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PROBANDO VOLUNTADES 
A pesar del anuncio que Mons. Rivera hiciera durante su 

homilía del 25. 11 de que la próxima reunión entre representan
tes del Gobierno y del FDR-FMLN se llevará a cabo, de común 
acuerdo, el 30. 11, el proceso de diálogo parece empezar a tener 
las dificultades que eran anticipables. Independientemente de 
la voluntad que el PDC o el Presidente tengan de dialogar, es 
evidente que como gobierno debe conciliar una serie de intere
ses sin cuyo aval su posición de cara a los insurgentes no 
tendría mayor validez. 

Junto a intensos rumores de intranquilidad al interior de la 
FA, esta semana se ha hecho evidente la toma de distancia de 
ANEP del proceso de diálogo. Las razones que argumentan 
para la "reorientación" de su pensamiento -que los únicos 
beneficiados con el diálogo son Jos "terroristas" al abrírseles 
un espacio político en momentos en que la FA "claramente" 
tiene una ventaja militar sobre ellos- parece responder a los 
crecientes indicios de pequeñas movilizaciones que sugerirían 
nuevos niveles de organización a nivel popular, así como su ca
pacidad de movilización cuando existen aunque sean pequeños 
resquicios políticos. 

Pero de por medio también parece estar la preocupación 
de que los avances en las conversaciones pudieran concretarse 
en cuestiones como treguas o ceses de fuego, cuestiones que 
podrían redundar en una victoria legislativa para el PDC en las 
elecciones de marzo. A punto de iniciarse las cosechas de los 
principales productos de exportación, el Presidente parece es
tar sumamente vulnerable a las presiones que puedan estar 
ejerciendo estos sectores. 

Los algodoneros de Usulután le han reclamado las conver
saciones con Jos Frentes a raíz de Jos sabotajes que el FMLN ha 
dirigido contra ese sector en esa zona. Igual reclamo estarían 
haciendo los cafetaleros, que además del debate para retomar 
el INCAFE, encontrarían motivos adicionales para declararle 
la guerra al gobierno: las acusaciones que el mismo Duarte lan
zara contra Ja Asociación Cafetalera de estar en un afán "de-
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sestabilizador", y las not1c1as de que el FMLN le estaría 
cobrando ~ 30 mil a los cafetaleros de Berlín como impuesto 
de guerra. También los cañeros han iniciado nuevas presiones 
sobre el gobierno, quejándose de que no tienen para cubrir cos
tos y que el INAZUCAR les ha obligado a iniciar tarde la 
zafra. Por el lado de los Textileros, continúan las quejas de que 
los precios internos del algodón los están llevando a la quiebra. 
Los indicios son, pues, de que la empresa privada estaría pre
sionando fuertemente para incrementar su precio de participa~ 
ción y colaboración con el Gobierno, tanto a nivel político co
mo a nivel económico. 

El retiro de ANEP de las Comisiones Presidenciales que 
buscan la preparación de la próxima ronda de conversaciones, 
asi como los problemas que pudieran estar ocurriendo al inte
rior de ~a FA, parecen haber redundado en los atrasos del 
GOES para responder a la propuesta de calendarización y pro
cedimiento hecha por los Frentes a principio de mes, puesto al 
Gobierno en la aparente posición de no estar actuando "de 
buena fe", y provocado la protesta de la UPO. 

Pero las dificultades no parecen venir sólo de fuerzas ex· 
ternas al POC o a los integrantes del Pacto Social. Los proble
mas que han surgido al interior del partido a la hora de selec
cionar los precandidatos para las elecciones legislativas, y alre
dedor de la UCS, manifestados en las disputas en el IST A y 
FESACORA, suponen un problema de envergadura para el 
partido de gobierno, en momentos en que la batalla política 
por el control de la Asamblea se inicia, sin que se tenga el 
control suficiente sobre el partido y sus bases. 

Por otra parte, el sobreseimiento del Caso del Tte. López 
Sibrián no sólo ha movido a la UPO a condicionar su apoyo 
electoral, sino generado enérgicas protestas de la AFL-CIO, 
que pudieran redundar en presiones al Congreso de EUA para 
que condicione o no apruebe fondos en ayuda económica y mi
litar que deberán discutirse cuando el Congreso se reúna a prin
cipios de enero. 

En este marco, las acciones de guerra se ven cada vez más 
en función política. Los anuncios del FMLN de incrementar 
los actos de sabotaje y profundizar la línea de "desgastar" a la 
FA durante los meses de diciembre y enero, junto a los anun
cios de tregua o cese de fuego como posibles puntos de nego
ciación en la reunión del 30.11, pueden interpretarse como un 
adelanto de su estrategia negociadora. Así también lo son la 
suspensión de acciones de sabotaje en las carreteras hacia 
oriente para que pudiera celebrarse la "Marcha por la Paz" y 
el carnaval en San Miguel. 

El conjunto de estos factores configura una situación 
difícil que anticipa frenazos o retrocesos en el proceso de diálo
go, al menos temporalmente. Si comparada con la reunión de 
La Palma, era poco lo que podía esperarse de la segunda 
reunión, el desarrollo de acontecimientos sugiere que sus resul
tados serán una verdadera prueba de voluntades.O 
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resumen semanal 

Tartamudeos 

A pesar de reiteradas manifestaciones de voluntad política 
para seguir dialogando, incluso de adelantos por ambas partes 
sobre lo que podría ser su estrategia de negociación y algunos 
puntos concretos sobre los que se podría negociar, los prepara
tivos para la segunda ronda de conversaciones entre represen
tantes del Gobierno y del FDR-FMLN se han visto entorpeci
dos por razones aparentemente de procedimiento. Las dificul
tades reales parecen residir, sin embargo, en la "reorientación" 
del pensamiento de algunas fuerzas sociales que estarían viendo 
en el avance de las conversaciones no sólo serios peligros a sus 
intereses en el largo plazo, sino también varios riesgos en cuan
to a la distribución del poder municipal y legislativo en las veni
deras elecciones de marzo de 1985. 

Las primeras señales de dificultad para concertar la 2a. 
reunión se dieron en Los Angeles, .cuando voceros insurgentes 
informaron que desde principios de noviembre habían presen
tado al Gobierno su propuesta de realizarla en San Salvador el 
27 .11, sin haber recibido respuesta hasta ese momento. El Lic. 
Rey Prendes aseguró que el Gobierno no había recibido 
aquélla. El 22.11 los Frentes emitieron un comunicado en el 
que manifestaban que "hasta 3 semanas después, y sin haber 
emitido previamente ninguna comunicación", se habían ente
rado a través de la prensa sobre la "decisión unilateral" del 
lng. Duarte sobre fecha, lugar y hora de la reunión, y que éstas 
serían dadas a conocer públicamente por Mons. Rivera en su 
homilía dominical. Además, observan "con preocupación las 
actividades unilaterales que el Gobierno de El Salvador ha ini
ciado alrededor de nuestra iniciativa de foro nacional", "reco
gida en los acuerdos de La Palma", de buscar mecanismos 
convenientes píJ.ra incorporar a todos los sectores en la bús
queda de la paz. Para los Frentes, la actitud gubernamental de 
"enfrentarnos a hechos consumados" sugiere "intenciones de 
desgastar el proceso de diálogo, llevándolo a la posibilidad de 
su rompimiento", y refleja "falta de seriedad" por parte del 
Presidente. Desde México, Héctor Oquelí, miembro de la Co
misión Político-diplomática del FDR-FMLN, no descartó que 
"sectores de derecha" estuvieran ejerciendo presiones para que 
el encuentro no se efectúe. 

No sólo los Frentes parecen tener esta última preocupa
ción. El 22.11, la UPO dio a conocer un comunicado (ver sec
ción Documentos) en el que manifiestan estar "sumamente 
preocupados por el giro de acontecimientos" desde el en
cuentro de La Palma. Tras exponer que la paz puede lograrse si 
se fundamenta en "la consolidación de las reformas spciales", 
"la democratización real del país" y el "respeto a los derechos 
humanos", manifiestan que ante el próximo evento electoral, 
"desde ya decimos que vamos a condicionar nuestra interven
ción" a que se respete la voluntad popular, "al estricto cumpli- · 

3 

ACUSACION. El Presidente 
Duarte acusó a la Asociación 
Cafetalera de realizar "ac
ciones desestabilizadoras, 
sobre todo las de ese señor de 
Sola". Aseguró que él se ha 
reunido con caficultores y 
beneficiadores en quienes ha 
encontrado comprensión y 
una actitud diferente a la de 
algunos directivos gremiales. 
En relación a las presiones 
para eliminar el INCAFE, se
ñaló que está "ocupado en 
otras cosas y no tengo tiempo 
para atende.r sus preten
siones". Por su parte, AS
CAFE "rechazó enérgica
mente'' las acusaciones del 
Presidente, señaló que 
fueron formuladas con el ob
jeto de deformar la opinión 
pública y que constituyen 
una "nueva agresión a la AS
CAFE, provocada por un ré
gimen que pretende poner 
bajo su influencia a todas las 
entidades representativas de 
la empresa privada". 
SABOTAJE: El FMLN 
anunció que en diciembre y 
enero incrementará sus ac
ciones de sabotaje a la 
economía nacional, imple
mentando nuevos paros del 
transporte terrestre, cortes de 
energía electrica y golpes a 
infraestructuras vitales. Indi
có que unidades gÚerrilleras 
patrullan las fincas y hacien
das del país para garantizar 
el pago justo en las tempora
das de cosecha de café, algo
dón y caña de azúcar. Según 
informes de prensa, la gue
rrilla ha exigido a los pro
pietarios de fincas y hacien
das de café ubicadas en 
Berlín (Usulután) un impues
to de guerra de q:, 30,000 y ha 
amenazado a muerte a los 
administradores si comien
zan las labores de recolección 
antes de cumplir con la de
manda. 
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resumen semanal 
TEXTILES. La Industria 
Textil continúa presionando 
por una disminución en el 
precio del algodón. La fábri
ca "Textiles de Ilopango" in
forma que se encuentra para
lizada en un 80% de sus acti
vidades y que se ha visto obli
gada a despedir personal, de
bido a la baja rentabilidad 
por los elevados precios de la 
fibra. Voceros de las in
dustrias ''SOT-SOY' ',"Hila
turas de Centroamérica" y 
"Textiles San Jorge", seña
laron que el elevado precio 
del algodón nacional en rela
ción al prevaleciente en el 
mercado internacional, ha 
cerrado toda posibilidad de 
comercializar su producción 
en el extranjero. . 

CAÑA. Al iniciarse las acti
vidades de zafra, los directi
vos de PROCAÑA señalan 
que el precio de <l 50 por to
nelada, pagado por el INA
ZUCAR, representa para 
ellos una pérdida de <l 3 .00 
por tonelada producida. Ad
versan la medida de importar 
azúcar más barata del merca
do internacional para cubrir 
el consumo interno porque 
destruye la agroindustria na
cional y en un plazo de 2 6 3 
años se estará importando 
azúcar a un precio superior a 
los <l 100 por quintal. Piden 
que el INAZUCAR se con
vierta en una institución 
autofinanciable y ágil admi
nistrativamente para evitar el 
caos que se da en el INCA
FE. 

miento del Pacto Social, al manejo honesto del proceso y a la 
amplia participación de todos los sectores". 

La preocupación proviene de intensos rumores sobre insa
tisfacciones con el diálogo manifestadas al inter.ior de la Insti
tución armada y de la empresa privada y que se concretaran en 
un comunicado de ANEP publicado el 20.11 (ver 
Documentos). En él, ANEP expresa que las perspectivas de in
tensificación de acciones desestabilizadoras "obligan a reo
rientar nuestro pensamiento y nuestra actitud respecto a iluso
rias esperanzas en las actuales pláticas de paz. Evaluando la 
presente situación, los grupos terroristas son los únicos benefi
ciados al abrírseles un espacio de respiro en una situación de 
confrontación militar que en este momento es a todas luces fa
vorable a la FA". 

No puede descartarse que la "reorientación" del pensa
miento de ANEP obedezca a presiones del "Frente Patriótico 
Domingo Monterrosa", grupo ultraderechista de reciente apa
rición, que en su Boletín No. 2 afirma tener conocimiento de 
que el Presidente ha invitado a ANEP a que designe 3 delega

-dos "para que le acompañen al 2o. acto de la farsa que ha dado 
en llamar 'Encuentro de la Paz'. El 'Frente Patriótico' se pre
gunta: ¿quiénes serán esos 3 judas que se prestarán a traiciona.r 
a la Patria, causando incontables muertes entre nuestros ofi
ciales y tropa?". Asimismo, da a conocer los supuestos aconte
cimientos ocurridos durante una reunión del Consejo Asesor y 
la Junta Directiva de ANEP celebrada el 19.10. Entre otras co
sas, el Frente· Patriótico afirma que ese día, "el más enconado 
enemigo de la libre empresa en El Salvador, José Napoleón 
Duarte", le expusp a los asistentes, "con su prepotencia habi
tual, los proyectos socializantes que tenía pensado realizar 
cuando haya obtenid0 el control de la Asamblea Legislativa". 

El que el diálogo pueda resultar, en el corto plazo, en una 
victoria electoral para el PDC en los próximos comicios legisla
tivos y municipales, y que, a su vez, esta victoria redundara en 
una profundización de las reformas, es una preocupación que 
ha sido recogida por varios sectores de la empresa privada. En 
particular, "El Diario de Hoy" ha iniciado una campaña a tra
vés de sus editoriales y de noticias, cuyas fuentes son "diferen
tes sectores ciudadanos", que pretenden hacer ver los peligros 
de una mayoría democristiana en la Asamblea. 

Al cerrar la semana, había informaciones no confirmadas 
de que los representantes de la empresa privada se habrían reti
rado de las comisiones presidenciales que preparaban la agenda 
gubernamental para la próxima reunión. Su salida podría 
explicar la tardanza gubernamental en plantear su contrapro
puesta a los Frentes, así como la vulnerabilidad del proceso en 
este momento, que bien puede trascender la voluntad política 
de cualquiera de las partes. Sin embargo, el anuncio de Mons. 
Rivera de que las conversaciones se llevarán a cabo el 30.11; 
que la fecha. lugar y hora han sido determinados de común 
acuerdo, pero que los dos últimos serán anunciados más ade
lante por razones de seguridsd, parecen mostrar que, a pesar 
de las dificultades, sigue habiendo voluntad política por ambas 
partes.O 
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Juicio Sobreseído 

El 16.1.1, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de J usti
cia confirmó el sobreseimiento definitivo del caso del teniente 
Rodolfo Isidro López Sibrián, sindkado de haber dirigido inte
lectualmente el asesinato del Pdte. del IST A, José Rodolfo 
Viera, y de los asesores sindicales norteamericanos, Michael 
Peter Hammer y Mark David Pearlman, perpetrado el 
03.01.81 en el salón Las Américas del Hotel Sheraton. 

En el curso de las primeras investigaciones, los ex-guardias 
José Dimas Valle y Santiago G6mez González confesaron ser 
los autores materiales del hecho, pero acusaron a L6pez 
Sibrián de haberles dado las órdenes de disparar contra Viera y 
los asesores. En base a ello y otras pruebas recabadas por in
vestigadores estadounidenses, la Admón. Reagan presionó al 
gobierno salvadoreño pata el enjuiciamiento del teniente. El 
Juez So. de lo Penal de San Salvador, empero, dictaminó que 
no habíá suficientes pruebas contra él, ya que segúp una dispo
sición del actual Código Procesal Penal, que se remonta al Có
digo de Instrucción Criminal de 1892, son incapaces ele actuar 
como testigos en un jurado "el ofendido, coautor, cómplice o 
encubridor". López Sibrián fue puesto en libertad a los S días 
de su captura, y la Cámara 2a. de lo Penal confirmó el sobre
seimiento provisional, pero la apela..:ión gubernamental para 
impedir el retiro de los cargüs determinó que el juicio volviera a 
su Juzgado de origen. Tras haber transcurrido poco más de un 
ai'Jo de su primera resolución, sifl.embargo, el Juez So. reiteró 
que las acusaciones de los ex-guardias no habían podido corro
borarse y declaró el sobreseimiento definitivo del caso el 
17.0S.84, decisión confirmada por la Cámara 2a. el 29.06. La 
Fiscalía, entonces, optó por llevar el juicio a casación, donde 
finalmente la Corte Suprema avaló el sobreseimiento de los tri
bunales inferiores. Ello significa la retirada de los cargos 
contra López Sibrián, si bien el proceso judicial de los 2·ex
guardias entrará ahora a su etapa plenaria hasta alcanzar sen-
tencia definitiva. · · 

En respuesta inmediata a la resolución de la Corte, la 
AFL-CIO -de la cual eran afiliados los asesores asesinados
emitió un comunicado en que expresa su "pesar y consterna
ción" por el dictamen, señalando que, "puesto que los hechos 
que vinculan a López Sibrián con estos horrendos asesinatos 
han sido completamente establecidos, la AFL-CIO está eon
vencida de que el fallo podría equivaler a un encubrimiento 
efectuado bajo un sistema judicial corrupto". Endureciendo 
todavía más el tono, agrega que el dictamen muestra no sólo 
qÚe "la Corte Suprema ha renunciado efectivamente a su res
ponsabilidad moral de velar porque se haga justicia", sino 
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ESTADO DE SITIO: Por 
unanimidad y con dispensa 
de trámites, la Asamblea 
aprobó la prórroga por 30 
días más del Estado de Sitio 
en todo el territorio nacional. 
La petición fue enviada a la 
Asamblea por los Ministerios 
de Defensa y del Interior, en 
vista de que las circunstan
cias que originaron el decreto 
que suspende las garantías · 
constitucionales aún persis
ten. La prórroga tendrá efec
to hasta el 23.12. 

REOS: El Procurador Gene
ral, Dr. Rafael Flores, dijo 
que de ·1980 a 1983, la 
Procuraduría contó con la 
ayuda internacional de AJO, 
y que en ese lapso se tuvo el 
siguiente resultado: de sep
tiembre de 1980 a octubre de 
1981, se estudiaron 637 
juicios y lograron la libertad 
106 reos; en 1982 se abrieron 
49S casos y se logró la libertad 
de 286 reos; hasta diciembre 
de 1983 los beneficiados con 
libertad. fueron 1682. Con 
esos números, dijo, bajó la 
carga pasiva de la población 
penal. 

ELECCIONES: La 
Asamblea aprobó, el 16.11, 
con. dispensa de trámites, el 
presupuesto para la admi
i:iistración y ejecución del 
proyecto electoral del Conse
jo Central de Elecciones, que 
asciende a ~ 11.4 millones .. 
Asimismo, aprobó la prórro
ga de la vigencia de la Cédula 
de Identidad Personal para 
facilitar al CCE la organiza
ción del Registro electoral 
para las próximas elecciones 
de marzo de 1985. 
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resumen semanal 
GUNSHIP: El Embajador 
de EUA en El Salvador, Tho
mas Pickering, informó que 
dentro de poco tiempo arri
bará a El Salvador "una pe
queña serie de aviones Dc3" 
conocidos como Gunship, 
para fortalecer la Fuerza 
Aérea Salvadoreña. Dijo que 
actualmente no hay ningún 
avión de éste tipo en el país 
pero que muy pronto llegará 
el primero. Por su parte, la 
Secretaría de Estado de EUA 
informó que un avión C-47 
de la Fuerza Aérea Salvado
reña será equipado con un 
sistema especial de 'visión 
nocturna y ametralladoras 
(punto 50 mm) .para una 
prueba de efectividad en 
patrullas nocturnas contra la 
guerrilla. De resultar útiles, 
el siste~a será instalado en 
otro avión. 
BAJAS: Radio Venceremós 
dijo" que las bajas, entre
muertos y heridos, causadas 
por el FMLN al ejército sal
vadoreño desde el.18 .10 has
ta el 15. 11 ascienden a 169. 
Anunció además que el 
FMLN incrementará los ata
ques contra unidades del 
ejército en los meses de di
ciembre y enero. Explicó 
que, junto al sabotaje, el 
"aniquilamiento de fuerzas 
vivas" del ejército naeional 
será un objetivo a perseguirse 
en los próximos meses. 

PAUSA: Radio Venceremos 
informó que el FMLN giró 
instrucciones a todas sus uni
dades para que suspendan to
das las actividades de sabota
je sobre las carreteras de la 
región Oriental del país, du
rante la semana del 9 al 19 
del presente mes, a fin de no 
obstaculizar el desarrollo de · 
las celebraciones religiosas en 
la ciudad de San Miguel. 

también que "el sistema en sí es eternam·ente inadecuado para 
inculpar a un oficial del ejército". Al mismo tiempo, recuerda 
la resolución de la AFL~CIO de exigir el esclarecimiento de este 
caso como "condición previa a nuestro apoyo a la ayuda mili
U\r"; de modo que, aunque comprende "las dificultades de 
aquellos salvadoreños como el Presidente Duarte, que están 
dispuestos a reformar el sistema judicial'', no puede ''en buena 
fe" sugerir a los ciudadanos de EUA que "continúen respal
dando la ayuda militar a un pajs cuyo sistema judicial ha deja
do de castigar a terroristas en repetidas ocasiones".' 

En términos no menos categóricos, el Departamento de 
E~tado subrayó que deploraba el dictamen de la Corte, para el 
cual no encontraba "ninguna base razonable" dadas las 
"pruebas sustanciales" acumuladas contra López Sibrián. El 
vocero del Departamento, J ohn Reap, declaró estar "profun
damente perturbados por esta .inquietante decisión de procedi
miento" que deja sin lugar la apelación de la FiscaJía para se
guir investigando la presunta participación del teniente en el 
triple asesinato. Al mismo tiempo, advirtió que la Admón. 
Reagan no sólo no consideraba cerrado el caso, sino que le da
rá la "máxima prioridad en nuestras relaciones bilaterales" 
con El Salvador, y añadió: "Estamos hablando de esta deci
sión con las autoridades salvadoreñas apropiátlas". 

Al ampar,o de estas propuestas, por su lado, la UPO dio a 
conocer el 21.11 un comunicado en que expresa su "repudio" 
por el sobreseimiento del caso y señala que, aunque había lle
gado a abrigar la esperanza de que "el aparato judicial iba a 
funcionar por primera vez", el dictamen de la Corte muestra 
que "la justicia ha sido burlada" nuevamente. Asimismo, de
nuncia que los "asesinos pagados a sueldo, miembros de los 
cuerpos de seguridad", que perpetraron el crimen, no fueron 
sólo dirigidos por López Sibrián, sino también por "el capitán 

·Eduardo A vila y civiles conectados con la oligarquía terrate
niente y los escuadrones de la muerte''. Finalmente, a la. vista 
de la "reiterada actitud de la Administración de Justicia, que 
no tiene ni el valor ni la calicjad de resistir las presiones de los 
todavía poderosos", la UPO exige "actitudes y acciones serias 
del gobierno y la FA", advirtiéndoles que "la importancia de 
este caso, a nivel nacional e internacional, no va a permitir que 
los hechores materiales e intelectuales del asesinato, ni los pro
motores y gestores del fallo de burla de la Corte Suprema de 
Justicia queden impunes". 

El dictamen a favor de López Sibrián evidencia la facili
dad con que el sistema judicial salvadoreño puede·ser burlado, 
incluso en aquellos casos que EUA está directamente interesa
do en resolver. Pero, más allá de ello, descubre que el proble
ma de la administración de justicia trasciende el plano de los 
formalismos juridicos y que, en última instancia, lo que está en 
juego es la voluntad de hacer justicia. Habiendo esta voluntad, 
el sistema actual cuenta, pese a sus deficiencias, con recursos 
suficientes para encontrar, enjuiciar y sentenciar a los cul
pables. O 
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le documental 

PREOCUPACIONES 
Se presentan a continuación 2 comunicados que reflejan las dificultades que ha habido para con
certar la ·2a. reunión entre representantes del Gobierno salvadoreño y del FDR-FMLN. El primero 
apareció en la prensa nacional el 20.11 bajo el título "ANEP ante._ las gestiones por la paz"; el 
segundo constituye un análisis de la UPO sobre la situación nacional, que refleja tanto las tensiones 
entre diferentes sectores sociales sobre el tema del diálogo, como la influencia que las próximas 
elecciones legislativas y municipales empiezan a tener en él. 

ANEP ANTE LAS GE~TIONES POR LA 
PAZ 

Se ha dicho hasta la saciedad que nuestro 
pueblo, pacífico y laborioso por naturaleza, 
desea y ha deseado vivir en paz. Esta, que pa
reciera ser mera afirmación abstracta, relativa 
a una de las notas esenciales que caracterizan 
al hombre salvadoreño, es sin embargo el re
sultado y expresión de algo que se vive y se ha 
vivido con intenso dolor, sangre, lágrimas. e 
incontables sufrimientos: la experiencia de 
una lucha armada que nos ha sido impuesta 
desde hace más de cinco años. 

Por ello, cuando ante diversos foros y 
por distintos medios se ha escuchado la voz de 
la subversión, de la guerrilla y del terrorismo 
salvadoreño, proclamando sus anhelos de paz 
y sus propósitos de justicia, de armonía y de 
libertad, nadie ha creido en semejantes cantos 
de sirena. 

Ante la Organización de las Naciones 
Unidas -el más alto foro político mundial
el máximo representante del gobierno salva
doreño formuló invitación a los dirigentes 
políticos y militares del FDR y FMLN, a efec
to de reunirse en La Palma, Departamento de 
Chalatenango, e iniciar el diálogo que posibi
lite llegar a la deseada paz. 

La inmediata aceptación de la dirigencia 
guerrillera, la propaganda que se originó des
de entonces, además de otros detalles de ca
rácter muy singular, fueron aspectos que no 
escaparon al espíritu sagaz y' observador de 
muchos salvadoreños, despertándose la sos
pecha de que el asunto no era tan fácil ni tan 
espontáneo como parecía. 

Reiteramos una vez más que en El Salva
dor, existe un innegable consenso general en 
cuanto al deseo de lograr la paz. En lo que 
pueden perfilarse discrepancias, es en lo relati
vo a los medios, procedimientos o condiciones 
para llegar a esa meta final. Como pa.rte que 
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es de un sector del pueblo salva
doreño, y consecuente con sus propios princi
pios, ANEP expresó su confianza en un diálo
go franco, honesto y bien "intencionado, que 
llevara a las partes.a adoptar o asumir las po
siciones indispensables que a cada quien 
corresponden, iniciándose en esa forma un re
al y auéntico proceso de pacificación. 

Dentro de esta actitud básica, ANEP no., 
ha dejado de estar perfectamente consciente 
de los peligros y acechanzas que puedan darse 
en este tipo de conversaciones. ANEP sabe 
que.las materias propias del diálogo que se ha 
iniciado, tienen aspectos esencialmente 
políticos, de los cuales ambas partes, o aun 
fuerzas politicas foráneas, quieran apro
vecharse en su propio y exclusivo beneticio. 
En fín, largo sería enumerar las posibles con
tingencias n"egativas que podrían ocurrir en es
te juego de ajedrez politico. 

Según las informaciones proporcionadas, 
próxima está la fecha en que ha de ocurrir el 
segundo encuentro entre representantes del 
gobierno y de los brazos políticos y guerrille
ros de la subversión, en un lugar aún no reve
lado. Lo eminentemente curioso es que, des
pués del primer encuentro en La Palma, la 
subversión ha intensificado, en forma e·xtraor
dinaria, sus accioneS" de muerte y de dest~uc
ción. ¿Implica esto, acaso, el más minimo ges
to de buena voluntad enc·aminada a ir limando 
las asperezas en el camino hacia la paz? 

Las baladrÓnadas y amenazas de los 
lideres de la subversión, el armamentismo y la 
actitud belicista de los jefes sandinistas nicara
güenses -inagotable ·fuente nutricia de los 
terroristas salvadoreños- y las perspectivas 
eri cuanto a la intensificación de las acciones 
desestabilizadoras a nivel centroamericano, 
obligan a reorientar nuestro pensamiento y 
nuestra actitud respecto a ilusorias esperanzas 
en las actuales pláticas de paz. 

Evaluando la presente situación, los gru-
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pos terroristas son los únicos beneficiados al 
abrírseles un espacio de respiro en una si
tuación de confrontación militar que en este 
momento es a todas luces favorable a la Fuer
za Armada. 

ANEP formula una enérgica y patriótica 
prevención, para que al pueblo salvadoreño 
no se le haga víctima, una vez más, de un cruel· 
engaño que frustre, hiera y menosprecie una 
de sus más acariciadas esperanzas, como es el 

. logro de la paz con dignidad y libertad. 

COMUNICADO DE LA UPO 
La Unidad . Popular Democrática 

(U.P.D.), la más fuerte y representativa orga
·nización de obreros y campesinos salvadore
ños, al pueblo y gobierno nuestros y a todos 
los pueblos y gobiernos del mundo, comunica: 

Que hace muy pocos dias, después del 
discurso c!el Presidente Duarte en la sede de la 
Organización de las Naciones Un.idas y de la 
reunión en La Palma entre· Gobierno y 
Guerrilla, manifestábamos nuestra alegría por 
haberse iniciado el camino racional para,. la. 
búsqueda de la PAZ en El Salvador, el camino 
del Diálogo. Decíamos entonces que nos 
mantendríamos vigilantes, los trabajadores 
salvaBoreños, porque el proceso iniciado 
fuera serio y responsable por todos los invo
lucrados en él. Ahora, abierto el sendero, nos 
encontramos sumamente preocupados por el 
giro de los acontecimientos sucedidos desde el 
encuentro en La Palma y queremos presentar 
nuestras consideraciones sobre la crisis salva
doreña: 

De la Paz: Nosotros siempre hemos 
creído que la cns1s salvadoreña y 
específicamente l.a violencia en El Salvador, 
ha tenido sU origen en causas internas más que 
todo y específicamente en las condiciones de 
injusticia social que han prevalecido por 
muchos años en nuestra sociedad. Como tam
bién lo dijera Juan Pablo Il en su visita a San 
Salvador el año pasado: "No abogo por una 
paz artificiosa que oculta los problemas e ig
nora los mecanismos desgastados que es preci
so componer; se trata de una paz auténtica en 
la justicia, en el reconocimiento integral de los 
derechos de la persona humana'.'. Nosotros, 
los trabajadores salvadoreños en la Unidad 
Popular Democrática, nunca hemos jugado la 
política del avestruz,. de funcionar como si 
aquí no hubiera pasado nada y atribuir el ori
gen de la crisis únicamente a factores externos 
como es la lucha entre las dos grandes poten
cias. 
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Creemos que todos debemos empezar a 
dar muestras de que nos encontramos en el ca
mino de la Paz, de buena voluntad y verdade
ramente creyentes de que este camino se puede 
encontrar y que valda pena encontrarlo. Así 
forzosamente en el camino se quedarán, se re
tirarán los radicales y los violentos, los que 
hacen prevalecer sus intereses privados y 
egoístas, sobre la Paz, la Democracia y la Jus-
ticia. _ 

Signos de buena fe como podrían ser: 
1- Declaraciones de que el Diálogo debe 

continuar. Pero no sólo palabras sí no también 
hechos como la búsqueda, por ejemplo de. 

2- Una.TREGUA que implique en primer 
lugar el cese de fuego entre la Guerrilla y el 
Ejército. Que implique después el levanta
miento del Estado de Sitio, el cese del hostiga
miento del FMLN al transporte y al Comercio 
y a la Economia en general, los bombardeos a 
poblaciones civiies por parte de la Fuerza Ar
mada y en general respeto a los Derechos Hu
manos por parte de ambos sectores y princi
palmente al involucramiento de las Organiza
ciones democráticas en el proceso de la Paz. 

' Existen muchas otra:s metas que se 
podrían alcanzar de una tregua, metas que· 
beneficiarían a todos los salvadoreños, 
quienes podríamos por fin ver que hemos de
jado de matarnos entre hermanos y p"o
dríamos gozar al fin de una época con la 
violencia al menos reducida. 

Estamos haciendo un serio llamado a los 
responsables de la guerra sobre los dos· puntos 
anteriores y pronto estaremos "exigiendo una 
respuesta. 

Hemos creído siempre que la Paz se 
puede encontrar y que se podrá alcanzar si se 
fundamenta en TRES grandes pilares. 

lo. LA CONSOLIDACION DE LAS RE
FORMAS SOCIALES: 

El movimiento insurrecciona! del 15 de 
octubre de 1979 se produjo contra un Gobier
nó que había violado los Derechos Humanos · 
del conglomerado, fomentando y tolerado la 
corrupción en la Administración Pública y de 
la Justicia, creado un verdadero desast.re eco
nómico y social y desprestigiado profunda
mente al país y a la noble Institución Arma
da. Y textualmente se dijo: " ... Los problemas 
anteriormente mencionados son el producto 
de anticuadas estructuras económicas, so
ciales y políticas, que han prevalecido tradi
cionalmente en el país; las que no ofrecen para. 
la mayoría de los habitantes las condiciones 
mínimas necesarias para que pueda,p ·realizar-
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se como seres humanos. Por otra parte, la 
corrupción y la falta de capacidad de los 
regímenes impuestos, han provocado en los 
diversos sectores del país, el descontento po
pular acentuándose hacia la crisis generaliza
da en perjuicio del pueblo salvadoreño. 

Desde entonces a esta fecha, los malin
tencionados y los "avestruces" que se ubican 
en todos los sectores de nuestra sociedad, en 
gobiernos y organizaciones de países extranje
ros que apoyan las extremas radicales, han 
querido desvirtuar semejantes verdades. Y 
han utilizado, para ello su poderío ecortómi
co, su control sobre los medios de difusión, su 
influencia sobre personas de pensamiento 
retrógrado y egoísta ubicados algunos en la 
Fuerza Armada y en los partidos políticos, 
hasta en el mismo partido en el Gobierno Eje
cutivo, que nosotros el Pueblo Salvadoreño, 
llevamos al Poder. Con ello han venido 
iogrando presentar una imagen desfigurada de 
lo que pasa y ha pasado en El Salvador; han 
derechizado el proceso y están logrando que 
algunas personas, que el Pueblo no olvida, 
empiecen a dudar sobre el resultado de las 
reformas sociales iniciadas en 1979. Hasta el 
mismo Embajador de los Estados Unidos ha 
salido atacado por defender con d'.'\tos 
estadísticos la Reforma Agraria, ya no diga
mos las organizaciones y personas que esta
mos viendo y defendiendo sus resultados posi
tivos. En fin, se ha querido boicotear las re
for~as a través de malas presentaciones, de 
desinformación y cacareos plañideros sobre la 
economía del país que para algunos grupúscu
los sigue siendo "su economía" no la del 
Pueblo Salvadoreño. 

2o. LA DEMOCRATIZACION DEL PAIS: 

Creemos que pese a las grandes dificulta
des, a las mentiras, a la utilización de aparatos 
y figuras acostumbradas a navegar en el mar 
del fraude electoral, algo se ha logrado en la 
democratización del país como ha sido la elec
ción del Ingeniero Duarte como Presidente 
Ejecutivo a través del Pacto Social que sllscri
bimos los trabajadores salvadoreños. 

Lo que exigimos es el cumplimiento 
estricto de tal Pacto, que el proceso de de
mocratización sea real y positivo, que la pa
labra participación tenga algún sentido y que 
se respete la voluntad popular. 

Sólo así, nosotros como base social 
estaríamos dispuestos a seguir creyendo en es
te proceso; y como ya tenemos enfrente un 
nuevo evento electoral, desde ya decimos que 
vamos a condicionar nuestra intervención a 
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ello, al cumplimiento estricto del Pacto So
cial, al manejo honesto del proceso y a la 
amplia participación de todos los sectores en 
el mismo. ~ 

Los antidemocráticos y los "avestruces" 
enquistados en el proceso así como los dino
saurios políticos deben de verdad desaparecer 
y con el voto podemos lograrlo. 

3o. EL RESPETO A LOS DERECHOS HU
MANOS 

Esto implica una actitud y acciones 
concretas del Gobierno y de"la Fuerza Armada 
para un control más efectivo sobre los Cuer
pos de Seguridad, la eliminación total de los 
Escuadrones de la muerte, la aplicación
correcta de la Justicia y el saneamiento en su 
Administración, la erradicación de la corrup
ción, la derogatoria de los decretos y leyes que 
lesionan los intereses del pueblo y particular
mente a los trabajadores y de parte de la 
Guerrilla, exigimos el cese del hostigamiento a 
la población civil. 

Una Paz que se fundamente asi será firme 
y duradera. Debemos entonces retomar 
nuestros principios y nuestra lucha. Así, 
concretamente decimos reafirmando las posi
ciones que desde 1980 venimos sosteniendo: 
- Que rechazamos cualquier tipo de solución 

militar a la crisis salvadorei'la y regional; 
- Que exigimos que el camino del diálogo sea 

realizado con seriedad y responsabilidad; 
concretamente llamamos a la tregua a los 
sectores en conflicto; 

- Reafirmamos nuestro absoluto y total apo
yo al proceso de reformas y muy especial
mente a la reforma agraria y exigimos del 
gobierno respete y consolide las reformas; 

- Reafirmamos nuestro apoyo al proceso de 
democratización siempre y cuando sea real, 
ampliamente participativo y honesto; 

- Exigimos de todos, el respeto a los de
rechos humanos; 

- Del partido en el gobierno exigimos el 
cumplimiento estricto del patto social. 

En esta lucha seguimos pidiéndo el apoyo 
de todos los pueblos del mundo, de las organi
zaciones obreras hermanas, de los gobiernos 
democráticos, las iglesias, las Universidades y 
los sectores económicos responsables y hace
mos un llamado al Pueblo Salvadorei'lo y es
pecialmente a la Zona Oriental, a participar a 
la primera MARCHA POR LA PAZ, que la 
Unidad Popular Democrática se une a los es
fuerzos de la Iglesia en realizar esta marcha en 
Honor al día de la Virgen de la Paz. 
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resumen semanal 
811. RONDA: La octava ron- ------------------------
da de conversaciones entre 
EUA y Nicaragua se inició el 
19 .11 en el puerto de Manza-
nillo, México. Este encuentro 
es el que mayores dificulta
des ha presentado, ya que las 
tensiones entre ambos go
biernos se han acentuado en 
las últimas semanas. La Ad
ministración Reagan insiste 
en el fortalecimiento de las 
relaciones Moscú-Nicaragua; 
por su parte, el gobierno ni
caragüense ha denunciado 
que las agresiones entorpecen 
las conversaciones entre am
bos gobiernos para lograr la 
distensión. Fuentes diplomá
ticas indicaron que EUA 
considera poco probable que 
de las conversaciones en 
Manzanilla nazcan acuerdos 
que disminuyan las ten
siones. 
MANIOBRAS: Las FA hon-
dureñas informaron que pla
nifican 7 nuevas maniobras 
militares conjuntas con EUA 
para el próximo año, con el 
objeto de mejorar la capaci
dad defensiva de Honduras. 
Los operativos a llevarse a 
cabo con la participación de 
militares norteamericanos 
son: 1) Operaciones aéreas 
con aviones OA-37; 2) Tra
bajos de ingeniería en las 
carreteras aledañas a la base 
aérea de Palmerola; 3) Entre
namiento de unidades para 
operaciones de asuntos de ca
rácter civil; 4) Adiestramien
to de tropas especiales con 
unidades norteamericanas 
Ranger en el 5to. Batallón de 
Infantería, a 60 Kms. de Ni
caragua; 5) Servicio de medi
cina tropical en Palmerola; 
6) Entrenamiento para uni
dades de reconocimiento en 
la región de Choluteca; y 7) 
Adiestramiento de pequeñas 
unidades del ejército de EUA 
en el CREM (Puerto de Cas
tilla). 

Dudosa política 

El 09.10 la Fundación Robert F. Kennedy comunicó al 
Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y 
Asesinados Políticos de El Salvador "Mons. Osear A. Rome
ro", que había sido elegido como primer recipiendario del 
"Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy", en reco
nocimiento a su obra como "fuerza prominente de justicia" 
que, "contando con pocos recursos, aparte de su propio valor, 
energía e imaginación", realiza un trabajo "tan peligroso co
mo arduo" en favor de los derechos humanos, en el curso del 
cual muchos de sus miembros "han sido encarcelados, se
cuestrados y muertos". Al mismo tiempo, la Fundación invita
ba a 5 delegadas del Comité a asistir el 20.11 a la entrega del 
premio en Washington. 

El Comité inició el trámite de visas el 29.10 ante la emba
jada de EUA en San Salvador, de la cual recibieron una comu
nicación telefónica el 08.11. En ésta, el cónsul les notificó la ne
gativa del Departamento de Estado a 4 de las 5 visas solicita
das, en base a la "Ley de Inmigración y Nacionalidad", cuyo 
art. 27 prohíbe la entrada a "extranjeros a quienes la oficina 
consular sepa o tenga razón para creer que buscan estar en 
EUA para llevar a cabo actividades que pudieran ser perjudi
ciales para el interés público, el bienestar, la tranquilidad o la 
seguridad de EUA"; y cuyo art. 28 la prohíbe a exlranjeros 
afiliados a grupos que prediquen "oposición a todo gobierno 
organizado''. 

A la protesta de la Fundación por el negado de las visas, el 
Departamento de Estado citó inicialmente razones de procedi
miento -como el hecho de que 3 de las 5 delegadas pusieran 
un domicilio falso en el formulario de solicitud-, para luego 
añadir que la "información disponible" indicaba que, con ex
cepción de la Sra. Emelina Panameño de García, cuya "histo
ria personal" no daba lugar a negarle el visado, las otras dele
gadas "abogan personalmente por la comisión de actos de 
violencia y han participado en actividades terroristas". No obs
tante ello, insinuó que podría concedérseles las visas si las 
Madres aceptaban cancelar la gira de un mes que tenían 
programado realizar por distintos Estados para denunciar la si
tuación de los derechos humanos en El Salvador; o si la Funda
ción incorporaba al galardón a otros grupos de madres, "como 
de Argentina o Chile". 

Dado el rechazo de la Fundación a las presiones, la Sra. de 
García recibió el premio ante las 4 sillas vacías de sus compañe
ras. Durante el acto de entrega, celebrado en la universidad de 
Georgetown, el senador Edward Kennedy señaló que "en las 
mús dolorosas circunstancias de guerra y caprichosa matanza, 
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las integrantes del Comité han tratado con incansable resolu
ción de salvar a otras familias de la indescriptible pesadilla que 
ellas han sufrido: de tener sus hijos e hijas arrancados para 
siempre de su lado por el terror de la noche". Por su parte, la 
Sra. de García relató el allanamiento de su residencia en 1981 
por 8 miembros de un escuadrón y la violación de que fue obje
to en presencia de 2 de sus hijos; agradeció el premio a nombre 
del Comité y expresó el deseo de que "con este premio José Na
poleón Duarte nos conceda una entrevista y se preocupe por la 
solución de los 6,000 casos de desaparecidos y los 49,000 asesi
nados políticos, y se haga justicia con los asesinos". Al finali
zar el acto, calificó de "completamente falsas" las acusaciones 
del Departamento de Estado contra sus compai'teras. 

Mientras tanto, en El Salvador, las Madres organizaron 
una protesta frente a la embajada, la cual habría enviado al 
Departamento de Estado telegramas en los que calificaba al 
Comité de "grupo de presión política de la guerrilla" y 
prevenía de su carácter "eminentemente antiestadounidense". 
Asimismo, publicaron diversos campos pagados en los que in
terpretaron las acusaciones como "continuación de una 
política antidemocrática y represiva de parte de la Admón. 
Reagan contra nuestro pueblo, que ya ha sufrido bastante co
mo consecuencia de su 'ayuda' militar", al tiempo que impug
naron la autoridad moral del gobierno norteamericano para 
negarles las visas cuando, por otra parte, las concedía a "per
sonas de reconocida implicación en actos terroristas", como 
"el mayor retirado Roberto D' Aubuissm1, quien no solamente 
ha sido vinculado a los escuadrones de la muerte, sino también 
implicado en el asesinato de Mons. Romero". Por último, de
nunciaron que "los argumentos presentados por el Departa
mento de Estado" porien "en grave peligro la vida de nuestros 
miembros", por lo cual exigen que "tales acusaciones s~an reti
radas públicamente". 

Aunque ni el Departamento de Estado ni la embajada han 
respondido a esta última exigencia, los sucesos generados por 
la negativa de las visas han puesto de manifiesto que la autori
dad moral que el Comité se ha labrado en sus 7 años de existen
cia lo ha convertido en una fuerza social cuyo influjo político 
no puede ya desestimarse. A nivel interno, 2 muestras recientes 
de ello han sido el hecho de que, por 1 a. vez desde su funda
ción, las Madres hayan sido recibidas por los titulares del Mi
nisterio de Justicia el 09.11, y por el Pdte. de la Corte Suprema 
de Justicia el 16.11. Este les indicó que ya habían sido nombra
dos los jueces ejecutores para 11 casos denunciados por el Co- · 
mité; prometió revisar las solicitudes de habeas corpus archiva
das e investigar si efectivamente se cometen torturas en los 
centros penales del país; y ai'tadió que el Comité "puede pedir 
audiencia las veces que crea conveniente; vengan con toda con
fianza, que lo importante es dialogar y buscar soluciones". 

Lejos de menoscabar el prestigio moral del Comité de 
Madres, el incidente de las visas ha redundado en un mayor 
descrédito de la Admón. Reagan que, como se mostró anterior
mente en los ataques contra Tutela Legal (Ver Proceso 153), 
consume más energía en desprestigiar a quienes denuncian las 
violaciones de los derechos humanos que en investigar y casti
gar a quienes los violan. O 
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INCURSION: El FMLN de
nunció nuevamente que tro
pas hóndurei'tas penetraron 
por 3ra. vez consecutiva a 
territorio salvadorei'to por el 
Depto. de Morazán, en J!l1 
intento de apoyar al Batallón 
Arce que participa en una 
operación contrainsurgente. 
Segun "Venceremos" los 
efectivos hondurei'tos llega- -
ron hasta Jos lugares conoci
dos como Las Galeras y Sa
banetas en las proximidades 
de Perquín. Un portavoz del 
ejército hondurei'to desmin
tió que. tropas del !Orno. Ba
tallón de Infantería de Hon
duras, domiciliado en la 
población fronteriza de Mar
cala, en la provincia de la 
Paz, haya sido puesta al 
mando de asesores norteame
ricanos, y menos, incursiona
do territorio de otro país. 

DIVISAS. El gobierno 
guatemalteco estableció el 
Mercado Paralelo de divisas 
a partir del 15.11. El cambio 
oficial, restringido a "impor
taciones esenciales" y pago 
de la deuda externa, conti
nuará siendo de Q l por $1; el 
cambio paralelo fluctuará de 
acuerdo al comportamiento 
diario del mercado moneta
rio. Se estima que en 1985 el 
Mercado Paralelo contará 
con $63 millones, un 80Jo de 
los $811 que ingresarán en 
concepto de exportaciones. 
Una de las primeras reac
ciones provocadas por la me
dida fue la "caída brusca" 
del dólar, cuya cotización pa
só de QI.30 por dólar. Por 
otra parte, la medida impidió 
que entrara en vigencia el re
cién negociado convenio 6i
lateral de comercio con Hon
duras. Este país estimó que la 
nueva estructura cambiaría 
restaba competitividad a los 
productos hondurei'tos. 
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2a. RONDA 

El 28.11 se dio a conocer que la 
2a. ronda de conversaciones entre 
representantes del Gobierno salvado
reño y del FDR-FMLN se llevará a ca
bo, por común acuerdo de las partes, 
el 30.11 en la población de Ayagualo, 
departamento de La Libertad. La 
reunión constituye la primera de la 
Comisión Mixta acordada en el en
cuentro de La Palma el 15.10. Según 
fuentes oficiales, en representación del 
gobierno asistirán el Dr. Fidel Chávez 
Mena, ministro de Planificación; el 
Cnel. y Lic. Reynaldo. López Nuila, 
Vicemmistro de Seguridad Pública; el 
Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, mi
nistro de la Presidencia; y el Dr. 
Abraham Rodríguez, primer Designa
do a la Presidencia. Por parte del 
FDR-FMLN, la delegación estará in
tegrada por Rubén Zamora, Héctor 
Oquelí, Dagoberto Gutiérrez y Facun
do Guardado. 

"Me opongo rotundamente a 
que por la noche saquen de sus 
hogares a la gente para asesi
narla; me opongo a que el in
dividuo abuse de su autoridad 
y con más razón si es elemento 
de un Cuerpo de Seguridad, de 
brigadas o batallones". 

(Alocución e.le! Tnle. Cncl. Miguel An
lunio Méndcz, Cmtc. de la 3a. Urigac.la 
e.le Infantería, a miembros de la Dcl'cn
sa Civil y Comisionados Cantonales 
en San Miguel, el 21.11 ). 

RECHAZO A LA AFL-CIO 

El 27 .11, ANEP emitió un comu
nicado en que expresa que "no puede 
permanecer indiferente ante la abierta 
intervención" de la AFL-CIO en el ca
so del Tnte. López Sibrián, ya que ello 
"culmina una serie de violaciones a 
nuestra soberanía", "que van desde la 
manipulación de organizaciones" sin
dicales ''hasta la injerencia en las re
cientes elecciones". Asimismo, consi
dera que las publicaciones de la AFL
CIO, "al igual que las de la UPO", al 
criticar "las dec1ciones de los tribuna
les de justicia de El Salvador en forma 
maliciosa, contribuyen a crear el clima 
psicológico que alimentan el terroris
mo y la subversión marxista". Por 
ello, "como entidad representativa de 
la libre empresa, rechaza con toda 
energía la mtervención de la men
cionada agrupación sindical extranje
ra en asuntos que solamente compete 
resolver a los salvadoreños''. 
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