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PROPUESTA DEL SEÑOR ARZOBISPO MONSEÑOR ARTURO RIVERA DAMAS 

SOBRE UN DEBATE NACIONAL SOBRE LA PAZ EN EL SALVADOR 

SAN SALVADOR, MAYO-JULIO 1988 



l. INTRODUCCION. 

La guerra en El Salvador ha entrado en su octavo año sin que hasta el mo
mento se vislumbre una soluci ón militar para la misma, en tanto que las 
soluciones políticas corren el riesgo de aparecer cada vez más débiles y 

ser vistas con creciente escepticismo. 

Ciertamente podría afirmarse que en las soluciones políticas que se han 
intentado realizar, las fuerzas sociales han participado, pero lo han he
cho de modo muy marginal, mediatizadas por las fuerzas políticas guberna
mentales e insurreccionales, aduciendo las primeras tener la representa
ción legal y constitucional de la población mientras que las segundas 
afirman defender los legítimos intereses de aquélla . También es cierto 
que, directamente, las fuerzas sociales más representativas del país ya 
se han manifestado casi en su totalidad por una solución política al con
flicto bélico, pero ello ha sido en forma aislada y sin que las partes 
contendientes las hayan escuchado seriamente o a lo sumo han instrumenta
l izado en favor de su óptica particular las demandas de paz propuestas. 

A estas alturas de la crisis en que toda la nación, pero principalmente 
las mayorías populares sufren hasta lo inhumano las causas del conflicto, 
el conflicto y sus efectos, urge el ingreso de una nueva instancia en la 
marcha de los acontecimientos, que goce de la más amplia legitimidad y 

representatividad, y frente a la cual ninguno de quienes aducen ser los 
auténticos intérpretes del sentir nacional pueda apelar a otro valor sup~ 
rior para desoir sus planteamientos. 

El Arzobispado, consciente de la urgentí sima e impostergable tarea de 
construir la paz en El Sa lvador juzga necesario la puesta en marcha de un 
debate nacional en el cual se hagan presente de modo directo las fuerzas 
sociales más representativas de la nación y del cua l surjan las recomenda
ciones capaces de promover la paz, desbloqueando las negociaciones hasta 
ahora entorpecidas por intereses particulares, partidaristas o de poten
cias extranjeras, legalismos mal entendidos, dogmati smos excluyentes o 
idealismos inalcanzables . 
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II. NATURALEZA DEL DEBATE. 

Se busca hacer un esfuerzo por parte de todas las fuerzas sociales del 
país para que mediante una actitud mental abierta tolerante y constructi 
va, hagan por escrito, propuestas de medidas concretas que den solución 
al conflicto armado y a las causas que le dan origen. A partir de las 
propuestas escritas un equipo de personas calificadas, nombradas por el 
arzobispado, hará un análisis comparativo de los documentos preparados 
por todos los participantes a fin de elaborar uno solo con las propuestas 
comunes o que posean aproximaciones, así como aquellas en que haya discre 
pancias. 

Este documento así elaborado será enviado a todas las organizaciones e 
instituciones participantes para las respectivas consultas con sus bases. 

En la parte final habrá una reunión de todos los participantes, donde se 
debatirán y aprobarán las propuestas que alcancen un consenso suficiente, 
para presentarlas al pueblo salvadoreño y a las partes en conflicto. 

III. OBJETIVOS DEL DEBATE. 

a) Lograr un gran consenso nacional sobre aquellos puntos mínimamente 
suficientes para favorecer un pronto cese del conflicto armado, y 

encaminar la solución de las causas que dieron origen a éste. 

b) Favorecer un nuevo ambiente de diálogo, no polarizado, entre las 
distintas fuerzas sociales, de modo que sirva de modelo y símbolo 
de lo que puede ser un nuevo estilo de concertación social. 

c) Presentar un documento respaldado por el mayor número de fuerzas 
sociales a las dos partes en conflicto para que acerquen sus posi
ciones y lleguen a un pronto acuerdo, a través del cual se ponga 
fin a la guerra. 

d) Establecer un foro público, que respetando la pluralidad y la es
pecificidad de las organizaciones integrantes, pueda vigilar el 
cumplimiento de lo acordado e impulsar diversas acciones para lo
grarlo. 
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IV. ORGANIZACION DEL DEBATE. 

La organizac1on y el patrocinio del debate correrá a cargo del Arzobisp~ 

do de San Salvador y de las personas que él eligiera. Se trata inicial
mente de una iniciativa de la Iglesia, que invita a la más amplia parti
cipación. 

Convocada y constituida ya la asamblea de las fuerzas sociales, será la 
misma asamblea por votación o consenso de las mismas, la que decida los 
acuerdos pertinentes, tanto para su funcionamiento como para sus resolu
ciones. 

La Asamblea, tras los preparativos previos y los trabajos preliminares, 
se reunirá un día con el objetivo principal de aprobar un documento fi
nal, que recoja el sentir de la mayoría de las fuerzas sociales partici
pantes. Sólo aquellas fuerzas que estén conforme con el documento final 
darán su firma al mismo. 

V. FUERZAS SOCIALES PARTICIPANTES. 

Se aspira a lograr la participación del mayor número de fuerzas sociales, 
tengan éstas o no estatuto jurídico. 

Sin embargo, a fin de no proliferar la participación de un sector o fuer 
za social, ni concentrar exageradamente las representaciones, se ha pro
curdado partir de agrupaciones que son suficientemente representativas 
de las bases. Así por ejemplo,en el caso de las asociaciones de trabaj~ 
dores y los grandes empresarios se invitaría a las federaciones y no a 
las confederaciones; ejemplo de ello serían: ASI, FESINCONTRAS, 
FESTIAVCES y CAMARA DE COMERCIO. Otras organizaciones básicas por la ca~ 
tidad de sus asociados se invitarían como tales, ejemplo: ANDES, CONAES, 
FENAPES, COACES, ACOPAI, UCS, etc. Con el propósito de aportar una nómi
na básica de las organizaciones e instituciones que se invitarán,en el 
ANEXO 1 se presenta una lista de ellas. Las instituciones no invitadas 
podrán solicitar invitación, solicitud que será atendida, si cae dentro 
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de las normas reglamentarias. Cada una de las fuerzas sociales invita
das podrá participar con un máximo de dos personas y contará con un solo 
voto. 

VI. ESTRATEGIA DE OPERATIVIZACION. 

l. Elaboración dewn documento que sirva de guion meramente orientador 
para unificar el trabajo de las distintas fuerzas sociales y faci-
1 itar la redacción del documento resumen. 

2. Cada una de las fuerzas sociales que participarán en el evento pr~ 
parará un documento de propuestas de solución y actividades que a 
su criterio deben realizarse para poner fin a la guerra y resolver 
las causas que han generado la crisis. 

La preparación y entrega del documento de propuestas dentro del 
plazo fijado será condición indispensable para que una organiza
ción o institución sea considerada participante. 

3. Hacer un análisis comparativo de todas las propuestas que presen
ten las fuerzas sociales que participarán en el evento con el ob
jeto de preparar un documento integrado con las propuestas comu
nes, las propuestas aproximadas y las discrepantes, a fin de faci
litar la discusión y acuerdos en la asamblea de todos. Este docu
mento integrado será enviado para su conocimiento y estudio a to
das las organizaciones e instituciones participantes. 

4. Todas las organizaciones e instituciones participarán en el deba
te de las propuestas mediante dos delegados cada una, quienes par
ticiparán con derecho a un voto, a fin de obtener, por consenso o 
por votación, los acuerdos pertinentes. 

Esta asamblea se reunirá durante un día con el objeto de reelabo
rar en lo que sea necesario el documento de consenso surgido de 
las propuestas enviadas para su aprobación final. Sólo aquellas 
fuerzas que estén conformes con el documento final darán la firma 
al mismo. 



-6 

5. De acuerdo a los requerimientos del presente proyecto, el Señor A! 
zobispo nombrará a las personas y/o instituciones u organismos que 
colaborarán en la elaboración del guión inicial, preparación del 
documento integrado y organizaciones del evento. 

VII. PROGRAMA TENTATIVO. 

30 mayo 3 junio: 

5 junio 

6 junio - 10 junio : 

13 junio - 30 junio : 

1 julio 

4 julio 9 julio: 

11 julio - 16 julio: 

17 julio 

Redacción final y aprobación de reglamentos, 
documento, invitados y carta de invitación 
así como de otros temas organizativos. 

Anuncio público en homilía y rueda de prensa. 

Envío invitación y documentación a las orga
nizaciones. 

Elaboración de respuestas por las organiza
ciones . 
Día final de entrega. 

Redacción documento final y reenvío a organi
zaciones. 

Reflexión y preparación de correcciones sobre 
el documento final. 

Asamblea final. 

VIII. FUERZAS SOCIALES INVITADAS. 

l. Empresa privada y profesionales. 

1.1. Empresa privada. 

Grupo A: 

SCIS 
- ASI 

Asociación Cafetalera de El Salvador 
CASALCO 

- Asociación Salvadoreña de Empresarios de Transporte de Carga 



- Asociación de Productores de Henequén de El Salvador. 

CONAES 
FENAPES 

Asociación de Avicultores de El Salvador 
- Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. 

Grupo B: 

- Asociación Bancaria Salvadoreña 
- ABECAFE 
- Asociación de Ganaderosde El Salvador 
- Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Petróleo. 

l. 2. Profesional es 

Grupo A: 

Federación de Abogados de El Salvador 
- Colegio Médico de El Salvador 

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 
- Asociación de Secretarias Ejecutivas Salvadoreñas 
- ANDES 

Federación de Asociaciones de Ingenieros 
- AGEUS 
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- Asociación Salvadoreña de Profesionales de Administración 
de Empresas. 

- Corporación de Contadores Públicos 
- Asociación de Arquitectos de El Salvador 
- ASTAC 
- MAYCES 

2. Sindicatos, Cooperativas y organismos humanitarios no gubernamentales 

2.1. Organizaciones laborales (Sindicatos y Cooperativas). 

FENASTRAS * 
COA CES* 
CCTEM* 

- AGEPYM* 
* Organismos de primera importancia. 

- UPO* 
- CTS* 

FSR 
- CCTO 



UCS* 
- ACOPAI* 
- CGT* 

FESINCONSTRANS 
FESACORA* 

- SUTC 
- ATCEL 
- SITI NPEP 

2.2. Organismos humanitarios. 

- CDHNG 
CRIPDES 
FECMAFAN 

3. Marginales, damnificados y desplazados. 

CCM 
Pobladores de Mesones 
UNADES 

- CTO 

- FESTIAVTSCES 
- ASIES 

FUSS 
- ANIS 

- UNC* 
- AGEMHA 

- Tutela Legal 
- SJC 

IDHUCA 

Confederación de Marginales, Desplazados y Damnificados 
(CONFEDEMADES). 

4. .sector Educación . 
Universidad Centroamericana 11 José Simeón Cañas" 

UES 
Federación de Centros de Educación Católica 
Universidad "José Matías Delgado" 
Universidad "Albert Einstein 11 

Universidad 11 Francisco Gavidia 11 

Universidad Evangélica 
UPES 

* Organismos de primera importancia 
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5. Sector Religioso 

Iglesia Católica 
Comunidades Eclesiales de Base 
Iglesia Bautista 
Iglesia Luterana 
Iglesia Enmanuel 
Iglesia Episcopal 
CONFRES 
Iglesia Anglicana 
Secretariado Social 
Vicarías Pastorales 

IX. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEBATE. 

De 1 a Organización: 

l. La organización del evento correrá a cargo del comité organizador 
nombrado y presidido por el Arzobispo y se encargará de: 

a) Programar y dirigir todas las actividades relacionadas con el 
debate . 

b) Girar las invitaciones correspondientes y coordinar el envío 
y recibo de documentos con todas las organizaciones e insti
tuciones participantes. 

c) Nombrar comisiones y fijar atribuciones a las mismas. 
d) Resolver situaciones problemáticas extraordinarias que se pr~ 

senten. 

2. El comité organizador estará presidido por el Arzobispo y estará 
constituido además por los siguientes miembros : 
Vice-Presidente 
Secretario Ejecutivo 
Tesorero 
Director de Asuntos Técnicos 
Director de publicidad 
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3. Son atribuciones del Presidente : 

a) Presidir todas las reuniones del comité organizador y las asam
bleas de organizaciones e instituciones participantes. 

b) Representar oficialmente al comitéorganizadoren las gestiones 
que sean necesarias. 

c) Tomar todas las decisiones que sean necesarias para el buen de
sarrollo del evento. 

d) Dar orientaciones de trabajo al Secretariado Ejecutivo . 

4. El Vice-Presidente auxiliará al Presidente en las actividades que 
este le delegue y lo suplirá en caso de ausencia. 

5. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: 

a) Organizar y dirigir el trabajo de ese Secretariado. 
b) Convocar a reuniones del comité organizador y levantar las ac

tas respectivas. 
c) Extender las credenciales a los miembros participantes. 
d) Proporcionar todo el soporte administrativo y logístico necesa

rio para obtener el éxito deseado en todas las actividades del 
debate y de acuerdo a las orientaciones del comité organizador 
y el Presidente. 

6. Son atribuciones del Tesorero: 

Realizar o coordinar todas las gestiones que sean necesarias para 
la obtención de los recursos económicos para costear los gastos de 
las actividades que los requieran, así como administrar los fondos 
y elaborar un informe final de los ingresos y los egresos. 

7. Son atribuciones del Director de Asuntos Técnicos: 

Coordinar las comisiones encargadas de preparar los documentos ne
cesarios, previos al debate, durante y al final del mismo. 
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8. Son atribuciones del Director de Publicidad: 

Preparar y/o coordinar todas las actividades vinculadas con la 
publicidad y propaganda del evento . 

VII DEL DEBATE FINAL. 

l. El debate de todas las propuestas presentadas, se realizará en asam 
blea general con todos los participantes, la cual será presidida 
por el Presidente del Comité Organizador, ayudado por el Secretario 
Ejecutivo. Habrá además un director de debates y cuatro relatores, 
estos últimos se turnarán en pares para llevar la relatoría del mis 
mo. 

2. Para el debate se utilizará como base de discusión, el documento 
que integra las propuestas de todos los participantes. 

3. Las propuestas en que haya consenso mayoritario pasarán inmediata
mente a votación, dejadas las cuestiones de estilo a la comisión 
redactora final. 

4. En aquellas propuestas donde no haya consenso mayoritario, se abri
rá la discusión para escuchar las razones que demuestren la validez 
de las mismas. Tras la discusión se pasará a la votación de lgs 
mismas que se incorporarán al documento final sólo si alcanzan la 
mitad más uno de los votos presentes. 

5. Cuando se finalice la discusión de todas las propuestas, según el 
tiempo previsto para el debate, se someterá a aprobación el conjun
to de las propuestas discutidas. 

6. Se recogerán en anexo aquellas propuestas que fueran presentadas 
con el número de votos de apoyo, siempre que así lo pidan los pro
ponentes. 

Mayo de 1988. 
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