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-editorial------------, 

El diálogo del 15 de septiembre 

El presidente Duarte, en la línea pacificadora de Esquipulas 
11, ha propuesto a los frentes revolucionario y democrático, 
FMLN y FDR, reanudar el diálogo. Parecería con ello que se 
reestrena el espíritu del diálogo de La Palma. Pero el presidente 
Duarte ve ditrcil hacer una propuesta de diálogo sin condicio
nes. Tiene enemigos demasiado poderosos a sus espaldas y 
también amigos poderosos que no le permiten hacer una cosa 
así. Anteriormente, había presentado esas condiciones en la 
fórmula de que no podía hacer nada fuera de la constitución. 
Después las presentó como una exigencia a los frentes para 
que renunciaran a la violencia como medio de alcanzar el poder 
y se reincorporaran al proceso democrático. Finalmente, les ha 
exigido que se comprometan formalmente a aceptar el documen
to de Guatemala. 

Lo malo de estos condicionamientos no está en los condi~ 
cionamientos mismos sino en elliteralismo y fixismo con que se 
formulan. Según los frentes, la propuesta da Ayagualo, hecha 
por ellos, para nada viola la constitución, si es que ésta es leída 
con flexibilidad y espíritu. ~egún Jos frentes, están dispuestos a 
entrar en un proceso democratizador y a abandonar las armas 
en cuanto ese proceso se haya consolidado y cumpla con las 
condiciones necesarias y suficientes para no amenazar con 
una vuelta atrás. Y según los frentes, la reunión Esquipulas 11 
t iene suficientes elementos positivos para que no deban ser 
rechazadas de plano sus conclusiones. Todo ello indicarla que 
si hay flexibilidad por ambas partes podría encontrarse una 
fórmula adecuada en que quede salvada lo que ambas partes en 
conflicto quieren salvar. Si ni siquiera se puede llegar a ese 
mínimo acuerdo previo, mucho más difícil será que se llegue a 
nada efectivo en la negociación misma. . 

No se trata en ese acuerdo previo de alcanzar una conci
liación de los fundamentos justificativos de cada una de las 
posturas. El FDR-FMLN no acepta la legitimidad del gobierno ni 
por su origen ni por su desempeño, mientras que el gobierno no 
acepta la legitimidad del FMLN-FDR, al que alguna le concede en 
su originación pero no en su comportamiento actual. Pero esto 
no obsta a que ambas partes en conflicto reconozcan la 
existencia de su contraria y la necesidad popular de que se 
haga algo por terminar con la guerra o, al menos, por disminuir 
sus destrozos. Estos dos hechos son más que suficientes para 
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editorial-

buscar una fórmula que posibilite a ambas partes iniciar la 
negociación cuanto antes. 

Ciertamente, con Esquipulas 11 han cambiado un tanto las re
glas de juego. Por un lado, se ha relanzado con fuerza el pro
ceso de pacificación no sólo regional sino sobre todo en Nica
ragua y El Salvador. Esquipulas 11 fracasará si no se llega, al 
menos, a un cese del fuego en El Salvador y a una interrupción 
de la ayuda norteamericana a los contras, acompañada de un 
cese del fuego. Este proceso de pacificación, tal como ha 
quedado plasmado en el documento correspondiente, ha alcan
zado la aprobación de los presidentes centroamericanos, pero 
también la amplia aprobación de las instancias internacionales 
más respetables. El grupo de Contadora y el grupo de Apoyo 
latinoamericanos, la OEA y la ONU, la Comunidad económica 
europea, la Unión Soviética y Cuba, el conjunto de los pafses no 
alineados y también la iglesia católica en sus más altas ins
tancias. Hasta Estados Unidos ha dado su aprobación, aunque 
se obstina en fiarse más de los contras que de los cinco pafses 
centroamericanos. 

Tal aprobación internacional, tan diferenciada y completa, 
legitima claramente a los gobiernos de Nicaragua y da El Salva
dor, mientras que ilegitima claramente a los contras (fuerzas 
irregulares) y deja sin apoyo franco al FMLN (movimientos 
insurrecionales). Este es un hecho histórico que responde a 
una necesidad histórica de pacificación y que tendrá vigencia 
por lo menos 150 dfas. Y este hecho obliga al FMLN a ser más 
flexible y obliga al gobierno a ser más generoso para que aquél 
no pierda su legitimidad y éste no pierda su credibilidad. 

El FMLN, que ya había propuesto su oferta de los 18 puntos, 
acaba de hacer pública su reacción oficial a Esquipulas 11 en un 
documento más firme que flexible, más agresivo que contempo
rizador. Con ello va a dar pretextos para que el gobierno no 
apresure la hora del diálogo, antes al contrario se autojustifique 
diciendo que no fue por su culpa el no haber empezado a tiempo 
la negociación. Vistas asf las cosas, ni el gobierno ni el FMLN 
están poniendo en primer plano la necesidad y la voluntad de la 
mayorfa popular, la voluntad de las masas, que se expresa de 
múltiples formas. Y no se puede permitir que por Intransigencias 
formales o verbales se impida el inicio de negociaciones y se 
acreciente la malicia y el daño de la guerra. Ya la negociación en 
sf misma será tan ditrcil que no debe buscarse hacerla más 
ditrcil todavfa empeorando el ambiente que la debiera cobijar. 
Hay que aprovechar el ambiente de pacificación de Esquipulas 
JI y no el ambiente militarista y violento de estos últimos ocho 
a !'los. 
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MISION: Una delegación de 
alto nivel del gobierno salvado
reño, integrada por el vicepresi
dente de la República, Lic. Ro
dolfo Castillo Claramount; el Mi
nistro de Planificación, Dr. Fidel 
Chávez Mena; y el Ministro de 
Cultura, Lic. Julio Adolfo Rey 
Prendes, viajó a Estados Uni
dos para entrevistarse con di
versos congresistas y funcio
narios de la adminitración Rea
gan en relación a la situación 
centroamericana tras la cumbre 
de Guatemala y exponer la posi
ción salvadoreña al respecto. 
Asimismo, según informes ex
traoficiales, la misión solicitarla 
a la administración Reagan que 
suspenda la ayuda militar a los 
contras, como un gesto que fa
vorecerla la implementación de 
los acuerdos suscritos en Gua
temala por los mandatarios cen
troamericanos. 

PERMISO: Los 33 diputados 
del PDC aprobaron en la sesión 
legislativa del 20.08 la solicitud 
del presidente Duarte de per
miso por un año para viajar, 
cuando lo considere convenien
te, a Estados Unidos, Centro
américa y Panamá. Los dipu
tados Armando Calderón Sol 
(ARENA), Roberto Escobar Gar
cla (PAISA) y el independiente 
René Fortfn Magaña, objetaron 
que la aprobación de la solici
tud violaba los artfculos 131, 
numeral15, y 158 de la Consti
tución Polftica. 

Dificultades para 
operativizar el diálogo 

Las dificultades para operativizar en El Salvador el 
"Procedimiento" para la paz en Centroamérica, suscrito 
en Guatemala el 7 de ~gosto, empiezan a desvanecer 
las perspectivas de diálogo nacional que la suscripción 
de dicho documento suscitara en un primer momento. 
Estas dificultades son de diverso carácter. 

Ante todo, la integración misma de la Comisión Nacio
nal de Reconciliación, que en principio podría haber 
constituido un importante instrumento de operativiza
ción del diálogo, ha revelado una parcialidad tal que la 
descalifica como mecanismo de acercamiento a la iz
quierda. Con la sola excepción de Mons. Rivera, ningu
no de los integrantes de la Comisión -de los, hasta la fe
cha, designados o con probabilidades de designación 
para integrarla- parece ofrecer garantías de suficiente 
capacidad para dialogar con el FMLN-FDR. La con
vocatoria cursada a los partidos políticos de oposición 
para que elijan la terna de candidatos de entre los 
cuales el gobierno nominará a los representantes pro
pietario y suplente de los partidos ante la Comisión, ha 
marginado al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) 
y a la Unión Democrática Nacionalista (UDN). El presi
dente del Consejo Central de Elecciones (CCE), Dr. 
Mario Samayoa, ha justificado tal omisión aduciendo 
que ni el MNR ni la UDN han actualizado la nómina de 
sus directivos ni del representante legal, y el CCE no 
tiene registrada dirección alguna a donde remitirles co
rrespondencia. Asimismo, según Samayoa, para ac
tualizar su situación legal el MNR y la UDN deben mani
festar al CCE la ratificación de sus antiguos estatutos "o 
presentar los que consideren que deban tomarse como 
nuevos". Por su lado, el presidente Duarte manifestó el 
17.08 que serian los otros partidos polfticos de opo
sición los qua definirlan la situación del MNR y la UDN. 

Las reuniones celebradas por los partidos para 
elegir la terna, sin embargo, no parecen haber alcan
zado todavla el consenso necesario. Al parecer, tanto 
ARENA como el PCN estarfan disputándose el privilegio 
de designar al representante propietario ante la Comi
sión, y ninguno de los dos se resigna a que el repre
sentante de su partido vaya como suplente. Como quie
ra que sea, no deja de ser.significativo que ARENA esté 
mostrando tanto interés en integrar la Comisión, cuando 
por otro lado ha venido afirmando que el documento 
suscrito en Guatemala adolece de algunas "fallas que 
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es necesario señalar con sentido realista", como el he
cho de haber legitimado al régimen sandinista y reco
nocido beligerancia al FMLN-FDR. En el mismo marco, el 
presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, ha reiterado que 
el lng. Duarte comete un error al proponer diálogos 
simultáneos entre el gobierno salvadoreño y el FMLN
FDR por un lado, y el gobierno de Nicaragua y los con
tras, por otro. Según Cristiani, "nuestro principal deber 
es resolver el conflicto interno. Cada conflicto tiene sus 
problemas especiales y no se debe mezclar una cosa 
con la otra". Las valoraciones de Cristiani resultan tanto 
más significativas no sólo en la medida en que coinciden 
con el planteamiento del FMLN-FDR sobre ese punto, 
cuanto porque entran en contradicción con la posición 
del presidente de la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP), Eduardo Funes Hartmann, quien ava
larfa, en cambio, la tesis de que la negociación con la 
insurgencia "tiene que ser una acción simultánea de los 
sandinistas en diálogo con los contras, lo mismo que 
nuestro gobierno en diálogo con el FMLN-FDR". 

Mientras tanto, se aproxima el plazo fijado por el pre
sidente Duarte para que el FMLN-FDR exprese pública
mente su aceptación de la globalidad del contenido de 
los acuerdos suscritos en Guatemala. Tras su entre
vista con Duarte, el 21.08, los lfderes de la Resistencia 
Armada Nicaragüense han aceptado reunirse el 15 de 
septiembre con el gobierno sandinista, lo cual supone 
una medida de presión para que el FMLN-FDR haga lo 
propio aceptando la condición impuesta por Duarte para 
reunirse en la misma fecha. El canciller D'Escoto, empe
ro, ha subrayado una vez más que el gobierno nicara
güense no negociará con los "asalariados" de la adminis
tración Reagan sino directamente con ésta. Por su par
te, al abrigo de la excusa de no haber estado presente 
en Guatemala ni haber firmado los acuerdos de los 
mandatarios del área, el FMLN-FDR sigue sin atender la 
exigencia de Duarte, aun cuando, por otro lado, en la 
carta enviada el 18.08 a los presidentes de Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, asf como a los man
datarios de los pafses de los grupos de Contadora y de 
Apoyo, ha reconocido que el procedimiento de Guate
mala "genera futuras posibilidades para construir una 
paz duradera". Tales posibilidades, sin embargo, diffcil· 
mente cristalizarán si las dos partes no manifiestan ma
yor flexibilidad y disposición efectiva a dialogar. 
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REUNION: Los representantes 
diplomáticos de EUA en Centro
américa se reunieron el 17.08 
en Washington con más de 30 
diplomáticos y polfticos de los 
Departamentos de Estado, De
fensa y de la Casa Blanca para 
analizar la estrategia a seguir 
en Centroamérica frente al 
acuerdo de paz firmado por los 
presidentes del área en la 
reunión cumbre de Guatemala. 
Según la portavoz del Depto. 
de Estado, Phyllis Oakley, du
rante dicha reunión se enco
mendó a los representantes di
plomáticos transmitir a los res
pectivos gobiernos del área el 
"beneplácito" norteamericano 
ante el acuerdo de paz y la pro
mesa de que la polftica norte
americana será la de "hacer 
que el acuerdo funcione, refor
zándolo de todas las maneras 
posibles". El New York Times, 
sin embargo, sostiene en su edi
ción del18.08 que el verdadero 
mensaje que Washington trans
mitirá a los gobernantes centro
americanos es su "honda preo· 
cupación por las muchas am
bigüedades que contiene el 
acuerdo logrado". "La principal 
preocupación -agrega el TI· 
mes- es la desconfianza que 
el Gobierno Sandinista des
pierta en la Administración y la 
incertidumbre en cuanto a si 
respetará el acuerdo que 
firmó". 
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sABOTAJE: El FMLN dinamitó 
el 20.08 un carro motor de 
FENADESAL que se conduela 
de san Rafael Cedros a Moline
ros Verapaz (San Vicente). 
Ent're los restos de la máquina, 
que quedó completamente des
truida por la explosión, queda
ron los cadáveres destrozados 
del conductor, identificado co
mo Santiago Angula, de 55 
años; y de los integrantes de 
una cuadrilla de trabajadores 
de FENADESAL, José María 
cornelio, de 35 años, y Nicolás 
cuéllar, de 40 años. El suceso 
ocurrió a la altura del puente 
Talpetates, jurisdicción de San
to Domingo. Los trabajadores 
muertos, junto a otros que que
daron heridos, se dirigían a 
Molineros para realizar trabajos 
de mantenimiento en la vía 
férrea. 

EMBOSCADA: El FMLN embos
có el 23.08 a un pick up que 
transportaba a varios efectivos 
de la Policía de Hacienda a Pa
saquina (La Unión). La embos
cada ocurrió a poca distancia 
del puente sobre el rio Agua 
caliente, de la carretera Pana
mericana, en la jurisdicción de 
santa Rosa de Lima. Como re
su~ado de la emboscada, pere
cieron el cabo Víctor Manuel 
Montano (27 años), el agente 
Arnoldo Moreira (25) y el moto
rista Salvador Pineda Vides 
(32). También resultó grave
mente herido el sargento que 
comandaba al grupo de efec
tivos y quien fue trasladado de 
emergencia al hospital militar 
de san Miguel. 

El accionar guerrillero 
mantiene su ritmo 

Durante las últimas 2 semanas, el incremento de las 
acciones militares insurgentes, experimentado desde 
mediados de junio, parece haber permanecido estable. 
Por su lado, la operatividad castrense tampoco ha dado 
muestras de amainar y su tendencia es, más bien, 
sostener el actual grado de presión y movilidad en las 
zonas de persistencia y expansión rebelde. 

En esta nueva escalada de acciones bélicas, uni
dades guerrilleras del FMLN han dinamitado 9 puentes, 
destruido 4 oficinas de telecomunicaciones, derribado 
considerable cantidad de postes del sistema de dis
tribución eléctrica, tendido al menos 2 emboscadas de 
relativa envergadura y atacado los puestos militares de 
al menos 1 O poblaciones de las zonas paracentral, orien
tal y norte. Aparejado a este notable incremento del 
quehacer militar de desgaste y sabotaje impulsado por 
las fuerzas insurgentes en áreas que pueden considerar
se como tradicionales teatros de operaciones, unidades 
rebeldes urbanas han intensificado, también, sus accio
nes, especialmente en la ciudad capital. 

Efectivamente, los comandos urbanos tanto guerri
lleros como milicianos que operan en la capital han lan
zado una serie de actividades militares con un resultado 
de, hasta el momento, 4 efectivos de los cuerpos de se
gu~idad muertos, 2 heridos y una oficina de telecomu
nicaciones y un bus interurbano destruidos. La gra
vedad y significación de tales acciones es incuestio
nable, y puede servir de apoyo para valorar el verdadero 
desarrollo alcanzado por las fuerzas insurgentes, en un 
momento en que el alto mando castrense sostiene que 
se encuentran derrotados y circunscritas a reductos en 
el oriente y norte del país. 

La viabilidad de operaciones como las realizadas pa
rece deberse, más que a falta de medidas de seguridad 
por parte de los miembros de la Fuerza Armada, al de
sarrollo orgánico alcanzado por las fuerzas y estruc
turas de las unidades rebeldes urbanas. Es decir, a un 
crecimiento cualitativo logrado gracias al desarrollo 
logfstico-organizativo, y a la experiencia militar acu
mulada por los comandos urbanos. Sin embargo, una 
repetición sistemática de acciones como las impulsadas 
podría acarrear repercusiones no sólo militares, sino 
politicas que deben ser consideradas. 
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Entre otras cosas, ello podría desencadenar un in
cremento en la represión selectiva y/o el reapare
cimiento de los escuadrones de la muerte. Tómese en 
cuenta que un dfa después de la muerte de los efectivos 
mílitares, un profesor de la Universidad Nacional fue 
asesinado en la entrada de ese centro de estudios, y 
altos jefes militares acusaron a la universidad de ser 
•refugio de terroristas•. Según las acusaciones de los 
militares, los atacantes habrlan provenido del interior de 
la universidad y personas de tal institución se encon
trarían involucradas. El FMLN, por su parte, debe 
considerar además, si el grado de desarrollo alcanzado 
por sus unidades en cada una de las áreas urbanas es 
suficiente para hacer frente de manera efectiva a las 
acciones de reacción de la FA. 

Por otro lado, durante la última semana, la intensidad 
del quehacer militar parece haberse concentrado en la 
zqna paracentral del país. Las fuerzas insurgentes ha
brían atacado en forma coordinada al menos 6 posi
ciones militares de la FA y Defensa Civil. Entre ellas las 
de San Nicolás Lempa, en San Vicente; Tierra Blanca en 
Jiqullisco, Usulután: Guadalupe, San Vicente; La Herra
dura, en La Paz; Cantón el Guayabo, de Apastepeque, 
en San Vicente; y otras de menor importancia. 

El ejército, a su vez, ha sostenido insistentemente 
que las fuerzas guerrilleras se encuentran desarticula
das y que las acciones que han desarrollado son, más 
bien, acciones de distracción. En este sentido , según 
el Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPAEFA), 
en enfrentamientos registrados esta semana la guerrilla 
sufrió un total de 36 bajas entre muertos y heridos. 
Según la versión, esto sería resultado del accionar 
ofensivo que mantiene la Fuerza Armada en todo el 
territorio nacional. 
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TENIENTE: Voceros del cuartel 
Central de la Policía Nacional 
informaron que el 24.08 fueron 
consignados al Juzgado Prime
ro de lo Penal de Santa Ana el 
teniente Jorge Alberto Aivas 
Aguirre, así como el sargento 
Noel Alfonso AguiJar y el sol
dado Aigoberto Barrientos, acu
sados del asesinato de los jóve
nes Luis Antonio Sánchez Lan
daverde (26 años}, José Aey
naldo Masariego Domínguez 
(25} y Osear Humberto Maren
co (21} y de intento de asesi
nato en la persona de David 
Merlos Grande (20). Según Mer
los Grande, el 09.08, cuando 
transitaban cerca del campo de 
la Feria, en San Salvador, fue
ron abordados por un pick-up 
negro, a bordo del cual se con
ducía el Tte. Aivas Aguirre y los 
efectivos sindicados. Aivas 
Aguirre y Sánchez Landaverde 
habían estado de alta en la 
Fuerza Aérea hacía tres años y 
aparentemente mantenían una 
rencilla personal. El teniente 
obligó a los cuatro jóvenes a 
subir al pick-up y tirarse boca 
abajo sobre la palangana. Mer
los Grande logró escapar cu.an
do se dirigían a Santa Ana. Se
gún el testimonio del sargento 
AguiJar y del soldado Barrían
tos, al llegar al cantón Canta
rrana, Aivas Aguirre ordenó a 
los tres jóvenes que se bajaran 
del pick-up y se tiraran boca 
abajo sobre el suelo. A conti
nuación desenfundó su pistola 
de equipo y les disparó en la 
cabeza, uno a uno, comenzan
do por Sánchez Landaverde. 
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PREST AMO: El Ministro del In
terior, Dr. Edgar Belloso Funes, 
y el Director Ejecutivo del Ban
co Centroamericano de Integra
ción Económica (BCIE), Dr. 
Víctor Manuel Cuéllar Ortiz, 
firmaron el18.08 un contrato de 
préstamo por «t20 millones desti
nados a diversos proyectos de 
desarrollo comunal en el depar
tamento de Cabañas. Según 
explicó el Dr. Belloso Funes, el 
préstamo permitirá poner en 
marcha el Programa de Desa
rrollo de Cabañas (PRODECA), 
el cual incluye en su primera 
etapa la construcción de cami
nos vecinales, casas comuna
les, escuelas, letrinas, servi
cios de agua y luz eléctrica y 
otras obras de infraestructura 
·ambiental. 

APROBACION: Con 45 votos 
de los diputados del PDC y 
PCN, la Asamblea Legislativa 
aprobó el 20.08 la Ley de 
Fomento Ganadero, frente a las 
opiniones en contra de ARENA, 
cuyos diputados adujeron que 
la Ley deja en desventaja a 
algunas agroindustrias. Sobre 
el mismo punto, miembros de la 
Asociación de Ganaderos 
(AGES), cuyo presidente, Lic. 
Carlos Arturo Muyshondt, ha 
sido un decidido impulsor del 
proyecto, manifestaron qua 
algunos diputados da ARENA 
buscaban proteger a 'tres o cua
tro empresas productoras da ali
mentos para ganado, olvidán
dose de proteger a "los miles de 
ganaderos que, con precaria 
situación, buscan desarrollar 
su actividad en todo el pafs". 

Debates sobre el Código 
de Trabajo 

La última semana de julio, la Federación da Sindi
catos da la Industria de la Construcción, Similares, 
Transportes y otras actividades (FESINCONSTRANS) 
hizo entrega formal a la Asamblea Legislativa de un 
anteproyecto de nuevo Código de Trabajo que incluye 
importantes modificaciones en la legislación laboral 
vigente en el país. Tal presentación ha comenzado a 
generar dentro de los sectores que integran la empresa 
privada una nueva ola de malestar contra la gestión del 
Presidente Duarte, a quien acusan ahora de pretender 
manipular el nuevo Código da trabajo con fines emine.nte
mente proselitistas, ante las próximas alecciones muni
cipales y legislativas. 

El origen del Anteproyecto presentado por 
FESINCONSTRANS se remonta a octubre de 1982, 
fecha en la que el Presidente Alvaro Magaña integró una 
Comisión para la elaboración de un nuevo Código da 
Trabajo, y la cual iba a estar formada por representantes 
del Ministerio de Trabajo, del sector privado y de 
organizaciones laborales afectas al gobierno. En ese 
entonces, el sector empresarial condicionó su 
participación a la elaboración y aprobación de un 
Reglamento de Trabajo que rigiera las actividades a 
desarrollar por la Comisión a fin de realizar "un trabajo 
metódico, ordenado y serio". Al no lograrse un acuerdo 
en dicho punto, la empresa privada optó por retirarse 
oficialmente en enero de 1983, prosiguiendo dentro de la 
Comisión únicamente 2 sectores. La elaboración del 
Anteproyecto concluyó a finales de 1985, siendo 
entonces enviado al Presidente Duarte para su estudio 
y/o inclusión de observaciones a efecto da ser remitido 
posteriormente a la Asamblea Legislativa para su 
aprobación definitiva. No obstante, el Presidente se 
abstuvo da efectuar dicho trámite, a pesar de haber 
anunciado el 01.06.86 que éste sería enviado al Organo 
Legislativo "en un plazo no mayor de 60 días". 

Sorpresivamente, la FESINCONSTRANS presentó 
con algunas modificaciones el mencionado Antepro
yecto de Código Laboral bajo el título "Documento y Aná
lisis del Estudio del Anteproyecto de la Comisión 
Tripartita del Código de Trabajo", y que en esencia conti
núa representando grandes avances en materia laboral 
con respecto al Código vigente, al incluir disposiciones 
tales como la libre sindicalización en el sector público y 
en el sector agropecuario, el reparto de utilidades de la 
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empresa a los trabajadores, la indemnización por retiro 
involuntario, el derecho a huelga de los empleados pú
blicos, aumento en los dfas y en el pago de vacaciones 
anuales y el derecho a 15 semanas de descanso por 
maternidad. 

Al respecto, las diferentes gremiales de la empresa 
privada como la Asociación Salvadoreña de Industria
les, la Cámara de Comercio e Industria, la Sociedad de 
Comerciantes e Industriales, y la Federación Nacional 
de la Pequeña Empresa, inmediatamente han reaccio
nado en contra del Proyecto de Ley debido a los efectos 
"nocivos" de éste sobre la economfa y que "en última 
instancia recaerán sobre los mismos trabajadores". La 
máxima entidad empresarial, la Asociación Nacional de 
la Empresa Privada, ha hecho público un comunicado 
manifestando su "honda preocupación" por haberse pre
sentado dicho Anteproyecto a escasos meses de nue
vas elecciones ya que "en un ambiente electoral todo 
tiende a estar proyectado más a captar simpatfas y 
votos de sectores mayoritarios, a cualquier precio, que 
a pensar en lo delicado y preocupante del actual estado 
de cosas", pues si bien no está en contra de renovar la 
actual legislación liberal, sf pide que esto se realice "en 
el momento oportuno y cuando las condiciones y 
circunstancias del pafs lo permitan". Para ANEP, éste 
no serfa el momento de reformas y mejoras de legisla
ción laboral sino, por el contraro, se trata de "crear las 
condiciones para que puedan generarse nuevas fuentes 
de trabajo". Asimismo, ANEP ha anunciado la próxima 
presentación a la Asamblea legislativa de un proyecto 
de reformas al actual Código de Trabajo "más apegado a 
la realidad concreta que vive el pafs", propuesta ante la 
cual el Pdte. Duarte ha manifestado complacencia y que 
"un instrumento como el Código de Trabajo debe ser dis
cutido por todos los sectores para armonizar las con
quistas laborales". 

Mientras tanto, las organizaciones laborales más 
representativas de los intereses de los trabajadores y 
especialmente las aglutinadas en la Unidad Nacional de 
Trabajadores Salvadoreños (UNTS) han recibido con 
cautela la presentación del Anteproyecto de nuevo Códi
go de Trabajo, evitando emitir declaraciones precipita
(las al respecto, esquivando asf caer en el juego pre
electoral de la Democracia Cristiana y convencidos de 
que los intereses del gran capital terminarán por impo
nerse en la aprobación de la nueva legislación 
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HUELGAS: El Sindicato de la 
Industria Portuaria de El Salva
dor (SIPES) realizó el 17.08 un 
paro de labores en el Puerto de 
Acajutia en el que participaron 
unos 1 ,500 trabajadores duran
te 8 horas como medida para 
presionar a la patronal a satis
facer sus demandas de presta
ciones laborales, después de 
haber realizado 20 reuniones 
infructuosas con la patronal en 
busca de acuerdos. Del mismo 
modo, 550 empleados de la 
Alcaldfa de Santa Ana iniciaron 
el 18.08 un paro de labores en 
demanda de que el Alcalde 
haga efectivo el aumento sa
larial de e1 00 que por decreto 
ejecutivo les corresponde. En 
el conflicto del ISSS, por otro 
lado, la actitud cerrada de la 
patronal al diálogo persiste jun
to a las continuas acusaciones 
de que "la Directiva del STISSS 
ha buscado al FMLN como su 
brazo armado, al ver que su 
alianza con la UNTS fracasó", 
según lo declaró el Director de 
la institución el 19.08; al tiempo 
que afirmó que más del 90% de 
las actividades del ISSS ·se han 
normalizado. Ante tales de
claraciones, la directiva del 
STISSS señaló el mismo dfa 
que las acusaciones de la patro
nal sólo intentan justificar ame
nazas y represión contra el sin
dicato, e informó que "no es 
cierto que en las unidades peri
féricas se esté trabajando nor
malmente". 
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Incremento de la represión 
contra el movimiento laboral 

El panorama del movimiento laboral, te
niendo hoy como centro de atención el 
movimiento huelguístico del Sindicato de 
Trabajadores del ISSS (STISSS) y una se
cuencia diaria de conferencias de prensa, 
comunicados y marchas de solidaridad y 
denuncias de represión, parece conducirse 
sobre una dinámica cada vez menos cer
cana al diálogo y la pacificación, y más pró
xima a la confrontación y polarización de 
fuerzas. 

El gobierno, las patronales y la Fuerza 
Armada (FA) continúan vinculando toda 
acción sindical con una presunta estrategia 
político-militar del FMLN. En esa linea, el 
Comité de Prensa de la FA (COPREFA) 
informó el 18.08 haber descubierto "nuevos 
planes terroristas• de sabotaje a implemen
tar "en futuras manifestaciones del STISSS, 
organizaciones sindicales y estudiantiles". 
Tras denuncias como ésta, el gobierno y las 
patronales pretenden explicar toda acción 
sindical, perdiendo de perspectiva las condi
ciones reales de los trabajadores que prima
riamente han motivado tales acciones, e in
tentan también justificar con eso toda ac
ción militar o jurídica contra las bases del 
movimiento laboral. 

Asf, el 18.08, la Federación de Sindica
tos de Trabajadores de la Industria del Ali
mento, el Vestido, Textil, Similares y Cone
xos (FESTIAVTSCES) denunció la captura 
de su Secretario de Asuntos Juveniles, 
Romel Antonio Argueta, efectuada el 17.08 
en San Martín, por agentes de la Guardia 
Nacional (GN). Efectivamente, el 21.08 la 
GN informó que en esa fecha el sindicalista 
fue consignado al Juzgado de Primera Ins
tancia de Tonacatepeque acusado de ser 
miembro del Partido Comunista Salvadore
ño, y por ello de ser una evidencia de los vín
culos de las organizaciones sindicales con 
el FMLN. Asimismo, la dirigencia de la UNTS 

denunció el 19.08 la captura de Francisco 
Hidalgo Herrera, miembro de FENACOA y 
del Sindicato de la Industria Avícola, por ele
mentos de la Sexta Brigada de Infantería de 
Usulután; al tiempo que informó que el18.08 
se encontró el cadáver de José Raúl Hen
riquez, de ANTA, capturado el 29.06 por la 
Defensa Civil de Tonacatepeque, quien fue 
sepultado el 20.08 luego de la marcha de 
unas 2,000 personas hacia el Hotel Presi
dente, sede de la reunión de cancilleres de 
Centroamérica, a los cuales intentaron pre
sentar un documento sobre "violación de de
rechos humanos en El Salvador• y una carta 
en que denunciaban la respuesta del gobier
no a los trabajadores y sus demandas. 

Durante el mitin frente al Hotel Presiden
te, voceros de la UNTS exigieron "el cese a 
la campaña de terror y el genocidio imple
mentado en contra de los trabajadores y del 
pueblo, y solución a los conflictos labora
les", como principio esencial de paz en el 
pals. Finalmente, el22.08, FESTIAVTSCES 
denunció la captura, ese mismo dla, del Se
gundo Secretario de Conflictos del Sindi
cato de la Fábrica de Aceites y Grasas co
mestibles "El Dorado", Fermfn Antonio Rau
da. En la misma linea la CST denunció que el 
17.08 fueron despedidos 600 trabajadores 
de la empresa constructora "Harrison", quie
nes hablan venido realizando paros parcia
les de labores en demanda de mejores sala
rios y más prestaciones sociales. 

No obstante, el movimiento laboral no 
parece estar dispuesto a echar marcha 
atrás. Los paros laborales continúan; y 
COACES, CODYDES, ANTMAG, ANDES, 
asf como organizaciones laborales y estu
diantiles internacionales han continuado exi
giendo al Pdte. Duarte una política interna 
consecuente con los acuerdos de pacifi
cación por él suscritos en el documento "Es
quipulas 11". 
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Penosa marcha hacia la pacificación 
regional 

Aún es prematuro asegurar el éxito de 
las posibilidades que el acuerdo de paz lo
grado en Guatemala por los presidentes 
centroamericanos puede abrir para que las 
gestiones diplomáticas realmente propicien 
la distensión en el área. Hasta ahora, los es
fuerzos de los gobiernos centroamericanos 
para poner en marcha el programa de accio
nes propuestas para alcanzar los acuerdos 
y compromisos adquiridos en dicha reunión 
cumbre se han desarrollado sin mayores 
contratiempos y con importantes, aunque 
preliminares, resultados. Este hecho consti
tuye un signo esperanzador porque eviden
cia una mayor y más decidida voluntad 
política de los gobernantes del área para lo
grar una solución pacifica y negociada a la 
crisis regional. 

En efecto, tal y como estaba previsto, el 
19 y 20.08 se celebró en San Salvador una 
reunión de los cancilleres centroamericanos 
con el propósito de integrar una comisión 
ejecutiva que con sus gestiones y a través 
de los mecanismos pertinentes buscarla 
"reglamentar, impulsar y viabilizar el cum
plimiento de los acuerdos contenidos en el 
plan de paz centroamericano". Esta reunión 
transcurrió, según lo manifestaron todos los 
cancilleres, dentro de un "ambiente positivo 
y favorable con criterios claros y de ideales 
de paz". El canciller salvadoreño manifestó, 
al finalizar el primer dfa del encuentro, que 
"el clima de la reunión ha sido sumamente 
positivo, sumamente armónico, con una 
gran voluntad polftica dentro del marco esta
blecido por las obligaciones suscritas por 
los presidentes y dentro del mismo nos he· 
mos mantenido en las negociaciones y es
peramos que sea un rotundo éxito que de
muestre al mundo la voluntad que tenemos 
para encontrar la democracia y la paz". 
Además, el canciller resaltó que en dicha 

reunión "no se han tomado en cuenta pro
puestas ni observaciones de ningún país, 
específicamente del gobierno de Estados 
Unidos". 

Con todo, los resultados del encuentro 
ministerial pueden calificarse de modestos, 
ya que, concretamente, los logros se limi
tan a la "discusión y ratificación del calen
dario de pacificación ya antes propuesto 
por Esquipulas 11 y a la discusión sobre la 
conformación y el papel que jugará la co
misión de verificación y control"; no fue 
posible tratar los problemas fundamentales 
que plantea el conflicto del área, tales como 
"el proceso de seguridad, control de arma
mento y la participación de potencias extran
jeras en la región". No obstante, los canci
lleres se mostraron al término del encuentro 
"satisfechos y optimistas". En realidad, lo 
positivo de este hecho es que para los can
cilleres estos temas fundamentales "se ven
tilarán posteriormente y en una instancia 
más amplia: Contadora". Según el canciller 
costarricense, Rodrigo Madrigal, "habrá que 
esperar el tiempo adecuado para llamar a 
los paises extrarregionales que ayudan mili
tarmente a los grupos irregulares del área 
para que cesen su apoyo". 

Dentro de este esplritu que propugna 
por una renovada y decisiva participación 
del Grupo de Contadora como mediador de 
las gestiones diplomáticas y, también, co
mo un signo de la gran importancia que la 
comunidad internacional le ha dado a la 
prolongación de la crisis en el ára centro
americana, se celebró en Caracas los dlas 
22 y 23.08 un segundo encuentro minis
terial. En este encuentro participaron los 8 
Cancilleres del Grupo de Contadora y su 
Grupo de Apoyo, los 5 Cancilleres Centro
americanos y el Secretario General de la 
CEA, Joao Baena Soares, junto a Alvaro de 
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Soto, enviado especial del Secretario Gene
ral de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Du
rante la reunión, los cancilleres centroame
ricanos invitaron formalmente al resto de 
participantes a que se integraran en una Co
misión Internacional de Verificación y Se
guimiento que "agilizarla y evaluaría" las 
gestiones negociadoras tendientes a alcan
zar los acuerdos planteados por Esquipulas 
11. 

La constitución de dicha comisión era 
impostergable. Para el canciller nicara
güense, Miguel D'Escoto, los miembros de 
la comisión deben ser "testigos ante el 
mundo de que los acuerdos se están cum
pliendo"; mientras que para el canciller sal
vadoreño, Ricardo Acevedo Peralta, la verifi
cación y el control que le corresponden a la 
comisión son "la columna vertebral del plan 
de paz, sin las que todo quedaría en meras 
palabras y aspiraciones". En términos 
generales, la reunión transcurrió dentro de 
una "situación propicia para avanzar en la 
búsqueda de la paz". Durante ella no sólo se 
logró la integración de la comisión interna
cional de verificacón sino que, además, se 
discutieron y analizaron los puntos más "es
pinosos pero fundamentales" del acuerdo 
de paz, dentro de los cuales se destacaron 
"los de seguridad, procesos de democratiza
ción, alto al fuego, limitación de armamen
tos y salida de asesores extranjeros". 

Los resultados de este encuentro han 
sido para el canciller venezolano, Simón 
Alberto Consalvi, "un primer paso sólido y 
efectivo para la conquista de la paz en Amé
rica Central". Esta valoración, sin embargo, 
no evitó que Consalvi advirtiera sobre la 
necesidad de mantener un "optimismo caute
loso" frente a las dificultades y complica
ciones propias que surgen dentro de todo 
proceso de pacificación, especialmente por 

que el cumplimiento de los puntos generales 
del acuerdo presidencial "no dependerá de 
la voluntad de los gobiernos del área, pues 
habrá que contar con la cooperación de 
otros factores no específicamente del 
área", en una directa referencia al decisivo 
papel que jugará el gobierno norteamericano 
con su rechazo o apoyo a las gestiones de 
paz. Al respecto, el Secretario General de la 
OEA, Joao Baena Sores, dijo el 22.08 que 
"la posición de Estados Unidos frente a 
estos esfuerzos de los países latinoame
ricanos deberla ser de ayuda a la paz y no 
de ayuda a la guerra". 

Cabe destacar, por otra parte, que den
tro de las medidas adoptadas por los can
cilleres de Contadora y del Grupo de Apoyo 
y por los Secretarios generales de la OEA y 
la ONU en su contribución para lograr una 
solución pacífica del conflicto regional, se 
reconoce el origen y el carácter endógeno 
de éste, por lo cual los cancilleres y Secre
tarios Generales consideraron necesario 
que "las decisiones políticas tomadas por 
los presidentes centroamericanos se vean 
acompañadas por el mejoramiento de las 
condiciones económicas y sociales de los 
países de América Central". En este sen
t ido, los cancilleres y los Secretarios Gene
ral anunciaron el 23.08 que "darán de inme
diato los pasos necesarios para poner en 
marcha un programa internacional de emer
gencia de cooperación técnica y económica 
destinado a los cinco paises de la región". 

No cabe duda de que las expectativas 
en torno a las gestiones negociadoras y a 
sus resultados concretos son positivas y 
esperanzadoras. Con todo, falta aún el de
sarrollo de los acuerdos de paz alcanzados 
en Guatemala y su cumplimiento efectivo 
para saber si "Centroamérica va por la 
senda de la paz". 
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Comunicado del FMLN 
sobre la cumbre de Guatemala 

Como un documento de apoyo para el análisis de los dinamismos Impresos al proceso 
polltlco regional por la Cumbre de Guatemala y, particularmente, de las repercusiones que 
el encuentro de los mandatarios centroamericanos y los acuerdos por ellos suscritos han 
tenldosobreelprocesosalvadoret\o,reproduclmoselcomunlcadode12puntosdlfundldo 
por el FMLN el12.08, en el cual expone sus valoraciones de los resultados de la Cumbre. 

1. Siempre hemos visto positivamente 
los esfuerzos encaminados al logro de una 
paz justa y duradera en nuestra región. 

2. El acuerdo alcanzado en Guatemala 
constituye una victoria política de la revo
lución popular sandinista, el asentarse el 
reconocimiento a su legitimidad, lo cual sig
nifica reconocer el derecho a la autode
terminación del pueblo de Nicaragua y, más 
concretamente, su derecho a realizar una 
revolución popular y democrática, tal como 
la quieren nuestros pueblos. 

Reagan y sus titares han tratado inú
tilmente durante ocho años de derrocar a la 
revolución popular sandinista,_ imponiéndole 
al pueblo heroico de Nicaragua grandes 
sacrificios, destrucción y muerte. Y si bien 
el acuerdo de Guatemala no tiene por si solo 
la capacidad real de detener la agresión 
mercenaria, es una indiscutible derrota po
litica para la linea prepotente e inter
vencionista de la actual administración nor
teamericana y un revés que debilita sus 
planes inmediatos de obtener del congreso 
la renovación del financiamiento de la 
contra. 

3. El acuerdo de Guatemala es un lógico 
resultado del profundo debilitamiento su
frido por la politica Reagan en Centroa
mérica, ya que el ptleblo de Nicaragua ha 
derrotado estratégicamente a los merce
narios somocistas y, en El Salvador, el 
proceso revolucionario 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. A 
consecuencia de ello, las dos fuerzas 
títeres principales de Reagan en la región, el 
gobierno de Napoléon Duarte y los mer
cenarios somocistas, sufrieron un radical 
desgaste y no tienen ya perspectivas de 
sobrevivir. 

Son entonces los pueblos de Nicaragua 
y El Salvador, sus sacrificios y su sangre, 
los protagonistas principales de este im
portante resultado. 

4. Napoleón Duarte se vio forzado a 
firmar el acuerdo de Guatemala por la 
profunda debilidad politica y militar de su 
gobierno, encontrándose el pais inmerso en 
la crisis económica, política y social más 
grande de la historia nacional, en medio de 
un extenso y creciente descontento po
pular. 

Asi, Napoleón Duarte, en los momentos 
de su mayor debilidad, pretende inge
nuamente con una simple maniobra diplo
mática aislar y derrotar al FMLN, lo que no 
han podido conseguir ni conseguirán jamás 
sus tropas, ni sus juegos politicos, ni el 
enorme apoyo económico, militar y politico 
de Estados Unidos. 

5. El gobierno de Duarte no tiene ca
pacidad para llevar adelante un verdadero 
proceso de democratización nacional; no ha 
podido resolver los actuales conflictos 
laborales, controlar al ejército autor de la 
matanza de más de 60 mil compatriotas y de 
la masiva violación de los derechos 
humanos, y ha lesionado gravemente la 
soberania nacional. La democracia, la auto-
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determinación nacional y la paz exigen en El 
Salvador la formación de un gobierno de 
consenso nacional. 

6. El FMLN es un movimiento de raíces 
nacionales, con su retaguardia dentro del 
país, con enorme apoyo popular que el 
mismo enemigo nos reconoce y con un 
proyecto polftico propio, lo cual configura 
claramente la existencia de una dualidad de 
poderes políticos y militares en El Salvador. 
Nuestras fuerzas dependen del pueblo y no 
nos sentimos aludidos ni dependientes del 
apoyo externo. 

Insistimos que la esencia y el poder del 
FMLN radica en el apoyo y la incorporación 
del pueblo, ~n que representa los intereses 
de éste y en ello está la garantía de su 
avance incontenible hacia el triunfo, mien
tras que la contra nicaragüense es el 
instrumento creado por la administración 
Reagan desde el exterior, para agredir al 
pueblo y desestabilizar la revolución en 
Nicaragua, tiene su retaguardia en Hon
duras, creada, financiada y administrada 
por el gobierno norteamericano en contra de 
la voluntad del pueblo hondureño y no 
puede vivir sin ese sostenimiento extran
jero; en esto radica su debilidad y su segura 
derrota definitiva. 

Por consiguiente, es absolutamente con
trario a la realidad y totalmente inaceptable, 
pretender establecer similitud o simetría 
entre el FMLN y la contra nicaragüense. 

7. Los factores principales del conflicto 
en Centroamérica son las profundas in
justicias sociales y la intervención impe
rialista de Estados Unidos, que le han 
impuesto bases mercenarias y de tropas 
norteamericanas a Honduras, que agrede 
directamente a Nicaragua y mantiene un 
gobierno títere y una guerra contrain
surgente y genocida contra el pueblo de El 
Salvador. Mientras persista la agresión 
imperialista se impone la necesidad de que 
nuestros pueblos sigan luchando hasta 
derrotarla totalmente, porque sin ello no 
habrá paz real, justa y duradera. 

Los esfuerzos del pueblo de Nicaragua 
para derrotar a la contra, la lucha del pueblo 
salvadoreño y de los demás pueblos 
hermanos, siguen siendo los factores 
fundamentales para conquistar la paz y 
deben entonces redoblar su acción. El 
acuerdo de Guatemala será ineficaz para 
alcanzar la paz si no se hace cesar la 
intervención y la agresión norteamericana 
en Centroamérica. Quien ahora está real
mente emplazada es la administración y 
ésta ha dicho después de conocer el 
acuerdo de los presidentes, que continuará 
apoyando a la contra mientras los ca
becillas de ésta han declarado que seguirán 
adelante con la agresión. Por eso, todo 
aquél que apoya el acuerdo de Guatemala 
tiene la obligación de exigir al gobierno de 
Estados Unidos cesar de inmediato su 
intervención y su agresión en Centroa
mérica. Este es el mínimo realismo y 
consecuencia moral y polftica que demanda 
hoy la búsqueda de la paz en nuestra 
región. 

Demandar la paz sin detener la 
intervención y la agresión norteamericana 
equivale a exigir a los pueblos la sumisión, 
la humillación y la inmolación ante el im
perio. 

8. El FMLN considera que el acuerdo de 
Guatemala establece un marco general 
favorable a la continuidad del diálogo en 
nuestro país. Debemos recordar que el 
diálogo entre el FDR-FMLN y el gobierno se 
inició en La Palma en octubre de 1984 y se 
continuó en Ayagualo en noviembre del 
mismo año. En ambas reuniones se llegó a 
acuerdos que establecieron el compromiso 
de darle continuidad al diálogo sin condi
ciones previas. Esos acuerdos luego fueron 
violados y desechados por Duarte. Des
pués, el FMLN realizó acciones que 
obligaron al gobierno a realizar encuentros 
en los que se adoptaron importantes acuer
dos eficaces, como el de evacuación de 
lisiados de guerra. 

Varias resoluciones de la asamblea 
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general de las Naciones Unidas, del Mo· 
vimiento de los Paises No Alineados, 
declaraciones de gobiernos y fuerzas 
polfticas internacionales, reconocieron y 
apoyaron el diálogo iniciado en El Salvador 
entre el FDR-FMLN y el gobierno, lo mismo 
que han llamado continuamente a reanu· 
darlo. Todo el mundo sabe que el gobierno 
de Duarte es el responsable de que el 
diálogo se encuentre interrumpido. 

Este diálogo ya iniciado debe proseguir 
en base a los mismos acuerdos que lo 
normaron y le ganaron reconocimiento y 
apoyo nacional e internacional. 

9. En correspondencia con ello, ma· 
nifestamos nuestra disposición a realizar de 
inmediato reuniones de diálogo con el 
gobierno de José Napoleón Duarte, ya sea 
en el interior o el exterior del pals, en público 
o en privado, con agenda que incluya temas 
como: cese de abastecimientos logfsticos a 
las dos partes, cese al fuego, negociación 
global y, por lo menos, los 18 puntos 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 oficial. 

Haremos llegar pronto al gobierno una 
propuesta concreta para agilizar la rea
nudación del diálogo. 

Es irracional invocar el acuerdo de 
Guatemala, como ya lo está haciendo 
Duarte, para poner condiciones y eludir el 
diálogo; ese acuerdo está inspirado en la 
búsqueda de la paz y no entra en 
contradiccion con la necesidad de buscarla 
dentro de las caracterfsticas y condiciones 
en que se desenvuelve el conflicto en cada 
pafs, porque de otro modo realmente no 
puede lograrse. 

La voluntad de diálogo y la buena fe de 
Napoleón Duarte aún no las hemos visto 
concretadas en la práctica: no ha dado 
respuesta a los 18 puntos; al contrario, han 
continuado los bombardeos contra la 
población civil, los desaparecidos, las 
capturas sin orden de juez y los asesinatos 
responde con batallones antimotines a las 

huelgas de los trabajadores, coloca bombas 
en locales de brganismos humanitarios, 
mantiene el reclutamiento forzoso, obliga a 
los trabajadores a que paguen la guerra, 
imponiéndoles salarios de hambre, ne
gándose a hacerles mfnimas concesiones y 
reprimiéndolos, mantiene y utiliza un 
sistema judicial que persigue y encarcela a 
los trabajadores que denuncian la co· 
rrupción o exigen demandas legítimas, pero 
en cambio no juzga ni persigue a los que 
mataron a Monseñor Romero ni aquellos 
militares que ejecutaron incontables masa· 
eres y crfmenes contra el pueblo. 

10. El FMLN denuncia ante la opinión 
mundial que el gobierno de Duarte ha 
solicitado a Reagan más y mejores heli· 
cópteros y aviones, más bombas y rockets, 
más armamentos de infanterla y más 
millones de dólares Reagan ya prometió 
todo eso y también ha ordenado realizar 
proximamente maniobras militares en 
ambos. lados de la frontera de El Salvador 
con Honduras. Participarán tropas nor· 
teamericanas, hondureñas y salvadoreñas. 
Asl Reagan bloquea la búsqueda de la paz 
en Centroamérica, empujando al ejército 
hondureño a involucrarse en la guerra 
contra el FMLN y manipulando al gobierno y 
al alto mando militar de El Salvador. 

11 . Llamamos a todo nuestro pueblo a 
exigir a Duarte la amnistfa general para 
todos los presos y desaparecidos politices 
y gremiales, a exigirle el respeto a las 
libertades y derechos de los trabajadores 
para organizarse y luchar por sus intereses, 
a exigir cesar la represión y los asesinatos, 
a exigirle reanudar el diálogo con el FDR y el 
FMLN; llamamos a todo el pueblo sal· 
vadoreño a profundizar su lucha polrtica, 
gremial y armada, lo llamamos a in· 
corporarse a intensificar la guerra popular 
revolucionaria, mientras esta situación no 
cambie, mientras no se adopte por medio 
del diálogo y la negociación una solución 
polftica que traiga la paz justa y soberana 

Llamamos a todo nuestro pueblo y a 
nuestros combatientes a resistir y derrotar 
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la escalada de la guerra contrainsurgente 
que está imponiendo Reagan en nuestro 
país; lo llamamos a seguir avanzando y abrir 
así el camino a la paz. 

12. El FMLN llama al mismo tiempo a los 
pueblos de América Latina y del mundo, a 
todos los gobiernos, fuerzas políticas y 
organismos internacionales que desean la 
paz, a comprender la situación real de 
nuestro país y a ejercer influencia sobre el 

gobierno de Estados Unidos para que cese 
su política de escalada guerrerista en El 
Salvador y sobre el gobierno de Duarte, 
para que acepte reanudar el proceso de 
diálogo-negociación y sostenga su parti
cipación hasta alcanzar los acuerdos que 
traigan la paz justa que el pueblo sal
vadoreño anhela, demanda y merece. 

Comandancia General del FMLN. 

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

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

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadorei'1as e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cai'1as". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

( 45.00 
r¡ 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

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