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Visita de urgencia 

El 7 de mayo El Salvador recibió una visita de urgencia, 
como si su estado de salud fuera crítico, como si el enfermo 
estuviera pasando por uno de sus peores momentos. No llegó 
Elliot Abrams porque su caso está un tanto complicado por las 
revelaciones que se vienen dando sobre el asunto Irán-Contras 
(cfr. The Chronology, 1987, editado por The National Security 
Archive). Pero sí vinieron lkle, subsecretario de defensa: lke, 
encargado de asuntos centroamericanos de AID; Walker, se
cretario de asuntos centroamericanos del Departamento de 
Estado y Sólorzano, del Consejo de Seguridad Nacional. El 
grupo de especialistas -también llegó Einaudi- era de lo más 
calificado. De distinta forma que en otras ocasiones, en ésta se 
pusieron en contacto no sólo con las fuerzas gubernamentales 
sino también con los partidos de oposición. 

Este doble factor, el de la alta cualificación de la misión y el 
que buscaran reunirse con grupos de la oposición, muestra que, 
a los ojos de Washington, algo grave está ocurriendo en El Sal
vador. El detonante ha podido ser la destrucción inesperada de 
El Paraíso, el subsiguiente ataque al cuartel de San Francisco 
Gotera y, más en general, el recrudecimiento de la actividad 
militar del FMLN. La administración Reagan tenía prevista y 
aceptada la mayor movilización y radicalización de las masas, 
lo cual de momento no parece importarle mucho, pero no tenía 
previsto un resurgimiento tan fuerte de las acciones militares 
del FMLN. Aunque últimamente se había cambiado de aprecia
ción y se había cambiado el término final de la guerra de tres a 
seis años, no se pensaba que el FMLN pudiera tomar una iniciati
va ofensiva por un período de más de un mes. Las explica
ciones públicas, según las cuales se trataría de acciones insig
nificantes, cada vez más débiles, no son aceptadas en Wa
shington. El Pentágono no puede comprender cómo después de 
siete años de guerra y con la enorme ayuda acumulada no se 
puede arrinconar al FMLN, al que se le han cerrado práctica
mente todas las vías de avituallamiento desde el exterior. No 
duda de su estrategia general, pero empieza a dudar seriamente 
de quienes la ponen en práctica en El Salvador. ¿Qué se está 
haciendo con tanta ayuda? ¿Asimilan los militares salvadoreños 
las lecciones que reciben de los norteamericanos? ¿Hay 
voluntad decidida de lucha o sólo hay voluntad de victoria? 
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editorial-

A todo ello se junta una cierta desconfianza de la gestión 
política del gobierno democristiano. Al entusiasmo de los pri
meros meses, cuando Duarte era presentado al mundo y a los 
Estados Unidos como la respuesta democrática a las necesida
des de El Salvador en guerra, han seguido las más serias du
das. Ya Duarte no es recibido ni menos exhibido por Reagan ni 
por el Congreso. Las acusaciones de incompetencia y corrup
ción, hechas en El Salvador por los enemigos del gobierno, pa
recen haberse hecho sentir también en Washington, más en el 
Capitolio que en la Casa Blanca. No sólo la solución militar sino 
también la polftica y la económica parecen estar cada día más 
lejanas y más en peligro. ¿Se habrá elegido el camino equivo
cado? ¿Habrá que cambiar de plan en estos dos últimos años de 
la presidencia de Reagan? 

La visita de urgencia hecha por los médicos polfticos y milita
res norteamericanos no se sabe si acarreará cambios notables 
a corta distancia. A mediana distancia dependerá más del pro
ceso electoral norteamericano. Pero, independientemente de 
los cambios que puedan venir, el mero hecho de la visita de
muestra lo que los analistas objetivos de El Salvador vienen re
pitiendo incesantemente. La estrategia norteamericana para El 
Salvador tal vez no es mala del todo para los intereses de Es
tados Unidos, pero es mala para los intereses de El Salvador. Y 
esto con independencia del juicio que merecen los objetivos de 
la administración Reagan para la región centroamericana y para 
El Salvador. Fueran los objetivos sanos, que no lo son, todavía 
hay que concluir que los medios tácticos y estratégicos son 
equivocados. Después de ocho años de administración Reagan 
ya se puede pronosticar que no se habrá obtenido el fin pro
puesto de encauzar democráticamente la solución de los pro
blemas de El Salvador. 

La equivocación estaría una vez más en pensar que no se 
ha logrado triunfar porque los encargados de ejecutar el plan 
-los militares y el gobierno de Duarte- no lo han hecho bien, 
cuando la verdad es que el plan en sí mismo es inviable, no 
obstante algunos puntos positivos que pueda haber alcanzado. 

Por eso los ilustres visitantes, pero sobre todo los salvado
reños, haríamos bien en meditar que el plan norteamericano es 
malo. Y lo es porque no responde a nuestra realidad. El remedio 
entonces no está en cambiar a los ejecutores del plan sino en 
cambiar el plan, no para militarizarlo más sino para sustituir la 
vía de la guerra por la vía de la negociación. 
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Reacomodos estratégicos 
En el contexto de un progresivo acelera

miento del accionar militar del FMLN, acen
tuado a finales de marzo con el ataque a la 
Cuarta Brigada de lnfanterfa (Proceso 282), 
las unidades guerrilleras han continuado 
con sus ininterrumpidas acciones de des
gaste y sabotaje y han ejecutado operacio
nes de alguna envergadura contra posicio
nes del ejército. Con ello, el FMLN parece es
tar dispuesto a dar continuidad a lo que el 
Cmdte. Leonel González ha denominado 
una •nueva etapa de la guerra• (Proceso 
284, 285) posibilitada probablemente por el 
desarrollo orgánico de sus fuerzas alcanza
do frente a la modalidad operativa y al aper
trechamiento militar de la FA. 

Efectivamente, las dimensiones milita
res que ha cobrado el conflicto bélico en.los 
primeros 4 meses del presente año, son ver
daderamente novedosas respecto a las que 
lo habfan venido caracterizando hasta hace 
poco; y sobrepasan muchas de la expecta
tivas que hasta el momento se han maneja
do en torno a la profundización de la activi
dad militar y al poder del FMLN para golpear 
las posiciones estratégicas de la FA. En 
apenas 4 meses, el FMLN ha reportado un 
total de 2,282 bajas ocasionadas por sus 
fuerzas a las tropas gubernamentales. Los 
datos son en si mismos significativos y refle
jan la intensidad de las acciones militares 
durante este periodo, aun en el supuesto de 
que el FMLN los haya inflado interesada
mente. Las bajas, de las cuales 1 ,562 han 
sido causadas entre el 31.03, dfa en que dio 
inicio la segunda campaña militar rebelde 
del año, y el 05.05, constituyen una cifra su
perior respecto a las 2,736 bajas que se oca
sionaron al ejército a lo largo de todo el se
gundo semestre del año pasado, tal como lo 
reportaron los informes militares del FMLN. 

El cambio cualitativo en la operatividad 
insurgente no lo muestran tan sólo los re
sultados de su accionar en término de las 
bajas en las fílas del ejército; la naturaleza 
misma de las acciones y una más contfnua 

realización de éstas son también prueba de 
ello. En sólo 4 meses las unidades guerrille
ras han logrado propinar al menos 5 golpes 
de importancia a la FA. Los más relevantes 
los constituyen la toma de Delicias de Con
cepción, en Morazán (Proceso 275), el ata
que al Destacamento Militar No. 4 (Proceso 
285) y el ataque a la Cuarta Brigada de 
lnfanterfa (Proceso 282). 

En el marco de esta coyuntura, el 05.05 
fuerzas insurgentes atacaron una serie de 
posiciones militares y paramilitares en los 
frentes central y paracentral. Entre las posi
ciones atacadas se cuentan las de Villa Vic
toria (Cabañas), donde, según Radio Vence
remos, el FMLN causó "7 muertos, 3 heridos 
y 3 prisioneros a la defensa civil de la locali
dad... se destruyó la comandancia local, 
dañó seriamente los locales de la Alcaldía y 
ANTEL e incautó 20 fusiles". La FA, por su 
lado, reconoció la muerte de 2 miemb~os de 
la defensa civil. Otras posiciones atacadas 
fueron las localizadas en la carretera entre 
Suchitoto y Aguilares y en la Hacienda San
ta Rita; en esta operación denominada 
"Muerte al Operativo Fénix•, se causaron 30 
bajas a la FA. COPREFA afirmó desconocer 
el hecho. Finalmente, Radio Venceremos 
reportó que unidades guerrilleras atacaron 
la base militar del Cerro Teconal en San Vi
cente, a 1 kilómetro del Cuartel de la Quinta 
Brigada de lnfanterfa, resultando "7 solda
dos muertos y 8 heridos" y un combatiente 
guerrillero muerto. Una de las particulari
dades que ha caracterizado la actual ofen
siva rebelde ha sido la coordinación nacio
nal de las fuerzas guerrilleras y la moviliza
ción, en todos los casos, de unidades com
binadas de artillerfa, comandos y fusilerfa. 
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La posibilidad de una repetición sistemá
tica de acciones de esta naturaleza por par
te del FMLN, aparejada al ininterrumpido y 
extendido accionar de desgaste, que im
primen a la guerra un ritmo bastante acele
rado, son fenómenos que deben ser explica
dos. En principio, la capacidad del FMLN 
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para mantener una efectiva y simultánea 
' operatividad no puede ser entendida si no 
· se toma en cuenta el crecimiento cuantita
tivo de sus fuerzas. La sola constitución de 
las milicias y guerrillas clandestinas y su 
cada vez más amplia participación en las 
operaciones militares parece ser un indica
dor de la real incorporación de nuevos con
tingentes a la lucha guerrillera. La apertura 
de una nueva y más fuerte modalidad del 
accionar rebelde podría constituir, en este 
sentido, una necesidad surgida del desa
rrollo orgánico de las fuerzas y estructuras 
del FMLN. 

Ya a inicios del año pasado, el ejército 
debió renovar su estrategia a través de nue
vas tácticasy grandes operativos con los 
que pretendía lograr la derrota estratégica 
del FMLN. Sin embargo, desde mediados de 
ese mismo año, las fuerzas guerrilleras 
habrían venido dando signos de haber asu
mido y superado tales reacomodos. Las 
últimas operaciones rebeldes en Chalate
nango y Morazán parecen mostrar una efi
caz neutralización de la capacidad de reac
ción de la FA, incluyendo en ella el poder de 
fuego y rapidez de contra-ataque que po
drían representar las unidades de la Fuerza 
Aérea. 

La crítica situación militar está empezan
do a surtir efectos en la dirección castren
se. Después de más de 2 años, la FA y los 
asesores norteamericanos están empezan
do a aceptar que la dispersión de las fuer
zas del FMLN en pequeñas unidades es un 
resultado de sus readecuaciones estratégi-

cas y no de una eventual derrota, como lo 
habían venido sosteniendo. Prueba de ello 
son las relevantes declaraciones vertidas el 
06.05 por el Gral. Carlos E. Vides Casano
va, Ministro de Defensa, en torno a la nece
sidad de reformular las modalidades operati
vas del ejército. Según el alto oficial, "las 
acciones que ha realizado la guerrilla nos 
obligan a hacer una revisión permanente de 
todos nuestros planes de defensa y a mejo
rar los sistemas de reacción que debemos 
emplear ... estamos revisando esto y detec
tando cuáles han sido nuestras fallas milita
res ... estamos planificando, sacando expe
riencias y de ahí saldrá una nueva estra
tegia que vamos a plantear en este momen
to". 
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Aceptar, comó- lo ha hecho el Gral. 
Vides, que la FA se ha visto forzada a rea
lizar una tarea como ésta, es aceptar que 
las concepciones estratégicas y las tácti
cas implementadas hasta hoy son en sí mis
ma inefectivas e inadecuadas; o que, más 
bieh, la FA ha sido incapaz de impulsarlas 
de forma tal que hagan viable los objetivos 
estratégicos que se ha planteado. Por otra 
parte, si bien el repunte bélico puede tener 
perspectivas coyunturales favorables al 
FMLN, esto no significa que éste se encuen
tre en clara ventaja frente a la FA y mucho 
menos con perspectivas de triunfo militar 
alguno siquiera a mediano plazo; por lo cual 
un optimismo desmedido de su parte podría 
volvérsela peligroso sobre todo si no se va
lora en su real dimensión todo el potencial 
político y militar con que cuenta la FA. 

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



resumen semanal 

DIALOGO: En conferencia de 
prensa realizada el 04.05, el 
presidente de la Asamblea Le
gislativa, Dr. Guillermo Gueva
ra Lacayo, informó" que, con 
ocasión de su reciente estadía 
en Managua para asistir a la 77 
Asamblea de la Unión Interparla
mentaria (UIP), tanto él como el 
Ministro de Cultura, Lic. Julio 
Adolfo Rey Prendes, sostuvie
ron "reuniones informales" con 
algunos dirigentes del Movi
miento Popular Social Cristia
no, miembro del FDR, para exa
minar las posibilidades de una 
tercera reunión de diálogo entre 
el gobierno salvadoreño y el 
FMLN-FDR. La versión fue con
firmada el 05.05 por el Dr. Ru
bén Zamora, quien indicó a una 
emisora local en San Salvador 
que "hubo una reunión informal 
con los funcionarios salvadore
ños y en ese intercambio con 
Rey Prendes y Guevara Laca
yo, nosotros (Rubén Zamora y 
Jorge Villacorta) expreamos cla
ramente que el FDR y el FMLN 
vemos la alternativa en una so
lución polftica y negociada y es 
necesario continuar el proceso 
de diálogo". Según Zamora, "no 
hay posibilidades de que el ejér
cito, con toda la ayuda norte
americana, pueda ganarle al 
FMLN, y por lo tanto para que 
nuestro país no se siga desan
grando y sufriendo, debemos 
buscar una solución entre sal
vadoreños a través del diálogo 
y la negociación". 

Exhortación castrense 
a la "unidad nacional" 

El discurso pronunciado el 07.05 en la Escuela 
Militar "Capitán General Gerardo Barrios" por el Ministro 
de Defensa, Gral. Carlos E. Vides Casanova, con oca
sión del Día del Soldado, constituye un termómetro 
significativo de cómo la Fuerza Armada estaría percibien
do los problemas fundamentales que enfrenta actual
mente el país y cuál seria el papel que le toca desem
peñar a la propia institución castrense en el marco de 
esa problemática. 

El eje principal del discurso parece claro. Contra lo 
que aparentemente hubiera sido de esperarse, no es la 
lucha estrictamente militar contra el FMLN, pese a la 
virulencia cobrada por el accionar guerrillero durante las 
últimas semanas, lo que parece suscitar la preocupa
ción mayor de la Fuerza Armada. Desde luego, frente a 
quienes todavía no se toman muy en serio que el país 
entero vive una situación de guerra, y menos aún están 
dispuestos a contribuir a financiar los costos de ésta, el 
Ministro de Defensa ha recordado que la guerra "no es 
una amenaza hipotética o fantasmal. La guerra es lamen
tablemente un hecho real que está hoy presente dentro 
de nuestra Patria". Sin embargo, no es la dimensión pro
piamente militar de la gl.'erra, sino su dimensión socio
política, en concreto, la falta de "unidad nacional" para 
hacerle frente a la crisis, lo que más preocupa a la Fuer
za Armada. 

En la apreciación del Alto Mando, el divisionismo pre
valeciente entre los partidos políticos y las fuerzas so
ciales que dicen apoyar el proceso democrático sería el 
factor decisivo que ha impedido la plena consolidación 
de la democracia en El Salvador. En el marco de este 
divisionismo, la Fuerza Armada, en cambio, estarfa 
cohesionada por una "unidad monolítica" que le permi
tirla actuar de "elemento conciliador entre los diferentes 
sectores del quehacer nacional"; el ejército seria "la 
columna vertebral del país, y el germen más importante 
de unidad nacional, ya que está constituido por el mismo 
pueblo en todos sus estratos sociales". 

La realización de esa tarea, no qbstante, debe en
frentar algunos retos considerables. En primer lugar, la 
Fuerza Armada deberla resolver "las discusiones 
estériles de muchos que también son nuestros amigos" 
pero que "retardan nuestro avance, confunden la opi
nión pública y entorpecen el entendimiento". En este 
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marco, el Ministro aludió tácitamente a las presiones de 
grupos recalcitr,antes que intentarían inducir a la Fuerza 
Armada a retornar al esquema socio-polftico y econó
mico prevaleciente antes de 1980: "Otros, sin darse 
cuenta de la gravedad de la crisis que afronta nuestro 
país, han pretendido sin éxito dividirnos; nuestra res
puesta ha sido que estamos más unidos que nunca•. 
Además del factor de la presunta unidad castrense, 
Vides Casanova subrayó la profesionalización y el acer
camiento al pueblo que la Fuerza Armada habría alcan
zado durante los últimos años. Por otro lado, retor
mando una línea de crítica al divisionismo ínter-partidario 
desarrollada desde hace más de un año por el jefe del 
Estado Mayor Conjunto, Gral. Adolfo Blandón, el Minis
tro reiteró que "la Fuerza Armada propicia el proceso de
mocrático no para que los componentes políticos se au
to destruyan en atagonismos sectarios y personalistas, 
lesionando as! nuestro esfuerzo ... la Patria está por en
cima de los partidos". 

Como aporte específico de la institución castrense a 
la construcción de esa "unidad nacional", Vides 
Casanova reiteró que la Fuerza Armada se comprometía 
a "dar pleno respaldo al gobierno legftimamente constitui
do"; "respetar la independencia de los tres Organos del 
Estado"; "mantenernos completamente al margen de la 
politica, siendo imparciales, permitiendo que mediante 
elecciones libres y honestas alcancen el poder los par
tidos que obtengan el apoyo del pueblo"; "continuar con 
nuestra polftica de respeto a los derechos humanos" y 
"continuar luchando con todos nuestros medios para 
erradicar definitivamente los mal llamados escuadrones 
de la muerte". 

En su sustancia, el discurso del Ministro de Defensa 
ha reiterado lo que ha sido la línea de actuación y el eje 
del planteamiento ideológico de la Fuerza Armada desde 
mediados de 1984: una subordinación formal cada vez 
mayor al poder civil del Estado y un apoyo creciente al 
proceso reformista desarrollado por el proyecto polftico 
norteamericano-democristiano, lo cual se ha traducido 
en un distanciamiento progresivo del ejército respecto 
del gran capital y de los instrumentos políticos de la 
derecha que siempre fueron sus aliados inmediatos. Al 
parecer, ésa seguirá siendo la postura de la institución 
castrense en el futuro cercano, al menos mientras la 
Administración Reagan mantenga su respaldo a dicho 
proyecto. 
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DESMENTIDO: El jefe del Es
tado Mayor Conjunto de la FA, 
Gral. Adolfo Blandón, desmintió 
el 07.05 las acusaciones del ge
neral retirado Richard Secord, 
quien declaró el 05.05 al Con
greso de EUA que el Gral. Blan
dón y el comandante de la Fuer
za Aérea Salvadoreña (FA), 
Gral. Juan Rafael Bustillo, parti
ciparon en las operaciones de 
abastecimiento a los contras. 
Al respecto, Blandón aseguró 
que "ese señor está diciendo 
mentiras en ese Senado, en 
ese Congreso; yo no sé dónde 
están, dónde habrán montado 
ese circo. Indudablemente ese 
señor persigue algún objetivo 
y, esto es una especulación rá
pida, pienso que alguna cone
xión tienen, algún vaso comuni
cante hay entre la subversión y 
estos señores que están tratan
do de involucrarnos para impe
dir la ayuda a El Salvador". En 
relación a la participación del 
comandante de la FA, indicó 
que "yo tengo entendido que el 
Gral. Bustillo en ningún mo
mento recibió órdenes del Alto 
Mando para que se involucrara 
en ese tráfico en que se nos 
está acusando. Sin embargo, él 
ha dicho en varias oportunida
des que llopango es un aero
puerto internacional por donde 
transita una serie de naves de 
diferentes nacionalidades y 
que no se descarta que a lo me
jor en alguna de las operacio
nes de tránsito haya pasado 
por el aeropuerto algo que no 
estuvo bajo su control". 
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LOTERIA: ASEBIL Y COVEBIL 
iniciaron el 06.05 un paro de 
labores para exigir a la Junta 
Directiva de la Lotería Nacional 
de Beneficencia (LNB) que ges
tione ante la Asamblea Legislati
va el estudio de su plataforma 
reivindicativa, según se com
prometió formalmente después 
del paro de labores realizado el 
25.09.86. Los puntos de la pla
taforma son, según un comuni
cado difundido el 06.05: 1. "Un 
aumento del 5% sobre el por
centaje que se nos paga por la 
venta del billete; y la aproba
ción de un reglamento de regula
ción en transacciones de venta 
entre vendedores y revendedo
res; 2. Financiamiento de vivien
das a bajos precios; 3. Un segu
ro de vida por ~50 mil, cubrien
do muerte por cualquier causa; 
4. Derecho a devolver los bille
tes sobrantes, 24 horas antes 
de efectuarse el sorteo; 5. Re
conocimiento de los vendedo
res de billetes como trabajado
res de la Loterla; 6. Emisión de 
dos sorteos al año en pro del 
vendedor de billetes, los cuales 
servirían para cubrir algunas de 
las peticiones anteriores". 

Crisis energética 
La Comisión Ejecutiva del Río Lampa (CEL) anunció 

el 07.03 la puesta en vigencia a partir del 16.03 de un 
plan de Racionamiento de energía eléctrica, para hacer 
frente a la crisis surgida a ralz del bajo nivel de agua de 
los embalses de las presas hidroeléctricas del pals. 
Transcurridos 2 meses de implementación de dicho 
plan, los resultados parecen mostrar el poco éxito obte
nido en el ahorro efectivo de energía, al mismo tiempo 
que habrla provocado el descontento generalizado de 
los consumidores, situación que tenderá a agudizarse 
de confirmarse el pronóstico de "invierno seco" hecho el 
11.05 por el Comité de Emergencia Nacional. 

De acuerdo a CEL, la medida adoptada sería la alter
nativa más viable a fin de evitar la producción de energía 
eléctrica ocupando plantas que funcionan a base de 
combustible diese!, cuyo costo de operación es varias 
veces mayor al de aprovechar la fuerza hidráulica o la 
geotérmica; de tal forma que con el racionamiento de 
energla, la CEL ahorrarla un promedio de ~t420,000 
diarios, evitando al mismo tiempo un agravamiento en su 
déficit financiero, que para 1986 alcanzó la cifra de $300 
millones, superior al de 1985 en casi 50%. Este déficit 
ha sido justificado por CEL en orden a las pérdidas de 
operación que estarfa obteniendo al vender el kilova
tio/hora a sólo ~0 .14 mientras el costo de producción de 
éste asciende a casi ~t0.47, y también en base a los al
tos costos generados por el sabotaje de la guerrilla al 
sistema nacional de distribución eléctrica, el cual habría 
provocado durante los primeros 3 meses de 1987 un gas
to no programado de ~343 millones en combustible para 
hacer funcionar los sistemas de emergencia. Asimismo, 
en la configuración de dicha situación financiera tendría 
un peso significativo la mora que por más de ~1 00 millo
nes mantiene el Estado con CE L. 

El Plan de Racionamiento fue recibido desde el pri
mer momento con el descontento generalizado de los 
diferentes sectores. La Unidad Nacional de los Traba
jadores (UNTS) afirmó el 22.04 que la medida "es uno de 
los más serios golpes a la economla nacional y de ma
nera más especifica, a la economía doméstica de los 
trabajadores y a los precarios recursos de los pequeños 
y medianos empresarios imposibilitados de dotarse de 
su propia planta de abastecimiento". Según el movi
miento popular, el racionamiento respondería a la deci
sión gubernamental de obtener más recursos para pro
longar y profundizar la guerra. Por su parte, el sector pri
vado calificó la medida de "represalia" ante la declarato-
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ría de inconstitucionalidad del Impuesto de Guerra, acu
sándola de ser un mecanismo alternativo de recauda
ción de los ~t120 millones que rendiría tal impuesto. 

A 2 meses de la implementación del Plan, la CEL aún 
no ha proporcionado datos oficiales acerca del supues
to ahorro que se estaría logrando con el racionamiento. 
Sin embargo, los técnicos de la Asociación Salvadoreña 
de Industriales (ASI) han establecido que actualmente 
por cada kilovatio-hora que dejan de percibir las empre
sas se pierden ~t12.00 a ~t17.00 en la producciór) general 
del país, "lo cual equivale a una pérdida mensual que os
cila entre 30 a 40 millones de colones". En cuanto a los 
efectos sociales del racionamiento, tanto la UNTS, co
mo la ASI y la Cámara de Comercio e Industria (CCIES), 
conciden en señalar que éste estaría afectando negati
vamente a la mayoría de la población, al limitar el desen
volvimiento normal de sus actividades diarias, y espe
cialmente al afectar aún más el ya precario suministro 
de agua potable. 

La críticas tanto al plan como a sus resultados inme
diatos han ejercido tanta presión, que la Asamblea Legis
lativa se vio obligada el 30.04 a aprobar una interpela
ción pública al Presidente de la CEL, con el objeto de 
que éste explique durante la plenaria del14.05 los moti
vos del racionamiento de energía, así como la posibili
dad real de un incremento en las tarifas. 

El problema generado por el racionamiento de la 
energía eléctrica debe ubicarse no sólo como una conse
cuencia más de la economía de guerra que vive el país, 
sino además atribuirse a la falta de previsión ante situa
ciones predecibles por parte de la conducción de la 
política económica nacional. A tal punto, que el mismo 
Centro de Recursos Naturales sostuvo el 11.05 que la 
disminución en el nivel de los embalses no se debe úni
camente al "invierno seco", sino también a "los más de 7 
milones de metros cúbicos de lodo y arena que son 
arrastrados hacia el embalse de la Presa Hidroeléctrica 
del Cerrón Grande, a causa del contínuo descuaje de los 
bosques", lo cual, además de atentar contra la flora y la 
fauna de la región, disminuye el período de utilidad de 
los embalses. 
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ANDES: La Asociación Nacio
nal de Educadores Salvadore
ños (ANDES) presentó el 06.05 
al Ministro de Educación una 
plataforma reivindicativa que 
contiene los puntos siguientes: 
1. Incremento salarial de 
~t300. oo; 2. Control de precios 
en los bienes y servicio de 
consumo popular; 3. Construc
ción y equipamiento del hospi
tal magisterial de la zona cen
tral; 4. Dotación de recursos 
didácticos a todas las escuelas 
del país; 5. Reparación, recons
trucción y construcción de to
dos los edificios escolares da
ñados; 6. Contratación de 
maestros para cubrir las plazas 
vacantes; y 7. Alto al recluta
miento. 

AMNISTIA: En la plenaria del 
07.05, la Asamblea Legislativa 
recibió un proyecto de decreto 
de Amnistía, enviado por el Mi
nisterio de Justicia a iniciativa 
del Pdte. Duarte, que favorece
ría a los reos civiles que se en
cuentran detenidos o cumplien
do penas de prisión por haber 
participado como "autores inme
diatos, mediatos o cómplices 
de delitos políticos o comunes 
conexos con políticos". La am
nistía abarcaría los delitos "es
pecificados en el art. 151 del 
Código Penal y comprendidos 
en los artículos del373 al380 y 
del402 al411 del Código Penal, 
a excepción de los actos de 
terrorismo y tentatorios de terro
rismo, comprendidos en los ar
tfculos 400 y 401 ". 
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CONVICCION: El viceministro 
de Seguridad Pública, Cnel. Car
los Reynaldo López Nuila, indi
có el 07.05 a la prensa que "de
finitivamente, para el Alto Man
do de la Fuerza Armada, la 
UNTS es una organización de 
fachada dentro del esquema de 
la subversión que por medio del 
FMLN-FDR es alimentada desde 
el exterior". Asimismo, informó 
que el "complot" que la UNTS y 
"otras organizaciones de facha
da" habían preparado para el 
01.05, fue abortado por la FA en 
base a los informes elaborados 
por su servicio de inteligencia. 
Al respecto, el Viceministro ase
guró que "nosotros tenemos 
una gran capacidad para pene
trar sus organizaciones, bases 
y planes, como ellos nunca po
drían hacerlo con nosotros". A 
la pregunta de un periodista re
lativa a por qué la FA no efectuó 
ninguna captura en base a esa 
información, López Nuila indicó 
que se estaba completando la 
información necesaria y "cuan
do caigan en hechos delictivos 
vamos a actuar contra ellos; 
nadie debe dudar que lo vamos 
a hacer en el momento oportu
no". En relación a los cuestiona
mientes de la UNTS y otras orga
nizaciones contra el gobierno y 
la FA, puntualizó que "ellos pue
den disentir de lo que el go
bierno y nosotros estamos ha
ciendo, porque hay libertad de 
expresión y precisamente ése 
es el ejercicio de la democracia, 
pero diferente es que tengan ra
zón y sea cierto todo lo que di
cen". 

Repunte de la lucha laboral 

Después de la experiencia que dejó la conmemora
ción del 12 de Mayo con una movilización "poco sig
nificativa" frente a lo que en este país podría haber lo
grado la convocatoria de una organizacón de la calidad 
de la UNTS, la actividad del movimiento laboral orga
nizado parece estar volviendo a tomar rumbo sobre el 
camino que es el que hasta hoy parece inyectarle más 
fuerza interna, y dar más vigor al movimiento laboral. 

En los días transcurridos después del 12 de Mayo, 
diversas organizaciones laborales han venido presen
tando protestas y realizando acciones reivindicativas. 
En el sector público, el SITINPEP ha exigido al Minis
terio de Trabajo el reconocimiento de su personería jurí
dica, para lo que han presentado solicitud en dos oca
siones desde el 15.02.84 a la fecha, ambas denegadas 
aduciendo que "los trabajadores por Ley de Salarios y 
contratos de las instituciones autónomas, no pueden 
constituirse en sindicatos". 

Por otra parte, ANDES realizó el 06.05 un paro de 
labores y una concentración frente al Ministerio de Tra
bajo para solicitar audiencia al Ministro y entregar su 
plataforma reivindicativa. La audiencia fue denegada. 
ANDES denunció además la captura de 44 trabajadores 
procedentes de Chalatenango, la captura de un sindica
lista del SICAFE; el asesinato de un dirigente de ANTA, 
así como "la campaña de difamación y terror" implemen
tada por el gobierno contra el movimiento laboral. En la 
misma línea de protestas, dirigentes del sindicato del 
INAZUCAR denunciaron el 06.05 el "despido injustifica
do" de 21 trabajadores sindicalistas, efectuado el 
31.03.87, del Ingenio Chaparrastique de San Miguel, 
aduciendo que "se les retira porque no hay ocupación 
para ellos". Por su lado, unos 400 trabajadores de la 
Escuela Nacional de Agricultura (ENA) afiliados al 
ANTMAG, iniciaron el 06.05 un paro indefinido de labo
res en demanda del cumplimiento del contrato colectivo 
de trabajo, y para protestar por el desalojo de 25 tra
bajadores que vivían en las instalaciones de la ENA. 

Finalmente, en el sector público, el caso más publici
tado ha sido el paro de labores de la Asociación de Ex
pendedores de Billetes (ASEBIL) y la Asociación Coo
perativa de Vendedores de Billetes (COVEBIL) iniciado 
el 06.05 por 869 vendedores, según cifras de la Lotería 
Nacional de Beneficencia (LNB), con carácter indefinido 
hasta que la Junta Directiva de la LNB gestione ante la 
Asamblea Legislativa sus demandas, según se compro-
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metió formalmente a hacerlo luego del paro de labores 
del 25.09.86. A tales exigencias, el Presidente de la 
LNB, Dr. Simón Isidro Rivera Argueta, ha declarado que 
"el pliego de peticiones tiene que ser analizado por la Co
misión de Trabajado de la Asamblea para emitir el dicta
men correspondiente y llevarlo a pleno, que será el que 
decida definitivamente sobre aprobación o no de las 
demandas". 

En el mismo marco, diversas organizaciones campe
sinas han presentado demandas reivindicativas, al tiem
po que han denunciado un recrudecimiento de la repre
sión en el sector campesino organizado.·EI SICAFE de
nunció en un comunicado difundido el 07.05 "el se
cuestro" de 4 de sus afiliados, en el departamento de 
Santa Ana; el primero de eilos 'el ~0.04 y los restantes el 
01.05. Por otro lado, el :SITAS realizó el 09.05 una 
concentración frente al Ministerio de Trabajo en de
manda de aumento generál de salario de «t16 a trabaja
dores del campo; una alimentación equivalente a e2.50 
por tiempo de comida para los trabajadores de cultivo de 
temporada, libertad de sindicalización campesina y la 
aprobación de su personería jurídica. Finalmente, el he
cho más notorio en cuanto a violencia gubernamental so
bre el movimiento campesino, ha sido el asesinato del 
dirigente de ANTA, Antonio de Jesús Hernández, Secre
tario General del Consejo Departamental, denunciado en 
un comunicado el 04.05, según el cual el dirigente cam
pesino fue capturado por el Batallón Cuscatlán el 16.04 
en San Miguel, y su cadáver fue encontrado en el mismo 
departamento el 02.05. 

En el sector privado, la fábrica "Etiquetas y Elás
ticos" fue tomada en sus instalaciones por miembros del 
sindicato el11.05, quienes desde ese mismo día declara
ron un paro de labores. Por otra parte, trabajadores des
pedidos del Hospital Policlínica Salvadoreña, de ANDA y 
del INAZUCAR presentaron en conferencia de prensa 
sus protestas y exigencias de la reapertura de sus 
centros de trabajo. 

El incipiente despliegue de acciones reivindicativas 
y protestas ante la represión legal y armada del movi
miento sindical y sus limitadas condiciones económi
cas, que ha aflorado en la semana podría estar sugirien
do una reactivación de la movilización laboral, consi
deradas las amplias posibilidades reales que el estado 
actual de la sociedad salvadoreña presenta para ello. 
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RECHAZO: En un documento 
difundido el 12.05 en México 
D.F., el FDR-FMLN indicó que la 
caracaterización que el flan 
Arias hace de la situación salva
doreña no corresponde a la rea
lidad en El Salvador, donde "no 
hay democracia, el gobierno 
viola masivamente los dere
chos humanos, no hay diálogo 
y no hay justicia social". Asi
mismo, la tesis del diálogo con 
los "grupos desarmados de opo
sición", defendida por el Plan, 
"es improcedente en el caso sal
vadoreño, ya que reduciría la 
solución del conflicto a una exi
gencia de deposición de la ar
mas por parte del FMLN". Se
gún los Frentes, el Plan, tal 
como está formulado, "excluiría 
al FDR, que no podrá ser nunca 
un grupo desarmado, puesto 
que nunca ha estado armado. 
Pero auri si la.categoría incluye
ra al FDR el planteamiento se
guirla siendo inválido por su pre
tensión de excluir al FMLN". Por 
otra parte, el FDR-FMLN subra
yó que el cese de la injerencia 
de EUA en El Salvador es una 
"condición indispensable para 
viabilizar cualquier iniciativa de 
paz" y no puede quedar redu
cido a "un simple apéndice de 
procedimiento, tal como se plan
tea en el Plan Arias". No obstan
te, los Frentes reconocieron el 
esfuerzo del Pdte. ·Arias por 
"concretar la política de neutra
lidad de su gobierno contribu
yendo al logro de una solución 
negociada a los conflictos inter
nos". 
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Más revelaciones sobre el caso Irán-Contras 

Mostrar la existencia de toda una com
pleja red clandestina encargada de hacer 
operativas las actividades encubiertas de la 
política exterior norteamericana es, en tér
minos globales, la principal revelación que 
ha arrojado el estallido del escándalo "Irán
Contras". Dicha revelación constituye un fn
dice objetivo más de la verdadera natura
leza del actual Ejecutivo norteamericano 
quien, en función del sostenimiento de la he
gemonfa de su nación en el mundo, no tiene 
reparos en quebrantar las leyes de su pro
pio pafs y de las normas mfnimas de convi
vencia internacional. Por ello, el carácter ile
gal, conspirativo y terrorista que manifiesta 
el escándalo expresa los lfmites a los que 
ha llegado la Administración Reagan, Hmites 
que son intolerables e inaceptables, no sólo 
para los países centroamericanos, sino in
cluso para el mismo pueblo y Congreso de 
EUA. 

En efecto, dada la magnitud del escán
dalo y sus implicaciones y consecuencias, 
un conjunto de investigaciones se inició con 
el objeto de determinar los alcances de los 
acontecimientos, su racionalidad poHtica y, 
lo más determinante, conocer si se violó o 
no la ley de la nación. La primera comisión 
investigadora -la nombrada por el ejecu
tivo- rindió su informe el 26.02 {PROCESQ 
277), y sus resultados exoneraron, tanto al 
Presidente Reagan como al Vicepresidente 
Bush, de las implicaciones ilegales del es
cándalo, particularmente porque el corto 
tiempo en el que desarrolló sus indagacio
nes no le permitió explicar cómo los fondos 
obtenidos por medio de la venta de armas a 
Irán fueron desviados a los contras. Sin em
bargo, sus resultados establecen que las 
justificaciones del Presidente Reagan en tor
no al caso no son aceptables, aunque por 
otro lado admiten que toda la operación mon
tada por los funcionarios de la Administra
ción se diseñó con el estricto propósito de 
recobrar rehenes norteamericanos en el Lí
bano. Estos resultados, sin embargo, no 

son definitivos. Nuevas revelaciones, de 
las investigaciones paralelas que llevan a 
cabo las Comisiones de inteligencia del Con
greso y el Procurador especial, Lawrence 
Walsh, han surgido en los últimos días. 

La investigación del Procurador espe
cial es mucho más restringida que la em
prendida por el Congreso, debido a que su 
interés fundamental en el caso es determi
nar únicamente las violaciones a la ley y, 
además, tiene carácter privado, en el senti
do de que sus resultados solamente se da
rán a conocer al surgir, en el transcurso de 
la misma, acusaciones formales en contra 
de implicados específicos. Algunos de es
tos resultados ya han empezado a surgir. El 
30.04, Carl Channell, un recaudador de 
fondos para los contras, se declaró culpa
ble ante un juez de distrito norteamericano, 
de "conspiración para defraudar al gobier
no". Channell reacaudó 2,1 millones de dóla
res exentos de impuestos entre 1985 y 
1986, a través de su organización "Funda
ción Nacional para la Preservación de la 
libertad". En su declaración, Channell indicó 
que recaudó ese dinero afirmando a los 
donantes que sería destinado a obras bené
ficas, cuando en realidad lo utilizó para la 
compra de armas a Jos grupos antisandinis
tas. Con ello, Channell no sólo evadió im
puestos sino que, además, violó la disposi
ción del Congreso que prohibe al gobierno y 
a grupos particulares proporcionar asisten
cia militar directa o indirecta a los contrarre
volucionarios. 

El 06.05, el Procurador especial acusó 
de los mismos cargos a Richard Millar, Presi
dente de una compañía de relaciones públi
cas, quien también formaba parte del meca
nismo que recaudaba donativos privados 
para los antisandinistas. Tanto Channell co
mo Miller involucraron en sus testimonios al 
Teniente Coronel Oliver North; ambos man
tenfan, además, estrechas relaciones con 
funcionarios de la Admón. Reagan. De he
cho, Channell mantuvo en los últimos tres 
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años, por intermedio de North, entrevistas 
personales con el propio Presidente Rea
gan. 

Las investigaciones del Congreso, por 
su parte, entraron el 05.05 en una etapa que 
busca resultados concretos que permitan 
tener una panorámica total de todas las in
terrogantes aún no resueltas en torno a las 
complejas operaciones del escándalo. A tra
vés de audiencias públicas, la comisión in
vestigadora conjunta del Congreso interro
gará a los principales involucrados en la 
venta de armas a Irán y el posterior traslado 
de las ganancias a los grupos antisandi
nistas. A diferencia de la investigación que 
realiza el Procurador especial, la investi
gación del Congreso no busca solamente 
verificar si con el escándalo se "violaron las 
leyes y los mecanismos que aseguran el 
equilibrio de poderes•, sino que especial
mente intenta indagar en la "racionalidad" de 
los hechos y cuestionar su "legitimidad". Al 
inicio de estas audiencias, el senador demó
crata, Daniel lncuye, comentó que "el pue
blo norteamericano tiene derecho a pregun
tar qué ocurrió y a exigir que no se vuelva a 
producir una situación como ésta•. 

Aunque son muchos los puntos obs
curos en la explicación de los mecanismos 
por medio de los cuales operaba la compleja 
red clandestina, la prensa norteamericana 
ha ido adelantando datos esenciales en la 
descripción de la estructura del escándalo. 
Sin embargo, lo que realmente falta dilucidar 
en este asunto es la configuración de "las 
conexiones hacia arriba". Es decir, la res
puesta a la interrogante de ¿Cuánto sabía el 
Presidente Reagan y sus asesores cerca
nos sobre estas operaciones?. Especial-

mente porque la versión oficial en este pun
to es verdaderamente absurda. Es sumame
nte improbable que el Teniente Coronel Olí
ver North manejara autónomamente un com
plejo entramado que, en una de sus vertien
tes, implicaba negociaciones con funciona
rios del gobierno lraní a través de trafican
tes internacionales de armas, mientras que, 
por otra se montaban corporaciones fantas
mas y se manejaban cuentas bancarias en 
Suiza y el Caribe, a la vez que se creaban 
equipos de abastecimiento a los antisandi
nistas con la colaboración y complicidad de 
los gobiernos centroamericanos. Las decla
raciones del Senador lncuye en este punto 
son sintomáticas: "El Presidente Reagan co
nocfa las actividades de sus asesores para 
recoger fondos para los rebeldes nicara
güenses". lncuye añadió: "creo que el Presi
dente debería revisar sus afirmaciones y ob
servar los hechos ... una vez que las eviden
cias sean presentadas a los norteameri
canos, muchos llegarán a la conclusión de 
que el Presidente sabía más de lo que reco
noce" sobre el escándalo. 

A estas declaraciones se une el testimo
nio del General Richard Secord, el primer 
testigo en las audiencias del Congreso. El 
general, que compareció durante cuatro 
días contfnuos, del 05 al 08.05, ante la comi
sión del Congreso, y reconstruyó toda su 
participación en la red privada de ayuda a 
los antisandinistas, sostuvo a lo largo de su 
testimonio que "la Administración estaba al 
tanto de. mis actividades y las aprobó". Se
cord aseguró que su intervención como pro
veedor de dinero y armas "estaba de acuer· 
do con la política del Presidente". 
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Propuesta de Paz del presidente Arias 
Como un aporte documental al análisis de la coyuntura regional, reproducimos el texto 

de la Propuesta de paz para Centroamérica, presentada por el Presidente Osear Ariasasus 
homólogoscentroamericanoscon ocasión de la reunión cumbre de San José, efectuada el 
15.02 

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LA 
PAZ FIRME Y DURADERA EN CENTRO
AMERICANA 

Los gobiernos de los cinco Estados de 
Centroamérica se comprometen a seguir el 
procedimiento que aquf se consigna, para al
canzar los objetivos y desarrollar los princi
pios establecidos en la "Carta de las Nacio
nes Unidas", la "Carta de la Organización de 
los Estados Americanos", la "Declaración 
de Guatemala", la "Declaración de Punta del 
Este", ei"Comunicado de Panamá", el "Docu
mento de objetivos" del Grupo de Contado
ra, el "Mensaje de Caraballeda para la Paz, 
la Seguridad y la Democracia en América 
Central", el proyecto de "Acta de Contadora 
para la Paz y la Cooperación en Centroaméri
ca", y la "Declaración de Esquipulas". Para 
esos propósitos, procederán como de segui
do se consigna. 

1. Reconciliación nacional 
a) Amnistía 

En los 60 días siguientes a la firma de 
este documento por todos los gobiernos de 
los estados centroamericanos, en aquellos 
de estos países en donde existan luchas 
armadas deberá decretarse una amnistía 
general para los delitos políticos y conexos. 
Los respectivos decretos de amnistía debe
rán establecer todas las disposiciones que 
garanticen la inviolabilidad de la vida, la 
libertad en todas sus formas, los bienes ma
teriales y la seguridad de las personas. 

Asimismo, esos decretos crearán, en ca
da uno de dichos estados, una Comisión Na
cional de Reconciliación y Diálogo, integra
da por representantes del gobierno, de la 
oposición política interna, de la Iglesia cató
lica y de la Comisión lnteramericana de De re-

chos Humanos, que tendrá las funciones de 
atestiguar la vigencia real del proceso de re
conciliación nacional. 

En un plazo que no excederá de 6 me
ses después de la firma de este documento, 
el decreto de amnistía deberá estar plena
mente cumplido en todos sus extremos, de 
manera real y eficaz, a juicio de la citada 
Comisión. 
b) Diálogo 

Los gobiernos de los estados de Améri
ca Central que padecen luchas armadas 
deberán iniciar, o robustecer, en su caso, a 
partir de la firma de este documento, un diá
logo amplio con todos los grupos desar
mados de oposición política interna, como 
medio de fortalecimiento cívico y de "promo
ver acciones de reconciliacón nacional en 
aquellos casos donde se han producido pro
fundas divisiones dentro de la sociedad, 
que permitan la participación, de acuerdo 
con la ley, en los procesos de carácter de
mocrático" (Documento de objetivos). 

2. Cese del fuego 
Simultáneamente con el inicio del diálo

go, las partes beligerantes de cada país sus
penderán las acciones militares. 

3. Democratización 
A partir de la firma de este documento, 

deberá iniciarse un "auténtico proceso de
mocrát ico pluralista y participativo que impli
que la promoción de la justicia social, el res
peto a los derechos humanos, la soberanía 
de la integridad territorial de los estados y el 
derecho de todas las naciones a determinar 
libremente y sin injerencias externas de nin
guna clase, su modelo económico, político y 
social" (Declaración de Esquipulas), y co
menzarán a adoptarse, de manera verifica-
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bla, "las medidas conducentes al estableci
miento y, en su caso, al perfeccionamiento 
da sistemas democráticos, representativos 
y pluralistas qua garanticen la afectiva 
participación popular en la toma da decisio
nes y aseguran al libra acceso da las diver
sas corrientes da opinión a procesos electo
ralas honestos y periódicos, fundados en la 
plena observancia da los derechos ciuda
danos" (Documento da objetivos). Para afec
tos da verificar la buena fa en al desarrollo 
da asta proceso da democratización, se en
tandará qua: 

a) A los 60 días, contados a partir da la 
firma da asta documento, deberá existir 
completa libertad para la televisión, la radio 
y la prensa. Esta completa libertad com
prenderá la da abrir y mantener en funciona
miento medios de comunicación para todos 
los grupos ideológicos, sin excepción de 
ninguna naturaleza, y para operar esos me
dios sin sujeción a censura previa. 

b) En el mismo plazo, deberá manifestar
se el pluralismo político partidista total. Las 
agrupaciones políticas tendrán, en esa as
pecto, amplio acceso a los medios de co
municación, pleno disfruta de los derechos 
de asociación y de las facultadas de reali
zar manifestaciones públicas, así como el 
ejercicio irrestricto de la publicidad oral, es
crita y televisiva para difundir sus ideales. 

4. Elecciones libres 
Creadas las condiciones inherentes ato

da democracia, deberán celebrarse aleccio
nas libres, pluralistas y honestas. 

La primera expresión conjunta da los 
astados centroamericanos, de encontrar la 
reconciliación y la paz duradera para sus 
pueblos, ha da ser la celebración de aleccio
nas para la integración del parlamento cen
troamericano, cuya creación se propuso 
mediante la "Declaración de Esquipulas", 
del 25 da mayo de 1986. 

Estas elecciones se realizarán simultá
neamente en todos los países da América 
Central en al primer semestre de 1988, en la 
facha qua oportunamente convendrán los 
presidentas de los astados centroamerica-

nos. Estarán sujetas a la vigilancia de la Or
ganización de los Estados Americanos para 
garantizar ante almundo entero la hones
tidad del proceso, qua se regirá por las más 
estrictas normas de igualdad de acceso de 
todos los partidos políticos a los medios de 
comunicación social, así como por amplias 
facilidades para que realicen manifestacio
nes públicas y todo otro tipo de propaganda 
proselitista. 

Luego de efectuadas las elecciones 
para integrar el parlamento centroamerica
no, deberán realizarse, en cada pals, con 
iguales garantías y vigilancia internaciona
les, dentro de los plazos establecidos en 
las respectivas constituciones políticas, 
aleccionas igualmente libres y democráti
cas para el nombramiento da representan
tas populares en los municipios, el parla
mento y la presidencia de la república. 

5. Suspensión de la ayuda militar 
Simultáneamente con la suscripción de 

este documento, los gobiernos de los cinco 
estados centroamericanos les solicitarán a 
los gobiernos extrarregionales que, abierta 
o veladamente, proporcionan ayuda militar a 
los insurgentes o fuerzas irregulares, que 
suspendé;!n esa ayuda. Solicitarán simultá
neamente a las fuerzas irregulares y a los 
grupos insurgentes que actúan en América 
Central, abstenerse de recibir esa ayuda, 
en aras de un auténtico espíritu latinoameri
canista. Estas peticiones se harán en cum
plimiento da lo establecido en el "Docu
mento de objetivos" en cuanto a "eliminar el 
tráfico de armas, intrarregional o provenien
te de fuera de la región, destinado a perso
nas, organizaciones o grupos que intenten 
desestabilizar a los gobiernos de los países 
centroamericanos. 

6. No uso del territorio para agredir a otros 
estados 
Los cinco países que suscriben este 

· documento reiteran su compromiso de "im
pedir el uso del propio territorio y no prestar 
ni permitir apoyo militar y logístico a perso
nas, organizaciones o grupos que intenten 
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documento-------------
desestabilizar a los gobiernos de los paises 
de Centroamérica• (Documento de objeti-
vos). 

7. Reducción del armamento 
En el plazo de 60 dias, contados a partir 

de la firma de este documento, los gobier
nos de los cinco estados centroamericanos 
iniciarán "negociaciones sobre control y re
ducción de inventario actual de armamentos 
y sobre el número de efectivos en armas• 
(Documento de objetivos). Para ello, los cin
co gobiernos aceptan el procedimiento con
tenido en la Propuesta conjunta de Costa 
Rica y Guatemala", presentada en las deli
beraciones del Grupo de Contadora. 

Estas negociaciones abarcarán, tam
bién medidas para desarme de las fuerzas 
irregulares que actúen en la región. 

8. Supervisión nacional e Internacional 
a) Comité de seguimiento 

Dentro del plazo de 30 dias, a partir de la 
firma de este documento, deberá quedar ins
talado un Comité de Seguimiento, integrado 
por el Secretario General de las Naciones 
Unidas, el Secretario General de la Organi
zación de los Estados Americanos, los can
cilleres del Grupo de Contadora y los canci
lleres del Grupo de Apoyo. Este comité ten
drá las funciones de supervisión y verifica
ción del cumplimiento de los compromisos 
contendidos en este documento. Sus funcio
nes de seguimiento se aplicarán aún en 
aquellos casos en que se establecen otros 
órganos de vigilancia y cumplimiento. 
b) Respaldo y facilidad a /os organismos d9 
supervisión 

Con el objeto de fortalecer la gestión del 
Comité de Seguimiento, los gobiernos de los 
cinco estados centroamericanos emitirán 
declaraciones de respaldo a su labor. A es
tas declaraciones podrán adherirse todas 
las naciones interesadas en promover la 
causa de la libertad, la democracia y la paz 
en Centroamérica. 

Los cinco gobiernos brindarán todas las 
facilidades necesarias para el cabal cum
plimiento de las labores e investigaciones a 

cargo de la Comisión Nacional de Reconcilia
ción y Diálogo de cada pais y del Comité de 
Seguimiento. 

9. Evaluación de los progresos hacia la paz 
En la fecha que oportunamente conven

drán, pero en todo caso dentro de los 6 me
ses posteriores a la suscripción de este do
cumento, los presidentes de los cinco esta
dos centroamericanos se reunirán en Esqui
pulas, Guatemala, con el propósito de eva
luar los avances de los compromisos aquí 
adquiridos. 

1 o. Dem~cracla y libertad para la paz y paz 
para el desarrollo 
En el clima de libertad que garantiza la 

democracia, los paises de América Central 
adoptarán los acuerdos económicos y cultu
rales que permitan acelerar el desarrollo, pa
ra alcanzar sociedades más igualitarias y li
bres de la miseria. 

Los puntos comprendidos en este docu
mento forman un todo armónico e indivi
sible. Su firma entraña la obligación, acepta
da de buena fe, de cumplir, dentro de los pla
zos establecidos, todos los puntos de este 
"Procedimiento para establecer la paz firme 
y duradera en Centroamérica•. 

Este documento rige a partir de la fecha 
en que sea firmado por los presidentes de 
los gobiernos de los cinco Estados de Amé
rica Central. 
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Osear Arias Sánchez 
Presidente 

República de Costa Rica 

Vinicio Cerezo Arévalo 
Presidente 

República de Guatemala 
Daniel Orega Saavedra 

Presidente 
República de Nicaragua 
José Napoleón Duarte 

Presidente 
República de El Salvador 

José Azcona Hoyo 
Presidente 

República de Honduras 
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