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DIALOGO Y GUERRA 
Al igual que en períodos pasados, la cercanía de 

una nueva certificación que el Presidente Reagan de
berá extender ante el Congreso sobre "progresos" en 
El Salvador parece estar generando ~ran actividad 
diplomática, política, militar y en el area de los de
rechos humanos que, una vez transcurrida la certifi
cación, pasan a ser terceras y cuartas prioridades. 

Para esta certificación, el Congreso de EUA ha 
puesto particular énfasis en que se entre en un proce
so de conversaciones que conduzcan a una solución 
política del conflicto que abate al país, incluso por en
cima de la mejoría en el respeto a los derechos huma
nos. No puede descontarse ésto, por lo tanto, como 
factor de presión sobre la Administración para sus 
más recientes y aparentes esfuerzos para ·establecer 
un primer contacto oficial entre el Enviado Especial 
de la Casa Blanca para CA, Sr. Richard Stone. v los 
insurgentes del FDR-FMLN, por intermedio del Pre
sidente de Costa Rica. El que EUA se conciba a sí 
mismo como intermediario entre el FDR-FMLN y el 
Gobierno Salvadoreño, mientras que el FDR-FMLN 
considera a EUA como parte del conflicto, sugiere 
que poco puede esperarse de estos primeros intercam
bios. 

El factor fundamental para encontrar una solu
ción política al conflicto sig-ue siendo la voluntad de 
las partes de hacerlo y, a juzgar por las declaraciones 
militares y las acciones bélicas de esta quincena, poco 
cambio h a habido respecto de las voluntades princi
pales . Así parecen sugerirlo !as declaraciones del Cnel. 
Waghelstein, jefe del grupo militar norteamericano 
en el país, quien durante su discurso de despedida y 
entrevistas posteriores manifestó que EUA no sólo 
pretende convertir a la FA salvadoreña en una uni
dad eficiente de combate, sino también en la "princi-. 
pal institución política del país" . . . 

La actividad de CONARA, al parecer el princi
pal instrumento . por medio del cual se pretendería 
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PRESENTAOON 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descnl>ir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador (/, 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros paí~ 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.C>O 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador <¡, 18 .00 
Centro América, 
Pana!Dá y Antillas $ 9.00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
,pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnl>ución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroama-icana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador,EISa)vador,C.A. 

lograr ese objetivo, ha continuado durante la quince
na incrementando la formación de Comisiones Mu
nicipales y Cantonales en San Vicente, en dcmde sus 
actividades estarían cumpliendo ya un mes, así corno 
creando Comisiones departamentales en Usulután y 
La Paz, todas ellas con un miembro de la institución 
armada como su coordinador. A pesar de los esfuer
zos del COPREF A por monopolizar ~- minimizar 1::1" 
información sobre la guerra, esta ha proseguido rnn 
gran intensidad en Usulután, donde la FA ha movili
zado 4,000 hombres para el operativo de limpiez<~, 
mientras que los insurgentes se han tornado Nueva 
Granada. A comienzos del mes, el ejército habría 
ampliado su movilización a Chalatenango, con otro 
operativo de 4 mil hombres, penetrando hasta La 
Palma, en poder de la guerrilla desde hace vari~1s me
ses. A pesar <le los anuncios de la FA de actividad ', 
avances en múltiples frentes, no parecen haber de
mentos para indicar que la dinámica de la guerra ha 
cambiado en lo fundamental. 

Los cambios que se han dado en la Asamblea 
con la deserción de un diputado del PCN que ha pa
sado a engrosar las filas de P AISA, tampoco parecen 
alterar en lo fundamental la relación de tuerzas que se 
ha venido manteniendo, aunque pone en evidencia 
las fuertes presiones que están llegando de los sectores' 
más conservadores del gran capital para asegurarse 
que el capítulo sobre el régimen económico en la 
nueva Constitución revierta, o como mínimo neutra
lice, las reformas. La batalla también se está dando 
en la discusión pública entre el Ing. Duarte y la Cá· 
mara de Comercio, a la que ahora se le ha unido la 
ASI. Amén de proporcionarle al PDC una oportuni
dad para hacer propaganda sin que se haya declarado 
oficialmente abierta la campaña, los intercambios 
vuelven a poner de manifiesto las intransigencias de 
la dirigencia de las asociaciones gremiales dd g;·an 
capital y las profundas divergencias que "onviven con 
el gobierno de ''unidad nacional''. 

El· asesinato dd diputado Barrios Amaya por 
una de las organizaciones miembro del FMLN ha da
do justificación a la reaparición pública del Ejército 
Secreto Anticomunista, quien se ha atribuido la 
muerte de 2 miembros de AEME v amenazado elimi-

10 " b . " ' . 1 E'"'A . nar su vers1vos por Cada uno que e ,.) consi-
dere de su línea. Los incidentes ponen de manifiesw 
las dificultades que el terrorismo pon•: para una real 
reconciliación. · 

A pesar de las declaraciones de buena voluntad y 
de que el diálogo ha estado más cerca que nunca, la 
guerra sigue imponiéndose como realidad en El Sal
vador. y esta situación no rarece tener probabilida
des de cambiar mientras e diálogo sea la forma de 
justificar la continuación de la guerra. D 
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Intenciones y problemas 

Con motivo del retiro del Cnel. John Waghels
tein, jefe del grupo militar norteamericano en El Sal
vador, tanto él como el Ministro de Defensa han dado 
una serie de declaraciones que reflejan las perspecti
vas de la FA salvadoreña en el corto y mediano plazo. 

Según Waghelstein, "la guerra será ganada en 2 
años¡' si continúa la ayuda de EUA y el proceso de 
expansión de la FA, proyectado en 12,000, o sea en 
40%, durante ese tiempo. Para finales de 1983 un to
tal de 1, 100 candidatos a oficiales habrán recibido 
entrenamiento de EUA, más de lo que ha graduado 
la Escuela Militar desde 1980. Este proceso de expan
sión conlleva la virtual reconstrucción y reestructura
ción de la FA, no sólo como fuerza de combate, sino 
como la institución política clave del país. 

Valorando la nueva estrategia para ganar tiem
po y recuperar la iniciativa, Waghelstein considera 
que ha habido"un progreso general en la medida que 
los militares (salvadoreños) han respondido (a sus re
comendaciones) para que cambien sus tácticas, sus 
programas de entrenamiento, su sistema de ascensos, 
y sus actitudes sobre todo, desde el uso de artillería 
hasta el abuso y asesinato de prisioneros y sospecho
sos de ser izquierdistas". 

La implementación del plan norteamericano no 
ha dejado de tener obstáculos al interior de las filas 
castrenses. J\l deS);!edir a W ~ghelstein, el G~al. Vides 
Casanova dijo: ' Los cambios se han realizado con 
mucha rapidez para algunos de nosotros ... algunos se 
resisten a aceptar su papel en las reformas, sus 
nuevas tácticas, su agresividad en las operaciones de 
combate, el mando ejercido por sargentos y cabos en 
patrullajes de largo alcance, de una marina y una 
tuerza aérea que puede influir de manera muy signifi
cativa en el combate terrestre". "Yo les digo a los 
que no comprenden lo que está pasando -agregó
que cambien con los tiempos o de lo contrario no 
podremos salvar a nuestra mstitución''. 

La estrategia norteamericana está requiriendo 
de una mayor mtervención de EU A en los asuntos 
"domésticos" de la FA. El surgimiento del movi
miento "Azul y Blanco" podría ser una muestra del 
descontento que está ocasionando en ciertos sectores 
de la misma el "manoseo de nuestra soberanía na
cional'' .O 
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INFORMES: El Dr. Alvaro 
Magaña rindió informe anual 
ante la Asamblea Constitu
yente. Abordó seis temas: 
Programa de Paz, Proceso de 
Democratización, Derechos 
Humanos, Reformas Socio
Económicas y Relaciones In
ternacionales. Se limitó en su 
discurso a reiterar los princi
pios de su gestión: el progra
ma de paz descansa funda
mentalmente en el proceso 
electoral y que ''negociar un 
reparto del poder sería un des
pojo y traición a los 
electores". Como logros al
canzados señaló el compromi
so contraído con el Pacto de 
Apaneca, la formación de las 
Comisiones de Paz y De
rechos Humanos, la promul
gación de la Ley de Amnistía. 
En cuanto a la recuperación 
económica afirmó que "desde 
finales de 1982 hay signos 
alentadores de que se ha re
vertido la tendencia declinan
te de la economía". A nivel 
internacional, "se ha derrota
do la desinformación''. Sobre 
los calificativos de ''vacío de 
poder, crisis de poder, gobier
no débil" que se han pronun
ciado, d~jo eran producto de la 
confusión y desconcierto que 
había producido el destierro 
del "presidencialismo" y del 
''rechazo al culto de la perso
nalidad": esto "jamás puede 
ser vacío de poder o debilidad, 
es simplemente democracia". 
Finalizó su discurso con un re
conocimiento y gratitud a los 
integrantes de la Fuerza Ar
mada. 

ESTADO DE SITIO: A par
tir del 02 .07, fue prorrogaClo 
por 30 días más el Estado de 
Sitio, "como acto rutinario de 
la Asambka Constituyente". 
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resumen semanal 
AMNISTIA: El Dr. Kirio 
Waldo Salgado, miembro de la 
Junta de Amnistía, informó 
que -hasta el 07.07- el nú
mero de favorecidos con la Ley 
era de 535 ex-reos y 166 alza
dos en armas. 70 ex-reos han 
sido acogidos por el gobierno 
canadiense y 50 más viajarán a 
Australia. · 
RECLUTAS: En la 5a. re
cepción de aspirantes a cadetes 
en lo que va del año, 250 
alumnos más ingresaron a la 
Escuela Militar. Con ellos su
man 875 los aceptados en los 
primeros 6 meses del año. Se 
anunció la apertura de la ins
cripción para integrar la 6a. 
Compañía de Cadetes. En 
Morazán, fueron juramenta
dos 360 nuevos integrantes del 
Batallaón Lenca. 60 miembros 
del Batallón Arce partieron a 
Puerto Castillo, Honduras, 
para someterse a 8 semanas de 
entrenamiento a cargo de 
"Boinas Verdes" del e;jército 
de EUA. 
AZUL Y BLANCO: El "Mo
vimiento Azul y Blanco", que 
afirma representar a un "fuer
te sector'' de la FA, ha emitido 
un comunicado en el que dice 
que ''a pesar de los cambios 
que han habido últimamente 
dentro de la FA, principalmen
te en el Alto Mando, aún no se 
siente un cambio de rumbo y 
más parece la continuación 
ininterrumpida del mismo es
quema sujeto a los intereses 
extranjeros". Dicen no estar 
en contra de los EUA pero sí 
del "manoseo de nuestra 
Soberanía Nacional'', y 
reivindica "los principios y 
objetivos originales del 15 de 
octubre, empeñdos en reorien
tar el rumbo de nuestra Insti
tución". COPREFA desvirtuó 
el comunicado diciendo que 
eran "maniobras divisionis
tas" del FMLN. 

Ojo por ojo 
En menos de 48 horas, la Etnbajada estadouni

dense fue atacada con disparos de cohetes y metralle
tas; los coroneles José Angel Avendaño, Juez de lns
trucciói"l"-Militar, y Roberto Monterrosa, Jefe de la 
Marina Nacional, sufrieron atentados; y René 
Barrios Amaya, alto dirigente de ARENA y Segundo 
Secretario de la Directiva de la Asamblea Constitu
yente, fue asesinado. 

Las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) se 
atribuyeron 3 de los 4 incidentes e indicaron que estas 
acciones se enmarcaban dentro del operativo ''Viva 
San Vicente Heróico'.'. Acusaron a Barrios de ser 
"agente de la CIA, culpable de la destrut:ción de sin
dicatos", "traidor de la clase obrera" y responsable 
de las muertes de muchos dirigentes gremiales. 

A los 4 días de la muerte de Barrios, el "~jército 
Secreto Anticomunista" (ESA) reapareció publica
mente d~jando dos cadáveres en el parqueo del hotel 
Siesta y advirtió ~ue, "en vista de que los comunistas 
·del FDR-FMLN ' se "han dedicado a aumentar la 
ola de violencia", entraba "en estado de máxima 
alerta" y realizaría "consejos de guerra secretos y 
condena a muerte a todos los comunistas bandoleros 
que tengan implicación directa o indirecta con el 
FDR-FMLN" y que '"'por cada buen salvadoreño 
que asesinen, en respuesta a ello, serán ejecutados 10 
terroristas''. Al censurar el comunicado de ESA, 
COPREF A recordó que ''existen leyes y procedi
mientos establecidos para juzgar cualquier tipo de de
lito''. 

El asesinato de Barrios dió pie para que el Ma
yor D' Aubuisson revelara que la Policía Nacional, 
hace mes y medio, descubrió un "plan siniestro" pa
r<,t ~~r muerte a líderes rolíticos y diput<ldos, y les ad
v1rt10 a los amenazaaos para que iomaran pre
cauciones. D' Aubuisson exi~ió a la Policía dar toda la 
información que tenga de ' los planes de la subver
sión"; reiteró su llamado a los partidos políticos a la 
"unidad en contra de la subversión" dejando para la 
"época de propaganda política las diferencias de 
ideología"; y propuso constituir "autodefensas civi
les" en colonias y barrios, sin que necesariamente es
tuvieran armadas, sino que tendrían por objeto "dar 
un aviso, conocer los vehículos que estén en nuestra 
cuadra'' y dar parte de inmediato al Cuerpo de Segu
ridad más cercano cuando ''en alguna colonia o en 
un barrio ocurra algo raro'' . 

Mientras la justicia se la tome cada uno por su 
mano, la paz y la reconciliación en El Salvador se
guirán siendo un mito. O 
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resumen semanal 

Melcocha política 
Todo parece indicar que, contra viento y marea 

las elecciones se realizarán a finales de año. Sin em 
bargo, los problemas no se han superado todavía. 

El Consejo Central de Elecciones (CCE) notificó 
que ya estaba· revisando el anteproyecto de Ley Elec
toral para podulo entregar a la Asamblea Constitu
yente (AC) el 05.07, pero a pesar de las intenciones, 
al 30. 06 sólo se habían revisado 1 O artículos de los 
1O,1 que contiene la Ley. Ahora informa que ya ha co
menzado a daLorar el Registro Electoral; que sólo se 
podrá votar en el lugar donde la cédula de identidad 
haya sido expedida; que hay un ''.prosrama especial'' 
para los desplazados por la violencia, mediante el 
cual podrán emitir su voto ahí donde se encuentren; y 
que, como todavía no hay definición por parte de la 
AC sobre el tipo de elecciones que habrá, se está pre- __ 
parando para todos los casos posibles. 

Aunque el gobierno ya otorgó un subsidio de 
(/, 840,000 para propaganda pre-electoral y _pago de 
asuntos administrativos, el Pdte. del CCE, Dr. 
Maida (AD), señaló que todavía no existe un presu
puesto para las elecciones, sin el cual los comicios "no 
podrán realizarse''. El diputado Nelson Segovia 
(AD) dijo que, a pesar de la posición oficial recién 
reiterada por el Pdte. Magaña ante la AC_.. considera 
"imposible que puedan realizarse" mientras el CCE 
"no disponga de fondos suficientes, equipo humano 
y computadoras", y aún cuando estas condiciones se 
cumplan, el Consejo todavía necesitaría de 6 a 7 me
ses para estar preparado para el evento. 

La confusión existente también se manifiesta en 
las posiciones que adoptan los partidos. AD sostiene, 
al igual que el PCN, que se deben realizar elecciones 
generales y no sólo presidenciales, ya que la confor
mación de fuerzas políticas en el país ha cambiado 
desde el 28.03.82. Pero ARENA, en voz del Mayor 
D' Aubuisson, insiste en que las elecciones para dipu
tados no son necesarias. Dijo: "estamos esperando 
que haya una r~solución interpartidaria y a ni.vel de 
gobierno de umdad para programar fecha y tipo de 
eiecciones", pero "no veo para qué vamos a hacer 
elección de diputados''. Por su parte, el Dr. Hasbún, 
representantes de ARENA ante el CCE, acusó al 
PDC de haber "inflado las cifras" en los comicios pa
sados y dijo que ''la presencia de técnicos norteame
ricanos y_ venezolanos en el CCE dieron más diputa
dos 9,ue los ganados en las urnas por el PDC'' , pero 
que 'en obse9uio a esas elecciones" se había "cana
-do el fraude'·. Advirtió que ahora éste podría ser 
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ESTA QUINCENA: Duran
te estAs 2 semanas, la prensa 
reportó el asesinato de 67 per
sonas de la población civil, y 
la captura y/o desaparición de 
49: Entre éstas, la maestra 
Ana Ester Conde de Romero; 
el Secretario General de la 
Universidad Na~ional; 2 diri
gentes del Sindicato de Café; 
4 vecinos de Nahuizalco, Son
sonate, que fueron arrestados 
al presentarse al local de la 
Defensa Civil para cogerse a 
la amnistía, ignorándose su 
paradero; y 6 miembros de la 
familia Dueñas, pequeños co
merciantes de San Marcos, 
San Salvador. 

MUERTOS Y CAPTURADOS 
junio, 1983 1 

Profesión Muer. 2 Cap. 

Campesinos 36 11 
Obreros 13 30 
Maestros/Es t. 4 16 
Empleados/Terc. 5 9 
Comerciantes 5 6 
Profesionales 3 10 
Religiosos 1 
Dei;conocida 68 62 

Total 134 145 

1 Datos provisionales 
2 No se oontabilizan 200 pcnonas, se- . 

gún las radios dd FMLN, muertas 
en Usulután y San Vicente durante 
el operativo. militar que rc;Wza la 
FA. Tampoco se toman en cuenta 
19 ~nas (q>Ortadas J>QI' CO-

PREFA romo .guerrilleras i:lla>ntra
dos en un "cementi:rio claiidesti
no" del volcán Chinchontepec, San 
Vicente. Radio "Yenceremos" ase
.guró que "eran campesinos masa
crados por la FA". 
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resumen -semanal 

INVERSIONES 
Gobierno salvadoreño/AID, 1982 
(destino y monto en milonea f:) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ref. 
Agraria 99.8 60.2 14.0 173.9 
Generar 
Empleo 163.7 42.1 32.2 238.0 
Restau-
rar In-
fraes. 10.6 10.6 
Asist. 
Huma-
nitaria 4.7 0.3 2.6 7.6 

Total 268.2 112.9 48.7 429.8 

(J) Destino 
(2) Fondos aportados por el GOES 
(3) Fondos Proyectos Directos AID 
(4) Fondos generados por la venta de 

productos agrícolas importados 
bajo Ley Pública 480 de los EUA. 

(5) Total por destino 
FUENTE: Ministerio de Planifica
ción. 

ALIMENTOS BASICOS: 
El Gerente General del IRA 
informó que saldrá a la venta 
el último embarque de leche 
íntegra en polvo; que el atraso 
de 115 días en la llegada del 
embarque provocó escasez del 
producto, registrándose 
aumentos en el precio de ven
ta al consumidor; y que este 
aprovisionamiento será el úl~ 

timo y que durará para un 
mes. La importación de leche 
íntegra ha quedado suspendi
da por falta de divis~ en ade
lante no llegará más leche que 
la donada por los EUA. Por 
otra parte, el IRA tiene embo
degado alrededor de. medio 
millón de quintales de frijol de 
cosechas que datan desde 
1965, que no pueden ser ven
didas ni aún al precio de ~ 5 
el qq. 

"electrónico", pues "quien controle la programa·
ci6n de las computadoras tiene asegurado el triunfo'·. 
Mientras, el Lic. Cornejo (PAISA) se opuso a que lu::: 
comicios se diriman en dos rondas electorales, y dijo 
que esta dil~posici?n se h~bía .t~rnado por maniobra~' 
del PDC y por "1nexpenenc1a' de ARENA que st: 
había dejado convencer. 1 

A pesar de las dudas existentes, 1os partidos 
políticos siguen pre:{>arándose para la contienda ekc
toral. El PCN nommó como precandidato presiden
cial al Dr. Francisco José Guerrero, actual 'Mini~tro 
de la Presidencia, pocos día~ desFués de que otro de 
sus diputadós, el Dr. José ~pt~!n Sant~s, se pasar~ 
a las filas de PAISA. ¡;;sta s1tuac10n ha dejado al PCN 
con sólo 4 votos en la AC, y ha convr:rtido a PAISA, 

· c'bn 10 votos, en factor determinante para la redac
ci6n final de la nueva Constitución. Mientras el PCN 
hablaba de "maniobra de debilitamiento" y califica
ba la acción del Dr. Santos de "traición" al pueblo y 
a su partido, el PDC alimentaba la esperanza de que 
su ¡:><>sici6n en la AC se viera reforzada con los votos 
de PAISA. Sin embargo, el Secretario General de 
PAISA, Cnel. Escobar García, respondió diciendo 
que el Lic. Rey Prendes ''hacía muchas conjeturas", 
pues su partido no estaba haciendo alianzas con nin
gún otro. A pesar de la declaración, se rumora insis
tentemente sobre una posible coalición de P AISA con 
ARENA. Ambos se han mostrado en desacuerdo con 
las reformas; el primero contra la estatización delco
mercio exterior del café, y el segundo contra la ' 'for
ma destructiva y negativa" con que se ha implemen
tado la reforma agraria. 

Mientras tanto, el Lic. Rey Prendes insistió en 
que los "líderes conservadores' han redactado cier
tos artículos del proyecto de Constitución que preten
den detener la ref?r~a agi:aria, y con ello '' ~erra;;án 
la puerta a una d1stnbuc16n padfica de la tierra y 
afianzarán ''los argt,J.mentos de la guerrilla izquierdis .. 
ta de que la violencia es la única forma de llevar justi
cia social y económica" al país. Al respecto, el 
"Washington Post" comentó que "las denuncias pa
recen diseñadas, al menos en parte, para generar 
2reocupación en Washington.para que se obligue a la 
Embajada de los EUA en El Salvador a retorcer bra
zos a los partidos minoritarios ~ara que apoyen a los 
democristianos en la Asamblea ' , como lo hiciera en 
1982. . 

A sólo 4 meses del supuesto evento electoral, po
ca seriedad . puede esperarse de él con este 
panorama.O 
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Bastante cerca 
A 3 años de haberse iniciado formalmente el 

conflicto bélico en El Salvador, y de haberse formula
do varias propuestas de paz tendientes a encontrar 
una solución política al mismo, el inicio de posibles 
conversaciones entre el FDR-F~1LN y los Gobiernos 
de EUA y El Salvador pareció estar bastante cerca, 
por primera vez, esta quincena. 

Por primera vez ha habido un reconocimiento de 
que las posiciones no son irreconciliables y que una 
vez iniciadas las conversaciones, éstas pudieran girar 
alrededor de un nuevo órden político. Al menos eso 
afirmó el saliente Embajador de EUA en El-Salvador, 
Sr. Dean Hinton, quien dijo que el régimen salvado
reño euede aceptar 4 de 6 puntos demandados por la 
guerrilla, eliminando el cese del fuego y la discusión 
de un futuro gobierno. Hinton indicó que "una vez 
inicien conversaciones serias se puede ir más adelan
te''. Ello dejaría la posibilidad de conversar sobre las 
elecciones, las alianzas internacionales, qué hacer con 
la guerrilla y el ejército regular, así como las reformas 
socio-económicas. Hinton desmintió posteriormente 
tales declaraciones, diciendo que éstas fueron tergi
versadas. 

El 07 .07 regresó a El Salvador el enviado espe
cial de la Casa Blanca para CA, Sr. Richard Stone, 
luego de anunciarse públicamente que disponía de la 
autorización de la Administración Reagan para bus
car un acercamiento entre la Comisión de Paz del 
Gobierno salvadoreño y representantes del FDR
FMLN, a fin de discutir los mecanismos para que los 
insurgentes participen en el proceso electoral. El Sr. 
Stone se entrevistó con altas autoridades guberna
mentales y de la Embajada de EUA para asegurar al 
Gobierno de Magaña la naturaleza precisa de su mi
sión y para ultimar detalles sobre la cita, para .la cual 
partió hacia San José, Costa Rica, al día siguiente. 

Por su parte, voceros de la Comisión Político
D~lomática del FDR-FMLN reiteraron ''su disposi
cion a iniciar un proceso de diálogo con el enviado es
pecial de EUA", pero que para reunirse con el Go
bierno salvadoreño no creían ''pertinente acudir al 
Gobierno de EUA como intermediarioJ ya.que éste 
último desempeña un papel preponderante en el 
conflicto y lo convierte en parte del mismo''. Señala
ron que ''existen temas sustantivos a dialogar con el 
Gobierno de EUA, relacionados con la situación del 
conflicto salvadoreño. Por ello, reiteramos nuestra 
propuesta de diálogo sin condiciones previas con el 
Sr. Stone''. · 
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PANAMA: El Gra. Rubén 
Darfo Paredes, Jefe de la 
Guardia Nacional de Panamá, 
dijo en Costa Rica que "Pa
namá podría romper rela
ciones con Cuba y Nicaragua, 
si continúan interfiriendo la 
paz en CA". Insistió en que 
era necesario "detener a esos 
países que i;:xportan la violen
cia y revolución, sangre y dra
matismo entre la familia cen
troamericana, y no merecen 
mantener relaciones esos go
biernos con el de Panamá''. 
Para enfrentar la "política ex
pansionista de esas naciones'', 
sugirió la creación de un blo
que de países y expresó que 
Panamá estaba dispuesta a 
ayudar a los costarricenses 
caso de que fueran agredidos. 
Estas declaraciones han desa
tado debates y una demanda. 
El Partido Demócrata pana
meño presentó una demanda 
ante el Procurador General 
contra Paredes por ejercer ac
tividades que sólo correspon
den al Presidente de la Re
pública. 

PASTORA: Luego de anun
ciar un "repliegue estratégico 
temporal" de la lucha debido a 
dificultades de financiamiento, 
Edén Pastora reinició activida
des militiares en el sur de Nica
ragua, al parecer, luego de 
estrechar más sus lazos con el 
FDN y obtener-la ayuda nece
saria. Declaró que "las tropas 
del FDN y de ARDE son la 
misma cosa. Ambas represen
tan a nuestro sufrido pueblo, a 
nuestros obreros y a nuestros 
campesinos". Por su parte, Al
fonso Robelo, dirigente de 
ARDE, declaró que la conti
nuación de actividades 
requería una ayuda mensual 
de $300,000. 
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TROPAS: El Canciller hon
dureño prosiguió su actual gi
ra europea en Italia, donde 
conversó con su colega Co
lombo y aseguró que su país 
no tiene intenciones de desa
tar una guerra con Nicaragua. 
No obstante, el Presidente 
Suazo Córdoba visitó la fron
tera hoñduro-nicaragüense 
con el fin de ''mantener alta la 
moral" del ~jército en "caso 
de una guerra con Nicara
gua" e inspeccionar los 1.500 
hombres que las F AH envió 
como refuerzo del resguardo 
fronterizo. 

LIMITES: El .Jefe de los di
putados del Partido Liberal de 
Honduras informó que hace 3 
semanas el .Jefe de las FA le 
había asegurado a la 
Asamblea Legislativa que el 
problema limítrofe con El Sal
vador sería "resuelto en un 
plazo de 90 días",· ya que 
"fue una condición de Hon-

. duras para establecer en la 
Costa Atlántica el Centro Re
gional de Entrenamiento Mi
litar''. Al respecto, uno de los 
miembros de la Comisión de 
Límites de la Cancillería sal
vadoreña señaló que al es
tablecer dicho plazo los hon
dureños violaban el ''Tratado 
de Paz" entre ambos países y 
aseguró que no existía ''nin
guna vinculación entre la base 
militar que ha establecido 
EUA en Honduras con el 
Tratado de Límites". En tan
to, la Comisión de diputado~ 
salvadoreños que redactó el 
Proyecto de la nueva Consti
tución se limitó a informar 
que el capítulo de Límites será 
discutido y dictaminado pon:l 
pleno. 

En San José, repres,ntantes del FDR-FMLN 
agregaron que no había hinguna cita programada 
con Stone y que si llegara a concertarse alguna "sería 
dentro de los término& expr~sados en la carta que el 
FDR-FMLN dirigiera a Stone a principios de 
junio". 

El viernes 08.07, Stone se entrevistó en Costa 
Rica con el Presidente Monge y con el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Fernando Volio, para anal;zar 
la situación política de CA y las posibihdades de Ue
gar a alguna fórmula de paz en El Salvador, pero no 
se dieron mayores detalles de si se reunirían con los 
representantes del FDR-FMLN. 

Los cables internacionales informaron que Stnne 
había retomado a Washigton al día sigmente sin 
lograr reunirse con los re_presentantes insurgentes. Al 
respecto, el FDR-FMLN dió a conocer un comunica
do detallando que, por iniciativa del Presidente Mon
ge, ''fue concertada una reunión con el representante 
especial de EUA, Sr. Richard Stone, y representan
tes del FDR-FMLN". "Lamentablemente no fue po
sible obtener acuerdos sobre procedimiento lo cual 
impidió la realizaci9i;i de dicha reunión. Tampoco 
contribuyó a ésta el ambiente propagandístico que la 
antecedió a pesar de haber sido concertada con carác
ter privado. Nuestros frentes desean dejar constancia 
de que cumplieron escrupulosamente con los conve
nios en cuanto al carácter de la reunión". El comuni
cado concluye diciendo que los frentes ''reiteran su 
disposición al diálogo y expresan que en un futurn 
proximo pueda concretarse entre el Embajador Stone 
y sin condiciones previas, en base a la a9enda abierta 
y contando con un marco de acuerdos' . 

No J?Uede descontarse la cercanía de la próxima 
certificac16n que el Presidente Reagan deberá exten·· 
der como factor interveniente en la buena disposición 
que EUA aparentemente está mostrando en estos 
acercamientos. El proponerse como mediador entre 
el Gobierno salvadoreño y el FDR-FMLN, cuando 
los hechos de los últimos 3 años lo señalan como parte 
directísimamente involucrada, parecería la vía fácil 
de h~cer abortar las gestiones mostrando la mejor dis
posición para el diálogo. Sin embargo, no por ello de
.ben rechazarse las posibilidades. Como d~jera el Sr. 
Hinton, una vez iniciado el proceso se puede ir más 
adelante. Lo importante es que exista una real inten
ción de llegar a acuerdos y de terminar la guerra. Y a 
I>.~sar de q~e el inicio de conversaciones entre el 
FDR-FMLN, EUA y el Gobierno salvadoreño estu~ 
vo por primera vez bastante cerca, esta intención aún 
se ve bastante lejos. O ' 
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PROPUESTA DE DIALOGO 
Las perspectivas y posibilidades de un diálogo entreJas partes invo

lucradas en el conflicto salvadoreño como inicio de un proceso conducente 
a lograr una solución política a la situación de guerra en que se abate el país, 
podrían estar entrando en un nuevo período a raíz_de los últimos aconteci
mientos políticos y diplomáticos. Presentamos a continuación la más re
ciente propuesta conocida del FDR-FMLN para iniciar este proceso, pre
sentada el 5 de junio de 1983, en un esfuerzo por dar a conocer las posi
ciones de las diferentes partes involucradas. 

PROPUESTA DE 5 PUNTOS DEL 
FrvILN-FDR PARA UNA SOLU
_CION POLITICA 

Durante los últimos 3 años, 
nuestros Frentes han manifestado la ne
cesidad de una solución política al 
conflicto salvadoreño. El Gobierno de 
El Salvador y la Administración Rea
gan han respondido a nuestras propues
tas rechazando el diálogo, así corno 
incrementando la represión y la inter
vención política y militar contra 
nuestro pueblo. 

Hoy, dado el innegable avance 
político y militar de las fuerzas de
mocráticas y revolucionarias del pueblo 
salvadoreño, y la creciente presión in
ternacional en favor de una solución 
política, nuestros enemigos pretenden 
cubrirse ellos -con el manto del diálogo. 
Sin embargo, las palabras conciliadoras 
no pueden encubrir la trágica realidd 
de un Gobierno salvadoreño cuya sola 
supervivencia depende del continuo 
terrorismo de estado y el apoyo de la 
Administración Reagan. Este apoyo to
ma la forma de una creciente ayuda mi
litar y la conducción de la guerra en El 
Salvador y Centro América. 

CINCO PUNTOS 

Dada esta situación, el FDR
FMLN reafirmarnos nuestra voluntad 
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de continuar luchando hasta alcanzar 
nuestra independencia nacional, justi
cia y paz para nuestro pueblo. Al mis
mo tiempo, mantenernos nuestra 
política de diálogo y negociación, y pro
ponernos los siguientes puntos como 
base para alcanzar una solución al 
conflicto a través de medios políticos. 
1. El principal objetivo es recuperar la 

soberanía nacional y alcanzar una so
lución justa que nos permita sobre
ponernos al actual estado de guerra 
impuesta; garantizando a todos los 
salvadoreños una sociedad indepen
diente, democrática y justa, así corno 
la coexistencia pacífica entre los 
pueblos centroamericanos. 

2. El anterior objetivo puede alcanzarse 
a través de un diálogo directo sin 
condiciones previas entre las partes 
del conflicto, en el que todos los 
problemas que enfrenta nuestra so
ciedad puedan discutirse ampliamen
te; y al que todos los sectores intere
sados en la búsqueda de la paz y la 
justicia puedan contribuir. 

3. Definimos que las partes directamen
te involucradas en el conflicto son, 
por un lado, los Gobiernos de El Sal
vador y los Estados U nidos y, por 
otro, nuestros Frentes, el FDR
FMLN. Si bien nuestro conflicto 
tiene sus raíces en la injusticia y 
represión sufrida por nuestro pueblo, 
el creciente papel militarista e inter-
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vencionista de la Administración del 
Presidente Reagan demuestra que en 
El Salvador no puede haber paz, ni 
justicia, ni independencia mientras 
continúe esta política. 

4. Para lograr una solución política, la 
alianza entre las fuerzas democráti
cas y revolucionarias representadas 
por el FDR-FMLN es inseparable e 
indispensable. Los intentos de resol
ver la crisis con la exclusión de uno 
de nuestros Frentes no sólo es in
viable, sino· que rechazada por el 
FDR-FMLN como maniobra para 
dividirnos. 

5. Consideramos necesario que partici
pen terceras partes proprocionando 
sus buenos oficios y siendo testigos al 
diálogo. Por lo tanto, creemos conve
niente que el diálogo debe darse en el 
marco de un foro en el que las partes 
al conflicto puedan reunirse en un 
ambiente que garantice seguridad y 
confianza. 

PROPUESTA 
Basados en esta posición, propone

mos iniciar un proceso de diálogo diri
gido a facilitar una negociación real 
entre el FDR-FMLN y los Gobiernos 
de El Salvador y los Estados Unidos. 

El proceso de diálogo y nego
ciación debe darse en un marco que 
promueva confianza: un foro compues
to por aquellos Gobiernos que man
tienen una posición activa y reconocida 
en favor de un arreglo político a nuestro 
conflicto. 

Dados los criterios establecidos en 
nuestra propuesta, procedemos ahora a 
evaluar las diferentes iniciativas que 
existen actualmente. 

SOBRE EL ENVIADO ESPECIAL 
DEL PRESIDENTE REAGAN 

Consideramos al enviado especial 
para Centro América -del Presidente 
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e] 
Reagan, el Sr. Richard Stone, como 
representante de una de las partes di
rectamente involucradas en el conflicto 
y, por lo tanto.,._ no un mediador. / 

Debido a su papel de proporcionar 
apoyo económico, político y militar al 
régimen salvadoreño, así como su cre
ciente control sobre las decisiones del ../ 
gobierno salvadoreño, consideramos a 
la Administración Reagan como parte 
beligerante que confronta directamente 
al FDR-FMLN. Por lo tanto, hemos 
presentado una carta al Sr. Stone pro
poniéndole que iniciemos un diálogo 
directo para discutir las formas de al
canzar una solución política, y que este 
diálogo se sostenga en los Estados Uni
dos, en presencia de testigos del 
Congreso estadounidense. Asímismo, 
hemos encomendado a la Comisión 
Político-Diplomática del FDR-FMLN 
con la tarea de buscar este diálogo. 

SOBRE LA COMISION DE PAZ 
DEL GOBIERNO SALVADOREÑO 

Estamos conscientes que la Comi
sión de Paz nombrada por el Presidente 
Alvaro Magaña ha emitido un llamado 
público al Frente Democrático Revolu
cionario, FDR, a la reflexión y el diálo
go. 

_Considerando ésto, y reafirmando 
nuestra voluntad de entrar en un diálo
go sin condiciones previas, pedimos al 
Gobierno salvadoreño que defina los si
guientes puntos: 
-tQué es lo que representa la Comi

sión de Paz? 
Sabemos que la creación de la Comi
sión de Paz fue el resultado de un 
pacto entre partidos políticos, uno de 
los cuáles -ARENA- ha manifes
tado que un diálogo con nosotros 
sería una traición a la patria. 
Sus miembros fueron nombrados por 
el Presidente de la República. Inclu
yen un Obispo, un diplomático reti-
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rada, y un dirigente de un partido 
político minoritario de la coalición de 
gobierno. Es pertinente preguntarse 
entonces: ¿Representa la Comisión a 
los partidos políticos? ¿A todos ellos? 
¿Al Gobierno? ¿A quién ... ? 

- ¿Qué poderes tiene la Comisión de 
Paz? ¿Tiene por intención servir un 
papel intermediario entre el Gobier
no de El Salvador y nosotros, o tiene 
µoder real para discutir y llegar a 
acuerdos sobre cuestiones sustanti
vas? La ausencia de fuerzas políticas 
y miljtares reales en su composición 
apoya la premisa que es un mero ins
trumento intermediario. 

-¿Es que la iniciativa de la Comisión 
de Paz representa un -cambio en la 
posición adoptada por el Gobierno 
cuando rechazó nuestra propuesta de 
diálogo en octubre de 1982? 

Es necesario que se clarifiquen 
esas preguntas para poder iniciar las 
conversaciones sobre una base firme y 
clara. También es necesario evitar el 
peligro de la manipulación maliciosa de 
la tarea seria y urgente de buscar la 
paz, el diálogo y la negociación. 

Rechazamos categóricamente 
cualquier intento de dividir nuestros 
frentes. El FDR y el FMLN constitu
yen una alianza~ y juntos estamos dis
puestos a participar en una solución 
política. 

HACIA EL FUTURO 

El FDR-FMLN siempre ha man
tenido que a fin de que efectivamente se 
inicie y desarrolle un diálogo, es nece
sario que terceras partes proporcionen 
sus buenos oficios y sean testigos del 
proceso. 

En el pasado hemos aceptado y 
alentado las iniciativas de diferentes go
biernos y fuerzas sociales. Reciente
mente, hemos manifestado que los 
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cuatro Gobiernos latinoamericanos co
noCidos como el Grupo de Contadora 
pueden proporcionar un foro en el que 
el proceso de diálogo y negociación 
entre las partes puede llevarse a cabo. 

La reciente resolución del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
dando su apoyo a los esfuerzos del Gru
po Contadora confirma nuestra convic
ción. 

Por lo tanto, hemos estado intere
sados en alentar a los Ministros de Re
laciones Exteriores de Colombia, Méxi
co, Panamá y Venezuela para que 
aborden la situación salvadoreña y de
sarrollen los mecanismos que 
permitirían a las partes del conflicto 
comprometerse a un diálogo constructi
vo. Sostenemos -sin que ésto excluya 
cualquier iniciativa futura de buenos 
oficios- que la propuesta original de 
Contadora establece una base realista y 
objetiva para alcanzar la paz en El Sal
vador, y que ellos constituyen un foro 
apropiado en el que se puede llevar a 
cabo el proceso de diálogo. 

5 de junio de 1983 

Comandancia General del 
Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN) 

Comi.té Ejecutivo del 
Frente Democrático Revolucionario 

(FDR) 
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"A los qlte aún no han 
comprendido lo que está suce
diendo, yo les digo que cam
bién con los tiempos o de lo 
contr;lt"io no podn·mos salvar a 
lllll''tra 1 nsl itución". 

( Pal.<bras del Ministro de Dcfcma, 
Gral. Eugt:nio Vides Casanova, du· 
ranlt:' la ccn·monia de Jespcdich del 
Cnel. W•glwistein, 28 d~ .iun10 de 
1933). 

HABLANDO DE DIALOGO 

Después del intento de mediar en 
el inicio de conversaciones entre Stone 
y el FDR-FMLN, el Gobierno de Costa 
Rica emitió una declaración en la que 
reitera su disposición de ''luchar por el 
diálogo para lograr la pacificación de 
CA" y, por consiguiente, "frenar el 
baño de sangre en El Salvador, que se 
detenp-a la escalada armamentista'' y 
que ' salgan de CA todos los efectivos 
militares extranjeros". 

En San José se comentó que uno 
, de los principales escollos al diálogo fue 
que Stone ''quería conversar en plan de 
mediación entre los ~uerrilleros salva
doreños y el gobierno ', mientras que el 
FMLN-FDR indicó que hablaría con 

· Stone ''en su calidad de representante 
de EUA, como país que participa en los 
asuntos internos de El Salvador''. Esto, 
dijo un vocero, "nunca" será aceptado 
por EUA porque significaría "aceptar 
ante todo el mundo que es parte del· 
conflicto salvadoreño''. Otra dificultad 
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es que, mientras EUA sostiene que las 
negociaciones •'deben limitarse a su 
particiP,ación (del FMLN) en las elec
ciones ', el FMLN, a través del Co
mandante Villalobos, ha manifestado 
que la solución descansa en el reconoci
miento de las fuerzas político-militares 
del FMLN, en el establec1m1ento de un 
ejército donde estén presentes esas fuer
zas y ''en la suspensión de la interven
ción de EUA''. 

En Washington, un vocero del De·· 
partamento de Estado anunció que Sto
ne había informado a Shultz de su viaje 
y que las puertas a las conversaciones se 
mantienen abiertas. Según la prensa de 
EUA, el gran logro de Stone habría si
do "ganar tiempo para que la Admi
nistración se mueva con más libertad 
en la búsqueda de la aprobación de más 
ayuda militar al régimen de Magaña, y 
para el mantenirneinto de las opera
ciones contra el gobierno sandinista". O 
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