explicar 
convincent emente por qué no la ·han ganado todavía y 
cuándo la van a terminar. Decir que esto ocurrirá cuando 
no lleguen más armas de Nicaragua, es una cortina de hu
mo que el los saben perfectamente que es falsa. Decir que la 
culpa la tienen los políticos es otra cortina de humo pues 
saben bien que los políticos no han impedido en nada im
portante la conducción de la guerra. Hubo un tiempo en 
que se pensó que para acabar con la subversión y con la 
guerra era necesario asesinar a decenas de miles de salva
doreños y los políticos no hicieron nada para impedirlo. 
Hoy los políticos - por presión norteamericana- ex igen 
que se observen las leyes que de algún niodo regulan las 
guerras. Tomar esto como p(etexto para decir que no se ha 
terminado con la guerra ya, sería algo inconfesable. 

En estos momentos que las fuerzas sociales de El Sal
vador van presionando cada vez más para terminar políti
camente con la militarización del país, el proponer solu
cio nes que llevan a la total militarización de la política es 
un contrasentido histórico, adémás de ser una violación de 
la Constituci ón. Es también un nuevo deterioro de la figu
ra presidencial. Pareciera que se quiere mostrar que aquí el 
presidente preside pero gobierna poco y manda menos. 
Una vez más surge la pregunta de quién manda realmente 
en este país. 
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COMENTARIOS: Al co
mentar las valoraciones veni
das el 24.08 por Mons. Gre
gario Rosa Chávez en lo rela
tivo' a que "el hombre está 
por encima de la ley" y a que 
la Constitución no puede ser 
obstáculo para la consecu
ción de la paz, el Pdte. Duar
te señaló el 29.08 que "desde 
el punto de vista moral lo 
dicho por el obispo auxi lia r 
es correcto, porque él piensa 
en la paz y que el valor de ella 
est á por encima de todos los 
valores; pero eso es peligroso 
para la institucionalidad del 
país" . El mandatario añadió 
que si el FDR-FMLN desea 
verdaderamente la paz, debe 
incorporarse al "proceso de
mocrático" y " ento nces po
demos hacer todas las cosas 
que sean necesarias, no sólo 
cambiar las leyes o dar a m
msu as; las reformas se 
pueden hacer presentando las 
mociones a la Asa mblea y 
luego se convoca a una cons
tituyente que con 45 votos 
puede dar las reformas" . Por 
su parte, el presidente de la 
Corte Su prema de Justicia, 
Dr . Francisco J osé Guerrero, 
puntualizó que "yo creo que 
buscar la paz y sólo plát icar , 
el diá logo en s í, no es una 
ruptura constitucional; grave 
sería aceptar posiciones que 
violen la Constitución". "Si 
los alzados en armas se incor
poran al proceso democráti 
co y el pueblo les otorga su 
respaldo con el voto, pueden 
llegar a la Asamblea Legisla
tiva y solicitar la s reformas 
necesarias''. 

En espera de una nueva 
ronda preparatoria 

En su homilía dominical del 31.08, Mons. Rivera 
ha confi rmado que en la primera quincena de sep
tiembre, las delegaciones gubernamental y del FD R
FMLN celebra rán en Costa Rica una nueva ronda de 
conversaciones preparatorias para precisar los puntos 
q ue quedaron pendientes en la reunión de México. Las 
discu iones a tal efecto se rea liLarían sobre la agenda 
que el representante del FMLN, Salvador Samayoa, 
presentó como documento de trabajo para la nego
ciación de los aspectos relativos a la seguridad, comu
nicaciones, movilización e implement ación de los me
canismos para incorporar al proceso a o tras fu erzas 
sociales. 

El clima generado tras el encuentro de México, sin 
embargo, no parece ser muy favorable a la nueva 
reuni ón preparatoria. Apenas conclu ido éste, en la úl
tima semana de agosto y primeros días de septiembre, 
nuevos intercambios verbales han enrarecido el cl ima 
del diálogo, tanto en lo que se refiere a los aspectos 
formales como a los contenidos de fondo del tercer en
cuentro. 

En relación a los primeros , el ej e de la polémica lo 
constit uye la presunta milita rización de Sesori por par
te de la FA . egún los repon es de prensa, tropas del 
batallón " Ma nuel J osé A rce", bajo el mando del 
Tnte. C nel. Ma uricio Staben, se ha n estacionado desde 
el 27.08 en la localidad, cuando , según los pobladores 
de Sesori, el ejército no tenía a hí guarnición perma
nente desde hacía varios meses. En una entrevista a la 
TV, Staben indicó que la FA mantiene el control sobre 
la zona norte de San Miguel, donde desarrolla un ope
rativo desde hace 12 días y, en el marco del mismo, sus 
tropas han tomado la población de Sesori por "órde
nes superiores". A su vez, el viceministro cte Comuni
caciones, Roberto Viera, aseguró que la FA " va a ga
ranti zar la seguridad del lugar y la tropa no va a ser re
tirada". Por su parte, en un comunicado emitido el 
28.08, Radio Venceremos acusó a la FA de estar ejecu
tando "acciones represivas contra la población civil de 
la zona", contrariamen te a lo convenido en México, y 
advirt ió que " la militarización de Sesori podría afectar 
1~ nueva reunión de diá logo". 
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Por lo que respecta a los contenidos de fondo del 
diúlogo, la discusión se ha polarizado en la cuestión 
, nhrc la const itucionalidad o inconsti tucionalidad del 
proceso. Aunque el prt>blema no es novedoso, las de
claraciones emitidas por Mons. Rosa Chávez el 24.08 
lo han puesto nuevamente en el primer plano de la po
lémica, como lo muestra la conferencia de prensa ofre
cida el 25.08 por la delegación gubernamental que a sis
tió a México (cf. Entrevista) y las rabiosas críticas de la 
derecha al planteamiento del prelado. 

La posición ext rema -ARENA , PAISA, PPS, 
Cruzada Pro Paz y Trabajo y Frente Femenino 
Salvadoreño- sost iene que el sentarse a dialogar con 
el FDR-FMLN es ya en sí mismo un acto inconstitu
cional. Menos terminante, pero cercano en su espíritu 
a tal postura, se encuentra el plant eamiento del can
ci ller Castillo Claramount, quien considera que la 
estrategia político-mi li tar del FDR-FMLN apunta a 
"'romper totalmente con toda la concepción de la civi
lización y de la vida acumulada a lo largo de centurias 
de Occidente". Según Castillo Claramount, la cues
tión fundamental consiste en que los Frentes abando
nen su "esquema filosófico a efecto de que después se 
pueda entrar a los análisis metodológ icos del cómo , 
cuándo, qué, en qué momento, etc." . 

En un plano más pragmático, el ministro de C ul
tura, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, ha indicado la 
posibilidad de modificar aspectos específicos de la 
Constitución, incluso en puntos relativos al Consejo 
Central de Elecciones (CCE) y la mecánica del juego 
electoral, previa incorporación del FDR-FMLN a l 
marco constituciona l mismo. En es ta línea , o tros fun 
cionarios, como el presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Dr. Francisco José Guerrero, han recordado 
que la Constitución dispone de los mecanismos perti
nentes para ser reformada, de ta l manera que, " si los 
a lzados en armas aceptan incorporarse al proceso de
mocrático, pueden llegar a la Asamblea Legislativa y 
solicitar las reformas necesarias" . 

Sin emba rgo, aunque el gobierno ha informado 
que dispone de "propuestas concretas" para la incor
poración del FDR-FMLN a un triple nivel familiar , 
económico y político, los Frentes no han olvidado que 
fue bajo la Junta de Gobierno que presidía el Ing. 
Duarte cuando la dirigencia del FDR fue asesinada el 
27 . 11 .80. Apenas 2 días an tes, el 1 ng. Duarte había 
convocado públicamente a un diálogo de " todas las 
fuerzas políticas". 

S 

resumen semanal 
MORAZAN: El Ministro de 
Defensa, Gral. Vides Casa
nova, informó el 29.08 que la 
FA realizó en los úl timos 4 
días incursiones simultáneas 
contra 4 puntos de mando 
del FMLN, y que efect ivos 
del ejército ''alcanzaron a 
ver a Shafick Handal" y a l 
Cnel. Oniar Napoleón A va
los cuando era conducido en 
una mula, en el norte de 
Morazán. Afirmó que " la 
FA está actuando con pe
queñas unidades y con verda
dera coordinación; estamos 
golpeando donde tenemos 
que golpear y nos está dando 
buenos resu ltados" . Asegu ró 
que "pueden pasar 20 
siglos" y la guerri lla no toma 
el poder en El Salvador, aun
que reconoció que el FMLN 
tiene capacidad para dar al
gunos golpes a la FA. 

GABINETE: En el marco de 
la rotación del gabinete, el 
Pdte. Duarte juramentó el 
29.08 como nuevo ministro 
de Economía al lng. Ricardo 
Perdomo, en sustitución del 
Dr. Ricardo González Ca
macho, que pasa como titu
lar de Comercio Exterior, 
sustituyendo a l Lic. Julio Ri
vas Gallont, nombrado Se
cretario Privado de la Presi
dencia. Asimismo, el lng. 
Luis López Cerón, que de
sempeñaba el viceministerio 
del MOP, fue juramentado 
como titular de la cartera, 
mientras qu e el Ing. Ram ón 
Ernesto Rodríguez, a nterior
m ente presidente del INA
ZUCA R, ha pasado a ocupar 
la gerencia del IRA , en susti
tución del Lic. Alfredo Na
vas, quien renunció del car
go. 
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REF-UERZO: A iniciativa 
del Pdte. Duarte, la Asam
blea Legislativa aprobó el 
28 .08 un refuerzo presupues-

. tario para ella misma, a efec
to de efectuar algunas repa
raciones en el edificio legisla
tivo , tales como el aire acon
dicionado del Salón Azul, y 
" para pagar el seguro de vida 
de los señores diputados, que 
se vence en el mes de . no
viembre próximo". La mo
ción obtuvo la dispensa de 
trámites por 53 votos y fue 
luego aprobada también por 
53 votos. 

ANTEPROYECTO: El 
28.08 , el Comité de Madres 
"Mons. Osear A. Romero" 
presentó al presidente de la 
Asamblea, Dr. Guillermo 
Guevara Lacayo, un an
teproyecto de amnistía para 
los reos políticos. Tras pre
sentar el documento a la ple
naria, el Dr. Guevara Lacayo 
solicitó la dispensa de trámi
tes para que el anteproyecto 
pasara a la Comisión de Le
gislación y puntos constitu
cionales, para su estudio. La 
dispensa fue otorgada por 49 
votos. 

FISCALIA: La Fiscalía Ge
neral de la República infor
ma que, entre el 01.01 y el 
31.07, los diferentes tribuna
les del país señalaron 715 vi
sitas públicas, de las cuales se 
instalaron 495 y se frustraron 
220. De las 495 instaladas, 97 
fueron condenatorias y 398 
absolutorias. 

Nuevo paro al transporte 

En el ma,rco del desarrollo de fuertes operativos 
en los departamentos de Morazán y San Miguel por 
parte de la FA, y dando continuidad a su línea de de
sestabilización económica, el FMLN ha mantenido en 
la última semana una fuerte campaña de sabotaje, di ri 
gida contra el transporte y la energía eléctrica . 

Entre el 24 y el 31.08, los rebeldes pusieron en vi
gencia su sexta campaña contra el t ransporte a nivel 
nacional. En respuesta a la medida insurgente, el ejér
cito diseñó un plan para garantizar la circulación de 
vehículos por lo menos en las principales carreteras del 
país. El plan, denominado "Operación Caminante", 
involucró a unidades de infantería y caballería, apoya
das por helicópteros de la fuerza aérea. 

A pesar de la respuesta del ejército, los insurgen
tes habrían logrado paralizar en alguna medida el 
transpone en las principales carreteras del país, sobre 
todo en la zona oriental. Allí , la circulación vehicular 
se habría reducido en alrededor dei800Jo. El transpone 
hacia la zona norte se habría reducido en los primeros 
4 días en un 500Jo; en los siguientes 4, sin embargo, la 
paralización disminuyó a un 200Jo solamente. La zona 
occidental, por su parte, no pareció haber sid o afecta
da por la medida rebelde. Según COPREF A, en los 8 
días que duró la campaña, los insurgentes habrían 
destruido no menos de 6 vehículos y dañado otros 12, · 
mientras que 1 O civiles habrían resultado heridos a raíz 
de ametrallamientos. Los atentados a la energía 
eléctrica perpetrados por los rebeldes en la última se
mana habrían dejado por lo menos 1 7 torres y 45 pos
tes destruidos, sólo en la zona oriental. 

Aunque parece ser que las campañas guerrilleras 
contra el transpone no tienen ya la efect ividad dé años 
anteriores en términos de paralización del mismo, el 
FMLN sigue consiguiendo con ellas distraer de opera
tivos y lanzar a las carreteras a una buena parte de las 
tropas del ejército, logrando disminuir la presión que 
éstas ejercen sobre sus posiciones en determinado mo
mento. 
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Estado de Emergencia 
agrícola 

El gobierno salvadoreño ha decretado a partir del 
01.09 el Estado de Emergencia a nivel nacional, en un 
intento de enfrentar las millonarias pérdidas que 
habría causado la reciente sequía sobre la producción 
agrícola, principalmente la de granos básicos. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
informó el 29.08 que la sequía ha afectado a alrededor 
de 40,000 familias que subsisten principalmente gra
cias al cultivo de granos básicos, y especialmente de 
maíz. Los principales daños reportados han sido en los 
departamentos de La Unión, San Miguel y Usulután , 
en donde el MAG calcula que se ha pe"rdido el 6007o de 
la cosecha d.e granos. El cultivo más afectado por la 
sequía sería el maíz, que constituye el principal compo
nente de la dieta básica de los salvadoreños. La pro
ducción anual de este producto alcanza, en situación 
normal, los 12 millones de qq y se informa: que actual
mente de 360,000 manzanas cultivadas de maíz, hay 
240,000 manzanas dañadas, de la cua les 45 ,000 están 
totalmente destruidas, lo que al final del año (y si no se 
presenta ninguna otra adversidad) daría una produc
ción de 7 y 8 millones de qq. 

Mientras tanto, se ha reportado que los gra nos 
básicos han comenzado a encarecerse en las agencias 
del IRA, y a aumentar desmedidamente de precio en 
los establecimientos no regulados, lo que indica clara
mente que los consumidores comenzaron a sentir los 
efectos de la disminución de la producción incluso an
tes de recoleciarse la cosecha dañada. Coincidente
mente y en una decisión que podría interpretarse como 
un alejamiento oportuno de los problemas que se ave
cinan, el Gerente General del IRA ha presentado su re
nuncia a dicho cargo, aduciendo su interés por dedi
carse "exclusivamente a la vida política". 

Aun cuando el gobierno ha anunciado medidas de 
emergencia para enfrentar esta crisis, es difícil supo ner 
que puedan alcanzarse las metas establecidas en las 
políticas de producció n y precios, lo que afectará prin
cipalmente él consumo de las gra ndes mayorías del 
país cuya dieta depende fundamentalmente del arroz, 
frijol y maíz. 
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PROCAÑA: Directivos de la 
Asociación de Produc.tores 
de Caña de Azúcar (PRO
CAÑA) solicitaron el 28.08 
al Presidente Duane que les 
autorice un precio mínimo de 
~ 75 por tonelada corta, a 
fin de que Jos productores 
"garanticen la recuperación 
de inversiones, el pago de 
compromisos financieros y 
una utilidad mínima que in
centive el cult ivo de caña". 
PROCAÑA sostiene que 
mientras los precios vigentes 
de la tonelada de caña han 
estado congelados du rante 6 
años, los costos de produc
ción, sólo en la presente co
secha, se han elevado en 
aproximadamente el 4007o 
con relación al año anterior. 

COMERCIO: La Asociación 
Salvadoreña de Industriales 
(ASI) emitió el 29.08 un co
municado manifestando su 
preocupación ante las nuevas 
disposiciones impuestas por 
Guatemala al intercambio 
comercial con El Salvador. 
Las nuevas medidas estable
cen que a partir del O 1.09 se 
exigirá que las importaciones 
provenientes de todos los 
países del área ·centroameri
cana sean sometidas a un 
proceso de control y fiscali
zación antes de ingresar a 
Guatemala. La ASI ha califi
cado estas medidas de a r
bitrarias e injustificadas, y . 
ha asegurado que únicamen
te servirán "para poner fin 
del todo a los restos de un in
tercambio comercial que se 
desarrolló y prosperó a l am
paro de un Mercado Común 
en el que pareciera que nadie 
tiene interés en revivir y for
talecer''. 
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REUNION: El jefe d el Esta
do Mayor, Gral. A . Blandó n 
y otros je fes militares se 
reunie ro n e l 26.08 con más 
de 150 líderes sindicales, para 
exponerles el p lan "Unidos 
para Reconstruir". Blandó n 
invit ó a lo s sindicali stas a que 
se incorpo ren a la ca mpaña , 
y le. sei'la ló que "deben co
nocer la mentalidad de no
sotros los mi li tares y los 
pla nteamientos de la FA; de
ben conocer nuestro sentir y 
pensar en torno a la rea lidad 
que vive el país". A la vez, 
les manifestó que sus o rgani
zacio nes estaban siendo ma
nipuladas con intereses per
sonales o partidistas, y que él 
es de la o pinión que "El Sal
vador se salvará solamente 
con la unidad nacional". Les 
expl icó que " la FA ha cam
biado" y no es ya "un ejérci
to de un partid o, corrupto, 
insensible, incapaz y a l servi
c io d e un grupo de personas; 
somos u n ejército profe
siona l preocu pado por a lcan
zar la paL" . Arís tides Men
doza (UPD) d ec la ró q ue " la 
exposició n del Gral. Blandón 
nace de las mi smas necesida
des de l pueblo, pues lo q ue el 
gobierno no ha podido hacer 
el ejérc ito lo está haciend o", 
y añadió que "los m ilitares 
han tomado la iniciativa y la 
misma puede tener buenos 
resultados pero hay que ver 
los efectos". 

Movilización laboral en el 
sector público 

Cuatro sema nas an tes d e la fecha tentati va en que 
la tercera ronda de conversa cio nes en tre e l gobierno y 
el f-'DR -FMLN se ha de rea lizar, la movi lización 
re ivind icati va de las o rga nizacio nes po pulares vuelve a 
hacerse sentir y a ocupar un lugar impo rtante en la co
y untura po lítica nacional. 

E l 27.08, unos 7 mil cooperativistas marcharo n en 
d ema nda el ~ que e l gobie rn o responda a sus necesida
des má apremiantes como la disminución en lo s p re
cios de los insumas agrkolas ; q ue no se exija el pago 
de los créditos de avío de es te año, impagables por la 
seq uía ; la d erogació n de la d euda agraria; medidas pa

. ra atenuar lo s altos prec ios de los respuestos para las 
cooperativas d e transpone, etc. El28.08 se presenta la 
concen trac ión y marcha de trabajadores d espedidos y 
desempleados , o rganizada por la Coord inadora de So
lidaridad de los Trabajadores (CST) , concebida como 
parte d e la lu cha "por e l reinsta lo de todos los trabaja
d ores despedidos y sol idaridad con los trabajadores 
d esocupados" . Además de exigir la inmedia ta apertu
ra de pues tos de tra baj o, la CST ha encaminado es
fu erzos para constituir la" A sociació n Nacio nal de de
sempleados y despedidos", en o rden a convenir esta 
importa nte masa social, hasta aho ra pasivamente pre
sente en el proceso polít ico salvadoreño, en una estruc
lltra o rganiza tiva q ue perm ita ca na lizar sus posibi lida
des d e lucha como fue rn socia l importante y significa
tiva en e l país. 

Paralelamente, se ha vuelt o a hacer presente el 
conflicto laboral del S indicato de Trabajadores del 
JSSS (STISSS), con la rea lizació n de un nuevo paro de 
labores a n ivel nac ional a partir del 28.08, en e l cual 
pa rticipan unos 5,000 trabajadores para "exigir algo
bierno a umento de salarios, mejoras en las presta
cio nes socia les, reinstalo de trabajadores despedidOs, 
suspensió n de sanc io ne de descuen to y el cese de la 
repres ió n contra los sind ica lis tas en general", deman
das planteadas ya e l 26.05, pero a las cua les las autori
dades del ISSS aún no han d ado respuesta satisfacto
ria. El Secreta rio Genera l de l ST ISSS , Gui lle rmo Ro-
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jas, informó el 28.08 que "en caso de no tener ningu na 
respuesta favorable del gobierno durante los tres días 
de paro laboral, éste continuará por tiempo indefini
do". Efectivamente , el ST ISSS ha decla rado indefini
do el paro a partir del 01.09. Dirigentes sindicales in
formaron que, al conocer tal decisión, el Pdte. Duarte 
amenazó con implementar medidas para impedir que 
los trabajadores tomasen las insta laciones, "lo que 
viene a agravar la tensión que ya ex istía en el ISSS de
bido a la militarización" de las mismas. No obstante, 
los sindicalistas han subrayado también que la amena
za no afecta al movimiento reivindicativo y "sólo es 
evidencia de que el régimen ha dejado de negociar para 
pasar a la represión directa ... , porque el próx imo paso 
será el enfrentamiento de los cuerpos de seguridad y 
del Ejérci to con los trabajadores ... " 

Otros focos recientes de movilización laboral se 
han suscitado en el 1 YU, con los despidos progresivos 
que afectan ya a un tota l de 600 trabajadores; en AN
DA, donde ha surgido una corriente autodeterminada 
" Movimiento de Reivindicación Sindical" (MRS), 
presunta mente dirigido por el instituto Americano pa
ra el Desarrollo del Si ndical ismo Libre (IADSL), se- • 
gún denuncia el SETA. 

Junto a ello, han continuado las presiones labora
les para la realización efectiva de la tercera ronda de 
diálogo, y las organ izaciones populares han seguido 
mostrando su disposición a colaborar act ivamen te en 
la solución del conflicto. La flexibilidad y apertura del 
movimiento laboral ha llegado en es ta dirección a ta l 
punto que, pese a sus discrepancias de fondo con el go
bierno y a su planteamiento crítico frente al proyecto 
de contrainsurgencia de la FA, la propia UNTS se ha 
comprometido a est udiar el planteamiento que les 
fuera formulado el 26.08 por el Gral. Blandón en rela
ción a l P lan "Unidos para Reconstrui r". 

Sin embargo, no obstante la preocupación del jefe 
del Estado Mayor por ganar para la estrategia con
trai nsurgente el respaldo de los sectores laborales, y el 
reconocimiento de que sin este apoyo la FA tiene pocas 
posibilidades de ganar la "guerra integral" que libra 
contra el FMLN, el gobierno del lng. Duan e no en
cuentra aún la manera de resolver los reclamos del mo
vimiento laboral sin afectar las asignaciones presu
puestarias para la guerra. Tal aporía subsistirá 
mientras la opción fundamental consista en resolver la 
guerra mediante la guerra misma. 
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COACES: En un comu nica
do difundido el 30.08, la 
Confederación de A so
ciaciones Cooperativas de El 
Salvador (COACES) re itera 
su planteamiento mantenido 
desde 1983, según el cual "el 
único medio de buscar una 
solución civilizada y pacífica 
al actual conflicto es el diálo
go y la negociación entre las 
partes" ya que la solución 
militar sólo traería más 
pobreza y muene .. Por tanto, 
ante la realización de la terce
ra ronda de diálogo, sostiene 
en primer lugar, que esta 
reunión "debió hacerse in
mediatamente después de las 
~e La Palma y Ayagua lo, en 
1984" ; en segundo lugar, que 
por la gravedad de la si
tuación del país "no pode
mos deja r el diálogo sola
mente entre el gobierno y el 
FMLN-FDR, pues la solu
ción del conflicto es tarea de 
todas las fuerzas"; y en ter
cer lugar, que "si para lograr 
la paz hay que modificar la 
Cons titución habrá que ha
cerlo, pues ésta no debe ser 
obstácu lo para llegar a acuer
dos que conduzcan a lapa?". 
Asimismo, en cuanto a las 
expectativas para la próxinw 
reunión, afirma que " la tcl 
cera reunión no terminnrf1 tu 
guerra, pero será un J)UNII po 
si tivo que inicie 1111 J)IOCilNO 

de d iálogo continu o e 111111 
terrumpido , h11~111 h iW I III 

acuerdos de ~ ~~l11d (n1 ul 
confl icto" . 
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VALORACIONES: En una 
entrevista ofrecida a la Agen
cia Mexicana de Prensa (NO
TIMEX), el Gral. A. Blan
dón declaró que la guerrilla 
se encuentra reducida en un 
330Jo de su potencial inicial, y 
que la situación militar es 
"sumamente favorable" pa
ra la FA. No obstante, dijo, 
la desunión y fragmentación 
de los diversos sectores del 
país agudizan la crisis y ha
cen de la nación un campo 
fértil para la "subversión". 

/ ' No se trata ahora de que la 
FA resuelva, aunque cuente 
con medios y recursos, por sí 
sola la situación: es preciso la 
unidad de todos los sectores 
para conquistar mentes y co
razones, para impulsar pla
nes de gobierno que permitan 
reactivar la economía", ex
presó. Blandón afirmó que el 
plan "Unidos para Recons
truir", que pretende, en un 
.. corto plazo", traer al país 
"paz duradera con justicia y 
libertad", está siendo recibi
do con entusiasmo por los 
distintos sectores, lo cual se 
debe a la "transformación 
radical" de la FA. Esto, indi
có, se presentará en EUA pa
ra justificar la no reducción 
de ayuda económica y mili
tar, pues existe el peligro de 
que disminuya en un 30%. 
Señaló que la FA es "un ejér
cito valiente", que ha mante
nido la operación " Fénix" 
por más de 7 meses y tiene 
actualmente operando "a 
más d e l 70% de sus 
efectivos". 

Preocupación internacional 
por Centroamérica 

La conflictiva situación que atraviesa el área 
centroamericana continúa siendo uno de los puntos de 
interés mundial. El tema de la creciente tensión en la 
región es considerado como uno de los aspectos priori
tarios que serán discutidos en la VIII Cumbre de 
Países no Alineados, cuya sesión preparatoria comen
zó el 26.08 en Harare, capital de Zimbabwe. La deci
sión del Senado de EUA de conceder $100 millones a los 
rebeldes antisandinistas será, también, objeto de aten
ción y debate por parte de dicho organismo, que englo
ba a 101 naciones de todo el mundo. 

En el marco de la importancia que reviste el 
conflicto, delegaciones de EUA y la URSS, reunidas 
en Washington el28.08, con el fin de discutir temas re
lacionados con las regiones que son foco de tensión 
entre las 2 superpotencias, hicieron de Centroamérica 
un punto medular de los debates. 

Por su parte, representantes del Parlamenteo 
europeo han expresado su preocupación por la crisis 
regional. Luis Vega y Escandón, portavoz de una dele
gación que visita el área, afirmó en Managua, el 27 .08, 
que "el Parlamento tiene una visión de preocupación 
sobre la situación explosiva centroamericana, por lo 
que recomienda una solución pacífica al conflicto ... 
los países del área deben resolver sus problemas sin in
jerencia extranjera, venga de donde venga". Puntuali
zó, además, que "el Parlamento europeo apoya la ges
tión de paz de Contadora, porque es la única forma de 
solucionar esta situación explosiva del istmo ... Conta
dora no está muerta, tiene dificultades, pero sigue ade
lante". 

Asimismo, la preocupación centroamericana por 
la ayuda a los contras y por el anuncio de la pretensión 
estadounidense de enviar "boinas verdes" para entre
nar a los rebeldes antisandinistas en territorio de diver
sos países del área, ha continuado. El Presidente hon
dureño, José Azcona H oyo, ratificó la postura de su 
país, expresada ya por algunos de sus funcionarios, al 
declarar el 27.08 que " nosotros mantenemos nuestra 
posición de no prestar nuestro territorio para desesta-
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bilizar o agredir a países vecinos". Por su parte, el Mi
nistro de Seguridad de Costa Rica, Hernán Garrón Sa
lazar, reiteró que su gobierno "no permitirá el entre
namiento de grupos a'ntisandinistas, ni el paso de 
equipo bélico con dest ino a Nicaragua por terri torio 
naciona l.. . hemos sido muy claros en es te campo: las 
órdenes so n hacer respetar la neutralidad del gobierno 
costarricense en confl ic tos bélicos, y expulsaremos del 
país a- quien intente ocuparlo para incursionar militar
mente en cualq uier otro país o preparar grupos en el 
campo militar". 

Sin embargo, a pesar de es tas declaraciones y del 
empeño internacional por evitar que se desencadene 
una guerra generali zada en la regió n, el Presidente sal
vadoreño, José Napoleón Duarte, habría afirmado en 
declaraciones a un periódico estadounidense, publica
das el 26.08, que " la solución diplomát ica habría sido 
preferible, pero Nicaragua necesita una solución mili
tar" . Palabras como és tas, que por lo demás son poco 
a lentadoras, · constituyen una visible expresión de las 
presio nes ejercidas po r la Admón. Reagan sobre sus 
a liados en el área. 

En el marco de las presiones no rteamericanas, el 
Subsecretario de Estado para Asuntos Centroamerica
nos , William Walker, llegó miste riosamente y sorpresi
vamente a Honduras el 26.08. La visita ocurre a esca
sas 2 semanas después de que el Senado aprobara una 
ayuda de $100 millones a los contras. Extraoficialmen
te se info rmó que Wa lker se habría reunido con el 
Pdte. Azcona; el Jefe de la FA, Humberto Regalado ; 
el Presiden te del Congreso, Carlos Mont oya, y diri
gentes antisandinistas de importancia . Su misión es, 
precisamente, presiona r diplomáticamente para que 
Honduras permita el suministro y entrenamiento de 
los contras en su territorio. Observadores políticos y 
periodi stas locales estimaron que " si Walker falla en 
sus intent os , el Pdte. Reagan posiblemente enviará a 
su embajador itinerante para Centroamérica, Phillip 
Habib, y, si fu era necesario, hasta a su Secretario Ad
junto de Estado para Asuntos Latinoamericanos, 
Ell io t 1\brams, a continuar la presión diplo mática" . 

Funcill nurios del Departamento de Estado 
habrían insinuado hace algunos días (Proceso 252) que 
bas taría co11 111 opmcionar más ayuda económica y mi
lit ar a cstc pu l' ~:c lltroamericano, para hacerlo desistir 
de su rc tll tcnt c pth tura a colaborar con los contras, co
mo lo ha hl·d tP ltu, ta d momento. Todo hace previ
sible que l'innhlll' llt l.' ocurrirá así. 
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INTERCAMBIOS: En res
puesta a las críticas que el 
Gral. Adolfo O. Blandón di
rigiera el 21.08 a l divisionis
mo existente entre las frac
c iones po líti c a s en la 
Asamblea Legislativa, el Ma
yor D' Aubuisson comentó el 
mismo día que el lla mado a 
la unidad "que está propo
niendo el Gral. Blandón , ha
ce tiempo que lo propusimos 
nosotros. Y yo creo, con el 
respeto que él me merece, 
que bien vale aquel dicho de 
'zapatero a tus zapatos'. Que 
deje él de estar criticando a 
los políticos, porque la FA 
tiene su función''. D ' Aubuis
son añadió que " hay cues
tiones que el ejército no está 
cumpliendo a cabalidad y en 
cuanto a la guerra hay mu
cho que hablar". In terroga
do po r la prensa sobre los co
mentar ios del Mayor, el 
Gral. Blandón indicó el 26.08 
que D ' Aubuisson "es un ofi
cial del ejército en situación 
de ret iro , que hoy se ha me
tido a polít ico para andar 
hablando muchas cosas por
que vive en un país libre". 
En la polémica ha interveni
do también el ministro de 
Defensa, G ral. Carlos E. Vi
des Casanova, quien mani
fes tó el 29.08, aludiendo a l 
' zapatero a tus zapatos ': "yo 
le digo lo mismo a l Mayor, 
que debería ser militar ahora 
en vez de estar de po lít ico" . 
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Conferencia de prensa sobre el diálogo 

Transcribimos en la presente sección algunos extractos de la conferencia de 
prensa ofrecida el 25.08 en el Hotel Presidente por la delegación gubernamental que 
sostuvo con el FOR-FMLN en México, entre el 20 y 22.08, la primera sesión prepa
ratoria para la tercera ronda de diálogo. Las siglas corresponden a Prensa (P), Lic. 
Rodolfo Antonio Castillo Claramount (C.C.), Lic. Julio Adolfo Rey Prendes 
(R.P.), Dr. Fidel Chávez Mena (Ch. M.) y Sr. Ricardo Soriano (R.S.). 

P. Dentro de los detalles que aún faltan 
por analizarse ¿se tiene previsto la partici
pación de los miembros de la UNTS en el 
diálogo? 

R.P. Bueno, yo creo que ése fue uno de 
los puntos que más se discutió, no hemos 
quedado en nada todavía; curiosamente, 
ellos hablan de observadores , que 
quisieran que estuviera gente ahí, pero 
apenas nos reunimos los 3 que estuvimos 
presentes en el diálogo: el Sr. Vice
presidente; Ricardo Soriano, el represen
tante de la UNOC; y nosotros, lo primero 
que hicieron fue objetar a Ricardo So
riano; no querían que estuviera él presente 
en la reunión porque decían que era un 
extraño en la reunión; entonces hay un 
poco de contradicción en el hecho de que 
públicamente hablan de la necesidad de 
observadores y ahí estaban tratando de 
impedir la presencia de un representante 
de los trabajadores. Nosotros sostuvimos 
que además era delegado del Presidente y 
un poco entre las conversaciones, en el 
ambiente quedó presente nuestra volun
tad de que podíamos llevar representantes 
de otras fuerzas pero el gobierno o ellos; 
si ellos quieren llevar a la UNTS invitado 
por ellos un poco ése es el planteamiento 
nuestro que lo lleven dentro de la delega
ción de ellos, pero hasta ese punto no se 
acordó nada, es deci r, simplemente discu
timos y quedó pendiente para la próxima 
reunión, pero yo sí quería aclarar estos 
puntos que me parecen importantes. 

C.C. El Sr. Ricardo Soriano quer ía agre
gar a lgo a l respecto , tal vez si se pasa para 
acá o le pasamos el micrófono . 

R.S. Primero, queremos agradecer a to
dos los medios de información que nos 
acompañan en es tos instantes, como tam
bién al supremo gobierno por haber con
fiado en la Clase trabajadora de línea de
mocrática y esto surgió entre el nacimien
to de nuestra organización, UNOC, que 
solicitamos a l supremo gobierno la parti
cipación de la clase trabajadora para bus
car los mecanismos del diálogo y en
contrar la paz en nuestro país. Yo creo 
que ningún sector laboral puede oponer
se, al menos que hubiera algún sector que 
no quiera la paz en nuestro país serían 
aquéllos que pudieran criticar la partici
pación de la UNOC en esta comisión, pe
ro todos aquéllos que queremos la paz y la 
tranquilidad para el pueblo salvadoreño 
creo que sería ridículo aquéllos que piden 
la participación y al mismo tiempo la 
niegan ... C reemos que ésta es la primera 
vez que el obrero, que el trabajador salva
doreño ha participado, ha ido a ver en las 
discusiones, vemos quiénes son los negati
vos y cuáles son sus dialécticas y formas 
de engañar al pueblo con formas que no 
benefician al pueblo salvadoreño, a nin
gún sector que estamos acá empecinados 
en buscar la paz. 

12 

P. Señor Ministro, el gobierno siempre ha 
dicho que va a desarrollar estas pláticas 
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dentro del marco de constitución, siempre 
ha dicho, seguramente la Fuerza Armada, 
y también los sectores cte la derecha, de 
los partidos políticos de la derecha; ayer 
dijo el Obispo auxiliar, Gregorio Rosa 
Chávez, que lo más importante es la paz y 
que si está dando obstáculos a la paz la 
Constitución, tal vez sería necesario cam
biarla un poco ¿Cuál es la reacción de us
tedes frente a este pronunciamiento de 
parte de la Iglesia? 

C.C. Yo creo que es un punto interesante 
el que usted acaba de plantear en este mo
mento. Resulta que la estrategia funda
mental de todo este esfuerzo de guerra de 
destrucción sistemática que realizan los 
frentes terroristas, no solamente está el 
aspecto meramente diríamos político de 
alcanzar el poder y todos estos elementos 
que todos tenemos presentes y que todos 
observamos y que todos podemos palpar. 
En el fondo indudablemente hay un obje
tivo muchísimo más trascendente Y 
muchísimo más peligroso; es el objetivo 
de romper totalmente con toda la concep
ción de la democracia occidental, es el ob
jetivo de destruir tod·a la concepción de la 
seguridad del Estado, de destruir to tal
mente la concepción del estado de derecho 
y de romper con todas las formas y con 
10das las concepciones de la utilización 
del poder, del uso del poder, de la admi
nistración del poder, de la valoración de 
los derechos humanos, de las leyes y de los 
derechos fundamentales del hombre, de 
los conceptos de la vida, de la sociedad y 
de las relaciones entre los hombres de una 
manera directa y clara , toda la concepción 
de la civili7.oci6n y de la vida acumulada a 
lo largo de cen turias del Occidente. 

Este planteamient o es el que hace que esta 
gente pretendu una participación de po
der, una paniclpución de gobierno, el des
conocimiento de lu 'onstitución Política, 
el desconocimicnw de las elecciones, en 
una palabra, el dc~conocimiento de la 
lucha del pueblo Nnl vudorcño en favor del 
proceso de la derum:rndo en El Salvador. 
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Nosotros estamos muy claros de que estos 
conceptos no pueden ni deben romperse, 
no pueden ni deben debilitarse ta n si
quiera, no son objeto de discusión, no 
pueden serlo. Los valores fundamentales 
de la sociedad no están en juego y en ese 
sentido hemos sido absolutamente claros. 

Quisiera después de haber dicho esto, 
quisiera separar un poco un planteamien
to que usted dejó de alguna manera vincu
lado en su pregunta . Entiendo que, inad
vertidamente, usted dijo que la FA y sec
tores de derecha tenían de alguna manera 
este tipo de planteamiento. Quiero decirle 
que la FA no tiene ese planteam iento; la 
FA tiene el planteamiento que yo he 
expresado hace un momento y que es el 
planteamiento que ha expresado el Pdte. 
Duarte, que ha expresado el gobierno de 
El Salvador, que es el planteamiento que 
surge de la voluntad del pueblo salvadore
ño, indudablemente. Los que tienen un 
planteamiento diferente ·son los represen
tantes de la extrema derecha del país, de 
eso no cabe ninguna duda. El plante
amiento que es ta gente tiene coincide 
estratégicamente con el planteamiento 
que tiene la izq uierda totalitaria y terroris
ta , cual es que la solución de la problemá
tica del país sólo se puede alcanzar me
diante el aniquilamiento del adversario. 

R.P. Además de lo que ha dicho el Sr. 
Vice-presidente hay un planteamiento 
hecho por el Presidente de la República 
para lograr la paz, que es la incorporación 
de ellos al proceso democrático del país, el 
abandono de la vía violenta de las armas 
para incorporarse al país tanto familiar, 
económica como polí ticamente. Si ellos 
aceptan di scutir el planteamie nto 
podríamos llegar a un momento, por 
ejemplo, en que el Consej o Central de 
Elecciones (CCE) tal como está concebido 
en la Constitución, pudiera ser objetado 
por ellos, en el sentido de que no hay una 
garantía para ellos con el Consej o que es
tá ahora; en ese caso podría pensarse en la 
reforma de ese punto de la Constitución, 
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es decir, a lgunas cosas, siempre y cuando 
acepten el plameami~mo de irse incorpo
rando, estamos todos los salvadoreños, 
creo yo, e inclusive las onas fuerzas 
políticas, espero yo, legalmente consti 
tuidas, dispuestas a a llanar el camino pa ra 
lograr la paz, a encontrar los mecanismos 
necesarios, pero hay ciertas cosas que no 
se pueden tocar en la Constitució n y lo di
ce la misma Constitución P olít ica, la for
ma de gobierno, e l hecho de que hay una 
alternabilidad en la presidencia de la Re
pública , los tiempos en que están fij adas 
las fechas de duración de las Asambleas y 
del gobierno, pero a lgunas cosas siempre 
y cuando ellos acepten el proceso, e l cami
no de incorporarse a la vida normal y de
mocrática del país , hay cosas pequeñas 
que sí nos pueden a llanar el camino y no 
nos podemos cerrar, pero ellos tienen en 
principio que aceptar que están dispuestos 
a la incorporación, y cuando estén dis
puestos a incorporarse nos podemos sen
ta r no un día sino meses a discutir todos 
los puntos necesarios para las garantías , 
para la incorporación familiar, económi
ca y po lítica de todos ellos; el problema es 
que no han querido discutir ese punto, e l 
problema es que han rechazado sistemáti
camente discutir la propuesta del Presi
dente de la República para su incórpora
ción en el p roceso democrático. Así le 
puedo yo contesta r q ue ellos tienen que 
reso lver primero el hecho de la decisió n de 
incorporarse al proceso democrático del 
país. 

P . La extrema izquierda ha informado 
que era la comisión del gobierno la que 
constantemente pedía o so lic itaba permi
so para salir de las reunio nes previas y pri
vadas pa~a consultar al gobierno de El 
Salvador, y en segunda instancia, dicen 
e llos, el gobierno salvadoreño consultaba 
a o tro gobierno. En primer lugar, quisié
ramos saber, porque ya entramos al ro l 
de las acusaciones y contraacusaciones 
¿que tan cierto es eso? por un lado, y po r 
otro lado , ya conociendo los resultados de 
la reunió n previa en México, concreta-
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mente el go bierno ¿que va a llevar a la ter
cera reunión de diálogo? 

C.C. Vea, aquí no se trata de estar en una 
especie de carrera ni de apuesta de quién 
consultaba a quién consultaba. Nosotros 
efectivamente le consultábamos a l Pdte. 
Duane; és ta es una delegación del gobier
no y somos delegados del Pdte. Duarte. 
Como he explicado y he informado hace 
unos mo mentos, toda la primera parte de 
la reunió n, las 2 primeras sesio nes, la del 
20 y la del 21, noso tros escuchamos los 
planteamientos que e llos tenían que ha
cernos y sobre estos planteamiemos indu
dablemente consultamos e informamos al 
Pdte. Duane. Esto no tiene ningún 
problema, no es ningún secreto ni es nin
guna cuestión censurable ni cosa que se 
parezca. 

Posteriormente, cuando nosotros hi
cimos los planteamientos· que teníamos 
que hacer, ellos iniciaron el p roceso de 
consulta ; la diferencia está en que no
so tros consultába mos a San Salvador, a l 
Pdte. Duarte, y ellos consultaban a Mana
g ua y esto no es in vent o nuest ro , es to es 
absolutamente cierto; no es tampoco la 
primera vez que ocurre; ocurrió cuando 
fueron las negociaciones para liberar a los 
alcaldes secuestrados y a la hija del Pdte. 
Duane secuestrada; también a llá en Pana
má consul taban permanentemente a Ma
nagua; en esta ocasión también así lo hi
ciero n. Y cuando en a lgún m omento el 
Lic. Rey Prendes preguntó que si las con
sultas las estaban haciendo, si las llama
das eran a México mismo, ellos claramen
te dijeron que no y que estaban llamando 
a Managua. Desde luego, nosotros no sa
bemos a q uién llamaban en Managua, pe
ro lo que también es a bsolutamente cierto 
es que nosotros no hemos consultado ja
más ni estamos consultando en ningún 
momento a ningún o tro gobierno y acá 
respondo a una pregunta que nos hicieron 
también en México, un tanto más directa 
que la que usted nos hace, en el sentido 
que si nosotros estábamos condicionados , 
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o presionados o determinados por el go-· punto está en eso, en que uno no debe de 
bierno de los Estados· Unidos. No. En nin- disminuir los esfuerzos · para lograr esa 
gún momento ni lo hemos estado, ni lo es- paz ... 
tuvimos, ni aceptamos ninguna presión en 
este sentido, en este tema, en este aspecto 
ni en ningún otro, definitivamente. 

Ch.M. Yo diría que en lo que se refiere a 
las impresiones que uno puede tener al 
juzgar por las declaraciones, por sus 
expresiones, por sus comunicados, por el 
reciente artículo que se publicó en ECA, 
de Joaquín Villalobos, ellos evidentemen
te quieren continuar la guerra y dada su 
concepción , pero me parece a mí que la 
función de todos los que no queremos que 
continúe e·sta guerra es justamente di·
suadirlos y persuadidos de que abando
nen la violencia como un instrumento, un 
medio para hacer prevalecer sus ideas o su 
proyecto político, pero que además de eso 
las circunstancias les son totalmente ad
versas. Si ustedes comparan el aspecto 
político, aquí han habido grandes avances 
en este país; en el aspecto económico, te
nemos dificultades, pero se ha logrado re
venir el proceso económico; en el aspecto 
militar, no hay duda de que ahora hay un 
ejército profesionalizado, tecnificado, 
mucho más fuerte y mucho más podero
so. El nivel de correlación de fuerzas en 
ese sentido es totalmente desproporciona) 
en cuanto a medios, personas, etc. En el 
orden internacional, este país tiene ahora 
una legitimidad y un respeto internacional 
que jamás ha tenido en la historia de este 
país y que se concretiza en grandes apoyos 
políticos y en grandes apoyos económi
cos, técnicos y financieros; por lo tanto, 
entonces, la correlación de fuerzas ha 
cambiado sustancialmente y ellos son en 
verdad un grupo pequeño que car&e de 
apoyo político, que carece de respaldo po
pular y que ahora carece de respaldo in
ternacional. La correlación de fuerzas in
ternacionales e internas los ubica ahora 
como un grupo pequeño y débil; por lo 
tanto, entonces, nos toca hacer todo el es
fuerzo para disuadirlos y también para 
persuadidos que dejen la violencia; el 

P. En los últimos años todo mundo puede 
darse cuenta que en diversos procesos 
donde la izquierda ha estado presente en 
el marco legal, para su incorporación ha 
habido una negociación de condiciones y 
garantías llámesele cuotas de poder, ob
viamente de condiciones y garantías, en
tonces, esto es obvio para todo el mundo. 
Yo quería ver en concreto, ¿cuáles son los 
aspectos, en concreto, de la Constitución 
o del marco legal que para ustedes son 
modificables y cuáles no y son suscep
tibles por tanto a una negociación 

C.C. Efectivamente, usted ha dicho una 
cosa que históricamente es comprobable, 
pero creo que le ha faltado algo, y hay que 
ponerlo claro. Estos procesos de incorpo
ración han partido fundamentalmente de 
la aceptación de los grupos subversivos, 
de los grupos terroristas, de los grupos al
zados en armas, de aceptar el esquema 
jurídico que le ofrece el país en donde es
tán luchando. Veamos brevemente una 
pequeña revisión histórica, veamos el caso 
de Venezuela. Venezuela, que en los años 
sesenta es ·azotada por una guerri lla simi
lar a la salvadoreña, ¿qué es lo que ocurre 
en Venezuela? Se abre un proceso de in~ 
corporación y las guerrillas venezolanas 
aceptan el statu quo jurídico y político de 
Venezuela y se incorporan a un proceso 
político constituido en Venezuela, pro
ducto de un gobierno legalmente consti
tuido, como era el gobierno de Acción 
Democrática del Presidente Rómulo Be
tancourt . Más recientemente, el esfuerzo 
de la propuesta de paz del Pdte . Belisario 
Betancourt en Colombia, en donde un 
grupo de la guerrilla se incorpora, aban
dona las armas, entrega las armas y entra 
al proceso político. 

Otros grupos de la guerrilla colom
biana no aceptaron esto y continúan en 
este momento en pie de guerra y han 
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dicho que harán una guerra sin cuartel 
contra el nuevo presidente Barco. En el 
caso de América del Sur, en el caso de 
Uruguay, el grupo de los tupamaros de 
Uruguay acepta el planteamiento del go
bierno uruguayo y se incorpora a l proceso 
d~?mocrático de Uruguay sin cuotas de po
der, al igual que en Venezuela, al igual 
que en Colombia , sin cuestionar el orde
namiento jurídico y político del país, sin 
pretender el desconocer, porque acá en El 
Salvador no hablan ni siquiera de refor
mar la Constitución, aquí ha blan de des
conocer la Constitució n Política. De ma
nera pues, que esto que quede claro, que 
hay proceso, hay historia sobre esto, pero 
que ha sucedido de la manera que yo lo he 
planteado y esto es además absolutamente 
verificable. 

En el caso de El Salvador, el plantea
miento de la ofena de paz que el Pdte. 
Dua rte hizo el 8 de Octubre de 1984 en las 
Naciones Unidas contiene un pla ntea
miento que está vigente y que es histórica
mente justificado. A este planteamiento 
se ha n sumado los esfuerzos de La Palma 
concretamente, donde hay acuerdos que, 
después en Ayagualo se interrumpen y no 
se pueden impulsar por decisión de los 
grupos terroristas•, que interrumpen de es
ta manera un proceso que si hubiera con
tinuado probablemente la situación en 
términ os de humanizar el conflicto y a l
canzar concertaciones de paz hubiese 
prosperado de alguna manera. Nosotros 
hemos hecho un planteamiento general, 
porque no nos compete, no es el caso a es
tas alturas del proceso de diálogo el de de
finir exactamente qué artículos son los 
que deberían de sufrir o experimentar al
guna modificación. ¿Por qué? Porque lo 
fu ndamental en este caso es que los gru
pos terroristas abandonen el esq uema de 
la violencia y el esquema de la guerra para 
alcanzar el poder , es qúe es cuestión de 
abandonar un esquema filosófico a efecto 
de que después se pueda entrar a los análi
sis metodológicos ya de cómo, cuándo, 
qué, en qué momento, etc. Lo primero es 

la expresión de la voluntad y eso es lo que 
ha hecho, lo que está haciendo el gobier
no, haciendo la expresión de voluntad a 
efecto de que se incorporen. Ahora bien, 
que para la incorporación en el orden de 
lo práctico tenga que haber a lguna refor
ma legal, algúna reforma consti tucional, 
a lguna reforma de alguna natura leza en 
leyes secundarias, etc. yo no lo dudo ni lo 
rechazo; desde luego que esto tend rá que 
ser parte ya de las ejecutorias práct icas, 
pero en este momento lo primero es cono
cer la voluntad y en este sentido ha sido 
muy claro el Pdte. Duarte. Yo quiero pre
guntarles y quiero decirles que se definan 
¿está n por la paz o por la guerra? Esa es la 
respuesta que tienen que dar, porque eso 
fue lo que ocurrió históricamente en los 
casos que ustedes han señalado y otros 
que desde luego han ocurrido en o tras la
titudes . 

R.P. Yo quisiera agregar una cosa. No se 
puede reformar la constitución por exi
gencias de un grupo armado que está 
fuera de la constitución. Un grupo a rma
do que se ha revelado contra el orden 
constitucional no puede exigir el cambio 
mínimo de la .const itución, pero un grupo 
que se integra al proceso dem ocrático, ahí 
están los mecanismos para reformar la 
constitució n. Si ellos se in tegran al proce
so democrático, a hí están los mecanismos 
de reforma constitucional de aquellas co
sas que la misma constitución permite que 
se reformen, porque hay otras, repi to, 
que la constitución misma señala que no 
se puede re formar; no se puede conven ir 
esto en un estado monárquico por ejem
plo, no se puede cambiar ciertas cosas de 
procesos democrát icos, etc.; es decir, hay 
ciertas cosas que la misma Constitución 
seña la que no se pueden cambiar, pero na
die con una pistola en la cabeza puede 
obligar a este pueblo a que cambie la 
Constitución. No. se puede aceptar el cam
bio mínimo de la Constitución por la fuer
za. Hay procesos legales para cambiarla. 
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