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DEFINIENDO POSICIONES 

La reciente propuesta de diálogo del FDR
FMLN y el discurso del Sr. Hintóil, cnticando seve
ramente el sistema de justicia y la persistente viola
ción de los derechos humanos en el país, parecen ha
ber agudizado más las tensiones entre los diversos 
grupos que conforman el ''gobierno de unidad na
cional '' . Las reacciones a estos eventos sugieren con 
mayor claridad qué fuerzas son las que apoyan los 2 
proyectos políticos que tratan de imponerse desde el 
poder. 

Las organizaciones gremiales de la empresa pri
vada, los principales diarios' del país, dirigentes de 
AREN A y sus grupos de apoyo han seguido manifes
tándose en contra de cualquter diálogo con el FDR
FMLN y atacado violentamente los conc~tos verti
dos ~or el Sr. Hinton. La "Cruzada pro Paz y Tra
b~i,o 'le ha acusado de "a~ominable intervención" y 
ha interpelado a la 1" A en cuanto a si " piensan aceptar 
públicamente el 'asesinato' de más de 30,000 salva
doreños" . Por su parte .. un diario local ha editorializa~ 
do.sob~ d discurso diciendo que "estamos peleando 
una guerra que no e! nuestra" y _que " en la guerra se 
swipenden tooos lo! derechos'' . 

• T .a ct>lehración rle la ''Cruzada por la Paz'', aus · 
pic iada por la UPO y en la que participaron ali.Os di· 
rige 1~,tc:3. del PD~ , PCN y AD, parecen dar credibili 
dad a los persistentes rumores sobre la. ccmformaci6n 
de un bloque yll{' pretendería, en lo inmediato, el 
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control de la Aaamblea, con el co~te 1 
miento de ARENA, y que, al parecer, eltartan 1 

toa a por lo meno• conocer fa propuelta del · · 
FMLN. Las reuniones soatenidaa por 101 dirigen 
de los partidos antes mencionadosJ.. as{ como su voq.. 
ción en grupo para la elección del l.ionaejo Central 4 
Elecciones, ha dado pie también á rumorea 1obrt 
cambioi en la directiva de la Asamblea. 

[ 
PRESENTAOON . Continua, co~o trasfo~do, la guerr&t _La o~¡· · 

va del FMl..N culmina ya su cuarta ac~&ru[l. Las !.. 
SI boletín "Procao" llntedr.a y mas ~clones de .su:erra parecen 11ugenr que la t' · 
lllecdona lot prtadpala hechoa dcfcnaiva anunciada por la F ~ no est4 élando t ~. 
que .ema,,..._.ta • producen l~a resultados ~~adoa. Los inaurgcnte:> destruyeron 
ea El SaMdor y loe que en el un puent~ fc~1arlo_ ~~ San_yi~nt~1 . l!i_t_c1-r.~11~pl;p 
extranjero relUltm IÚI ai¡nifica· ao ·eíle-TramiP-Ortc hacia las ciudades onentalü . 
tfvoe pan nuatra Rlllidad, a flD pala ~r más Cic 30 díaa 11cll11n infoQnaran autorida .. 
de dacrlbfr ... CO)'Ullturil del aes oficiales. Además' el FlViLN dinamitó un Benea ... 
pala y apuntar po9bla cffrecdo- cio de Caf~ en Uaulután mientras que en Chalchua~ 
aee puuu lnterpretad6n. fue destruida' una repetidora de la Radi~ Nado~ 

Hacendados de la zona norte ele Usulután han infoi
S. fueatea10Dloep_eri6dlcosna- mado que la corta de café se ha interrumpido debido 
-domla, ~ publ:fcadonm a que la ~crrilla tiene bajo eu control varias hacien
nadonalet 'I extranjma, al co- das_. La ~"A ~ te.nido que desplc11ar gr~de1 con~ 
mo emklooes Jadiala alvadore- gentes de tropa para mantener abiertas fas carrete-
a.. e fntemacloaalea. del país, mientras que loa insutgentcs siguen l.aílziP 
& UDI publlcecl6a del do ataques a m1cleoa ·urbanos cada vez mayores, • 
Centro UnMnituio de mo Sucllitoto que estuvo bajo ataque 13 horas esta iea 
Docwnentacl6n e lnfonnacl6n ele mana. · 
Ja Uuivmidad Centro.maicana La situaci6n de guerra y fragilidad política del 
"Jo8' Slme6n Cala". país sigue golpeandó la paralítica economía del palt 1 

mostrando 1ua más devastadores efectos sobre lai el&· 
SUSCRJPCION ANUAL , aes trabajadoras. El Ministro de Hacienda ha infor-
E Salvador . tt 35.00 mado que sí se pag~án aguinaldos este añ~>, igua!e1«a 
Centro Ambtca, . los de 1981, pero sunultáñeainente se han anunciado 
'Pananá '/ Antillaa · · S 17 .00 recortes a los ~re:iupuestos' de ministerios ·sociales, co-
Norte Y Sur Am&tca S 22.00 mo el de Sal!J~ Pública, que ya de por s~ l?restan defi• 
Europa S 28.00 d entes aerv1c1os. Los e:rnpleados municipales caté 
Otros paúea S 30.00 dando muestratJ de g1·an pt·eocupación por la ,¡ .. 
SUSCJUPCK)N SEMESTRAL t"!aci9n laboral ante la toma de l)?SCoi6n de la$ n~-~-
EI Salvador . Ctf 8.00 autoridad~s edilicilµJ, que ha temdo. lugar ésta .~mi' 
een Am6ica na, y pedido que 110 se actde con q1terios ~art1d1~ 
Pana~ y AntUht, s 9 .oo sino en estricta observancia del Codigo del ~· 
Norte 1 1ur An*1ca s 12.00 Civil. ._ ~ . 
Emop• s 15.00 , A nivel regional, la conftrmacion pqr pane~· 
Otroa paÍMI s 16.00 EUA de que cstl llevando a cabo una campana e ·. · 

bierta deide Honduraa para hostigar y socavar ~ · · 
Lot IUICl'lptora de El Sal-.ador ~en a andinista ha provo.C!ldo ~ue N u~aragua d~ · '. . 
pueden ~lne en la Ofldm te " zona de emergencia mthtar' sus 3 deRart am~ntoa 
de DJatribucJ6n de 1'UCA 0 por nortefioa

1 
incrementándose una vez más las 1ens1on01 

correo. Loe cbeque1 deben eml· y los peligros de una ~erra regional. 
tlne • nombre de la Uniftllldad Asl tanto nacional como mtemacionalmenté:I' 
,C.tlolDNrlclm Y ~ a: setnana ha estado colmada de pequeflaa defi11iclo · 
Cenero de DlttdtJud6n UCA, y clarificación de po1icione·s. Poco a poco se hace m ., 
Apdo . Poal (Ol) 168, San s.J. evidente auiéncs son los amigos de la paz y qui~n~ 

... _._,..._..;.,• El_ • .;:;..;•;;;.íklr..;;..; .. ..;.C._A. _ __ +l de la guerra en CA. O 
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resumen seman·a l 

Salud Pública y ,divisas 
· La mayoría de Directores y Patronatos de Hos

pitales pertenecientes al sistema de salud pública han 
aenunciado la srave carencia de medicinas, material 
auirúnrico-odontol6fi{ico y equipa médico Que -oreva
lece en sus respectivas .institu~iones. Exilte _~llCC~ al 
tefUilar como causaa mmed1atas de esta 11tuac16n la 
dificultad en la obtención de divisas y los recortes pre
supuestarios que ha sufrido el Ministerio de Salud. 
Las divisas siguen e,caseando a pesar de 101 cuan
tiosos préstamos y donaciones y de las medidas de 
austeriaad y control adoptadas por las autoridades 
monetarias, y en· cuanto a la asi~ación presupuesta
ria, el Ministro de Salud anunció para· el próximo 
año fiscal un nuevo recorte de 0 5.5 millones. En este 
co:ptexto, el anuncio de pérdidas en medicinas por 
piás de 0 500,000 debido a su no distribución y uti
lización antes de su fecha de vencimierito, adquiere 
.caracteres dramáticos. FJ Ministro informó que sólo 
en las bodegas de San Salvador, las perdidas son de 
e:: 357 ,000 y en las de Zaca~ecoluca alcanza los 
0 70,000. . 

En e} mercado nacional, no sólo .se ha registrado 
un desabastecimiento de medicinas, sino también 
incrementos en los precios; de nuevo, el problema es 
de obtención de divisas. En el exterior, los saldos mo
rosos de las droguerías nacionales sobrepasan lós 0 2 
millones, razón por la cual las empresas extranjeras 
han suspendido los créditos y obligan a pagar antici
padamente los pedidos_. Por otra parte:, la C~ara .de 
Representantes Comerciales informó 1 que todos los 
empresarios del gremio se han visto obl~ados a redu
cir su potepcial de trabajo huta un 90?. ~~do a la 
imposibilidad de obtener moneda extranjera. . .. 

La alimentación ya deteriorada por la disminu· 
ción de los ingresos reales de las f amiliaa de bajo~ re
cursos, es ahora afectada por la escasez de cli'Vl181: 
Loe comerciantes del único mercado mayorista del 
nea metropolitana, que provee de verdtiraa, fru~ 'f 
legumbres a loa mercados de la capital r_ de algunáa 
ciudades del interior, ·decretaron una ' paraliz&ción 
de actividades (a partir del 15 .11) como medida de 
emplazamiento al BCR" por su negativa a autori· 
zarles los quetzales y lemp1ras necesarios para la im
portación de esos productos . 

Las medidas monetarias adoptadas para re~lar 
el mercado de divisas han sido, hasta ahora, inefica
ces. La escas~z provoca avidez y ésta ha p,ro~iciado la 
circulación de dólares y "money orders ' falsos, dis
torsionando aún más d mercado. O 

AZUCAH : El n .. < ;,Tnllr el, 
Comercialización Interna dd 
INAZUCAR señaló que la 
zafra 82/83 será de 3.740.000 
qq. , por lo que 11i ac cumple 
<;<>n la cuota de exportaci6n de 
1.456.000 qq., se dejari "a la 
naci6n- sin azúcar como 
mínimo durante un trimestre 
del año pr6ximo'', tal como 
"esta ocurriendo en la actuali
dad" . lndic6 que la cosecha 
79/80 fue de 3.887.153 qq, de
jando 3.361. 290 para el con
sumo interno; y que en el 
80/81 se produjeron 
3. 783 .861 qq. y la cuota inter
na se fij6 en 3 millones de qq . 

ESTAFA: El ex Presidente 
del ISTA, Dr . Morales 
Ehrlich, declaro en djuzgado 
Primero de Hacienda que 
"muchos propietarios de 
tierra11 afectadas" por la Re· 
forma Agraria presentaron 
documentos falsos. mediante 
loa cuales sobrevaloraron sus 
propiedades y estafaron con 
(l: 14-.3 millones al Estado. 

HACIENDA: El Min1~ro de 
Hacienda informó que, pro11i
guiendo la política de au1teri 
dad , "el aguinaldo ·de lo~ 
cmpleadoN públicos ~erá ig11 a l 
al del año pasado'', lo que aig
nific.a más de e: 60 millones en 
total; y cwc el Preaupu~to da· 
rit prioridad a manteftiir' los 
actuales empleos, la reactiva
ción económica y los ~ervkios 
t" ~encialcs tlel Estado . 
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resumen semanal 

RUMORES: Diputados disi
dente~ del PCN indicaron que 
las continuas reuniones entre 
ejecutivos de dicho partido y 
del PDC se debían a una 
"coalición" que podría surgir 
entre amba1 fraccione• 
políticas. La Dra. Castillo 
afirm6 que dicha reunión 
pugnaría por derrocarla de la 
directiva de la Asamblea y por 
llevar "a cabo las nego
ciaciones entre la guerrilla y el 
gobierno" . 

DIVISION: Argumentando 
que el PCN ya no satisface d 
' ' ideal generoso con que fue 
fundado hace 20 años" , 1u 
Asesor Jurídico, Dr. Juan Ra
món Rosale1 y Rowca, re
nunció de su cargo e inici6 la 
integración del Movimiento 
Estable Republicano Cent.ria· 
ta (MERECEN). ''Observa
dores políticos "dijeron que el 
PON ac está "desintegrando" 
debido a que 8.ctualmcnte esta 
siguiendo "líneas 11C>Cialistas" . 

JUSTICIA: Varios abogados 
se mostraron inconformes 
aobrc la disposición de la Cor
te Suprema de Justicia de que 
las órdenes de libertad para 
lo:; reos del Penal de Mariona, 
con mayoría de presos 
políticos, sean enviadas por 
correo, ya que tal ~crvicio tar
da hasta 15 díu, tiempo en 
que loa reos siguen guardando 
prisión . 

RADI01 · Una nueva radio 
clandestina de tendencia de
rechista ha sido captada" en el 
dial, cercana a la iaquierdiata 
r·venceremoe". a la que. ve
~ interfiere. En -.. emia6dn 
4tC1 oi .11, atac6 al PDll· 
1MLN y tildd de ''eDlllUao'' 
el ~o l&lv.adorelo. 

Posturas frente al di61ogo 
Las reacciones internas a la propuesta de Paz 

que diera a conocer el FDR-FMLN la semana pasada 
(Proceso 87) han seguido perfilándose en dos direc
ciones: por un lado, los sectores que explídta o 
implícitamente apoyan un diálogo como posible solu
ción al conflicto salvadoreño y, por otro, ARENA y. 
sus partidarios que continúan condenando la pro· 
puesta. 

La Unión Popular Democrática (UPD) rcaliZ(t ' 
una "Conferencia por la Paz" en la que disertó su 
líder José Luis Grande Preza, y fueron invitadoa 
Pablo Mauricio Alvergue, tercer Vicepresidente de la 
República y miembro del PDC; Hugo Carrillo 
(PCN); René Fotín Magaña (AD) y Monseñor 
Freddy Delgado. El líder sindical enfati.Zó: ''hablar 
de paz significa una verdadera reconciliación y 
mientras hayan sectores radicalizados, es imposible 
emprende.r un proceso que tenga esta finalidad''. Pa· 
ra que haya paz se tiene que tomar en cuenta "la opi~ 
nión de los sectores populares" y "se necesita que ce· 
se la represión, que salgan los presos políticos, que 
haya un clima de seguridad, libertad de expresión; 
que los medios informativos den cabida a la opinión 
de los líderes sindicales y que no se califique como 
agitación el planteamiento de los problemas naciona• 
les''. Afirmó: no s6lo la guerra ha impedido lapacifi· 
cación sino que "los sectores retrógrados que se opo· 
nen al impulso de las reformas económico-socialea" ~ 
Hizo un llamado "para que se abandonen metas 
egoístas y se trabaje en favor de la paz de todos 101 
salvadoreños"; pidió al gobierno tomar en cuenta~ 
la UPD para la integración de las comisiones de Paci" 
ficación y Derechos Humanos y no dar "ni el mú 
mÚ1imo retroceso en el pro(:C30 de reforma•' '; e in-
tó a los ''compañeros alzados en armas' ' a que luchesí 
por la democracia. 

El Dr. Alvergue señal6 que ia oíert~ d' dWOlllt 
que ha hCC?!i~ el FDR-FMLN " es un elemento ql\i 
debe analizarse, sin entusiasmarse ni rechazarlo, yá 
que anteríormente se ha hablado de ello· y sin fructift; 
car", aunque esta vez, el FDR ' ' se muestra menos 
intransigente", habrá que investigar. Lo mismo él 
que Grande Preza imistieron en que se nece11ita hacer 
una nueva' 'consulta popular'' sobre lo que se entien
de por paz, ya que algunos sectores de la Asamblea 
Cónstituyente "han pretendid•J entenderla conforme 
a sus intereses". El Dr. Fortín Magaña.c«pusoq,ue.la 
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oferta de diálogo de los iiisurgentes "no debe recha
zarse ni condenarse en forma precipitada, pero tam
poco se va a aceptar negociación de poder en ningún 
momento". Se puede conversar siempre que "no se 
atente contra la ·organizaci6n del Estado y sus aspec
tos democráticos". Exfresó que la Comisi6n de Paz 
que tiene que formar e Pdte. Magaña será la obliga- -
da a revisar estos puntos. El mandatario se ha visto 
en la necesidad de posponer la formación de esta Co
misión a causa de desacuerdos interpartidarios. 

. Mientras tanto, la "Cruzada pro Paz y 
Trabajo'' exigió al Pdte. Magaña sostener la palabra 
empeñada el día de su toma de posesión y asegurar 
que "no habrá·ninguna negociación con los asesinos 
enemigos de nuestra Patria''; condenó a es~e respecto 
''la intervención descarada de los llamados 'países 
amigos' ''; y recordó al Ministro de D_efensa que dijp 
que la FA obedecería y apoyaría~ la decisión del Pdte: 
Magaña, y que la ayuda a los EUA se pediría ''con la 
frente en alto", "nunca de rodillas". Todos los 
diarios·locales, a.excepción de "El Mundo", han edi
torializado en oontra del diálogo propuesto por ~ 
fµel'Zas de izquierda. "El pi.ario de Hoy" expresa: 
''el pueblo salvadoreñ:o debe resistir, por todos los 
mc;dios a su alcance, las perversas presiones qµe se 
hacen a _favor de un . 'acuerdo negoci~o' con la 
guerrilla, pue.s es esa sólo una fórmula para propiciar 
una eventual toma de peder por la extrema izquierda 
enloquecida ... la extrema izquierda no es una opción 
váli~a o legítima dentro de un. esquema republicano y 
democrático", porque las doctrinas.anárquicas, co
munistas . o radicales son, . según la Constitución, 
"contrarias a 'la dem_ocracia" : Termina asegurando 
que ''la perversa algarabía que s~ hace en estos mo
mentos a favor de un supuesto 'pluralismo' y a la in
corporación dé' la int.emacio~al del terror a la vida 
política salvadoreña, tiene una ·sola finalidad: entre
gar eventualmente nuestra PAttja al dorpinio rojo". 

El · caso ha suscitado uná . dinámica que parece 
importante destacaf.""'todltlaa fraccio~s de diputa
dos ele la Asamblea, a excepción de ARENA, ~an pe
dido que se d6 a publicidad el Plan de-~~ envi"dp 
por el FDR-FMLN a loa tres poderes del Estado; la_ 
UPD, AD, PCN y PDC mantienen una posición 
muy similar entre sí y contraria a los sectores arenis
tas; y el Po?er E),e~utivo y !a FA no han d~do una re\
pucsta oficial publica a la propuesta de diálogo de 101 

insurgentes. Los datos parecen indicar que esa pro
puesta ha agt,idizado las ya ·existentes diferencia& 
entre los sectores ·nacionales y ~us representantes en el 
poder.O 

COMISION: El gobierno se 
·apresta a· formar la Comisión 
de Dcrecholl Humanos con 9 
intel{rant~s. uno de los cualc•s 
representará a la FA El 1'1 e 

Magaña dijo que '' los grupos 
moderados sindicales, ecle
siásticos y de ayuda podrían 
participar, pero los de¡echis
tas se resisten". No obstante, 
se indicó que se pediría a la 
Iglesia nombrar a su delegado 
y que "gente independiente" 
también sería tómada en 
cuenta. 

CCE: La Asamblea Constitu
yente eligió a 5 miembros pro
pietarios 'del Consejo Central 
de Elecciones (uno por 'cada 
partido), c:n vez de los 3 tradi-

. cionales. Un "abogado y alto 
dirigente de · una entidad gre
mial'' señaló que 'ta Asamblea 
había "violado" la Conetitu
eión y que al "'amparo de in
terpretar la·voluntad del elec
torado" se estaban "come
tiendo atrocidades jundicas" . 

ALCALDES: Esta semana, 
presentaron juramento los 
nuevos 271 alcaldes del paÍii: 
99 de ARENA, 92 del PCN y 
80. del PDC. Mientras, la 
Asociación General de 
Empleados · Públkoa expresó 
"temqres" de que 101 nuevos 
fu~ionarios despidan de sus 
empleos a loa trabajadores 
municipale1 y exigi6 el re1peto 
al derecho de trabajo. 

MUIBTOS Y CAPTUBA-
0081 Durante cata lel1l8Jla, 

ia.· fuentca iriformativu repor· 
taron el aaeainato de 30 p.el'l9" 

.• nu de la poblaci6o ci".il y la 
captura y/o desaparición de 
18. Entre 101 oaptur~dos se 
encuentran 10 j6vene1, aegdn 
la Policía Naciónal1 colabora
dores de la guerrilla y napon
sables del robo de uniformes 
en el Destacamento Militar de 
Sonsonate. 
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FRENTE AL DIALOGO 
Y LA JUSTICIA 

El discurso pronunciado ante la Cámara Americana de Comercio por el Embajador 
de 101 EUA en ElS~vador, en el que 1e hace una 1erie de consideracione1 sobre la admi
ni1traci6n de justicia en el país (PROCESO No. 87), provocó fuertes reaccione• advenaa 
por parte de la empresa privada nacional y de algunas asociaciones políticu vinculada1 a 
la mi1ma. Como. documento se presenta el comunicado de condenación y advertencia 
publicado por la C;únara de Comercio e Industria. También ae incluye el fragmento de la 
homilía de Mon1eñor Rivera y Damas concerniente al diálogo y la justicia. 

GUARDAR SILENCIO SERIA 
OFENDER A LA PATRIA 

En UJ' reciente almuerzo organizado por la 
Cúnara,~ericaryt de Comercio, acto en el 
que partkiP.~ ~ ~r iñvitado el Embaja
dor de lo• Eatado1 Unldoa 'en nuestro pala, ee-

Deanc R.. Hlnta.n, 4te, marginando laa 
D?!JDU «l~ L~~initicaa que configuran d . 
4.iiño Y ~~~ !J~ efe la mi.aión que-.. 10, 
'W:'éonfiáai, ~ actitudee que leiionan la 
aoberanía de nu.,_tta repdblica y la dignidad del . 
pueblo salvadorelo1. 

Si ~é~ ~ ~· cortCICa, pudo aplaudir 
lo• con~tot dS ÉiÍlbMjádor Hinton, deberla 
comprender que cada aplauao era un bofetón 
que ae lanzaba al herido y entabgrcntado rostro 
de nuestra Patria, que ahora ni nunc, ha mere-
cido semejante trato. · 
Gu~ silencio anti= cate acto realizado 

•el p~s~~ Pretidente el día 29 de Octubre re
éf~n , nol c:onverdtía en c6mplicea de un 
ectO de arrogante prepotencia, contrario a la 
~tica y al dc1-ecbo, que no puede tolcrlll'IC, ven
ga de quien venga. 

Por ello, ante los conceptos vertidos por el 
Embajador Hinton, la CAMARA DE COO'
MERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVA
DOR declara 19 siguiente: 
1. El Embajador Hinton , ahora tan celolO por. 

cuestiones legales y jurídicas, olvida un prin· 
cipio y una norma del Derecho Interna
cional, que debería ser el primero en conocer, 
y respetar: que su pala (una de !AJ ' 
~ del mundo actwat) y'el nuestro (el 
mÜ pequeño de la Am~rica Central), tC>n 
países SOBERANOS, y por lo tanto.j 
UBRES y jurldicanicntc IGUALES,~ l°* 
miad'loa DERECHOS y ta,1 rriií?Wal óBJJ : 
GACIONES. Una de em oblfgaclones ~ 
de NO INTERVENIR en 1011 a~UU ·hRe 
nos de otros Eatadoll . Pero Mr. Hfuton no 
sólo intervicr1f públicamente en nuestro• 
-asuntos . ·También públicamente, como para 
que lo sepamos y . .otcndamoa todos 101 ~
vadorcñoa, previene y amenaza .. . 

i. tA Embajador Hinton censura aci.--cmen 
nuestro aistema j udic:iál penal. En emu ma
terias , las entida~lcs m~R autoriz:adat p~ 
opinar son las Asociaciones de Abogados del 
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[• 
país . Por nuestra parte, conoccmo1 la1 c;a
reocia1 y dcficicocia1 de oue1tra admi· 
oiltraci6n de ju1ticia. No e1 nue1tro pro· 
pcSlito defenderla ni avalula como buena. 
Pero el anterior reconocimiento no significa 
que admitamo1 una indebida y manifiesta· 
mente interesada intervenci6n foránea en es· 
tos asuntos, colocándonos en una especie de 
degradante "banquillo de loa acuaados". 
¿Con qué autoridad puede Mr. Hinton sc
i\alar nuestras fallas hist6ricaa y prc1ente1, 
olvidando las enormes 'fallas hist6ricaa y pre
sentes que han ensombrecido y ensombrecen 
la vida de au gran país? ¿Olvid6 ya la "ley de 
Lynch", los ajusticiamientos tipo "Ku
Klux-Klan" los veinte año1 de imperio del 
crimen organizado de los "cinco grandes" 
de la "Mafia": Al Capone, Jaclc Diamond, 
Frank Costello, Joc Adonis y Lucky Lu
ciano, con la complicidad de autoridadea 
policíacas, judiciales y políticas? Nos habla 
de "Mafias" en El Salvador. ¿Pero ~CaJO no 
hay gigantecas y bien organi.zadaa "Mafiaa" 
en su pafs, que controlan los negocios del 
juego, de la prostituci6n clandestina, del trá
fico de drogas y de la venta ilícita de annaa?' 
Y si de encub11ir responsabilidades se trata, 
al señor Hinton se le pregunta: ¿qué pucS 
con la investigación por ta .muerte de M.ry
Jo Kopcchne, ICCretaria y amiga íntima del 
millonario y poderoso senador Edward Kcn
necly, cuando acompañaba a éste en su auto· 
movil, en un puente sobre el Lago Chappa
quidick, en una alegre noche de múaica y li
cores? ¿Por qué sigue siendo un misterio la 
muerte dd Presidentejohn F. Kenncdy, pe
se a la "verdad oficial". de que había sido. 

''aaesinado por un paic6pata llamado Lee 
Harvey Oawald y al dictamen contenido en 
el informe de la famosa Comi11i6n W~n? 

3. Para justificar su actitud, el Embajaqor Hin
ton llega a una manifiesta deformaci6n de la 
verdad . Pretendiendo convencer a su audito· 
rio, aseguró que de!!de l97!J , unos 30.000 
salvadoreños han sido ASESINADOS; no 
muertos en ~talla. simplemente: ASESINA
DOS. Agregó que menos de 1.500 caaos de 
homic:idios, asaltos y asaltos a mano armada 
han sido llevados ante los tribunales de justi
cia, y "lo más chocante" e~ que ha h.1bido 
meno~ de 200 condenas por estos u :Ímt'nes . 

documento¡· 

Las rotundas afirmaciones del señor Hin ton 
parecieran las palabras de un turista extran· 
jero recién llegado al país, que repitiera, 
irresponsablemente, lo que cualquier intere· 
~o le contara por la calle. Si aaí fuera el ca
'°• esas afirmaciones nos moverían, por lo 
menos, a risa. 
Pero vienen de alguien que se supone conoce 
nuestra realidad. Bien sabe que, desde hace 
ya varios años, las fatídicas sombras de lo~ 
cuatro jinetes del Apocalipsis ensombrecen 
nuestros cielos y enlutan y ensangrientan 
nuestra tierra. Ello no puede movemos a ri
sa, sino al más severo de los rechazos. 

4. El Embajador Hinton se rasga las vestiduras 
ante lo que ~l considera nuestro obsoleto sis
tema jurídico penal y nuestra pésima admi
nistraci6n de justicia. Sin embargo, no ha te· 

·nido reparo alguno en elogiar los irreapetos y 
laa violaciones a nuestras leyes cousliiu
cionalea y secundarias que realizara la Junta 
Revolucionaria de Gobierno, cuando el emi· 
tir el famoso Decreto No. 114, verdadera 
"monstruosidad jurídica", como lo califica
ra la Asociación de Abogados de El Salva
dor, ac pretendió "legalizar" el despojo, el 
robo a mano armada y el irrcspeto al derecho 
ajeno, agravando en esa forma la ya diffcil si
tuación que vivía el país. El Embajador Hi.n
ton mira con lupa de aumento lo que a sus 
intereses le conviene ver, y se vuelve ciego y 
sordo cuando también aa{ le place . 

5. La pública crítica del Embajador Hinton, in
teresada por su finalidad, indebida por su 
condici6n de diplomático e ilegítima por 
violar un- principio fundamental de derech~ 
internacional, tiene dos efectos negativos de 
gr~ve trascendencia. 
a- Lesiona en su más hondaa l"IÚ~ 101 sen
dmient~g del pueblo aalvadorcño, que no ad· 
mitc ni tolera esas actitude1 
"procons~lares", que no hace mucho adop· 
tara eu antecesor Mr. Robcrt White, propias 
de un delegado d(' la antigua Roma Imperial 
ante los pueblos conquistados, sometidos y 
subyugado!!; y 
b- Perju<lica la imagen misma dc}..QQb.icr· 
no de loa Estados Unidos, ahora tan dete
riorada en toda la América Latina después 
de los incidentes ocurrido11 y de la conducta 
observada en el caso de la8 islas Malvinas. 
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6. Para terminar, Embajador Hinton, sírvase 
recibir una advertencia. Usted expresa que 
su país está·dispuesto, si se le solicita, a pro
porcionar ayuda al gobierno y a los tribuna
les de justicia de El Salvador en la refor:ma 
de su sistema judicial penal. Sin embargo, 
personalmente usted cree que sería mejor 
que tal ayuda p~viniera de otros países lati
nos donde, según 1u11 palabras, "se aplica un 

1 Código Napoleónico modernizado". 
Ea evidente qué usted~~ ~oñoée bien lo que 
está diciendo. Al hablar de un "Código Na
poleónico", modernizado. o no, se está refi
riendo al Código Civil. Este, señor Hinton, 
nada tiene que ver con leyes penales ni de 
procedimientos criminales. 
Finalmente señor Hinton, la amistad entre 
loa gobiernos y loa pueblos es como la amis
tad entre los humanos: un sentimiento gene-

roso, no sujeto a condiciones . En otras pa· 
labras, la amistad no es la mano que se tien
de, cuando con la otra se empuña el amena
zante garrote. 
Recordando al aldeano que desde su choza 
de Kentucky se elev6 hasta la Caaa Blanca en 
Washington, nos embarga la profundidadd~ 
este pensamiento de .Lincoln: "No se puede 
fomentar la hermandad entre 101 · hombra 
alentando el odio de clases". Tampoco. 1e 
puede fomentar la hermandad entte loa 
pueblos, señor Embajador, alentando el odio 
entre los mismos. 

San Salvador, 2 de N9viembrc de 1882 

CAMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE EL SALVADOR. 

HOMILIA 

HECHOS DE LA REALIDAD 
NACION~. 

Ea para la Iglesia UNA PROFUNDA 
SATISF ACCION saber que las familias de los 
profesionales y sf.ndicalisw capturados hace ya 
más de veinte días, el que conozcan fmalmente 
el paradero de sus seres queridos, y que, a Dios 
gracias, estos se encuentren con vida. La Iglesia 
no estará, sin embargo NUNCA DE ACUER
DO CON LOS METODOS DE TORTURA 
que se practican con catos hombrea y mujerct 
cal!turadoa. 

Como es de todos 1abido, estu captura• 
precisamente Ju vienen haciendo, de1de ha· 
ce ya mú de tre1 año1, hombrea fuertemente 
armado1 ve1tido1 de civil. Monseñor Pedro 
Amoldo Aparicio ha venido reclamanado a laa 
Fuerzas Armadal y a loa cuerpos de seguridad 
10bre cata anormalidad y las evidencias van 
dando razón a este Prelado de la Iglesia. Porque 
se va haciendo clara la identificación de. estos 
hombrea de civil fuertemente armados, no
aotro1 nos pre¡untamo1¡ ai hay una razéSn 
comprobada y justa para proceder a detener a 
una persona, ¿por qu~ la autoridad tiene que 
deapojarae de au uniforme para cumplir con su 
misión? · .. 

En el fondo de esta cuesti6n y anormali· 
dad peligro1a hay varia1 cosaa~ .do1 aobre t4>· 
do: por una parte favorece la indisciplina y pro
picia loa abusos al margen de la ley. no a61o c1l'I 
los subalternos, . sino tambi~n de loa mandos 
medios, como se ha venido a saber en los poéos 
casos que se han esclarecido; en segundo lugar, 
entorpece el proceso de normalización, pues esa 
práctica siembra inseguridad y terror y contra
dice las reiteradas afirmaciones de que en el 
pafs se rc~¡>etan los derechos humanos. 

Sin &•argo, este actuar condenable de 
ciet11e1 miembros de ciertos cuerpos de acguri· 
dad .¡l!lrei9 encontrar respaldo en el nefuto 
decret" ~7 que ya para estas alturas debía de 
haber desaparecido y que,ciertamente, en la ac• 
tualidad, ningun miembro serio de las Fuerza1 
Armadas y del Gobierno de la República pieQIA 
en querer aplicar. 

Estu prúticaa dctcstablc1 que la Isleña 
condena en nombre de la humanidad, como 
aquellas de las torturn11 a que son sometidos es
tos hombrea capturados, se vería quizá aliviada 
si el poder judicial de nuestro país actuara como 
debería actuar. Ea decir, aplicando la ju1ticia, 
abeolviendo al que hay que absolver, y conde· 
nando a quien hay que condenar sin ninguna 
otra presión que no sea la de la balania de la 
justicia. Pero desafortunadamente no ea as{. 
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E• 
Y no es necesario que un extranjero nos lo 

diga . La Iglesia lo ha venido repitiendo de.sde 
hace ya bastantes años: sin un poder judicial se
guro no funciona la sociedad democrática y allí 
donde no hay un poder judicial seguro es por
que rio hay democracia. Y e1 esto cabalmente lo 
que ha venido sucediendo en nuestro pala. Por
que lo q_ue está aquí en litigio no e1 una cuestión 
teórica ae mentalidad jurídica de un pueblo o 
de otro. Es una cuestión práctica lo que hace el 
problema. Una cuestión práctica y antidé
mocrática que algunos 1e e1fuerzan por hacerJá 
pasar a la vida ordinaria de nuestra convivencia 
~ial y política. Prácticas que solamente se dan 
ahí donde el poder judicial se ve inv~idado, 
privado de su autonomía, despojado de la dig
nidad que le reconoce la Constitución f olítica y 
sometido a los intereses de un 1ector determina
do· de la 11oeicdad. 

Por au ·parte, ea po1ible qu; mucho1 
errore1 acompañen a 1aa declaraci~ea o mú 
bien deounciaa que el Embajador Jtioton hi· 
so a propcSsito preci1amentc de bue1tro po· 
der judicial. Pero tal parece que no hay enti
dad seria en nuestro paía que no avale el fondo 
de la cuestión por él expuesta. Por otra parte, la 
Iglesia,que siempre ha condenado las interven
ciones ex~ranjeras de cualquie.r índole que sean, 
juzF'Jl que para que 1ean lógicas y crefules las 
acusaci.Ones que ee hacen ,.en jontra de cata in
tervención reciente del Eqibajador Hinton, es 
necesario que quienes la' formulan incluyan 
tambi~n la ceniiura oontla la intervención nor-
teamericana en uunto1 militares y ecoq6micoa. 

MIENTRAS TANTO LA GUERRA 
CONTINUA. Lu fuerzas guerrilleraa, aca cual 
fuere la1 razones aludidiu por la Fuerza Arma· 
da, se encuentran ocupando algunos sectores 
del país por clloa co~ui'~• ~ la reciente y 
todavía vigente ofen1íva. El ataque a Suchitoto. 
v a la refinería de Acajutla b,an sorprendido por 
la capacidad dcmo1¡tt'.ada por, lu fuerzas 
guerrilleras para acercarse- a penetrar a ciuda• 
des supuestam~ntc bien resguardadu por las 
Fuerzas ArmadaR. Por otro lado, el número de 
contingente~ bélicos que las Fuerzas Armadas 
tienen que destacar para vigilar caminos y 
carreteras es un signo evidente de la fuerza de 
golpe que tienen los guerrilleros para el sabotaje 
y el desequilibrio de la circula,ci6n tanto comer
cial como bélica por l;.i~ carreteras. 

9 

dacumentOf 
Por otra parte, es loable la fuerza de ánimo 

y la voluntad manifestada por los soldados dr· 
las Fuerzas Armadas del país para defender a 
los habit&.ntes y el patrimonio de la Patria. Sin 
embargo, esta guerra agrada cada día menos a 
lo1 salvadoreños porque se van dando cuenta 
mú y mú que puede de1embocar en un conflic
to internacional. 

LA IGLESIA SIGUE CREYENDO 
QUE LOS METODOS DE LA PAZ SON 
MEJORES QUE LOS METODOS DE LA 
GUERRA. Y en este sentido vemos muy 
complacidos que la racionalidad va ganando ca
da vez más las esferas de nuestra convivencia 
social y política. Se·vislumbra con mú claridad 
la voluntad política por resolver el conflicto por 
caminos más humanos y democráticos de parte 
de ambos sectores comprometido• en el 
confrontamiento ~lico. 

U nos altos Prelados de la Iglesia -coma lo 
ha dicho la prensa- han presentado al Gobier
no y al Alto Mando de las Fuerzas Armadas 
dicha voluntad por parte de las guerrillu, que 
han recuirido. a la Iglesia sabiendo que por vo
cación y misi6n está dispuesta huta el sacrificio 
por promover cualquier causa noble y justa. 

El Gobierno de la Repúblic"-por 1u par
te, en cumplimiento del Pacto de Apaneca, ha 
creado o está por crear la Comisión de Paz que 
actuará con libertad en e"ste campo. La 
Aaamblea Constituyente también por su parte 
se neg6 a condenar públicamente la posibilidad 
de una salida política al conflicto. 

' Siendo ésta una salida y solución política, 
. a de esperar que haya oposición por parte de 
los sectorea polfticos. Mientru esta oposición ac 
mantenga dentro de las reglas de juego de lo 

'¡>Olftico, puede que sea no s6lo necesaria sino 
también sana dentro de una democracia. 

Podemo1 dc~ir entonce1, que aunque un 
diálogo efectivo no sea todavía una realidad in· 
mediata, sin embargo Y A HEMOS ENTRA
DO EN LA HORA DEL DIALOGO. Serio 
lescnta minuto11 largos y difíciles pero cuyoa mi
nutos trataremos dt> agotar lo!I salvadoreños en 
!IU totalidad c"n la rfrcidida buena voluntad rk 
encontral" caminos racionales para el bi.en co
mún del pueblo . 

San Salvador, 7 de noviembre de 1982. 
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semana interna.cional 
POR EL DIALOGO: La Or
>..: •111iza .. ii511 lntcrnal'Íonal para 
d S111dicali smo Libre se pro
nunció a favor de la propuesta 
de diálogo del FDR-FMLN, 
en el transcurso de una 
reunión sostenida en México 
entre representantes de ambas 
organizaciones . Estuvieron 
presentes el Presidente y el 
Secretario Internacional de la 
Federa<'ión Canadiense de 
Sindicatos; el Vicepresidente 
y el Secretario de relaciones 
de la AFL-CIO, de EUA; el 
Secretario General y Tesorero 
de la Organización Regional 
del Trabajo, y..2-.representan
tes de la Confederación Inter
nac ional del Sindicalismo 
Libre . 

GESTIONES: El FDR- . 
FMLN entregó su propuesta 
de "diálogo directo sin condi
ciones'' a 19 gobiernos, en su 
mayoría de AL, en busca de 
apoyo político y de presiones 
al gobierno salvadoreño . 

REFUGIADOS: El Presiden
te de la Comisión de Refu
giados de la ONU para CA 
denunció que autoridades me
xicanas expulsaron cerca de 
1,500 refugiados guatemalte
cos y quemaron una clínica en 
un campamento cerca de la 
frontera con Guatemala . Po
cos días después , unos 100 aol
dados guatemaltecos penetra
ron en territorio mexicano y 
atacaron un campamento de 
refugiados cuando perseguían 
a campesinos de au país. A 
raíz de este incidente, el últi 
mo <le una larga serie, el Go
bierno de M~xico tom6 la de
ciai6n de trasladar 30.000 re
ºfúgiados de unos 30 C:ampa
mentos fronterizo•, a otro• 
más alejados. 

Operaciones no tan encubiertas 
La existencia de un plan norteamericano de ope

raciones encubiertas desde Honduras, tendientes a 
desestabilizar y derrocar al Gobierno Sandinista 
-repetidamente denunciado ·. por Nicara~ ha 
quedado confirmado con las últimas declaracionee de 
funcionarios estadounidenses df,das a conocer por .... 
revista '' N ewsweek'' . 

Según la revista, el Embajador de EUA en Hon· 
duras, John D . Negropbnte, estaría '•supervisando,, 
una campaña encubierta que inicialmente pretendía 
detener el flujo de arm~s procedentes de Nicara~a 
para la guerrilla salvadorefia, pero que se "ha salido 
de control", y hoy "arma, entrena y dirige" a exi· 
liados nicaragüenses para que "hostiguen'y socaven" 
al Gobierno de Nicaragua. Según ''Newsweek'', 111 
Honduras hay ahora cerca de 50 agentes de la CIA 
prestando servicio, y por separado se están lle~do a 
cabo actividades antisandinistas en México~ ~ enc
zuela. Las fuerzas de choque se reclutaJ,· de 2,000 
indígenas Misquit~, unos 10,000 antisJlldinistas en 
Nicaragua misma , y una mezcla ~e exgllardias somo
cistas y simpatizantes del depu~sto Somoza. Estos han 
levantado 10 campamentos de efitrenamiento, tanto 
en Honduras como en territori6 nicaragüense . 

Negroponte negó que su gobierno estuvieraaus· 
piciando dichas operaciones y dijo que EUA "sólo es
tá interesado en lograr 1~ pacificación de CA". "En 
lo personal , ha mantenido u¿~1a política de apoyo al 
plan pacificista del gobierno 10ndureño" y "p.rocu
rado colaborar con los prog~, mas de desarrollo y dar 
una asistencia militar modt',t:_da a Honduras'', d~jo. 

Sin emb~rgo , y contradiciendo estas afirm1:1· 
ciones , altos funciona.nos dtj la Administración Rea· 
gan confirmaron que fos El/A "están apoyando ope· 
raciones militares clan lest/nas de pequeña enverga~ 
dura contra Nicaragua .. diseñadas para hostigar pe1'9 
no para derrocar al Gobierno nicaragüense". Según 
el "New York Times", 11n alto funcionario de seguri· 
dad nacional de · EU A insistió que el alcance de las 
operaciones t'Sta b a lirnir;tdo a incursiones de "pega y 
corre' ' por pcq11cñas u n1~ia<lcs µararnilitares acanto· 
nadas en Honduras dt'n ~~o de territorio nicaragüen· 
se, escaramuzas con trop1~ san<iinistas a lo largo de }a, 
frontera hondureña y ayuda fü• anciera para los opo
sitores · políticos del régimen de Managua . El fun
cionario r.econoció que, t"fectivamentc, " la CIA esta-
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tlroporcionando dln~ro y equipo militar 'lu uni· 
c11 y que la ayuda tmaqcicraf militar caía dentro 

de IQll líniitc11 de UI\ pfan global - e operaciones encu
biertas en CA a~robadas por e Presidente Reagan 
hace casi un año '. 

Otros funcionarios norteameric¡µto11 negaron las 
A"c_yex:acion.es de -"~cyt'!1w~k" ,de que dichaa opera
~ones cstuvl~n lfucta df- cObtrol" y que l\it11en 
~·improvisad~" f r Ne~ovonte, y aseguraron que 
~ Embajador, '. ' omo Jc~9 de misión., supérvisa las 
bperaciones, J?Cl'O ada se hace ain que Washington 
lo autorice prun~ro''. _ 

En Hondur~s ya se llicieron sentir las primeras 
reacciones. La A•ociaci6n de Prensa Hondureña y los 
periodistas de todo el país demandaron al gobierno 
que investigue las tlcnuncia que hiciera recientemen
te en México el ex-coronel Leonidas Torres respecto 
a las intenciones pel Gral. Alvarez Martínez de dis
ponerse a invadir Nicaragua obedeciendo consignas 
de EUA, y-que l!!C investiguen las actividades de gru
po~ ext~anjeros en cop-tra. de E~.t~dos vc~inc;>s~ Ade~ 
~~, e1ugieron ¡\l ~b1erno qu~ establc;zca Ja ~~SJ>?!l:
sabilidad de la Pohda y__ e1 Ejtfrcito en la desapancldn 
y retencicSn ilegal, torturas y supuestos asesinatos de 
nacionales y extranjeros. Según la Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, en los últimos 2 
nfios han desaparecido 32 hondureños y 64 extranje
ros, éstos últimos en su mayoría salvadoreños. Por su 
parte, la Federación Unitaria de Trab~fadorcs Hon
dureños señaló que ''la negativa del Gobierno para 
buscar una solución negociada a las diferencias con 
Nicaragu<l no es la mejor postura por cuanto quepa
reci.::ra que los gi-ave3 problemas mternos se preten
den resolver con un confücto militar con el vecino 
país". 

A raíz de nuevos incidcntea fronterizos y de !a 
confirmación de las denuncias sandinistas poi· lQs 
rniamos funcionarios de la Aaministraci6n Reagan, el 
Gobierno de Nicaragua ha procedido a declarar 101 5 
departamentos de 12 zona norte: en estado de ••cmer· 
gencia militar", y anunci~do que el estado do cmer
gcncir. nacional se prorrogará hasta mayo de 199g. 

La confirmación norteamericana de su plan de 
operaciones encubiertas parecen evidenciar que 
Washington no está interesado en encontrar solu
cione~ de paz serias .Y duraderas para la región. Con
firman, así mismo, que loa EUA ion la principal fuer
za desestabilizadora de la zona, y que su agresiva 
política intervencionista está llevando peligrosamente 
al enfrentamiento de pueblos hermanos. O 

11 

MANIOBRAS: Los ejércitn11 
de EUA y Honduras están 
realizando maniobras navales 
conjuntas en Puerto Cort~a, 
en las que participan las naves 
"Salvia", de EUA, y 
·"Yojoa", de HonJiuraa, con 
159 y 150 efectivos, respecti
vamente. Según vocero• mili· 
tares, en laa operaciones no 
participan unidadet de com· 
bate ni armamento de ningún 
tipo, y au objetivo et familiari
zar al ejército bondu~fio con 
1ituacionea talea como bús
queda y tetcate, control de 
averías e incendios en alta 
mar, y la oolocaci6'1 y mante
nimiento de boyu de demar
cación marítima. Laa ma· 
niobraa proyectadas para el 
05 .12 fueron aplazadas debi
do, en parte, a que un día an
tea, el Pdte. Reagan ec en• 
contraría de visita oficial en 
Costa Rica. 

NO INTERVENCION: En 
momentos en que el Prcslden
te Reagan prepar• su viaje 
por AL,dirigentea políticos e 
lntelct1ualc1 vcnezol.anoa le 
;idgleron una carta en la que _ 
expresan 1u prcocupaci6n por 
"la situP.ción actual de CA y 
el Caribe", "cubíerta de se· 
rint amenazu qué eventual· 
menté podrían poner en pe· 
ligro la pa% mundial". Por 
ello, se oponen "a cualquier 
interveución que amenace la 
auuxietermfnldón del pueblo 
do esta regidn e hnplda 1U 

progreso, l!llC como un JObier· 
no populaz: y democr«ti<:O" . 

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



última horª-
NO AL DIALOGO 

Al referirse a l~ propuesta de diálo
go del FDR-FMLN, · 1a Alianza Pro
ductiva, entidad que agrupa a los 8 gre
mios de l• em~rcsa privada, planteó 
que el diálogo 'era ,µµa manióbr~ de 
101 FPº' subvertivdl ~ara ganar ttem· 
po' y para "cstabil\zar el . conflicto, 
mientras ~ fortalece el gobierno marxis· 
ta de Nictira~a''. Loi Objetivos verda· 
deroa de los 'r:':pos terroristas", aña
dió, son usar' un aríri'a siCol6gi.ca" pa
ra que 14~1.gobicrno y la ,fuerza .Arma· 
da se debiliten y dcrrumb~n JlPi:'falta de 
apoyo interno y exteh-10'?; )>ara .. divi· 
d1r a las fuerzas daµiotr.,.hc;~s· :y . a los 
sectore1 de GobiernQ y d_! la Fuerza Ar
mada"; debiliJ.~~ lá 'm9ral" de "los 
oficiales y soldados que están comba
tiendo", as( como la de lo ~ "civiles" 
que luchan por "mantener las activida
de1". Por tanto, "debe .haber una ne
gativa clara y rotunda a entrar en cual-
9uier tipo de di'1ogQ o ne~ociación '', 
tíasta que 101 "subversivos ' "depon
gan las armas''. O 
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"Porque 1e va haciendo cla· 
ra la identificaci6n de e1to1 
hombrea de civil fuertemen
te armado•, D010tro1 no• 
preguntamo1: d hay una ra· 
a6n comprobada y juita pa
ra proceder a detener a una 
penona, ¿por qu4 la autori· 
dad tiene qúe de1pojar1e ele 
1u uniforme para cumplir 1u 
mili6n?" 

(Pmlabru pronunciadu por Mome
&or Blnra y Damu, ~ ,. 
homilla clominlcal clel cita '1 ..... 
vlembrc .. 1911) 

REPITIENDO CONCEPTOS 

A raíz de las declaraciones en 
Washington de .. un portavoz del Presi
dente de Panamá", sobre la "posibili
dad de que, después de la reunión del 
gobernante panameño con el Presiden
te de M~ico'~ se .. anunciara que Pa
namá sería· sede de las nesociacione1" 
entre "las fuerzas subversivas y el p 
biemo salvadoreño", la Secretaría de 
Información de la Presidencia reiteró 
que el Presidente Magaña ha dicho que 
no hay "nada que negociar". Enfatizó, 
ademis, que e[ Prcsiaente llamó a de
poner las armas a los alzados y a pa;rti- . 
cipar en ·d ''proceso dP. democratiza· 
ci3n en que estamos empeña.dos los aal
vadoreños, ya que nunca podrán tener 
particip?..cirSn poiítica al cqntinuar con 
su oh ra de destrucción y muerte, pues 
la esencia 'Je la democracia radica en el 
diálogo político por la vía electoral, 
entre las t tndenda.~ d"mocráticae 

" o opuestas . 
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