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CARGANDO LA MANO 

A pesar e.Je que la Asamblea Legislativa aprobara tar
díamente la Ley Electoral que ha de regir los comicios del 25.03 
y la campaña que les antecede, los más recientes anuncios de la 
Administracjón Rcagan y las declaraciones de algunos de sus al
tos funcionarios parecen confirmar que las elecciones en El Sal
vador están, sino normadas, cuando menos fuertemente dcter
rninadas por otro tipo de reglas que no son ni nacionales, ni obe
decen a ronsidcral'.ioncs principalmente políticas. 

Por el lado nlilitar, la Casa Blanca parece estar to111ando las 
previsiones necesarias para garantizar, por un lado, que el 
FM LN no interrumpa n1ilitarmentc la celebración de las clcc
cloncs; y por otro, man1ener el slalus quo de la guerra a fin de 
que la siluaci(Sn salvadoreña no se convierta en punto de campa
ña para las elecciones norteamericanas de novicnibre. Así lo su
gieren los anuncios de la celebración de los ~jercicios "Granade
ro 1" a celebrarst", a partir de mayo, en la frontera hondura· 
salvadoreña, y cuyo inicio podría adelanlarst• para linales de 
febrero; la cuadruplicación en la ayuda militar que el Presidente 
Rcagan cslá solicitando para El Salvador para 1984 y 1985; y la 
creación de una infraestructura militar pern1ancntc y scnlipcr-
111a1u·ntc l'll Honduras que, según un informe del Congresista 
Sasser prcsenlado el 08.02 al Congreso, sería utilizada por EUA 
para apoyar operaciones de contingencia en CA. La colocación 
de todos estos elcn1en1os 1nili1arcs en su lugar le daría a la Casa 
Rlanca una serie de opciones previas al uso directo de tropa en 
(·aso ele que la situación 1nilicar en El Salvador se deteriorara an· 
tt·s de que el Sr. Rcagan tuviera asegurada su reelección. 

I~as 1nedidas antt•riorcs tienen su contrapartida nacional. 
La FA h11 iniciado una serie de operativos en zonas cstratégicas 
del FMLN que aparenten1cntc buscan i1npedir que éste logre ar
ticular una ofensiva que pudiera poner en peligro la realización 
d(' clecciont·s. El f!vtLN ha rt•spon<lido presentando seria resis
tencia en las zonas de los operativos al nüs1no tiempo que ha 
incrc1ncntado su actividad en la zona occidental del país, hasla 
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ahora relativamcnlc exenta de acciones bélicas. No obstante es
tas líneas de acción en el corto plazo, tanto la FA co1no el FMLN 
parecen estar en preparativos n1cnos inn1cdiatos: los insurgcn1cs 
preparándose para una eventual intervención de EUA, y la FA· 
para una ofensiva general que buscaría i1npcdir que los rebeldes 
tomen iniciativas tácticas. 

En el plano polílico, las declaraciones del Secretario <le Es
tado Shultz, durante su corta visita a El Salvador, en el sentido 
de que EUA reconocerá los resultados electorales, cualesquiera 
que estos sean, parecen haber sido neutralizados por declara
ciones de miembros de su comitiva hechas en Caracas. Según es· 
tos funcionarios, EUA ve con preocupación los acontcci1nientos 
post·elertoralcs en caso de que quedaran electos los candidatos 
de ARENA o del PDC. Este tipo de afirmaciones, adcm<Ís de 
respaldar in1plícitamentc al Dr. Francisc:o Guerrero. se 
sumarían a otras que pareC'cn empezar a tener efecto sobre todo 
en ARENA. A pesar de los desmentidos de sus voceros, existen 
suficientes indicios de que el partido estaría seriamente conside
rando sustituir a su candidato, el Mayor D' Aubuisson, o a 
entrar en alianzas que le dieran una ima~en de ''moderación''. 

De hecho, una moci<)n de ARENA de que st· permitiera 
cambiar candidatos hasta pocos días antes de las elecciones fue el 
último rct1·aso en la aprobación de la Ley Electoral, aprobada
por lin el 09.02, habiendo transcurrido ya 60 días de can1paña 
electoral que supuestan1cnte debería de nor1nar, y faltando esca
sos 44 días para la realización de los c·ornicios. Aparte de que st· 
siguen dando las anornalías históricas de abusar de put"stos gu
bernamentales, instrumentándolos en favor de posturas partidis
tas, la 1nayoría de partidos parecen haber violado ya la Ley en 
más de una de sus partes. l.a carnpaña, por otra parte, sigue re
ducida a un concurso de insultos personales sin que entre el 
"pacto social" del PDC y el "patria sí, comunismo no" ele 
ARENA se perfilen plantcarnientos que aborden los problemas 
urgentes del país. 

En este conlcxto, la propuesta para un Gobierno de Amplia 
Participación presentada en México el 10.02 por la alianza 
FDR-FMLN ha hecho políticamente presente al gran ausente de 
los comicios. Aunque las perspectivas de un proceso de diálogo 
que conduzca a negociaciones se ven bastante cerradas <lado lo 
avanzado del proceso electoral, la nueva propuesta parece no 
discrepar en mucho con posturas sostenidas por grupos corno la 
UPD y hace plan1camientos concretos a la mediana y pequeña 
empresa, así como propuestas de g-arantías a EUA y 11u·ranisn1os 
para abordar el problema <le la FA. Pero, tal vez más i1nportan1c 
aún, ha servido para recordar que las alternativas para El Sa\\"a
dor no se reducen a salidas políticas que conduzcan irreme
diablemente a la profundización, prolongación y muy probable
mente a la rcgionalización de la guerra. 

Por el momento, sin ernbargo, El Salvador sigut· cargado y 
cargándose militarmente. Ante la posibilií.h1d de que las ("lcL·· 

ciones produzcan resultados '' 110 deseados", EUA sigue cargan· 
do la mano política y rnilitarmcnte. O 
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resumen seman·a 

Determinando elecciones 

La llegada del Secretario de Estado, George 
Shultz, parece estar sirviendo para orientar los prepa
rativos finales de las elecciones salvadoreñas. 

En una recepción a la que asistieron los Presi
dentes de los 3 Organos del Estado y los 6 candidatos 
presidenciales, Shultz destacó que el gobierno de 
EUA "se mantendrá en una posición neutral en los 
resultados de estas elecciones", ya que "tenemos que 
aceptar el veredicto de aquellos que votan". Manifes
tó su admiración porque, desde "la elección de mar
zo de 1982, el nivel de la violencia política ha dismi
nuido en comparación a los últimos 2 años", aunque, 
a pesar de este ''notable progreso", ''mucho está por 
hacc1·se"; y expresó: "e terror y los escuadrones de 
la muerte no ocupan un lu~ar en la democracia y no 
sólo lo digo para este país smo para cualquier otro". 
Finalmente, indicó q_ue "la FA debe mantener dis
ciplina y defender la Constitución", y "el sistema ju
dicial debe probar una capacidad emprendedora para 
afrontar actos de violencia de parte de cualquier gru
po (le extremistas". Reiteró que "mientras los 
guerrilleros no abandonen las armas, nosotros 
proveeremos a El Salvador con asistencia militar, 
económica y humanitaria, para establecer una so
ciedad justa y democrática''. 

La declaración de neutralidad de Shultz no dejó 
satisfechas a algunas organizaciones políticas, 
quienes considera;1 que el gobierno norteamericano 
está favoreciendo a determinados partidos. Tal se 
desprende de la carta pública dirigida al Pdte. Rea
gan por el "Frente Femenino Salvadoreño", donde 
asegura que se tienen "indicios de que poderosos e 
influyentes sectores políticos de izquierda" de la Ad
ministración Reagan "propician y apoyan" al candi
dato de la Democracia Cristiana. Solicitaron al Sr. 
Rea¡;an interponer "toda su autoridad moral y 
política a fin de evitar las actitudes injerencistas de 
parte de funcionarios de su gobierno, que en una u 
otra forma tiendan a alterar la voluntad del pueblo 
salvadoreño, socavando y obstaculizando el proceso 
de democratización". 

Un vocero de la Embajada norteamericana des
mintió la acusación y reiteró que "los EUA no están 
en favor de ningún partido de los que se encuentran 
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LEY ELECTORAL: El 
09.02, la Asarnblca Lc-gislati
va aprobó la Ley Electoral 
Transitoria. Algunas de sus 
disposiciones son las siguien
tes: los clcl·tores sólo podn.í.n 
votar f'll C'I lugar que n·sidcn; 
habrá centros de votación y 
listados especiales para los 
240,000 desplazados; no st· 
permitirá usar camiones de 
instituciones públicas para 
transportar a los votantes; se 
in1ponclrá multa entre fl, 2 y 
U:, 50 a quienes no voten; la 
campaña prosclitis1a s6!o t•st¡Í 
permitida a los partidos 
políticos y prohibe la utiliza
ci6n de fotos de candidatos 
con.tendientes; el 25.03 no se 
perfnitirá el transporte in1er
dcparta1nental; la clccri6n se 
declaraní nula cuando por 
"fraude, coact·icín o violencia 
de personas o de autoridades" 
se alteren los resultados; todas 
las actas "serán levantadas en 
libros de. fonnularios elabora
dos en papeles de seguridad 
proporcionados por el Conse
jo Central de Elecciones 
(CCE)" y antes de abrir las 
urnas se hará constar cuántas 
papeletas sobr,aron; en cada 
.Junta Receptora {le votos 
habrá represehtantcs de todos 
los partidos y se prohibe la 
presencia de hombres arn1a
dos cerca de ellas; Ja ntayoría 
absoluta de votos será la n1itad 
nlás uno, si ningún partido la 
obtiene se irá a la 2a. ronda 30 
días después de conocerse los 
resultados, éstos se darán 3 
días después de cnti1ida lavo
tación; se contará con un re
gistro electoral y se n1arcará el 
dedo dt" los votantes con tinta 
especial. Por su parte, el CCE 
pidió a los funcionarios públi
cos abstenerse "de presiünar a 
sus empleados para que vo[cn 
por determinado partido". 
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resumen semanal 
FRENTFS: ARENA ime~ni 
la "Juventud ProTcs;onal Na
ciona!ista" y el "Frcnlc A111-
p~io Universitario Nacionalis
ta" (FAUN). I .. os proícsiona
lcs informaron que uno de sus 
oqjctivos es ''alcanzar una su
ciedad de libre empresa, libre 
democracia, y sobre todo de al
ta libertad de bienestar indivi
dual''. Por su parte, el PCN 
formó el "Comitl! <le Proíc
sionalcs, Técnicos y Empresa
rios Salvadoreños" (COP
TES), quien expresó que apo
ya al Dr. Guerrero porque 
mantlenc planteamientos po
lítlcos "viables" y "una línea 
de centro, mo<leracilín y equi
librio, alejada de posiciones 
extremistas". 
CEDULAS: Roberto Meza 
(PDC), miembro del Consejo 
Central de Elecciones (CCE), 
indicó que únicamente son 
90,000 personas las que ha re
gistrado la computadora con 
doble cédula, es decir, 
180,000 cédulas; que es el 
mismo número que se des
cubrió para los comicios pasa
dos cuando se sacó un registro 
total de 2.5 millones de electó
rcs; que para votar sólo se 
podrá usar la última obtenida; 
y que en cada lugar de vota
ción se entregará lista de cé
dulas no autorizadas para el 
sufragio, con la que se con
frontará la cédula de cada per
sona. A la vez, calificó de 
''irresponsable'' y ''desarce
tada'' la información dada 
por el Pdte. del CCE, Dr. 
Rodríguez Equizabal (PCN), 
con respecto a que habían 
300,000 cédulas dobles. Otro 
miembro del organismo seña
ló que la depuración de la 
doble cedulación se hará des
pués de las elecciones, cuando 
se extiende el Carnet Electoral 
que sustituirá a la cédula y 
servirá de identificación 
ciudadana. 

activos en la presente contienda y que respetarán ple
namente la voluntad del pueblo salvadoreño''. 

Sin embargo, el "New York Times" informó 
que "círculos oficiales" <le Washington expresaron 
que a "EUA le agradaría el triunfo del conservador 
Francisco .José Guerrero, porque arrastraría el apoyo 
del ejército y los empresarios''. Agregaron que el 
candÍdato pecenista evitaría poner en peligro el pro
ceso político salvadoreño y haría improbable un golpe 
de Estado, situación que podría producirse <le triun
far alguno de los otros dos candidatos con mayores 
posibilidades: DuaJte y D' Aubuisson. Ambos, afir
maron, son inaceptables para poderosos e influyentes 
sectores norteamericanos y salvadoreños. Espe
cíficamente, la victoria de D' Aubuisson "puede 
acentuar las violaciones a los derechos humanos" e 
incrementar la resistencia del Congreso a conceder 
una mayor ayuda militar p¡¡ra El Salvador. Por otro 
lado, el "ejército salvadoreño no ~onfía en Duarte, 
porque sospecha que una vez en la presidencia pueda 
otorgar demasiadas concesiones a la guerrilla para 
que 'deponga las armas". · 

Las manifiestaciones en contra del Mayor 
D' Aubuisson aparentemente tuvieron su efecto. En 
los últimos días circularon insistentes rumores de que 
ARENA estaría considerando un cambio de candida
tos. Noticias procedentes de Costa Rica, ampliamen
te difundidas por el PDC, aseguraban que el Mayor 
sería reemplazado "por un político mucho menos ra
dical, Conrado López Andreu". Dichas versiones 
fueron negadas por personeros de ARENA. El candi
dato a la Vice-presidencia, Hugo Barrera, señaló 9ue 
las candidaturas de su partido estaban firmes y ' no 
se está promoviendo ninguna sustitución de candida
tos". A la par, otros miembros de este partido indica
ron que lo que ocurría era que su lider no era acepta
do "por los demócratas comunistas de EUA". 

A pesar de los desmentidos areneros, los rumo
res parecieron originarse en la propuesta que hizo 
ARENA sobre que la Ley Electoral permitiera a los 
partidos políticos poder cambiar sus candidatos hasta 
pocos días antes de las elecciones. La petición de 
ARENA no fue aceptada por el PDC, lo que <lió lu
gar a que se atrasara la aprobación del reglamento 
electoral. 

Nuevamente, el apoyo norteamericano al proce
so electoral parece tener mayores implicaciones que 
las que aparenta. Dadas las manifestaciones en cuan
to a sus preferencias y las inversiones económicas y 
militares que está realizando, es difícil afirmar que lo 
que EUA dice y hace no determina, directa o indirec
tamente, lo que en las elecciones pueda suceder. D 
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Movimientos pre-electorales 

La FA ha iniciado operativos medianos en zonas 
consideradas estratégicas para la coordinación y 
abasto del FMLN, con el aparente objetivo de impe
dir que éste pueda articular una anunciada ofensiva 
militar que eventualmente pudiera poner en peligro 
el desarrollo del proceso electoral. 1 

Dentro de esta línea, las principales acciones se 
han desarrollado en el Dpto. de Chalatenango. El 
05.02, entre 2,000 y 3,000 efectivos incursionaron en 
la región meridional del departamento, controlada 
por el FMLN, después de recios combates y nutridos 
bombardeos de aviones A-37, ocuparon posiciones en 
El Jícaro, Las Vueltas y El Volcancillo, a unos 15 
Kms. de la cabecera departamental. Observadores 
consideran poco probable que los efectivos guberna
mentales permanezcan largo tiempo en esas posi
ciones, pues, además de ser vulnerables, sólo persi
guen desorganizar temporalmente al FMLN ahi don
de se cree coordina el grueso de sus fuerzas. Los in
surgentes dijeron que, sólo en la toma de El Volcan
cillo, la FA sufrió 45 bajas. El día anterior, unidades 
del batallón "Felipe Peña" del FMLN habían reali
zado una amplia maniobra y paradas militares en Te
ju_tla, La Palma, La Reina, San Fernando, San Feo. 
Morazán y Dulce Nombre de María, además de ha
ber tomado control del tramo de la carretera Troncal 
del Norte en Chalatenango. En Usulután, como con
tinuación de la operación "Bienestar para 
Usulután", otros 2,000 efectivos del ejército realizan 
operaciones en la zona San Agustín-San Feo . .Javier, 
mientras la aviación bombardea y asedia ¡;>osiciones 
rebeldes enjucuarán-Chinameca. La FA dijo que, en 
San Agustín, 6 campamentos habían sido destruidos 
y 15 guerrilleros muertos; hasta la fecha no se conoce 
la versión del FMLN. Sin embargo y a pesar del 
despliegue gubernamnetal, el FMLN hostigó fuerte
mente al ejército en Villa El Triunfo y Jiquilisco, y se 
tomó las poblaciones circunvecinas Óe Chinameca, 
Lolotique, Chapeltique, San Buena Ventura y Ju
cuapa, en donde realizó actividades políticas. 

Al tiempo, el FMLN parece haber iniciado un 
desplazamiento de sus fuerzas hacia zonas del occi
dente del país, mientras continúa realizando opera
ciones de sabotaje contra el sistema de ener~ía, apa
rentemente con el objeto de distraer la movilización 
del ejército. En Atiocoyo, La Libertad, el recién for
mado batallón "Carlos Arias" redujo el puesto mili-
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DESINFORMACION: 
Mons. Ri,·cra condenó. la 
"guerra de desinformación 
que sufre nuestro pueblo" y 
señaló que "otra forma de 
mantener la situación de 
violencia es la utilización de 
los medios de comunicación 
para dar informaciones alar
mantes y muchas veces falsas. 
Estas informaciones pro
vienen de ambas panes en 
conflictos exagerando y abul
tando los datos con fines 
propagandísticos". "Quiero 
mencionar como ejemplo, di
jo, la noticia del asesinato ma
sivo de 29 soldados en Atioco
yo. informe que fue dado por 
COPREFA. Testimonios de 
la población civil han relatado 
que 27 soldados murieron en 
combate abier[o contra los 
guerrilleros y que únicamente 
2 soldados fueron capturados 
vivos y posteriormente asesi
nados cerca de las trincheras. 
La guerrilla capturó a 22 
miembros de la poblacón ci
vil, entre ellos 10 penenecien
tes a la Defensa Civil". Aña
dió: "con todos los testimo
nios que se recogieron, UPI 
envió un segundo cable recti
ficando la versión inicial, pero 
no se permitió la publicación 
del mismo en el ámbito na
cional". 

EXIGENCIAS: El "Comité 
Permanente por la Paz, lá De
mocracia y la Justicia Social" 
consideró "como deber inelu
dible, urgente e insoslayable" 
pedir a los candidatos presi
denciales y a sus partidos que, 
en un Foro Público, den res
puesta a las siguientes pregun
tas: "Ante el problema de la 
VIOLENCIA, ¿qué solucio
nes ofrece su partido?", y 
'';_cree su partido en un 
DIALOGO o tiene otra alter
nativa que proponer?'' 
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resumen semanal 

Muertos y Caplurados 
en la población civil, 

enero, 1984• 

Profesión Muert. Cap t. 

Campesinos 15 5 
Obreros 3 19 
Est/Maestros 4 7 
Profesionales 1 
Otros 7 10 
Desconocida 53 26 

Total 82 68 

• Dalos Provisionall's 

Durante la quincena1la prensa 
reportó el asesinato de 21 per
sonas, la captura de 20 y la de
saparición de 7. Entre los 
muertos se encuentran 5 
miembros de la familia Lara, 
residentes en lntipucá (La 
Unión), según autoridades 
militares, "ejecutados" por la 
guerrilla. Se incluyen entre los 
desaparecidos a 2 miembros 
de FENASTRAS. 

PAROS: El personal del Ban
co <le Crédito Popular inició el 
09. 02 un paro de labores en 
demanda de aumento salarial. 
Dos días depués, los trabaja
dores <le la Compañía General 
de Seguros se unieron al paro 
solicitando reivindicaciones 
sitnilarcs. A su vez, Trabaja
dores del Turiccntro Sihuatc
huacán, Santa Ana, anuncia
ron que pararan labores el !in 
de scn1ana si cl lnsliluto Sal
vadoreño de 1~urismo no .sus
tiLuye al administrador de 
dicho centro de recreación. 

tar del lugar, hizo 29 muertes a los custodios y recu
peró 70 armas. En la jurisdicción de Tejutepeque, 
Santa Ana, escuadras guerrilleras ocasionaron 10 ba
jas al ejército y requisaron armamento. Hasta ahora, 
en Santa Ana y La Libertad, las acciones rebeldes no 
habían pasado de ser operaciones de hostigamiento, 
pero si continúan incrementándose pudieran efectar 
no sólo a la FA sino a la economía del país. 

Tanto las operaciones de la FA como los ataques 
del FMLN en estas semanas pudieran considerarse 
como preparativos de una intensificación de los com
bates en el corto plazo, anunciada por ambos bandos. 
En París, Salvador Samayoa, miembro del FDR
FMLN, anunció que el FMLN intensificará sus ac
ciones en previsión de una posible intervención mili
tar de EUA, como consecuencia de una probable ree
lección del Pdte. Reagan. Y, en El Salvador, un alto 
vocero militar anunció que la FA se prepara para una 
nueva ofensiva general y está formando nuevas briga
das. Estas, junto a los batallones de reacción inme
diata, atacarían simultáneamente los principales bas
tiones rebeldes a fin de impedir que éstos tomaran 
iniciativas tácticas. Junto a ello, el ejército ha iniciado 
una serie de cambios en los mandos que buscan 
concretar un sistema rotativo de personal con expe
riencia combativa en la escala activa. 

No obstante, el FMLN ha anunciado que no 
obstaculizará esptcíficamente el proceso electoral y 
ha dado a conocer una nueva propuesta de paz a tra
vés de un proceso de diálo~o y negociación (Ver sec
ción "documento"). Ruben Zamora, representante 
del FDR-FMLN, no negó posibilidades de que las 
próximas elecciones se pudieran desarrollar en las zo
nas de control insurgentes. A una pregunta al respec
to dijo: "oficialmente no hemos recib;do solicitud del 
gobierno para efectuar comicios en esa área". 

Hasta ahora, ni el Gobierno, ni la FA, ni los 
EUA han reaccionado ante la nueva propuesta, aun
que el Embajador Pickering ha señalado que las dec
ciones colocan a la guerrilla en un dilema, ya que no 
las pueden sabotear debido a ~ue tiene un "compro
miso con la democracia''. La Cancillería salvadoreña 
aprovechó la oportunidad para expresar que la 
''nueva oferta" no era nue\'a y que rnostraba córno el 
FMLN dominaba en la alianza, pues, en conversa
ciones rrevias, el FDR habíase pronunciado por un 
cese de fuego. Por su parte, la Iglesia Católica califi
có la oferta como una "irHportantc alternativa". 

Los anuncios de intensificación de la guerra 
hechos tanto por la FA como por el FMLN muesli :m 
que ninguno de los dos tiene intención de abandonar 
los métodos militares, a pesar de las ofertas política.;. 
Pero, ni sólo la guerra, ni sólo las elecciones podrán 
por sí mismas traer la paz a El Salvador. O 
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NUEVA PROPUESTA 
Presentamos a continuación la "Propuc1la de lnlcl{l'ación y Plataforma del Gobierno Provisional de Amplia Par
ticipación" presentada por el FDR-FMLN, el 09.02 en la ciudad de México. Dcspu~s de una breve introducción 
en la que manifiestan estar "convencidos de que cl esfuerzo por lol{l'ar la p;iz con justicia dcM ser companido por 
el mayor número posible de salvadoreños", hacen el siguiente planteamiento. 

11. El Gobierno provtsloaal de amplia panklpaclbn. 
será un gobierno en donde no predominará una sola íucr· 
za. sino la cxpresi<Ín de la amplia paniciparión de las fuer
zas políiicas y sociales dispuestas a eliminar el régim~n oli
Kárquico y rcsratar la soberanía r independencia nacional, 
y en donde la existencia de.- la propiedad privada e in .. ·eni6n 
extranjera nu se opongan al interés social. 

Se 1ra1a de un Gobierno Provl!&onal de ampUa parll~ 
dpacl6n cuya duración es1ará determinada por d cumpli· 
mienro ele sus ob_jl"tivos básicos, ele acuerdo a lo convenido 
entre las parres y en d entendido que no será un Gobierno 
de larga duraó(Ín. 

Los ohjeli\'os báskos dd Gobierno provlslon11I de 
amplia p11rticlpaclbn son: 
1. RC"scalar la indcpl·ndencia y sobt'ranía nadonal. 
2. Dcs1ruir l'I aparato de rrpresi1ín y srnlar las bases de 

una vcrdatkra dc111ocrat"ia en dondc se de t·un11>li· 
1nientu pkno a los Dertthos Huntanos y lihertadl's 
polí1i1·as y l·n donde se l·01u·rc1icc la ;unplia partiC"ipa· 
ri<Ín dl'l pueblo para akanzar la paz rlcfini1iva. 

3. Att•nclcr las necesidades m;is urge1U<'S t' inmecliatas'cle 
las 1nilyorías pnpularrs y adop1ar medidas ccornímil·as 
y sociales b;isicas para la 1ransforn1aci1)n ck cstas 
rstructuras. 

·1-. F.s1;1bkt'l'r las l'ondiri,1nrs prácticas sulic-i1·nt1·s para 
rcsoh'l"r d al'tual rstado d(" gi.u·rca. 

'.i. Prq1arar y rralizar eh.-cTiom·,. ~1·ncralrs. 
El Gobierno provisional de amplia p11rliclpaclón 

tl'ndrá una cstn11 tur;i o;irnplilirada a su rnás alto nivel. 
Co111ar:l ron l;1s .~i~:uin111•s ins1am·ia~: 
-.Junla 11• Cohicrno 
-Gabin1:e t>.1inislerial 
-(~11ns1·.iu Consul1i..-o 11c Es,aclo 
-Cortr Supn·rn;1 d1• .Jus1il ia 

l11tcR;rar:ln d Gobierno provisional de ampll11 partici
pación n·prc:il'llla111cs del 1novimil'ntc' obn·ro, ca111pesino, 
rnaestros, empleados, n¡lc~io~ pniícsion<1lcs. uni\·ersida-
1lcs, pan idos pc11ítin1s. se1·turcs t•111prcsari<1les, rcpresC"nta11· 
les del F~tLN-FDR )" <ld Ej1:rci10 N;1cional ya depuraclu. 

En los ()rganis1nos rll'I Gobierno sr cxprc~.icá esl;l 
a111rlia rcprr~cnl3tión, cxduyéndos1• la oligarquía y los SC'1·· 

torcs e inJ;\·iduos que estén ('fl ..:omra <le los olljc1ivos del 
Gobierno provisional de amplla pardclpaci6n, o que pos· 
tulcn d man;cni1nicnto ele la dicladura. 
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111.- Platarorm11 de Gobierno 

Propont'mos, C"ll primer lugar, un con junio de medi· 
das de aplicación inmedia1a y en segundo lugar, medidas y 
dircc1rices qu(' ocienlarán la acl'ión del Gobierno provl
slonal de amplia participación. duran1e su ejercicio. 

Medidas lnmedlatu 

J.. DcrnKaloria de la Constitución Pol!1ica de 1983 y su 
sustitución por un Es1a1u10 Constitucional que normc 
la acción dd Gobierno provisional de ampUa partld
paci6n. 

2.· Derogatoria del Estado de Si1io y de Indos los decretos 
promulgados desde 1980, que coarten las libertades 
individuales y sociales. 

J.. Liber1ad para iodos los presos políticos y dcsaparcci· 
dos, así como nulidad de indas las sentencias dic1adas 
en base a los decretos represivos y de exc:epci6n. 

4.· Plena garanlía al cjercicio de los derechos y liber1adcs 
dc1nncrá1iras rolcC"tivas e individuales. Se cmi1irá un 
rslatutu provisional riue norme el derecho a sindicali· 
zación de los trabajadores a~rupccuarios y cstatales. 
Se indemnizará a los sindicatos por los daños causa· 
dos a sus bienes por la represión. rlesde 1979. Se Jcogi· 
timará la or~anizaci()n del Poder Popular surgida du
rantc la gul"rra l:'.n dis1intas zonas del país. 

S.· Disolución de los cuerpos de seguridad, csruadroncs 
de la n1ucne y de su brazo polí1ico el Partido ARE· 
~A. Se creará un cuerpo de Policía Nacional. depcn· 
diente rlcl Ministerio del ln1erior. 

6.· Rctiro ele lus asesores nortea1nericanos, ces!' de la in
ter ... l'nC"ión ele la ayuda milicar, así como de la prove· 
nientes de otros países y sus~nsión de tudo sumi· 
nisiro de arn1as. 

7 .• Depuración de la Fuerza Armada gubcrnarnen1al y 
una "'cz rC'alizada ésta, incorporación de su represen
taC"i6n a las estruc1uras del Gobierno provblonal de 
amplia p11rticipacl6n. 

8.· ln ... cstigaC"!l'in y juzgamiento de los responsabk·s civi· 
!es y 1nili1arcs <le genocidio, crí1nrncs pulíticus, 1nrtu· 
ras, desaparerimientus y priva1·ionrs ilegales de la li· 
bcnad individual. Las muertes causadas;-, c.01nbati('n· 
tes dcl F?>.-1LN y a soldad.a, dascs '! olil·i.1!es cluranle 
1·01nba1es no t'üns1i1uyen dcli10. 
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!documenta 
9.- La Corll' Suprcrna de .Jus1icia Sl' abocará a la invcsti· 

p;ación y juzgamil'nlo i11111rcli:110 clr los ddi1os colllra 
los dcrcd1os hum;inos. Al 1nis1no 1i1•n1pn, <khcrá rt·

alizar una depuración y r<"or~anilarión cl1·l PcKlcr .Ju
dicial. Sto solicilará a las orKani1.•1( iones <ll' derechos 
humano:i; no guhcrnamcn1al<"s. qui· dcfrndieron .. 1 
pueblo durante la dic1adura, su n1laborari1ín en l!Slas 
1areas. 

10.- Rc1orno de los exiliados y reful(iados t' irnplcmcnt.a
ción de un programa de cmcr¡:;:enc·ia rara ilsimilar y 
atender las 1nás uq~cnics ncccsid,ull's de los refu
giados que rr1urncn, de los desplazados y lisiados dr 
guerra, de los dcmcn1os desmovilizados ele la Fuerza 
Armada y de las familias o individuos que han qurda· 
do ('n el desamparo con10 c:onsecurnrla de la ,;urrra 
<"n uno u otro. bando. El Gobierno provisional de 
ampUa partlclpad6n solicitará la colabor:u:i6n dt.• 
a¡{cncias in1t'rnac:ionalcs y or¡{anismos no guhcrna· 
mcn1ak·s para esta larca. 

11. ~jecución de un ¡>rogran1a de emt.·r¡.~encia para la re· 
construcción de la infraes1ru1·1ura económica, educa· 
liva )' sani1aria destruida o dañada por la f{UCrra. 

12.· ~crc10 de mor,uoria para las deudas de pequeños)' 
medianos empresarios. Se implc1nentará un pro¡.,rra· 
ma.de financiamiento á,;il y oporluno para estos sec· 
lores, 1an10 en el sec1or indus1rial como agropecuario, 
esiimulando la rcac1ivaci1ín económi1·a. 

13.- Fijación y control de precios de los produ1·tns básicos 
de consu1no popular, procurando de t'sla manera me· 
jorar el salario real. Reorclenamien10 y conlrol del sis· 
1e1na de comercialización dis1rihudón e.le produclos 
básicos de con!lumo popular. 

14.- R<"nel{Ociación de la deuda <'Xtcrna sobre la base dl" 
reconocer los compromisos financirros 1:on1ra(dos por 
los gobiernos anteriores. 

15.- Rcs1abl<"cimicn10 de la autonomfa ele la Universidad 
de El Salvador y asignal'ión de los recursos nece!larios 
para su ~organización y íunc:ionamien10. De inmc· 
dia10 se en1regará lil!l ins1alaciones de la Ciudad Uni
versitaria a sus legítimas autoridades. 

16.· Realización de una campaña ma9iva de alíabetización 
y de un progra1na democrálico de capacilación de 
aduhos <"n las :ireas de salud, educaci6n. producción 
agropecuaria y orKanizaciones 1·omunale!l. 

17 .- Desarrollo de un plan de empleo n1asivo a lrav~s del 
impulso a la inversión estalal y privada en los sec1ores 
de mayor absorción de empleo. Se implcn1entará un 
programa de emergencia para la adquisición de male· 
rias primas e in:iurno indispensables para la reactiva· 
ci6n económica y se garanriarán canales y márgenes 
de comercialización adecuac.los para los productores. 

18.- Irñpulso y desarrollo de un programad<" orf{anización 
popular a 1rav~s de la ampliación y consolidación de 
los 1nunicipios, nnnunidades y organizaciones loca· 
les. Participación de estas res1ruc1uras en la planifica
ción, ejecución y evaluación de los proyeclos de lx-ne
ficio de la comunidad. 

19.· Desarrollo de un programa de comunicación masiva 
implemen1ando la crraci6n de ins1rumcn1os de comu
nicación popular masivos de inlerés local. 

20.· Constiluricín de un or¡{anismu clectoralquc, por 
acuerdo de las parles. pr<"parc la realizac·ión di:' eh·c
ciones ¡.:cnf'rales libres. Se organizará un rcgislro elcc· 
loral confiahlt:. 

8 

•I 
Reformas econ6mlcas y sot:ialcs 

1.- Esiablecrr las basas para la ri:alización plena ck la :·;·. 
fonna agraria, ase,;urando 1.t par1icipaci1ín libre de 
los trahajadnrl'S del cainpo c:n su ejccuc:i1l11. De· 
sarrollo de un programa de oq~anizarión coop.-rativa 
con los pcqul·ñns propiclarios individuales. 

2.· Es1ablcccr las base~ para la rl"ali7ación (Jlrna dr la na
cionalidad del ~is1t·111a h;incario y financiero del país. 
con el objero d<' pnnl·r la cslructura finarll iera y el cré
dito al ~crvit:io ele los in1erescs ck las mayorías na
cionales. 

3.· Es1ableccr basc!l para la realización plena d1 la rcfr1r· 
n1a al con1ercio cxlcrior n1hricndo el control sobre las 
exporlaciones e.le los principalrs produclus, café, algo· 
dón, caña, protlu<·tos del mar y c:anll'. lnduir el 
control sobre las imponacionf'~ dr materias primas, 
insumos, n·pucstos, lt'cnoloR:ía. lÍ!ilcs para la produ1·
ci1ín nacional. 

4.· E"Jlablecer las basl"s para la solu<·ión adecuada de lo 
rrlativo a las nmdidonC's dl" \'ivicnda n hahi1a1·i1ín ck 
los se1·tor<'s dr bajos ingresos, así nnno para la 
a1npliación pro¡{rcsi\'a dC' los Sl'r\'i1·ios de Seguridad 
Social, y rcorienlar la Inversión Exlranjera para quC' 
t·mnribuya l'kclivamcntc a la satisfacción e.le las nc1:e
sidadrs sociales. 

Politica exlerlor 

1.- EL Gobierno provlslonal de amplia parddpacl6n 
in1pulsará una política Je relaciones mundiales, 
orientada a la conservación de la paz, en contra de la 
carrera annamen1is1a y el annamcntis1no nuclear. 
Dcícndrrá los principios d1· nwxisu·nria p;1dfica, 
autodetcrn1i11<1ción y no in1ervención. a."IÍ: 
Se afiliará al Movimiento dr los Países No Alinrados 
y por consiguit-nle reforzará la luc:ha conlra el rolo
nialismo, el ncorolonialismo, el sionisn111, la disrrinli· 
nación racial y el apariheid. 
El eslablrrimiento dr relaciones dipln1náticas nin 
01ros países se hará indepcndientcmcnle de su régi· 
mcn social y sobre la base de la con..-cnicncia na
cional. 
Cumplirá los compromisos con1~aídos en los organis· 
mos mundiales y bus1·ará la participación activa en los 
foros intt:rnac:ionalcs, para disrusión y solución de los 
problemas d<"rivados de las rdacionts eroncí1nica"I 
en!rc los países. 
Realirmar su vucacitln bolivariana y 1·n 1·nnsceuencia 
se esforzará en la prornoción el<." y panicipaci1'in t~n los 
Coros regionales que rrfuercen la posición de los países 
la1inoamericanos frente a lns problC'mas regionales, 
en el orden polí1icu. diplon1álico, económico
financiero y s<Kiál. 

2.· En sus relaciones ron Estados Unidos: 
2.1 Propon<"r la n·khradón de a1·u<"rdos que Raran

licen la seguridad de ambos paísrs así: 
El Gobierno provisional de amplia participa· 
clbn sec:on1pn1mr1r a no pcrmilir la inS1ala1:i1ín 
de bases 1nili1arcs cx1ranjeras y/o misiles en su 
cerri1orio y por su parle el Gobirrno de E,1ados 
Unidos debr-r.i 1:omprometcrsc a no realizar, 
promover o alen1ar acciones de agresión y cl1·se!l· 
tabilización 1·on1ra d Gobierno provisional de 
amplia partlcipad6n y el' Gobierno que su~ja de 
cslc proceso. 

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



I• 
f::l Gohirrnu Salvadoreño no ro1npro1nctl'rá t·I 
1errilorin narional ("n :tl'li\·i<ladt•s dt' dcscslabili
t.ill·i<in ele los gobit•rnos dt• países vc1·inus, ni 1wr-
1nitirá el tránsilo <le arinas y tropas ex1ranj1~rm1 
por su lt'rritorio. 
Promoverá la su:r;.rri1wión dt~ a1·ucrdns d1· no 
a~n·si1ín y no int1·rvPnri1ín en los asu1uos inter· 
nos de los países del ár<"a; 

2.2 Las rdacion1·s del Gohi1·rm1 de El"Salv:ulor nin 
Jos Estados Unidos y Crnlro Amérira. s1· rt•

oricn1<.irán sobre la hast dd rcspt"!O inC'<indi
cional al dt·n·1·ho de autndl"lcr11ii11;u·i1ín, inclc
p1·ndcncia y soberanía 1rn1·iunal. asf nnnn de 
rnutua coopcr:u·i1ín e in1crcl1~pendt"n1·ia, así: 
Se rsíorzará por hacer realidad el id1·al 1norai.á
nin1 ele la uni1ín de Ct•ntro Aml~rica y pcrque 
nues1ra región esté lihr(' de íuerzas mili1arcs 
extranjeras; no paricipará l"n bloqu('S 1nili1ares, 
encons('cucncia se relirará del CONDECA. 
Participará al"li\•amcntc t"n )a pnnnnri1ín y de
sarrollo de los organismos regionales que garan· 
1icen la solución polítira a las con1roversias in· 
1rrnarionalcs y !luscribirá con\'enios que pro
muc\"an la inlegración económica, social }' 
polí1ica. 

IV.- PnH:edlmlento 

Para llevar a la prác1ica es1a proposición. es necesario 
inir:iar un proceso de Diálogo-Negociación que considere 
los aspcc1os siguien1es: 
1.- De los par1ic-ipan1es: 

a) l.as parles en confiiclo: 1. Delegación FMLN· 
FDR, 2. Delegación dd Gobierno y las Fuerzas 
Armadas de El Salvador y el Embajador Espc- -
t·ial de Estados Unidos para Centro América u 
01ro reprcscn1an1e dd Gobierno de Estados Uni
dos. 
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<') 

2.- Fases 

documental 
M1·diadorc.""s sin íaeultadt:s arhi1rales, non1hra
dos con la <1l"ep1aeión ele las partes. 
1'csli~os intt""rnacionales talt's nnno rcprcsen1011-
1es dl""I Grupo Contadora y 01ros gobiernos de
null·rálicos. 

a) Diálogo din""clO y sin prccondiciones, oq{aniza· 
dn por uno n varios ml'diadorc:s, ya sea por ini
ciativa propia o por encargo de las partes, que 
convl'~ja en la realización de: llt'gociaciones sus .. 
tan1i\'as. su agenda, 1estiKos y procedimien1os. 

b) Negociaciones direc1as entre las parles en 
nmíli1·to con los mediadores actuando en carác· 
1cr de moderadon·s de los encuenlros, y con la 
cont·urn""ncia además, de los embajadores desig
nados por los gobiernos esco~idos corño lesligos. 

3 .. - Compromisos 
Unn ve7. iniciado el proceso de diálogo·negocia('it'in y 
cuando és1e se encuenlre a un nivel avanzado, el 
FMLN-FDR manifiestan sU disposición a negociar el 
cese de ÍUl'gct .. 

Una vez concluidos los acuerdos, firmarán los docu
menlos, las panes en conílic10, los testigos en su ca· 
rácter de garantes y los mediadores. 
lnmedia1amente se dará comienzo a la aplicación de 
los acuerdos en las íechas, plazos y orden c~n,·enidos. 
F..11e ¡>roceso culminará con la organizad6n de un 
Ejérci10 Nacional único, formado por las fuerzas del 
FMLN y las fuerzas armadas gubernamentales ya de
puradas. Hasla enlences ambos ejércitos man1endrán 
en su ¡>oder sus respectivas armas. 

COMANDANCIA GENERAL DEL FMLN 
COMITE EJECUTIVO DEL FDR 

El Salvador, 31 de Enero de 1984. 
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semana internacional 

NICARAGUA: La Cancille
ría denunció 2 ataques anti
sandinistas a bases militares 
con aviones A-37 de los que 
"usa la Fuerza Aérea de Hon
duras''. Ante estas '' agre
siones militares dirigidas por 
EUA y ejecutadas desde Hon
duras", el gobierno nicara
güense llamó a una reunión 
urgente a sus c1nbajadores en 
esos 2 países e informó sobre 
una postergación del prorcso 
electoral ofrecido. Parte de la 
oposición nicaragüense caliíi
có de "grave y trascendental" 
la postergación, y el sector 
que integra la "Coordinadora 
Dc1nocrática" indicó que no 
participará en elecciones a 
menos que la.Junta sanclinista 
dcrogc ciertas medidas que li-
1nitan el proceso y violan los 
derechos. 

VENTA: A pesar de las pro
testas del Congreso y de las 
objeciones de Londres, la Ad
món. Reagan procederá a la 
venta de repuestos para heli
c6p1eros a Gualemala por va
lor de $2 millones, aduciendo 
un ''notable receso de las 
violaciones de los derechos 
humanos en las áreas rurales" 
y "mejora de las libertades 
políticas''. El Pdte. de la Co
misión de Asunlos He1nisféri
cos de la Cámara de Repre
sentames calificó la venia de 
''un error'', pero el Director 
de Asuntos Centroamericanos 
de la Secretaría de Estado in
sistió en que las venta!\· no ca
en en la categoría de ayuda 
militar. 

Bunker permanente 
La programación de nuevas 1naniobras 1nilitarcs conjuntas; 

el incremento casi al doble <le la asistencia econ<"i1nica y 1nilitílr 
norteamericana a CA; la presencia continua de tropas eslíl
dounidcnses en territorio hondureño así co1no d(· un ntÍlncro 
significativo de agentes de la CIA, y el próximo arrivo de n1o

dernos aviones de reconocimiento, parecen indicar que la Ad1ni
nis1raci6n Reagan continúa con sus prcpara1ivos para prolongar 
su prensencia militar en la región. 

El 08.02 lerminaron oficialmente en 1-lonc.1uras las rna
niobras militares "Ahuas Tara 11" con un saldo de 10 soldados 
muertos, B de ellos norteamericanos, y 31 heridos, 10 de éslos 
también norteamericanos. A partir de junio se iniciarán otra se
rie de ejercicios que se prolongarán duranll." todo 1984. 

El Secretario de Deíensa de EUA infonnó que 800 soldados 
estadounidenses permanecerán en Honduras cuidando los 
equipos militares. Aclaró que su estadía "no es el comienzo de 
un plan para pcnnai'lecer indcfinida1ncn1e" en ese país. No obs
tante, el "Washington Post" comentó que el Cte. en .Jcíc del 
Comando Sur estaría presionando al Pentágono para que es
tablezca instalaciones militares aéreas y navales semi
permanentes o permanentes, y ha tratado de convencer tanto a 
s~nadores como a rcpresentanles de la necesidad de que EUA in
vierta a largo plazo en Honduras. Las gestiones del Gral. Gor
man han generado debates en el Pentágono, y altos funcionarios 
de la Aclmón. tratan de frenarlo a fin de que el Congreso no lle
gue a la conclusión de que las maniobras "Ahuas Tara 11" st• 
utilizaron subrepticiamente para establecer una red de bases es
tadounidenses en Honduras. 

Por otra parte, el Pentágono informó que.· a fines del 1ncs 
enviará a Hondl.lras varios aviones A V-1 Mohawk para cícctuar 
"misiones de reconocimiento pacíficas". En rclaci<"in a estas 1ni
siones de inlcligcncia, íuncionarios de la Adm6n aclararon qu<· 
el número de agentes de la CIA que actualmente apoya a losan
tisandinistas es de 20 y no de 500 como se ha dicho. Según rucn
les periodísticas estadounidenses, "el uso por parte de la CIA dt• 
los aeropuertos (hondureños), indica que los antisandinistas y 
los agcnlcs se han beneficiado <le la infraestructura 1nilitar cons
lruida para las maniobras". 

~I Senador J. Sasser afirmó que él se enteró de algunos pla
nes militares en CA durante su visita a Honduras, por lo que el 
Congreso se ve obligado a investigar por su cuenla qué es lo que 
se hace en Honduras. "Queremos saber, dijo, cuál es la política 
del gobierno respecto a es1ablecer una presencia permanente 
allí". "Creo que este incrc1nento debiera ser debatido en el 
Congreso y públicamente en EUA". Por su parte, el St•nador 
G. Studd indicó que presentará al Congreso un proycclo <le ley 
prohibiendo la continuación de las maniobras y li1nitando a sólo 
200 los efectivos en Honduras. 

To.do parece indicar que la Admón. Reagan avanza acele
radamente en la consolidaci6n de su presencia rnilitar en (;A, y 
que Hondur..as va rumbo a convertirse en una base permanente 
de EUA.0 
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Financiando la guerra 
La Administraci6n Reagan, con el propósito de "contri

buir a la pron1oción de la democracia y la libertad econóniica en 
CA'', ha solicitado un nuevo y sustancial incremento en la ayu
da económica y rnilitar para sus aliados en la región. A lin de 
implementar las recientes recomendaciones hechas por la Comi
sión Kissingcr para restaurar la estabilidad de la región, el Sr. 
Reagan ha solicitado $8,800 millones para los próximos 6 años. 
El paquete en ayuda militar incluye fundos adicionales para 
1984 de $259 millones y $416 millones en asistencia ccon6mica 
de emergencia. Para 1985, el presupuesto contempla $256 millo
nes en asistl"ncia militar y $1, 120 millones en asistencia econó
mica. Una distribución parcial de los íondos económicos 
muestra que para 1985 más de $300 millones serán deslinados a 
El Salvador, $200 millones a Costa Rica, $100 millones a Hon
duras y $100 millones a Guatemala. 

Este año, Rcagan propone casi cuadruplicar la ayuda mili
tar a El Salvador, solicitando $179 millones por encima de los 
$64.8 millones ya aprobados por el Congreso para el año fiscal 
1984. Aden1ás, se solicitarán $135 millones en asistencia militar 
para 1985. El incremento sustancial al gobierno salvadoreño, se
gún algunos íuncionarios de la Administración, busca "romper 
el empantanamiento militar" del ejército salvadoreño en su 
guerra contra las guerrillas. En total, El Salvador recibirá du
rante el bienio 84-85 $1,052.8 millones en ayuda econ6nlica y 
militar. 

El Pdte. Reagan acept6 que el Congreso condicionara la 
ayuda al progreso en el respeto <le los derechos humanos, pero 
reservando a la Casa Blanca el derecho a decidir al respt"cto. 
Reagan indicó que el apoyo a los gobiernos aliados del área "no 
sería íácil ni <le bajo costo. Pero se puede dar, y por razones 
estratégicas y n1orales se debe dar''. 

Durante las audiencias del Congreso, el Secretario de Esta
do Shuhz y el Secretario de Defensa Wcinberger pidieron res
pectivan1entc que no se incluyera condicionamientos a la ayuda 
rnilitar para El Salvador, porque de esta manera se limita la ca
pacidad del Presidente para proteger los intereses nacionales 
norteatncricanos. Weinberger sostuvo ante la Comisión de Re
laciones E:aeriorcs de la Cámara de Representantes que el go
bierno salvadoreño ha mrjorado la situación de los derechos hu
manos y ha desaurorizac.Jo a los t•scuadrones de la rnucrte, por lo 
cual el ejecutivo confía en que el panorama "continuará mejo
rando'' y "se legislará sobre 01ras reformas importantes". 

Los nuc\'os rnontos de ayuda sugieren que, más que ame
nazas. la Ad1ninistración Rcagan había prometido sustanciales 
aumenros de ayuda al gobierno salvadoreño a ca1nbio de pe
qut•ñas concesiones. Dado el contexto pre-electoral en EUA. hay 
pocos hldicios de que el (;ongreso vaya a recortar significativa-
1ncn1.c la nueva solucitud, a pesar de la insis1encia en condi
cionarla. O 
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CRITICAS: El Pdte. ele Mé
xico expresó que su país "di
fiere con el informe de la Co
misión Kissingcr, sobre todo 
en lo referente al uso de la 
fuerza militar" en CA. Con 
respecto a El Salvador, indicó 
que "el aumento de la ayuda 
militar puede continuar sien
do un foco de violencia, no só
lo en El Salvador, sino para 
toda CA", y que "la nego
ciación interna entre las diver
sas fuerzas polfticas es el enfo
que más realista". Insistió 
que una intervención mili1ar 
de EUA en la región, "lejos 
de solucionar el problema, lo 
agravaría" y opinó que la Co
misión Kissinger debió haber 
leido con "más cuidado.., el 
Documento de O~jetivos de 
Con1adora para elaborar su 
informe. Al respecto, el Can
ciller colombiano reconoCió 
por primera vez en público 
que existen ''serias diferen
cias" entre el Grupo Conta
dora y EUA en la búsqueda 
de la paz en CA, ya que este 
último "no ha descartado la 
vía militar y Contadora está 
contra ella''. Conden6 la in
tervención extranjera, pero 
también reconoció que una 
"solución defmitiva" para la 
zona "no podrá lograrse sin la 
parlicipación de EUA" 

COSTA RICA: Presionado 
por la precaria situación eco
n6mica de su país, el Pdte. 
Monge, no obstante manifes· 
lar que "no está de acuerdo 
con la parte política del infor
me Kissinger sobre CA'', 
apoyó lo .-eferente a la ayuda 
económica. Además, Cosla 
Rica solicitará que en las dis
cusiones que realizan las co
rnisiones del grupo Contadora 
se in("luya dicho informe por 
contener 1

• aspectos runcla
mentales para CA". 
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última hora 

"¿Qué partido politico ha 
explicado o propuesto una for
ma o mélodo l'oncreto para 
lograr la pacificación del país? 
¿Qué partido político he plan
teado o prometido el esclareci
micnlo de los desaparecidos y 
asesinados por razones polf
licas? 
¿Por qué ningún parlido 
político plantea una posmon 
clara frente o lo posibilidad de 
diálogo con el sector alzado en 
armas?" 

(Cm1nmi(·adn dl' la Univ('rsidad N¡¡
cional dr El Salvador, H dl' ít·bn·n1 dt• 
1984), 

PROPUFSTAS DE DUARTE 

En la sesión-almuerzo de la Aso
ciación de Beneficiadores y Exportado
res de Café (ABECAFE), el lng. Napo
león Duarte planteó las soluciones a los 
problemas de los caficultores que 
implementará si gana los comicios pre
sidenciales. También reveló que "la 
responsabilidad de las reformas (agra
ria, comercio exterior y nacionalización 
de la Banca) deben recaer en la primera 
Junta Revolucionaria de Gobierno 
-específicamente en Román Mayoq~a 
Quirós, Guillermo Ungo y Mano 
Andino-'', aún cuando sostuvo que 
]as reformas "eran válidas a su 
criterio". Entre las soluciones lron1eti
das se encuentran: "respetar e precep
to constitucional de las 240 hectáreas y 
garantizar la no expropiación de_ las lin
eas", y que ''no iniciar::\ la 2a. etapa de 
reforma agraria, a menos que sea deci
sión de la Asamblea Legislativa"; "no 
nacionalizar beneficios y lijar el precio 
de beneficiado de común acuerdo con la 
comisión tripartita que incluirá a benc-
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ficiadores y cafetaleros"; incorporar al 
sector privado en el manejo del INCA
FE e implementar un sistema operativo 
rnediantc el cual se ''reconozcan comi
siones a personas o empresas autoriza
das en la co1ocaci6n de ventas en el ex
terior que se realicen para el INCA FE y 
proponer un cambio legal que incorpo
re en la estructura operativa ele la enti
dad a los calicuhores, beneficiadores y 
trabajadores, para que participen en la 
Asamblea de Gobernadores''. Asimis-
1n·o, propuso la creación de una Ccnni
sión mixta de alto nivel para que Sl' 

''pronuncie y detalle soluciones es
pecíficas para cada uno de los proble
rr1as planteados''; garantizó la '' revi
sión del régimen i1npositivo, sul1sidio 
del Estado' t y 111edidas ca1nbiarias a ni

. vcl de costo y rentabilidad; otorgar cré
ditos a largo plazo y bajos intereses pa
ra "cubrir el costo social de las deudas 
insolutas de origen prendario e hipote
cario''; y oportuna ''li~uidaci6n del ca
fé para el pago de créditos de avíc>''.O 
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