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-editorial----------~ 

Déjennos hacer la paz 

El plan Arias para la paz en Centroamérica y la reunión de 
presidentes programada para los dlas 25 y 26 de junio en 
Guatemala, ya una vez postergada, suponen un gran avance 
poHtico en la región por varias razones. Se trata de un proyecto 
centroamericano que asume el proyecto latinoamericano de 
Contadora; reúne a todos los presidentes centroamericanos sin 
excluir a Nicaragua; rechaza las soluciones militares y mili
taristas como modo fundamental de resolver los problemas, con 
rechazo especial de la ayuda militar a los contras y de asesores 
extranjeros; propone formas realistas de democratización y 
aleja o, al menos, disminuye, la injerencia norteamericana en la 
región. 

Pero este avance, por pequeño y dificultoso que pudiera 
resultar, parece de momento que no puede darse. El presidente 
Duarte ha solicitado un nuevo postergamiento de la reunión de 
presidentes para discutir el plan Arias, que corre el peligro de 
fracasar, si no se le prepara mejor con discusiones previas -no 
menos de cuatro sesiones- entre los cancilleres de la región. 
Si es asr, ¿por qué no propuso esto con anterioridad, cuando 
esas reuniones pudieron tenerse a lo largo de los meses 
pasados? Ciertamente, El Salvador habla propuesto correc
ciones al plan Arias, pero el que esas correcciones no fueran 
asumidas por el presidente Arias ni respaldadas por ninguno de 
los otros paises supone que sólo El Salvador y Estados Unidos 
vela como necesarias esas correcciones. La posición sal
vadoreña es tanto más ininteligible cuanto que la propuesta 
Arias no exige que el gobierno de El Salvador establezca un 
nuevo diálogo con el FMLN, a no ser que éste deponga las 
armas, razón por la cual el FMLN tampoco ha aceptado el plan 
Arias. 

¿Qué es, entonces, lo que ha pasado para que esto ocurra? 
¿Qué graves motivos pueden darse para que inesperadamente 
Duarte se vea forzado a pedir el aplazamiento de la reunión 
presidencial de Guatemala? 

La propuesta Arias es una alternativa, impulsada por 
Estados Unidos, para reemplazar el otro gran intento regional de 
pacificación que es Contadora. Estados Unidos y El Salvador 
han sido los grandes enemigos de Contadora. La voz cantante 
la ha llevado en esto Estados Unidos y El Salvador le ha hecho 
la segunda. No hay sino recordar algunas de las declaraciones 
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del canciller Acevedo Peralta sobre este punto. Deben ser los 
centroamericanos los que busquen la solución de Centroa
mérica, sólo que excluyendo a Nicaragua. Pero cuando la 
propuesta Arias, por la fuerza misma de la realidad cen
troamericana y por el apoyo de los principales países de
mocráticos del mundo, no se pliega al punto principal de 
Estados Unidos, que es seguir la guerra en Nicaragua y en El 
Salvador, empieza a ser obstaculizada, primero por Estados 
Unidos y después por los países más dependientes de él, El 
Salvador y Honduras. Los constantes viajes de Habib no logran 
persuadir ni a Costa Rica ni a Guatemala de que el plan Arias 
debe ser corregido o de que la reunión de presidentes cen
troamericanos debe ser ;>ostergada, pero sí hacen mella en la 
posición de El Salvador y, en menor medida en la de Honduras. 
Y le toca a El Salvador el triste papel de dar la cara por Estados 
Unidos y de poner dificultades al proceso de pacificación cen
troamericana. La propuesta Arias le parece fundamentalmente 
buena no sólo a Costa Rica sino también a Guatemala. 
Nicaragua está dispuesta a asumirla en relación con Contadora. 
Honduras no se atreve a contradecirla. Contadora y el grupo de 
Apoyo la respaldan. También la Comunidad Económica Europea 
lo hace. Sólo Estados Unidos y El Salvador se oponen. 

El Salvador dice que no se opone. También lo dice Estados 
Unidos, aunque la administración Reagan confiesa públi
camente que no le satisface el plan Arias. Los voceros 
norteamericanos aseguran que Habib no ha impuesto la 
negativa a la reunión de Guatemala. Pero Habib ha pedido más 
tiempo, el tiempo que necesitan para que el congreso nortea
mericano vuelva a aprobar fondos para la guerra y espe
cíficamente para los contras. El juego ya es conocido y se jugó 
con Contadora, que en más de tres años no pudo lograr un 
acuerdo. Si lo mismo se hace con el plan Arias, durante lo que 
resta a la presidencia de Reagan, Estados Unidos habrá 
conseguido lo que pretende: que siga la guerra en Centroa
mérica hasta derrotar a los sandinistas y al FMLN. Con el 
pretexto de perfeccionar y asegurar los resultados de Con
tadora primero y del plan Arias después, Estados Unidos no nos 
deja en paz ni nos deja hacer la paz. Sus intereses predominan 
sobre los nuestros y nosotros estamos no sólo en deuda sino 
en dependencia de ellos. Contra eso sólo nos queda exigir y 
luchar para que nos dejen a nosotros buscar nuestra paz. 
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STEINER: El presidente de 
ANEP, Sr. Víctor Steiner, in
formó que la empresa privada 
solicitó el 1 0.06 a la Asamblea 
Legislativa un plazo de 15 días 
para analizar detenidamente el 
proyecto de Ley de Incentivos 
Fiscales a la Producción y Pro
ductividad Nacional. Steiner in
dicó que "esta ley y otras con 
relación al incremento de la pro
ducción todavía no deben ser 
aprobadas por la Asamblea Le
gislativa mientras no sean estu
diadas por los sectores produc
tivos". Según Steiner, "esta ley 
pretende premiar a las empre
sas que hayan superado el ni
vel de producción que tienen en 
estos momentos. Y esto podría 
ser una segunda etapa del pro
blema. Pero lo que afecta ac
tualmente a las empresas pro
ductivas es el por qué no pue
den producir más, y se debe a 
problemas específicos, como 
problemas financieros, proble
mas de divisas, problemas de 
actitud, etc.". Por otra parte, 
indicó que "todavía no tenemos 
un criterio muy completo sobre 
el contenido de esta ley y tam
poco de los otros 56 proyectos 
que anunció el Presidente Dua
te", de los cuales el gobierno no 
ha proporcionado copia a la 
empresa privada. Steiner aña
dió: "Tenemos que conocer el 
grupo total de proyectos y el 
único que conocemos" es la 
citada ley de Incentivos, mos
trada el 10.06 por la Comisión 
de Economía y Agricultura de la 
Asamblea a representantes de 
ANEP, CONAES, FUSADES y 
Cámara de Comercio. 

Nuevas medidas frente 
a la crisis del transporte 

Las últimas medidas económicas de apoyo al sector 
privado anunciadas por el Pdte. Duarte el 01.06, junto a 
recientes declaraciones del Ministro de Economía 
acerca de las medidas diseñadas para enfrentar el 
problema del transporte urbano de pasajeros, y sobre la 
necesidad de comenzar a eliminar la polrtica de 
subsidios a ciertas actividades, parecen sugerir no sólo 
la decisión gubernamental de convertir a la empresa 
privada en la mira principal de la gestión económica, 
sino además su voluntad de comenzar a acatar algunas 
de las principales recomendaciones del sector privado 
en materia de politica económica. 

Las declaraciones del Ministro Perdomo fueron ver
tidas con ocasión de celebrarse el Día del Transportista, 
y pueden considerarse como la respuesta guberna
mental ante la crítica situación de la industria del trans
porte, planteada por la Asociación de Empresarios de 
Autobuses Salvadoreños (AEAS). Según el presidente 
de AEAS, las principales causas del "problema del 
transporte", pueden sintetizarse en 3 factores. 

1) La destrucción de unidades provocadas por la 
guerra civil en el país, "que desde 1980 a la fecha ha 
dejado un total de 275 unidades de transporte que
madasy 574 con daños parciales, que hacen un esti
mado en pérdidas del orden de los ~57.5 millones". 

2) Las actuales tarifas del transporte público, que 
presentan desfases con el poder adquisitivo de la mone
da, ya que "si bien estamos conscientes de que no debe 
golpearse al pueblo con cargas onerosas, tampoco es 
racional que esas cargas pesen sólo sobre los hombros 
de los transportistas". 

3) El alza desmedida en los precios de los repuestos 
y accesorios automotrices; situación que debería re
solverse "fijando cuantitativamente el margen de utilidad 
neta que debe tener el distribuidor y el importador". 

Por su pa'rte, el Ministro de Economía ha informado 
que los estudios para solucionar el problema del trans
porte de pasajeros ya han finalizado, por lo que en breve 
serán implementadas 2 medidas con las cuales se espe
ra abordarlo: 

1) Autorización de "rutas especiales" con una tarifa 
de ~1.20 por pasajero; tales rutas estarían constituidas 
por autobuses que cumplan 3 requisitos: motorista uni
formado, ausencia de aparatos de sonido y que sólo se 
permita pasajeros sentados. 
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2) La puesta en vigor de las denominadas "tarifas 
diferenciadas", que implicarían "partir" los actuales re
corridos de las rutas de buses, a fin de acortar sus tra
yectos; de tal forma que un pasajero que desee se
guirse movilizando más allá de la mitad de la actual dis
tancia recorrida por determinada ruta tendrá que can
celar 2 veces la tarifa vigente. 

La solución escogida para el problema del transporte 
público, que convierte al bolsillo del usuario en la princi
pal fuente para resolverlo, no representa una medida ais
lada sino que parece inscribirse dentro del contexto más 
amplio del financiamiento del déficit fiscal sin necesidad 
de "desviar recursos destinados a la guerra". En efecto, 
tanto las "rutas especiales" como las "tarifas dife
renciadas" deben examinarse a la luz del reciente in
cremento en las tarifas de consumo de energía eléctrica 
y de las declaraciones del Ministro de Economfa sobre la 
necesidad de eliminar la política de subsidios a la pro
ducción y el consumo de granos básicos del Instituto 
Regulador de Abastecimientos (IRA) a fin de volver "más 
eficiente" a dicha institución; medidas que responderian 
a algunas de las principales recomendaciones para re
solver el déficit fiscal formuladas por la empresa privada 
a través de FUSADES. 

Para FUSADES, durante los próximos 2 años el finan
ciamiento del déficit fiscal tendría que ser abordado 
(entre otras medidas), en el lado de los ingresos por "un 
ajuste de las tarifas de las empresas públicas, adecuán
dolas de acuerdo a un concepto de costos de opor
tunidad, eficiencia y eficacia del servicio prestado, que 
tendria como propósito hacer autofinanciables a las em
presas". Mientras que, por el lado de los gastos, tendria 
que reducirse las transferencias y subsidios al consumo 
de ciertos bienes y servicios por parte de algunas ins
tituciones como el IRA que, si bien prestan una función 
social, "ésta no debe estar reñida con la racionalidad del 
sistema de precios, a fin de que sean autofinanciables y 
no ejerzan presión en el déficit fiscal". De esta forma, si 
el gobierno y el sector privado comienzan a ponerse de 
acuerdo en los mecanismos "adecuados" para solventar 
el déficit fiscal provocado por la guerra sin necesidad de 
que los empresarios comiencen a asumir parte de los 
costos, todo parece indicar que las mayorias populares 
tendrán que comenzar a prepararse para recibir cargas 
aún mayores. 
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OCHOA: El Cnel. Sigifredo 
Ochoa Pérez, ex-agregado mili
tar en Venezuela, entregó el 
11.06 al jefe del Estado Mayor 
Conjunto, Gral. Adolfo Blandón, 
su solicitud de baja en la escala 
activa del ejército para "entrar 
de lleno en el próximo proceso 
electoral y luchar por el pueblo 
salvadoreño". Al salir del Esta
do Mayor, el coronel declaró a 
la prensa que "dan ganas de 
llorar cuando uno regresa al 
pais y lo encuentra con destruc
ción por todas partes, a su 
gente en pobreza y con hambre 
mientras otros disfrutan de bue
nas posiciones y abundancia". 
Asimismo, calificó la gestión 
democristiana de "dictadura to
talitaria" que "está destruyendo 
la empresa privada". Ochoa 
subrayó que "no estoy de acuer
do con el actual gobierno por
que está equivocado. Creo y 
siempre lo he dicho que su po
litica económica es equivoca
da, de revancha y sin ninguna 
base técnica ni mucho menos 
práctica ... Es un gobierno que 
no ,goza de simpatia ni de cre
dibilidad, cosa que nunca ha 
ocurrido en el pais". Al referirse 
a las posibilidades de incor
porarse a algún partido político 
para "ayudar en esta lucha que 
está librando mi pueblo", Ochoa 
manifestó que "he platicado 
con algunos partidos de oposi
ción a fin de analizar conjunta
mente la situación nacional, y 
reunir más elementos de juicio 
para tomar una decisión final en 
cuanto a mi posible incorpo
ración". 
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ESTUDIO: El Gral. Adolfo Blan
dón, jefe del Estado Mayor Con
junto de la FA, indicó el 11.06 
que la propuesta de 18 puntos 
del FMLN-FDR "está siendo es
tudiada por el gobierno y un gru
po de asesores". Blandón aña
dió que dicho estudio "es pro
fundo y pienso que cualquier 
respuesta que dé el Presidente 
de la República sobre esos 18 
puntos, si van en beneficio de 
la paz en el país, si van en 
beneficio de la justicia y si se 
respeta lo institucional en la 
Constitución Polltica, creo que 
como el Presidente Jo dijo en su 
discurso en Sensuntepeque, 
es una esperanza". En el mis
mo sentido se había pronun
ciado el 08.06 el Ministro de 
Cultura, Lic. Julio Adolfo Rey 
Prendes, quien señaló que el 
mandatario estaba estudiando 
al más alto nivel la propuesta 
del FMLN-FDR. Por otra parte, 
en relación a los 98 guerrilleros 
lisiados para quienes el Pdte. 
Duarte anunció salvoconduc
tos el 01.06, el Lic. Rey Pren
des informó que los trámites 
para su salida ya habían con
cluido y que pronto podrían ser 
evacuados. En relación a las 
provocaciones a los cuerpos 
de seguridad por parte de algu
nas recientes movilizaciones 
de organizaciones populares 
antigubernamentales, el Minis
tro advirtió que llegará un mo
mento en que "estos manifes
tantes producirán actos violen
tos y no habrá más remedio que 
defenderse". 

Persistentes conflictos 
en el sector público 

La progresiva movilización laboral de las últimas 
seis semanas se ha visto especialmente agudizada en 
el sector público, en donde sindicatos y asociaciones 
laborales de diversas filiaciones han recibido de parte 
de los funcionarios de las instituciones públicas en 
conflicto una respuesta homogéneamente negativa a 
sus demandas. 

Entre los conflictos más notorios, el sostenido por la 
Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (ANTMAG), afiliada a la .CTS, 
alcanza ya las seis semanas con 5 mil trabajadores en 
paro. El ministro del ramo ha dicho en declaraciones del 
09.06 que "el gobierno está materialmente imposibilitado 
para hacer un incremento salarial", al tiempo que indicó 
que la huelga muestra "estrategias, compromisos y obje
tivos completamente claros hacia fines que persigue la 
UNTS". 

En la huelga sostenida desde hace dos semanas por 
el Sindicato del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(STISSS) en demanda de aumento salarial y mejoras en 
el servicio médico-hospitalario del ISSS, ha habido una 
cerrada respuesta: "La huelga es ilegal e injusta" decla
ró el Dr. Jorge Bustamante, director de la entidad, quien 
considera que tras el movimiento hay motivaciones "po
líticas". Según otras declaraciones de directivos del 
ISSS, difundidas por La Prensa Gráfica el 11.06, "el 
paro coincidió exactamente con el tercer aniversario del 
gobierno del PDC, por lo que el titular de Trabajo calificó 
la huelga de 'polftica' y de hacerle el juego a los terro
ristas para llevar al pafs a una huelga general". La res
puesta de los trabajadores a la declaratoria de ilegalidad 
por el Juzgado 311 de lo Laboral ha sido sostener la 
huelga. Más aún, el 11.06 realizaron una marcha hacia 
Casa Presidencial para exigir el inicio de las nego
ciaciones de' las cláusulas pendientes de solución en el 
contrato colectivo. Los sindicalistas aprovecharon la 
ocasión para volver a solicitar audiencia al Presidente 
Duarte -la anterior solicitud de audiencia para el 10.06 
no tuvo respuesta-. El lng. Duarte se limitó a remitirles 
al Mayor Mungufa Payés, quien les manifestó que el 
mandatario "no conoce su problemática y quiere saber 
qué desean ... No puedo hacer nada, sólo comunicar sus 
inquietudes al Presidente". 

Desde su peculiar óptica, la empresa privada ha 
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aspirado también a tomar cartas en el asunto. Asf, preo
cupada por la agudización del conflicto en el ISSS, la 
Sociedad de Comerciantes e Industriales (SCIS) ha su
gerido la privatización de esa institución en aras de que 
"cumpla con los objetivos para los que fue creado el 
ISSS". Del mismo modo, otra gremiales empresariales 
han sugerido al gobierno que "debe tomar medidas y 
acciones ejemplares, para que no se siga dando este 
desorden que provoca grandes pérdidas para el sector 
productivo". 

Mientras, los conflictos huelgufsticos del IVU y del 
ISTU, iniciados el 04 y 05.06, respectivamente, se han 
declarado indefinidos. También en el sector público, la 
sub-secciona! sindical del Banco de Crédito Popular, 
afiliada al SIGEBAN, denunció el12.06 coacciones de la 
patronal sobre miembros del sindicato para que re
nuncien a él y cesen la revisión del contrato colectivo 
que el sindicato impulsa. 

Por su lado, el Sindicato General de Trabajadores de 
la Industria Pesquera (SGTIPAC), afiliado a la CGT, ha 
denunciado graves violaciones al contrato colectivo por 
parte de las compañfas administradas por la Sociedad 
Pazca, S.A. de C.V., que "ha descapitalizado las 
empresas con el propósito de argumentar estar en 
quiebra, queriendo con esto justificar los despidos in
justos de 27 trabajadores a quienes no les han pagado 
sus inedemnizaciones. Según el SGTIPAC, dichos ca
pitales habrfan sido "transferidos a otras empresas que 
se encuentran laborando en Acajutla". Asimismo, el 
SGTIPAC ha denunciado que la empresa "adeuda 
salarios desde marzo de este año, aguinaldos, indem
nizaciones y otras prestaciones sociales", y ha ad
vertido que de no ser satisfechas sus demandas, irá a 
un paro de labores. 

La profundización de la crisis económica nacional; la 
creciente movilización laboral que ello genera; la cada 
vez más clara confrontación del gobierno y la empresa 
privada con las organizaciones laborales, expresada en 
la represión a sindicalistas y cooperativistas y en el 
creciente enfrentamiento con la Fuerza Armada (Pro
ceso 290), apuntan en la dirección de un crecimiento 
cuantitativo y cualitativo del movimiento popular que 
podrfa inducir por parte del gobierno y la Fuerza Armada 
respuestas menos matizadas que las dadas hasta hoy. 
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ZAMORA: En declaraciones di
fundidas por El Mundo el 12.06, 
el vicepresidente del FDR, Dr. 
Rubén Zamora, indicó que la 
respuesta que ha dado el Pdte. 
Duarte a la última propuesta de 
diálogo del FMLN-FDR "no es 
aceptable, ni para el pueblo, ni 
para los Frentes que deman
damos una seria reconside
ración en función de los intere
ses de todos los salvadore
ños ... La propuesta de 18 pun
tos, por su contenido ha impac
tado a todos los sectores na
cionales, incluyendo al mismo 
PDC, ya que sabemos que al
gunos sectores del partido 
quieren que se dialogue sobre 
ellos; también ha impactado al 
interior de la Fuerza Armada y 
nos referimos a las declara
ciones textuales del general 
Blandón en Panamá, en las que 
textualmente dijo: 'que el Pre
sidente Duarte debe darle un 
planteamiento al FDR-FMLN, 
que traiga una esperanza al 
pueblo salvadoreño'". Por otra 
parte, en relación a los rumores 
de que el giro del PCN hacia la 
social-democracia desplazaría 
al Movimiento Nacional Revolu
cionario (MNR) de la Interna
cional Socialista, Zamora pun
tualizó que el presidente del 
MNR, Dr. Guillermo Ungo, es 
vicepresidente de la Interna
cional Socialista y goza del re
conocimiento de todos los par
tidos afiliados a ésta: "Dudo 
mucho que la Internacional So
cialista esté pensando en darle 
apoyo al PCN". 
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CAMBIOS MILITARES: Entre 
los cambios militares dados a 
conocer por el Estado Mayor 
Conjunto de la FA, el pasado 
02.06, se encuentran: El Tte. 
Cnel. Carlos Rolando Herrarte 
pasa a la comandancia del Bata
llón Bracamonte: el Tte. Cnel. 
Ricardo Antonio Martínez Cué
llar pasa la comandancia del 
Batallón Belloso; el comandan
te de la 2a. Brigada de lnfan
terfa, Cnel. Osear Edgardo Ca
sanova Véjar, pasa como direc
tor de la Escuela Militar; el 
Cnel. Benjamín Ramos pasa 
como comandante de la 2a. 
Brigada de Infantería; el coman
dante del Destacamento Militar 
No. 6, Cnel. Osear Armando 
Amaya Pérez, pasa como jefe 
del Estado Mayor presidencial; 
el Cnel. José Dionisia Hernán
dez pasa como subdirector de 
la Guardia Nacional; el Cnel. 
Julio Agustín Trujillo pasa como 
comandante del servicio Territo
rial; el Cnel. Aristides Napoleón 
Montes, director general de la 
Guardia Nacional, causa baja y 
los Cneles. Osear .René Serra
no y Marco Aurelio González, 
que estaban como agregados 
en el exterior, pasan a situa
ción de retiro. El Gral. Blandón, 
jefe del Estado Mayor Conjun
to, informó la posibilidad de que 
en los próximos dfas surgiera 
una orden complementaria con 
más cambios. 

Operativos en San Vicente 

En medio del permanente hostigamiento militar que 
el FMLN ha tratado de mantener tras el ataque a El 
Paraíso, la Fuerza Armada (FA) parece haberse decidido 
a renovar sus esfuerzos por retornar la iniciativa táctica 
en la guerra. Los nuevos impulsos en el accionar de la 
FA sugieren que ésta se estaría preparando para ac
cionar mucho mayores que logren contrarrestar el ac
ciones guerrillero. Efectivamente, en la última semana, 
la operación contrainsurgente "Teniente Fernando 
Martfnez Lemus", desarrollada en el nororiente del país, 
parece haber sido reforzada y aun cuando sus re
sultados no han sido totalmente satisfactorios, la FA 
asegura haber propinado regulares golpes al FMLN en 
términos de desmantelamiento de campamentos gue
rrilleros. En el mismo sentido, desde los primeros dfas 
del mes, tropas de la Quinta Brigada de Infantería, 
apoyadas por otras unidades, se encuentran realizando 
una amplia operación contrainsurgente en el área del 
volcán Chinchontepec (San Vicente) y zonas aledañas. 
El desarrollo de la operación habría sido intensificado la 
semana pasada después de la muerte en combate de un 
sub-sargento. De la misma forma, tras una emboscada 
guerrillera ejecutada el 08.06 en el sector de El Playón, 
en el mismo departamento, la FA inició una importante 
operación que comprende desde el área de el Playón, en 
Tecoluca, hasta la zona costera de este departamento y 
del departamento de La Paz. En la emboscada, tendida 
contra una patrulla militar del batallón "Cañas", de la 
Quinta Brigada, habrían resultado muertos un teniente y 
un soldado, y 1 O soldados más resultaron heridos. Co
mo parte de ambas operaciones, convoyes con tropas y 
pertrechos militares, así como trailers del ejército lle
vando piezas de artillería para montaña comenzaron a 
movilizarse desde el 09.06 hacia San Vicente. 

Por su parte, COPREFA, en su informe sobre las 
actividades militares semanales de la FA, aseguró que 
ésta causó al FMLN un total de 49 bajas, entre muertos 
y heridos, en combates registrados en diversos puntos 
del pafs. Con todo, asf como los nuevos esfuerzos cas
trenses evidencian serios intentos de la FA por neu
tralizar el accionar guerrillero en algunas zonas; también 
podrfan obligar al FMLN a intensificar algún tipo de ac
ción para distraer el mayor número posible de efectivos 
militares de sus zonas estratégicas. 
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Los partidos políticos 
movilizan su maquinaria 

A nueve meses de los próximos comicios legis
lativos y municipales, las perspectivas de revertir el 
control democristiano sobre la Asamblea Legislativa y/o 
ir ganando terreno electoral para el recambio del Pre
sidente Duarte en 1989, parecen estar acelerando el 
funcionamiento de la maquinaria de las distintas fuerzas 
políticas, convencida cada una de ellas de ser la alter
nativa para superar la grave crisis que atraviesa el pafs. 

Uno de los indicios más significativos en tal sentido 
lo constituye el anuncio formulado el 09.06 por el Dr. 
Rafael Morán Castaneda sobre la presunta identifi
cación del PCN con los "principios filosóficos e ideo
lógicos" de la Social Democracia. Los esfuerzos del 
PCN en esta línea irian tan encaminados que en breve 
enviará a Europa una delegación para conversar con di
versos partidos social-demócratas de Alemania Federal, 
Inglaterra, Francia, España e Italia y sondear posi
bil idades de incorporarse a la Internacional Socialista. A 
este efecto, el PCN contada con las recomendaciones 
de algunos partidos social-demócratas regionales, entre 
ellos Acción Democrática de Venezuela, cuyo dirigente 
Pedro Pablo Alcántara, en reciente visita a El Salvador, 
habria declarado que "el PCN es la única alternativa en 
el pais para resolver la crisis". 

El Partido Social Demócrata (PSD), inscrito en el 
Consejo Central de Elecciones (CCE) el18.03, no se ha 
preocupado por disimular el enfado que le han suscitado 
las maniobras pecenistas. En un comunicado difundido 
el 1 0.06, su Secretaria de Asuntos nacionales aseguró 
tener conocimiento de que, desde hacia algún tiempo, 
"los señores del PCN andaban desesperados buscando 
el reconocimiento de la Internacional Socialista", pero 
"al fallarles su solicitud a la IS se han relacionado con 
partidos social-demócratas regionales con el fin de 
adquirir imagen de 'socialistas'". Según el PSD, el PCN 
"necesita disfrazarse ahora, porque sus actuaciones 
recientes y su pasado oprobioso (en gran parte res
ponsable de todos nuestros problemas sociales) no les 
permiten tener una autonomia de desplazamiento po
litice ... No son más que unos camaleones que cambian 
de color según la ocasión". Asimismo, el PSD ha atri
buido a las mismas maniobras del PCN la extrema 
negligencia que el representante pecenista ante el CCE, 
Dr. Arturo Méndez Azahar, habrfa mostrado, junto con el 
conseja! de ARENA, lng. Francisco Merino, para lega-
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CRITICAS: En el marco de las 
criticas vertidas el 11.06 por el 
Cnel. Sigifredo Ochoa contra la 
gestión democristiana, el militar 
manifestó que habla optado por 
retirarse del ejército "porque 
reconozco que soy elemento 
de estorbo para el actual go
bierno y por eso me han estado 
sacando del pais con nombra
mientos de Agregado para apa
ñar la cosa. Creo sinceramente 
que mientras esté la Demo
cracia Cristiana en el gobierno, 
yo no tendré espacio en el cam
po militar, y por eso he decidido 
no quedarme de brazos cru
zados". "Mi posición se apoya 
en que aquf las cuestiones de 
gobierno y de política se ma
nejan desde otros puntos de 
vista que no favorecen al pue
blo ni a los sectores produc
tivos y eso debe acabarse por
que ya es tiempo de poner un 
ordenamiento a tanto desati
no". Asimismo, Ochoa declaró 
que "el Alto mando de la Fuerza 
Armada está politizado y por 
eso surgen algunas decisiones 
que merecen ser criticadas. 
Hay algunos elementos milita
res que son negativos para la 
institución castrense ... Me reti
ro de ella porque tiene elemen
tos negativos a los cuales no 
voy a apadrinar". Por otra par
te, el coronel reveló que "sa
carme del pafs más que una 
decisión de tipo militar fue de 
tipo politice, porque yo no es
taba de acuerdo con algunas 
cosas y las planteaba en reu
nión de comandantes, cuando 
me encontraba en la Cuarta Bri
gada de lnfanterfa". 
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REACCION: En reacción a las 
declaraciones vertidas por el 
Cnel. Sigifredo Ochoa sobre su 
gestión administrativa y la pre
sunta "politización" del Alto 
Mando de la Fuerza Armada en 
favor del PDC, el Pdte. Duarte 
manifestó el 12.06 que Ochoa 
"ya estaba actuando como po
lftico sin que se le haya dado la 
baja y dio declaraciones es
tando de alta como militar y eso 
es alta traición, ya que no podfa 
opinar como oficial de alta, co
sas que no le cOrresponden". El 
mandatario añadió que Ochoa 
"ahora puede opinar lo que 
quiera como civil, sin ningún pri
vilegio, y como ciudadano tiene 
sus derechos y sus obliga
ciones, y si comete algún error 
al decir cosas indebidas tendrá 
que respetar la ley". Aquf -sub
rayó el Presidente- no hay 
represión de ninguna clase, y la 
prueba es que hay militar que 
está hablando cosas de ca
rácter polrtico y en otras partes 
del mundo ya hubiera sido 
arrestado, pero aquf no, porque 
le damos un espacio polrtico a 
todos los sectores". En rela
ción a la solicitud de baja pre
sentada por el Cnel. Ochoa, el 
ejecutivo del Estado Mayor 
Conjunto, Cnel. Dionisia Ismael 
Machuca, informó que la peti
ción se habfa tramitado inme
diatamente y habfa sido con
cedida el 12.06 por el Ministro 
de Defensa, Gral. Carlos Vides 
Casanova. 

tizar al PSD, retrasando hasta donde les fue posible la 
inscripción de éste; y ha insinuado que el PCN ha sido 
"comprado" por la embajada norteamericana, la cual 
"está detrás de la creación de un partido laborista 
obrero" pero "se ha convencido de que el PSD no está 
en venta". 

En la apreciación del PSD, la pretensión última del 
PCN serfa usurpar el lugar que en el espectro político le 
corresponderla a la línea social-demócrata representada 
por el propio PSD, el cual, en cambio, habrfa ocupado 
limpiamente el vacfo dejado por el Movimiento Nacional 
Revolucionario {MNR). Si bien el PCN niega que el PSD 
pueda arrogarse exclusivamente la representación de la 
Social Democracia en el pafs, su posición no es del todo 
discrepante de la del PSD en relación al desarraigo del 
MNR del proceso polftico salvadoreño. Según el Dr. 
Morán Castaneda, aunque actualmente el único partido 
salvadoreño alineado formalmente a la Social Demo
cracia es el MNR, su virtual retiro de la palestra política 
nacional desde hace muchos años hace poco operativa 
esa filiación: "a la Social Democracia le interesa un 
partido que esté activo dentro de la polftica del pafs, y 
ahora se están dando cuenta que el apoyo al MNR es 
tirar piedras contra zanates". 

Desde la perspectiva guberamental, por otra parte, 
la decisión del PCN no puede ser vista, en el fondo, sino 
con buenos ojos, toda vez que daría mayor pábulo a los 
argumentos sobre el presunto pluralismo prevaleciente 
en el pafs, al tiempo que restaría espacios al MNR 
-cuyo presidente, el Dr. Guillermo Ungo, es también 
presidente del FDR- en el ámbito de la Social Demo
cracia internacional, sobre todo si las pretensiones pe
cenistas de ingresar a la Internacional Socialista llega
sen a cristalizar. Un indicio de cómo el PDC verfa esta 
incorporación lo constituye la opinión del diputado Mau
ricio Mazier Andino, quien declaró que le parecfa "muy 
satisfactorio que el PCN se haya enrumbado al fin por 
una ideologfa verdaderamente democrática", aun cuan
do, por otro lado, podfa correr el riesgo de que le suce
diera "lo que le pasó al PAR, que la infiltración de los 
socialistas comunistas terminó con su arraigue potftico". 

Paralelamente a esta disputa sobre quién concre
tarla mejor en el pafs el ideario de la Social Democracia, 
las fuerzas polfticas de la derecha han continuado afilan
do sus armas para las próximas contiendas electorales. 
A este respecto, el jefe de fracción de ARENA ante la 
Asamblea Legislativa, Dr. Armando Calderón Sol, 
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declaró el 08.06 que su partido espera obtener el control 
de dicho Organo, por mayorfa simple, en las próximas 
elecciones, para "dialogar de tú a tú con el Presidente 
Duarte". Según Calderón Sol, "éste serfa nuestro primer 
paso, la primera victoria, para en 1989 triunfar en las 
elecciones del Organo Ejecutivo". 

Aparentemente, el reciente retorno al pafs del Cnel. 
Sigifredo Ochoa Pérez, quien se desempeñaba como 
agregado militar en Venezuela, y su solicitud de baja en 
al escala activa del ejército a partir del 01.07, están 
encaminados a su incorporación a ARENA. En virulen
tas declaraciones contra la gestión democristiana, 
ofrecidas a la prensa el 11.06, Ochoa manifestó que el 
gobierno del Presidente Duarte constitufa una "dictadura 
totalitaria" que tiene sumido al pafs "en pobreza y con 
hambre". "Ante este estado de cosas -añadió- no 
podfa quedarme con los brazos cruzados ... se necesita 
aquf un fortalecimiento de la democracia y eso podemos 
lograrlo trabajando desde los partidos de oposición". 
Aunque Ochoa declinó especificar a qué partido se 
afiliarla, aduciendo que todavfa era prematuro ese anun
cio, voceros de ARENA han informado que ésta serfa la 
opción del coronel. El propio presidente de ARENA, Lic. 
Alfredo Cristiani, si bien no confirmó tal versión, indicó 
que el partido habfa invitado a Ochoa a incorporarse a 
sus filas a través del Mayor D'Aubuisson, con quien 
"son grandes amigos desde jóvenes y son de la misma 
promoción militar ... creo que están contentos de volver 
a trabajar de nuevo, como lo hacfan antes desde la 
trinchera militar". 

Visto globalmente este proceso de reacomodo de 
partidos, no puede menos que destacarse la relativa 
ampliación de simpatfas a favor de la social-democracia, 
como una posible alternativa de recambio de la des
gastada gestión democristiana. Con todo, el infantilismo 
polftico con que el PSD ha reaccionado al anuncio del 
PCN, asf como el propio historial de éste, demasiado 
manchado como para que este pueda prestigiarse con 
un barniz de social-democracia, diffcilmente hacen a 
ninguno de los dos una alternativa potable. Por otro 
lado, la derecha, que parece estar reconquistando algún 
terreno pedido en los últimos años frente al PDC en tér
minos de apoyo social, no acaba tampoco de superar 
las pugnas que la dividen entre ARENA y Liberación, 
aparte de no ser capaz de ofrecer al pals otro proyecto 
socio-económico que el que lo llevó a la crisis estructu
ral que ahora enfrenta. 
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CONTRAS: "Las tropas contras 
pasan por una crisis de baja 
moral que les impide cumplir 
sus objetivos estratégicos en 
Nicaragua", informó el 12.06, 
en Tegucigalpa, un ex coman
dante de escuadra que dese
rtó. El antisandinista afirmó ha
ber pertenecido al comando re
gional "Jorge Salazar" de la 
FDN e indicó que habfa tenido 
acceso al "Comandante 380", 
Coronel Enrique Bermúdez, 
quien le confió "su desencanto 
por la marcha de la guerra y las 
pugnas confusas que sacuden 
diariamente a los lfderes po
lfticos del movimiento insur
gente nicaragüense". También 
reveló que el Coronel Bermúdez 
"se encuentra desencantado 
de la lucha militar, ya que hay 
12,000 hombres bien pertre
chados y entrenados en técni
cas guerrilleras y de sabotaje 
desde finales del año pasado y 
Nicaragua aún no es una ho
guera". Señaló que "el Coman
dante 380 está anonadado por 
la violenta contraofensiva san
dinista en el norte de Nicaragua 
y los pocos éxitos obtenidos 
por las tropas propias que retro
ceden desordenadamente". Fi
nalmente, justificó la baja moral 
de las tropas contras en el he
cho de que "se les ha cortado 
todo tipo de abastecimiento 
que no sean municiones, unifor
mes, botas y raciones especia
les de campaña, pero carecen 
de cigarrillos, navajas y hojas 
de afeitar, dulces y repelentes 
contra insectos y antioffdlcos". 
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Otro traspiés en la vía 
de la distensión regional 

Crear y propiciar las condiciones ob
jetivas que posibiliten un auténtico y ver
dadero clima de distensión y paz es, para la 
convulsionada región centroamericana, una 
real exigencia histórica. A pesar de ello, el 
camino para lograr este propósito ha sido, 
hasta ahora, un camino tortuoso, desa
lentador y estéril que, ante todo, ha evi
denciado el escaso margen de autonomía 
de las naciones centroamericanas respecto 
de la injerencista, prepotente y miope 
política exterior norteamericana. En este 
sentido, los últimos acontecimientos que se 
han suscitado en el panorama centroa
mericano muestran cómo los intensos es
fuerzos diplomáticos tendientes a propiciar 
un clima de negociación y búsqueda de 
consenso (PROCESO 283, 284, 285, 289), 
únicamente han logrado respuestas ambi
guas, dilatorias y manipuladoras que, por lo 
mismo, frenan toda seria iniciativa pacifi
cadora. 

Efectivamente, dentro del conjunto de 
esfuerzos preparatorios de la Cumbre pre
sidencial "Esquipulas 11", se había perfilado 
con mucha claridad que las expectativas 
reales de la cita eran "realmente inciertas e, 
incluso, poco esperanzadoras". De hecho, 
casi a última hora, el gobierno costarricense 
continuaba ocupado en consultas que bus
caban "recabar información sobre distintos 
puntos de vista de los gobiernos centroa
mericanos" en torno a la iniciativa de paz, 
con la pretensión de "allanar el camino" a la 
misma y tratar de "armonizar los diferentes 
puntos de vista". 

En el marco de estos esfuerzos, el can
ciller costarricense recorrió, del 1 o al 12.06, 
Guatemala, El Salvador y Honduras, pero 
paralelamente surgieron dos acontecimien
tos que terminarían por postergar y 
amenazar con la no realización la Cumbre 
presidencial. En primer lugar, se pospuso 

una reunión de cancilleres centroameri
canos que debía efectuarse entre el 16 y 
19.06 en el puerto hondureño de Tela, con el 
fin de "afinar los detalles, preparar la 
agenda y elaborar el comunicado final de 
Esquipulas 11". Esta reunión se trasladó 
para el 22 y 23.06, y debía realizarse en la 
capital de Guatemala, aunque guardaba, en 
principio, los mismos objetivos. El cambio 
de agenda fue adoptado a solicitud del can
ciller nicaragüense, quien tenía compro
misos previos y no podía asistir al puerto de 
Tela en la fecha señalada inicialmente. El 
gobierno de Honduras reaccionó, ante esa 
medida, con visible disgusto y malestar. Su 
canciller, Carlos López Contreras, anunció 
el 10.06 que "la reunión de cancilleres se 
había cancelado debido a que Guatemala 
invitó a otra y Nicaragua había aceptado". 
López Centraras añadió que "la reunión que 
se ha citado en Guatemala la consideramos 
en Honduras como bilateral con Nicaragua y 
es nuestro privilegio asistir o no y hemos 
decidido no hacerlo". 

Mientras tanto, el embajador itinerante 
de la Casa Blanca para Centroamérica, 
Philip Habib, emprendió una nueva gira por 
la región entre el 08 y 11.06. Habib sondeó 
la posición de los distintos presidentes 
centroamericanos, excluido Daniel Ortega, 
en torno a la propuesta costarricense. El 
propio Habib formuló asf su propósito: "de
seo conocer la opinión de los presidentes 
'de las cuatro democracias centroamerica
nas antes de que asistan a una reunión de 
mucha importancia". A ello agregó: "Esta
dos Unidos ve con buenos ojos este 
proceso de paz, que consideramos es un 
desarrollo importante esperando que lleve 
paz, estabilidad y prosperidad para Cen
troamérica". Tras esta careta, empero, el 
canciller salvadoreño desveló pronto el 
verdadero motivo de la gira del embajador 
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itinerante. El 09.06, Acevedo Peralta afirmó 
que "la preocupación de Habib y de la 
Administración estadounidense es que las 
cuatro democracias tengan una misma po
sición en las gestiones de paz." De hecho, 
el 11 .06, al término de su gira, Habib ma
nifestó su satisfacción porque "hay un 
ambi"ente positivo en Centroamérica para él 
encuentro de los gobernantes del área en 
Guatemala. Todos ellos tienen preparadas 
observaciones y sugerencias para el plan 
de paz, pero están de acuerdo en que lo 
fundamental de la iniciativa es asegurar la 
democracia en Centroamérica". 

Los resultados de la gira ciertamente, 
no se hicieron esperar. Una vez más, el 
encargado de congelar la iniciativa de paz 
fue el gobierno salvadoreño. El 12.06, de 
forma inesperada y sorpresiva, el Presi
dente Duarte pidió un aplazamiento de la 
Cumbre presidencial Esquipulas 11 a causa 
del "clima de desconfianza y alejamiento 
existente entre los pafses centroa
mericanos". La propuesta contó inme
diatamente con el apoyo de los presidentes 
de Honduras y Costa Rica, mientras que 
desencadenó una intensa actividad polftica 
del gobierno guatemalteco para buscar la 
recuperación de las fechas previstas para 
la Cumbre presidencial. A la vez, dio paso a 
las protestas del gobierno de Nicaragua y a 
la preocupación dentro de los miembros de 
Contadora y de su grupo de Apoyo. 

Las razones que arguye la diplomacia 
salvadoreña para justificar la petición del 
Presidente Duarte son dos. Una de ellas pa
rece bastante simplista y sospechosamen
te artificial, ya que aduce la realización de 
una gira del presidente Duarte por Europa 
en el mes de julio, de tal forma que, para la 
realización de cualquier reunión Cumbre, de
barra esperarse el retorno de Duarte. La se-

gunda razón hace referencia a "la falta de 
un trabajo previo, de una discusión de 
cancilleres, la ausencia de un consenso 
mfnimo y la modificación del plan original de 
paz para la región". En tales condiciones, 
según Duarte, la cita derivarra en "una reu
nión confrontativa" entre los cinco presiden
tes centroamericanos. El canciller salvado
reño consideró, al sostener este punto, que 
"si los cancilleres no nos podfamos reunir 
con el objeto de llegar a un acuerdo sobre 
un punto de consenso mínimo de un docu
mento que va a ser discutido en la reunión 
de presidentes, era muy dificil pensar en el 
éxito o viabilidad de una reunión a nivel tan 
alto como es la de los presidentes". Por ello, 
el gobierno salvadoreño propuso la cele
bración de tres reuniones de cancilleres, el 
26.06 y el 1 O y 30.07, previas a la Cumbre 
presidencial, que serfa los dfas 1 O y 11.08. 

Es indudable que, desde la óptica de la 
Admón. Reagan, un desplazamiento tan 
prolongado de las gestiones diplomáticas 
sin que las mismas alcancen acuerdos o 
resultados concretos, es particularmente fa
vorable a sus esfuerzos por imponer una 
solución de fuerza y terror al conflicto 
centroamericano, al tiempo que neutraliza 
uno de los posibles obstáculos en la cam
paña de Reagan para lograr este año una 
nueva asignación de ayuda militar a los 
contrarrevolucionarios nicaragüenses, esta 
vez por un monto de $105 millones. 

La respuesta del gobierno nicaragüen
se, ante esta nueva treta dilatoria, ha sido 
de interpelación y denuncia. El Presidente 
Daniel Ortega exhortó el 16.06 al Presidente 
Duarte a no dejarse presionar por Estados 
Unidos, invitándole a recapacitar y aceptar 
el diálogo, y a "actuar con firmeza y respon
sabilidad" para que pueda realizarse la 
Cumbre presidencial. 
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Carta de Daniel Ortega 
a los Grupos de Contadora y de Apoyo 

Reproducirnos la carta enviada por el Presidente Daniel Ortega a sus homólogos de 
los Grupos de Contadora y de Apoyo, manifestando la aceptación, por parte de Nicaragua, 
de la propuesta de paz para Centroamérlca formulada por el Presidente Osear Arias, y 
confirmando la participación nicaragOense en la Cumbre presidencial de Guatemala 
(actualmente suspendida por las presiones de la Administración Reagan en contra de 
ciertos aspectos de la propuesta de Arias). 

Estimado Presidente y amigo: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en 

ocasión de darle a conocer la posición del 
gobierno de Nicaragua en referencia a los 
esfuerzos de negociación en la región cen
troamericana. 

Para mi pafs, la construcción de una paz 
justa y estable en América Central requiere 
de la imprescindible gestión negociadora 
que ha venido desplegando incansable
mente el Grupo de Contadora y el Grupo de 
Apoyo, promoviendo la solución pacffica de 
los conflictos y afirmando los valores y 
normas del orden jurfdico internacional. 

Desde su constitución en enero de 
1983, Nicaragua ha respaldado firmemente 
el esfuerzo de paz promovido por el Grupo 
de Contadora, a cuya gestión se suman los 
miembros del Grupo de Apoyo, ampliándose 
el consenso latinoamericano en defensa de 
un arreglo negociado a la crisis centroa
mericana, y de rechazo a la solución militar 
y al escalamiento del conflicto bélico. 

Como expresión de su inquebrantable 
voluntad de diálogo y conciliación, Nicara
gua se constituyó en el primer pafs que, 
acogiendo el llamado del Grupo de Canta· 
dora, propuso, en los meses de octubre y 
diciembre de 1983, una serie de acuerdos 
concretos y detallados para ser suscritos 
por los gobiernos de América Central. 

Siempre con fidelidad a su vocación de 
paz, el 21 de septiembre de 1984, Nica
ragua se constituyó en el único pafs cen
troamericano que aceptó suscribir de inme
diato y sin modificaciones el Acta de Con-

tadora. Semanas después, el gobierno 
de los Estados Unidos reconocería haber 
"bloqueado efectivamente" la suscripción 
del acta y haber alentado la concertación de 
un documento paralelo, elaborado en Tegu
cigalpa, por los representantes de los go
biernos de El Salvador, Honduras y Costa 
Rica. A escasos dos dfas de la emisión del 
mensaje de Caraballeda, los cancilleres de 
América Central, reunidos en Guatemala, en 
una ocasión que juzgaron como "trascen
dente para el proceso general de la paz en 
la región", expresaron su adhesión al docu
mento suscrito por los cancilleres del Grupo 
de Contadora y del Grupo de Apoyo el12 de 
enero de 1986. 

El 15 de enero de ese mismo año, los 
Presidentes de Centro América manifes
tamos nuestra satisfacción por la firma de la 
declaración suscrita el día anterior por los 
Ministros de Relaciones Exteriores y reitera
mos nuestra confianza en las posibilidades 
y beneficio del diálogo y la negociación, asf 
como el vigoroso apoyo al proceso de 
Contadora. 

El mensaje de Caraballeda permitió de
finir una serie de acciones prioritarias y 
simultáneas dirigidas a restaurar una atmós
fera de confianza y de entendimiento que 
desactivase las polfticas de fuerzas, 
amenaza e intervención que se radicali
zaban en aquel entonces. 

Hoy, esas mismas polfticas desplazan 
medios y fuerzas bélicas en maniobras 
militares sin precedentes que tienen como 
único objetivo, perfeccionar la maquinaria 
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de la intervención militar en contra de 
Nicaragua. Estos son actos que amenazan 
la paz y la seguridad de toda la acción. 

De ahi que todas las acciones que se 
estipularon en el mensaje de Caraballeda, 
continuan demandando su urgente cumpli
miento a fin de que cese el apoyo exterior a 
las fuerzas irregulares que actuan en la 
región; se suspendan las maniobras mili
tares internacionales; se elimine la presen
cia de los asesores militares extranjeros y 
de las instalaciones militares foráneas; se 
concerten compromisos de no agresión por 
parte de los cinco paises centramericanos y 
se fortalezca la cooperación regional e 
internacional. 

Asimismo, Nicaragua considera impres
cindible mantener vigente el ofrecimiento 
hecho en Caraballeda por los paises miem
bros del Grupo de Contadora y del Grupo de 
Apoyo, de impulsar la reanudación de las 
conversaciones entre Estados Unidos y 
Nicaragua, con el fin de dirimir diferencias e 
identificar posibles entendimientos. 

Estimado Presidente, en enero de 1987, 
Nicaragua reiteró su compromiso con la paz 
durante la histórica visita por Centro Amé
rica de los Cancilleres del Grupo de Con
tadora y del Grupo de Apoyo, y de los Se
cretarios Generales de las Naciones Unidas 
y de la Organización de los Estados Ame
ricanos. 

En aquella ocasión, Nicaragua presentó 
ocho planteamientos referidos, entre otros 
temas, a la presencia militar externa; las 
relaciones oon el gobierno de los Estados 
Unidos y los paises vecinos; la ayuda me
moria conjunta de los Secretarios Gene
rales de las Naciones Unidas y de la Orga
nización de los Estados Americanos y cues
tiones de orden económico y social. 

Durante el encuentro en Managua, tuve 
la oportunidad, de manifestar a los sel'\ores 

Cancilleres y Secretarios Generales, que 
las propuestas de Nicaragua no estaban 
encadenadas unas con otras y que era 
posible iniciar la ejecución de cualquiera de 
los ocho planteamientos. 

Convencidos de que la paz requiere de 
una voluntad de negociación y de com
promisos de parte del gobierno de los 
Estados Unidos, Nicaragua reafirma su 
plena disposición de emprender un diálogo 
directo y sin condiciones, sobre asuntos de 
seguridad con el gobierno de ese pais, a fin 
de alcanzar acuerdos concretos, acompa
ñados de mecanismos de verificación y 
control adecuados; que den respuestas a 
las legitimas preocupaciones de seguridad 
de ambas naciones. 

Por tratarse de un diálogo entre estados 
independientes y soberanos y, en virtud del 
principio de no intervención, las cuestiones 
de politicas Internas que astan reservadas 
a la jurisdicción doméstica de ambos es
tados, no son negociables. 

No puedo omitir señalar el reconoci
miento que merecen los esfuerzos reali
zados por el Presidente de la República de 
Guatemala, Licenciado Vinicio Cerezo, para 
promover un diálogo fructífero entre los 
paises centroamericanos. Ejemplifican esta 
busqueda de caminos para el entendi
miento, las gestiones dirigidas a la creación 
del Parlamento Centroamericano y la Cum
bre de Presidentes que tuvo lugar en Es
quipulas en el mes de mayo de 1986, donde 
una vez más, ratificamos nuestro respaldo 
a Contadora. Esta iniciativa alentó la con
tinuación de nuevos encuentros al más alto 
nivel, como el que se celebrará en Guate
mala en el presente mes de junio. 

La propuesta presentada por el Pre
sidente Osear Arias de la República de 
Costa Rica, enmarcada en la gestión de 
Contadora, constituye un aporte para la 
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paz regional que se suma a otras pro
puestas presentadas por los pafses de 
América Central y "va encaminada a crear 
las condiciones que permitan regresar a la 
negociación del acta" y, en ningún momento 
a desplazar o sustituir el marco latinoa
mericano de la negociación diplomática que 
propicfa Contadora. 

Nicaragua participará en la Cumbre de 
Presidentes de Guatemala, acompañada de 
su permanente buena voluntad y dispo
sición al diálogo y empeñará sus mejores 
esfuerzos a fin de que la gestión de 
negociación del Grupo de Contadora resulte 
fortalecida y se produzcan asr, con su 
activa colaboración, frutos concretos para 
la paz regional. 

El Gobierno de Nicaragua espera que 
los gobernantes centroamericanos concu
rran a la Cumbre de Mandatarios en Guate
mala, con el mismo espfritu latinoameri
canista de respeto a la autodeterminación 
de los pueblos y de no injerencia en los 
asuntos internos da los estados, consa
grados oomo parte de las bases perma
nentes para la paz, consignadas en el 
mensaje de Caraballeda. 

Reciba, estimado Presidente, con nues
tro profundo reconocimiento por su dedi
cación a la causa de la paz en Centro 
América, mi más sincero saludo. 

Fraternalmente, 

Daniel Ortega Saavedra 

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

El boletín " Proceso" sintet iza 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 salvadoreñas e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

f 45.00 
« 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 emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y d irigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 24001 1, Ext. 191. 
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