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editorial--------------, 
Triunfo demócrata en el 
Congreso norteamericano 

Desde 1980, los demócratas habían dejado de dominar 
las dos ramas del congreso norteamericano. Así se entró en la 
era Reagan, en la que las audacias y engaños presidencialistas 
podían salir más fácilmente adelante . A veces eran tan desati
nadas sus propuestas , que hasta su propio partido se juntaba 
con los demócratas para frenarlas. Así pasó durante algunos 
meses con la ayuda a los contras, pero este impedimento fue 
luego superado . Pero la conjunción de Reagan con la mayoría 
republicana en el Senado trajo enormes males a Centroaméri
ca. 

El primer mal consistió en pasar a último plano la priori
dad de Cartee sobre los derechos humanos. Cuando así le con
vino a Reagan -apoyado en esto por la Kirkpauick- los de
rechos humanos no eran obstáculo mayor para cualquier tipo 
de ayuda. Así toleró, para decirlo suavemente, las enormes 
masacres de El Salvador entre 1980 y 1982 sin escrúpulo algu
no. Só lo más tarde comenzó a usar como arma política los de
rechos humanos, especialmente en contra de la Unión So
viética. También en alguna medida contra Suráfrica y Chile , 
pero en estos casos, a diferencia de lo que ocurre con Nicara
gua, prefiere usar medidas no violentas para conseguir sus fi. 
nes "democratizadores". 

El segundo mal para nosotros estuvo en la militarización 
de la región . Con el pretexto de la amenaza nicaragüense y 
del FMLN , la administración Reagan se ha lanzado a militari
zar El Salvador - durante su período se ha quintuplicado la 
Fuerza Armada-, a militarizar Honduras, donde ha metido 
a miles de contras y algunos miles menos de norteamericanos, 
e incluso ha pretendido militarizar, todavía con poco éxito, a 
Costa Rica. Ha hecho todo lo posible porque fracasen los es
fuerzos pacificadores de Contadora y los intentos de diálogo 
en El Salvador. Está presionando bélicameme a Nicaragua, 
después de una campaña an terior terrorista, condenada como 
injerencia intolerable po r el Tribunal internacional de justicia 
de La Haya, por el Consejo de Seguridad y por la Asamblea 
General de las Naciones U nidas. 

El tercer mal está en que sigue comprando la soberanía 
de nuestras naciones y engañando a la o pinión pública y a 
nuestros gobernantes. Hoy sabemos que. en contra de la vo
luntad del pueblo y probablemente del gobierno de El Salva
dor, se ha estado utilizando al aeropuerto militar de Ilopango 
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para dar ayuda ilegal a los contras. Nada de extrañar cuando 
ni siquiera el secretario de Estado Schul tz parecía conocer los 
arreglos que con Irán se estaban haciendo al margen de la ley 
para negociar con "terroristas ' ', cosa que Reagan ha dicho 
siempre que nunca se debe hacer ni lo está haciendo. Huma
nitarismo extraño el suyo que rompe la ley en beneficio de se
cuestrados norteamericanos y rompe la ley para hacer miles de 
muertos en Nicaragua, po rque sus dirigentes no son demócra
tas según entiende Reagan la democracia . 

La política internacional de Reagan ha cometido dema
siados errores con demasiadas mentiras. Sus engaños han sido 
mayores que los que costaron a Nixon su presidencia. No obs
tante, su aceptación pública sigue siendo alta, pero ya su 
peíodo empieza a declinar. Tanto más cuanto que el Senado, 
tan importante para la política exterior norteamericana, ha 
pasado a manos de los demócratas, poco propensos a apoyar 
los excesos de los reaganistas. Así lo ha visto uno de nuestros 
más recalc itrantes y reaccionarios medios de comu nicación 
que encabezaba un ed itorial por este motivo con el siguiente 
titular '' una amenaza mortal se cierne sobre El Salvador''. 
Con los demócratas, para nuestros ultraconservadores y extre
mistas de derecha, el comunismo está ya a las p uertas de 
Cenrroamérica. 

No es para echar las campanas al vuelo con el triunfo de 
los demócratas. Aún sigue Reagan en la Casa Blanca y aún se 
empeñará en que el orgullo de su administración no salga 
abatido de Centroamérica después de haberla inundado por 
m ás de seis años de armas y de sangre. Pero es posible que el 
nuevo Congreso, cuya entrada en e jercicio será el próximo 
enero , no le permi titá a Reagan los desafueros a que está acos
tumbrado con su simplismo de cowboy de un Far West en el 
que los indios eran casi siempre los malos integrales y los 
blancos los buenos a los que, en virtud de sus pistolas , les es
taba permitido toda conquista en bien de los valo res occiden
tales. 

Con la llegada de los demócratas puede empezarse a d i
bujar una nueva política para Centroamérica, que respete el 
derecho internacional, la soberanía nacional y que busque por 
la vía del diálogo y de la negociación lo que no se ha podido 
conseguir durante seis años por la vía de la guerra. Contadora 
puede volver a priiner p lano, las conversaciones de Manza
nillo pueden paralizar las atciones militares de los contras y el 
d iálogo del gobierno con el FML -FDR tener por fi n una po
sibilidad seria de éxito. 
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Plataforma del FDR-FMLN 
para la reconstrucción 

A más de un mes de ocurrido el terre
moto, y cuando las tareas inmediatas de res
cate de cadáveres, atención a los heridos y 
remoción de escombros han cedido paso a 
retos de más largo plazo , el gobierno salva
doreño no parece haber mostrado aún dis
posición alguna a enfrentar las ingentes ta
reas de la reconstrucción en el marco de un 
proyecto integral que erradique las raíces 
del megaterremoto de la crisis económica y 
de la guerra . El terremoto del 10.10 ha teni
do un impacto considerable sobre la infra
estructura de San Salvador y. en virrud de 
ello , sobre la crisis socio-económica global 
del país , pero, aparentemente, no ha sido lo 
suficientemente conrundente como para 
forzar al gobierno de Duarte a un diálogo 
nacional para implementar las estrategias de 
la reconstrucción. 

La Iglesia ha venido insistiendo desde 
el primer momento que el terremoto no 
puede desligarse de la catástrofe mayor del 
conflicto, y ha subrayado que tras el sismo 
se han generado condiciones nuevas que 
podrían propiciar la realización de la hasta 
ahora fracasada tercera ronda de diálogo . 
Este tipo de exhortaciones por parte del ar
zobispo y de su obispo auxi liar han suscita
do nuevas y más rabiosas críticas de la de
recha ; en concreto, el Mayor O' Aubuisson 
ha calificado de "antiética" y "antipatrióti
ca" la postura de Mons. Rivera y ha mani
festado que el arzobispo ''se ha aprovecha
do del dolor y le está dando protección y re
levancia a los delincuentes de la guerrilla: 
hablar de diálogo es un engaño, una jugada. 
política del arzobispo". Más recientemente. 
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también los sectores laborales, en panicular 
aquéllos aglutinados en torno a la UNTS, 
han acuerpado las voces de la Iglesia y reite
rado que "ahora es el momento adecuado" 
para reiniciar el diálogo. 

El gobierno, sin embargo, ha seguido 
manejando la cuestión del diálogo con irres
ponsabilidad, demagogia e incoherencia . 
Por un lado, ha expresado abiertamente que 
no tiene interés en reanudar el proceso en 
este momento , y ha aducido en justificación 
de ello que ' 'actualmente importa más sa
tisfacer las ne ces idades de los 
damnificados.' ' Por otro lado, ha vuelto a 
los argumentos simplistas de que el diálogo 
se reanudará cuando la guerrilla deponga las 
armas; así, el Pdte. Duarte expresaba el 
04. 11 que ''si hoy mismo dijeran los alzados 
en armas que se unen al proceso democráti
co, serían bien recibidos". 

No puede decirse que el FDR-FMLN 
no haya dado señales suficientes de flexibili
dad para reiniciar el diálogo y contribuir a la 
reconstrucción integral del país. La tregua 
unilateral decretada por el FMLN a partir 
del 1 O. 1 O, y rechazada altaneramente por la 
FA, constituyó un primer indicio de ello. La 
tregua del 27 .10, aceptada inmediatamente 
por el FMLN a solicitud del llamado Papal a 
un día de tregua en el mundo, y aceptada 
bastante después, a regañadientes , por el 
gobierno, tras insistentes gestiones del arzo
bispo ante el Pdte. Duarte, evidenció 
nuevamente la disposición de los Frentes a 
propiciar condiciones que faciliten la re
construcción de San Salvador. Más reciente
mente . el 04. 11, en una entrevista desde 
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Panamá, difundida en San Salvador por la 
radioemisora "Cadena Sonora", el Dr. 
Guillermo Ungo destacó que el FDR-FMLN 
"no estamos por posiciones maximalistas; 
por lo que estamos luchando es por reiniciar 
el diálogo para sentar las bases de una nego
ciación". De modo más oficial, el FDR
FMLN emitió el 05.11 un comunicado en el 
cual presenta una plataforma encaminada a 
enfrentar las tareas de la reconstrucción in
tegral de San Salvador mediante el aporte 
de rodos los sectores . 

Entre esas tareas estarían las siguientes: 
1) defensa del ingreso popular mediante un 
efectivo control de precios de los productos 
de consumo básico y la abolición de las dis
posicones de la política económica guberna
mental que afectan el ingreso real de los tra
bajadores ; 2) garantizar el empleo y el pago 
de salarios de rodos los trabajadores. hayan 
trabajado o no las empresas y oficinas a raíz 
del terremoto; en el caso de los pequeños y 
medianos empresarios que hayan suspendi
do sus labores por el sismo , el seguro social 
debería cubrir las necesidades temporales de 
ingreso de los trabajadores afectados; 3) mo
ratoria en los créditos de avío concedidos a 
las cooperativas agrícolas; moraroria de las 
deudas de pequeños y medianos empresa
rios afectados; 4) libre retorno de los despla- . 
zados por la guerra a sus lugares de origen 
para incorporarse a las tareas productivas y 
facilitar la recuperación de la economía; el 
FMLN se compromete a proveer todas las fa
cilidades para ello; 5) garantizar a las aso
ciaciones de damnificados y organizaciones 
populares el derecho a recibir, distribuir ' y 
vigilar la administració n de la ayuda; 6) reti
ro del anteproyecto de ley del servicio mili
tar obligatorio y suspensión del recluta
miento forzoso ; 7) garantizar el derecho de 
todas las familias afectadas y sus viviendas a 
una reubicación voluntaria y que mejore sus 
condiciones de vida; 8) reparar urgente
mente los servicios de agua y luz y hacer las 
instalaciones necesarias en los predios para-
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los damnificados; 9) realizar un programa 
masivo de construcción de viviendas para la 
población afectada en base al esfuerzo orga
nizativo de la misma; 10) control del precio 
de los terrenos urbanos del área metropoli
tana , así como de los alquileres de viviendas 
y locales de oficinas conforme a los precios 
anteriores al 10.10; control del precio de los 
materiales de construcción; 11) crear líneas 
de crédito de bajo interés y plazos largos pa
ra la reparación y reconstrucción de la vi
vienda de clase media así como de los locales 
de la pequeña y mediana empresa; 12 ) res
tablecimiento de servicios básicos; restaura
ción del sistema nacional de salud; de
sarrollar una campaña masiva de medicina 
preventiva entre los damnificados e in iciar 
la construcción de la planta asísmica hospi
talaria; 13) reordenamiemo de las priorida
des del presupuesto nacional en función de 
la paz y la reconstrucción ; 14) realizar un 
amplio diálogo nacional entre rodas las 
fuerzas sociales y políticas en la búsqueda de 
la paz con justicia y dignidad; 15) en el mar
co del esfuerzo anterior, reanudar el diálogo 
entre las panes beligerantes en pos de una 
solución negociada al conflicto. 

Si bien es cieno que, por su lado, el go
bierno de Duarte ha anunciado ya algunos 
de los proyectos incluidos en la plataforma 
del FDR-FMLN, parece difícil que ellos 
puedan responder a las necesidades reales 
de los sectores damnificados si , como lo ha 
hecho hasta el momento, el gobierno persis
te en recurrir a la colaboración exclusiva 
-ideológica y material- de la empresa pri
vada para implementar las tareas de recons
trucción. El llamado del FDR-FMLN a la 
búsqueda de un consenso nacional para su
perar la crisis, y, dentro de ello , la reanuda
ción del proceso de diálogo abortado a las 
puertas de Sesori , constituye una conditio 
sine que non del éxiro de la reconstrucción , 
no sólo de la infraestructura de San Salva
dor, sino de las estructuras socio-económicas 
del país entero. 
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EDUCACION: El Ministro de 
Educación , Prof. José Alberto 
Buendía Flores, informó que 
dicha cartera sufrió pérdidas 
materiales por 1!88. 560 .000 
por el t~rremoto, d istribuidas 
así: a) 41 escuelas oficiales, con 
477 aulas, sufrieron daños por 
Cl30.420 .000; b ) 13 escuelas 
que funcionaban en locales 
privad os, con 194 aul as 
d es truidas, pé rdidas p o r 
(!11,640,000 ; e) unas 65 es
cuelas, con 1,024 aulas inhabi
tabl es, daño s p o r 
Cl 7.200.000; d ) daños en 
equipo, material didáctico y 
mobiliario, por <l7 . 500.000 . 
El Ministro ind icó que , a pesar 
de dicha situación , e l año esco
lar se inicará normalmente en 
1987. 

LIMITES: El canciller Ricardo 
Acevedo Peralta informo el 
07. 11 que se reunió reciente
mente en Washington con el 
grupo de juristas internaciona
les que asesorará al gobierno 
salvadoreño en la presentación 
conjunta con Honduras, ante 
la corte de La Haya, de la 
controversia limítrofe , a partir 
del 12.12 . Indicó que , luego 
de esta fecha, El Salvador d is
pone de un plazo de 10 meses 
para entregar a la Corte su Pri
mera Memoria de reclamación 
contra Honduras , para lo cual 
se está concluyendo la prepara
ción de documentos y consoli
dando los resultados de las in 
vestigaciones geográficas e his
tóricas que " dan fuerza a la 
posición salvadoreña ' ' . 

Retos en el sector 
habitacional 

A un mes de ocurrido el terremoto , el ingente pro
blema de la crisis habitacional en el área metropo litana , 
que el sismo agudizara al punto de constituirlo en uno de 
los retos prioritarios de la reconstrucción, empieza a exi
gir una respuesta efecriva de parre del gobierno, las insti
tuciones de ayuda y los comités organizados especialmen
te para ese fi n . Hasta la fecha , lo único de lo que parece 
d isponer es de balances p rel iminares de daños, ofreci
mientos de financiamientO parcial, proyectos en ciern es , 
buenas intenciones y algunos fondos en firme . 

Los estim ados más confiab les sobre los daños infl ig i
dos por e l sismo a la infraestrucrura habitacional en el 
área metropolitana de San Salvador parecen ser los del 
Ministe rio de Planificación (MIPLAN), elaborados a par
tir de los datos recabados por 10 grupos de encuestadores 
que visitaron las áreas afectadas y aplicaron el cuestiona
rio " Encuesta de evaluación de daños causados por el 
terremoto" . Según MI PLAN. la tabulación de los cues
tionarios se realizó en forma manual y para las es ti ma
ciones en cuanto al número de viviendas afectadas se u t i
lizó el marco muestra! de l Area Metropolitana de San Sal
vador (AMSS), actualizado por la Unidad de Invest iga
ciones Muestrales de MIPLAN a septiembre de l presente 
año , que cuenta con cantidad de viviendas por zona y 
municipio y su respectivo mapa cartográfico. Los secrores 
a los cuales se aplicó la encuesta fueron: el centro de San 
Salvador. Flor Blanca , Colonia IVU -Montserrat . Santa 
Ani ta , San J acinto, Terminal de Oriente , Atlacatl, Planes 
de Renderos, San Marcos, Mejicanos , Cuscatancingo , 
Ayu tuxtepeque y Ciudad Delgado. 

En relación al estado de las viviendas posterior a l 
terremoto , los datos muesrrales de MIPLAN indican 
1 ,83 5 viviendas arruinadas (3 1.7% ); 1,409 destru idas 
(24.3% ) y 2 ,543 buenas (43.9%). El cuadro expandido 
de estos datos arrojaría las siguien tes cifras: 29.7 36 vi 
viendas arruinadas; 22,833 destru idas y 4 1,209 buenas 
(sobre un total estimado de 93,777 viv iendas en los secto
res mencionados). Por lo que respecta al sistema de cons
t rucción de las viviendas encuestadas , los datos muestra
les ind ican que 2,909 viviendas estaban constru idas con 
sistema mixto {50 .9 %) ; 2,40 1 de bahareque (42. 0% ); 
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120 de adobe (2 .1%) y 280 de otro tipo de materiales 
(4.9%). El cuadro expandido de estos datos arrojaría 
47,775 viviendas de sistema mixto; 39,432 de bahareque; 
1,971 de adobe y 4, 599 construidas con otros materiales. 
En la categoría "clase de vivienda", los datos muestrales 
indicaron 2,370 casa-apartamentos (63 .4% ); 635 meso
nes (17.0%) y 354 marginales (9.5%), para un cuadro 
expandido de 59.489 viviendas de clase casa-apartamen
to; 15 ,939 mesones y 8,886 de tipo marginal. Finalmen
te, en cuanto a la tenencia de la vivienda, los datos 
muestrales de MIPLAN indican que 2,040 viviendas eran 
propias (35 .11% ); 266 arrendadas con promesas de venta 
(4,58% ); 1, 777 alquiladas (30 . 58%) y 1, 728 bajo otro ti
po de tenencia (29. 74% ), lo cual arroja ría un cuadro ex
pandido de 33 ,632 viviendas propias; 4,863 arrendadas 
con promesa de venta; 35,75 1 alquiladas y 19,53 1 bajo 
otros tipo de tenencia. 

Los recursos para enfrenta r los retos planteados por 
dichas cifras sobrepasan las capacid ades financieras del 
país. MIPLAN ha estimado en (/l%2.456.004 los costos 
de los daños infligidos por el terremoto a la infraestructu
ra habitacional del área metropolitana de San Salvador 
(Proceso 262); y en (/l1,18'5,015,708 los costos de repara
ción y reconstrucción de viviendas para subsanar de ma
nera medianamente adecuada las necesidades del núcleo 
poblacional que se ha quedado a la intemperie . Algunos 
dineros han llegado ya del exterior para ello. El 21. 1 O, la 
alcaldía capitalina recibió de la embajada norteamericana 
un monto de $300,000 para la construcción de 5,000 vi
viendas para familias cuyos tugurios resultaron destruidos 
pof el terremoto. Más recientemente , el Banco Centro
americano de Integración Económica (BCIE) ha donado 
$400,000 para el mismo propósito. O tras ayudas interna-

.. cionales y, especialmente, las canalizadas a través de la 
Iglesia Católica, presumiblemente asumirán el problema 
habitacional como un reto prioritario. 

Pero, aun suponiendo un financiamiento adecuado , 
ello no es condición suficiente para re,.solver integralmen
te el problema. Tal como lo señalara Mons. Gregorio Ro
sa Chávez , ''dotar de vivienda a los damnificados va 
acompañado de un grave problema: la propiedad de la 
tierra, por lo que el gobierno tiene que afrontar este últi 
mo con verdadera claridad". Si el gobierno no imple
menta una política seria de reconstrucción de viviendas 
en función sociál, logrará , a lo sumo, llenar de más 
parches las estructuras socio-económicas del país. 
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RESPALDO: El canciller salva
doreño, Ricardo Acevedo Pe
ralta, declaró el 07. 11 que El 
Salvador respaldará a los go
biernos de Honduras y Costa 
Rica en su posición de no asis
tir a nuevas reuniones del gru
po de Contadora, mientras Ni
caragua no retire la demanda 
que contra ellos ha presentado 
ante el Tribunal de La Haya. 
''Mientras esas demandas es
tén presentes no hay espacio 
para un diálogo productivo ... 
no se puede estar dialogando 

·diplomáticamente en una me
sa cuando por otro lado está 
un país demandando a los 
otros'', indicó Acevedo Peral
ta. Añadió que "El Salvador 
está sumamente preocupado 
porque otro de los países que· 
participa en el diálogo de Con
tadora (México) presentó hace 
unos días ante las Naciones 
Unidas un proyecto de decla
ración de derechos humanos 
que no fav o re ce a El 
Salvador''. El canciller recalcó 
que "el clima de diálogo se ha 

·deteriorado enormemente en 
CA'', y que la actitud de Mé
xico "podría tener consecuen
cias'' para que la alternativa 
de Contadora "contara con 
una anue~cia en todos los 
(países) centroamericanos". 
Por otra parte, al justificar el 
voto salvadoreño en favor de 
EUA en la ONU, Acevedo Pe
ralta señaló que ''El Salvador 
no ve con buenos ojos ninguna 
moción que presenta Nicara
gua, que es nuest r o 
enemigo". 
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DESPIDOS: FENASTRAS de
nunció el 07. 11 el despido de 
18 de los 300 trabajadores del 
Proyecto Residencial ''Betha
nia", en Santa Tecla. Según 
FENASTRAS, el despido se 
produjo luego de que fueran 
acusados por la patronal de 
conspirar contra ella, por ha
ber asistido a una asamblea ge
neral de la organización. 

INCAFE: El Dr. Jorge Eduar
do Tenorio , que venía desem
peñándose como Ministro de 
la Presidencia, ha sido 
no m bracio a partir de este mes 
Presidente del INCAFE , en 
sustitución de Manuel Anto
nio Morales Ehrlich , quien pa
só a ocupar la presidencia de 
CORSAIN. Tenorio dijo el 
05. 11 que tratará de borrar el 
concepto de desconfianza que 
se ha tenido del INCAFE, lla
mará a los sectores productivos 
para la toma de decisiones y 
efectuará diálogos con los cafe
taleros. Miembros de ASCAFE 
se han mostrado inconformes 
con el nombramiento de Te
norio, pues sostienen que el 
cambio que necesita INCAFE 
no es de fachada sino de fon
do. Al mismo tiempo, han 
manifestado que "Morales 
Ehrlich no se irá impune, ya 
que tendrá que responder por 
sus desmanes y por el daño 
que ha causado a nuestra 
economía''. 

Demandas de los 
agroexportadores 

A pocos días de iniciarse la recolección de las co
sechas 86/87 de café, algodón y caña de azúcar, los gre
mios de agroexportadores han recrudecido sus críticas y 
demandas al gobierno, encaminadas a lograr principal
mente mejores precios de garantías para sus productos y 
cambios en la orientación de la política económica guber
namental a fin de asegurar prioritariamente la reactiva
ción de dichos cultivos. 

Al respecto, la Asociación Cafetalera de El Salvador 
(ASCAFE) reiteró el 30. 10 que la reactivación económica 
del país únicamente se realizará mediante el apoyo de los 
sectores agrícolas "que siempre han sido el sostén econó
mico, político y social de El Salvador, por lo cual es una 
obligación imperiosa del gobierno decretar de inmediato 
la libertad de empresa en el sector agroexponador, ún ico 
medio para alcanzar un equilibrio económico y fiscal''. 
ASCAFE, además , advirtió la necesidad de que EUA rec
tifique su política "intervencionista" de apoyo a las me
didas "estatizantes" del gobierno salvadoreño, "aten
diendo los postulados que preconiza el gran líder de la li 
bertad de los EUA , el presidente Ronald Reagan , que 
exigen frenar los abusos estatales" . Por su parte, el gre
mio algodonero representado por la Cooperativa Algodo
nera (COPAL) y el Comité de Fomento del Cultivo del 
Algodón , manifestó en esa misma fecha su total adhesión 
a los planteamientos de ASCAFE. El mencionado Comité 
de Fomento declaró que si bien está de acuerdo en que el 
proceso de reactivación económica deba fortalecer a las 
actividades industriales y comerciales, principalmente 
tendría que contemplar medidas de fomento a la agricul
tura ante el carácter eminentemente agrícola de la 
economía. Según su presidente, "es necesario volver los 
ojos a la agricultura y promover especia lmente la siembra 
de café. El Salvador debería estar produciendo por lo me
nos 12 millones de quintales de café, con lo cual estaría
mos bien ... pero no se hace". Para los algodoneros, ac
tualmente en el país se presentan únicamente dos op
ciones par.a el desarrollo: la opción gubernamental de fo
mentar la industria y el comercio o lvidándose de la agri-
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cu ltura, o bien rerornar a la agricultura, supeditando a 
sus necesidades la expansión de los demás sectores . 

Sin embargo, la posició n más beligerante ha sido la 
sustentada por la Asociación de Productores de Caña de 
Azúcar (PROCAÑA), q uien amenazó el 09. 11 con " un 
paro de labores en el cultivo de la caña a nivel nacional" 
si e l gobierno, hasta el 15. 11 , no ha reconsiderado 
aumentar el p recio de la rondada de caña de fl60 a 
fl75, esto con el fin de q ue "haya rentabilidad en el cul
tivo en consonancia con los altos cosros derivados del pa
quetazo y otros fenómenos inflacionarios e imposir ivos''. 
Esta decisión de PROCAÑA ha sido apoyada por las coo
perativas del sector reformado (que actualmente produce 
el 60% de la caña que en cada zafra reciben los ingenios 
del INAZUCAR), los cuales afirmaron el 10 . 11 "sentir
nos protegidos con las acciones de PROCAÑA porque es
tán en defensa de la industria de la caña que es un cult ivo 
de vital importancia del cual dependen miles de salvado
reños humildes como nosotros los trabajadores del cam
po". La D irectiva de PROCAÑA ha justificado esta me
dida de hecho como "una respuesta a la intervenció n del 
gobierno de turno para socializar la economía y destruir 
la agricultura y la empresa privada" ; al mismo tiempo 
que ha anunciado la creación en breve de un Frente 
Agropecuario que defenderá los intereses de la agricultu
ra y que bajo el lema " unidos para rectificar " realizará 
acciones tendientes a presionar para que el gobierno 
corrija "los abusos cometidos en detrimen to de la pro
piedad y la libre empresa , ya que sin esa rectificació n no 
puede haber solución a los problemas actuales". Según 
las informaciones de PROCAÑA , si e l anunciado " paro" 
se llevara a efecto , más de medio millón de personas se 
quedará sin empleo. 

Mientras tanto, la Asamblea Legislativa informó el 
10. 11 que las comisiones conjuntas de Economía y Agri
cultura y Puntos Constitucionales ya han aprobado el an
teproyecto de Ley Transitoria que da cumplimiento al 
Art. 105 de la Constitución que fija en 245 Has. la exten
sió n máxima de tierra rústica perteneciente a una misma 
persona, natural o jurídica y con la que se espera poner en 
marcha la Fase 11 de la Reforma Agraria . El mencionado 
anteproyecto será elevado a plenaria el 13 . 11 y su inmi
nente aprobación presagia que la ola de protestas de l sec
tor agroexportador tienda a agudizarse . 
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resumen semanal 

OPINIONES: El embajador 
de EUA en El Salvador, Edwin 
Corr, dijo el 06. 11 q ue el 
control del Congreso por los 
demócratas como resultado de 
su triunfo en las elecciones del 
04. 11 , " no afecta la política 
exterior (norteamericana) de 
m anera importante, ya q ue la 
Constitución de nuestro país 
delega a su presidente las rela
ciones internacionales y tanto 
demócratas como republicanos 
han reconocido la democracia 
salvadoreña" . El Pdte. Duarte 
manifestó que tampoco espe
raba cambios en la política de 
EUA hacia El Salvador, "pues 
aparte del apoyo ya recibido 
con la anuencia de ambas cá
maras, mi go bierno ha seguido 
una política respetuosa de los 
derechos humanos y de forta 
lecimiento al proceso de
mocrático''. Por su parte , el 
Gral. A. Blandó n, jefe del Es
tado Mayor Conjunto , opinó 
que ' 'tam o republicanos como 
demócratas tienen una visión 
clara de l proceso democrático 
en nuestro país, tienen eviden
cias del respeto a los derechos 
humanos y hay cambios de
mocráticos" . El dirigente de la 
UNTS, Marco T . Lima expresó 
que el triunfo demócrata es un 
paso positivo para cambiar la 
"política de guerra " de Re
agan hacia CA, aunque "esos 
cambios no serán de la noche a 
la mañana; es un proceso de 
conciemización del gobierno, 
CÓngreso y pueblo de EUA." 
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PLANES: El Miami Herald in
formó en su edición del 04. 11 
que la Admón . Reagan estu
dia posibles acciones militares 
directas contra Nicaragua , pe
ro "aún no se han dado órde
nes al respecto". Según el 
diario, entre las posibles op
ciones militares se encuentran 
incursiones "quirúrgicas" de 
la aviación de EUA para 
destruir los helicópteros en
viados recientemente por la 
URSS, así como un bloqueo 
naval pára interceptar nuevos 
suministros pélicos. El objeti 
vo de todo esto, sostuvo el 
Miami Herald, sería que los 
"contras" derroquen al go
bierno sandinista antes de que 
culmine el período de la actual 
Administración . El diario ase
guró que, mientras tanto , 
EUA tratará de aislar diplomá
ticamente a Nicaragua, y que, 
como parte de ello, está previs
ta una próxima ruptura de re
laciones con este país, la cual 
habría de ser "seguida por 
Guatemala, El Salvador, Hon
duras y Costa Rica''. El Miami 
Herald, citando fuentes gu
bernamentales norteamerica
nas, afirmó que uno de los ob
jetivos del viaje realizado por 
el Secretario de Estado Adjun
to para Asuntos lmeramerica
nos , Ell iot Abrams , a Guate
mala, Honduras y Costa Rica, 
era buscar respaldo para el 
aislamiento diplomático de 
N icaragua. 

El triunfo demócrata ante 
la crisis centroamericana 

La pérdida de control del Senado estadounidense 
por el partido republicano. en las pasadas elecciones le
gislativas del 04. 11 , ha generado sin duda una nueva si 
tuación política en Washington . Este acontecimiento ha 
sido interpretado como la más dura derrota de la carrera 
política del Pdte. Reagan , quien en días pasados se lanzó 
a una campaña en favor de los candidatos republicanos 
para lograr el dominio de dicho organismo, que detenta 
gran autoridad en los asuntos internos y en la política ex
terior de EUA. 

A pesar de que la crisis centroamericana ha consti
tuido un punto central en la política de EUA , el tema se 
mantuvo ausente, al menos públicamente , en toda la 
campaña electoral. Seis años después de que los demócra
tas perdieran el control del Senado ante el empuje con
servador que llevó a la Casa Blanca al ex-actor de cine, los 
resultados electorales del 04.1 1 han dado a los demócratas 
una mayoría de 55 escaños contra 45 republicanos, lo cual 
les otorga un control senatorial absoluto. La recuperación 
del Senado no ha sido el único triunfo de los demócratas; 
lo ha sido también su consolidacióQ en la Cámara de 
Representantes. Ambas victorias, que excedieron todo 
pronóstico y han puesto en dificultades algunos linea
miemos de la actual política de la administración, se 
dieron a pesar del denodado esfuerzo presidencial en fa
vor de los candidatos de su partido. Efectivamente, Rea
gan había recorrido más de 40 ,000 kilómetros en los úl ti
mos meses y realizado una gira por numerosos estados la 
semana pasada , tratando de recoger el apoyo de los vo
tantes a la causa republicana. 

Tras conocerse los resu ltados, la Casa Blanca ha tra
tado de suavizar su derrota y de reafirmar su programa 
polírico conservador. El portavoz presidencial, Larry 
Speakes, dijo el 05. 11 que ''habrá quienes piens:tn que el 
presidente perdió , la realidad es que ganó, pues contri 
buyó a que muchas contiendas fuesen más apretadas''. 
Speakes añadió que "aunque sus tácticas pueden cam-
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biar, la agenda del presidente seguirá siendo la misma". 
Reagan, por su parte , tras subrayar que "nos aguarda una 
dura labor y cooperación bipanidista para afrontar el reto 
de completar la revolución, que comenzamos hace 6 
años", ratificó que su meta de "paz mediante la fuerza" 
seguirá siendo la base de su política exterior; " el puente 
hacia una paz justa reposa en la preparación militar' ', en
fatizó. 

Sin embargo , las declaraciones de líderes demócratas 
dejan entrever que muy probablemente en algunos 
aspectos la política de la Administración estadounidense 
se verá obligada no sólo a cambiar en las tácticas sino en 
los contenidos mismos. El actual presidente de la Cámara 
de Representantes, Thomas O'Neill , que este año se reti 
ra de la actividad política, comentó que "si es que hubo 
una revolución reaganeana ésta ha llegado a su fin' '. A su 
vez , el ahora líder de la mayoría demócrata en el senado, 
Roben Bird , anunció que "habrá cambios . . . no veremos, 
desde luego, un financiamiento encubierto de la guerra 
en Centroamérica por parte de la CIA ... devolveremos al 
centro los extremos de este gobierno''. Por su parte, el se
nador demócrata Clairbone Pell, quien asumirá la presi
dencia del Comité de Asuntos Exteriores, afirmó que 
''este comité jugará un papel más dramático de aquí en 
adelante, al demostrar lo peligroso de la política norte
americana en Centroamérica", y sostuvo que "habrá un 
menor énfasis en los contras nicaragüenses, que sabemos 
son unos terroristas ... yo confío en que podamos reducir 
el apoyo a esos grupos' ' . Comentó , además, que la deci
sión de EUA de vender aviones de combate F-5 a Hondu
ras " podría desencadenar una escalada armamentista en 
la región y aumentar el peligro de una intervención mil i
tar norteamericana''. 

Para calibrar mejor lo que podría significar el triunfo 
de los demócratas, debe tomarse en cuenta que los resul
tados electorales les hacen gozar del derecho de presidir 
17 comités senatoriales que serán decisivos para elaborar 
la agenda legislariva de los próximos 2 años. 

En medio de las vicisitudes internas de la polít ica 
norteamericana, los países del área centroamericana han 
manifestado distintas reacciones ante estos acontecimien
tos. En Guatemala, la diputado María González aseguró 
el 05.11 que "Cl triunfo de los demócratas es una espe
ranza para la región pues la ayuda a los antisandinistas 
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REACCIONES: Refiriéndose a 
la información difundida por 
el Miami Herald en torno a 
que EUA plantea romper rela
ciones diplomáticas con Nica
ragua y pretende que sus 
aliados en CA sigan su 
ejemplo, el canciller costarri 
cense, Rodrigo Mad rigal 
Nieto, dijo el 04 . 11 que "esa 
noticia es inexacta, no corres
ponde a la realidad '' , porque 
ni Costa Rica ha pensado en 
esa posibilidad, " ni EUA la ha 
s ugerido en n ingún 
momento". Sobre el mismo 
punto , el canciller guatemalte
co, Mario Quiñónez, declafo 
que la política de su gobierno 
ha sido claramente definida: 
"neutralidad activa y no 
alineamiento a bloques para 
atacar o aislar a Nicaragua''. 
Indicó que la guerra en Nica
ragua ''es un problema de 
EUA , los nicaragüenses anti
sandinistas y el gobierno de 
Managua , de lo cual no tiene 
nada que ver Guatemala" . 
Por su parte , el presidente sal
vadoreño, Napoleón Duarte, 
afi rmó el 03. 11 : "tengo 
problemas más importantes 
que atender ahora para andar
me peleando con otros 
países' ' . Funcionarios de la 
Presidencia y Cancillería de 
Honduras se negaron a comen
tar la noticia del Miami He
raid, y manifestaron que la 
única persona autorizada para 
hacerlo, el canciller López 
Contreras , se encontraba fuera 
del país . 
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EMBAJADOR: Everett Briggs 
fue nombrado nuevo embaja
dor de EUA en Honduras en 
sustitución de John Arthur 
Fl!rch , quien fuera destituido 
en julio pasado . El cargo ante
rior de Briggs, que arribó el 
03.11 a Tegucigalpa, fue el de 
embajador en Panamá.' 

CRITICA: El diputado guate
malteco del Movimiento de Li
beración Nacional, Juan 
Carlos Simonns, dijo el 05.11 
que " la guerra centroamerica
na es inminente y no podemos 
ser neutrales porque ello sería 
negativo", critica ndo la 
política de neutralidad activa 
del gobierno ~e Vinicio Cere
zo. El diputado afirmó que 
' 'Guatemala nunca ha sido 
neutral en el conflicto centro
americano ni en otros proble
mas a nivel internacional", y 
que ' 'si no se toman medidas 
drásticas, puede haber un 
enfrentamiento a corto plazo 
en CA, porque no es suficiente 
una posición diplomática". 
Simonns, manifestó que su 
partido pedirá al Congreso 
convoque a un referendum 
" para que sea el pueblo el que 
decida si apoya o no la política 
de neutralidad ac'tiva de Vini
cio Cerezo". Al mismo tiem
po, indicó que el MLN estaría 
dispuesto ''a reclutar gente vo
luntaria para ir a luchar a Ni
caragua' '. 

podría ser revisada nuevamente ... si los republicanos hu
biesen ganado, la guerra· se aceleraría , pero afortunada
mente el Pdte. Reagan obtuvo su mayor derrota ... Esta es 
la oportun idad para que se acelere la integración del 
parlamento Centroam ericano y buscar soluciones políti
cas por medio del diálogo" . En El Salvador, el Pdte. 
Duarte se limitó a afirmar que la victoria demócrata "no 
perjudicará la ayuda militar y económica" a su país. Por 
su parte , la ministro nicaragüense de Salud , Coman
dante María Tellez, dijo que "el gobierno sandinista es
pera de ellos madurez y sensatez ... tienen que ver que en 
esta empresa del imperialismo van perdiendo ... EUA de
be asumir que en América Central hay un país que se lla
ma Nicaragua que no se puede borrar del mapa y donde 
existe una revolución y un gobierno soberano con el que 
hay que convivir''. 

Amenazas contra Nicaragua 

En otro orden de cosas, tras la aprobación de la asis
tencia militar y " humanitaria" a los antisandinistas, 
Centroamérica ha venido experimentando lo que puede 
llamarse una ascendente carrera armamentista que cada 
día hace más cercana una eventual intervención militar 
del ejército de EUA contra Nicaragua. La participación de 
los gobiernos del área aliados a EUA en una posible agre
sión militar directa contra el pueblo nicaragüense es un 
hecho no ·muy remoto, tomando en cuen ta los p receden
tes de su irrefutable participación en el apemechamiento 
militar. de los contras y de su casi total sumisión y colabo
ración con el bloqueo norteamericano a Contadora. 

En este contexto, el New York Times reveló el 03. 11 
que la 82 división aerotransportada del ejército esta
dounidense, respaldada por aviones de combate, unida
des navales y por el acorazado New Jersey, concluyó re
cientemente maniobras simuladas de incursión en 
Centroamérica. En el ejercicio, considerado el más inten
so de los ú ltimos 15 años y denominado ''fuerza de mer
cado", habrían participado unos 15,000 hombres. Uno 
de los militares participantes manifestó, refiriéndose al 
presidente nicaragüense, que "esperamos que Danny 
Ortega entienda el mensaje'' . Por su parte, el Miami He
raid del 04.1 1, citando fuentes gubernamentales y le
gislativas, ·afirmó que "el gobierno norteamericano estu
dia la posibilidad de intervenir militar y directamente en 
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Nicaragua ... no se han dado órdenes, pero los planes es
tán rrazados y lisros para su puesta en marcha ... además, 
se pretende incrementar la posibilidad de que los contras 
derroten al gobierno sandinista antes q ue Reagan aban
done la Casa Blanca en 1989" . Las fuentes precisaron q ue 
"en esta ocasión se optaría por incursiones de la aviación 
para destruir los helicópteros soviéticos, y un bloqueo na
val para impedir suministros". 

El Ministro nicaragüense del interior, Tomás Borge, 
después de haberse conocido la noticia sobre las ma
niobras, señaló que "seguro que esas maniobras no son 
para celebrar la navidad, sino que para afinar el diseño 
intervencionsita ... un generalito yanqui dijo que espera
ba que Dan iel Ortega entendiera e l mensaje . . . señores 
yanquis, entendemos perfectamente este mensaje y por 
eso hacemos esfuerzos diplomáticos, políticos y jurídicos 
para evitar la intervención". Borge advirtió también que 
"si los soldados norteamericanos atacan Nicaragua, vol
verán en bolsas plásticas ... no queremos derramar la 
sangre ajena, mucho menos nuestra propia sangre. pero 
si a este triángulo de la dignidad mund ial, que es Nicara
gua, le toca el destino de luchar por su soberanía, la de
fenderemos con las armas en la mano ... independiente
mente de nuestra suerte individual , estamos seguros de 
que la revolución seguirá viviendo, porque la revolución 
es el pueblo y éste es inmortal' ' . A su vez, 2 días más tar
de, el Jefe de la Inteligencia Militar del ejército sandinis
ra , Capitán Ricardo Wheelock, comentó que "el es
quema de invasión en términos militares está hecho, sólo 
fa lta que vengan los marines ... pero si se meren van a 
regresar en cajones con la bandera de EUA''. 

Las amenazas norteamericanas que se ciernen sobre 
Nicaragua, sumadas a la tensa situación en la frontera 
Honduro-Nicaragüense tras una ofensiva fracasada de los 
contras; a las pretensiones del gobierno de Tegucigalpa 
de adquirir modernos aviones de combare F-5 o K-Fir ; a 
un rec iente choque armado el pasado 05.11 entre guar
dias costarricenses y soldados sandinistas y, fi nalmente, a 
un prolo ngado y peligroso estancamiento de Contadora; 
110 hacen más que agudizar las ya precarias posib ilid ades 
dr una alt e rnativa de solución negociada para la crisis re
giort~~l , a no ser que el recambio en el Congreso de EUA 
r11 f:rvor de los demócratas modere la escalada intcrven 
lllil l l\1:1 de Rcagan en el á rea. 
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ONU: La Asamblea General 
de la ONU hizo, el 03.11, 
''un llamado urgente para que 
se aplique en forma cabal e in
mediata el fallo de la Corte In
te rnacional de Justicia (CIJ) 
emitido el 27.06.86 en el caso 
de Actividades mili tares en y 
contra Nicaragua", por parte 
de EUA. Herbert Okun , em
bajado r de este país ame la 
ONU, dijo, al criticar la reso
lución , que la CIJ no tiene 
" poder legal" para ad judicar
se jurisdicción cuando no hay 
bases para ello, y que su país 
"tiene serias reservas " sobre el 
involu cramiento de la 
Asamblea General en el 
cumplimiento de decisiones 
del Tribunal de La Haya. El 
embajador de México ame ese. 
organismo, Mario Moya Palen
cia, por su parte, afirmó que 
"está fuera de toda duda" el 
derecho de Nicaragua a solici
tar a la Asamblea General que 
intervenga, ''visto el resultado 
que tuvo su reciente petición 
estudiada por el Consejo de 
Seguridad, donde la misma re
so lución fue vetada por 
EUA". El canciller de Nicara
gua, Miguel D'Escoro. sostuvo 
que la Admón . Reagan "se 
convierte en el primer y único 
gobierno en la historia que re
cibe el bochornoso honor de 
ser condenado por la CIJ al es
timular y a lenta r e l 
terrorismo'' . 
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Proyecto de resolución de la ONU 
sobre los derechos humanos en El Salvador 

Reproducimos el proyecto de resolución sobre la situación de los derechos hu
manos en El Salvador, presentado el 24.10 al pleno de la ONU por México, Perú, 
Suecia, Argelia y Yugoslavia, a efecto de ser sometido a votación durante el 41 
·período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. 

"La Asamblea General, guiada por los 
principios de la Carta de las Naciones Uni
das , la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de De
rechos Civiles y Políticos y las Normas Hu
manitarias establecidas en los Convenios de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus pro
tocolos adicionales I y II de 1977 , reafirman
do que los gobiernos de todos los Estados 
miembros tienen el deber de promover y 
proteger los derechos humanos y las liberta
des fundamentales y de cumplir con las 
obligaciones que han contraído en virtud de 
los instrumentos internacionales pertinen
tes, reafirmando además la tarea esencial de 
las Naciones Unidas de velar por el respeto , 
la promoción y el fortalecimiento de los de
rechos humanos entre los estados 
miembros , recordando que, en las resolu
ciones 3 51 192 de 15 de diciembre de 1980, 
36/155de 16dediciembrede 1981, 37/ 185 
de 17 de dicie.mbre de 1982, 38/101 de 16 
de diciembre de 1983. 39/119 de 14 de di
ciembre de 1984 y 401139 de 13 de di
ciembre de 1985, la Asamblea General 
expresó preocupación por la situación de los 
derechos humanos en El Salvador. 

Teniendo presente las resoluciones de 
la Comisión de Derechos Humanos 
32(XX XVII) de 11 de marzo de 1981 , en la 
cual la Comisión decidió nombrar un repre
sentante especial encargado de investigar la 
situación de los derechos humanos en El 
Salvador, 1982/28 de 11 de marzo de 1982, 
1983/29 de 8 de marzo de 1983, 1984/52 
de 14 de-marzo de 1984 y 1985/35 de 13 de 
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marzo de 1985, así como la resolución 
1986/39 de la Camisón de 12 de marzo de 
1986 en las que se extendió el mandato del 
representante especial por un año más, y le 
pidió que informara a la Asamblea General 
en su cuadragésimo primer período de se
siones y a la Comisión en 43 período de se
siones, tomando nota de que la cuestión del 
respeto de los derechos humanos ha sido re
conocida por el gobierno de El Salvdor co
mo pacte importante de su política, lamen
tando que persista en El Salvador el conflic
to armado y que continúen dándose graves 
lesiones a los derechos económicos, políticos 
y sociales, y tomando nota además de que 
los ataques contra civiles que no intervienen 
en la lucha y contra la infraestructura econó
mica siguen siendo motivo de grave preocu
pación, considerando que en El Salvdador 
se da un conflicto armado de carácter no in
ternacional en el que el gobierno de ese país 
y los insurgentes están obligados a preservar 
las normas mínimas de protección de los de
rechos humanos y de trato humanitario con
tenidas en el Artículo 3 común de los ·con
venios de Ginebra de 1949, así como en su 
protocolo II adicional de 1977. 

Teniendo presente además la enco
miable labor humanitaria llevada a cabo en 
El Salvador por el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, considerando también, como 
lo indica el representante especial, que no 
obstante ser encomiables y serios los planes 
y proyectos gubernamentales de reforma de 
la administración de justicia, sigue siendo 
notoriamente insatisfactoria la capacidad 
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del sistema judicial en ese país, tomando 
nota del informe que, conforme a la peti· 
ción formulada por la Comisión de De 
rechos Humanos en su resolución 1986/39, 
preparó el representante especial, preocupa· 
da por la persistente situación de un núme
ro considerable de ciudadanos salvadoreños 
que se han visto obligados a dejar sus hoga· 
res y a convertirse en desplazados internos o 
refugiados, reconociendo que el diálogo es 
el mejor camino para alcanzar la reconci
liación nacional y dando por supuesto que 
vastos sectores del país propugnan un proce
so de negociación política global para llegar 
a una solución que contribuya a mejorar la 
situación de los derechos humanos y a poner 
fin a los sufrimientos del pueblo salvadore
ño, expresando su profunda preocupación 
por el hecho de que las reuniones preparato
rias celebradas entre el gobierno de El Salva
dor y el Frente Farabundo Maní para la Li
beración Nacional-Frente Democrático Re
volucionario no ha dado origen hasta ahora 
a una reanudación del proceso , que se in
terrumpio en diciembre de 1984 , encamina
do al logro de una solución política global 
negociada. 

Consciente de que una solución 
polltica negociada del conflicto salvadoreño 
puede quedar truncada si desde el exterior 
en vez de favorecer la reanudación del diálo
go se contribuye de cualquier forma a inten
sificar o prolongar la guerra, con los consi
guientes efectos graves que ello tendrá para 
la situación de los derechos humanos. 

l. Encomia al representante eepecial 
de la Comisión de Derechos Humanos por 
su informe provisional sobre la situación de 
los derechos humanos en El Salvador; 

2 . Reconoce con interés y destaca la im
portancia de que el gobierno de El Salvador, 
como señala el representante especial en su 
informe, siga aplicando polít icas encamina
das a mejorar la observancia de los derechos 
humanos; 

3. Expresa, no obstante , su profunda 
preocupación por el hecho de que siga ha
biendo en El Salvador graves y numerosas 
violaciones de los derechos humanos debi· 
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das, entre otras cosas, al incumplimiento de 
las normas humanitarias de la guerra por lo 
que pide al gobierno de El Savador y alas 
fuerzas insurgentes que adopten medidas 
conducentes a la humanización del conflicto 
cumpliendo escrupulosamente los conve· 
nios de Ginebra de 1949 y sus protocolos 
adicionales de 1977; 

4. Recomienda al representante espe
cial que . mient ras dure el conflicto armado, 
continúe observando e informando a la 
Asamblea General y a la Comisión de De
rechos Humanos en qué medida las partes 
contendientes están respetando dichas nor
mas , sobre todo en lo referente al trato hu
manitario y respeto a la población civil, los 
prisioneros de guerra, los heridos en comba
te, el personal sanitario y los hospitales mili
tares de cualquiera de las partes ; 

5. Reafirma una vez más el derecho del 
pueblo salvadoreño a determinar libremen
te su sistema político, económico y social sin 
injerencias del exterio r, a través de un 
auténtico proceso democrático en el que to
dos los sectores de la población gocen de las 
salvaguardias necesarias para poder partici· 
par en él Libre y efectivamente ; 

6. Pide a todos los estados que se abs
tengan de intervenir en la situación interna 
de El Salvador y que , en lugar de contribuir 
de cualquier forma a prolongar e intensifi
car la guerra, estimulen la continuación del 
diálogo hasta que se logre una paz justa y 
duradera; 

7 Pide al gobierno de El Salvador y al 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional-Frente Democrático Revoluciona
rio que reanuden y lleven a cabo un diálogo 
realista y efectivo hasta que se logre una SO · 

lución política g lobal negociada que contri
buya decisivamente a mejorar la situación 
de los derechos humanos, ponga fin al 
conflicto armado y coadyuve a la institu· 
cionalización , la ampliación y el fortalecÍ· 
miento del sistema democrático basado en 
el pleno ejercicio por todos los salvadoreños 
de sus derechos civiles y políticos, así como 
económicos, sociales y culturales; 
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8. Exhorta una vez más al gobierno y al 

Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional-Frente Democratico Revoluciona
rio para que, como acordaron en la reunión 
celebrada en La Palma el 15 de octubre de 
1984 , establezcan en el menor tiempo po
sible los mecanismos que consideren apro
piados para estudiar los planteamientos y las 
propuestas presentados por ámbas partes e 
incorporar a todos los sectores de la vida na
cional en la búsqueda de la paz ; 

9. Reitera su exhortación al gobierno 
de El Salvador y a las fuerzas de oposición 
para que cooperen plenamente con las orga
nizaciones humanitarias dedicadas a aliviar 
el sufrimiento de la población civil , donde
quiera que esaa organizaciones actúen en el 
país, y permitan al Comité Internacional de 
la Cruz Roja seguir evacuando heridos y li
siados de guerra a donde puedan recibir la 
atención médica que necesiten ; 

10. Pide a todos los estados que colabo
ren en la mayor medida posible en la recep
ción de los refugiados y apoyen a los orga
nismos autónomos encargados de atender a 
las personas desplazadas dentro de El Salva
dor, y al gobierno de este país que continúe 
otorgando facilidades a los salvadoreños que 
quieran regresar a sus hogares. 

11. Deplora que siga siendo noto
riamente insatisfactoria la capacidad del sis
tema judicial de El Salvador para investigar , 
procesar y castigar las vio laciones de los de
rechos humanos, por lo que insta a las auto
ridades competentes a que impulsen el pro-

ceso de reforma del sistema judicial salvado
reño, a fin de sancionar rápida y efectiva
mente a los responsables de las graves viola
ciones de los derechos humanos que se han
cometido y continúan cometiendo en el 
país; 

12. Exhorta a las autoridades compe
tentes en El Salvador a que armonicen la le
gislación nacional con las disposiciones con
tenidas en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos que obligan al go
bierno de ese país ; 

13. Recomienda la continuación y 
ampliación de las reformas necesarias en El 
Salvador, incluida la aplicación efectiva de 
la reforma agraria, para contribuir al logro 
de una solución de los problemas económi
cos y sociales que son causa fundamental del 
conflicto interno en ese país; 

14 . Renueva su llamamiento al gobier
no de El Salvador, así como a las demás par
tes interesadas, para que sigan cooperando 
con el representante especial de la comisión 
de derechos humanos; 

15 . Decide mantener en estudio , du
rante su cuadragésimo segundo período de 
sesiones , la situación de los derechos huma
nos y las libertades fundamentales en El Sal
vador , a fin de examinar nuevamente esta 
situación a la luz de los elementos adiciona
les suministrados por la comisión de de
rechos humanos y el consejo económico y 
social con la esperanza de que haya una 
mejoría ''. 

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



Biblioteca Florentino ldoate 

111111111 
166151 

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


	0344_2R
	0345_1L
	0345_2R
	0346_1L
	0346_2R
	0347_1L
	0347_2R
	0348_1L
	0348_2R
	0349_1L
	0349_2R
	0350_1L
	0350_2R
	0351_1L
	0351_2R
	0352_1L
	0352_2R



