
DOCUMENTO SINTESIS PARA EL DEBATE NAC.IONAL

1.SITUACION ACTUAL DE EL SALVADOR

1.1. ASPECTOS POSITIVOS

1.1.1. Mavor concientización. especialmente entre los sectores
populares sobre la gravedad de la situación, sobre la'necesidad de una
solución negociada no militar al conflicto. sobre la búsqueda de un
consenso nacional v sobre la organización v participación popular en la
solución del conflicto <1.1..1,6,8).

1.1.2. Avances en la organización y actividad de los sectores populares
(1.1..2);.

1.1.3. Mejor coyuntura internacional con el debilitamiento del provecto
de la administración Reagan para El Salvador, con més apoyo en la
búsqueda de una solución negociada y con mayor conocimiento y
preocupación por la situación salvadoreña, especialmente en el tema de
los derechos humanos. Influjo positivo de Esquipulas 11 para una
solución regional surgida de Centroamérica (1.1., 3, 9, 11).

1.1.4. Mejora en algunos aspectos del proceso democratizador: libertad
de expresión, mayores espacios políticos, progresos en la cuestión de
los derechos humanos, procesos electorales más fiables,mayor apertura
en algunos medios de comunicación, presencia y legalización de nuevos
partidos políticos, superación de una fase casi exclusivamente violenta
hacia una fase que tolera más la confrontación política (1.1., 4. 10.
13) •

1.1.5. Inicio de un proceso de reformas estructurales y aceptación de
las mismas en la Constitución (1.1., 5).

1.1.6. Mayor conciencia de la necesidad de recuperar
nacional (1.1.. 12).

la soberania

1.1.7.
(1. 1.,

Reconocimiento
14) .

del FMLN como fuerza política representativa

1.2 ASPECTOS NEGATIVOS

1.2.1. ProlongaciÓn de la guerra por más
perspectiva de finalización con los enormes
comporta esta prolongación (1.2., 1).

de siete a~os y sin
males de toda índole que

1.2.2. Hipoteca de la soberanía nacional y de la autodeterminación y
enorme ingerencia de Estados Unidos en los asuntos nacionales y
creciente dependencia respecto de ellos (1.2., 2, 7, 10).

1.2.3. Deterioro incesante de la situación económica, reflejado en el
decrecimiento del PIS per capita, en la miseria que afecta a la mayor
parte de la población, en la inflación y desempleo, en la masiva
insatisfacción de las necesidades bésicas, en la imposición de medidas



económicas an ipopulares, en la ausencia de inversiÓn, en los ,jeficits
fiscales en el desequilibrio de la balanza de pagos, en la mala
distribución del crédito bancat-io, en el ct-ecimient.o de la deL~da
externa, en el desequilibrio creciente entre salarios Y costo de vida
aun en los rubros más básicos, de modo que la salud, la educación y la

i ienda se vuelven más inaccesibles. Mientras unos pocos se hacen más
ricos, la mayoría se hace más pobt-e (1.2., 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 17,
18, 20, 21>.

1•. 4. Existencia masiva de desplazados, refugiados Y marginados (1.2 .
12) •

1••S. Graves restricciones en el procese democrático: limitación de la
par icipación pop... ~;:.''''. gr'aves t-est.ricciones de los det-echos hLlmanos
fundamenta1E.= y serias violaciones de los mismos, ct"ecient.e militat'iza
ción del país y consiguiente debilitamiento del poder de los Órganos
civiles gran debilidad e ineficiencia del Órgano judicial, imPLu,idad
en la violación de los derechos hL~manos, desal iento pOPL~lat- ant.e la
inefectividad del proceso democrático y comportamiento de los partidos
políticos altos niveles de represión (1.2., 6, 7, 14, 21, 22, 23, 25,
26) •

1.2.6. Presupuesto nacional orient.ado a la guet"ra Y no a la solución de
las necesidades básicas del pueblo (1.2., 8).

1. 2. 7. Ineficiencia y corrupción adlllinistrati va (1. 2., 9).

1.2.8. Creciente anomia soci.l, desmoral ización y deshLlmanización de la
sociedad salvadore~ con pérdida de criterios y valores mor'ales, aumen
to de la delincuencia y endurecimiento de las actitudes. Desfiguración
de la verdad sOllletida a int.•reses particulares ideologizados (1.2, 11,
22. 24).

1.2.9. Deterioro del sistema educativo en todos sus niveles desde el
b6sico al universitario. Escaso cultivo de los valores culturales
propios y sometimiento a modelos culturales extra~os y alienantes
(1.2 .. 23. 24).

1.2.10. Deterioro ecológico cada vez más difícl de revertir (1.2, 19).

2. CAUSAS DE LA ACTUAL SITUACION CONFLICTIVA DE EL SALVADOR

2.1. CAUSAS ESTRUCTURALES

2,1,1. La t-alZ está en la i) ·Llst.icia est.r-uctLH-al, manifest.ada en la
concentraciÓn injusta de la riqueza. especialmente de la tierra, pero
también de la industria y el comer-cio en gt-l~POS sociales peqLleños, que
margi )an a la inmensa mayoria de los beneficios, imposibilitando la
reprodllcción mate..-ial y e~pit-ltual de la mayor pat't.e de la poblaciÓn.
La injusticia estructu..-al está sostenida por la violencia institucio
na l=ada la ..-epreslón. que mar) iene al pueblo en condiciones inhuma
,as CC''' negació) de SLlS det'echos fw)dament.ales (2.1 ... 1 .. 4).
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2.1.2. Agotamiento del modelo capitalista agroexportado~ dependiente en
el marco de una .structuración injusta del comercio internacional (2.1.
2) •

2.1.3. Ingerencia directa permanente de sectores militares en la con
ducción del estado y de la sociedad en apoyo a las 01 igat-guías y secto
res dominantes y actualmente a los intereses norteamericanos (2.1 .• 3).

2.1.4. Subordinación del poder político al poder económico. de modo gue
el poder del estado y de sus órganos se configura en beneficio de las
minorías y para el mantenimiento del orden gue les favorece. constitu
véndose así en un sistema politico excluyente. injusto. débil y repre-
sivo (2.1.. 3. 6).

2.1.5. Ingerencia de Estados Unidos en
geopolítica de El Salvador (2.1 •• 5).

t-azón de 1a si tLlación

2.1.6. Surgimiento de un poderoso movimiento pOPLl1ar revo1Llcionar io.
preparado para respoonder a la violencia y 'superar la injusticia me
diante organizaciones político-militares (2.1 .• 7).

2.1.7. Un sistema educativo inadadecuado para el desarrollo intelec
tual. moral y politico de la mayor parte de la población (2.1 •• 9).

2.1.8. Enorme presión demográfica sobre un territorio. pobre en recur
sos Y con bajo nivel de desarrollo cultural y cientifico (2.1. 8).

2.2. CAUSAS COYUNTURALES

2.2.1. Frustración popular por la mala marcha del proceso democrático y
en concreto la poca contribución de los procesos electorales a la mejo
ra de la SItuacIón. Incapacidad y falta de voluntad para encontrar los
hombres y ~os programas adecuados. Fuertes divisiones en los partidos y
otras InstItUCIones. que las colocan en estado de crisis permanente.
por buscar más los intereses particulares gue los qeneralee (?? l' 6'11). - - _ .

2.2.2. Persistencia de los escuadrones de la muerte (2.2., 2).

2.2.3. Agravamiento coyuntural de
la crisis económica mundial (2.2 .•

la crisis económica estructural
4) •

2.2.4. La administración Reaq_an CC,t-, eU l'mérica (2.2 .. 3). - pecu lar política para Centroa-

2.2.5. La prolongación de la guerra
económica. social y política (2.2 .•

con St~

7) •
efect.o sobt-e la sit.uación

2.2.6. Mal manejo de las reformas estructur-lee t t- . . .
nalidad política como por deficier-ia __ ~ ~ .an .. u POt su lntencIo

1'-. s t:tl su eJeCUCl':~ln (2.2.:0 E:).

2.2.7. Imposición de medidas económicas. t por parte de institucionee f'
nanCleras ln,ernacionales (2.2.~9). - 1-
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dist.int.os
t-adicali-

2.2.8. Catástrofes naturales (2.2., 10).

2.2.9. Inflexibilidad de ambas partes en conflicto y de los
sectores sociales y políticos con tendencias ocasionales a la
zación de las posiciones (2.2•• 12, 16).

2.2.10. Envenenamiento y polarización de las mentes por buena parte de
los medios de comunicación social (2.2.,13).

2.2.11. La revolución nicaraguense con su efect.•:. de me.stt-ación (2.2.,
15) •

2.2.12. Divisionismo en los sectores populares (2.2., 18).

2.2.13. Ventajas para algunos sectores de la prolongación de la guerra
(2.2., 17).

2.3. CONSECUENCIAS DE LA INGERENCIA EXTRANJERA

2.3.1. PI"olongación de la guerra y militat"ismo cI"eciente con la
soluciÓn armada como opción preferente y con diversas formas de
repI"esión (2.3 •• 1,3.7).

2.3.2. Principal obstaculo a la solución negociada por los estrictos
margenes q'..le impone a la hot-a del diál090 (2.3.,2).

2.3.3. Creciente dependencia no sólo militar y política sino también
económica. con sujeción del país a los intet-eses del capit.al
financiero internacional,con pérdida creciente de soberanía y
autodeterminación e irrepeto de los intereses y de la voluntad popular,
con pérdida creciente de la identidad nacional (2.3., 4. 5, 9. 8, 12).

2.3.4. Fomento de la corrupción en altos fWlcionarios del gobierno y de
la Fuerza Armada (2.3., 6).

2.3.5. Ideologización falaz del pueblo con un discurso democratizador
(2.3 .• 14).

2.3.6. En al9unos casos ha presionado en favor de los derechos ~~manos.

ha contraladl~ los golpes d~ estado y ha detenido el colapso económico
(2.3 .. 13).

2.4. ENCUADRAMIENTO DEL PROBLEMA INTERNO EN EL CONFLICTO ESTE-OESTE

2.4.1. El conflicto no surge por una agresión del comunismo interna
cional. a la qlle S~ responde en alianza con Estados Unidos, sino que es
fundamental y primordialmente elldógeno y se debe sobre todo a la injus
ticia estructural (2.4.. 1).

2.4.2. Hacer prevalecer la explicación del conflicto como resultado del
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enfrentamiento Este-Oeste es situarse en la perspectiva norteameri
cana para justificar su intervención en los asuntos internos 12.4 .• 21.

2.4.3. Aunque el conflicto salvadore~o no sut'ge del enfrentamiento
Este-Oeste. queda enmarcado e influido por él. porque entran en juego
los intereses de los bloques, pero en grado desi9Llal PLles en nuestro
caso influye mucho más el interés de la segut'idad norteamericana que el
interés del expansionismo soviético 12.4 •• 4, 5. 71.

2.4.4. El conflicto Este-Oeste ha contribuido a la profundización y
alargamiento de la guerra (2.4., 61

2.4.5.El conflicto salvadore~o se circunscribe más en el conflicto
Norte-Sur V por ello hace más fuerte la presencia norteamericana 12.4••
31.

3. ANALISIS DE LAS SOLUCIONES INTENTADAS

3.1. EL GOLPE MILITAR DEL 15 DE OCTUBRE Y LAS JUNTAS SUBSIGUIENTES

3.1.1. El golpe militar fue un intento de solución de tendencia
progresista y democratizant.e a la crisis. qLle logrÓ inicialmente
desmontar la cúpula militar V constituir un gobierno de amplia partici
pación, pero en el que acabaron dominando las fuerzas regresivas V

represivas, como se refleja en el paso de la primera a la segunda jun
ta (3. 1 ., 1, 91.

3.1.2. Fue un reacomodo impulsado por Estados Unidos para evitar el
triunfo revolucionario impulsado por el movimiento popular, el
creciente descontento de amplios sectores y el deterioro económico,
soc i a 1 y po 1 í t i co, aungue tuvo en cLlent.a el agot.am i ento de 1 mode 1o
político vigente, la necesidad de dar una imagen democrática y de con
trarrestar el influjo del triunfo sandinista (3.1., 6, 71.

3.1.3. Se lograron establecer reformas estructurales importantes,
aunque viciadas en algunos de sus prOPósitos y realizaciones (3.1., 2,
101.

3.1.4. No lograron resolver los grandes problemas del país sino gue más
bien profundizaron las contradicciones, polarizaron los ánimos e impul
saron la guerra 13.1., 31. Especialmente con la segunda junta se inicia
el proyecto contrainsurgente y se entra al mayor período de terror de
la historia de El Salvador con la Democracia Cristiana como cobertura,
mientras se hace cada vez más grave la ingerencia norteamericana (3.1.,
3, 4. S, 111.

3.1.5. La razón principal de su fracaso radicó. en que no se dió parti
cipación al movimiento popular y no se modificaron las estructuras de
poder 13.1 .. 8).

3.1.6. El proceso iniciado en octubre de 1979 permitió el inicio del
proceso democrático-electoral 13.1 .• 121.
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3.2. LA LUCHA ARMADA

3.2.1. Ha sido una forma legitima de lucha para superar una situación
intolerable y constituyó la respuesta de sectores representativos de la
sociedad ante la falta de espacios de participación politica, los
fraudes electorales, la represión y la injusticia estructurai. I a lucha
armada surgió al agotarse los caminos de solución no violenta y al
cerrarse las ~~2ibilidades reales de participación popular (3.2., 11.

3.2.2. NG ha traido solución a los problemas, pero ha potenciado al
FMLN como una fuerza real sin la cual no puede encontrarse una solución
realista al conflicto (3.2, 31.

3.2.3. La prolongación de la guerra ha traido más males que bienes
(costos humanos, sociales,politicos Y económicosl, ha agravado las
causas que motivaron el conflicto y se ha convertido en una exigencia
necesaria y urgente de buscar una solución negociada (3.2., 2, 5, 61,

3.2.4. El intento de tomar el poder por la via armada no ha dado
resultado por la intervención de Estados Unidos, por el crecimiento
desproporcionado de la Fuerza Armada y por deficiencias del FMLN (3.2.,
8, 71.

3.2.5. Ha sido la estrategia marxista para tomar el poder 13.2., 51.

3.2.6. La lucha armada ya no es un método válido para legitimar el
poder (3.2., 91.

3.3. EL CONFLICTO BELICO

3.3.1. Ha agravado los problemas causando gravisimos costos de todo
tipo, profundizando la crisis económica, social y politica e incremen
tando el sufrimiento de las mayorias y la ingerencia de Estados Unidos,
demostrándose así que la opción militar y la violencia no son la solu
ción sino parte del problema 13.3., 1, 21.

3.3.2. La guerra se encuentra empantanada todavía y nada hace prever la
posibilidad de un triunfo militar a corto o mediano plazo para ninguna
de las partes en conflicto 13.3., 51.

J.~.3. La intervenciÓn extranjera, especialmente la de Estados Unidos.
es la principal responsable de la prolongación del conflicto armado .
(3.3 .. 31,

3.3.4. La prolongación de la guerra y el peligro de su profundización y
regionalización demuestra lo necesario y urgente de una solución
negociada, que tenga en cuenta las raices estructurales de la misma y
la parte de población que participa en ella 13.3., 1, 4, 6, 7, 81.

3.3.5. Para algunos sectores la guerra es
promoviendo para beneficiar sus intereses (3.3.,

6
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3.4. LOS PROCESOS ELECTORALES

3.4.1. Aunque han posibilitado una mínima apet-tura polít~ca, no han
aportado la solución al problema nacional, antes bIen h~n sIdo elemento
fundamental del proyecto contra insurgente de Estados UnIdos en su In
tento de legitimar la guerra y neutralizar el movimiento popular (3.4.,
1,2,7,8,9,10).

3.4.2. Han tenido grandes defectos: marginación de sect.ores representa
tivos, falta de credibilidad con alto índice de abstencionismo, pobreza
política de las campañas electorales, dudosa y limitada expresión de la
voluntad popular (3.4., 3, 4, 5, 10).

3.4.3. A pesar de su insuficiencia han logrado algunos resultados posi
tivos, han marcado el inicio de un proceso democrático y han eliminado
la cultura del fraude (3.4., 6, 11>.

3.4.4. Por sí solos no son sinónimo ni garantía de democracia ni
solución al conflicto (3.4., 8).

3.5. LOS INTENTOS DE DIALOGO

3.5.1. El diálogo constituYe el método más racional, justo y cristiano
para la solución del conflicto. Es el método que tiene mayor viabilidad
y está apoyado mayoritariamente por el clamor popular (3.5., 1).

3.5.2. Se ha manipulado por ambas partes para sus propios propósitos o,
al menos, se lo ha subordinado a otras estrategias (3.5., 2, 4).

3.5.3. Ha dado hasta ahora pobres resultados por la no part.icipaciÓn
directa de las diferentes fuerzas sociales, por la intransigencia de
las partes, por la oposición de Estados Unidos, de la FLlet"Za Armada y
de otros sectores, por la falta de voluntad política del gobierno y de
la Democracia Cristiana. Lejos de llenar las esperanzas del pueblo las
ha defraudado, porque ni siquiera se ha logrado la humanización del
conflicto (3.5., 3, 4, 5, 7, 8).

3.5.4. No obstante todo ello, crece la persuasión de su necesidad, de
su legitimidad, de su posibilidad, de modo que ha abierto espacios nue
vos de discusión y de consenso (3.5., 6).

4. ESQUI PULAS 11

4.1. ASPECTOS POSITIVOS

4.1.1. Es una iniciativa centroamericana, que se enmarca dentro de los
principios de autodeterminación e independencia regional sin interven
ciones foráneas en desacLlerdo cc.n la ingerencia de Est.ados Unidos en
Centroamérica. Responde a la convicción generalizada de que la crisis
regional y la intromisión desestabilizadora es una realidad. (4.1. 1.
2, 11, 16). . .
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las soluciones polit.icas soclales sobre las soll'
n o dentro de cada país como en la r-e':~lión y busca lln

iato ces del fuego, cese de host i 1 idades pr-oceso de desar-ma
ci6n. r lanzando así un pr-ocesO. qlle estaba estancado y ga ando
n credibilid d (4.1. ;3 S. 13).

4.1.3. Ha l09rado resultados importantes: apoyo ir ter-nacional al proce
so de paz, coeproeiso formal d. no agresión entre los estados centroa
..rícanos retorno de algunos refugiados. procesos de amnistía. retorno
de al s lider·.s OPOsit.ores • en 9Qner-al, a ances en los procesos de
~~r t.iz ci6n política; ha detenido la a uda mllitar a los contras y
ha propuesto el parlaaento cent.roa.ericano; asimismo establece ••didas
enea.inadas a fa orecer las condiciones de ida de las mayorías (4.1.
5. 6. 7. S. 9.>.

4.1.4. Profundiza en el co~~pt.o de ·democracia. la cual no queda
reduc:i~ a procesos lectorales. sino que exige r-espet.o a los derechos
hUllanos _didas encaminadas a lograr- la just.icia social y la
autodeterminación popular. de modo que la democracia política se
flmdamti1te en la de.acracia social (4.1. 4.).

4.1.5. Crea al~1Os int.ru
12>.

tos de operati izaci6n y da plazos (4.1 ••

4.1.6. Permite el acercamiento entre los pueblos centroamericanos y la
creación de instancias de eooperación regional pluralista porql~ los
problemas son regionales (4.1., 10. 16>.

4.~. LI ITACIONES O ASPECTOS E6ATIVOS

4.2.1. Ac.ntúa las silll.trias er1tr'e los países y no at.iende debida ent.e
a la peculiaridad d los pr~-.sos (4.2. 4).

4.2.2. No ~1ta con mecanismos de verificación eficaces ni con sancio
nes en caso de incu plimiento con lo qlle pierde eficacia. quedando así
a la voluntad política y posibilidades de los gobier-nos (4.2. 2. 7 .. 8 ..
~O).

4.2.3. Se ha llevado a cabo sin par-t.icipación poplllar- tant.o en Sll fir-ma
como en su desarrollo (4.~•• J. 20).

4 . 2. 4 . P _azos . II

\ • -' • '?) •
cortos para el cllmpl imie 1t.O de los compr-omisC's

4.2.5. Ha encont·r-ado fuer-te :>posi.::ión de Estados Unidos. de los secto
res de derecha de las fuer:as retrógradas _ guer-eristas sin
co pr-o et,er- a su Cll P 1 i i ent a las di st i 1tas Fuer-:as A - adas (4 • .2.. 1_
1.2. 14_ 16. 1 . ~1 •

4.2.6. ~l~ lugar 021 El Salvado- él. u a le
C~·s ltllci~ del derec ~ inter1él.ci01al,
i~laoo'-es de los der-echos hl;ma1os (4.2.,

8
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S. PROPUESTAS ~E SOLUCION AL CONFLICTO SALVADOREÑO

5.0. REINTERPRETACION DE ESQUIPULAS 11 PARA EL CASO DE EL SALVADOR

5.0.1. Debe ejercerse mayor presión para qLle en El Salvador se cumpla
realmente y no s610 formalmente con los compromisos de Esquipulas 11,
especialmente en lo que toca al diálogo y negociación y al parlamento
centroamericano (4.3., 1).

5.0.2. Todos los sectores nacionales deben tener participación más di
recta en lo tocante a lo acordado en E 11, especialmente en el diálogo
nacional. integrándose con otros sectores centroamericanos afines y en
la integración de la Comisión Nacional de Reconciliación (4.3., 2. 10).

5.0.3. Respetar la soberanía
de ingerencia extranjera,
influjo mayor (4.3., 3).

y autodeterminaciÓn rechazando todo tipo
especialmente la norteamericana por su

5.0.4. Nueva concepción y funciones a la Comisión Internacional de Ve
rificación y Seguimiento, no estimándose adecuada la reforma de San
José. Mayor participación de los Grupos de Contadora y de Apoyo (4.3.,
4).

5.0.5. Buscar nuevos apoyos internos y externos para el cumplimiento de
E 11, de modo que las ayudas internacionales pudieran condicionarse a
su cumplimiento razonable. Esos apoyos debieran frenar la ingerencia
extranjera (4.3., 5, 7).

5.0.6. E 11 debe ser aplicado a El Salvador según
propias por las especiales características del
limitaciones del proceso democrático (4.3, 6).

sus circunstancias
FMLN-FDR y por las

5.0 .. 7. Especial cuidado debe prestarse a la cuestión de los derechos
humanos y del pluralismo político. así como a la repatriación y reasen
tamiento de los refugiados (4.3., 8).

5.0.8. IntegraciÓn de un gobierno amplio con voluntad y capacidad polí
tica de cumplir con E Ir (4.3., 9).

5.0.9. Agilizar los mecanismos de desarmamentizaciÓn y en general de
desmilitarizaciÓn con cese de la ayuda extranjera (4.3., 11).

5.0.10. Lejos de aceptar la propaganda derrotista sobre E 11 hay que
impulsar medidas como el cese de hostilidades. la implementación de un
plan de desarrollo regional, darle valor de u~ tratado ratificado por
los países con un plebiscito, si fuera necesario. dando toda la ~ubli

cidad a los informes de las comisiones (4.3., 13; 16. 17, 20, 23, 24).

5.0.11. Crear las condiciones adecuadas para que el FMLN pueda incorpo
rarse al proceso democrático, lo cual. Sl se pudiera lograr. implicarí~

el abandono de las armas por su parte" (4.3, 18).
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5.1. PARA FINALIZAR LA GUERRA

5.1.1. SoluciÓn político a través del diálogo-negociación en el marco
de un proceso y no por reuniones aisladas. Rechazo, en consecuencia, de
las soluciones violentas y militares (5.1., 1).

5.1.2. Constituir un gobierno de amplia participación con suficiente
autoridad moral, que dirija el proceso de paz y, si .fuera necesa~io,

incluya al FMLN-FDR para garantía de las futuras eleCCIones (S. 1., ~).

5.1.3. Recuperación de la soberanía nacional y aL,todeterminación popu
lar, de modo que la solución sea de todos los salvadoreños sin exclu
sión, rechazando las ingerencias extranjeras, especialmente la de Esta
dos Unidos (5.1., 3, S).

S.1.4. Concertar un pronto cese del fuego (5.1., 4).

S.l.S. Participación popular efectiva en el
6) •

proceso de diálogo (S. 1.,

5.1.6. Crear un nuevo instrumento organizativo, que vaya constrL,yendo
el consenso nacional, involucre a todos los sectores, busque caminos
para la paz. controle la marcha del diálogo y la actuación de las
partes en conflicto (5.1., 7, 27. 29).

S.1.7. Efectivo cumplimiento de los Convenios de Ginebt-a de 1949 y el
Protocolo 11 de 1977, adicional a los Convenios y, en general, adopción
de medidas de humanización de la guerra. Dar un estatuto especial a
quienes viven en las zonas más afectadas por el conflicto, que les ase
gure el retorno seguro al lugar de origen y la disposición de recursos
necesarios para una vida digna (5.1., 8, 22).

5.1.8. Desescalamiento
partes en conflicto el
18) .

interno de la guerra,
tipo de sus acciones

rebajando cada una de las
militares (S.1., 9, 11,

S.1.9. No instrumentalizar la Constitución para impedir la negociación
y modificarla. si fuera necesario para alcanzar la paz, pero preserván
dola hasta donde sea posible (5.1., lO, 28).

5.1.10. Obtener una mediación internacional confiable, como la ONU y la
OEA. para la negociaCIÓn (5.1 .. 12).

5.1.11. ~emandar a las superpotencias que se abstengan de intervenir en
el conflicto. supendiendo todo ayuda militar y la presencia de asesores
extranjeros, y salirse del enfrentamiento Este-Oeste para no convertir
se en lug r de apoyo de nInguno de los dos bloques (5.1., 11, 13, 18.
31>.

5.1.1~. Cese del reclutamiento forzoso por ambas partes y revisión de
las fL't"lciones de la v fensa Civil (5.1., 14).
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15) .5.1.13. Resolver las demandas del movimiento popular (5.1.,

5.1.14. Desarticulación de los escuadrones de la muerte (5.1., 17) .

la democracia respetando los derechos5.1.15. Da~ plena vigencia a
constitucionales (5.1., 19).

5.1.16. Solución negociada a la existencia de los dos ejércitos (5.1 ..
20) •

S.1.17. Establecimiento de un nuevo marco de relaciones con Estados
Unidos que garantice su seguridad Y nuestros intereses, según el prin
cipio de que la ayuda económica en favor de las mayorías es la mejor
garantía de la seguridad norteamericana (5.1., 21).

5.1.18. Generar mecanismos para que los soldados y guerrilleros se in
tegren a la vida productiva (5.1., 24).

5.1.19. Referendum sobre el
(S.1., 30).

alto al fuego y humanización de la guerra

5.1.20. Solución negociada al problema de los dos ejércitos (5.1., 20).

5.2. EL CONSENSO NACIONAL Y LA SOLUCION POLITICA

5.2.1. Debe prOCUI-arse el consenso nacional, el cual ha de entenderse
como un consenso popular, que responda a un nacionalismo popular, el
cual no excluye a nadie, pero subordina los intereses de las minorías a
los de las mayorias~ los menos necesarios a los más necesarios (5.2.,
2) .

5.2.2. Construir un consenso nacional amplio a partir del Debate Nacio
nal, que se institucionalizaría para impulsar y vigilar"el diálogo
negociación y para hacer presente a las partes en conflicto, a los pre
sidentes de Centroamérica y a organismos internacionales los consensos,
que se fueran logrando, consiguiendo asimismo una participación más
directa de todos los sectores en las grandes decisiones nacionales
(S. 2., 1, 3).

5.2.3. Creación de L~na nueva conciencia social sobre el respeto de los
derechos humanos~ sobre la necesidad de un estado democrático en el que
impere el derecho, sobre la necesidad de superar las causas del con
flicto por medios no violentos y de alcanzar la reconciliación nacio
nal (S.2., 4).

S.2.4. Institucionalizar el diálogo como forma
tos entre el gobierno y las fuerzas sociales
estableciendo claramente las reglas del juego
la discusión pública (5.2.,5, 6).

de superar los conflic
y de ést.as entre si,

democrático, que regulen

5.3. ELEMENTOS PARA UN PROYECTO NACIONAL DE PAZ, JUSTICIA Y LIBERTAD
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~.3.1. AREA POLITICA

5.3.1.1. P~oceso de.cc~'tico real: reconocimiento efectivo de t.odas las
fuerzas sociales y politicas. libertad de or"ganización y movilización,
1 ibe~t.ad de exPresión y democrat.ización de los medie.s de c-omLltlicación
social (5.3.1 •• 1).

~.3.1.2. Crea~ un Fo~o de amplia participación, legalmente reconocido,
pa~a la búsqueda de la paz y la toma de decisiones decisivas en la vida
nacional (~.3.1•• 2).

5.3.1.3. Respet.o a los derechos humanos fundamentales y cese de la re
presión en todas sus aanifest.aciones (5.3.1., 3).

5.3.1 .... Est.~uctu~a~ un sistema electoral, que gat"iant.ice la part:.ici
pación pluralista con partidos orientados a la satisfacción de las ne
cesidades de las ..vorias y que garantice asimismo el respeto a la
voluntad popular (5.3.1 ....).

5.3.1.~. Mejoramiento del estamento militar, sometido
la autoridad civil y m's integrado en la vida
(5.3.1 •• 5).

efecto i vament.e a
de la sociedad

5.3.1.6. Politica exterior basada en la soberanía, aut.odeterminación Y
no alineamiento (5.3.1 •• 6).

5.3.1.7. Constituir un sistema judicial eficaz e independiente, que
haga efectivo el respeto a los derechos humanos y que aplique equita
tivamente las leyes tanto a civiles como a militares (5.3.1., 7, 10).

~.3.1.8. Derogación d. decretos y leyes, que violan y t"estringen los
derechos funda.entales (5.3.1., 8).

5.3.1.9. Que se acepte. incluso por parte del FMLN-FDR, la Const.itución
de 1983 como instrumento y marco provisional del ordenamiento político
y de la negociación, pero haciendo de ella una interpretación lo m.s
amplia posible. de modo que lo no expresamente prohibido, se considere
sujeto a arreglo negociado. Si fuer"a necesario que se reconozca al FMLN
como movimiento insurgente (5.3.1., 9, 25).

5.3.1.10. Exigir la disolución del Ministerio de Cultura y Comunicacio
nes o su reorientaciÓn a proyectos culturales liberadores (5.3.1., 11).

5.3.1.11. RegulaciÓn del servicio militar de mod~ que no recaiga sólo
sobre los más desfavorecidos (5.3.1 .. 12).

5.3.2. AREA ECONOMICA

5.3.2.1. Reorientar la política económica a la sat.isfacción de las
necesidades báslcas de las mayorías y a su desarrollo, orient.ando hacia
ello el presupuesto nacional y procurando el incremento del Producto
Interno Bruto (5.3.2., 1).
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5.3.2.2. Mejorar y profundizar las reformas estructurales~ en especial
reorientar la reforma aqraria en fución de los intereses populares,
volviéndolas fructifera~ social Y económicamente y resolviendo el pro
blema de la deuda agraria 15.3.2., 2).

5.3.2.3. Impulsar un programa de reactivación económica con contenido
social, estableciendo una economia mixta en la que se combine la pro
piedad privada con la propiedad social Y se respeten los intereses
justos de todos los participantes en la actividad económica, aumentando
la capacidad productiva Y adquisitiva de las mayorias, con una partici
cipación justa de los trabajadores en los beneficios 15.3.2 .• 3. 4).

5.3.2.4. Respet.o y fomento de la empresa
atención particular al fortalecimiento
empresa 15.3.2., 5).

privada en función social con
de la micro, peque~a Y mediana

5.3.2.5. Búsqueda de mecanismos que superen la dependencia económica
unidireccional fortaleciendo la integraciÓn regional, la colaboración
con los paises latinoamericanos Y las relaciones comerciales con todos
los paises 15.3.2., 6).

5.3.2.6. Fortalecer y multiplicar empresas comunitarias y cooperativas
de producción y consumo en una estrategia autogestionaria (5.3.2., 71.

5.3.2.7. Aprovechamiento responsable y eficiente de la ayuda
internacio-nal para la reactivación económica en el marco de respeto a
la sobera-·
nia nacional, de modo que se facilit.e la producción de Pt"oduct.os de
consumo basico y se apoye a la peque~a empresa mediante créditos a ba
jo interés (5.3.2., 8, 11).

5.3.2.8. Propiciar la industrialización, diversificando la producción
con el desarrollo de una tecne.logia apr.:opiada, que I"espet.e el equili
brio ecológico y los recursos nat~rales (5.3.2., 9).

5. 3. 2. 1 (1 • Fe.mento de
(5.3.2., 10).

la inversión para la reactivación económica

5.3.2.11. Fomento
versificación de
ir,terna (5.3.2.,

de las exportaciones, especialmente del café, y di
las mismas, orientando su excedente a la reactivación

13) .

5.3.2.12. Luchar por un nuevo orden económico
ción al problema de la deuda externa (5.3.2.,

int.et-nacional,
12, 151.

con at.en-

5.3.2.13. Ajuste de las cargas imnpositivas (5.3.2., 141.

5.3.3. AREA SOCIAL

5.3.3.1. Resolver el problema del desempleo. promovi~ndo trabajo digno
para toda la población con salarl~~ a~ecuados. Cese de despidos
masivos, reince,rpot-aciót¡ de despedidos y t"eapet"t.uI"a de fuent.es de
trabajo cel"radas (5.3.3.,1,10).
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5.3.3.2. Promoción masiva de salud y vivienda, atendiendo a la rehabi
litación de los cinturones de pobreza (5.3.3., 2, 6, 11).

5.3.3.3. Libertad de organización laboral de trabajadores del campo y
de la ciudad. de modo que las organizaciones laborales alcancen una
plena autonomía sin ingerencias extra~as. pero con la ayuda de institu
ciones que promuevan la capacitación y organización popular. Derecho
general a la huelga y favorecimiento de los contratos colectivos con
mejoramiento de la legislación laboral (5.3.3., 3, 8, 14).

5.3.3.4. Programas de asistencia y promoción de desplazados y refugia
dos para su reincorporación a la vida nacional (5.3.3 .• 4).

5.3.3.5. Efectiva
primera necesidad
5) •

politica de control de precios de productos de
y abastecimiento. suficiente de los mismos (5.3.3 .•

5.3.3.6. Reconstrucción de los sectores dañados por el terremoto y en
trega rápida de la ayuda destinada a ellos (5.3.3•• 7).

5.3.3.7. Erradicar la corrupciÓn con mecanismos eficaces de supervi
sión y sanción (5.3.3•• 9).

5.3.3.8. Programas sociales de protección a la familia, a la niñez. a
la vejez y a los incapacitados. sobre todo a los más afectados por la
gllerra (5.3.3 •• 12).

5.3.4. AREA EDUCATIVA

5.3.4.1. Un gran esfuerzo nacional. favorecido por un aumento sustan
c~al en el presupesto y por generosas ayudas internacionales, para me
jorar la formación de los maestros y su retribución, para el logro de
llna plena alfabetización, para mejorar a fondo la enseñanza básica,
media y superior con especial atención al problema universitario
actual. La distribución de los recursos debe priorizar los niveles
bajos de la pirámide educativa sobre los altos. de modo que se haga
efectivo el derecho de todos a la educación (5.3.4., 1. 3).

5.3.4.2. Elaborar un proyecto educativo nacional, tras una evaluación
del actual, para un desarrollo integral, para la paz, la justicia y la
vida demo.=ráti.=a, en función de nllestra real idad, con mayor
participación de toda la comunidad educativa (5.3.4., 2, 7, 8).

5.3.4.3. Reorientar la funciÓn de los medios de comunicación en favor
de los valores éticos y nacionales, especialmente el de la verdad y de
la paz, así como el de un sano pluralismo (5.3.4., 4).

5.3.4.4. Mayor financiamiento para el rescate y conservaciÓn del patri
m.:;.nio cultural, con especial pr-eocupación POt- la len"gua nahllat. con
mayor participación de las organizaciones culturales en la planifica
ciÓn y ~jecución de la política cultural (5.3.4., 6, 12).

5.3.4.5. Adecuado financiamiento de la UES sin mengua de su autonomía
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(5.3.4., 5).

Ministerio de Educación agilizando su
a la calidad profesional que al color

5.3.4.6. ReestructuraciÓn del
funcionamiento y atendiendo más
politico (5.3.4., 7).

5.3.4.7. Las Iglesias debieran ser más activas y efectivas en la evan
gelización y moralización, como forma de humanización de los distintos
sectores sociales (5.3~4., 11).

6. OTRAS PROPUESTAS

6.1. Excluir de la aplicación de la ley de amnistia a los autores de
masacres, torturas y desapariciones y proceder a una investigación efi
ciente de los responsables (6.1., 1).

6.4. Exigir a las partes en conflicto signos concretos inmediatos de
buena voluntad en favor de las mayorias y para favorecer el proceso de
negociación (6.4., 6).

6.5. Ir preparando trabajos para la mejora de la Constit~ción de modo
que se vaya perfeccionando mediante l~n acomodo mejor a las condiciones
reales del país (6.5, 7).

6.2. El Salvador debe reconocer la competencia de la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos de la OEA para investigar las violaciones de
los derechos humanos en el pais. Que la Asamble Legilativa ratifique la
ConvenciÓn Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (OEA
1985) y el Protocolo' Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Politicos (ONU-1966)¡ la ConvenciÓn contra la Tortura y otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes (ONU-1984); la Convención sobre
la imprescriptibilidad de los crimenes de guerra y de los crimenes de
la humanidad (ONU-1968); los Convenios de la OrganizaciÓn Internacional
del Trabajo, la UNEseo y la ONU, adecuando el det-echo interno a la nor
mativa juridica internacional. Velar por el efectivos cumplimiento de
todo ello (6.2. 7 2, 3, 5).

valioso esfuerzo en favor

invitadas, que no han parti
consenso y no lo boicoteen
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6.3. Felicitar a la Iglesia Católica por el
del Debate Nacional (6.3., 4).

6.6. Hacer un llamado a las instituciones
cipado en el Debate para que favorezcan el
(6.6., 9).
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