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

Marcha hacia la paz en 
Centroamérica 

Por fin se tuvo la reunión de presidentes centroamericanos 
en Guatemala. El postergamiento exigido por el presidente 
Duarte no resultó ser una estratagema para impedir su reali
zación o para aguar su contenido. Al contrario, el documento 
emanado de la reunión supera los límites de la retórica y aun la 
declaración de propósitos para convertirse en una guía de ac
ción con propuestas determinadas y fechas de ejecución. Tal 
era uno de los méritos principales del Plan Arias. 

Al presidente Arias ha de agradecerse, por el momento, el 
que se haya dado este paso fundamental hacia la paz. Blo
queada Contadora por Estados Unidos y, a su mandato, por El 
Salvador, Honduras y aun la propia Costa Rica, el presidente 
Arias lanzó una nueva ofensiva logrando en pocos meses algo 
que Contadora no pudo lograr en años: la firma de un pacto que 
el propio grupo de Contadora ha saludado como muy positivo. 
La iniciativa Arias logró superar la desconfianza norteamericana 
y tomó tal delantera que ya no pudo ser impedida por la pro
puesta de paz de Reagan. Aunque el resto de presidentes cen
troamericanos han introducido complementos al esquema costa
rricense, el resultado mantiene el esquema original y su propó
sito fundamental: respetar la revolucion nicaragüense para que 
Nicaragua respete a los demás países y no les ponga en peligro 
de guerra o desestabilización, al verse amenazada especial
mente por Estados Unidos. El respeto a la revolución nicara
güense y a la autodeterminación del pueblo de Nicaragua es la 
mejor garantía para la paz en Centroamérica y también para su 
democratización. 

El documento formado en Guatemala contiene en sí mismo 
valores muy importantes. Ya el hecho de que los cinco presi
dentes coincidad en un texto común y que admite poca diver
gencia en las interpretaciones es un inicio esperanzador. Se 
puede tratar y negociar con Nicaragua y Nicaragua puede ofre
cer al resto del área posibilidades ciertas de paz y cooperación. 
Siempre será un error para Centroamérica aislar a Nicaragua y 
mucho mayor combatirla. El fracaso de la administración Rea
gan en esta dirección con su ayuda a los contras y con la 
utilización intervencionista de Honduras, El Salvador y Costa 
Rica, muestra lo injusto, ilegal y dañino de ese tipo de solución. 

Aunque los diversos puntos acordados son todos ellos 
valiosos, es posible establecer entre ellos una cierta jerarquía. 
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r------------ editorial-
Para establecerla es menester poner ante los ojos lo que es 
mejor para el pueblo de Centroamérica. Desde este punto de 
vista, lo más valioso y urgente son los puntos tres: cese de 
hostilidades; cuatro; cese de la ayuda a las fuerzas irregulares 
o a los movimientos insurreccionales; y sexto: no uso del terri
torio para agredir a otros pafses. Su cumplimiento no lleva consi
go necesariamente la consecución de la paz, pero sí la mitiga
ción de la guerra. El cese de hostilidades interrumpe el proceso 
de destrucción y de muerte y el cese de la ayuda exterior supo
ne el hundimiento de la contra, pero no un debilitamiento sustan
cial del FMLN, cuyas ayudas del exterior son muy limitadas. Si 
después, según el punto séptimo, se llega a una paulatina desar
mamentización del área con la consiguiente disminución o anu
lación de la ayuda militar extranjera a los gobiernos centroa
mericanos, y a un proceso de negociación para el desarme de 
las fuerzas irregulares, quedará más expedito el camino para 
soluciones polfticas en la construcción de la paz. 

A primera vista, 'este planteamiento no es del todo conve
niente para el FMLN, por lo cual se pueden esperar rechazos o 
reservas de su parte. Pero si se da este rechazo no hay posi
bilidad de solución, especialmente para El Salvador. Por ello, 
tanto el gobierno como el FMLN deben ser flexibles y hacer una 
lectura salvadoreña del documento centroamericano. La sime
trfa entre los contras y el FMLN debe ser rechazada por múlti
ples razones obvias. Pero cabrfa la posibilidad de que el FDR 
dialogara y negociara con el gobierno en virtud de lo que se dice 
en el numeral uno y letra a) y de que el FMLN dialogara y 
negociara en virtud de lo que se dice en el numeral dos y en el 
numeral siete. El cese de hostilidades no tiene por qué ser malo 
para el FMLN y sf es malo para el proyecto norteamericano de 
contrainsurgencia. El resto de medidas permitirá calibrar 
cuánto espacio hay para la lucha polftica, que si ·es 
imposibilitada volverá a legitimar un cierto uso de la violencia. 
Aparentemente, el FMLN pierde legitimidad internacional, aun
que aún puede recabar para sf el denominarse movimiento 
insurrecciona!. Pero, además de seguir como un problema de 
hecho de enorme magnitud y una fuerza indiscutible, podrá ver 
releg~imada su posición, si es que sus contrarios no facil~an 
una paz con justicia y una democracia en que la voluntad po
pular esté por encima de la voluntad de Estados Unidos y la 
voluntad de los militares. 

Tras ese avance importante en el cese de las hostilidades y 
de la armamentización, cuya efectividad deberfa hacerse sentir 
a partir del 5 de noviembre, lo cual habrá implicado necesa
riamente un diálogo y un acuerdo con el FMLN, hay que valorar 
como muy importante también la constitución de la "comisión 
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-editorial-------------. 
nacional de reconciliación". Es esta comisión la que inteli
gentemente debe mediar entre las partes en conflicto y buscar 
soluciones prácticas, además de señalar con gran independen
cia la voluntad política de los diferentes antagonistas. Para lo
grarlo, esta comisión debe tener una gran altura y una gran inde
pendencia; debe también constituirse equilibradamente. Tanto 
el representante del gobierno, como el de la Iglesia, como el de 
los partidos políticos de la oposición, como sobre todo el inde
pendiente deberían mostrar una gran altura de miras en favor del 
pueblo, una gran capacidad de comprensión con ambas partes 
en conflicto, una gran actividad y una alta dosis de creatividad y 
de audacia. 

El marco de democratización propuesto por el documento es 
también valioso. Según el texto, implica por este orden 1) la 
promoción de la justicia social; 2) el respeto de los Derechos 
Humanos; 3) la soberanfa; 4) la integridad territorial de los 
Estados; 5) el derecho de todas las naciones a determinar 
libremente y sin injerencias externas de ninguna clase su 
modelo económico, político y social; 6) perfeccionamiento de 
sistemas democráticos que garanticen la organización de 
partidos polfticos; 7) efectiva participación popular en la toma 
de decisiones; 8) acceso de las diversas corrientes de opinión a 
procesos electorales honestos y periódicos. Ciertamente, esta 
definición de la democracia a través de los elementos que la 
integran, sin ser perfecta -no se hace referencia alguna al mi
litarismo tan nefasto en nuestros países- es más que sufi
ciente y aun excelente para desenmascarar a quienes se esti
man a sí mismos como demócratas y tildan a otros de totali
tarios. Recordemos, por ejemplo, que El Salvador y Guatemala 
han tenido en estos últios años y aún tienen un enviado 
especial de las Naciones Unidas para verificar la violación de 
los derechos humanos, cosa que no le ocurre a Nicaragua. 
Comparemos cuál de los países en el área trabaja más por la 
justicia social, quién ha puesto más en VQnta la propia sobe
ranía y la propia autodeterminación, en qué países se está dan
do mayor injerencia externa. etc. 

Hay todavía más cosas valiosas en el documento, que 
merece un estudio más detallado. El que a los 120 días de su 
firma en Guatemala vaya a verificarse el grado de cumplimiento 
por una Comisión internacional de verificación y seguimiento del 
más alto rango y de la mayor credibilidad supone una garantía 
muy importante. Si la diplomacia no quiere ocultar la verdad, 
entonces sabremos quién es quién y qué es lo que busca cada 
quién. La administración Reagan haría bien en no frenar esta 
marcha hacia la paz que, en definitiva, es una garantía de su 
propia seguridad. 
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____________ resumen semanal 

Reporte del accionar 
guerrillero 

Con las úttimas acciones rebeldes, la dinámica del 
quehacer militar parece estar tomando nuevos giros. 
Desde los primeros dlas de junio, la Fuerza Armada (FA) 
dio muestras de haber entrado en un nuevo periodo de 
renovación de esfuerzos para hacerse de la iniciativa 
estratégica de la guerra. La actividad castrense expe
rimentó un sensible incremento; la recién inaugurada 
operación contra-insurgente "Domingo Monterrosa", en 
la que participan más de 12 mil efectivos militares, co
menzó a dejar sentir sus efectos sobre zonas de persis
tencia y/o movilización guerrillera; y operativos menores 
fueron reforzados. 

Por otro lado, en contraste con iniciativas castren
ses, el accionar ofensivo insurgente, en este mismo 
tiempo, vino experimentando un relativo descenso res
pecto a los periodos precedentes. Sin embargo, tras la 
implementación del SR boicot al transporte, a mediados 
de julio, el escaso quehacer militar del FMLN ha venido 
tomando un nuevo ritmo. A partir de la ejecución del 
paro, las actividades militares impulsadas por las fuer
zas rebeldes parecen haber entrado en un nuevo perlo
do de aceleramiento. 

En menos de un mes, las acciones de desgaste y 
sabotaje han sido notablemente incrementadas. Las 
emboscadas tendidas por las unidades guerrilleras a las 
tropas en movimiento del ejército han aumentado; las 
posibiciones militares establecidas en la población de 
Jucuapa, en Usulután; Chinameca, en San Miguel; Teju
tepeque, en Cabañas; y San Cayetano lstepeque, en 
San Vicente, han sido fuertemente atacadas por fuer
zas insurgentes; otras posiciones menores han sido 
también atacadas y se han destruido las oficinas públi
cas de algunos poblados como El Cuco, en San Miguel y 
Villa El Triunfo, en Usulután. 

En este mismo periodo, han sido dinamitados los 
puentes de rio Jalponga, en La Paz, Quebrada Seca en 
San Vicente; San Buenaventura, en Usulután; San 
Jacinto en Santa Ana; Suquiapa en La Libertad; Que
brada San Juan, en Usulután; el Grana!, en Chala
tenango; y Trtihuapa, entre los departamentos de San 
Vicente y Cabai'las; siete de los cuales resultaron 
destruidos. 

Aparejado a estas acciones, el sabotaje al sistema 
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INVITACION: El27.07, a su pa
so por San Salvador, el pre
sidente Osear Arias manifestó 
que le agradarla conversar con 
el FMLN-FDR en torno a su Plan 
de paz para el área. En una pri
mera repsuesta a la inquietud 
del mandatario, el dirigente re
volucionario Salvador Samayoa 
declaró la noche de ese mismo 
día que "los Frentes están dis
puestos a reunirse con el Pre
sidente de Costa Rica, antes o 
después de la reunión cumbre 
de Presidentes". Samayoa ase
guró que "el dialogo y las con
versaciones construct ivas es 
una polltica del FMLN-FDR; y 
con el presidente Arias hemos 
conversado en alguna ocasión 
y cuando presentó la propuesta 
de paz, también le remitimos 
una carta "en la que expre
sábamos nuestras posiciones". 
A su vez, en sus emisiones del 
dla 29.07, Radio Venceremos 
difundió una iwitación del 
FMLN al Presidente Arias para 
reunirse en territorio salva
doreño antes de la Cumbre pre
sidencial. En el comunicado, el 
FMLN manifestaba su dis
posición a conversar con Arias 
sobre el cese de fuego, el cese 
de la ayuda externa a las di
versas fuerzas que combaten 
en Centroamérlca, además de 
otros puntos especlficos del 
Plan Arias; y recordaba que 
varios de ellos están incluidos 
en la última propuesta de 18 
puntos enviada al gobierno 
salvadorei'lo y rechazada por 
éste. 
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REACCION: Al comentar la in
vitación del FMLN al presidente 
Arias para reunirse en El Sal
vador antes de la Cumbre de 
Guatemala, el canciller salva
doreño, Ricardo Acevedo Pe
ralta, manifestó el 29.07 que "la 
guerrilla ha utilizado este gesto 
sincero con fines propagan
dísticos, ya que siempre apro
vecha los gestos de los lídres 
del mundo para sacar provecho 
propagandístico y dar, enton
ces, la idea de buena fe, 
cuando todos sabemos que no 
actúan de buena fe, sino que 
siempre quieren continuar la 
guerra contra el pueblo salva
doreño". No obstante, Acevedo 
Peralta indicó que el FMLN 
"puede pedir la audiencia en 
Costa Rica, pero está fuera de 
lugar reunirse en el país; no
sotros no daremos las facili
dades para ese encuentro, 
aunque apoyamos la buena 
voluntad y el pensamiento del 
presidente Arias". Por su par
te, el canciller costarricense, 
Rodrigo Madrigal Nieto, indicó 
el 30.07, a su paso por San 
Salvador, que "de ninguna 
manera se está planeando una 
reunión aquí en El Salvador, y 
que quede claro para que no 
haya ningún mal antendido, una 
mala inteprretación en cual
quier sector del pueblo salva
doreño. Si acaso los señores 
del FMLN quieren discutir algo 
de esto con el Presidente 
Arias, tendrían que ir a San 
José". 

del tendido eléctirco fue también incrementado, y am
plias zonas del pafs, especialmente en el oriente, han 
sido severamente afectadas. Según las valoraciones 
castrenses, el incremento de la operatividad rebelde no 
tiene ninguna significación y representa nada más una 
acción desesperada de la guerrilla para "distraer la 
atención de las unidades de la FA". Sin embargo, la 
cantidad y cualidad de las acciones insurgentes hacen 
pensar que trata de algo más que simples maniobras de 
distracción y sugieren, entre otras cosas, que el control 
e iniciativa militar que la FA asegura tener en todo el 
territorio nacional no es tal. 

En otro orden, segun los balances militares de julio 
proporcionados por sus respectivas fuentes, la guerrilla 
habría causado un total de 626 bajas, entre muertos y 
heridos, a las tropas gubernamentales. En tanto, el 
ejército sostuvo que sus unidades causaron a la 
guerrilla 218 bajas, entre las que se encuentran 104 
muertos, 11 O heridos y 4 desertores. Los datos de 
ambos informes pueden ser expresión clara de la amplia 
actividad militar que se ha realizado. 

En defintiva, con el accionar impulsado por los 
rebeldes, el FMLN parece no sólo haber trastocado el 
ritmo y dirección que venía tomando el quehacer militar, 
sino también desvirtuar las valoraciones castrenses 
sobre su virtual derrota y, a la vez, reducir el grado de 
presión militar que el ejército pretendía mantener sobre 
áreas estratégicas de la guerrilla. 
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____________ resumen semanal 

Propósitos de reactivación económica 

El Presidente en funciones del Banco 
Central de Reserva (BCR), lng. Mauricio 
Choussy Rusconi, expuso recientemente, 
durante una sesión almuerzo patrocinada 
por el Consejo Nacional de Empresarios 
Salvadoreños (CONAES), los grandes 
objetivos y directrices del Programa Eco
nómico,del gobierno para 1987 y en especial 
los contenidos en el Programa Monetario 
elaborado por el BCR. 

Según lo expuesto por el lng. Choussy, 
los objetivos básicos de la polftica eco
nómica para 1987 podrfan resumirse de la 
siguiente manera: 

1) Generación de un clima de confianza 
y certidumbre en la empresa privada, a 
través de la reducción y el control de los 
desequilibrios econónmicos como la infla
ción, el déficit fiscal y el déficit del sector 
externo. 

2) Creación de condiciones económico
sociales para aumentar la producción, 
productividad y el empleo. 

3) Adecuamiento de las polfticas de 
ajuste, de tal manera que no afecten las 
condiciones de vida de los grupos de más 
bajos ingresos. 

Para la determinación del éxito o 
fracaso en el logro de los objetivos ante
riores, el gobierno se habrfa trazado una 
serie de metas a alcanzar a finales de 1987 
y entre las cuales el Presidente del BCR 
resaltó como más relevantes: 

a) Una tasa de crecimiento del Producto 
Interno Bruto en términos reales del2.2%. 

b} Reducción de la tasa de inflación 
anual entre un 5% y un 7% con respecto a la 
registrada el año anterior. 

e) Reducción del déficit del Gobierno 
Central a un 2.3% del PIB. 

d) Aumento en el nivel de reservas 
internacionales netas en U$6.5 millones. 
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e) Disminución en la expansión de los 
medios de pago en un 7% con respecto a 
1986. 

f) Reducción de la tasa de desempleo 
abierto en un 2%, lo que implicarla la 
generación de por lo menos 30.000 nuevos 
puestos de trabajo. 

A lo largo de la exposición, Choussy dio 
especial énfasis al manejo de la polftica 
crediticia durante 1987, a la que calificó de 
estratégica para el logro de los objetivos de 
rectiviación y reconstrucción económica del 
pafs. Según Choussy, ésta perseguirla 
fundamentalmente "la reasignación del cré
dito hacia actividades productivas y un ma
nejo de tasas de interés que logren in
centivar la inversión y ayuden a alterar la 
formación de expectativas de inflación". 
Las principales medidas de polftica cre
diticia serian en su orden las siguientes: 

·a) Alcanzar una tasa de crecimiento 
máxima en el crédito a inversiones para 

CuadroNo.1 
Asignación de recursos crediticios 

al31.12.87 metas por sectores para Jos 
bancos comerciales e Hipotecarlo 

(En%) 

Bancos Bancos 
Sectores Comerciales Hipotecarlo 

Agropecuario 26.1 35.0 
Industria 
manufacturera 33.1 25.0 

Construcción 9.0 10.0 
Comercio 15.2 20.0 
Servicios 5.9 1.0 
Otros servicios 10.7 9.0 
Total 100.0 100.0 

Fuente: B.C.R. 
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resumen semanal 

Cuadro No. 2 
Tasas de lnteres activas 

Actividad 
Tasa 

antelror 
Tasa 

aprobada* 

A. Sector agropecuario 
a) Algodón, granos 

basicos, hortalizas, 
cucurbitáceas, olea
ginosas y caña de 
azúcar 

b) Café 

B. Sector industrial 
a) Exportaciones 

fuera de C.A. 
b)Exportaciones 

a C.A. 
C. Micro y pequeña 

empresa 
D. Vivienda 

15% 
17% 

15% 

17% 

15% 
16% 

• Vigentes a partir del 01 .06.87. 
Fuente: B. C.A. 

13% 
15% 

13% 

15% 

13% 
14% 

1987, en la forma siguiente: sistema ban
cario, 12.0%; Banco Central de Reserva, 
3.4%, y bancos Comerciales e Hipotecario, 
18.1%. 

b) Incremento en el crédito del BCR al 
gobierno Central por e1 00 millones. 

e) Incremento en el crédito e inver
siones del BCR a las instituciones autó
nomas por ~t26.2 millones. 

d) Aumento en los saldos de crédito del 
sistema bancario al sector privado por 
~t888.4 millones. La asignación de estos 
créditos deberla regirse para los bancos 
comerciales e Hipotecario de cuerdo a la 
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estructura sectorial dispuesta en el Pro
grama Monetario (Ver Cuadro No. 1 ). 

e) Ajustar selectivamente las tasas de 
interés activas y pasivas del sistema f i
nanciero, fijando tasas de interés pre
ferenciales para aquellos sectores y acti
vidades considerados estratégicos y prio
ritarios dentro del Programa Económico (Ver 
Cuadro No. 2). 

Finalmente, el presidente del BCR seña
ló que los objetivos y metas del Programa 
Económico de 1987 se han determinado a 
partir "del análisis contfnuo de los pro
blemas económicos del pafs y están orien
tados a enfrentar directamente los dese
quilibrios internos y externos prevale
cientes, por la naturaleza de los problemas 
que se afrontan y tomando en cuenta la 
capacidad de respuesta de los agentes 
económicos a los distintos estfmulos"; y 
manifestó que su éxito está basado en "la 
perspectiva de un crecimiento real de la 
economla del país, partiendo de que se 
reciba una inyección significativa de re
cursos externos, y que únicamente se 
recibirán U$50 millones para actividades de 
reconstrucción de la infraestructura dañada 
por el terremoto". 

De esta manera, en lo que parece ser el 
planteamiento público más explfcito de los 
objetivos y metas para 1987 de su polft ica 
económica, el gobierno ha dejado plan
teados claramente los parámetros que a su 
juicio medirán al final del ejercicio el éxito o 
fracaso de su gestión en materia de esta
bilización y reactivación económica; eva
luación que se pronostica poco halagüeña 
de persistir los mismos factores que 
hicieron fracasar dichos intentos en 1986 y 
que se manifiestan principalmente en lo que 
se ha dado en llamar una economfa de 
guerra y para la guerra. 
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Persiste la conflictividad laboral 

La conflictivdad laboral continúa cen
trada en el sector público y la batalla judicial 
demandas-contrademandas entre trabaja
dores y patronos promete persistir convir
tiéndose ya en punto seriamente comple
jizador de la problemática laboral. 

El recién finalizado movimiento huel
guistico de la Asociación Nacional de Tra
bajadores del MAG (ANTMAG) (Proceso 
297) amenaza reanudarse por el "despido" 
de 200 empleados del Centro de Capacita
ción Agropecuaria (CENCAP). La moti
vación primera de la huelga fue exigir ga
rantia y estabilidad de empleo ante la 
amenaza de despidos de 3000 trabajadores 
de un proyecto que concluirla el presente 
año; sin embargo, los acuerdos obrero
patronales --<lifundidos por la prensa- que 
pusieron fin a la huelga, no incluían com
promiso de la patronal de garantizar empleo, 
sino sólo impHcitamente en uno de los 
puntos -no tomar represalias contra los 
huelguistas-, una de las cuales podria ser 
efectuar despidos. el Ministro del Ramo, 
lng. Carlos Aquilino Duarte Funes, ha afir
mado que tal acción no constituye una 
violación de los acuerdos en tanto no se 
trata de "despidos" sino de finalización de 
contratos de un proyecto financiado por la 
AJO, los cuales incluyen con claridad tal 
temporalidad. Sin embargo, la dirigencia de 
ANTMAG afirma que las autoridades del 
MAG se comprometieron en los acuerdos a 
revisar tales contratos para evitar la ce
santia de los trabajadores en peligro. 

Si con tal acción· el MAG ha violado uno 
de los acuerdos, es secundario; lo primario 
es que la motivación fundamental de la 
huelga fue garantizar empleo a los trab
ajadores amenazados, por lo que además 
de ser el punto que ha de determinar la 
reanudación o no reanudación de la huelga, 
debió ser el punto central a precisar con 
clariddf en los acuerdos. 
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Por otra parte, en lo que respecta al pa
ro de labores del Sindicato de Trabajadores 
del ISSS (STISSS), que se prolonga desde 
el 01.06, el Dr. Jorge Bustamante, director 
del ISSS, y el viceministro de Cultura y 
Comunicaciones, lng. Roberto Viera, no 
obstante no haberse iniciado aún un 
proceso de negociación para poner fin al 
conflicto, han afirmado en reiteradas de
claraciones a la prensa a partir del 07.08, 
que las labores se van reanudando "poco a 
poco" con la reincorporación de la mayoría 
de los trabajadores. En realidad, el paro 
continúa y el STISSS afirma que lo sos
tendrá hasta lograr acuerdos que garan
ticen la seguridad laboral de los traba
jadores. 

Sin embargo, el gobierno parece haber 
optado por normalizar el funcionamiento del 
ISSS mediante procedimientos poco demo
cráticos como el utilizado en el Hospital del 
ISSS de Santa Ana que se mantenía ocu
pado por los huelguistas desde el 02.06 y 
del que en la madrugada del 04.08 fueron 
desalojados por efectivos de la Tercera 
Brigada de lnfanteria y de la Policía Na
cional. Estos amenazaron con encarcelar a 
los huelguistas que se resistieran a obe
decer la orden de desalojo, y capturaron a 5 
sindicalistas que posteriormente fueron 
entregados a la Comisión de Derechos 
Humanos. El Cnel. Benjamin Ramos, que 
dirigió la operación, afirmó sin embargo que 
el desalojo se realizó pacíficamente sin 
resistencia de los sindicalistas que, según 
dijo, accedieron a sus peticiones de desa
lojo. El Dr. Bustamante indicó que el 1 0.08 
se reanudarian las labores de ese centro y 
aseguró que ahi la "situación está con
trolada". Por su parte, los trabajadores 
afectados han dicho que su situación no 
sólo ha quedado sin solución sino además 
agravada, puesto que hay numerosas noti
ficaciones de despido a trabajadores que no 
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participaron en la huelga. 
En la misma linea, el sindicato General 

de Empleados Bancarios (SIGEBAN), anun
ció el 31.07 la posibilidad de un paro in
definido de labores para protestar por el 
despido injustificado de 14 empleados del 
Banco Salvadoreño, porque no se permite el 
ingreso de los sindicalistas a las instala
ciones del Banco, y por la militarización de 
las instalaciones desde semanas atrás. 

En otro orden, los procesos legales 
emprendidos a petición de los Ministros de 
Hacienda y de Educación contra 6 dirigen
tes de AGHEMHA y 2 de ANDES, respecti
vamente, avanzan. rápidamente, mientras 
que las demandas por corrupción inter
puestas por las respectivas gremiales con
tra cada uno de los Ministros lo hacen con 
notoria lentitud. En el caso de Hacienda, el 
Ministro, Ricardo J. López, en una carta de 
fecha 14.07, pidió a la Fiscalia iniciar proce
samiento en contra de 6 dirigentes de 
AGEMHA por violación del Art. 221 de la 
Constitución; por lo que ya el 28.07 a tra
vés del Ministerio Público se ha pedido la 
detención provisional de los denunciados 
según el Art. 247 y por violación del Art. 433 
del Código Penal. Del mismo modo, en el 
caso de ANDES, el Juzgado S!l de lo Penal 
decretó el 31.07 la detención provisional 
para los dos miembros de ANDES acusados 
por el Ministro de Educación de realizar 
actos terroristas y de coartar la libertad del 
Director de la Subregional de Recursos Hu
manos de ese Ministerio, durante una ocu
pación de esa dependencia en demanda del 
cumplimiento de su plataforma reivindica
tiva. El Secretario General de la gremial, 
Lic. Jorge Alberto Morales Duarte, ha dicho 
que esa organización no permitirá la captura 
de sus afiliados y que realizará para ello una 
serie de actividades gremiales con el apoyo 
de la UNTS. La UNTS, por su parte, como 

organización que aglutina a la Unidad de 
Trabajadores en Conflicto, en carta enviada 
el 31 .07 al Pdte. Duarte ha presentado una 
propuesta de solución a los actuales con
flictos laborales. Exige del Presidente un 
documento firmado por él en el que se com
prometa en tres puntos: que no haya 
represalias "contra los trabajadores que han 
participado directamente en los conflictos"; 
"pago de los dias holgados", y la 
continuación inmediata de las negocia
ciones de las demandas luego de ser le
vantadas las huelgas u otras acciones 
reivindicativas. Por su parte, la UNTS se 
comprometerla a •suspender las huelgas e 
incorporarnos inmediatamente a nuestras 
labores normales", y en segundo lugar a 
integrar "una comisión negociadora formada 
por trabajadores para que negocie inme
diatamente con los funcionarios o patro
nales, las demandas planteadas". 

En la agitada conflictividad laboral de 
los últimos tres meses, esta propuesta de la 
UNTS viene a mostrar una postura es
pecialmente flexible y abierta, en tanto no 
llegó a condicionar el levantameinto de las 
huelgas al cumplimiento de las demandas 
fundamentales de cada organización sino 
que sólo exige lo minimo para que sus 
acciones resulten al menos no lesivas a los 
intereses de los trabajadores y no del todo 
infructuosas en la satisfacción de sus 
demandas. Contal propuesta, poco espacio 
queda al gobierno tanto para acusar a la 
UNTS de que sólo busca "agitar a las 
masas• para mantener una tensión social 
favorable a los intereses politicos del FMLN, 
como para evadir detrás de tal trinchera el 
inicio de un proceso de diálogo con los 
trabajadores, cuyas acciones siguen obe
deciendo primariamente a la urgencia apre
miante de satisfacer sus necesidades de 
subsistencia. 
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Cumbre en Guatemala 

La aceptación de un proyecto de pac~i
cación para la región centroamericana que 
se inspira El" sus puntos fundamentales en 
la iniciativa de paz del presidente de Costa 
Rica, Osear Arias y, con ello la adquisición 
por parte de los presidentes del área de un 
sólido y exigente compromiso para imple
mentar y hacer viable dicho proyecto de dis
tensión regional, es el principal resultado 
que se alcanzó durante la celebración de la 
reunión cumbre de mandatarios centroa
mericanos -denominada "Esquipulas 11"
el 06 y 07.08 en Guatemala. 

Este resultado es verdaderamente sor
prendente y, ante todo, esperanzador para 
las inmensas mayorias populares de la 
región que anhelan y exigen paz pero con 
justicia y una efectiva democracia que 
realmente respete la voluntad popular. La 
importancia, entonces, del resultado de la 
reunión cumbre radica en que plantea los 
mecanismos que propiciarian las mfnimas 
condiciones para lograr una legitima pa
cificación, en cuanto que a través de un 
"cese al fuego, amnistia, cese de ayuda a 
grupos subversivos y la no utilización de 
territorios por grupos alzados en armas para 
desestabili~ar gobiernos legittimamente 
constituidos" se buscarfa esencialmente 
anular la injerencia extranjera -tanto militar 
como politica y particularmente la del go
bierno norteamericano- y la configuración 
de un procese) de negociación y diálogo 
tendiente a lograr el desarme de las fuerzas 
irregulares e insurgentes. 

Particularmente, para el FMLN, el acuer
do logrado en Guatemala plantea un reto 
dificil de enfrentar, pero para el área centroa
mericana en su conjunto dicho acuerdo es 
un importante reconocimiento de que las 
alternativas militaristas y beligerantes no 
son una solución a la crisis del área. En 
este sentido, los presidentes centroameri
canos estarfan aceptando que la politica 
exterior dél gobierno norteamericano para la 
región es una politica ilegal, inmoral y des-

tructora que irrespeta con su prepotencia la 
autodeterminación de los gobiernos y pue
blos de la región. De hecho, los acon
tecimientos y gestiones diplomáticas pre
vias a la cumbre han evidenciado una vez 
más que los principales obstáculos a las 
gestiones de paz los constituyen, por un 
lado, las presiones y manipulaciones del 
gobierno norteamericano en la defensa de lo 
que considera con sus intereses en el área 
y, por otro, la escasa voluntad de nego
ciación y de diálogo que manifiestan sus 
aliados en la región. Por ello, sin el decidido 
empeño del presidente costarricense para 
proponer el camino del diálogo y la 
negociación como única vfa de solución a la 
crisis; sin el paciente y constante apoyo del 
Grupo de Contadora que incansablemente 
ha propuesto una solución latinoamericana 
y centroamericana a la crisis con un 
marcado acento en el respeto de la auto
determinación; y sin el notable esfuerzo por 
resistir las presiones norteamericanas de 
los gobernantes de Guatemala y Nicara
gua, la cumbre dificilmente habrfa logrado 
alcanzar la firma de un documento · tan 
prometedor para la paz de la región. 

Gestiones diplomáticas previas a la cum· 
bre 

A solo diez dias para que la cumbre se 
realizara, no se tenia aún ningún acuerdo 
sólido entre los gobernantes del área y la 
amenaza de una nueva postergación se 
presentaba como una posibilidad nada 
inviable. El principal punto de discusión 
giraba en torno a las reuniones previas de 
cancilleres y era urgente asegurar su rea
lizacion. Por ello, el presidente costa
rricense. Osear Arias, empel'\ado en conso
lidar el proceso pacificador que desde 
principios de año estaba impulsando, em
predió una rápida gira por todos los paises 
del área, el 26 y 27.07, con el propósito de 
"tomar el pulso en Centroamérica para saber 
dónde estamos parados y auscultar por 
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última vez, cuál es la voluntad de los Go
biernos y cuán grandes son las diferencias, 
para ver si son fáciles de obviar y poner mi 
granito de arena, como mediador". 

Esta gira arrojó resultados positivos ya 
que el presidente Arias logró "encarrilar• la 
realización de las reuniones previas de can
cilleres y, además, obtuvo de los gober
nantes centroamericanos la seguridad de 
que la cumbre no serfa ,orpedeada". Du
rante su gira, Arias planteó la necesidad de 
"que haya mucha flexibilidad, mucha capa
cidad de transacción, porque el diálogo im
plica eso y poder negociar significa tran
sigir", ya que "los pueblos centroameri
canos anhelan y demandan paz con mucha 
urgencia". 

El 31.07 y el 01.08 se efectuó en Tegu
cigalpa la primera reunión de cancilleres 
centroamericanos, previa a la cumbre. En 
ella participaron los cancilleres del Grupo de 
Contadora y durante dicha reunión se dis
cutió con amplitud la propuesta de paz del 
presidente Arias. El objetivo fundamental de 
esta reunión fue la elaboración de un 
documento único que serfa sometido a 
discusión en la cumbre presidencial, lo cual 
significaba que las observaciones y pro
puestas de modificación del plan costa
rricense podrfan, en principio, transformarlo 
sustancialmente. Ello no ocurrió, no obs
tante de que dicho plan fue sometido a una 
profunda discusión. Con todo y, proba
blemente, debido a la acertada participación 
del Grupo de Contadora, que posee un "pa
trimonio polftico acumulado en cuatro años 
de negociación", la iniciativa pacificadora 
costarricense conservó su principal virtud 
de exigir que "los gobiernos extrarregio
nales dejen de subvencionar movimientos 
insurgentes para hacer posible una salida 
pacifica al conflicto centroamericano", en 
clara referencia al amplio e ilegal apoyo que 
el gobierno noarteamericano brinda a los 
grupos contrarrevolucionarios nicaragOen
ses. 

Las diferencias entre el plan costa
rricense y el texto de disucsión para los 
presidentes elaborado en Tegucigalpa fue
ron mfnimas y este último documento con
tenia también la necesidad de establecer, 
simultáneamente y con plazos fijos, pro
cesos de "reconciliación nacional en 
aquellos paises donde se han producido 
profundas divisiones y el inicio de una 
auténtica democracia pluralista y partici
pativa•. Es importante señalar que, de to
das las propuestas de modificación al plan 
Arias, la propuesta del gobierno hondureño 
fue la que más se interesó eri hacer de este 
plan algo compatible con las posiciones que 
sobre la crisis del área sostiene la Admi
nistración norteamericana. En efecto, en 
sus observaciones, Honduras consideraba 
necesario establecer dos fases en el pro
ceso de pacificación del área. La primera de 
ellas correspondfa a los procesos de de
mocratización interna de cada pafs; y la 
segunda, que se emprenderla seis meses 
después de la primera, exigirfa el cese de la 
ayuda militar a los grupos rebeldes. Para 
Nicaragua, evidentemente, esta propuesta 
resultaba absolutamente inaceptable y, en 
términos generales, no logró tampoco ser 
aceptada por el resto de cancilleres, ni 
siquiera por el representante salvadoreño, 
Ricardo Acevedo, quien no se pronunció ni 
a favor ni en contra de la propuesta. 

El 04 y 05.08 se desarrolló la segunda 
reunión de cancilleres centroamericanos, 
en la ciudad de Guatemala, a sólo pocas 
horas de iniciarse la cumbre presidencial y, 
esta vez, sin la .participación del Grupo de 
Contadora. En dicha reunión, se continuó 
con la discusión del plan Arias y la elabo
ración del documento único que los presi
dentes discutirfan y aprobarfan. Aunque, al 
igual que en la primera reunión, ésta trans
currió en medio de fuertes discrepancias 
entre los cancilleres, ello no evitó que en el 
desarrollo de la misma éstos lograran 
alcanzar un mfnimo consenso de modo tal 
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que su labor no se vio obstaculizada. 

La propuesta norteamericana y la Cumbre 
presidencial 

Aunque todas las gestiones diplomá
ticas previas a la realización de la Cumbre 
se habían desarrollado con normalidad y, 
además, dentro de un inusual ambiente de 
"moderado optimismo", no se esperaba que 
la cumbre lograra alcanzar un acuerdo signi
ficativo. De hecho, las expectativas reales 
al respecto más bien eran muy limitadas e, 
incluso, pesimistas. En los días previos a la 
cumbre era una opinión compartida entre los 
observadores de las negociaciones 
diplomáticas que los presidentes "en el me
jor de los casos, firmarán una declaración 
superficial de que concuerdan en que la paz 
es algo maravilloso e instan a efectuar más 
conversaciones para lograrla". 

A lo anterior se sumó un inesperado 
suceso que causó gran conmoción en los 
cfrculos diplomáticos, faltando únicamente 
dos días para que la cumbre se inciara. El 
03.08, el presidente Reagan presentó al 
Congreso una "fórmula de paz" para Cen
troamérica, la cual en lo esencial contem
plaba un alto al fuego en territorio nicara
güense; y la retirada de Nicaragua de 
los asesores militares extranjeros, compro
metiéndose los norteamericanos a salir 
ellos de Honduras. Además, esta propuesta 
presentó "un plan de reconciliación nacional 
y diálogo entre los ciudadanos de Nica
ragua, incluida una amnistía de ex-com
batientes e igualdad de derecho a participar 
en el proceso político". 

El verdadero sentido de esta propuesta, 
sin embargo, se encuentra en su carácter 
de "ultimatum• al gobierno nicaragüense, ya 
que si éste no la acepta para el 30.09, 
"nuestro gobierno seguirá adelante con sus 
planes de renovar la ayuda militar a la Re
sistencia Nicaragüense". Es evidente que 
la Admón. Reagan con esta propuesta lo 
qué verdaderamente trata de lograr es más 
financiamiento del Congreso para los anti
sandinistas. Además, la "oportuna" pre-
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sentación de la misma habría estado orien
tada a ejercer indirectamente la influencia 
norteamericana en las discusiones de los 
presidentes centroamericanos y, de ser 
posible, incluso, dicho plan de paz habría 
intentado determinar en buena medida la 
decisión final a la que debían llegar en la 
reunión cumbre los presidentes del área. 

la reacción de los presidentes fue, sin 
embargo, apropiada y valiente, defraudando 
las intenciones norteamericanas. El presi
dente guatemalteco, Vinicio Cerezo, decla
ró momentos antes de que la reunión 
cumbre se iniciara: "la solución al conflicto 
regional es propia de los centroamerica
nos... antes de que Estados Unidos se 
involucre más en Centro América, debe 
existir un acuerdo base de los centroa
mericanos. Es cierto que en algún momento 
se involucrará Estados Unidos, pero no
sotros debemos pedir que no exista in
jerencia de otras naciones en nuestros 
problemas". A lo cual agregó: "no puedo 
afirmar que la propuesta de Estados Unidos 
sea para boicotear la Cumbre; puedo 
afirmar, eso sí, que no la boicoteará, porque 
nosotros rechazamos toda la imposición 
que viniere". 

No cabe duda de que la reunión cumbre 
ha sido un importante, significativo y 
sorprendente avance en el proceso que 
busca una solución "pacífica, regional, 
negociada y global" a la aguda y prolongada 
crisis del área centroamericana. El acuerdo 
firmado por los presidentes centroameri
canos es, entonces, "probablemente el 
mejor que podía lograrse en las actuales 
circunstancias". Sin embargo, dicho acuer
do es únicamente erinicio de un exigente y 
complejo proceso que para lograr la paz en 
el área debe enfrentar los inevitables y 
complejos obstaculos que previsiblemente 
le pondrá la administración Reagan. Con 
todo la implementación de los mecanismos 
y medidas tendientes a su realización y 
verificación podrían determinar al menos 
quiénes serían los responsables de un 
eventual fracaso. 
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Procedimiento para establer 
la paz firme y duradera en Centroamerica (1) 

Los Gobiernos de la Repúblicas de Cos
ta Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, empeñados en alcanzar los ob
jetivos y desarrollar los principios esta
blecidos en la Carta de las Naciones 
Unidas, la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, el Documento de 
Objetivos, el Mensaje de Caraballeda para 
la paz,la Seguridad y la Democracia en Amé
rica Central, la Declaración de Guatemala, 
el Comunicado de Punta del Este, el Men
saje de Panamá, la Declaración de Esqui
pulas y el proyecto de Acta de Contadora 
para la Paz y la Cooperación en Cen
troamérica del 6 de junio de 1986, han 
convenido en el siguiente procedimiento 
para establecer la paz firme y duradera en 
Centroamérica. 

Los Presidentes de las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, reunidos en la 
ciudad de Guatemala el 6 y el 7 de agosto 
de 1987, alentados por la visionaria y per
manente voluntad de Contadora y el Grupo 
de Apoyo en favor de la paz, robustecidos 
por el apoyo constante de todos los go
bernantes y pueblos del mundo, de sus 
principales organizaciones internacionales 
y en especial de la Comunidad Económica 
Europea y de Su Santidad Juan Pablo Se
gundo; inspirados en Esquipulas 1, y juntos 
en Guatemala para dialogar en torno al plan 
de paz presentado por el Goberno de Costa 
Rica, hemos acordado. 

• Asumir plenamente el reto histórico de 
forjar un destino de paz para Centro 
América; 

• Comprometernos a luchar por la paz y 
erradicar la guerra. 

• Hacer prevalecer el diálogo sobre la 
violencia y la razón sobre los rencores; 

• Dedicar a las juventudes de América 

Central, cuyas legítimas aspiraciones de 
paz y justicia social, de libertad y recon
ciliación, han sido frustradas durante mu
chas generaciones, estos esfuerzos de 
paz; 

• Colocar al Parlamento Centroamerica
no como símbolo de libertad e indepen
dencia de la reconciliación a que aspiramos 
en Centro América. 

Pedimos respeto y ayuda a la comu
nidad internacional para nuestros esfuer
zos. Tenemos caminos centroamericanos 
para la paz y el desarrollo, pero necesi
tamos ayuda para hacerlos realidad. Pedi
mos un trato internacional que garantice el 
desarrollo para que la paz que buscamos 
sea duradera. 'Reiteramos con firmeza que 
paz y desarrollo son inseparables. 

Agradecemos al Presidente Vinicio Ce
rezo Arévalo y al noble pueblo de Gua
temala haber sido la casa de esta reunión. 
La generosidad del mandatario y el pueblo 
guatemalteco resultaron decisivos para el 
clima en que se adoptaron los acuerdos de 
paz. 

1. Reconciliación nacional 
a) Diálogo 

Realizar urgentemente en aquellos ca
sos donde se han producido profundas 
divisiones dentro de la sociedad, acciones 
de reconciliación nacional que permitan la 
participación popular, con garantfa plena, 
en auténticos procesos políticos de ca
rácter democrático, sobre bases de justicia, 
libertad y democracia y, para tal efecto, 
crear los mecanismos que permitan de 
acuerdo con la ley, el diálogo con los grupos 
opositores. 

A este fin, los Gobiernos corres
pondientes iniciarán el diálogo con todos los 
grupos desarmados de oposición política 
interna y con aquellos que se hayan aco-
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gido a la Amnistía. 

b)Amnlstra 
En cada país centroamericano, salvo en 

aquellos en donde la comisión Internacional 
de Verificación y Seguimiento determine 
que no es necesario, se emitirán decretos 
de amnistía que deberán establecer todas 
las disposiciones que garanticen la invio
labilidad de la vida, la libertad en todas sus 
formas, !os bienes materiales y la seguridad 
de las personas a quienes sean aplicables 
dichos decretos. Simultáneamente a la 
emisión de los decretos de amnistia, las 
fuerzas irregulares del respectivo país, 
deberán poner en libertad a todas aquellas 
personas que se encuentran en su poder. 

e) Comisión Nacional de Reconciliación 
Para la verificación del cumplimiento de 

los compromisos que los cinco Gobiernos 
centroamericanos contraen con la firma del 
presente documento, en materia de 
amnistía, cese del fuego, democratización y 
elecciones libres, se creará una Comisión 
Nacional de Reconciliación que tendrá las 
funciones de constatar la vigencia real del 
proceso de reconciliación nacional, asf 
como el respeto irrestricto de todos los 
derechos civiles y políticos de los 
ciudadanos centroamericanos garantizados 
en este mismo documento. 

La comisión Nacional de Reconciliación 
estará integrada por un delegado propietario 
y un suplente del Poder Ejecutivo; un t~ular 
y un suplente sugerido por la Conferencia 
Episcopal y escogido por el gobierno de una 
terna de Obispos que deberá ser pre
sentada dentro del plazo de quince días 
después de recibida la inv~ación formal. 
Esta invitación la formularán los gobiernos 
dentro de los cinco dfas hábiles siguientes a 
la firma de este documento. El mismo pro-

cedimiento de terna se utilizará para la 
selección de un titular y un suplente de los 
partidos políticos de oposición legalmente 
inscritos. La terna deberá ser presentada 
en el mismo plazo anterior. Cada Gobierno 
Centroamericano escogerá, además, para 
integrar dicha comisión, a un ciudadano 
notable que no pertenezca ni al gobierno ni 
al partido de gobierno y a su respectivo 
suplente. El acuerdo o decreto en que se 
integre la respectiva Comisión Nacional, 
será comunicado de inmediato a los otros 
Gobiernos centroamericanos. 

2. Exhortación al cese de hostilidades 
Los gobiernos hacen una exhortación 

vehemente para que, en los Estados del 
área que actualmente sufren la acción de 
grupos irregulares o insurgentes, se con
cierte el cese de las hostilidades. Los go
biernos de dichos Estados se comprometen 
a realizar todas las acciones necesarias 
para lograr un efectivo cese del fuego 
dentro del marco const~ucional. 

3. Democratización 
Los gobiernos se comprometen a impul

sar un auténtico proceso democrático plu
ralista y participativo que implique la 
promoción de la justicia social, el respeto de 
los Derechos Humanos, la soberanfa, la 
integridad territorial de los Estados y el 
derecho de todas las naciones a determinar 
libremente y sin injerencias externas de 
ninguna clase, su modelo económico, po
lltico y social, y realizarán, de manera 
verificable, las medidas conducentes al es
tablecimiento y, en su caso, al perfec
cionamiento de sistemas democráticos, 
representativos y pluralistas que garanticen 
la organización de partidos políticos y la 
efectiva participación popular en lá toma de 
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decisiones y aseguren el libre acceso de las 
diversas corrientes de opinión a procesos 
electorales honestos y periódicos, funda
dos en la plena observancia de Jos dere
chos ciudadanos. Para efectos de verificar 
la buena fe en el desarrollo de este proceso 
de democratización, se entenderá que: 

a) Deberá existir completa libertad para 
la televisión, la radio y la prensa. Esta 
completa libertad comprenderá la de abrir y 
mantener en funcionamiento medios de 
comunicación para todos Jos grupos ideoló
gicos y para operar esos medios sin 
sujeción a censura previa. 

b) Deberá manifestarse el pluralismo 

polftico partidista total. Las agrupaCiones 
políticas tendrán, en ese aspecto, amplio 
acaso a Jos medios de comunicación, pleno 
disfrute de Jos derechos de asociación y de 
las facultades de realizar manifestaciones 
públicas en el ejercicio irrestricto de la 
publicidad oral, escrita y televisiva, asr 
como la libre movilidad para Jos miembros de 
los partidos polfticos en función proselitista. 

e) Asimismo, Jos Gobiernos Centroa
mericanos que tengan en vigencia el estado 
de excepción, sitio o emergencia, deberán 
derogarlo, haciendo efectivo el estado de 
derecho con plena vigencia de todas as 
garantfas constitucionales. 

PRESENTACION ----------------------. 

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

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvador"ei'las e internacionales. 

Es un'a publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cai'las". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

tl 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 ó 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. 240011, Ext. 191. 
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