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DIGIRIENDO 
Todavía esta semana se han seguido producien- · 

do reacciones y comentarios sobre la propuesta de 
diáloBo del FDR-FMLN, en parte como respuesta al 
ofrecimiento del Presidente panameño de albergar en 
Panamá las conversaciones de paz. 

También el discurso del Sr. Hinton, que muchos 
han relacionado con una cierta apertura de EUA al 
diálogo, ha seguido produciendo violentas reacciones 
de repudio y unas pocas aunque significativas apro
baciones. Lo _que se cuestiona no es la veracidad de 
las críticas al sistemajudicial, renuentemente acepta
das por todos, sino la obvia razón que esta critica 
concede al movimiento insurgente, único punto don
de el gran capital salvadoreño percibe la injerencia 
norteamericana. El discurso h~ servido para poner de 
manifiesto cierto desacuerdo entre el Departamento 
de Estado, que lo habría revisado previamente, y la 
Casa Blanca, que se opondría a la forma aunque no 
al contenido del discurso. Lo que es claro es que la 
Administración Reagan anticipa la dificultad de una 
nueva certificación sobre el progreso en el respeto a 
los derechos humanos en El Salvador, necesaria para 
continuar dando su masiva ayuda militar y económi
ca, y está incrementando presiones y exigiendo- resul
tados. 

El aparente acuerdo del PDC (24 diputados), 
PCN (5 diputados "ortodoxos") y AD (2 diputados) 
para formar un ''centro democrático'' que controlara 
la Asamblea y votara en favor de una línea de apertu
ra, en contra del extremismo de ARENA, pareciera 
ser producto de estas presiones. El acuerdo, aunque 
no llegase a una alianza formal, es suficiente para 
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PRESENTACION ----· 

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 descn"bir 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 fuformación de 
.la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador cps .oo 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q 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 Distribución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamtticana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

desvirtuar el poder del Mayor D' Aubuisson, que se 
vería incapacitado de controlar las decisiones de la 
Constituyente. En este contexto se ha rumorado 
sobre un ''curulazo'' o cambio en los puestos directi
vos de la Asamblea, sobre todo de la Dra. Castillo, 
disidente del PCN. Los cambios efectuados en la cú
pula del poder militar, en particular el cambio de la 
dirección de ANTEL y de la Primera Brigada de 
Artillería (Cuartel San Carlos, en San Salvador), así 
como los cambios de ciertos comandantes regionales, 
estarían relacionados con lo anterior. Suponen un 
afianzamiento de la posición adoptada por el Gral. 
G~rcía en .la lí~ea exigida por los ~UA, y un debilita
miento al mtenor de la FA de la lmea respaldada por 
ARENA. 

Como hasta ahora, en el trasfondo de las batallas 
políticas se encuentra la guerra. La FA ha iniciado 2 
gigantescos operativos, uno en Chalatenango y otro 
en Morazán, que pretenden recuperar las pobla
ciones en poder del FMLN desde hace más de un mes 
y responder a las señales de desconfianza en cuanto a 
su capacidad militar manifestadas por diferentes sec· 
tares de la población_ y cuestionada por la última 
ofensiva insurgente. Una vez más, los operativos 
cuentan ton la colaboración del ejército hondureño, 
acantonado como ''yunque'' y base de penetración 
adicional a lo largo de la frontera. El duro golpe infli-

~
.do a las fuerzas gubernamentales cerca de Corinto 
Morazán) y la envergadura del sabotaje que d<;ió 11 
epartamentos de la república sin energía el dia 12, 

son indicativos de los costos cada vez mayores que es· 
tos operativos suponen para la FA. 

En contraste con la guerra que sacude violenta
mente el interior del país, en San Salvador se ha de
sarrollado la Feria Internacional, intentado con ella y 
otras actividades dar muestras de una aparente nor
malidad. La masiva asistencia de público ha podido 
constatar la pobreza de nuestras relaciones comer
ciales e internacionales, reflejo de una economía que 
Gada día se deteriora más. A pesar de un nuevo prés
tamo del BID por $40 millones para ayudar a las ex
portaciones y de las medidas de la Junta Monetaria 
de suspender el mercado extrabancario de divisas pa
ra tratar de aliviar la aguda situación de escasez, los 
rumores de una devaluación del colón se hacen cada 
vez más insistentes. Asimismo, la escasez de alimen
tos de la dieta básica está obligando a la importación 
de arroz y quizás azúcar. 

Los eventos militares, los forcejeos políticos por 
el control de la Asamblea, las violentas reacciones de 
unos y las fórmulas ambiguas de otros apuntan a que 
el diálogo no ha sido todavía digerido por los sectores 
en el poder. No obstante, el hecho es que en el país se 
ha ~dido hablar sobre él y ello ya es un paso adelan
te. U 
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resumen seman·af 
Se sigue hablando de diálogo 

En El Salvador se sigue hablando de diálogo en 
dos tonos: los que de alguna forma lo apoyan y los 
que rotundamente se niegan a él. 

Esta semana, la Alianza Productiva, siguiendo 
la línea que sustenta ARENA, sacó un pronun
ciamiento en el que, "interpretando el sentir Cie todas 
sus entidades afiliadas' ' , considera que ' 'el propuesto 
diálogo o negociación es simplemente una maniobra 
de los grupos subversivos para ganar tiempo, 
mientras reorganizan sus filas y reabastecen sus re
cursos logísticos, gastados en la larga lucha contra el 
ejército". Afirma que el FDR-FMLN emplea el 
diálogo "como una pantalla" para "dividir a las 
fuerzas democráticas' , y a la FA; y para "debilitar 
internacionalmente al gobierno, haciendolo aparecer 
como intransigente y partidario de los métodos 
violentos". Pide "una negativa clara y rotunda a 
entrar en cualquier tipo de diálogo o negociación'', 
mientras los "subversivos" no depongan las armas y 
participen en el proceso democrático del país; y ad
vierte a las personas o instituciones que se están pres
tando a dar r,ublicidad y a respaldar la propuesta de 
diálogo que 'están cometiendo un grave error'' que 
pone en peligro al país. 

Sosteniendo una postura distinta, el Dr. Fortín 
Magaña, dirigente de AD, manifestó que su partido 
''respeta y apoya toda manifestación de solución 
p;;.cífica", y en el caso del diálogo· "es cuestión de 
analizar la propuesta, si conviene o no a los intereses 
nacionales, si afecta a la seguridad democrática de la 
patria, pero ninguna conclusión firme puede hacerse 
ante un documento ~ue se mantiene en secreto por 
las altas autoridades' salvadoreñas. Por su parte, el 
''Comité de Madres y Familiares de Presos y Desa
parecidos Políticos'' pide que esta nueva propuesta 
de diálogo "sea justamente analizada, tomando en 
cuenta la opinión de diversos sectores" porque es po
sible que ella permita el cese de los sufrimientos del 
pueblo salvadoreño. 

Mientras, Mr. Hinton, Embajador de EUA, 
cambió el "optimismo" manifestado en semanas pa
sadas por un "pesimismo sobre las posibilidades de 
un acuerdo negociado" porque ha llegado a la 
"conclusión" de que el FDR-FMLN no pretende 
"más que propaganda internacional". A la vez, "cri
ticó duramente al gobierno salvadoreño por no mejo
rar la situación de los Derechos Humanos''. 

Un posible diálogo en el corto plano no parece 
factible por los poderosos sectores que se oponen. Sin 
embargo, el sólo hecho de hablar de él es un paso ade
lante en las posiciomes cerradas sostenidas hasta aho-
ra. O 3 

DIVISAS: La Junta Moneta
ria y el BCR han suspendido 
la autorización para la compra 
y venta de divisas en el merca
do extra-bancario, dejando es
ta actividad exclusivamente a 
los bancos del sistema, ''con el 
objeto de racionalizar el uso 
de las divisas del mercado pa
ralelo, evitar acciones especu
lativas con el tipo de cambio y 
reducir la fuga de capitales'' 
Las personas que quebranten 
esta disposición "quedarán 
sujetas a las sanciones de la 
Ley de Control y Transferen
cias Internacionales". El tipo 
de cambio seguirá estando de
terminado por la oferta y la 
demanda. ,Por su parte, la Cá
mara de Comercio e Industria 
señaló que tales disposiciones 
''han causado preocupación'' 
y "no han sido recibidas con 
satisfacción" por el comercio 
y la industria, ya que provoca
rán "un alza inmoderada" 
del dólar. Demanda '' reconsi
deración o soluciones más 
prácticas, antes de que se pro
duzcan efectos negativos''. 

PREST AMO: El BID ha con
cedido al BCR un préstamo 
de·$40 millones para financiar 
un programa de rehabilitación 
industrial. La aguda escaSl'Z 
de divisas ha hecho que la iiti

lización de la capacidaJ in
dustrial baje del 76% en 197lJ 
a menos d_el 66% en la prime
ra mitad de 1981; y "virtual
mente ha desaparecido el cré
dito proveniente de bancos co
merciales y de provee<lores 
extranjeros". A finales de 
1981, "las reservas de divisas 
registraban un déficit de 
$190 millones" y "la deuda 
externa acumulada en esa 
fecha ascendía a los $583 
millones'' . 
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resumen semanal 
MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Durante la semana, las 
fuentes informativas reporta
ron el asesinato de 67 perso
nas de la población· civil y la 
captura y/o clesaparición de 2. 
Se~ún radio "Venceremos", 
unos 50 ca1~1pcsinos, 8 de ellos 
identificados, murieron como 
resultado del cerco militar y 
homhardeo al cerro Orotepe
qut: y cantón San Felipe (Mu
razán ); 5 más, :i de ellos fami
liares, perecit~ron durante 
operativo militar a San Gerar
do, San Miguel. Los cadáve
res ele 2 pares ele hermanos 
fueron encontrados decapita
dos en el volcán de San Salva
dor. 

RECONOCIMIENTO: Un 
vigilante del hotel Sheraton, 
donde se cometió el asesinato 
de dos asesores norteamerica
nos y del Pdte. del ISTA en 
1981, recone>ció en rueda de 
reos a los ex-cabos de la Guar
dia Nacional José Dimas 
Valle y Santiago Gómcz Gon
zález, como autores mate
riales del triple crimen. 

ENFERMEDADES: Médi
cos del hospital Rosales infor
maron que la mayoría de las 
consultas diarias en 
Dermatología se deben a 
"sarna humana", con un 
índice de aumento del 300 % 
en relación a los años ante
nore s. Otra enfermedad 
"muy frecuente" es el cáncer 
de la piel y la lepra, aunque de 
esta última no se tienen datos 
exactos porque no hay se
guimiento ni búsqueda de ca
!OS, ni organismo alguno que 
se dedique a ello. Enfatizaron 
que en los departamentos de 
Chalatenango, Cabañas y 
parte de San Miguel y La 
Unión se detectaron casi 300 
casos en el pasado. 

Operativos masivos 
Con el anuncio de dos operativos gubernamen

tales simultáneos contra las posiciones guerrilleras en 
Morazán y Chalatenango y el traslado de unos 3,000 
efectivos hondureños a la frontera con El Salvador, la 
ofensiva guerrillera de octubre pudiera estar enfren
tando un momento decisivo. 

De acuerdo con un comunicado del COPREF A, 
las operaciones se iniciaron el 10.11, con la participa
ción de unos 5,000 hombres (3,500 en Chalatenango 
y 1,500 en Morazán), llegando a sumar 9,000 para el 
15. 11. En Chalatenango, previo al inicio de las ac
ciones, las autoridades implantaron el toque de queda 
de las 10 pm., a las 5 am. en las poblaciones sur
orientales. Durante los primeros días, la táctica de la 
FA parece haber consistido en ''ablandar'' posiciones 
insurgentes con bombardeos de artillería y aviación, 
para luego atacar con infantería en grupos de pe
queñas unidades con alto grado de autonomía. En la 
frontera norte, donde yresumiblemente se encuentra 
el ejército hondureno, numerosos paracaidistas 
fueron lanzados, aparentemente para incursionar en 
los flancos guerrilleros. 

La FA aún no ha emitido algún parte of!cial. Un 
militar que :participa en las operaciones dijo que se ha 
combatido 'duramente" pero que los guerrilleros 
seguían manteniendo sus posiciones. Por su parte, la 
emisora rebelde informó que durante los primeros 
combates había causado "numerosas bajas" al ~jérci
to, y que entre los heridos se encontraba un mayor 
que tenía importantes responsabilidades en el opera
tivo. Asimismo, dijo que en los combates en el norte 
contra el ejército hondureño, 7 soldados habían 
muerto y una docena habían resultado heridos. No 
obstante el toque de queda, la población de Cancas
que fue fuertemente atacada por escuadras guerrille
ras el 13 . 11. 

· A pesar de la masiva movilización de tropa hacia 
Morazan, la ofensiva del FMLN en el departameto 
ha continuado. Los insurgentes anunciaron ''una 
nueva victoria militar'' cuando sus fuerzas crearon a 
unos 300 efectivos de la FA en la ruta Sociedad
Corinto, y se tomaron ésta última. De acuerdo con 
informaciones, 35 efectivos murieron. 60 fueron cap-
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turados y se recuperaron 71 a~as largas, dos P,i~zas 
de artillería pesaaa y otro eqmpo de apoyo militar. 
Mientras, las poblaciones de Sensembra y Yamabal, 
al sur de San Francisco Gotera, fueron ocupadas tem
poralmente una vez más, y Jocoaitique permanece 
asediada. Un cable de UPI había informado que las 
operaciones de la FA avanzaban lentamente y ''pu
dieran haberse paralizado a pesar del constante apo
yo aéreo de aviones y helicópteros". Radio "Vence
remos'' denunció que decenas de civiles murieron 
durante un bombardeo aéreo en el cantón San Felipe, 
entre Sociedad y Corinto, y que 1,500 campesinos 
habían tenido que huir hacia La Unión debido a lo 
masivo del ataque. 

Entre el O 1. 11 y el 08 .11, la FA llevó a cabo un 
operativo de menor·envergadura en la zona norte de 
San Miguel. Informó haber recuperado la población 
de Carolina y causado 52 bajas a la guerrilla. El 
FMLN no ha dado su versión sobre las acciones, pero 
denunció que durante el operativo se habían registra
do muertos en la población civil en la jurisdicción de 
San Gerardo. Durante esa misma semana, columnas 
guerrilleras del FMLN sitiaron la población de 
Suchitoto, a pocos kms. al norte de San Salvador. En 
la acción, la FA sufrió 51 bajas además de perder 
artillería liviana y radios de comunicación. 

Los sabotajes contra la energía eléctrica, trans
portes comerciales y diferentes actividades agrícolas 
han continuado. La Compañía Nacional de· Ferro
carriles anunció la su~pensión por 30 días del trans
porte ferroviario a oriente debido a la destrucción del 
Puente El Burro (San Vicente), el día 01.11. La sus
pensión impide el transporte de 2,000 toneladas de 
alimentos.y materias pnmas a la región cada 36 ho
ras. Además, el FMLN ha retomado el control de im
portantes tramos de la Carretera Panamericana a raíz 
del movimiento de tropa hacia el norte. 

La contraofensiva gubernamental se da en el 
marco de una prolongada ofensiva insurgente que lle
va ya 45 días y que, según un balance dado a conocer 
por la comandancia General del FMLN, habría 
causado a la FA 576 bajas entre muertos y heridos, 
197 capturados, y la pérdida de 400 armas (364· fusi
les). Las movilizaciones de la FA se dan contra posi
ciones que ella misma había. definido con anteriori
dad como de "poca importancia", y_ parecen impli
carle serios riesgos en otras zonas. El FMLN parece 
estar respondiendo con desplazamientos hacia el sur 

. y occidente, y con sabotajes de una envergadura has
ta ahora desconocida, como la voladura de una torre 
cerca de la presa "5 de noviembre" que dejó a oscu
ras 11 departamentos. El cambio de tactica sugiere la 
preocupación gubernamental por la situación militar, 
y que no es sólo la ofensiva guerrillera la que enfrenta 
un momento crítico. D 

5 

FDR: El Comité de Prensa de 
la FA dió a conocer que los 8 
miembros del FDR captura· 
dos el mes pasado fueron 
puestos a la orden del tribunaJ 
militar, por dedicarse a "acti· 
vidades clandestinas en contra 
del pueblo, buscando la 
destrucción, el crimen y el ca· ,, 
os . 

RETRASO: Litigantes del 
Centro )Judicial, San Salva
dor, denunciaron que debido 
a que la Dirección General de 
Centros Penales . ordena el 
continuo ''traslado de reos'' 
hay "retardo en la admi
nistración de justicia, espe
cialmente de los reos cuyos 
juicios están a punto de ser so
metidos a jurado''. Por lo que 
sugirieron· que los presos no 
sean transferidos del "centro 
penal próximo a los juzgados 
que conocen de su causa". 

AZUCAR: Sectores vincula
dos a la producción de azúcar 
señaJaron incongruencias en 
cuanto a las cifras dadas por 
personeros de INAZUCAR. 
La última cifra de producción 
dada para la zafra 82-83 fue 
4,700,000 qq; mientras que 
en septiembre se dieron otras 
dos, la primera de 6,200,000 
qq y la segunda de 5,000.000. 
Señalan que ante tanta cifra 
inexacta, -la más confiable es 
la ofrecida por el ex-gerente 
de comercialización del IN A
ZUCAR: 4,400,000 qq; pero 
en vista de pérdidas del 15% 
de los cañales por el temporal, 
la zafra se reduce a ], H0,000 
qq. 01" éstos, hay comprnmiso 
de exportar 1,400,000 qq, lo 
que significa que "no habrá el 
azúcar necesaria para el con· 
sumo interno''. 
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resume.n semanal 
REFORMA AGRARIA: El 
IST A otorgó las escrituras de 
propiedad de 4 haciendas con
fiscadas a igual número de co
operativas campesinas. Las 4 

.hacen un total de 3,250 hená
reas y han sido entregadas a 
las cooperativas por un ,·alor 
aproximado de íl 17 millon<"s. 
FINATA hizo un llamado a 
los ex-propietarios de tierras 
para que presenten su solici
tud de indemnización, pues al 
no hacerlo dejan de percibir el 
7 % de interés sobre los bonos 
recibidos. 

CENSURA: Funcionarios de 
la Administración Reagan in
formaron que se le había co
municado al Embajador Hin
ton 11 que se restringiera de 
criticar públicamente los abu
sos a los derechos humanos 
cometidos por miembros de 
FA salvadoreña". Enfatiza
ron que el discurso no marca
ba un cambio en la política de 
EUA, sino que reflejaba una 
creciente frustración de la 
Embajada, ante la incapaci
dad del sistema jurídico de El 
Salvador de condenar "terro
ristas derechistas". La Casa 
Blanca aseguró que Hinton 
seguía gozando de la "plena 
confianza'' del Presidente. 

DESPIDOS: 25 personas que 
estaban trabajando en las~ 

alcaldías de Soyapango, Ilo
pango, Suchitoto y Santa Ana 
se presentaron a la Asamblea 
a denunciar que fueron despe
didas después de la toma de 
posesión de las nuevas autori
dades. Al tiempo, se conoció 
que "todos los jefes de los di
ferentes departamentos y sec
ciones de la Alcaldía Munici
pal" de Santa Ana, a cargo de 
ARENA, así como "todos los 
miembros de la Policía Muni
cipal" fueron destituidos. 

El ·curulazo 
U na noticia vertida: por el PDC y reforzada con 

informes provenientes de Washington aseguró que el 
PDC, PCN y AD habían integrado un "Centro De
mocrático" (CD) que lograría el "número mágico" 
de 31 votos en la Asamblea, necesarios para obtener 
la mayoría requerida, hacer prevalecer objetivos 
políticos aparentemente ''progresistas'', neutralizar 
a ARENA y para reestructurar la Directiva de la 
Constituyente. 

Dirigentes del PCN y AD desmintieron tal con
formación política, en tanto que podía entenderse co
mo "coalición partidista. Sin embargo, el Secretario 
General de AD afirmó que hay ''puntos que les son 
de naturaleza común" al PDC, AD y PCN, por lo 
que "es posible que mutuamente las fracciones de di
putados de los tres partidos mencionados se apoyen''. 
Similares declaraciones dio el Comité Ejecutivo pece
nista, que aceptó haber mantenido "negociac10nes 
con AD y PDC, pero sólo para ''consolidar el proceso 
democratico que estamos encaminando''. El diputa
do Lacayo (PDC) aclaró que el CD era un ponerse de 
''acuerdo sacre aspectos de política general y concor
dar algún tipo de acciones a hechos o rroblemas 
concretos". Por su parte, el diputado de PPS dijo 
que su ·partido "apoyará" al CD en "las mociones 
que considere convenientes para los intereses de la 
patria". 

En cuanto a la reestructuración de la Directiva 
de la Asmablea, PCN y AD rechazaron el desplaza
miento del Mayor D' Aubuisson; y los pecenistas con 
los democristianos mostraron su acuerdo en que la 
Dra. Castillo fuera sustituida, ya que "no tiene ra
zón, ni política ni lógica", para estar en ella por ser 
disidente del PCN. 

Al comentar su posible desplazamiento, el Ma
yor D' Aubuisson dijo que era "propaganda barata" 
para "crear inestabilidad en el gobierno" y que el 
PDC "se había precipitado al hacer declaraciones 
sobre unas pláticas que tuvieron con los otros parti
dos". No obstante, sostuvo que su cargo era "transi
torio" y que no ocupándolo podría tener "más tiem-

d " po para aten er otros aspectos . 
Todo indica que, a pesar de los desmentidos, el 

CD podría ser la vía óptima de los defensores del ac
tual proyecto gubernamental, tanto para aislar y 
neutralizar las posturas radicales de ARENA y sus 
bases de apoyo, como pa,ra mejorar la deteriorada 
imagen internacional del gobierno salvadoreño ¡.._!;lece
saria para asegurarse respaldos diplomáticos. u 
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documental 

PROPUESTA DE DIALOGO DEL FRENTE 
DEMOCRA TICO REVOLUCIONARIO 
(F.D.R) Y DEL FRENTE FARABUNDO 

MARTI ~ARA LA LIBERACION 
NACIONAL (F.M.L.N.) 

Reproducción del texto dela Propuesta de Diálogo que el FDR-FMLN pre
sentara al Gobierno de El Salvador por intermedio de la Iglesia Católica y 
que fue dada a conocer en México por el Presidente del FDR, Dr. Guiller
mo Manuel U ngo. 

Partimos del hecho de que la in
mensa mayoría de nuestro pueblo se 
encuentra luchando por construir una 
sociedad justa, en la que todos los indi
viduos y la colectividad participen del 
derecho a una vida digna, disfruten de 
los bienes materiales producidos por la 
población y gocen de los benefic10s de 
la cultura universal y de la ciencia. 

Reconocemos la lucha histórica del 
pueblo salvadoreño que, con enormes 
esfuerzos, ha utilizado las distintas for
mas legales y pacíficas de lucha que es
tuvieron a su alcance, para conquistar 
la justicia, el derecho inalienable a ser 
dueño de su destino y a organizar su so
ciedad de la manera que le pareciere 
más conveniente, haciendo efectivo el 
derecho de la autodeterminación. Sin 
embargo, una minoría privilegiada hi-
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zo siempre uso de la fuerza para impe
dir estos anhelos, lo que produjo la con
secuencia inevitable de que el pueblo 
salvadoreño recurriera a los med10s mi
litares de lucha políticá, haciendo uso 
de un derecho reconocido universal
mente como legítimo. 

La decisión de lucha del pueblo 
salvadoreño nos permite afirmar que 
inevitablemente alcanzará su triunfo 
pero comprendemos que será obtenido 
con elevados costos que le impone la 
misma minoría; y que la lucha, además 
de la gravisima pérdida de vidas huma
nas, causa gran destrucción del patri
monio nacional, que, evidentemente, 
hará más difícil para todo el pueblo sal
vadoreño la reconstrucción del país. 

Es evidente que la intervención 
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política y militar del gobierno de los Es
tados U nidos es causa fundamental en 
la prolongación del conflicto salvadore
'ño, e impide que nuestro pueblo deter
mine libremente su destino social y · 
político; además, la presente admi
nistración norteamericana ha incre
mentado su ingerencia en los asuntos 
de los Estados y pueblos centroamerica
nos, lesionando gravemente, la 
soberanía de éstos e impidiendo el ejer
cicio del derecho a nuestra autodeter
minación. Por ello, · la conducta actual 
del gobierno de los Estados U nidos 
amenaza seriamente la paz de la región 
y del mundo. 

Consideramos valioso para los 
pueblos de l~ región y e~:~icularmente 

,e} ·salvadoreno, la pos1bihdad de en
eoE.trar un camino mediante el cual pu
diés~mos alcanzar más rápidamente la 
construcción de la paz la democracia y 
la jus~~cia social. H':nios estud~a?o con 
aten~mn los llama~1entos de dmgente~ 
políticos d~ .la reg10n y ?el mundo, ~s1 
corno de dmgentes religiosos y or~ams
mos internacionales (Organizacion de 
Naciones Unidas, 'Movimiento de 
Países No Alineados, etc), que, preocu
pados por la magnitud del sufrimiento 
de nuestro pueblo y conscientes de que 
peligra la paz de la región y del mundo, 
han sugGndo la búsqueda de formas y 
medios para el establecimiento de la 
paz y la justicia socral. 

Las últimas personalidades que 
han hecho llamamientos en este sentirle 
-para citar solamente a algunos de 
éllos- han sido el Papa Juan Fabla II, 
al dirigirse al Episcopado y pueblo sal
vadoreño el 6 de Agosto pasado, los 
Presidente de México y Venezuela, Li
cenciados José López Portillo y Luis 
Herrera Campins, respectivamente, y la 
Conferencia Episcopal de El Salvador 
que el 15 de julio pasado, exhortó "a 
todas las partes involucradas en el 
conflicto a que, abandonando toda pos
tura irreductible, se abran a un diálogo 

sincero, claro, leal, animado de buena 
voluntad y en espíritu de a~téntico 
patriotismo, poniendo por encima de 
los intereses particulares o de grupo, la 
unión de la familia salvadoreña''. 

E:i:ciste constancia histórica de 
nuestra aceptación de sostener conver
saciones o negociaciones, y, a pesar de 
los sistemáticos rechazos recibidos, 
mantenernos la disposición de efectuar 
un diálogo directo porque sabemos que 
amplios sectores nacion~l~s, tant.o 
pohticos como laborales, religiosos, mi
litares, etc., están a favor de que se re
alicen conversaciones para la búsqueda 
de la paz. 

En el sentido anterior, y a fin de 
obtener la máxima eficiencia en el es
fuerzo por bu~car los medi_o,s que 

-puedan conducir a la solucion del 
conflicto, a través de un diálogo, es ne
cesario que este se realice entre las par
tes involucradas directamente en dicho 
conflicto; pero igualmente, creemos en 
la necesidad de que participen otros 
sectores nacionales que actuan en el 
campo político, religioso, laboral yaca
démico, a fin de que aporten su valiosc. 
contribución. 

Por lo anterior, animados ele un 
sincero patriotismo, haciendo honor a 
nuestra responsabilidad política y ba
sándose en la voluntad de paz expresa
da por diferentes ststores de nuestro 
pueb1o y por los ciernas pueblos centro
americanos, proponemos : 

lo. Que el Frente Democrátiu) 
Revolv.cioñario (F.D.R.) y el Frerl\": 
Farabundo l\.fartí para la Liberación 
Nacional (F.M.L.N)_por_una parte, y 
por la otra, el Poder Éjecut1vo, Asar:nhlea 
Nacional Constituyente y la:; Fw:~ rzas 
Armadas de El Salvador. in:cinuos 
prontamente un diálogo 'dirr:ct<i sin 
condiciones previas, orieniaóo .: en
contrar caminos qµe conduzcan al es-
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tablecimiento de la paz y la justicia so
cial en El Sal·:ador y que contribuya a 
distender la región centroamericana. 

2o. Que ambas partes designemos 
Delegados Plenipotenciarios para el 
efecto apuntado. 

Jo. Que se integre un grupo de 
Buenos Ohcios que organice y posibili
te el diálogo y ponga en comunicación a 
los delegados de las partes, para que, 
conjuntamente, determinen y acuerden 
los asuntos relativos al procedimiento 
de inicio y desarrollo del diálogo. 

4o. Que ambas partes, junto con el 
grupo de Buenos Oficios, realicen un 
examen de las formas de participación 
en el diálogo de otros sectores naciona
les, entre los que mencionamos los si
guientes: Partidos Políticos, Organiza
ciones Laborales (obreras y campesi
nas), Asociaciones de Empresarios Pri
vados, Sectores Eclesiásticos, Universi
dades, Colegios Profesionales y otros 
sectores gremiales interesados en apor
tar su valiosa contribución en la solu
ción del conflicto salvadoreño. 
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documental 
5o. Como muestra de buena vo

luntad y seriedad mutuas, y, para arri
bar a resultados positivos, el diálogo se 
realice con la presencia de testigos sol
ventes. Estos testigos podrán ser na
cionales o extranjeros' según lo conven
gamos ambas partes .. 

El Frente Democrático Re.volu
cionario y ei Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional informa
mos q_ue, con el objeto de facilitar la re
alización de este diálogo y para mostrar 
sincera disposición al mismo, hemos 
designado a nuestros Delegados Pleni
potenciarios, cuyos nombres daremos a 
conocer oportunamente. 

El Salvador, 
5 de octubre de 1982, 

Por el Frente Democrático Revolu
cionario, Guillermo Manuel Ungo, 
Eduardo Calles, Rubén Zamora. 

Por el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional. Salvador Cayeta
no Carpio, Joaquín Villalobos, Shafik 
Jorge Handal., Roberto Roca, Ferrnán 
Cienfuegos. 
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semana internacional 
HONDURAS/N ICARA
GUA: En respuesta a que el 
Gobierno de Managua decla
rara zona de emergencia mili
tar 5 departamentos fronteri
zos con Honduras y moviliza
ra tropas a ese lugar, el Mi
nistro hondureño del Interior 
declaró que "esa actitud .del 
régimen sandinista consti tuye 
una grave amenaza y seria 
provocación para Hondu
ras" . No obstante, dijo, 
''Honduras agotará sus úl
timos recursos diplomáticos y 
políticos antes de llegar a un 
enfrentamiento bélico con Ni
caragua". Por su parte, el 
Ministro nicaragüense de Re
laciones Exteriores expuso an
te el Secretario Gral. de la 
ONU los temores de su país 
sobre la inminencia de una in
vasión militar desde · Hondu
ras, "con el auspicio de 
EUA" . Días antes, unos 70 
contrarrevolucionarios proce
dentes de Honduras penetra
ron a territorio nicaragüense y 
atacaron el puesto del ejército 
de "Loma Suspiro", oca
sionando varios heridos. Asi
mismo , se informó que dos 
lanchas patrulleras hondure
ñas y una salvadoreña ataca
ron a una patrullera sandinis
ta en aguas del Golfo de Fon-· 
seca. 

CTH: La Confederación de 
Trabajadores de Honduras 
acusó al Gobierno de Roberto 
Suazo de haber destituido a 
más - de 1 O mil empleados 
públicos por razones estricta
mente políticas . Afirmó que 
"el gobierno ha demostrado 
una manifiesta incapacidad 
para resolver los grandes 
problemas del país, así como 
la falta de trabajo", y que " la 
iniciativa privada está imitan
do el nefasto ejemplo estatal''. 

Guatemala: sigue la represión 
La larga campaña de contrainsurgencia llevada. 

a cabo _por el gobierno guatemalteco parece no reco
nocer fronteras. Reiteradamente se ha denunciado · 
que elementos de tropa del Ejército han penetrado en 
territorio mexicano en persecución de campesinos 
"sospechosos" de colaborar con la guerrilla ,- llegando 
incluso a atacar campamentos de refugiados en ese 
país. 

A las numerosas denuncias internacionales sobre 
el irrespeto de los derechos humanos por parte de las 
fuerzas $Ubernamentales , la Iglesia Católica de 
Puerto Rico agregó. una condena por ''la ola de ase
sinatos que se aproxima al genocidio '' , y acusó al 
Gral. Rios Montt de apelar "al designio de Dios 
para jústificar su llegada al poder y mantener su 
política'' de rel'resión. A su vez, el Episcopado norte
americano criticó al Presidente Reagan por intentar 
reanudar la ayuda militar a Guatemala, desRués que 
el Departamento de Estado anunciara que ' ha habi
do alguna mejora en el respeto de los derechos huma
nos'' en ese país . 

En relación a las acusaciones formuladas por la 
iglesia portorriqueña, un vocero ~ubernamental afir
mó que ''por el contrario, despues del Golpe realiza
do por oficiales jóvenes del ejército, se 9arantiza el 
mayor resr.eto P.ºr los derechos humanos ' y ~an ce
sado los 'ases matos y masacres' ' que reahz.aban 
''bandas criminales impulsadas por motivos 
políticos''. . 

La campaña represiva, mantenida a niveles ru
rales a partir del golpe, está empezando a tocar la 
ciudad. El Ministro de Defensa ha anunciado una se
rie de planes golpistas que han sido desarticulados . 
En el último de ellos se involucraba al Cnel. Francis
co Luna Gordillo, ex-vocal de la Junta Militar que 
llevó a Ríos Montt al poder, quien al parecer fue de
tenido por fuerzas de seguridad. Con los supuestos 
intentos golpistas se han mcrementado los continuos 
cateos y el decomiso de literatura considerada "sub
versiva'', que ''han originado temor'' entre profe-
sionales y periodistas. ' 

Ocho meses después del golpe, Guatemala pare
ce estar emulando bastante de c~rca el proceso salva
doreño . Los cambios de cara en 'la cúpula militar han 
servido para intentar justificar mejoras en la viola
ción de derechos humanos que permitan abrir los ca
nales de ayuda masiva de los EUA, que a su vez se 
utilizará para incrementar , la campaña represiva 
contra el pueblo. A pesar de los "fusiles y frijoles", y 
los sermones dominicales, en Guatemala sigue la 
represión. D 
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Negación a la mediación 
El rechazo del Gobierno salvadoreño a las ges

ciones mediadoras del Presidente panameño, R. De 
La Es priella, encaminadas a propiciar un diálogo di
recto entre las partes en conflicto, evidencia lo alejado 
que se está todavía de una solución política al conflic
to político-militar, y que la guerra se prolongará aún 
mas. 

, Durante su visita a México, y refiriéndose a las 
tensiones de la región, De La Espriella reiteró nueva
mente el apoyo de su Gobierno a la iniciativa méxico
venezolana de paz. Como parte de sus gestiones 
diplomáticas, declaró que Panamá contribuyó a 
dicha iniciativa ofreciendo su territorio como posible 
escenario para las conversaciones. Agregó: "aboga- . 
mos que cuanto antes las partes en conflicto apro
vechen la oportunidad que se presenta a través de 
otros países que tenemos la voluntad de ayudar para 
que dialoguen en búsqueda de una solución ade
cuada''. 

Posteriormente, un portavoz del Presidente pa
nameño indicó en México ''la posibilidad de que des
pués de la reunión del gobernante panameño con el 
Presidente López Portillo, se anunciaría que Panamá 
sería sede de las negociaciones entre las fuerzas del 
FMLN y el Gobierno salvadoreño". Al respecto, el 
EmbaJador de El Salvador en Washin~ton afirmó que 
sería 'un insulto para los salvadorenos si se nego
ciara con los guerrilleros fuera del . territorio 
nacional''. El Gobierno en El Salvador emitió un co
municado reiterando su negativa: ''no tenemos nada 
que vengar, nada que reprimir, ni nada que nego-
ciar''. · 

A su regreso de México, De La Espriella visitó 
El Salvador, entrevistándose con el Presidente Maga
ña y otros altos funcionarios. El objeto de la visita co
mo de lo tratado no se dio a conocer en detalle; única
mente se reiteró que el Gobierno no dialogaría. 
· Posteriormente, y en aparente contradicción con 
las declaraciones de De La E~priella, el Gral. Rubén 
Paredes, Comandante de la Guardia Nacional pana
meña, declaró:· "renunciamos a ser pacificadores" en 
CA; "nuestra actitud es de no meternos, de no in
miscuirnos en problemas ajenos, y en caso de que nos 
veamos forzados a ello solamente será cuando no
sotros notemos que nuestra seguridad comienza a pe
ligrar''. 

La autoexclusión de Panamá en las mediaciones 
regionales en momentos en que las tensiones nueva
mente se incrementan, aumentan los peligros de que 
·"el polvorín" centroamericano ex_E.lote. Para el 
diálogo, aún faltan largas jornadas. U 
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MISION: Según "Newswe
ek' ", funcionarios del Dt>par
tamento de Estado están tra
Lajar.do afanosamente en de
sarrollar una agenda significa
tiva para el viaje del Presiden
te Reagan a AL, que original
mente había sido pleneado só
lo para el Secretario de Esta
do. Parte de esta agenda pare
ce ser una reunión cumbre de 
mandatarios de CA, a ce
lebrarse en San José. El can
ciller costarricense viajó por 
CA y el Caribe explorando tal 
posibilidad. Guatemala ha 
declinado cortésmente, adu
ciendo que habría poco tiem
po para abordar temas signifi
cativos. Puede que el viaje del 
Sr. Reagan termine siendo 
una elaborada vacación, tal 
como temen especialistas lati
no<'mericanos del Departa
mento de Estado. 

CONTROL: El gobierno de 
Costa Rica informó que los 
centroamericanos que deseen 
ingresar a ese país deberán 
obtener visa, y que la medida 
puede que se extienda a todo 
extranjero. El Ministro de 
Gobernación dijo que la medi
da permitirá ejercer un mayor 
control sobre el ingreso ck 
extranjeros .. Según el fun
cionario, en Costa Rica hay 
más de 200,000 extranjeros 
(10% de la población). Am111-
ció que en los próximos día< 
se iniciaría un empadrona
miento de extranjeros para co· 
nocer su número exacto, y de
terminar quiénes son los qut' 
residen ilegalmente en el país. 
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última hora 
HUELGA 

El Sindicato de Trabajadores de la 
Empresa de Acueductos y Alcantarilla
dos (SETA) decretó un paro de 2 días 
en los servicios administrativos y traba
jos de campo de la institución, no afec
tando las plantas de bombeo para el 
servicio al público, así como cualquier 
emergencia que deba cubrirse con pi
pas. 

Las razones de la huelga, expuso 
SETA, son: "la negativa de la empresa 
a negociar un contrato colectivo' , "el 
despido de varios trabajadores" y el 
que no se conceda ''aumento salarial''. 

Finalmente, "los voceros del sindi
cato dijeron que habían recibido ya al
gunas amenazas, pero que eso no les 
impide luchar en forro.a pacífica por sus 
re1v10cl1cac10ncs''. Más tarde, voceros 
de ANDA aseguraron que lo que había 
a con tccido era "un paro, parcial del 
80% de los trabajadores" y que las la
bores "fueron suspendidas totalmente" 
sólo "durante dos horas". Enfatizaron 
que la empresa ''no tiene capacidad'' 
para conceder aumento salarial. O 
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.FRASE 

"No es la destrucción, ni las 
armas, ni el derramamiento 
de más sangre, la solución 
humana. Este camino 
llevaría a una interminable 
guerra que en nada ni a na
die beneficiaría". 

(Palabras pronunciadas por Monse
ñor Rivera y Damas, durante su 
homilía dominical del día 14 de no
viembre de 1982) 

NUEVO GREMIO 

Al surgir la Central Nacional de 
Trabajadores (CNT) dio a conocer sus 
principios y objetivos, entre los que se 
encuentran: ser "guardianes de la 
constitucionalidad y del régimen de go
bierno democrático y representativo"; 
dar su respaldo al proceso de Reforma 
Agraria, debiendo ésta materializarse 
en todas sus fases, Rara lo cual es reco
mendable adoptar 'las resoluciones del 
Primer Congreso de Reforma 
Agraria'', que fue convocado por la 
Asamblea Legislativa de 1970; luchar 
por la "solidaridad" de los trabajado
res y de sus organizaciones; demandar 
el ' respeto a los derechos humanos", 
la ''derogación de los decretos antipo
pulares", "reforma integral al Código 
de Trabajo'' y a las leyes de institu
ciones "donde se administren le::; de
rechos de los trabajadores"; pedir 
aumento salarial, la creación del Banco 
de los Trabajadores e implementación 
de medidas "progresistas" en la 
economía, la educación y la salud. O 
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