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-editorial--------------. 

Tiempo de balances 
Al aproximarse el discurso presidencial que concluye el ter

cer año de gobierno del lng. Duarte, los más diveros agentes 
polfticos y sociales se anticiparon a dar su juicio, desde sus 
particulares perspectivas, sobre la presente gestión. El mismo 
gobierno tiene montada desde hace algunas semanas una 
significativa campana publicitaria que difunde las virtudes de su 
administración. 

Fuera de la propaganda gubernamental, todos los anális~ y 
conclusiones sobre la realidad nacional son sombrfos y deses
peranzadores; y ello no tiene por qué volver •extremistas" a 
quienes asi lo dan a conocer. Ninguna propaganda es capaz de 
ocu~ar el generalizado deterioro de las condiciones de vida de 
las mayorias populares y los estudios provenientes del mismo 
gobierno asf lo reflejan. 

No habrfa por ello que atribuir reduccionistamente que la 
agudización de nuestra endémica crisis tiene como prota
gonista exclusivo los tres anos del gobierno de Duarte, aun 
cuando problemas de incapacidad y corrupción pudiesen haber 
añadido sus cuotas a la crisis. Existen poderosas tuerzas in
ternas y externas que determinan el limitado horizonte dentro 
del cual se pretende encontrar soluciones para el problema de 
El Salvador, y ello ·reparte las responsabilidades de la crisis de 
modo proporcional al poder de decisión que cada fuerza posea 
sobre los destinos del pais. Para nuestra desgracia, la más 
poderosa de todas está en las manos de Reagan y no en las 
nuestras. 

Sin embargo, los tres a~s de Duarte y los siete de guerra 
que llevamos debieran constituir evidencia de sobra para 
reconocer que son la insuficiencia e inadecuación de las 
medidas a disposición las que no se encuentran a la altura de la 
compleja realidad a la que ha arribado el pafs. 

El mismo dfa del discurso presidencial fue paradigmático a 
este respecto. Mientras el presidente pronunciaba su discurso, 
presentando una considerable cantidad de proyectos de ley, el 
transporte nacional se hallaba prácticamente paralizado y en 
San Salvador se vivió un trastorno sin. precedentes a raiz del 
paro decretado por los insurgentes. Sobre tal acción pueden 
darse todas las explicaciones y atribuirse todos los calificativos 
posibles, pero evidencia a nivel nacional una presencia gue
rrillera y un poder inocu~ables. 
No es que las medidaspropuestas no pudieran contener algo 
bueno, pero las especiales circunstancias que caracterizan la 
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peor crisis de nuestra historia exigen aproximaciones de so
lución también extraordinarias. En las actuales circunstancias, 
ocupar todas las fuerzas del Estado en la discusión de 56 leyes 
que no enfrentan formalmente el crucial problema de la guerra 
sólo puede significar que no está al alcance de éste solucionar 
racionalmente el conflicto, con lo que se vuelve a dar muestras 
de la pérdida de nuestra soberanfa. 

Y en polftica internacional el balance no es menos grave, 
desde luego a partir del sometimiento de la soberanfa a los 
Intereses geopolfticos norteamericanos. Dfas antes del dis
curso presidencial, el canciller anunció una nueva "estrategia" 
de 20 puntos a desarrollar por esa dependencia, en los que una 
vez más la paz regional en el marco de Contadora no guarda 
ninguna importancia y, por el contrario, rayando en la desfa
chatez, solicitó mayor injerencia estadounidense. 

Entre tanto, las razones que internamente se esgrimen para 
impedir la ampliación del marco de soluciones hacia el diálogo 
no debieran prevalecer sobre la sobrevivencía del pafs. En 
primer lugar, porque no es sustentable que toda solución deba 
darse en el marco constitucional y conforme al derecho posi
tivo; tanto porque la Constitución no es más que la forma
lización de la realidad de un pueblo y no viceversa, como porque 
el derecho no es el bien absoluto si no conlleva el bienestar de 
las mayorlas populares. A estas alturas es claro que ni la 
Constitución es expresión de un consenso nacional, que con 
Insistencia reclamara Duarte en su discurso, ni la pretendida 
vigencia del estado de derecho ha mejorado las condiciones de 
vida de los salvadorel'\os, antes bien al contrario. 

En segundo lugar, porque no es ético rechazar posibles 
soluciones en nombre de verdades abstractas. La retórica afir
mación de que no puede permitirse el acceso al poder por medio 
de las armas no debiera excluir la discusión de principios y me
canismos de solución concretos que puedan conducir al paro de 
la destrucción nacional, tal como los contenidos en la reciente 
propuesta insurgente de 18 puntos. Es inaceptable que en aras 
de la "legalidad", El Salvador sea condenado a perecer des
trozado por la guerra. 

Por otra parte, suponer que el desgaste polftico que, en 
distinta medida, supone la destrucción material y humana del 
pafs para las distintas fuerzas polfticas, dejará finalmente a una 
de ellas en posición hegemónica, no constituye más que la 
perversión del probabilismo que se ceba en la agonfa de la 
población. Los balances, y la realidad, proseguirán de mal en 
peor en tanto las soluciones propuestas no tengan como ob
jetivo primordial el bienestar real de las mayorfas. 
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UNC: En un comunicado difun
dido el 28.05 la Unión Nacional 
Campesina presentó su platafo
rma reivindicativa: "1. Créditos 
a las cooperativas y campesi
nos por parte del BFA, a un 
interés no mayor del 6% anual, 
rebajando los insumos agrlco
las a un 50% del precio actual; 
2. La entrega inmediata de tie
rras ... para campesinos sin re
cursos; 3. Aumento salarial del 
1 00% para los trabajadores 
agrlcolas permanentes y de 
temporada; 4. Eximir a las coo
perativas del sector reformado 
y no reformado, del pago de la 
deuda agraria; 5. Respeto a los 
derechos humanos y decretar 
amnistla general para todos los 
presos gremiales, sindicales y 
pollticos; 6. Respetar el dere
cho a la organización y moviliza
ción, gremial y sindical, de los 
trabajadores agrlcolas y en 
general; 7. Expulsar al IADSL y 
poner fin a la ingerencia norte
americana en nuestro pals; y 8. 
De no resolver las demandas 
planteadas, el Pdte. Duarte y 
su Gobierno deben renunciar 
de inmediato, lo cual permitirla 
la conformación de un nuevo 
Gobierno, de carácter patrió
tico popular y pluralista que re
suelva nuestras demandas y re
cupere la soberanla nacional". 

----------------------------------

Evaluación presidencial 
de la crisis económica 

Durante el discurso del tercer aniversario de su 
gestión, el Pdte. Duarte efectuó un breve balance de los 
logros y alcances de su polltica económi~a en materia 
de estabilización y reactivación económica al tiempo 
que informó sobre próximas medidas de implementarse 
en base a las cuales se espera mejorar la producción y 
la productividad nacional mediante estlmulos a la ac
tividad privada. Tanto el discurso como las medidas 
anunciadas han sido recibidas con escepticismo por 
parte de los sectores de la empresa privada a quienes 
se pretende estimular y de quienes depende en buena 
medida el éxito de la gestión económica democristiana. 

Según el Pdte. Duarte, las medidas económicas im
plementadas por su gobierno desde 1984 han estado 
dirigidas no sólo a resolver los problemas coyunturales 
de la economla presentes desde 1980, sino además a 
"sentar las bases para la solución de los problemas 
estructurales". Al referirse al Programa de Esta
bilización y Reactivación Económica en vigencia desde 
el 22.01.86, señaló que éste "ha ajustado los dese
quilibrios externos e internos de nuestra economla, dis
minuyendo el déficit fiscal, la brecha del sector externo 
y sentando las bases para una distribución equitativa 
del ingreso". Agregó que su gestión actualmente está 
enfrentando las presiones para decretar una nueva 
devaluación de la moneda por parte de "técnicos 
norteamericanos" que "olvidando las realidades sociales 
y públicas que vivimos, nos están proponiendo solu
ciones que teóricamente podrlan resolver problemas 
económicos, pero que agudizarlan en el corto plazo las 
malas condiciones de vida del pueblo ... debemos re
conocer que los problemas que vive el país, son en 
parte económicos, pero sobre todo son problemas políti
cos y de injusticia social". 

Entre las medidas económicas más relevantes anun
ciadas por el Pdte. Duarte se encuentran las siguientes: 
Ley de Incent ivos y beneficios a la producción y pro
ductividad nacional; establecimiento de mejores me
canismos para la comercialización interna y externa del 
algodón; mejoras a la Ley de Fomento y Desarrollo Ga
nadero; Ley Temporal de Promoción y Fomento a la 
Caficultura; Reducción a las tasas de interés del !m-
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puesto sobre la Renta y Ley de Garantía de la Inversión 
Extranjera. Asimismo, anunció la continuación de la 
fase 11 de la Reforma Agraria mediante la próxima apro
bación de 4 leyes secundarias a través de las cuales se 
espera operativizar el traspaso de tierras mayores de 
245 has. a los beneficiarios de la Reforma Agraria. 

Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) también realizó un balance sobre los 3 
años de gestión gubernamental del lng. Duarte, en el 
cual señala que desde 1984 "la economía nacional se ha 
venido hundiendo cada vez más y el desempleo con su 
secuela de hambre, golpea más profundamente a las 
mayorías ... el pueblo salvadoreño está ahora más pobre 
que antes del 12 de junio de 1984". Según ANEP, el 
fracaso de la política económica. del Pdte. Duarte no 
sólo se debería a la ausencia de un verdadero plan 
económico para afrontar la crisis, sino además sería el 
fruto del •encuadro ideológico demócrata-cristiano 
fundamentado en premisas filosóficas y doctrinarias 
antagónicas al concepto del derecho de la propiedad 
privada, a la libertad económica y al principio legal y 
ético de las utilidades•. En tal sentido, ANEP ha de
mandado se adopte una conducta polít ica responsable 
•que posibilite una auténtica recuperación económica 
para terminar con la dependencia foránea y que los 
salvadoreños estemos en capacidad de construir nues
tro propio destino, sobre la base de la Constitución Po
lftica". 

Las duras críticas de la empresa privada son verti
das en momentos de tensas relaciones con el sector 
gubernamental provocadas tanto por el programa de 
racionamiento de energía eléctrica como por la emisión 
del decreto 211 que limita las utilidades a la comer
cialización de medicinas (Proceso 287), y manifiestan 
nuevamente la poca disposición de dicho sector a 
colaborar con la política económica salvo sustanciosas 
concesiones a su favor. Por el momento, al haberse 
decretado un nuevo aumento a las tarifas de energía 
eléctrica como alternativa al racionamiento de CEL, al 
menos uno de los problemas apuntados parece haberse 
resuelto a favor de los empresarios. 
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CRIPDES: En la toma de las 
Iglesias de Catedral y El Calva
rio, el 28.05, el Comité Cristiano 
Pro-Desplazados de El Salva
dor exigió la mediación de la 
iglesia en la satisfacción de 
sus demandas; 1. Ayuda para 
regresar a sus lugares de ori
gen; 2. Retiro de algunos ope-

. rativos en oriente y cese de 
bombardeos; 3. Cese al recluta
miento forzoso; 4. Amnistía ge
neral para presos políticos y 5. 
Vivienda digna para desplaza
dos. La arquidiócesis condenó 
el hecho asegurando que toda 
demanda puede alcanzarse por 
medios racionales y "con las 
tomas se impide el acceso a Jos 
feligreses•. 

ESCUADRONES: En su homilía 
del 31.05, el obispo auxiliar de 
San Salvador, Mons. Gregorio 
Rosa Chávez, presentó como 
un desafío para la gestión del 
Pdte. Duarte "impedir que vuel
van a organizarse los escua
drones de la muerte, ya que 
algunos crímenes espeluznan
tes ocurridos últimamente ha
cen temer lo peor·. Entre estos 
casos estarían el del secretario 
de ANTA en San Miguel, Anto
nio de Jesús Hernández, cuyo 
cadáver fue encontrado deca
pitado el 02.05; el de dos jóve
nes sacados de una fiesta el 
31.05 por hombres armados 
vestidos de civil y abando
nados supuestamente muertos 
en el kilómetro 5 de la carretera 
a Los Planes; y el "atentado 
dinamitero• contra el local de 
COMADRES, denunciado y con
denado así por el obispo. 
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Ininterrumpida movilización laboral 

La movilización laboral desplegada du
rante el mes de mayo parece acelerarse no 
sólo con el involucramiento de nuevas or
ganizaciones sindicales en movimientos 
huelgufsticos, sino tambiér, en la realización 
de otro tipo de acciones reivindicativas. 

En el sector público, focos problemáti
cos han sido, en primer lugar, las orga
nizaciones de vendedores de billetes de la 
Loterfa Nacional de Beneficencia (LNB), 
COVEBIL y ASEBIL, cuyo paro de labores 
iniciado en la primera semana de mayo fue 
levantado el 29.05 tras la promesa de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Asamblea Legislativa de que de su plata
forma reivindicatlva de 6 puntos (Proceso 
286) les serán concedidos los siguientes: 1. 
Aumento del 3% en utilidades por comer
cialización de billetes; 2. Un sorteo anual 
para los vendedores; 3. La posibilidad de 
devolver los billetes no vendidos 24 horas 
antes del sorteo. Voceros de los vende
dores afirmaron, al levantar el paro, que 
"esto es una tregua, pero si la Asamblea no 
cumple, continuaremos la huelga'. En se
gundo lugar, a la huelga indefinida soste
nida durante todo el mes de mayo por unos 
1000 trabajadores y técnicos del MAG en 
los departamentos de La Paz, Cabañas y 
San Vicente, se le sumaron 4000 traba
jadores de la Región 4, que comprende los 
departamentos de San Miguel, La Unión, 
Morazán y Usulután. Las demandas fun
damentales de los huelguistas son: 1. 
Garantra de empleo para trabajadores por 
contrato. 2. Cese a traslados arbitrarios; 3. 
Aumento salarial; 4. Pago de viáticos y 
horas extras. En declaraciones del 26.05, 
ANTMAG amenazaba con un paro general 
de labores en ese Ministerio si el 27.05 no 
se habfa dado respuesta favorable a sus 
demandas. 

Asimismo, el STISSS, en un comunica
do del 01.06, califica de "ofrecimiento sala
rial ridfculo" el presentado por la patronal en 

un comunicado dijundido el 29.05 sobre un 
aumento salarial de "ft 100 mensuales por 
trabajadores a tiempo completo y propor
cional a los de tiempo parcial, con vigencia 
a partir del 01.06 del año en curso"; en él, a 
su vez, el Consejo Directivo del ISSS de
clara "sin lugar, por improcedente, la soli
citud presentada por el STISSS y contenida 
en el documento identificado como Pla
taforma Reivindicativa STISSS Mayo 1987, 
en la que entre otras, éste exige 1t 150 de 
aumento". 

En otro ámbito, el 25.05, ANDES se 
reunió con el Ministro de Educación, e 
informó que el funcionario aceptó discutir 
sólo uno de los 7 puntos de su plataforma 
reivindicativa, respecto del cual se compro
metió a crear 800 plazas que, según de
claraciones del mismo Ministro el 29.05, es
taban ya aprobadas por la Asamblea desde 
septiembre de 1986 y sólo hace falta rea
lizar los nombramientos respectivos. AN
DES ha exigido también la construcción de 
aulas provisionales y un control efectivo de 
precios en los productos de consumo popu
lar por parte del gobierno, ya que, según di
jeron, éste no sólo no los controla sino que 
es él mismo quien decreta los aumentos. 

Por otro lado, unos 500 trabajadores de 
ASTTEL, secciona! Roma, han exigido la 
evacuación del edificio en que laboran, el 
cual fue declarado inhabitable desde meses 
atrás por los daños causados por el te
rremoto; que los empleados de vigilancia 
sean irycorporados al sistema laboral de 8 
horas diarias; les sean pagadas horas extra 
de las 40 que dicta la ley; y un servicio 
médico adecuado. 
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En el sector privado, los trabajadores 
del Sindicato de la Policlfnica (SETHPS) 
exigieron el 26.05 al gobierno garantía de 
trabajo para los 240 trabajadores cesantes 
desde el terremoto, y financiamiento para 
que la patronal efectúe la reapertura de la 
empresa. En la fábrica de Aceites y Grasas 
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wEI Doradow, el 28.05 se inició un paro 
indefinido de labores para protestar por el 
despido masivo de 50 trabajadores para lo 
cual la patronal adujo que wno tenemos 
materia prima para la producción"; el paro 
fue levantado el 29.05 al ser declarado 
ilegal por el Ministerio de Trabajo, con el 
anuncio de los trabajadores de que el 01 .06 
realizar!an una reunión conciliatoria con la 
patronal en la que expondr!an los puntos del 
contrato colectivo que han sido violados. El 
27.05, el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Mecánica y Metálicas Básicas 
(STIMMB) inició un paro indefinido de labo
res en la empresa Siderúrgica Tinetti "por la 
intransigencia de la patronal" al no resolver 
sus demandas. Mientras, la huelga de la 
fábrica "Etiquetas y Elásticos" continúa 
(Proceso 286) y la CST anunció paros 
parciales el 28.05 en la Fábrica Maidenform, 
Hilandera de El Salvador e Ingenio El Angel. 
El 29.05, cinco organizaciones laborales 
realizaron igual número de marchas en San 
Salvador. El SITINPEP exigió personeria 
jur!dica, y junto con CODYDES, CCTEM, 
UNC y COVEBIL, en sus respectivas mo
vilizaciones, exigieron además la renuncia 
del Pdte. Duarte, créditos de avro al 6% de 
interés; y cese al racionamiento e incre
mento de tarifas del servicio eléctrico. 

En el sector laboral más cercano al 
gobierno, la UNOC anunció que a mediados 
de junio presentará un nuevo proyecto de 
Código de Trabajo que habr!a de sustituir al 

elaborado hace dos alias por una comisión 
tripartita del gobierno, patronal y traba
jadores, que, según dijeron, "copiaba al de 
1962". 

En otro orden, el CRIPDES realizó el 
28.05 la toma de las Iglesias de Catedral y 
El Calvario para exigir a la Iglesia la 
mediación de sus demandas. La UNTS, por 
su parte, realizó una concentración el 31.05 
frente al Penal "La Esperanza" (Mariona) 
para exigir amnistra general para los presos 
poHticos y la solución dialogada al conflicto. 
Durante ella resultó herido el dirigente Julio 
César Portillo "por disparos hechos del 
interior del Penal". 
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El notorio despliegue de movilización 
laboral; la realización de la 4a. Asamblea de 
Delegados de la UNTS, durante la cual se 
discutió con las bases medidas concretas 
para presionar por la dimisión de Duarte, y 
se incorporaron formalmente la "Unidad Uni
versitaria", CRIPDES Y FECORAO; la re
presión que se acrecienta sobre las orga
nizaciones populares, desde la captura de 
cooperativistas, el ataque al local de 
COMADRES, la fuerte presencia militar 
durante las ocupaciones realizadas por el 
CRIPDES; y, finalmente, el ataque a Portillo 
en Mariona, podr!an estar prefigurando una 
radicalización progresiva del movimiento 
popular organizado en función de una 
defensa más radical y efectiva de sus 
necesidades frente a una realidad que niega 
su satisfacción. 
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Rechazo gubernamental a la nueva 

propuesta del FMLN-FDR 

Con ocasión de su presencia en Bogotá, 
para asistir a la Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América latina 
(COPPPAL), el presidente del FDR, Dr. 
Guillermo Ungo, anunció el26.05 una nueva 
propuesta de diálogo del FMLN-FDR, dirigida 
al Presidente Duarte y al Alto Mando de la 
Fuerza Armada, con el propósito de imple
mentar una "negociación inmediata enca
minada a la solución del conflicto". El Dr. 
Ungo indicó que la propuesta sería entre
gada ese mismo día al intermediario del 
diálogo, Mons. Arturo Rivera Damas, para 
que la hiciese llegar al gobierno salvdoreño. 

Al día siguiente, en una primera reacción 
al anuncio, el Presidente Duarte manifestó 
no haber recibido propuesta alguna, al 
tiempo que sugirió que, antes de andar 
formulando ofertas de diálogo, el Dr. Ungo 
debería buscar el aval del FMLN, pues "el 
FDR no tiene decisión propia; son pri
sioneros de los comandantes que han 
optado por la violencia y la guerra". 

El 28.05, a través de Radio Vence
remos, el comandante Joaquín Villalobos 
dio lectura a la propuesta. El documento, 
suscrito por el Dr. Rubén Zamora, a nombre 
del Consejo Ejecutivo del FDR, y por el 
comandante Shafik Handal, a nombre de la 
Comandancia General del FMLN, consta de 
dos grandes pasos: a) un "acuerdo tras
cendental para la humanización y la 
reducción del impacto económico, social y 
político de la guerra"; b) "un planteamiento 
para reabrir el diálogo hacia la solución 
política global". 

El "acuerdo" para la humanización del 
conflicto contiene 18 medidas, la mayoría 
de ellas ya anteriormente planteadas por el 
FMLN-FDR, pero cuya reiteración formal 
constituye un ofrecimiento significativo en 
el marco del recrudecimiento experimentado 
por la guerra durante el último semestre. 
Entre las medidas destacan, por el valor 

estratégico que han revestido para el FMLN, 
el ofrecimiento guerrillero de suspender el 
sabotaje económico (paros de transporte, 
cortes de energía, sabotaje a cultivos de 
exportación, destrucción de beneficios, 
etc.) y el uso de minas de pateo y trampas 
"cazabobos", a cambio de que la Fuerza Ar
mada se comprometa también a suspender 
el minado del país y suspenda la guerra 
aérea y el uso de armas de artillería de largo 
alcance, debido al enorme daño qua estos 
recursos bélicos causan a la población civil. 
Otro ofrecimiento significativo consiste en 
el compromiso del FMLN de "no interferir con 
medidas militaras en el ejercicio de las fun
cionas civiles, propias da los alcaldes, jue
ces de paz y demás funcionarios del 
aparato polltico del Estado", 
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El FMLN ha subrayado qua los 18 pun
tos comprendidos en el acuerdo consti
tuyen "un planteamiento integral" que,debe 
negociarse "como totalidad", lo cual podría 
dificultar una eventual negociación con el 
gobierno, en tanto el acuerdo incluye de
mandas que la gestión democristiana no 
está en capacidad de satisfacer, como lo es 
la exigencia de derogación de todos los 
"impuestos indirectos que afectan el con
sumo popular, establecidos en los dos 
últimos años, invocando razones de gue
rra", o la demanda da suspensión del racio
namiento de la energía y de la anunciada 
alza de las tarifas de dicho servicio. 
Asimismo, como una cuestión fundamental, 
aunque no incluida explícitamente en los 18 
puntos, el FMLN-FDR propone discutir el 
retiro de los asesores norteamericanos, de
mada inadmisible por parte de Estados 
Unidos y, por consiguiente, también por la 
Fuerza Armada y el gobierno. 

En relación a la mecánica para ope
rativizar las negociaciones del acuerdo, el 
FMLN-FDR ha subrayado la indispensa
bilidad de la participación de delegados 
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plenipotenciarios del Alto Mando de la 
Fuerza Armada, ya que wla negociación no 
podrfa realizarse si sólo asisten delegados 
del gobierno del lng. Duartew. Asimismo, los 
Frentes han propuesto que la negociación 
inmediata se inicie el 15.07 y que, para 
preparar el lugar y los procedimientos de 
ella, se efectúe en la segunda mitad de 
junio, en Chalatenango o Morazán, una 
reunión previa entre Mons. Rivera Damas y 
delegados revolucionarios. 

Sobre la base del acuerdo anterior, el 
segundo paso de la propuesta consistirfa en 
la reapertura formal del proceso de diálogo. 
En relación a ello, el FMLN-FDR ha rei
terado, en la linea de la propuesta de 6 
puntos presentada el 11 .07.86, que la 
solución global del conflicto wno puede 
limitarse solamente al FDR y FMLN, por una 
parte, y el gobierno y la Fuerza Armada por 
la otraw, por lo cual el diálogo directo entre el 
gobierno y la alianza revolucionaria wdebe 
apoyarse en el desarrollo de un amplio 
diálogo nacionalw. Según los Frentes, sólo la 
reapertura del proceso de diálogo a todas 
las fuerzas sociales y politicas interesadas 
en la solución politica del conflicto permitirla 
wretomar en nuestras propias manos el 
destino de la Patriaw e imponer una solución 
nacional a la crisis frente a wla resistencia 
del gobierno de Estados Unidos, quien, 
atendiendo a su política regional y global, se 
obstina en continuar el escalamiento de la 
guerra en El Salvador y rechaza una ne
gociación justa y realista al conflictow. 

No obstante la relativa flexibilidad de la 
propuesta y lo atractivas que pudieran re
sultar para el gobierno y la Fuerza Armada 
algunas de las medidas sugeridas en ella 
(suspensión del sabotaje, suspensión del 
uso de minas, suspensión del secuestro de 
alcaldes, etc.), la primera respuesta gu
bernamental ha sido de rechazo. El 28.05, 
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cuando ya la propuesta le habia llegado, 
Presidente Duarte enfatizó que wobvia
mente, no puedo aceptar un plan asi. Mi 
respuesta es decirles a los señores alzados 
en armas que los estamos esperando con 
los brazos abiertos, pero cuando digan que 
la violencia no es el método para alcanzar el 
poder, cuando digan que quieren incorpo
rarse al proceso democráticow. 

A su vez, comentando la negativa pre
sidencial, el Dr. Rubén Zamora la calificó de 
"poco seria e intempestivaw y subrayó que el 
rechazo del mandatario a la oferta wes un 
hecho más contra los intereses y nece
sidades del pueblo salvadoreño y se suma a 
la lar¡Ja lista de hechos negativos de los 
tres años de este gobierno". No obstante, 
por otro lado exhortó al Alto Mando a wre
considerar la propuesta, ya que si afirman 
que el 43% de las bajas del ejército se debe 
a las minas, según lo dijo el general Adolfo 
Blandón, beneficiaria a los soldados el 
planteamiento de suspensión de su uso". 

El discurso del Presidente Duarte en 
Sensuntepeque el 1 de junio, con ocasión 
de rendir ante la Asamblea legislativa el 
informe correspondiente a su tercer año de 
gestión administrativa, no constituye una 
respuesta seria a la nueva propuesta del 
FMLN-FDR. Duarte se ha congratulado por 
la oferta de los Frentes pero no ha mostrado 
una disposición efectiva a discutirla. Como 
sucedáneo de una contrapropuesta minima
mente articulada, se ha limitado a anunciar 
la concesión del salvoconductos para que 
98 guerrilleros lisiados puedan viajar al ex
terior, y ha ofrecido un proyecto de amnistia 
para que los alzados en armas se incor
poren al wproceso democrático", medidas 
positivas y necesarias para avanzar en la 
humanización del conflicto, pero insuficien
tes para resolver éste desde sus raices. 
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FMLN decreta quinto paro al transporte 

En lo que va del año, el FMlN ha 
decretado y ejecutado 4 campañas de 
boicot al transporte a nivel nacional. En 
ellas, el poder de convocatoria de los in
surgentes parece haber ido sugiriendo una 
cada vez mayor efectividad, no sólo en tér
minos de los porcentajes de acatamiento 
(alrededor de un 95%), sino, y sobre todo, 
por su expansión a zonas que hasta hoy no 
hablan sido afectadas tan directamente. 

Entre el primer paro, realizado el 09.01 , 
y en el que por vez primera la zona oc
cidental del pa!s experimentó directa y sen
siblemente los s!ntomas y efectos de esta 
expresión de la guerra; y el cuarto, ope
rativizado del 08 al 1 0.04, los decretos 
rebeldes han venido mostrando un pro
gresivo aumento de su efectividad. Durante 
ese último, el transporte en la principal 
ciudad del occidente (Santa Ana) se habr!a 
paralizado totalmente y la capital del pafs 
habr!a sido considerablemente afectada. 

En este contexto, Radio Venceremos 
anunció el 26.05 que la comandancia gene
ral del FMlN, en el marco de la segunda cam
paña militar del año, "decreta a partir del 
31.05 paro Indefinido de transporte a nivel 
nacional" y advirtió que "nuestras fuerzas to
marán muy en cuenta las unidades que no 
acaten la disposición, las cuales serán sa
boteadas aún después de haber concluido 
este paro ... que expresa nuestro repudio a 
3 años de gobierno duartista". Uno de los ob
jetivos principales del paro seria boicotear 
el discurso en que el Pdte. Duarte informarla 
a la Asamblea Legislativa y a la nación so
bre el tercer año de su gestión adminis
trativa; impidiendo la movilización de cara
vanas hacia Sensuntepeque (Cabañas), 
lugar escogido para realizar dicho acto. 

Un d!a después, el 27.05, unidades gue
rrilleras arreciaron el sabotaje al sistema del 
tendido eléctrico, destruyendo 4 torres pri-

marias y postes del sistema secundario en 
Usulután, dejando sin energ(a a toda la zona 
oriental. Este mismo día, los comandos del 
ejército empezaron a reforzar la vigilancia 
en las carreteras Panamericana y litoral, 
as( como en carreteras secundarias de las 
ciudades más importantes, al tiempo que 
fuentes militares informaban que "el ejército 
pondrá en marcha, con mayor despliegue, la 
operación Caminante". Por su parte, el Cnel. 
Natividad Cáceres, Comandante del Desta
camento Militar No. 1, de Chalatenango, ase
guró el 29.05 que "este paro no será efec
tivo .. . el ejército implementará de mejor ma
nera sus acciones de vigilancia". 

Sin embargo, pese a las valoraciones 
castrenses y al amplio despliegue militar de 
la FA, durante el primer día de vigencia del 
paro, el acatamiento de la medida habr!a 
sido considerable. El 31 .05, las terminales 
de buses amanecieron casi desiertas y todo 
el transporte colectivo y de carga sensible
mente transtornado. 

los controladores de las principales 
terminales de buses informaron que el trans
porte hacia occidente "se encuentra para
lizado en un 90% mientras que en el oriente 
alcanza un 95% ... nosotros creemos que a 
diferencia de otros paros este paralizará 
casi en su totalidad el transporte". Efectiva
mente, a diferencia de otras ocasiones, el 
transporte urbano e interurbano de San Sal
vador fue prácticamente paralizado, y hasta 
el 01.o6'1a situación no sólo se habrfa mante
nido, sino profundizado en algunas áreas. 

los resultados preliminares de la me
dida parecen indicar que este quinto paro al 
transporte podrfa cobrar dimensiones no 
experimentadas desde hace ya bastante 
tiempo y sugieren que su extensión hasta 
zonas poco afectadas hasta el momento 
responde a la expansión real de las fuerzas 
del FMlN. 
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Preámbulos de la cumbre 

de Guatemala 

Para el 25 y 26.05 está programada la realización de 
la reunión Cumbre de mandatarios centroamericanos en 
Guatemala, con el objetivo de discutir con amplitud y 
profundidad la propuesta de paz que el gobierno costa
rricense ha disel\ado. Con esta propuesta se busca, 
básicamente, adoptar e Implementar los mecanismos y 
compromisos que aseguren a los paises centroame
ricanos un mfnimo ambiente de distensión y convivencia 
pacifica. Sin embargo, a pesar de las Intensas gestio
nes diplomáticas del gobierno costarricense para promo
ver y generar el consenso necesario en torno a su inicia
tiva (PROCESO 283-285), las expectativas que objetiva
mente se vislumbran sobre su virtual aceptación son 
realmente inciertas e, incluso, poco esperanzadoras. 

Con todo, a pocas semanas de efectuarse la Cumbre 
presidencial, el mandatario costarricense ha continu,ado 
en la búsqueda de más respaldo internacional a su 
iniciativa de paz. Desde el 09.05, el presidente Arias 
emprendió una larga cifra por 7 paises Europeos (Portu
gal, Espal\a, Gran Bretal\a, Bélgica, Alemania Occiden
tal, Italia y Francia) con el interés de •contactar apoyo 
financiero para Implementar programas de desarrollo y 
lograr respaldo al plan que impulsa para lograr la paz en 
Centroamérica". Aunque la gira concluirá hasta el 03.06, 
puede afirmarse que en su conjunto los resultados que 
ha arrojado parecen ser positivos, ya que todos los 
paises visitados manifestaron su apoyo formal al plan 
de paz, mientras que en el orden económico Arias tam
bién obtuvo logros importantes, particularmente en su 
visita a la Comunidad Económica Europea, durante su 
estancia en Bélgica, y con el gobierno alemán occi
dental. No obstante estos resultados, es prematuro aún 
precisar su verdadero impacto en el conflicto que agobia 
a Centroamérica. Aunque el presidente Arias afirmara al 
inicio de su gira que "mantendré conversaciones con 
gobernantes europeos demócrata cristianos, que pue
den ejercer buenos oficios en El Salvador y Guatemala, 
y con gobiernos socialistas, como el de Madrid, que 
pueden influir en Managua", es muy ditrcil que esta 
probable influencia polftica logre revertir en un cambio 
sustancial las polarizadas posturas que definen el 
panorama polltico de Centroamérica. Especialmente 
cuando este apoyo polltico no transciende el ámbito de 
la mera formalidad protocolaria , la cual es insuficiente 
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COPPPAl: la Conferencia Per
manente de Partidos Pollticos 
de América latina se reunió el 
26 y 27.05 en Bogotá con el 
propósito de analizar y discutir 
"fórmulas de paz y desarme" 
para Centroamérica. Al término 
de las discusiones, se emitió 
un documento con propuestas 
concretas que resumió las reco
mendaciones de los delegados 
a la conferencia. A dicho docu
mento se le denominó "Carta de 
Bogotá" y el mismo destaca la 
propuesta de paz para Centro
américa del presidente de Cos
ta Rica, Osear Arias; pero agre
ga que ésta debe incluirse den
tro del proceso del Grupo de 
Contadora. la COPPPAl hizo 
un llamamiento a los gobiernos 
centroamericanos para que "ha
gan de su próxima reunión Cum
bre un foro donde se exprese la 
voluntad polltica de todas las 
naciones del área en favor de 
una solución pacifica de los 
conflictos•. Igualmente, les 
pide reconocer "las particula
ridades y los intereses legi
times de cada nación". Ade
más, el texto final de la declara
ción de Bogotá solicita al Con
greso de EUA que cese la ayu
da a los contras y respalde las 
gestiones de paz. 
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IRAN-CONTRAS: En su compa
recencia ante la comisión con
junta del Congreso que inves
tiga el escándalo Irán-Contras, 
el ex-embajador norteameri
cano en Costa Rica, Lewis 
Tambs, declaró el 28.05 que el 
Teniente Coronel Olivar North le 
ordenó abrir un segundo frente 
de abastecimiento para los gru
pos antisandinistas que operan 
en el sur de Nicaragua. Para 
ello, el ex-embajador gestionó 
ante el gobierno de San José la 
construcción de una pista 
aérea en territorio costarricen
se fronterizo con Nicaragua y, 
a cambio, ofreció apoyo de Es
tados Unidos a Costa Rica en el 
caso de que el gobierno de Nica
ragua llevara a cabo una inva
sión. Lewis Tambs expresó, 
también, que creia estar reci
biendo instrucciones del grupo 
reducido de funcionarios del 
Departamento de estado, Con
sejo de 'Seguridad Nacional y 
de la Agencia Central de Infor
mación, que dirigian la politica 
norteamericana hacia Centro
américa. Explicó que este gru
po estaba integrado por el Sub
secretario de Estado para Asun
tos lnteramericanos, Elliott 
Abrams, el Teniente Coronel Oli
var North, que representaba al 
Consejo de Seguridad Nacional 
y por un funcionario de la CIA. 
cuyo nombre no reveló. 

frente a la obsesión de una fuerza agresora como la del 
gobierno norteamericano que se empeña en solucionar 
la crisis del área desde la opción militar. 

En este contexto, los preparativos preliminares para 
la realización de la Cumbre ya se han iniciado. El 28 y 
29.05, se reunieron en Bogotá los vicencancilleres del 
Grupo de Contadora y de Apoyo para elaborar un docu
mento de carácter técnico y confidencial. Este docu
mento analiza "la situación en el Istmo, las relaciones 
con EUA, las perspectivas de la Cumbre presidencial y 
el plan de paz regional del presidente Arias" y contiene, 
además, recomendaciones para los presidentes con el 
propósito de situar el tema sobre el que discutirán en el 
desarrollo de la Cumbre. Al comentar el espíritu de este 
documento, el vicecanciller venezolano, Germán Nava 
Carrillo, dijo que "aunque la situación centroamericana 
no da muchas razones para el optimismo ... el grupo de 
Contadora no puede darse el lujo de ser pesimista". Por 
ello, con este documento "continuamos impulsando las 
vias de diálogo y negociación en el istmo, para evitar 
una confrontación generalizada". 

Por su parte, el gobierno nicaragüense ha empren
dido un conjunto de discretas visitas diplomáticas para 
sondear las perspectivas que la presenta la inminente 
reunión Cumbre. El 27.05, el vicecanciller José León 
Talavera viajó hasta Guatemala para encontrarse con 
su homólogo e "intercambiar opiniones sobre los pre
parativos de la Cumbre", y manifestarle a la vez que 
"Nicaragua está dispuesta a discutir y negociar con los 
jefes de los gobiernos del área soluciones a la crisis 
existente". Talavera aprovechó la oportunidad de su vi
sita para manifestar a su homólogo, Julio Martini, duras 
criticas contra el enviado especial de la Casa Blanca 
para Centroamérica, Philip Habib, al señalar que éste 
"presiona a los gobiernos de la región para que no 
apoyen las gestiones de paz de Contadora". A la vez, un 
enviado especial del gobierno nicaragüense, el emba
jad?r. de Nicaragua en México, Edmundo Jarquin, fue 
recibido el 29.05 por el presidente uruguayo, Julio María 
Sanguinetti, con quien "analizó la situación de América 
Central y la próxima Cumbre de presidentes centroame
ricanos". 

Aunque al parecer ninguno de los actores del drama 
regional espera resultados "espectaculares"de la reu
nión cumbre, tampoco puede pronosticarse que la mis
ma termine en un fracaso. Queda entonces esperar su 
realización concreta. 
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Nueva propuesta de paz del FMLN-FDR 

Reproducimos la propuesta de "negociación inmediata encaminada a la solución del 
conflicto", dirigida al Presidente Duarte y al Alto Mando de la Fuerza Armada, que fue 
anunciada originalmente por el presidente del FDR, Guillermo Ungo, en Bogotá, el26.05, y 
cuyo texto leyera el 28.05, através de radio Venceremos, el comandante Joaquln 
Villa lobos. 

PROPUESTA DE LA ALIANZA FDR-FMLN 
DE NEGOCIACION INMEDIATA ENCAMI
NADA A LA SOLUCION DEL CONFLICTO, 
AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y AL 
ALTO MANDO DE LA FUERZA ARMADA. 

El FDR y el FMLN nos dirigimos a 
ustedes para proponerles formalmente dos 
pasos orientados en la búsqueda de una 
solución política al conflicto nacional: 

Un acuerdo trascendental para la 
humanización y la reducción del impacto 
económico, social y político de la guerra. 

Un planteamiento y una propuesta para 
reabrir el diálogo hacia la solución política 
global. 
l. Propuesta de un acuerdo trascendental 

para la humanización y la reducción del 
impacto económico, social y político de 
la guerra. 
Esta es una propuesta consistente en 

realizar una negociación inmediata que 
abarque los siguientes pasos: 
1. Suspensión de la guerra aérea (bom

bardeos, empleo de cohetería, ametra
llamiento desde naves aéreas), tenien
do en cuenta que en un territorio pe
queño y densamente poblado como el 
nuestro la guerra aérea afecta seria
mente a la población civil y es utilizada 
para forzar la despoblación e impedir la 
repoblación. 

2. Por las mismas razones anteriores, sus
pensión del uso de armas de artilleria de 
largo alcance (morteros 81 y 120 mm, 
obuses de 105 mm y 155 mm, etc). ya 
que en la práctica no discriminan su 
fuego y causan un gran daño físico y 
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psicológico a la población civil. 

3. Suspensión del uso, por ambas partes, 
de todo tipo de minas de pateo y tram
pas "cazabobos". 

4. Suspensión por el FMLN, de sabotaje 
económico que incluye: paro de trans
porte, cortes de energía, sabotaje a culti
vos de exportación, así como a benefi
cios y demás infraestructura económica 
de las clases dominantes y gobierno. 

5. Cese a la destrucción de viviendas, po
blados campesinos, infraestructura so
cial, cultivos, animales de crianza de 
todos los pobladores de las zonas con
flictivas, asimismo abstenerse de impe
dir u obstaculizar de cualquier manera el 
esfuerzo de los pobladores civiles en la 
reconstrucción de sus viviendas y en la 
rehabilitación económica, social e in
fraestructura de las áreas dañadas. 

6. Pleno respeto al derecho de la población 
a vivir en aquellos lugares libremente 
elegidos, permitir la libre repoblación y 
suspender los desalojos y todo tipo de 
prácticas para forzar la despoblación y 
generar el fenómeno de los desplazados 
y refugiados que ha afectado a una 
quinta parte de la población salva
doreña. 

7. Libre circulación de la población con sus 
abastecimientos y libre desarrollo del 
comercio en las zonas conflictivas, 
eliminando todo tipo de impedimento y 
controles sobre esas actividades. 

8. No interferir con medidas militares en el 
ejercicio de las funciones civiles, pro
pias de los alcaldes, jueces de paz y 
demás funcionarios del aparato político 
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del Estado. 
9. Libertad para todos los dirigentes y 

miembros presos del movimiento popu
lar y gremial, cese de todo tipo de per
secución, capturas, secuestros, desa
parecimientos y asesinatos contra quie
nes demandan reivindicaciones econó
micas, sociales y polfticas. 
En relación con los miembros de ambas 
partes sólo es admisible, en el contexto 
de la guerra, la captura de los elementos 
militares, y no la captura de los elemen
tos dedicados a actividades pollticas. 

1 o. Cese a la persecución y captura contra 
pobladores civiles de las zonas conflic
tivas. 

11. Respecto a la vida de los prisioneros, 
eliminación de todo tipo de tortura ffsica 
o sicológica, cese de la práctica siste
mática de los desaparecimientos. 

12. Suspensión de las ejecuciones de es
pfas y miembros de redes de Infor
mación de cualquiera de las dos partes. 

13. Respeto al libre ejercicio de sus fun
ciones: la libre movilización, integridad 
ffsica y libertad del personal médico y 
paramédico de ambas partes y al per
sonal religioso que los acompal'lan, lo 
mismo que a las cllnicas, Instalaciones 
hospitalarias, Instrumental, medicamen
tos y toda clase de material sanitario de 
ambas partes. 

14. Respeto a los combatientes heridos de 
ambas partes, permitiendo su movilidad 
y atención médica en cualquier punto 
del territorio nacional, sin ser objeto de 
captura, Interrogatorios ni presiones de 
ningún tipo. 

15. Medidas para el efectivo cumplimiento 
del acuerdo de eliminar la práctica de los 
desaparecimientos y respetar a los 
parientes de combatientes, mandos, 
militantes y dirigentes del FMLN y FDR, 
asf como a los parientes de soldados y 
mandos de la FAES y de los fun
cionarios del gobierno. 

18. Suspensión por ambas partes de toda 
forma de reclutamiento forzoso, acep
tándose sólo la Integración voluntaria, 
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en base a la libre opción de cada quien 
por uno de los ejércitos, como co
rresponde a la naturaleza interna del 
conflicto, naturaleza que ha reconocido 
incluso la Corte Suprema de Justicia en 
su fallo declarando inconstitucional el 
impuesto de guerra 

17. Con el objeto de reducir el impacto del 
conflicto en la economfa del pueblo 
deben derogarse aquellos impuestos in
directos que afectan al consumo po
pular, establecidos en los dos últimos 
anos invocando razones de guerra, y, 
por igual motivo, debe dejarse sin efecto 
el racionamiento de la energfa eléctrica 
y suspenderse la anunciada alza de las 
tarifas de este servicio. 

1 e. Cese de las operaciones de guerra si
cológica que infunden terror, zozobra, 
engal'lo y desinformación a la población. 
Los 18 puntos anteriores constituyen un 

planteamiento Integral para humanizar las 
condiciones de la guerra y reducir el im
pacto económico, social y polftico de la 
misma, con un esfuerzo realmente serio y 
profundo. Teniendo en cuenta que este plan
teamiento Implica mutuas concesiones, 
nuestros frentes plantean que el acuerdo 
debe abarcar los 1 e puntos como totalidad. 

Para que esta negociación, al con
cretarse, logre la mayor consistencia y 
profundidad y permita progresar en el gran 
esfuerzo nacional por la recuperación de la 
soberanfa, proponemos que las dos partes 
salvadorei\as incluyan en las negocia
ciones la discusión sobre las medidas para 
solucionar el problema de la presencia de 
los asesores norteamericanos, en dirección 
a su retiro del pafs. Esto se hace necesario 
porque los asesores son promotores direc
tos de la táctica de bombardeos, de des
población y de tierra arrasada, que ha 
significado la pérdida de miles de vidas y el 
mayor empobrecimiento de la población. 

Los acuerdos puntuales alcanzados 
hasta hoy han sido objeto de violaciones y 
retrasos por parte del gobierno y la FAES. 
Los acuerdos pactados en las 2 negocia
ciones de Panamá sobre la evacuación de 
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lisiados de guerra han sido objeto de obs
trucciones, retrasos y hasta de capturas de 
lisiados en San Salvador. Asimismo, fueron 
violadas las treguas navideftas y el acuerdo 
de no afectación de parientes y el cese de 
los desaparecimientos de parte del gobierno 
y la Fuerza Armada; por tanto, queda mos
trada la necesidad de ak:anzar un acuerdo 
que englobe los 18 puntos propuestos por el 
FDR-FMLN y se hace indispensable la fi
jación de criterios y mecanismos para su 
efectivo cumplimento y verificación. 

Para esta negociación inmediata el FDR 
y el FMLN plantean: 
A. La negociación debe realizarse directa

mente entre delegados del FDR y FMLN 
por una parte, y delegados del Alto 
Mando de la FAES y del gobierno por la 
otra parte. Ambas delegaciones deben 
llegar investidas de plenos poderes. 

B. La participación de delegados pleni
potenciarios del Alto Mando de la FAES 
es absolutamente Indispensable. 
La negociación no podrfa realizarse si 
solamente asisten delegados del gobie
rno del Ingeniero Duarte. 

C. Proponemos que la negociación inme
diata se inicie el15 de julio. El lugar y los 
términos de procedimiento deberán pac
tarse a través del Intermediario, Mon
seftor Arturo Rivera Damas, en una 
reunión a realizarse en la segunda mitad 
de junio en Chalatenango o Moraz,n, 
entre el Intermediario y nuestros de
legados, a la que 6ste llevarla la res· 
puesta y propuestas de la otra parte. 
Para proponer esta fecha hemos tenido 

en cuenta la envergadura e Importancia de 
los acuerdos a tomar, lo que requerirá de 
múltiples consultas. 

Nuestros frentes, FDR y FMLN, están 
preparados y dispuestos a llegar a un 
trascendental acuerdo sobre las bases 
seftaladas. 
11. Planteamiento y propuesta para reabrir 

el diálogo hacia le solución poHtlca glo
bal. 
El FDR y FMLN estamos conscientes de 

la conveniencia y necesidad de lograr el 
acuerdo anterior para humanizar el conflicto 
armado y reducir otras consecuencias ne
gativas sobre la población, pero no per-

. demos de vista que nuestro objetivo central 
es superar el estado de guerra y lograr una 
paz con justicia y dignidad para nuestro 
pueblo. Por lo tanto, para que la huma
nización del conflicto cobre su verdadero 
sentido, es necesario que los avances en 
este campo se vinculen con el proceso de 
diálogo y negociación para una solución 
polltica global que asegure la paz justa y 
duradera. • 

Por ello, hacemos el siguiente plan· 
teamiento y propuesta: 

A. Planteamiento 

1. A estas alturas del desarrollo de los 
acontecimientos, el diálogo-negociación 
para la solución global no puede li
mitarse solamente al FDR y FMLN por 
una parte y al gobierno y la FAES por la 
otra. 
La profundización de la crisis nacional 
muestra el grado de dependencia eco
nómica y militar del Estado salvadorefto 
respecto al gobierno de Washington; 
esto demanda un esfuerzo de todos los 
sedores patrióticos en la búsqueda y 
construcción de una solución nacional 
entre salvadoreftos; la participación de 
todas las fuerzas sociales y polftlcas 
del pala en un diálogo amplio y sincero 
es Indispensable para encontrar e Im
plementar una salida a la crisis, ven· 
ciendo la resistencia del gobierno de los 
Estados Unidos, quien, atendiendo a su 
polltlca regional y global, se obstina en 
continuar el escalamiento de la guerra 
en El Salvador y rechaza una nego
ciación justa y realista al conflicto. 
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2. Por ello, sólo poniendo en juego todas 
las fuerzas y factores nacionales de 
poder será posible superar estos obs
táculos, retomar en nuestras propias 
manos el destino de la patria y construir 
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la paz justa. -Democracia y ' rescate de los de
rechos humanos. 
-Polftica exterior de paz. 

El diálogo directo entre el gobierno y 
nuestros frentes debe apoyarse en el 
desarrollo de un amplio diálogo nacional, 
tal como fue acordado por ambas partes 
en la reunión de La Palma, permitiendo a 
todos los sectores opinar y aportar en la 
conformación de una voluntad y una 
plataforma patriótica de solución nacio
nal. 

B. Propuesta. 

3. Como contribución de nuestros frentes 
a posibilitar el diálogo nacional, presen
tamos en julio de 1986 una oferta social 
para una solución nacional, dirigida a 
todos los sectores. En su forma más 
resumida, los 6 puntos de nuestra oferta 
son: 

Con esta finalidad, proponemos que en 
la reunión para negociar los 18 puntos 
antes consignados, se incluya también 
el tema de la organización y promoción 
del diálogo nacional entre todos los 
sectores pollticos y sociales del pals y 
la organización y programación del diá
logo directo y continuo para la solución 
global al conflicto entre las partes. 

Rubén Zamora Rivas 
-solución entre salvadoreños. Por el Comité Ejecutivo del FDR 
-Amplitud y pluralismo en et gobierno. 
-Cese al fuego al recompon,erse el go- Schafick Jorge Handal 
bierno. Por la Comandancia General de FMLN 
-Inicio de un régimen económico justo. 

PRESENTACION -----------------------, 

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

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadorei'ias e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cai'ias". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

~ 45.00 
4! 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emit irse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011 , Ext. 191. 
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