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TRAS LA PALMA 
A medida que se asienta la euforia política que 

se levantara a raíz de la reunión de La Palma, 
nuevamente empiezan a sentirse los urgentes proble
mas nacionales con sus graves perfiles más decanta
dos que nunca, poniendo de manifiesto tanto la ne
cesidad y urgencia de avanzar positiva y sustantiva
mente en la línea del diálogo, como también las difi
cultades reales a las que éste debe enfrentarse. 

Los recientes intercambios entre la Unión de 
Textileros y los productores de algodón aportan 
nuevos elementos que permiten afirmar que el anti
guo esquema de fomentar la agroexportación como 
fuente de divisas para financiar el sector industrial 
está dando muestras de agotamiento y generando 
contradicciones entre los distintos sectores empresa
riales. Pero además, sugieren que la política econó
mica por la que EUA estaría presionando al gobier
no demócrata cristiano no resuelve la problemática, 
independientemente del nivel de dólares que lleguen 
al país. Peor aún, esta política descarga sobre los 
sectores más necesitados el costo del fortalecimiento 
del sector privado, 'l. posterga para un futuro inde
terminado las posibilidades para que aquéllos satis
fagan mínimamente sus necesidades más sentidas. 

El probable aumento de cerca de <t, 1.00 que se 
dará en el precio de la gasolina, los aumentos sobre 
productos de consumo básico anunciados por una 
reciente encuesta de la Dirección de Economía 
Agropecuaria y la perseverancia en el atraso del pa
go de salarios a los empleados del sector público son 
sólo algunos indicios de la forma como los costos 
del esquema económico que actualmente se impulsa 
están siendo trasladados a los trabajadores. No 
extraña, por lo tanto, que nuevamente empiece a 
manifestarse un fermento laboral que podría resul
tar en paros masivos del sector público. 

Si La Palma abrió algunos espacios políticos re-
. lativos que permitirían algún tipo de movilización u 
otro tipo de acciones para mamfestar el descontento 
popular imperante, también parecen haber aumen-
tado los niveles de cautela del sector empresarial, el---" 
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PRESENTACION ----

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

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

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

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador q 35 .00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/, 18 .00 
Centro América, 
Pana~ y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12 .00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribinle en la Oficina 
de Distnl>ución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de In Univers.idad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Posta) (01) 168, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

cual empezaría ya a· establecer los límites de lo que 
para ellos sería aceptable al mismo tiempo que a re
negociar el precio de su cooperación en el esquema 
político económico que se perfila. Si bien las mani
festaciones públicas del sector siguen sugiriendo que 
no se estaría a punto de entrar en un enfrentamiento 
direc~o sobre la cuestión del diálogo, las reacciones 
ante la cancelación de la propaganda oficial al 
"Diario de Hoy" y las presiones para que el gobier
no derogue algunos decretos que intentan controlar 
la publicación de noticias sin atribución de fuentes o 
campos pagados anónimos evidencian la descon
fianza hacia el PDC. En este contexto podría enten
derse el reciente comunicado de la ASI en el que ad
vierte que en la búsqueda de la paz no debe "sacrifi
carse la libertad". 

Tamizando la toma de posturas más.precisas de 
cara a convertir el evento de La Palma en un proceso 
de diálogo podrían estar, a nivel nacional, la in
tegración de la comisión gubernamental que deberá 
reunirse nuevamente con los Frentes en la segunda 
quincena de noviembre, así como los puntos y plan
teamientos a presentar .en ella. El gobierno habría 
iniciado ya un mecanismo de consulta a diferentes 
sectores, pero aún no se conoce ni los integrantes de 
la Comisión, ni los planteamientos que se presenta
rán. 

A nivel internacional, las elecciones de Nicara
gua y EUA tendrán su influencia también. En este 
contexto, los anuncios de maniobras conjuntas de 
EUA-Honduras-El Salvador y las denuncias de Ra
dio Venceremos sobre presencia de tropa hondureña 
en Morazán anticipan que la reelección del Sr. Rea
gan supondrá, cuando menos, la continuación de su 
política como hasta ahora, si es que no un incremen
to en la presencia militar norteamericana en la zona 
y un aumento en el tipo de acciones militares que fá
cilmente pueden traducirse en incidentes interna
cionales. 

Como trasfondo a todo lo anterior, continúa la 
guerra. En general, el número de acciones militares 
durante la semana parecería haber disminuido como 
consecuencia de que el FMLN levantara su campaña 
de sabotaje al transporte. Sin embargo, algunas ac
ciones en occidente, aunque menos, parecen confir
mar que la guerra tiene una presencia relativamente 
permanente en esa zona y que el desgaste en vidas y 
en recursos continúa inexorable. 

Todo parece indicar que nos encontramos ante 
un compás de espera, y que nuevamente algunos su
ce~os internacionales podrían ser los que impri
mieran al proceso su dinámica. La semana venidera 
confirmará algunos supuestos. Por el momento, la 
problemática nacional sigue siendo compleja y gra
ve, .Y La Palll?-ª• si bien un evento singular y signifi
cativo, todav1a no es un proceso. U 
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resumen semanal 

¿Recuperación? 
Mientras los datos oficiales hablan de recupera

ción económica, con tasas de crecimiento cero en 
1983 y un aumento esperado del 2% en el PIB de 
1984; mientras se pretende dar la imagen de que se 
avanza hacia la "democratización", un elemento 
permanece constante en su progresivo aumento: el 
empobrecimiento de las mayorías populares. 

Una encuesta sobre precios de productos bási
cos de consumo, realizada por la Dirección de 
Economía Agropecuaria del MAG en los mercados 
de San Salvador, revela que el consumidor paga por 
los granos básicos precios muy superiores a los es
tablecidos por el Instituto Regulador de Abasteci
mientos, llegando a un 66.7% de aumento como en 
el caso del frijol rojo de seda. Para la leche pasteuri
zada, que durante 1983 tenía un precio de <l 1. 70 el 
litro, ha sido autorizado un nuevo precio de <l 2.20 
lt., vigente a partir del 05 .11 próximo, constituyen~ 
do el segundo aumento autonzado en el transcurso 
del presente año. 

Cuando aún se discute si la Asamblea Le_gislati
va autorizará o no el aumento de "cerca de <l 1" en 
el precio del galón de gasolina para "uso privado", 
usuarios del servicio de transporte colectivo han de
nunciado aumentos de <l 0.30 a <l 0.40 en el pasaje 
urbano. No obstante la insistencia oficial de que la 
medida en discusión no afectará el precio de los in
sumos para la producción industrial, es indudable 
que el aumento en el precio de la gasolina tendrá 
efectos directos e indirectos sobre costos y precios de 
los productos de consumo básico, ya que es precisa
mente en la producción de estos bienes donde preva
lece el sector no formal -no estrictamente 
industrial- de la estructura productiva. 

El progresivo deterioro del poder de compra de 
la población salvadoreña, agravado con el atraso en 
el pago de salarios en el sector público, contrasta 
fuertemente con la política gubernamental de 
estímulos al sector privado empresarial reseñada con 
anterioridad (Proceso 158), lo que podría explicar el 
trasfondo de la agitación laboral que se empieza a 
percibir. Alrededor de unos 15,000 empleados públi
cos (entre los que se encuentran maestros y trabaja
dores del MOP y MAG) afectados por los atrasos en 
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SICAFE: Directivos del Sin
dicato de la Industria del Ca
fé sostuvieron 3 días de con
versaciones con funcionarios 
de INCAFE, sin llegar a un 
acuerdo para la solución de 
las demandas de aquél. SI
CAFE mantiene un paro la
boral que involucra 16 bene
ficios y más de 22,000 traba
jadores, en demanda de: 
incremento salarial del 
30.111/o; incremento salarial 
de los campesinos y otros 
sectores necesitados; ocupa
ción de las vacantes de los 
trabajadores que por cual-· 
quier motivo se han retirado 
de los beneficios; reinstala
ción de las limpiadoras de ca
fé destituidas. Además, SI
CAFE informó que lucha 
porque los trabajadores de la 
temporada de corte y del 
período de mantenimiento 
gocen de seguro de vida; y 
sean destituidos los admi
nistradores y capataces "re
accionarios". INCAFE, por 
su parte, ha ofrecido un 
incremento salarial del 8.1 %. 
El paro ha cumplido ya 15 
días. 

ASCAFE: Directivos de la 
Asociación Cafetalera pi
dieron "a nombre de los 
37 ,000 cafetaleros del país, la 
derogación de los Decretos 
836, 75 y 146, que dai'lan y 
privan de la acción libre, 
entrometiéndose (los Decre
tos) en la propiedad 
privada". Por otra parte, se 
quejan de que el precio paga
do por INCAFE es inferior al 
que se paga en el área. 
Mientras acá se pagan <l, 180, 
en Guatemala se pagan Q96. 
Sei'lalaron, además, que IN
CAFE tiene un atraso de 15 
días en los pagos. 
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PRESTAMO: MIPLAN y la 
embajada de EUA firmaron 
recientemente un Convenio 
de préstamo por $32 millones 
destinados a la importación 
de alimentos. Según los tér
minos del Convenio, el go
bierno de EUA financiará la 
compra de 137 ,000 TM de 
trigo, equivalente a $32 
millones, y 15,000 TM de 
aceite vegetal. El préstamo es 
a 40 años plazo, con un 
período de gracia de 10 años, 
207o de intereses durante los 
primeros 10 años y 30Jo para 
los siguientes. El gobierno 
salvadoreño se compromete 
a utilizar los fondos prove
nientes de la venta de esos 
productos para apoyar 
programas que contribuyan 
al desarrollo social. 
TRABAJADORES: Recien-

. temente se ha creado el Con
sejo Coordinador de Traba
jadores Estatales y Munici
pales (CCTEM), que agrupa 
a ANDES 21 de Junio, Aso
ciación Gremial del Ministe
rio de Hacienda (AGEMHA) 
Sindicato Unido de Carteros 
y Empleados Postales de El 
Salvador (SUCEPES), Sin
dicato de Empicados y Tra
bajadores del Instituto de Vi
vienda Urbana (SETIVU) y 
ASTA. Informan los traba
jadores que "la real posibili
dad de que nuestras necesida
des sean atendidas con se
riedad, hace urgente y nece
sario que todos los trabaja
dores estatales y municipales, 
las planteemos de manera 
unificada y coordinada". 
Señalaron que "debe buscar
se una solución política al 
conflicto, sobre la base de la 
comprensión y el respeto a 
las necesidades de nuestro 
pueblo". Convocaron a una 
"Marcha por la Paz" el 
05.11, en unión con los Co
mités "Mons. Osear A. Ro
mero" y "Marianella García 
Villas". 

el pago de salarios han presentado reiteradas denun
cias y demandas para obtener su cancelación; los 
trabajadores de SICAFE han cumplido dos semanas 
de huelga (la que afecta a 16 benefi~ios de café en un 
período en el que está por iniciarse la temporada de 
mayor actividad de beneficiado); y se ha iniciado 
una serie de paros en apoyo a la huelga del Sindicato 
de Trabajadores del Circulo Deportivo Interna
cional. 

En este marco cabe preguntarse nuevamente 
por el efecto que sobre la economía del país pudiera 
tener la ayuda económica norteamericana. Los fon
dos de esta ayuda, la mayor en el continente, y hasta 
ahora destinada prioritariamente a estimular la in
dustria privada, han contribuido probablemente a 
detener la caída de la producción nacional y, con 
bastante seguridad, a generar expectativas de una 
pronta recuperación; sin embargo, no parecen traer 
algún beneficio a una población cada vez más limi
tada en su poder de compra y más insatisfecha en 
sus necesidades básicas. En cambio, forman parte 
importante de la crecida deuda pública externa: 
fuentes oficiales señalan que la deuda pública total 
se ha multiplicado por 4 en el período 1979-1983, 
pasando de <l 853.2 millones a <t 3.455.8 millones; 
la deuda pública externa pasó de <l 651.1 millones a 
<l 1.555.3 millones en el mismo período, esto es, un 
aumento de <l 904.2 millones; la ayuda económica 
norteamericana, incluyendo donaciones, correspon
diente a este período, es de $600 millones aproxima
damente. 

La ayuda total norteamericana para el período 
de 5 años fiscales, incluyendo el que finalizó el 
30.09.84, es de $984 millones. No obstante, el país 
no ha logrado superar la crónica escasez de divisas. 
De acuerdo a informes de la Junta Monetaria, ''la 
situación de disponibilidad de divisas es altamente 
crítica: a esta fecha (25.10.84) las importaciones 
pendientes de autorizar o las ya autorizadas para las 
que no se ha podido autorizar la venta de divisas, as
cienden a un valor de $169 millones". 

Ante los datos anteriores, habría que pregun
tarse cuánto de espejismo tiene el crecimiento espe
rado del 2% en el PIB de 1~:.1, junto a tasas de cre
cimiento de la deuda pública del orden de 43.20Jo en 
el quinquenio precedente, tasas alarmantes de des
empleo y subempleo, y un mercado interno cada vez 
más reducido. Cabe preguntarse además sobre las 
posibilidades de lograr la recuperación mediante 
una política explícita de apoyo y fomento empresa
rial, junto a la política de hecho de trasladar los cos
tos de la crisis sobre los sectores más pobres de la 
población. Habría que preguntarse, por lo tanto: re
cuperación ¿para quién?[] 
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· Reforma sin voluntad 
En un aparente esfuerzo por mostrar que el proceso de de

mocratización se profundiza y consolida, el gobierno salvado
reñ'o ha insinuado a través de diversas declaraciones recientes 
que continúa implementando varias iniciativas formales enca
minadas a optimizar el sistema judicial y a un mejor control 
institucional de las violaciones de los derechos humanos. Entre 
ellas habría que incluir los pasos dados hacia la implementa
ción del Covenio de donación con AID para el "Proyecto de 
Reforma Judicial"; las declaraciones sobre los avances obteni
dos por la Comisión presidencial en los casos que investiga; y la 
inauguración de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía 
Nacional, con objeto de que la ciudadanía pueda denunciar 
abusos de autoridad de parte de los agentes de dicho Cuerpo. 

El proyecto de reforma judicial, en particular, constituye 
una medida que la Comisión Interamericana de Derechos Hu
manos había recomendado ya al Dr. Alvaro Magaña y reitera
do al Pdte. Duarte en su informe último (Proceso No. 161), al 
instarlo a que "en forma urgente proceda a hacer los esfuerzos 
necesarios para lograr una reforma efectiva del sistema judicial 
que garantice la sanción de quienes sean responsables de las 
violaciones". 

Además, ha contado desde el inicio con el apoyo de EUA, 
más por las luces que pudiera arrojar en los casos de los norte
americanos que han sido víctimas de la violencia política en el 
país, que por lo que representa como "clave para la consolida
ción del proceso democrático". Como el mismo embajador 
Pickering admitiera, EUA está preocupado por la administra
ción general de la justicia, pero "naturalmente nos preocupan 
de modo especial aquellos casos en que las víctimas han sido 
ciudadanos norteamericanos". 

Sin embargo, el proyecto ha suscitado las protestas del 
Fiscal General de la República y agudizado las fricciones entre 
éste y el PDC. Según declaraciones del Fiscal, el Convenio 
-firmado por el Ejecutivo el 18.07 y ratificado por la 
Asamblea Legislativa el 16.08- arrebata a la Fiscalía atribu
ciones propias de ésta, y forma parte de un paquete más amplio 
de 3 programas, que incluye la creación de un Instituto de In
vestigaciones Criminológicas, con la presunta intencionalidad 
de marginar aún más a la Fiscalía de la administración de justi-
cia. 
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BOMBARDEOS: El FMLN 
denunció que en los últimos 
días "han sido lanzadas por 
aviones A-37, unas 25 bom
bas equivalentes a más de 
11,500 lbs. de fuego contra Ja 
población civil de Cuscatlán . 
y Cabañas". El 25.10 hubo 
bombardeos sobre Jos canto
nes el Zapote, San Cristóbal, 
Consolación y La Finquita, 
jurisdicción de Suchitoto; el 
26.10 sobre el cerro Timpin
cuque, en Cabañas. También 
los hubo en Jos cantones el 
Coroza! y Valle Verde, al 
norte del cerro de Guazapa. 
MANIOBRAS: EL "Was
hington Post" informó que 
varios cientos de soldados 
norteamericanos parti
ciparían junto a efectivos mi
litares de Honduras y El Sal
vador en las maniobras 
"Guardia del Rey", a .reali
zarse en diciembre a lo largo 
de la frontera honduro
salvadoreña, y que luego se 
extenderían a territorio sal
vadoreño. El Pentágono ne
gó las versiones pero admitió 
que se planifican maniobras 
de pequeña escala con la ma
rina salvadoreña. 
OCA: El 30.10 se dio a cono
cer la creación de la Organi
zación Central Anticomunis
ta (OCA), que en su ler. co
municado señaló que comba
tirá por todos Jos medios al 
"comunismo destructor que 
tanto daña al pueblo". El co
municado, enviado a "Dia
rio El Mundo", agrega: 
"Digan hoy mismo que esta
mos contra el diálogo que la 
OC promueve con los comu
nistas. Pueden decir, y espe
ramos verlo publicado en su 
periódico, que defendemos la 
libertad de expresión y lucha
remos porque no se use la 
mordaza contra Jos que 
mucho tenemos que decir al 
pueblo en su favor". 
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MPR: El 27 .10 el "Movi
miento Popular Revolucio
nario-Roberto Sibríán" dio a 
conocer su surgimiento como 
organización político-militar 
y marxista-leninista. Señaló 
que luchará para impedir que 
se siga confundiendo al 
pueblo sometiéndolo "a un 
bombardeo ideológico con lo 
de las elecciones y el 
diálogo". Ante los "cambios 
fundamentales en la visión 
estratégica" del FDR
FMLN al aceptar compartir el 
poder con la burguesía "a 
través de un proceso de diálo
go y negociación", el MPR
RS decide retomar "la vía re
volucionaria hacia la toma del 
poder por parte del proleta
riado, desarrollando la estra
tegia de la Guerra Popular 
Revolucionaria". No obstan
te ello, reconocen que "el 
FMLN continúa siendo la 
fuerza político-militar que im
pone en el país la situación de 
guerra, y que junto al FDR 
conduce la lucha del pueblo 
salvadoreño".,. 

LEGALIZACION: EL 31.10 
ARENA presentó a la AL un 
proyecto de Ley Emergente 
de Legalización de Partidos 
Políticos, para darle carácter 
legal al FDR, ya que el en
cuentro de La Palma con 
"elementos al margen de la 
ley" sólo puede legalizarse al 
"dar el FDR el espacio de 
partido político". Por su par
te, el Lic. Guevara Lacayo 
(PDC) señaló que la petición 
es una "reedición de la que 
presentó el Mayor D' Aubuis
son cuando intentó que la 
UPD se convirtiera en partido 
político", pero que, "exis
tiendo una Ley de Inscripción 
de Partidos políticos, no veo 
por qué va a ser necesaria una 
cuestión como la que se plan
tea". 

Los reclamos del Fiscal, además, han tenido resonancia en 
diversos sectores políticos y jurídicos de la derecha. La más re
ciente muestra de ello la constituye el estudio elaborado sobre 
el Convenio por la Sociedad de Abogados de Occidente. En re
ferencia tácita a las declaraciones de Pickering, éstos señalan 
que el origen del Proyecto ''está en el penoso caso de Jos ciuda
danos norteamericanos que fueron víctimas de la violencia y 
cuya investigación y juicio no satisface al gobierno norteameri
cano". Bajo las presiones de EUA, por tanto, se habría im
puesto la meta de elevar la "habilidad del sistema para asegu
rar una rápida y eficaz investigación del crimen, arresto y juicio 
de sospechosos" así como el objetivo de revisar el Código de 
Procedimientos Civiles "a efecto de dar agilidad al procedi
miento y evitar las maniobras dolosas de las partes para la re
tardación de la justicia". En opinión de los abogados, sin em
bargo, tales propósitos no justifican "la reforma de todo el sis
tema judicial salvadoreño", menos aún el uso de "conceptos 
que no merecen nuestras leyes", toda vez que con ello se le
siona gravemente, en último término, "la soberanía del Estad'\ 
salvadoreño". . 

En el marco de esta confrontación, el esclarecimiento del 
caso del "pozo de Armenia" -considerado prioritario por la 
Comisión presidencial investigadora de crime·nes políticos 
especiales- parece haberse constitúido últimamente en P.Unto 
de reivindicación de las atribuciones judiciales específicas de la 
Fiscalía frente a la Comisión. 

Según las investigaciones que hasta el momento se han da
do a conocer, el Comandante local de Armenia (Sonsonate), 
secundado por miembros de la escolta militar del cantón "El 
Manguito", de esa jurisdicción, habrían secuestrado y asesina
do a más de una docena de personas de la zona a lo largo de los 
años 1980 y 82. Las víctimas, acusadas de "ser subversivos", 
eran sacadas de sus casas en horas de la noche por "hombres 
vestidos de civil fuertemente armados". Posteriormente eran 
llevadas, amarradas y vendadas, a las orillas de.un pozo ubica
do en el cantón. Allí eran asesinadas a balazos, después de ser 
torturadas, o bien lanzadas vivas para que murieran destroza
das al estrellarse contra el fondo del pozo. 

Tras varios meses de postergar las diligencias, la Fiscalía 
por fin realizó una exhumación el 3 l.10 a efecto de acumular 
más pruebas, en presencia de 2 de los implicados y de diversos 
testigos, entre ellos el Pdte. de la Comisión Investigadora de la 
Presidencia y la responsable de Tutela Legal del Arzobispado. 
Según el encargado de bajar, en el fondo del pozo "se 
distinguían 8 calaveras, perq se nota que hay más osamentas 
enterradas". No obstante el hallazgo, la exhumación fue 
nuevamente suspendida por la carencia de equipo adecuado 
para extraer Jos restos. 

La frecuente postergación de las investigaciones parece así 
indicar, más allá de las complicaciones mismas de Ja ley, una 
voluntad bastante débil, tanto de la Fiscalía como del Ejecuti
vo, de comprometerse a fondo con la administración pronta y 
eficaz de la justicia. Al parecer, el problema radica, más que en 
la reforma del sistema judidal, en la ausencia de una voluntad 
política decidida a hacer justicia. 
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le documenta 

REFORMA JUDICIAL 
Dadas las objeciones que el Convenio de Donación "Pro~·t'cto R~forma Judicial", firmado 
l'I 13.07.84 entre t'I gobierno salvadoreño y AID, ha despertado en varios círculos políticos,. 
jurídicos, del país, así como la actualidad cobrada por diversas declaraciones en torno a I~ 
reforma del sistema judicial salvadoreño, transcribimos a continuaciim la descripciiln del 
Componen le 1 del Pro~·ecto, contenida en el Anexo 1 al Convenio de Donación, publicado en 
el Diario Oficial el 21.08.84. 

Título: Proyecto Reforma Judicial. 
Mela: La mela de este Proyecto es crear y sos
tener la confianza en el Sistema de Justicia Ci
vil y Criminal Salvadoreño, elevando la habi
lidad del sistema para asegurar una rápida y 
eficaz investigación del crimen, arresto y 
juicio de sospechosos, protección de inocentes 
contra persecución y otras acciones punitivas, 
a la vez manteniendo las garantías de una pro
tección imparcial bajo el amparo de la ley. 

El Proyecto Reforma Judicial estará divi
dido en varios componentes. Las descrip
ciones de los primeros dos componentes , las 
cuales han sido preparadas para su inclusión 
en este Convenio, se proporcionan a conti
nuación. Enmiendas subsiguientes a este Con
venio incluirán componentes adicionales a ser 
desarrollados a medida que progrese el Pro
yecto y según lo dicte la experiencia adquirida 
bajo estos componentes. 

• l. Componente 1 
A. Título: Comisión Revisora de la Legisla

ciún Penal 
B. Agencia Ejecutora: 

Ministerio de Justicia-
Comisión Presidencial para la Revisión de 
los Códigos Penales. 

C. Propúsito: Realizar una serie de estudios • 
amplios y críticos del sistema Salvadoreño de 
justicia así como desarrollar y presentar a la 
Asamblea Legislativa una legislación nueva, 
en borrador, la cual incorpore los resultados 
ele los hallazgos de los estudios. 
D. Sub Compone.ntes del Programa: 
1. Arca Sustantiva 

Esta área comprende la revisión del Códi
go Penal, del Código de Justicia Militar, del 
Código de Menores y de otras leyes, decretos 
o reglamentos en cuyo texto se señalan penas 
por delitos o faltas. 
Oiljetirns Específicos 

I). Analizar las figuras de tipos delictivos 
para determinar cuales deben mantenerse, , 

cuales deben ser reformados para la mejor de
terminación de los elementos-tipo, cuales de
ben suprimirse y cuales deben agregarse to
mando en cuenta principalmente las nuevas fi
guras delictivas surgidas a raíz de la contienda 
interna que sufre el país; 

2). Análisis del sistema de penas a efecto 
de determinar comparativamente su naturale
za y duración en relación a los delitos con las 
cuales se castigan, y a efecto de determinar su 
grado de eficacia para combatir la criminali
dad; 

3). Estudio del sistema que se sigue en la 
individualización de la pena con su correspon
diente análisis crítico y propuestas que se con
sideran necesarias; 

4). Adecuar al nuevo marco constitu
cional las normas jurídicas vigentes y/o pro
puestas y 

5). Redactar los anteproyectos de refor
mas a la ley vigente o los anteproyectos de le
yes nuevas, como resultado de la revisión de 
las leyes penales, de su estudio crítico y demás 
objetivos específicos señalados en los números 
anteriores, ceñidos estos anteproyectos al 
marco constitucional vigente. 
z. Area Adjetiva 

Esta área comprende la revisión del Códi
go Procesal Penal, de la parte procesal del Có
dig0 de Justicia Militar y del Código de Meno
res, y de otras leyes, decretos o reglamentos, 
en cuyos textos se establezcan sistemas proce
sales para la aplicación de delitos o faltas. 
Comprenderá asimismo una revisión del Có
digo de Procedimientos Civiles a efecto de dar 
agilidad al procedimiento y evitar las ma
niobras dolosas de las partes para la retarda
ción de la justicia. 
Objelivos Específicos 

1 ). Revisar 10s procedimientos penaic~ en 
relación a su eficacia para descubrir los delitos 
y los delincuentes; 

2). Revisar los procedimientos penales en 
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relación a su grado de efectividad para el ase
guramiento de las medidas precautorias y el 
cumplimiento de la condena. 

3). Revisar el Código de Procedimientos 
Civiles en relación a su eficacia para impartir 
una justicia conforme a las normas legales 
sustantivas; 

4). Adecuar al nuevo marco constitu
cional las normas jurídicas vigentes y/o pro
puestas; 

5). Redactar los anteproyectos de refor
mas o los anteproyectos de leyes nuevas, como 
resultado de la revisión de las leyes procesales 
sei\aladas, de su estudio crítico y demás obje
tivos específicos, cei\idos estos proyectos al 
marco constitucional vigente; 

6). Dentro de los análisis del Código Pro
cesal Penal se sei\alan como temas principales 
los siguientes: 

Funciones del Juez, Fiscalía, acusadores 
particulares y defensores durante el 
juicio; 
La detención para inquirir; 
La detención provisional; 
El régimen de la prueba; 
El Jurado; 

La sentencia definitiva y los recursos; espe
cialmente el de Habeas Corpus y el de Ca
sación. 
7). Dentro del análisis del Código de Pro

cedimientos Civiles se señalan como temas 
principales los siguientes: 

De las funciones del Juez y de los fun
cionarios que intervienen en el juicio; 
De los actos previos a la demanda; 
De la situación del emplazamiento y noti
ficaciones; 
De la Fianza; 
Régimen de la prueba; 
De los procedimientos especiales; 
Del juicio ejecutivo; 
De la sentencia y sus recursos, especial
mente el de Nulidad y el de Casación. 
8). Revisar el Código de Procedimientos 

Civiles en relación a su grado de efectividad 
para una pronta y eficaz justicia y el asegura
miento del cumplimiento de la sentencia y el 
respeto a los derechos del demandante y del 
demandado y 

9). Redactar los anteproyectos de refor
mas a la ley vigente o los anteproyectos de le
yes nuevas, como resultado de la revisión de 
las leyes procesales, de su estudio crítico y de
más objetivos específicos sei\alados en los nú
meros anteriores, ceñidos estos proyectos al 
marco constitucional vigente. 
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3. Area Organizacional y Administrativa 
Esta área comprende la revisión de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, la Ley Organica 
del Ministerio Público, la legislación del régi
men penitenciario, en especial en materia de 
menores, y cualquier otra disposición legal re
lacionada con las materias dichas. 
Objetivos Especificos 

1). Revisar las leyes relacionadas en el nu
meral 3., con el propósito de darles una mayor 
eficacia para impartir una pronta y eficaz jus
ticia, y procurar una actuación honesta de los 
acusadores; 

2). Revisar las leyes relacionadas en el nu
meral 3., con el propósito de darles una mayor 
eficacia para obtener el cumplimiento de los 
deberes que la Constitución y las leyes secun
darias señalan a los funcionarios del organis
mo judicial y los funcionarios que ejercen la 
profesión de Abogado y la función notarial; 

3). Adecuar al nuevo marco constitu
cional las normas jurídicas vigentes y/o pro
puestas; 

4). Redactar los anteproyectos de refor
mas a la ley vigente o los anteproyectos de le
yes nuevas, como resultado de la revisión de 
las leyes orgánicas señaladas, de su estudio 
crítico y demás objetivos específicos señalados 
en los números anteriores, ceñidos estos pro
yectos al marco constitucional vigente; 

5). Elaborar los Anteproyectos de la Ley 
del Consejo Nacional de la Judicatura y la Ley 
de la Carrera Judicial; 

6). Adaptar el régimen penitenciario a las 
nuevas disposiciones del Código Penal y Pro
cesal Penal; y 

7). Establecer un sistema de régimen pe
nitenciario que garantice la debida separación 
entre reos no sentenciados y condenados; divi
sión por sexo, edad, tipo de delito y el respeto 
a los derechos individuales de los que guarden 
prisión por estar procesados o condenados, 
etc. 
4. Metodología 
1). Enfoque Metodológico 

La revisión no se hará con criterio exegé
tico, sino integral para confrontar las leyes 
con la realidad nacional, y determinar su gra
do de eficacia para resolver los problemas que 
afrontan, todo con el propósito principal de 
lograr un nuevo. sistema que garantice una 
pronta y eficaz justicia y la probidad de los 
funcionarios judiciales y demás que inter
vienen en los juicios. 
2). Principales Métodos a utilizar 

En general, será aplicado un método-
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Inductivo-Deductivo, con énfasis en el análisis 
crítico de las Instituciones jurídicas que in
tegran el sistema de administración de Justicia 
en El Salvador, a efecto de hacerla pronta, efi
caz y honesta. 

La metodología a utilizar lleva implícito 
un análisis y estudio de la doctrina de los ex
positores del Derecho y de la legislación 
extranjera relacionada con los temas y propó
sitos del trabajo, en el sentido de confron
tarlos y adecuarlos a las características pro
pias de la realidad e idiosincr"acia salvadore
ñas. 

Aunque la descripción de trabajo ante
rior proporciona una descripción general de 
las áreas que la Comisión trata, esto no signi
fica que se está descuidando los problemas 
prácticos menos dramaticos qu~ confronta el 
sistema judicial. El trabajo de la Comisión 
incluirá, pero no se limitara a los análisis de 
necesidades, y propuestas prácticas del pro~ 
yecto tales como: 

-Administración de los sistemas de la 
corte y de instalación de juicios (incluyendo 
administración del presupue~to, personal, re
cursos físicos y cantidad de casos); 

-Capacitación de jueces y fiscales; 
Identificación de necesidades de equipo y 

suministros y de requisitos presupuestarios 
para e! mantenimiento de una operación efec
tiva y a tiempo completo; 
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a~~ .. ~~~ 
-Identificación de las instalaciones nece

sarias para una biblioteca y de investigación, 
incluyendo los requisitos para el desarrollo de 
sistemas de información y estadísticas y admi-

- nistración, una capacidad adecuada de impre
sión para producir las leyes que sean actuali
zadas, impresión de opiniones judiciales y 
otros materiales legales; 

-Mejoramiento de habilidades investi
gativas bajo la dirección de las cortes, inclu
yendo la capacitación judicial e investigativa 
necesaria, necesidades del forense para exami
nar como de laboratorio y médicas, clarifica
ción de las relaciones entre corte y organismos 
auxiliares; 

-Mejoramiento de las facultades legales 
para ampliar el curriculum, duración del 
programa, instalaciones de biblioteca, y capa
citación especializada; 

-Fortalecimiento de la abogacía priva
da, incluyendo los servicios del foro a sus 
miembros, dar vigencia a canones de ética, se
lección judicial, y la parte desempeñada por el 
foro en el fomento de reformas legales y abo
gar por la materia de interés para el foro; 

-Racionalización de recursos y fun
ciones dentro de los varios componentes del 
sistema legal en relación a efectividad de cos-
tos y eficacia; y · 

-Protección judicial, incluyendo la se
guridad de las cortes y las personas que parti
cipan en el proceso legal. 
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FUERZA: El Secretario de 
Estado norleamericano, 
George Shultz, dijo que la 
opinión pública de EUA debe 
estar preparada para apoyar 
el uso de la fuerza contra el 
"terrorismo", aunque los 
hechos no queden muy claros. 
"Tenemos que ser duros, fir
mes, determinados y unidos 
frente a la amenaza terrorista. 
Debemos comprender que 
terrorismo es agresión, y que 
debe ser resistido por la fuer
za militar". Agregó que "las 
democracias tienen el derecho 
y el deber moral de autode
fenderse", y advirtió que "al
gunos críticos enfocarán las 
acciones de la peor forma e 
intentarán hacer aparecer a 
nuestro ejército, más que a los 
terroristas, como los cul
pables". 

TRADICION: El presidente 
de EUA, Ronald Reagan, di
jo que no tenía ninguna obje
ción a que sus compatriotas se 
ofrezcan voluntariamente pa
ra ayudar a las "fuerzas rebel
des" de Nicaragua. Sostuvo 
que no había indagado ma
yormente sobre la legalidad 
de las "fuerzas voluntarias" 
pero que "no ve nada malo en 
ellas". Esto "ha sido una tra
dición, los estadounidenses lo 
han hecho siempre, yo me 
inclinaría por la no interferen
cia". Agregó que sus com
patriotas también habían acu
dido en el pasado a otras ba
tallas en el éxterior. 

HONDURAS/ECONOMIA: 
Según el BID, el Producto In
terno Bruto de Honduras du
rante 1983 registró una caída 
del 14% , tasa sin precedentes 
en la historia reciente de la re
gión. Otras fuentes señalan 
una tasa inflacionaria del 
40% y un nivel de desempleo 
cercano al 38%. La fuga de 
capitales se estima en $600 
millones. 

semana internacional 

Difíciles elecciones 
Ante una profundísima crisis económica en medio de una 

inten~ificación de ataques contrarrevoluciona~ios y otro tipo de 
agresiones Y provocaciones militares, y frente a una intensa 
campaña di.r~gida y fomentada por la Administración Rcagan 
para desleg1t1mar las elecciones, Nicaragua celebrará comicios 
para elegir presidente, vicepresidente y 90 diputados a una 
Asamblea Constituyente este domingo 04.11. 

A poco menos de una semana de celebrarlas, la Casa Blan-
. ca h~b.ría aumentado sus ataques retóricos contra el gobierno 
s~~d1~1sta: acusán~ole de utilizar la elección para "obtener le
~1t1m1dad mternac1onal para su revolución" y para asegurar un 
mc~emento en la ayuda económica de los paises ;::apitalistas de 
occidente. El Departamento de Estado informó que, aunque 
EUA apoya los procesos electorales en CA, en este caso respal
daba las_ demandas de la oposición nicaragüense de posponer 
las elecciones hasta que los sandinistas garantizaran que serían 
"libres Y justas". Según el Departamento, las elecciones "no 
ofrecen opción alguna" y, de hecho, el voto "diferirá poco de 
las elecciones realizadas durante el régimen de Somoza". 

Similares acusaciones habrían sido hechas por Mons. 
Oba~do y Br?vo, ~rzobispo de Managua, y otros jerarcas de la 
Iglesia Catóhca nicaragüense, quienes habrían cuestionado Ja 
legitimidad de las elecciones en base al clima de "represión" a 
la a~sencia de 7 partid?s de oposición y a la falta de un diálo~o 
nac10nal en el que se incluyeran a los grupos revolucionarios. 
L~s posturas coinciden a cabalidad con los principales plantea
mientos de EUA y de la Coordinadora Democrática Nicara
g~~nse (CON), agrupación de oposición que según todos los in
d1c1os, contaba con el apoyo de los contrarrevolucionarios de 
los EUA y de la jerarquía de la Iglesia. ' 

Lo.s vecinos centroamericanos y algunos países europeos 
se habnan hecho eco de las acusaciones norteamericanas emi
tiendo declaraciones en cuanto a la falta de legitimidad de Jos 
comicios y anunciando que no enviarían observadores. El ar
gumento principal esgrimido ha sido la falta de condiciones 
reales~ la ausencia de u~a auténtica oposición. 7 partidos que 
en algun momento habnan manifestado que participarían no 
lo harán. Según el gobierno sandinista, los EUA habrían ofre
cido a estos partidos la cantidad de $300,000 para que se abstu-
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vieran de part1c1par. Algunos dirigentes opositores habrían 
confirmado las presiones de diplomáticos norteamericanos, 
agregando que el gobierno nicaragüense habría ofrecido 
aumentar los fondos para las campañas de éstos a cambio de 
que participaran en los comicios y que hicieran un esfuerzo por 
fomentar la participación de votantes. 

No obstante la campaña norteamericana de hacer fracasar 
las elecciones por ausencia de partidos, éstas se celebrarán .en la 
fecha fijada desde hace más de un año, con la participación de 
1,560,000 votantes hábiles inscritos, que votarán en 3,896 me
sas distribuidas en todas las provincias del país, y que elegirán 
entre los candidatos de 7 partidos. A pesar de que el Partido 
Liberal Independiente (PLI), la segunda fuerza política de Ni
caragua, anunciara su retiro a sólo 15 días de la contienda, el 
Consejo Supremo Electoral la habría declarado nulo su retiro y 
su emblema aparecerá en la papeleta de votación. 

Sin embargo, la campaña norteamericana si parece haber 
logrado levantar algunas dudas sobre la legitimidad del proce
so, sobre todo de cara al exterior. Y ello más que todo, por el 
retiro de 1 PLI, que durante toda la campaña lanzó fuertes ata
ques contra el gobierno sandinista por su "estructura militar 
impresionante" y la presencia de internacionalistas en el país, 
como a la CON por su cercanía a la contrarrevolución. 
Quedaría Ja po~ibilidad de recuperar relativamente la legitimi
dad con una asistencia masiva a las urnas. El Frente Sandinista 
estima que aproximadamente el 80% de los votantes hábiles 
asistirá y que su candidato, el actual Coordinador de la Junta 
de Gobierno, Daniel Ortega, será el triunfador. 

No obstante, e independientemente del número de votan
tes que se presenten, el ganador, que muy probablemente sea 
Daniel Ortega, enfrentará una situación harto critica en lo eco
nómico con pocas perspectivas de superarla, más aún ante la 
inminente reelección de Ronald Reagan. Con una exportación 
global de $400 millones y una importación de $800 millones só
lo para lo indispensable, con el 25117o de su presupuesto na
cional dedicado a defensa y con una carencia creciente y per
manente de los artículos más indispensables, el nuevo gobierno 
tendrá que enfrentar una situación que tl!nderá a empeorar en 
lo económico y a requerir más gastos en lo militar. Por el mo
mento, Nicaragua habría interrumpido sus pagos de servicio a 
la deuda externa, de aproximadamente $3,800 millones, lo que 
habría resultado en la interrupción de créditos del Banco Mun
dial y otros bancos privados. 

El sabotaje de los grupos contrarrevolucionarios, juntó a 
los gastos de defensa ·necesarios para impedir su avance incre
mentarán la problemática. Además, puede anticiparse que la 
reelección del presidentee de EUA significará, cuando menos, 
un aumento en las presiones eeconómicas, en las diplomáticas, 
y en las provocaciones militares que hasta ahora se han visto. 
No es, por lo tanto, la existencia o no de condiciones democrá
ticas lo que parece estar en juego en Nicaragua en estos mo
mentos, sino la existencia de la revolución misma. Mientras pa
ra EUA la existencia de tales condiciones se reduzca a que el 
Frente Sandinista sea derrocado, por las armas o por laa urnas, 
la revolución estará en peligro ... con o sin elecciones.[] 
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COMPLOT: El FBI arrestó 8 
personas acusadas de partici
par en una conspiración para 
asesinar al Pdte. Suazo Cór
dova y asumir el gobierno del 
país, inculpándolas además 
de tráfico de cocaína. El FBI 
informó estar en conocimien
to de la conspiración desde 
julio pasado. 345 ks. de 
cocaína, valuados en $10.3 
millones; confiscados en una 
pista al sur de Florida, serían 
destinados a financiar el 
derrocamiento. Entre los acu
sados figuran empresarios y 
militares. Los gobiernos de 
Honduras y EUA han pedido 
la extradicción del Gral. José 
Bueso Rosa, agregado militar 
de la embajada hondureña en 
Chile. También se anunciaron 
gestiones para extraditar al 
Gral. Gustavo Alvarez Mar
tínez. Fuentes oficiales habían 
confirmado recientemente 
que el Congreso Nacional es
tudia "reformas profundas" 
a la ley constitutiva de las FA, 
que anularían "la totalidad de 
los preceptos introducidos 
por el Gral. Alvarez 
Martínez". 

CONTADORA: Los gobier
nos de Honduras , El Salva
dor y Costa Rica entregaron 
en la OEA las modificaciones 
al Acta de Contadora formu
ladas en la reciente reunión de 
Tegucigalpa. El embajador 
guatemalteco, Hernán Hurta
do Prem, no asistió al acto de 
entrega. Fuentes diplomáticas 
señalaron que Guatemala no 
hizo observaciones al Acta en 
la citada reunión. Nicaragua, 
por su parte, rechazó las en
miendas, puntualizando que 
"son un reflejo fiel de las ob
jeciones manifestadas por el 
gobierno de los EUA y que se 
enmarcan dentro· de la 
política norteamericana de 
desnaturalización para impe
dir que se firme el Acta". 
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última hora 

"El di:ílogo en La Palma ha si
do motivo de expectación mun
dial y ha señalado la clara espe
ranza de que el entendimiento y 
la razón entre los hombres 
puedan pre,·alecer sobre la 
violencia para dar paso a la paz 
que mi pueblo tanto anhela". 

(Palabras del Pdle. Duarle ante la So
ciedad lnlcramcricana de Prensa d 
01.11.84) 

ELECCIONES. 
NICARAGUA: 

El Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) lleva la delantera en 
las elecciones para Presidente y la 

. Asamblea Nacional Constituyente, que 
se celebraron en Nicaragua el 04.11, 
con la participación de siete partidos 
políticos. Los primeros informes d~l 
escrutinio de un tercio de los votos emi
tidos indican que el Comandante Da
niel Oretega Saavedra (FSLN) obtuvo 
240.874 votos de un total de 355.669, 
es decir, el 67.80Jo; en segundo lugar es
tá el Partido Liberal Independiente 
(PLI) y en tercero el Partido Demócra
ta Conservador. El Departamento de 
Estado de EUA afirmó que pese a que 
"las elecciones en Nicaragua han sido 
ilegítimas, el gobierno de EUA recono
cerá a Daniel Ortega Saavedra como 
presidente de Nicaragua••. Los gobier
nos de Honduras y El Salvador se hi
cieron eco de las declaraciones del De
partamento de Estado. 
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ESTADOS UNIDOS: 
El Pdte. Ronald Reagan, del Par

tido Republicano de EUA, fue reelecto 
para un 2o. período luego de una abru
madora victoria sobre su rival de
mócrata Walter Mondale. En informes 
preliminares, el partido Republicano 
había acumulado 28,705,311 votos po
pulares y 505 votos electorales; el Par
tido Demócrata, por su parte, había 
acumulado 20,329, 168 votos populares 
y 3 votos electorales. No obstante la 
ventaja de Reagan, su popularidad no 
se reflejó en la votación para el 
Congreso, donde los republicanos no 
parecían encaminados a lograr signifi-

. ca ti vos avances. En El Salvador el 
evento fue seguido en un programa es
pecial denominado "Elecciones 84" 
por los canales estatales 8 y 10. 

Altas personalidades políticas gu
bernamentales se reunieron en un salón 
especial del Hotel Presidente para ce
lebrar la victoria de Reagan. 
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