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

Nuevos pasos hacia la paz 

Once dfas después de la firma del documento de Gua
temala, Esquipulas 11, siguen dándose pasos hacia la paz, aun
que también empiezan a aparecer obstáculos y dificultades. 

Los signatarios del acuerdo han ido mostrando su voluntad 
política. El presidente Ortega no sólo recabó y consiguió el apo
yo de Castro, incluso para retirar los asesores y moderar la 
ayuda militar, sino que ha tomado medidas muy significativas en 
orden a la distensión regional: ha retirado la acusación contra 
Costa Rica y ha postergado el reclamo contra Honduras ante el 
tribunal de La Haya; también ha diligenciado el que los partidos 
politicos y la Iglesia elijan o propongan sus representantes para 
la Comisión de Reconciliación. Costa Rica, Honduras y Gua
temala también han hecho su parte, aunque con menor diligen
cia que Nicaragua. 

El presidente Duarte también se ha mostrado muy activo y 
ha defendido el acuerdo de Guatemala como si fuese una 
iniciativa personal suya. Ha hablado con el Alto Mando y los 
comandantes con buenos resultados; lo ha hecho con los 
partidos políticos de los que ha conseguido un cierto apoyo; 
también lo ha hecho con la Iglesia, que ya ha presentado su 
terna; e incluso ya ha nombrado al doctor Alvaro Magaña como 
integrante de la Comisión de Reconciliación. Más aún, ha 
propuesto Duarte una nueva serie de conversaciones con el 
FMLN-FDR para el 15 de septiembre a condición de que los 
frentes acepten formalmente el acuerdo de Guatemala. Supone 
esto último, al menos en la forma, un cierto avance sobre su 
pasada oferta de entablar el diálogo si renuncian los frentes a la 
violencia como medio para alcanzar el poder y si se acogen al 
proceso democrático. 

El FMLN también ha dado sus pasos. Contra lo que algunos 
hubiéran esperado, su reacción frente al documento de Guate
mala no ha sido del todo negativa, no obstante que ese docu
mento no reconoce explícitamente su carácter específico de mo
vimiento endógeno insurrecional frente al carácter irregular y 
mercenario de los contras. El FMLN ha valorado positivamente 
el que los presidentes centroamericanos se hayan indepen
dizado un tanto del tutelaje norteamericano y hayan reconocido 
la peculiar realidad del régimen sandinista. Por otra parte, el 
FMLN-FDR ha aceptado la propuesta de Duarte para renovar el 
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diálogo y ha pedido al arzobispo que interponga sus buenos 
oficios para conseguirlo. 

Si ambas partes flexibilizan sus posiciones y logran dialogar 
con resultados positivos en torno al cese de fuego y a otros 
capftulos fundamentales en el espfritu general del acuerdo de 
Guatemala, El Salvador se convertirla en un gran impulsor del 
proceso de pacificación del área centroamericana y el pueblo 
salvadoreño saldrla muy favorecido. Quienes en el pafs más 
velan por el bien del pueblo y por la paz han saludado con entu
siasmo tanto el acuerdo de Guatemala como la oferta de Duarte 
y la aceptación de los frentes. Que por cuestiones de forma 
menos importantes no se lograra el diálogo para el 15 de 
septiembre, constituiría una torpeza política y un fracaso his
tórico. Harfan mal ambas partes en conflicto si no ceden en lo 
accidental para avanzar en lo fundamental y ese mal serfa diffcil
mente subsanable y perdonable. 

Quienes se han mostrado más reticentes con el acuerdo de 
Guatemala han sido los norteamericanos. Como en el caso an
terior de Contadora, no se atreven a decir públicamente que no, 
pero antidemocráticamente ya han afirmado que pondrán por 
delante sus intereses sobre la voluntad de los pueblos y go
biernos de Centroamérica. La administración Reagan se va a 
convertir en el freno mayor del acuerdo de Guatemala y esto es 
lo que no deben permitir ni los pueblos centroamericanos ni los 
pueblos de toda América Latina. Es una batalla que no podemos 
perder en nuestra lucha por la independencia y la democracia. 
Estados Unidos debe aprender a respetar la voluntad de 
nuestros pueblos y su autodeterminación. No lo hará, si no nos 
unimos y nos hacemos fuertes. 

La dimisión inesperada de Philip Habib, la precipitada reu
nión de Schultz con todos los embajadores norteamericanos en 
Centroamérica, los inequfvocos mensajes de Reagan, muestran 
a las claras que Estados Unidos ya ha empezado a mover su 
maquinaria para frenar el proceso pacificador de Centroamérica. 
Tienen múltiples recursos para ello y volverán a presionar a los 
llamados por ellos gobiernos democráticos con el propósito de 
que antepongan los intereses norteamericanos a los centroame
ricanos. La centenaria historia de colonialismo y de imposición, 
de conquista y de sumisión que Estados Unidos ha impuesto a 
Centroamérica no ha terminado. las palabras y los modos han 
cambiado, pero los hechos no. En vez de filibusteros, envla con
tras a Nicaragua, siempre para defender "la libertad". Y as( en 
todo lo demás. 

. 
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El horizonte del diálogo 
tras la cumbre de· Guatemala 

El •Procedimiento para establecer la paz 
firme y duradera en Centroamérica• con
tiene una serie da metas que, de ser imple
mentadas adecuadamente -para lo cual 
los mecanismos da verificación incluidos en 
el propio documento pueden ser de bastan
te ayuda- podrfa imprimir al proceso re
gional un decisivo giro hacia la paz. Para El 
Salvador, en particular, el Procedimiento 
supone medidas importantes que, de encon
trar una postura flexible y al propio tiempo 
audaz de parte del gobierno y del FMLN
FDR, podrian constituir el impulso capaz de 
desempantanar el proceso de diálogo. 

El FMLN-FDR ha empezado a mostrar 
disponibilidad politica para ello, aun cuando 
el Plan Arias siempre le pareció objetable en 
ciertos puntos que, por lo demás, recoge el 
documento suscrito en la cumbre de Guate
mala. Aparte del algunas reservas sobre los 
puntos cinco y seis del documento, relati
vos al •cese de la ayuda a las fuerzas irre
gulares o a los movimientos insurreciona
les· y •no uso del territorio para agredir a 
otros estados•, la objeción da fondo del 
FMLN-FDR a los acuerdos de Guatemala se 
referirla a la marginación de que la alianza 
revolucionaria es objeto en el Procedimien
to. Tratándose, a diferencia de los contras, 
de un movimiento de raigambre endógena 
que podria subsistir sin el respaldo externo 
-bastante reducido en términos proporcio
nales con el apoyo popular interno- el 
FMLN-FDR no tendrfa reparos insalvables 
respecto los puntos cinco y seis. Más pro
blemático da aceptar resultarfa, en cambio, 
el llamado -contenido en el punto uno, 
inciso (a)- a un diálogo gubernamental 
•con todos los grupos desarmados de opo
sición polltica interna y con aquéllos que se 
hayan acogido a la Amnistfa•. 
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Al referirse a tal situación, el presidente . 
del FDR, Dr. Guillermo Ungo, declaraba el 
09.08 que, aunque en conjunto los resulta
dos de la Cumbre le parecian positivos, 
tomando en cuenta que los mandatarios 
mostraron cierto margen de autonomía res
pecto de la administración Reagan, por otra 
parte el Procedimiento entrañaba la deficien
cia de marginar a los grupos armados, espe
cialmente en el caso salvadoreño, sin pen
sar que sin ellos no existirá paz ni en El 
Salvador ni en la región. A propósito de ello, 
subrayaba que •!as vias de solución están 
no en manos del presidente Azcona, ni del 
presidente Arias, ni del presidente Ortega, 
ni del presidente Cerezo, para el caso de el 
Salvador, sino que en manos da las fuerzas 
beligerantes". En relación al calendario de 
ejecución de compromisos, contenido en el 
punto 11 del Procedimiento, según el cual a 
los 90 días a partir del 07.08 entrarían a regir 
simultáneamente los acuerdos de cese de 
fuego, amnistía, democratización, cese de 
la ayuda a fuerzas irregulares y movimien
tos insurrecionales y no uso del territorio 
para agredir a otros estados, Ungo puntua
lizó: •Nosotros vamos a esperar a ver qué 
hace Duarte con eso. Nosotros no estuvi
mos en Guatemala; no estamos obligados 
en nada de eso. Duarte lo tendrá que decidir 
unilateralmente y decretar el cese de fuego 
o tener que concertarlo con nosotros rea
nudando el diálogo•. 

Más oficialme_nte, la comandancia gene
ral del FMLN difundió el 12.08 un comuni
cado da 12 puntos en el cual expresa su 
posición sobre los resultados de la Cumbre. 
En su eje fundamental, el FMLN interpreta 
los acuerdos de la reunión como "lógico re
sultado del profundo debilitamiento sufrido 
por la politica Reagan en Centroamérica, ya 
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que el pueblo de Nicaragua ha derrotado 
estratégicamente a los mercenarios somo
cistas y, en El Salvador, el proceso revolu
cionario encabezado por el FMLN no ha 
podido ser detenido, a pesar de los tres mil 
millones de dólares invertidos con ese fin 
por Estados Unidos a lo largo de siete años 
de guerra contrainsurgente". Según el 
FMLN, el presidente Duarte no habrfa sus
crito los acuerdos porque estuviese conven
cido de su racionalidad, sino porque se vio 
obligado a ello por el desgaste interno e 
internacional de su gestión: "Napoleón Duar
te se vio forzado a firma el acuerdo de Gua
temala por la profunda debilidad polftica y 
militar de su gobierno, encontrándose el 
pafs inmerso en la crisis económica, polftica 
y social más grande de la historia nacional". 

No obstante todo ello, y pese a la ausen
cia de una explfcita condena de la injerencia 
norteamericana en la crisis regional, el 
FMLN ha considerado que el Procedimiento 
"establece un marco general favorable a la 
continuidad del diálogo en nuestro pafs". En 
el mismo comunicado difundido el 12.08, la 
comandancia general manifestaba su dispo
sición a "realizar de inmediato reuniones de 
diálogo con el gobierno de José Napoleón 
Duarte, ya sea en el interior o exterior del 
pafs, en público o en privado, con agenda 
que incluya temas como: cese al fuego, ne
gociación global y, por lo menos, los 18 pun
tos para la humanización y reducción del 
impacto económico, polftico y social de la 
guerra, que propusimos a fines de mayo y a 
lo cual aún no tenemos respuesta". 

Por su parte, en un presumible intento 
de arrebatar al FMLN-FDR las banderas del 
diálogo interno, el presidente Duarte ha em
prendido diligentemente la implementación 
local de los acuerdos contenidos en el Pro
cedimiento. A efectos de integrar la Comi
sión Nacional de Reconciliación prescrita en 
el documento, el mandatario ha cursado ya 
invitaciones a la Conferencia Episcopal y a 
los partidos políticos legalmente inscritos 
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que operan actualmente dentro del esque
ma partidista (el MNR y la UDN, aunque 
legalmente inscritos, no han sido convoca
dos, presuntamente en razón de su incor
poración en el FDR). En el mismo marco, al 
exponer el Procedimiento ante la Asamblea 
Legislativa el13.08, Duarte exhortó al FMLN
FDR y a la Resistencia Armada Nicaragüen
se a que manifiesten públicamente, antes 
del 30 de agosto, su aceptación de los 
acuerdos de Guatemala; al tiempo que pro
puso, en caso de que sus respuestas fue
sen afirmativas, que el 15 de septiembre se 
celebre un diálogo entre el gobierno salva
doreño y el FMLN-FDR para discut ir el cese 
de fuego, mientras que en Nicaragua, el 
mismo dfa y con el mismo propósito, el 
gobierno de Daniel Ortega deberfa reunirse 
con la Resistencia Armada Nicaragüense. 

A su vez, tomándole la palabra al manda
tario, aunque sin pronunciarse oficialmente 
con una aceptación global del documento 
aprobado en Guatemala, el FMLN-FDR emi
tió el14.08 un comunicado en el cual acepta 
la propuesta de reunirse el 15.09, sugirien
do adicionalmente que el encuentro se efec
túe en la sede de la Nunciatura Apostólica 
en San Salvador y se prolongue hasta el día 
16. 

Sin embargo, pese al nuevo horizonte 
de diálogo abierto por la cumbre de Gua
temala, tanto el gobierno como el FMLN-FDR 
parecen estarse enfrascando en un for
cejeo para hacer ceder a la otra parte. El 
presidente Duarte ha subrayado que no 
habrá diálogo hasta que los Frentes acep
ten públicamente los acuerdos de Gua
temala, exigencia a la que éstos no han 
respondido, al tiempo que, por su lado, han 
rechazado la pretensión de Duarte de 
plantear una vez más en términos de si
metrfa la situación de la insurgencia sal
vadoreña y la de los contras. Al parecer, la 
flexibilidad de que ambas partes dieron 
muestra en un inicio está pasando por un 
mal momento. 
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SABOTAJE: La guerrilla dina
mitó el 11.08, el puente Vado 
Marfn, sobre el Rfo Grande de 
San Miguel, en el oriente del 
país. Con éste suman nueve 
los puentes destruidos por los 
rebeldes en su nueva ofensiva 
contra la infraestructura eco
nómica iniciada el 17 de julio 
pasado. Un día después, unida
des insurgentes destruyeron 
parcialmente, en Usulután, un 
tren de la compañía ferroviaria 
FENADESALPorsuparte,un~ 
dades urbanas destruyeron las 
oficinas de ANTEL de Antiguo 
Cuscatlán, en San Salvador, y 
un bus del transporte colectivo 
en la ciudad de Santa Tecla. 

BAJAS: Según el informe militar 
semanal proporcionado por el 
Comité de Prensa de la Fuerza 
Ar.mada (COPREFA), las tropas 
gubernamentales causaron a la 
guerrilla durante la última sema
na un total de 46 bajas, entre 
ellas 29 muertos, 15 heridos y 2 
capturados, en diferentes com
bates registrados en las zonas 
norte, para-central y oriental 
del país. Entre las bajas se 
incluye la muerte de dos coman
dantes del ERP que supuesta
mente se dirigían a una reunión 
de mandos militares rebeldes, 
en las cercanías de Sesori, San 
Miguel. El informe agrega que 
las tropas del ejército incauta
ron 29 fusiles, un lanzacohetes 
RPG-7, 12 minas explosivas y 
dos radios YAESU. 

Nuevas líneas de crédito 
para el sector privado 

Como parte de los esfuerzos gubernamentales en 
favor de lograr los objetivos de reactivación económica 
propuestos en el Programa Económico da 1987, espe
cialmente a través de fomentar el aumento de la 
producción y la productividad, el Banco Central de 
Reserva ha iniciado una campaña de divulgación de las 
nuevas líneas de crédito habilitadas para apoyar 
financieramente las actividades del sector privado. 

Entra las primeras nuevas líneas "promocionadas" 
por el BCR se hallarían créditos para rehabilitación da 
pequeñas y medianas industrias, para el financiamiento 
de agroempresas y el Programa Especial de financia
miento para la reactivación de la zona oriental del país, 
todas ellas con recursos provenientes de ayuda exter
na. A continuación se especifica las condiciones de otor
gamiento de cada una de dichas líneas de crédito: 

a) Rehabilitación de pequeña y mediana industria. 
Esta línea está dirigida a financiar la adquisición de 
materias primas, repuestos y bienes de capital pro
venientes da la Comunidad Económica Europea y/o de 
Centro América por un monto da hasta 1 00% de las 
necesidades da la empresa. Las tasas da interés apro
badas oscilan entra un 13% a préstamos destinados a la 
pequeña industria y un 17% a la mediana industria. 

b) Financiamiento de agroempresas. Mediante esta 
línea se pretenda "apoyar proyectos qua propicien un 
mayor nivel de vida de la población rural, reducir el 
desempleo y mejorar la balanza da pagos", a través del 
establecimiento, ampliación o modernización de uni
dades productivas que operen en el sector agropecuario 
no tradicional y/o que estén vinculadas al mismo a 
través del procesamiento de productos agropecuarios 
no tradicionales o bien que realicen en forma combinada 
las actividades de almacenamiento, conservación y ex
portación de dichos productos. Los usuarios de este 
programa podrán ser nacionales o extranjeros, a los 
cuales podrá financiarles sus proyectos hasta en un 
80% del valor total, con tasas de interés entre 13% y 
17%, dependiendo de los activos qua posea la empresa. 

e) Reactivación de la Zona Oriental. Este programa 
de financiamiento está destinado a las personas 
naturales o jurídicas del sector privado que desarrollen 
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proyectos productivos en los departamentos de La 
Unión, Morazán, San Miguel y Usulután, y con él se 
pretende "financiar el establecimiento, ampliación, 
reapertura, rehabilitación o construcción de proyectos 
productivos de los sectores manufacturero, artesanal y 
agropecuario de mediano y largo plazo (excluyendo los 
cultivos tradicionales)". Este .programa global de 
créditos se subdivide a su vez en 3 subprogramas: 
Unea de Crédito para reactivar la zona oriental, con un 
monto de rt45.0 millones y una tasa de interés del 14% 
sobre saldos; Línea de Refinanciamiento para saldos 
insolutos, con un monto de rt39.0 millones y a una tasa 
de interés progresiva que va del 6% anual durante los 
primeros 2 años hasta un 1 O% del quinto al doceavo 
año; y por último, un Fondo de Garantía de rt90.0 
millones para Créditos de la Hnea de Reactivación que 
no puedan ser garantizados satisfactoriamente por los 
inversionistas ante el Sistema Financiero, el cual 
asegura el pago desde un 50% hasta un 100% del saldo 
insoluto, dependiendo del monto de crédito otorgado. 
Asimismo, este Programa de Financiamiento incluye 
rt90.0 millones en concepto de seguro global para los 
usuarios que califiquen dentro de él y que proporcionará 
"protección a las inversiGnes del sector privado nacional 
y extranjero en sectores críticos de la economía salva
doreña, mediante el seguro contra daños debidos a la 
conmoción civil, actos sediciosos y terrorismo". 

Si bien es aún prematuro determinar el impacto que 
estas nuevas líneas de crédito podrán ejercer sobre el 
comportamiento económico de los inversionistas pri
vados a efecto de influir positivamente en los objetivos 
de reactivación económica del gobierno, si puede 
pronosticarse que tendrán un efecto insignificante en 
orden de atraer las simpatías de dicho sector hacia la 
gestión democristiana, debido a que su anuncio ha 
estado acompañado de la presentación ante la Asam
blea Legislativa del Anteproyecto del Nuevo Código de 
Trabajo, que incluye entre otras prestaciones el reparto 
de utilidades de la empresa a los trabajadores y la 
indemnización por renuncia; situación que habría 
comenzado a generar un clima de malestar al interior del 
sector privado, y especialmente en la pequeña y 
mediana empresa que asumen ser las más afectadas 
por la nueva legislación laboral. 
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EMBOSCADA: Fuerzas gue
rrilleras emboscaron el 16.08 
dos camiones militares que 
transportaban tropas del Desta
camento Militar No. 2 en las cer
canías del Cerro de Avila, Caba
ñas. En la emboscada habrían 
resultado muertos un subte
niente, un sargento, dos sub
sargentos, un cabo, un soldado 
y otros 1 O soldados habrían 
resultado heridos. Según el 
parte castrense, en la acción 
también perecieron 2 rebeldes 
y un número no determinado 
resultó herido. 

MUERTOS: La semana recién 
pasada se registró un incre
mento de la violencia política en 
la ciudad capital. El 13.08, tres 
agentes de la Guardia Nacio
nal, vestidos de civil, murieron 
ametrallados en las afueras de 
la Universidad NacionaL Ese 
mismo día, tres miembros de la 
Policía de Hacienda, vestidos 
de civil, que patrullaban en las 
inmediaciones de la Alameda 
Juan Pablo 11, en el centro de la 
ciudad, fueron atacados con 
armas de grueso calibre, resul
tando un agente muerto y dos 
más heridos. El atentado se 
produjo en el lugar donde dos 
días antes explotaron dos bom
bas poco antes de pasar un ca
mión militar. Un día más tarde, 
el14.08, un profesor de la Uni
dad Nacional fue asesinado en 
la entrada de dicho centro de 
estudios. Por otro ladó, 4 cadá
veres con heridas de bala fue
ron encontrados en las cerca
nías de Nahuizalco, en Sonso
nata. 
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ANIS: La Sala de lo Cons
titucional de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) ha recono
cido el 11 .08 la legalidad de la 
Asociación Nacional de lndfge
nas Salvadoreños no guberna
mental (ANIS), al resolver el 
recurso de amparo que ANIS 
presentara en julio de 1986 
cuando el Ministro del Interior, 
Dr. Edgar Belloso Funes, de
claró ilegal la Junta Directiva de 
esa Asociación. Bajo el dicta
men de Belloso, la ANIS guber
namental ocupó el local que 
pertenece a la organización 
hoy legalizada e invadió tierras 
que pertenecen a miembros de 
esa organización en el cantón 
Las Hojas, Sonsonate. En con
secuencia, y ante el menciona
do recurso de amparo, la CSJ 
ha dispuesto que el Ministro del 
Interior debe indemnizar a ANIS 
por los daños causados al vio
lar con su dictamen el Art. 86 
de la Constitución realizando 
actividades que no competen a 
su cargo. El dirigente de ANIS, 
Adrián Esquino Lisco, por su 
parte, declaró a la prensa que 
por los dai'\os causados du
rante el tiempo de la ocupación 
de su local en mobiliario y equi
po, la indeminzación podrfa as
cender a ~500 mil. 

Crecen las tensiones 
en eiiSSS 

La progresiva intervención de los cuerpos de se
guridad y la Fuerza Armada en los conflictos laborales a 
petición de las patronales y del gobierno, inscrita en 
todo un marco prefabricado de "legalidad" de tal 
intervención podría estar configurando una coyuntura 
polltico-social especialmente riesgosa por cuanto en 
ella el proceso de "radicalización de masas" en que se 
ha venido conduciendo el movimiento laboral podrfa 
complejizarse y forjar importantes giros en el proceso 
histórico nacional. 

En lo que va del presente mes, la Policfa Nacional 
(PN), con el apoyo de la Fuerza Armada, ha realizado 
desde la ocupación del Hospital del ISSS de Santa Ana 
el 04.08, por lo menos nueve ocupaciones más de 
unidades asistenciales y administrativas del ISSS, al 
parecer con el fin de acabar con el paro de labores que 
el Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS) 
sostiene desde el pasado 02.06. El 10.08, el STISSS 
denunció que a esta fecha habían sido ocupados 
militarmente y desalojados -además del Hospital de 
Santa Ana-, los huelguistas de las instalaciones de las 
oficinas administrativas en San Salvador (Metrocentro), 
la Regional de Sonsonate, y las Unidades Médicas de 
Usulután, Metapán, Chalchuapa y Acajutla y Zacamil, en 
San Salvador. 

Del mismo modo, el13.08, la Policfa Nacional ocupó 
simultáneamente las Unidades Médicas de San Jacinto, 
Santa Anita, Atlacatl y el Hospital General del ISSS con 
la participación de unos 50 efectivos antimotines en 
cada intervención. En la misma fecha, agentes del 
mismo cuerpo de seguridad acompañados por efectivos 
de la Tercera Brigada de lnfanterfa, ingresaron a las 
instalaciones del ISSS en San Miguel en una operación 
que les ocupó tres horas para "controlar" el lugar. 

La patronal, por su parte, ha intentado justificar 
tales intervenciones policiales aduciendo que "las 
unidades del ISSS no han sido militarizadas, porque no 
se ha sustituido el personal médico y paramédico por 
personal militar ... sino que se protege a los trabajadores 
que quieren laborar y a los asegurados que necesitan el 
servicio ... Este es el primer paso para normalizar la 
situación", según declaró a la prensa el Dr. Mauricio 
Dehaife Centraras, jefe de la División de Salud deiiSSS. 
Al parecer, el segundo paso que la dirigencia del ISSS 
pretende implementar será la formalización del despido 
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de 99 trabajadores calificados como "superactivistas"; 
el tercer paso podrfa verse en el acuerdo 87-08-0353 del 
Consejo Directivo del ISSS, que prescribe urgir al 
Ministerio de Trabajo para que emita en breve tiempo su 
dictamen en el proceso legal que aquél ha interpuesto 
contra el STISSS, con lo cual se busca acabar con el 
sindicato despojándole de su legalidad. 

En tal situación, el STISSS ha publicado el15.08 un 
comunicado en el cual propone levantar inmediatamente 
la huelga a condición de que el gobierno se comprometa 
a reincorporar a los trabajadores despedidos, a retirar 
toda sanción y juicio contra el sindicato y trabajadores y 
a iniciar inmediatamente el proceso de negociaciones. 
Empero, ante la persistente intransigencia de las 
autoridades del ISSS, el 17.08, en un comunicado de 
prensa, el sindicato ha hecho un llamado a sus bases a 
no presentarse a trabajar a las unidades militarizadas y 
a concentrarse en la Unidad "Primero de Mayo", donde 
permanece la Junta Directiva del Sindicato. 

En la misma línea, el 13.08, seis hombres armados 
entraron a la sede de la UNTS obligando a las personas 
que ahí se encontraban a permanecer en el piso mien
tras durante 1 O minutos registraban archivos y escrito
rios. Por otro lado, el 1 0.08 fueron capturados 2 sindica
listas de ANTMAG por la PN, según lo dneunció aquélla 
el11.08. 

En otro orden, el 12.08, los sindicatos de ANDA, 
ANTEL y Banco Salvadoreño pidieron nuevamente au
diencia al Pdte. Duarte para presentar su pliego común 
de demandas; "veremos si platica con nosotros, pues 
nos mantenemos trabajando como él exige para dialo
gar", puntualizó el dirigente sindical Humberto Centeno. 
Al mismo tiempo, denunciaron la militarización de los 
tres centros de trabajo, despidos injustificados, trasla
dos arbitrarios y otras violaciones a sus derechos labo
rales. 

A las anteriores denuncias se han unido las exi
gencias de ANDES, SICAFE, CODYDES, FENACOA, 
SITAS, etc. de que el Pdte. Duarte comience a cumplir 
los compromisos de pacificación interna adquiridos en el 
Documento Esquipulas 11, abriéndose al diálogo con los 
trabajadores. Sin embargo, la satisfacción de tal exigen
cia parece cada vez más improbable en un clima nacio
nal de violencia creciente en el que en vez de gestarse 
condiciones propicias al diálogo, más bien la confron
tación tiende a polarizarse aún más. 
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MARGINADOS: En los últimos 
dos meses, ya bien entrado el 
invierno, las numerosas comuni· 
dades marginales ubicadas en 
laderas o en las márgenes de 
ríos y quebradas han resultado 
afectadas por las lluvias que 
han deslavado el terreno o 
hecho crecer los cauces de 
agua hasta destruirles sus 
"champas" o dejarles en serio 
peligro de derrumbarse. Tal ha 
sido el caso de la Comunidad 
Tránsito 111 (Proceso 292) que 
para prevenir el derrumbe de 
sus viviendas el 21 .06 se tomó 
un terreno de la Alcaldía Mu
nicipal en la Colonia San Mateo, 
acción que fue seriamente criti
cada y hasta condenada por la 
prensa escrita, miembros de 
partidos políticos y por los veci
nos del lugar. En el mismo ca
so, el 15.08, después de una 
copiosa lluvia, una fuerte co
rrentada del Río Acelhuate se 
desbordó sobre la Comunidad 
Marginal Minerva, en el Barrio 
Modelo, arrasando con buen nú
mero de "champas" de los ha
bitantes del lugar, cuya comu
nidad se extiende a todo lo lar
go de las márgenes del río men
cionado. 
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DEMANDA: Nicaragua renunció 
formalmente el 12.08 a que el 
Tribunal Internacional de Jus
ticia, máximo órgano judicial de 
las Naciones Unidas, con sede 
en La Haya, procese a Costa 
Rica, al retirar la denuncia que 
presentó el 28.07.86 contra 
este país por su supuesta com
plicidad con los grupos con
trarrevolucionarios nicaragüen
ses. Según un cable de ACAN
EFE, ~Nicaragua desistió del 
caso y solicitó de la Corte que 
actuara en consecuencia~. Ade
más, dicho cable afirma que, 
~previamente a la renuncia, del 
gobierno nicaragüense presen
tó un informe en el que se deta
llan las pruebas que aduce so
bre las facilidades de la contra 
en territorio éostarricense~. ~De 
esta manera -señala el ca
ble- Nicaragua ha querido 
dejar constancia de los he
chos, a la vez que deja abierta 
la puerta de la negociación po
lftica para solucionar la crisis 
centroamericana.". El acuerdo 
para retirar esta acusación fue 
alcanzado por los presidentes 
de Nicaragua y Costa Rica, 
Daniel Ortega y Osear Arias, 
durante el desarrollo de la 
reunión cumbre de presidentes 
centroamericanos. 

Deterioro de los derechos 
humanos 

En el contexto de un aparente clima de apertura y 
disposición al diálogo para solucionar el problema de la 
guerra en el país, alarmantes brotes de violencia y 
acciones tfpicas de escuadrones de la muerte vuelven a 
evidenciar la precaria base sobre la que se sustenta el 
actual proceso democrático, así como la fragilidad que 
en éste presenta la ~mejoría~ en el respeto a los 
derechos humanos. 

El 1 0.08, fueron encontrados en el cantón Can
tarrana, Santa Ana, los cadáveres de 3 jóvenes que, 
junto a un cuarto que lograra escapar y diera testimonio, 
fueron capturados por elementos de la Fuerza Armada 
en San Salvador. El 13.08, fueron encontrados los 
cuerpos de 4 personas con perforaciones de bala en 
Nahuizalco, Sonsonate. El14.08 fue asesinado por ~des
conocidos~ el catedrático de la Universidad Nacional, 
José Menjívar Flores. 

Acompañando a estos hechos, que en los años 81 a 
83 fueron de tfpica autoría de los escuadrones de la 
muerte, las amenazas y el resurgir de éstos alimentan 
un clima de terror que recuerda el de aquellos años. Así, 
más de 100 personas damnificadas del terremoto del 
10.1 0.86 denunciaron que el 09.08 tres miembros de su 
comunidad recibieron amenazas del escuadrón auto
denominado ~Mano Blanca". Los pobladores instalados 
al norponiente de San Salvador atribuyen la amenaza a 
su negativa a afiliarse al partido demócrata cristiano. 
Mientras tanto, ha surgido un "nuevo" escuadrón, auto
denominado "Ejército Salvadoreño de Salvación", ame
nazando a muerte a varios sindicalistas y políticos "acu
sados de realizar acciones contra el pueblo". 

Paralelamente a lo anterior, el gobierno no ha cejado 
en su campaña de difamación y vinculación de orga
nismos humanitarios a la guerrilla; hecho que contrasta 
irónicamente con la estridencia propagandística con que 
el Pdte. Duarte explota el plan pacificador del Presi
dente costarricense. A principio de mes, el gobierno 
volvió a.acusar a los dirigentes de la Comisión de Dere
chos Humanos no gubernamental (CDHES), Herber Ana
ya y Reynaldo Blanco, de pertenecer a la guerrilla. Am
bos guardaron prisión en el Penal de Mariona cuando, 
junto al Arzobispo Rivera Damas, fueron acusados de lo 
mismo, por Janeth Alfara, colaboradora de la Policía de 
Hacienda y ex-miembro de la CDHES, en mayo de 1986 
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(Proceso 242). El 15.08, esta Comisión denunció una 
serie de hechos atentatorios contra la vida y propiedad 
de pobladores de zonas fronterizas con Honduras, tanto 
de parte del ejército de aquel pafs como del nacional y 
su Fuerza Aérea, ocurridos durante el mes de julio y lo 
que va del presente. Denuncias a las que por norma el 
gobierno no suele responder más que con las referidas 
campañas de desprestigio. Entre el 1 O y 15.08, asi
mismo, se inició un campaña publicitaria en contra de 
los Comités de Madres, COMADRES, en la que con foto
graffas irreconocibles presuntamente se presenta a una 
misma persona como miembro del FMLN y de 
COMADRES. Aunque de estas acusaciones es el go
bierno quien resulta más desacreditado, tanto por hacer
lo sin pruebas en muchos casos, como por lo irrisorio de 
las que aporta. 

Mientras el "proceso democrático" se monta sobre 
los más recientes asesinatos, las amenazas y la exa
cerbada propaganda gubernamental, la Corte Suprema 
de Justicia reabrió el 13.08, una vez más, el juicio 
contra el oficial Eduardo Avila, implicado en la muerte de 
2 norteamericanos ocurrida en enero de 1981. La 
Cámara de lo Penal de Occidente, por su parte, revocó 
el mismo dfa y por segunda vez el sobreseimiento de
cretado hace 4 meses en favor de los implicados en la 
matanza de Las Hojas; hecho ocurrido en febrero de 
1983 y en el que se hallan implicados el Cnel. Elmer 
González Araujo y otros 2 oficiales del ejército. 

El hecho de que casos como el de Mons. Romero y 
los dos mencionados anteriormente sigan abriéndose y 
cerrándose con veleidosa regularidad sin resultado algiJ
no, prueba, sin duda, la incapacidad e impotencia de la 
"democracia" que se promueve. Pero además de inútil 
para castigar a los responsables de estas graves vio
laciones, como de las otras miles sufridas por el pueblo 
salvadoreño, el abanicar jurldico de los casos más 
conocidos, en la práctica, se ha vuelto encubridor de su 
impunidad; constituyt:tndo la mejor evidencia, y hasta 
estimulo, de que en El Salvador el método más efectivo 
para zanjar las diferencias polfticas sigue siendo el 
crimen. Los más recientes asesinatos deben mirarse a 
la luz de la suerte que han corrido los anteriores, tor
nándose en el más serio obstáculo para cualquier "incor
poración al proceso democrático". 
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RENUNCIA: El enviado espe
cial de la Casa Blanca para 
Centroamérica, Philip Habib, 
renunció a su cargo el 14.08, 
en medio de especulaciones 
sobre su discrepancia con la 
Casa Blanca respecto del plan 
de paz centroamericano firma
do en Guatemala el 07.08. 
Según informes del New York 
Times del 17.08, Habib era 
partidario de dar respaldo al 
citado plan, mientras que la ad
ministración lo habría tomado 
con extrema cautela. Es sabido 
que, después de la firma del 
plan centroamericano, Habib 
propuso una ofensiva diplo
mática que inclula una visita a 
Nicaragua por parte suya, pro
puesta que la administración 
Reagan rechazó. Otro informe 
señala el desencanto de Habib 
con el escaso papel asignado 
por la Casa Blanca a una 
iniciativa diplomática de paz 
para la región, en contraste con 
el poder mostrado por el 
secretario de Estado adjunto 
para asantos interamericanos, 
Elliott Abrams, proclive a las 
iniciativas de solución militar 
para el conflicto centroameri
cano. 
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MANIOBRAS: Tres compañfas 
de infanterfa y una baterfa de 
artillerfa de Estados Unidos, 
compuestas por 750 elementos 
de la décima división de Mon
taña (infanterfa ligera) del 122 
Batallón de infanterfa, con 
asiento en Fort Drum, Nueva 
York, terminaron el 11 .08 un 
ejercicio con un entrenamiento 
de ataque, en el departamento 
de El Parafso, a sólo 25 km. de 
la frontera con Nicaragua. El 
comandante del 122 Batallón, 
Teniente Coronel James Joy
ner, dijo que el ejercicio sirvió 
para desplegar una fuerza de 
tarea de Estados Unidos a cor
to plazo en Centroamérica para 
llevar a cabo ejercicios de uni
dades bajo condiciones de cam
po austeras. Durante el ejerci
cio, que se inició el 30.07, la 
fuerza de tarea realizó un entre
namiento combinado de defen
sa, emboscada, bala viva y mo
vimientos diurnos y nocturnos 
para establecer contactos y 
operaciones con vehfculos 
automotores. En el presente 
año, Honduras y Estados Uni
dos han efectuado seis mag
nos ejercicios militares en los 
que han participado unos 
20.000 efectivos norteamerica
nos. Entre 1982 y 1987, unos 
80.000 soldados estadouniden
ses se han entrenado en Hon
duras en ejercicios en los que 
han participado unidades de 
infanterfa, artillerfa, naval, avia
ción y otras ramas de ambos 
pafses. 

Intranquilidad de EUA 
por los acuerdos de 

Guatemala 

Con los resultados de la cumbre "Esquipulas 11", el 
proceso negociador que busca alcanzar una solución 
pacffica a la aguda crisis del área perfila, como nunca 
antes, perspectivas concretas y alentadoras. En efec
to, al firmar los presidentes centroamericanos un acuer
do que les compromete a iniciar un completo prog rama 
de reconciliación nacional, pacificación y democra
tización (PROCESO 298) han asumido, con ello, un 
impostergable reto en "camino hacia la paz estable y 
duradera en la región". Ante este significativo suceso, la 
comunidad internacional ha manifestado una acogida 
favorable señalando, sin embargo, que para la apli
cación de todas las cláusulas del proyecto pacificador 
se deberán salvar muchos obstáculos. Tanto en Ni
caragua como en Honduras, Guatemala y El Salvador, 
los respectivos gobiernos han invitado ya a la Iglesia 
católica y a los partidos de oposición a que nombren 
candidatos para que se integre la Comisión de Re
conciliación Nacional, a la vez que se tiene programada, 
en San Salvador, para el 1 9 y 20.08, una reunión de 
cancilleres centroamericanos con el propósito de "coor
dinar, reglamentar, impulsar y viabilizar el cumplim iento 
del plan de paz". 

Con todo, las principales amenazas de un fracaso 
eventual de este esfuerzo provienen, como no es de 
extrañar, de la Admón. Reagan, empeñada en imponer 
en la problemática regional su solución de violenci~ y 
terror. Para la Admón. Reagan y, en general, para las 
fuerzas ultraconservadoras de Estados Unidos, el 
compromiso suscrito en Guatemala ha sido enorme
mente inoportuno. El Wall Street Journal, en su edición 
del 11.08, se expresó de la iniciativa de paz centro
americana como de un "fiasco. No hay otra palabra 
posible. Después de seis años y medio en el poder, el 
Presidente de los Estados U.nidos ha entregado su 
polftica exterior en el hemisferio meridional a cuatro 
atemorizados presidentes". 

La reacción de la propia Admón. Reagan, a su vez, 
ha sido ambigua y polivalente. Ello es producto, al pa
recer, de posturas diferentes dentro de la administra
ción, las que, en un primer momento, la dividieron ante la 
estrategia a implementar frente al acuerdo centroame-
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ricano. En su discurso a la nación para dar a conocer su 
posición respecto de los resultados arrojados por las 
audiencias públicas del Congreso que indagaron los 
detalles del escándalo Irán-Contras, el presidente Rea
gan dijo: "nos felicitamos" del Plan de Paz centroam
ricano y "prometemos nuestro apoyo en consonancia 
con los intereses de la democracia y de quienes luchan 
por la libertad". Ese mismo día, sin embargo, el Secre
tario de Defensa, Caspar Weinberger, en declaraciones 
a la prensa evidenció una actitud más suspicaz y hostil 
hacia el plan de paz: "creo que hay problemas con ese 
plan y todo el mundo los reconoce ... pero no me parece 
que está en su forma final o en forma tal que pudiéramos 
apoyarlo resueltamente", ya que "no da plazos para la 
democratización en Nicaragua ni reconoce a los contras 
como fuerza militar". 

Progresivamente, la tendencia más "dura" dentro de 
la Casa Blanca está imponiéndose sobre aquella otra 
que propugnaba dejar de lado los planes para conseguir 
más ayuda para los Contras en espera de lo que resulte 
del acuerdo. El 14.08, el vocero del Departamento de 
Estado, Charles Redman, dijo que "todo acuerdo de paz 
en Centroamérica debe tener en cuenta nuestros intere
ses de seguridad en la región y nuestro compromiso con 
los contras". Un indicio significativo de estas discu
siones internas sobre la política norteamericana hacia 
Centroamérica ha sido la dimisión, el mismo 14.08, del 
enviado especial del presidente Reagan para la región, 
Philip Habib. La renuncia de Habib se produjo después 
de que la Administración rechazara su oferta de viajar a 
Centroamérica para coordinar la participación en las 
conversaciones de paz entre Nicaragua y sus vecinos 
centroamericanos. 

Mientras tanto, el Departamento de Estado realiza 
gestiones diplomáticas tendientes a "urgir a los gobier
nos de las naciones democráticas de la región para que 
consulten con los líderes de la Resistencia Nicaragüen
se" y a "alentar a las organizaciones políticas de otros 
gobiernos, así como a fundaciones privadas, para que 
utilicen su influencia y recursos financieros para ayudar 
a la oposición nicaragüense en este crítico momento". 
De adquirir concreción estas gestiones, el Plan de Paz 
centroamericano se vería seriamente afectado. 
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IRAN-CONTRAS: El Presidente 
Reagan dirigió el 12.08 un men
saje a la nación con el propó
sito de "fijar su posición respec
to del escándalo Irán-Contras". 
En el discurso, Reagan aceptó 
la plena responsabilidad por las 
consecuencias del escándalo, 
pero criticó a sus ex-ayudantes 
por no haberle informado del 
desvío de beneficios de las 
ventas de armas a Irán para los 
rebeldes nicaragüenses. Al res
pecto, el Presidente dijo: "Yo 
soy, en última instancia, el 
responsable ante el pueblo nor
teamericano... a ningún presi
dente se le debería proteger 
contra la verdad. Ninguna ope
ración es tan secreta que se 
deba ocultar al comandante en 
jefe". Con todo, Reagan no 
entró en detalles y tampoco 
esclareció importantes contra
dicciones surgidas en los testi
monios de sus ex-ayudantes y 
figuras claves del escándalo. 
Por otro lado, en un intento de 
ganar apoyo y credibilidad para 
lo que queda de su gestión 
presidencial, Reagan expresó: 
"la más importante de las lec
ciones que quizás podamos 
aprender de las audiencias es 
la necesidad de restablecer la 
confianza mutua entre el Eje· 
cutivo y el Legislativo". A lo 
cual agregó: "Hay 17 meses por 
delante en esta Admi nistración, 
y deseo que ellos sean produc
tivos, prósperos para el pueblo 
norteamericano". 
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Procedimiento para establecer la paz 
firme y duradera en Centroamérica (11) 

4. Elecciones libres 

Creadas las condicionas inherentes a 
toda democracia, deberán celebrarse alec
cionas libras, pluralistas y honestas. 

Como expresión conjunta da los Esta
dos Centroamericanos para encontrar la re
conciliación y la paz duradera para sus 
pueblos, se celebrarán elecciones para la 
integración del Parlamento Centroamerica
no, cuya creación se propuso mediante la " 
Declaración da Esquipulas", del25 da mayo 
da1986. 

A los propósitos anteriores, los man
datarios expresaron su voluntad da avanzar 
en la organización da dicho Parlamento, a 
cuyo .efecto la Comisión Preparatoria del 
Parlamento Centroamericano deberá con
cluir sus deliberaciones y entregar a los 
Presidentes Centroamericanos al respec
tivo proyecto da Tratado dentro da 150 dfas. 

Estas aleccionas se realizarán simultá
neamente en todos los paises da América 
Central en al primer semestre de 1988, en la 
facha qua oportunamente convendrán los 
Presidentes da los Estados Centroame
ricanos. Estarán sujeta,s a la vigilancia de 
los órganos electorales correspondientes, 
comprometiéndose los respectivos Gobier
nos a extender invitación a la Organización 
de los Estados Americanos y a las Nacio
nes Unidas, asf como a Gobiernos de terca
ros Estados, para qua envfen observadoras 
qua deberán constatar que los procesos 
electorales se han regido por las más es
trictas normas da igualdad da acceso de 
todos los partidos políticos a los medios da 
comunicación social, asi como por amplias 
facilidades para que realicen manifestacio
nes públicas y todo otro tipo de propaganda 
proselitista. 

A efecto da qua las elecciones para 

integrar el Parlamento Centroamericano se 
celebren dentro del plazo que se señala en 
este apartado, el tratado constitutivo corres
pondiente deberá ser sometido a la aproba
ción o ratfficación en los cinco países. 

Luego de efectuadas las elecciones pa
ra integrar el Parlamento Centroamericano, 
deberán realizarse, en cada pais, con obser
vadores internacionales e iguales garan
tfas, dentro de los plazos establecidos y los 
calendarios que deberán proponerse da 
acuerdo a las actuales Constituciones Po
líticas, elecciones igualmente libres y demo
cráticas para el nombramiento da repre
sentantes populares en los municipios, los 
Congresos y Asambleas Legislativas y la 
Presidencia da la República. 

5. Cese de la ayuda a las fuerzas lrre· 
guiares o a los movimientos lnsurrec
clonalas 

Los Gobiernos da los cinco Estados 
Centroamericanos solicitarán a los Gobier
nos da la región y a los Gobiernos extra
rregionales que, 'abierta o veladal'"(lente pro
porcionan ayuda militar, logística, finan
ciera, propagandistica, en efectivos huma
nos, armamentos, municionas y equipo a 
fuerzas irregulares o movimientos insurrac
cionales, que cesen esa ayuda, como un 
elemento indispensable para lograr la paz 
estable y duradera en la región. 

No queda comprendida en lo anterior la 
ayuda que se destine a repatriación o, en su 
defecto, reubicación y asistencia necesaria 
para la reintegración a la vida normal de 
aquellas personas qua hayan pertenecido a 
dichos grupos o fuerzas. Igualmente solici
tarán a las fuerzas irregulares y a los gru
pos insurgentes que actuan en América 
Central, abstenerse de recibir esa ayuda, 
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en aras de un auténtico espíritu latinoameri
canista. Estas peticiones se harán en 
cumplimiento de lo establecido en el D
ocumento de Objetivos en cuanto a eliminar 
el tráfico de armas, intrarregional o pro
veniente de fuera de la región, destinado a 
personas, organizaciones o grupos que 
intenten desestabilizar a los gobiernos de 
los países centroamericanos. 

6. No uso del territorio para agredir a otros 
estados 

Los cinco países que suscriben este 
documento reiteran su compromiso de 
impedir el uso del propio territorio y no 
prestar ni permitir apoyo militar logístico a 
personas, organizaciones o grupos que in
tenten desestabilizar a los Gobiernos de los 
Países de Centroamérica. 

7. Negoclaclonesenmaterladesegurldad, 
verificación, control y limitación de ar
mamento 

Los Gobiernos de los cinco Estados cen
troamericanos, con la participación del 
Grupo de Contadora, en ejercicio de su fun
ción mediadora, proseguirán las negocia
ciones sobre los puntos pendientes de 
acuerdo, en materia de seguridad, verifica
ción y control en el proyecto de Acta de Con
tadora para la Paz y la Cooperación en Cen
troamérica. 

Estas negociaciones abarcarán también 
medidas para el desarme de las fuerzas irre
gulares que estén dispuestas a acogerse a 
los decretos de amnistfa. 

8. Refugiados y desplazados 

Los Gobiernos Centroamericanos se 
comprometen a atender con sentido de ur
gancia los flujos de refugiados y despla
zados que la crisis regional ha provocado, 

mediante protección y asistencia, especial
mente en los aspectos de salud, educación, 
trabajo y seguridad, así como a facilitar su 
repatriación, reasentamiento o reubicación, 
siempre y cuando sea de carácter volunta
rio y se manifieste individualmente. 

También se comprometen a gestionar 
ante la Comunidad Internacional ayuda para 
los refugiados y desplazados centroameri
canos, tanto en forma directa, mediante 
convenios bilaterales o multilaterales, como 
por medio del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y otros organismos y agencias. 

9. Cooperacón,democraclayllbertadpara 
la paz y el desarrollo 

En el clima de libertad que garantiza la 
democracia, los países de Centroamérica 
adoptarán los acuerdos que permitan acele
rar el desarrollo, para alcanzar sociedades 
más igualitarias y libres de la miseria. 

La consolidación de la democracia 
implica la creación de un sistema de 
bienestar y justicia económica y social. 
Para lograr estos objetivos los gobiernos 
gestionarán conjuntamente un apoyo eco
nómico extraordinario de la Comunidad Inter
nacional. 

10. Verificación y seguimiento Internacional 

a) Comisión Internacional de Verifica
ción y Seguimiento 

Se creará una Comisión Internacional de 
Verificación y Seguimiento conformada por 
los Secretarios Generales, o sus repre
sentantes, de la Organización de los Esta
dos Americanos y de las Naciones Unidas, 
así como por los Cancilleres de América 
Central, del Grupo de Contadora y del Grupo 
de Apoyo. Esta Comisión tendrá las 
funciones de verificación y seguimiento del 
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cumplimiento de los compromisos conteni
dos en este documento. 

b) Respaldo y Facilidades a los Meca
nlsmósde Reconciliación y de Verificación 
y Seguimiento 

Con el objeto de fortalecer la gestión de 
la Comisión lnternácional de Verificación y 
Seguimiento, los Gobiernos de los cinco 
Estados centroamericanos emitirán declara
ciones de respaldo a su labor. A estas de
claraciones podrán adherirse todas las 
naciones interesadas en promover la causa 
de la libertad, la democracia y la paz en Cen
troamérica. 

Los cinco Gobiernos brindarán todas las 
facilidades necesarias para el cabal cum
plimiento de las funciones de verificación y 
seguimiento de la Comisión Nacional de 
Reconciliación de cada pafs y de la Comi
sión Internacional de Verificación y Se
guimiento. 

11. Calendario de ejecución de compromi
sos 

Dentro del plazo de quince dfas a partir 

1 de la firma de este documento, los Can
cilleres de Centroamérica se reunirán en 
calidad de Comisión Ejecutiva para regla
mentar, impulsar y viabilizar el cumplimiento 
de los acuerdos contenidos en el presente 
documento; y organizar las comisiones de 
trabajo para que a partir de esta fecha, se 
inicien los procesos que conduzcan al 
cumplimiento de los compromisos contraí
dos dentro de los plazos estipulados, por 
medio de consultas, gestiones y demás 
mecanismos que se estimen necesarios. 

A los 90 dfas, contados a partir de la 
fecha de la firma de este documento, en
trarán a regir simultáneamente en forma 
pública los compromisos relacionados con 
amnistfa, cese del fuego, democratización, 
cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o 

a los movimientos insurrecionales y no uso 
del territorio para agredir a otros Estados 
como se define en el presente documento. 

A los 120 días a partir de la firma de este 
documento, la Comisión Internacional de 
Verificación y Seguimiento analizará el pro
greso en el cumplimiento de los acuerdos 
previstos en el presente documento. 

A los 150 dfas, los cinco Presidentes 
centroamericanos se reunirán y recibirán un 
informe de la Comisión Internacional de Veri

. ficación y Seguimiento y tomarán las deci
siones pertinentes. 

Disposiciones finales 

Los puntos comprendidos en este docu,7 
mento forman un todo armónico e indivi
sible. Su firma entraña la obligación, acepta
da de buena fe, de cumplir simultáneamente 
lo acordado en los plazos establecidos. 

Los Presidentes de los cinco Estados 
de la América Central con la ~oluntad 
política de responder a los anhelos de P~ 
de nuestros pueblos lo suscribimos en la 
Ciudad de Guatemala, a los sietb dfas del 
mes de agosto de mil novecientos ochenta 
y siete. 
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