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El enconado enfrentamiento que viene des
arrollándose entre los órganos ejecutivo y legislativo 
del Estado desde mediados de diciembre del año pa
sado es el dato más reciente que parece evidenciar 2 
caras de una misma moneda: el que se está en un 
proceso de "institucionalización" del régimen cuya 
legitimación se inicia con la elección de la Asamblea 
Constituyente de 1982 y que tiene como uno de sus 
pasos más importantes la elección del lng. Duarte; y 
que esta instltucionalidad supone una distribución 
del poder en forma tal que siga concentrada en la 
FA y en los grupos económicos cuyos intereses están 
representados por los partidos políticos a la derecha 
de AD en la Asamblea, y que controlan además de 
la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia, la Corte 
de Cuent2_s de la República y la Fiscalía General. 

Los 2 proyectos de ley en los que con mayor 
claridad se ha mostrado el enfrentamiento -Ley 
Electoral y Ley del Presupuesto- muestran que la 
alianza de partidos derechistas tiene no sólo la capa
cidad para bloquear los planes y programas de go
bierno del PDC, sino también la posibilidad de for
zar una ley electoral que les asegure permanecer en. 
control de la Asamblea, aumentar su control a nivel 
del poder municipal, y neutralizar el poder de veto 
del Presidente sin necesidad de recurrir al voto de las 
tres cuartas partes de la Asamblea. Lo que se jue~a, 
por lo tanto, en las elecciones legislativas y mumci
pales convocadas el 06.12.84 por el Consejo Central 
de Elecciones para el 17.03.85 es algo más que dipu
tados y alcaldes. 

S1 hasta el momento el PDC parece estar salien-
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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 descn"bir las coywituras 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 Simeón 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.ÓO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q 18 .00 
Centro América, 
Pana~ y Antillas $ 9 .00 
Norté y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnbución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa)vador, C.A. 

do perdedor del enfrentamiento, el procedimiento 
utilizado por el Presidente le ha generado un desgas
te político adicional y lo ha expuesto a acusaciones 
de procedimientos inconstitucionales. Si a ello se su
ma el creciente descontento por el alza general de 
precios a raíz de las transferencias de importaciones 
al mercado paralelo decretadas a principios de di
ciembre de 1984 y del aprovechamiento de especula
dores, las perspectivas de una victoria del PDC en 
las elecciones se ven bastante reducidas. 

El poco respaldo del Presidente para gobernar 
significa poco respaldo para dialogar. Durante el úl
timo mes los márgenes para el diálogo se habrían 
estrechado no sólo por consideraciones de carácter 
electoral, sino también por los ataques verbales y las 
amenazas para quienes apoyan o juegan un papel 
importante en él, particularmente Mons. Rivera y 
Mons. Rosa, y por lo que parece ser un desacuerdo 
por parte de la FA respecto de medidas que lo im
pulsen. 

La tregua unilateral de 6 días -3 durante la 
Navidad y 3 para el Año Nuevo- decretada por el 
FMLN, aceptada por el Gobierno, fue rota en juris·
dicción del Coronel Ochoa y por unidades del Gral. 
Bustillo. En declaraciones un tanto confusas previas 
al inicio de la tregua, tanto ellos como el Gral. Blan
dón se habían reservado el derecho de aceptarla a no 
ser por órdenes del Alto Mando. Si bien un ejercicio 
positivo en vías de la humanización del conflicto y 
de la voluntad política de los frentes, la tregua 
·muestra que es más fácil iniciar un conflicto que lle
gar a resolverlo políticamente. 

De hecho, tras el intenso juego político de fin 
de año, la realidad de la guerra sigue siendo contun
dente y el problema principal del país. Las cifras ofi
ciales del COPREF A reconocen un total de 2,462 
bajas para 1984 (917 muertos en combate y 1,545 
heridos) así como 2,343 guerrilleros muertos hasta 
finales de noviembre. Durante la primera quincena 
de enero habría habido una escalada tecnológica en 
la capacidad de fuego de la FA con la puesta en 
combate de 2 aviones C-47 artillados con ametralla
doras calibre .50, capaces de disparar cerca de 1,500 
rondas de munición por minuto. 

Los operativos masivos de la FA en Morazán, 
San Vicente, Usulután, Guazapa y Chalatenango 
continúan. En Chalatenango, el Cnel. Ochoa habría 
declarado 12 zonas del departamento como zonas de 
"fuego libre", asegurando que en ellas ya no existe 
población civil, mientras que Radio Venceremos 
afirma estar causando un promedio de 30 bajas 
diarias a la FA. A esta mortandad podría deberse en 
parte el anuncio de la FA de que se implementará el 
servicio militar obligatorio con todo el rigor de la 
ley, así como el anuncio de que los cuerpos de segu
ridad incrementarán sus filas en 1,600 agentes. 
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.A lo anterior habría que agregar la intensifica
ción del sabotaje a la energía y a las cosechas de ex
portación, así como la capacidad casi a voluntad del 
FMLN para interrumpir el tránsito hacia el oriente 
del país. Junto a los precios deprimidos del mercado 
ir:i~ernacional y los recortes en las cuotas de exporta
c1on -al menos de café y azúcar- la recuperación 
económica por la vía de la incentivación al sector 
agro-exportador parece tener pocas perspectivas. 
. Por el contrario, en tanto propiciadas y pre

s10nadas por EUA dentro de una política de "estabi
lización económica", y tomando en cuenta el des
gaste político que suponen para el PDC, parecería 
que la Admimstración Reagan está interesada en 
mantener el actual balance de poder, utilizar la ima
gen de un ejecutivo en manos del PDC para obtener 
mayores fondos de ayuda económica y militar del 
Congreso, mientras . sigue impulsando como línea 
fundamental de su política la búsqueda de una. · 
d~rrota militar del FMLN y el rompimiento de la 
alianza FMLN-FDR. No hay nada en los recientes 
cambios diplomáticos anunciados por el Departa
mento de Estado, entre los que se incluirá la sustitu
ción del actual emoajador en El Salvador Sr. Picke
ring, que sugiera cambios en la política de EUA ha
cia el país, y, en general, hacia la región. 

Ante este cúmulo de evidencia, las perspectivas 
para El Salvador, al menos para la primera mitad de 
1985J son bastante sombrías. Con los márgenes de 
diálogo estrechos, con crecientes niveles de violencia 
a raíz de las elecciones, con una crisis económica cu
yo principal efecto es la incesante escalada en los 
precios de artículos de consumo, con la perspectiva 
de un est~do parapléjic~ PC?r la confrontación d~ po
deres segun lmeas partldanas, y con señales eviden
te~ de nuevo poder de fuego para hacer la guerra, los 
pnmeros 6 meses del año se perfilan como de mucha 
agitación y confrontación bélica, en los· que la 
guerr<l: se¡?;uirá sien~o, como h~sta ahora, el proble
ma prmc1pal del pais y la confrguradora de su reali-
dad. O · 
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RECORTES: La Asamblea 
aprobó el Presupuesto Gene
ral de la Nación con recortes 
sustanciales (en algunos casos 
ha~ta del 50%) en los recur
sos asignados a proyectos im
pulsados por el PDC; y 
aumentos en los presupuestos 
de la Corte Suprema (ARE
N A), la Procuraduría 
(PAISA) y la Corte de Cuen
tas (ARENA-PCN). Los re
cortes al Ejecutivo incluye
ron: supresión de los 4 Comi
sionados Presidenciales; dis
minución del sueldo del vice
presidente; recortes a Casa 
Presidencial de más de <l 6 
millones, especialmente al 
Programa de Servicios de In
formación y Divulgación; dis
minución en <l 3 millones de 
las partidas de Administra
ción Superior y Servicios Ad
ministrastivos Generales; re
corte de casi <l 3 millones en 
las partidas de Clases Genera
les de Gastos, correspondien
tes a la Presidencia. El 
Programa de Desarrollo de la 
Investigación Agrícola, del 
MAG, al cual se asigaaban 
<l 22. 9 millones, fue práctica
mente abolido, con una asig
nación simbólica de 10. El to
tal de recortes suma 'l, 26.5 
millones. El Pdte. Duarte se 
refirió a los recortes señalan
do que "los 34 diputados que 
aprobaron el Presupuesto no 
tienen idea de la rr¡agnitud del 
problema, ya que en el caso 
de la Presidencia de la Re
pública deja sin sueldos, 
sobresueldos y alimentación a 
oficiales y tropa y todo el per -
sonal de servicio. Además eli
minaron todas las partidas 
para pagos de agua, luz y telé
fono". Por otra parte, la AL 
aprobó la emisión de bonos 
por <l 350 millones para fi
nanciar el Presupuesto. 
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resumen mensual ________ _ 

ACUERDO: ARENA y PCN 
informaron que irán juntos a 
las elecciones de concejos mu
nicipales, quedando aún por 
definir si el acuerdo de coali
ción regirá también para las 
candidaturas de dipnutados. 
Acordaron además apoyar la 
candidatura de la Dra. María 
Julia Castillo· (PAISA), ac
tual presidente de la AL, para 
Alcalde Municipal de San Sal
vador. Posteriormente, el 
Secretario Gral. del PCN, Sr. 
Raúl Molina Martínez, des
mintió los acuerdos con ARE
NA y ratificó el apoyo a la 
Dra. Castillo. 

CREDITOS. El BCR ha 
publicado las nuevas disposi
ciones crediticias acordadas 
pór las autoridades moneta
rias •'en armonía con el 
programa de reactivación 
económica del Gobierno": 
Para el financiamiento de 
proyectos con recursos del 
Fondo de Desarrollo Econó
mico (FDE), los requerimien
tos de contrapartida al inver
sionista se han reducido de un 
40% a un 20%, cuando se tra
te de proyectos mayores de 
<t250 mil, y a un 10% para 
aquellos menores de ésa canti
dad. Se han ampliado "sus
tancialmente" los plazos y 
períodos de gracia del finan
ciamiento. La Línea Especial 
de Crédito para la Industria 
Manufacturera se ha modifi
cado permitiendo ahora que 
la relación Deuda-Patrimonio 
del inversionista sea hasta de 
4. Se han reducido las tasas de 
interés de !a Línea Especial de 
Crédito de Pre-exportación y 
Exportaciones, en la forma si
guiente: del 13% al 10% para 
exportaciones fuera del área 
CA; y, del 14% al 11 % para 
exportaciones dentro del área 
CA. 

Lucha de poderes 
A raíz de la presentación de la Ley Electoral al 

Presidente de la República por parte de la Asamblea 
Legislativa el 06.12.84, se está desarrollando lo que 
aparenta ser una lucha entre los poderes del Estado 
que ilumina sobre el poder real del lng. Duarte y del 
partido que representa, así como sobre los posibles 
resultados de las venideras elecciones de marzo y 
sobre la capacidacl. de gestión real que el Ejecutivo 
tendrá luego de instalarse la nueva Asamblea Le
gislativa el O 1.05 .85. 

Argumentando que declaraban una lucha sin 
cuartel al "nepotismo", los partidos a la derecha de 
AD en la Asamblea lograron la mayoría de 31 votos 
necesarios para introducir modificaciones importan
te al anteproyecto de Ley ~lectqral presentado por el 
Consejo Central de Elecc10nes. Entre ellas, el hteral 
e) del Art. 69 estipula que no podrán inscribirse co
mo candidatos a los Concejos Municipales, entre 
otros, "los parientes dentro del cuarto grado de con
sanguinidad o segundo de afinidad del Presidente y 
Vicepresidente de la República, de los Ministros y 
Viceministros de Estado, del Presidente de la 
Asamblea", y otros funcionarios. La cláusula inme
diatamente eliminaba al Lic. Alejandro Duarte, hijo 
del presidente y actual alcalde de San Salvador, co-
mo candidato del PDC. · 

Si bien un punto llamativo y propagandística
mente explotable, otras modificacines introducidas 
son de mayor importancia y significación política, 
aunque no se les prestara mayor caso públicamente. 
En particular, el Art. 74, que establece que dentro 
del pacto de coalición los partidos coaligados 
"podrán pactar el uso de símbolo único o el uso en 
forma independiente de los símbolos de cada parti
do"; los literales c) y ch) del Art. 75 que estipulan 
que el pacto de coalición deberá contener "si adop
tarán una sola divisa o si usarán en forma indepen
diente los símbolos de cada partido" y la "forma de 
distribución de los votos válidos, emitidos a favor de 
la coalieión, si adoptaran una sóla divisa, para efec
tos de la Ley de Deuda Política"; así como el inciso 
2o. del Art. 77, que establece que "los votos que ob
tenga la coalición será la suma de los votos válidos 
obtenidos por los partidos coaligados". Dadas las 
posibilidades de coaliciones en las actuales circuns
tancias el efecto de estas modificaciones coloca al 
PDC e~ clara desventaja ante posibles alianzas de 
los partidos a su derecha. 

Según explicaran la Dra. ~astillo (P AISA). 
Presidenta de la Asamblea, el Lic. Hugo Camilo 
(PCN) y el Sr. Hugo Barrera (ARENA), miembros 
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de la Junta Directiva de la Asamblea, la "trampa 
política" tendida al Presidente (y al PDC) era per
fecta. Constitucionalmente el lng. Duarte tenía 3 
opciones: sancionar la Ley sin modificaciones, ha
cerle observaciones o vetarla, teniendo que devol
verla a la Asamblea en caso se inclinara por cual
quiera de las 2 últimas opciones. Si la devolvía con 
observaciones, el pleno de la Asamblea podría igno
rarlas con mayoría de 31 votos, que podían obtener
se fácilmente sumando los votos de ARENA (19), 
PCN (5), PAISA (9) y PPS (1). Si la vetaba, la 
Asamblea necesitaría 40 votos para sobreponer el 
veto, cantidad que ninguna de las bancadas tiene ni 
parece estar en capacidad de obtener. Sin embargo, 
no habría Ley Electoral, debiendo posponerse las 
elecciones cuando menos 6 meses y creando una si
tuación de crisis que, según el Lic. Carrillo, "podría 
inclusive degenerar en una caída del gobierno", en 
tanto la Constitución establece que la actual 
Asamblea cesará sus funciones el 30.04.85 

El lng. Duarte inte'ntó evadir la trampa re
curriendo al "veto parcial" de los artículos men
cionados, así como del inciso 2 del Art. 192. Si bien 
una figura jurídica no conocida o utilizada en el 
país, la argumentación para utilizarla parecía sólida 
y pudo haber devuelto a la Asamblea el problema 
que ella qiisma había creado. Sin embargo, en lugar 
de devolver el proyecto a la Asamblea, el Presidente 
sancionó la Ley y mandó a J?Ublicarla en el Diario 
Oficial, pudiendo así haber mcurrido en violación 
de procedimientos. La Asamblea desconoció el veto 
parcial y su publicación, y mandó publicar la Ley tal 
como había sido enviada al Presidente, provocando 
así una situación en la que deberá haber un tercero 
en discordia -la Cámara de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia- que resuelva el conflic
to. 

El problema, sin embárgo ha trascendido de lo 
me~~mente jurí~ico-constitucior:ial al J?lano. de lo 
pohtico. A partlf del veto parcial pres1denc1al, los 
dirigentes políticos de ARENA, PCN y P AISA, 
autodenominados "oposición democrática", pare
cen decididos a sacar ventaja electoral de la si
tuación, anunciando que· ''mantendrán el control 
político sobre la Democracia Cristiana" a través de 
la Asamblea y dimensionando las elecciones legisla
tivas como "las más importantes". Según el Mayor 
D' Aubuisson, ''si Duarte gana, seguirá su progra
ma de nacionalizaciones y llevará a El Salvador ha
cia la estructura socialista que estamos intentando 
evitar desde 1979". En forma similar, dirigentes del 
PCN han declarado que "si no buscamos una forma 
de equilibrio, los porcentajes en favor del PDC se
guirán subiendo con peligro de convertir al partido 
de gobierno en una fuerza política prepotente si lle
ga a dominar la Asamblea Legislativa y las 
alcaldías" . 
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ROYA: Técnicos del Instituto 
Salvadoreño de Investiga
ciones del Café (ISIC) infor
maron que el 87% del área ca
fetalera del país está infectada 
de roya. Según estudios reali
zados, el área más afectada 
está en Oriente y las zonas 
bajías (cultivos entre 
400-1,200 mts. sobre el nivel 
del mar). 

AZUCAR: El Presidente del 
INAZUCAR informó que la 
zafra 1984/85 superará la 
zafra record de 6.3 millones 
de qq de azúcar. Las existen
cias acumuladas de cosechas 
anteriores son de 35 a 38 
millones de Ton. de azúcar. 
Con la producción de este año 
se estima que aumentarán a 
41 millones de Ton., dado 
que frente a una disponibili
dad de 63 millones de Ton. 
solo existe una demanda de 22 
millones. Señaló además, que 
los precios internacionales 
continúan declinando y se en
cuentran por debajo de los 
$0.04 la libra de azúcar. 

DEUDA EXTERNA: Según 
declaraciones del Pdte. del 
BCR, Lic. Benítez Bonilla, la 
deuda externa supera los 
$1,900 millones. Asegura, sin 
embargo, que ES está 
cumpliendo sus compromisos 
y que es el único país que no 
ha renegociado su deuda, por 
lo que califica la situación de 
"sanidad financiera". 

CONVENIO: Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua y Costa 
Rica suscribieron un nuevo 
convenio arancelario, con vi
gencia a partir del 01.01.85. 
Además, derogaron el Conve
nio Centroamericano de In
centivos Fiscales, mediante el 
cual se concedían exonera
ciones a empresas considera
das esenciales para "el des
arrollo industrial'. 
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resumen mensual _________ _ 

PRECIOS: En base a encues
tas, consultas con amas de ca
sa y visitas a tiendas, mercados 
y supermercados, "El Mun
do" publica una lista de pre
cios de bienes de consumo, 
comparando los precios re
gistrados a principios y a fines 
del año, pudiendo constatar 
que "debido a la falta de un 
control de precios por parte 
del gobierno, el consumidor 
sufrió de un 25 a 50% de 
aumento en dichos produc-
tos". 

Producto 

Aceite, garrafa 
leche, litro 
Café Listo, 
bolsita 
Margarina, lb. 
Huevos, unidad 
Maicillo, lb. 
Carne, lb. 
Luz Eléctrica, 
valor prome
dio/mes 
Zanahorias, 
unid. 
Jabón p/lavar 
Limones, unid. 
Chiles Verdes 
Tomates 
Papel higiénico 

01.84 

<l 9.45 
1.85 

2 X 0.15 
2.75 
0.20 
0.25 
6.00 

60.00 

0.15 
1.10 

2x 0.05 
6 X 0.25 
2 X 0.05 

0.35 

precio 
12.84 

11.25 
2.00 

e/u 0.10 
3.25 
0.25 
0.40 
6.50 

100.00 

0.30 
l.30 

e/u 0.15 
3 X 0.25 
e/u 0.10 

0.71 

IMPUESTOS: El Ministro de 
Hacienda declaró que, de 
continuar la guerra, podría 
producirse un aumento en los 
impuestos, a fin de financiar 
el Presupuesto de la FA. Se
ñaló que este tipo de medidas 
gubernamentales no son ex
trañas "porque ya se vieron 
en la Segunda Guerra Mun
dial". La Asamblea Legislati
va, a su vez, prorrogó la vi
gencia de aplicación de 
timbres fiscales del 2 al 50/o 
sobre facturas de servicios ge
nerales y comercio. 

El supuesto enfrentamiento de poderes, que 
más bien es un enfrentamiento de partidos a través 
de los órganos del Estado que controlan, ha tomado 
más bríos con la discusión de la Ley del Presupuesto 
Nacional. Enviado por el President.e a la Asamblea 
para su aprobación, ésta ha hecho alarde de fuerza a 
través de los 34 votos que controlan ARENA, PCN, 
P AISA y PPS, haciendo sustanciales recortes a los 
rubros de la Presidencia de la República y de los 
proyectos del Ministerio de Agricultura relaciona
dos con la Reforma Agraria. Además, la ''oposición 
democrática" ha aprobado un proyecto de Ley de 
reinstalación de los despedidos dentro del sector 
público, que el presidente ha vetado por inconstitu
cional. 

Aunque no puede descartarse que el "enfrenta
miento" tiene tintes electorales, de hecho ha puesto 
en evidencia que en la repartición del poder del Esta-
do a través del control de sµs órganos, el PDC se en
cuentra en desventaja, controland9 sólo el Ejecuti
vo mientras que P AISA, PCN y ARENA controlan 
lo; ór$anos legislativos y judicial. La qer~o~a del 
Ejecutivo en el caso de la Ley Electoral s1gmfica un 
avance de la "oposición democrática" de prepararse 
el camino para mantener el actual "equilibrio". Y si 
el Presupuesto de la República ha de serV'ir de 
ejemplo, significa también la capacidad de este 
"equilibrio" para entorpecer los planes y programas 
de gobierno que la derecha considere desfavorables 
a sus intereses, así como de potenciar aquéllos que 
considere le favorecen. 

El "enfrentamiento" ha sido explicado y dis
culpado por ambos bandos com~ ~~go propio y !1e
cesario dentro de la "democracia , en la medida 
que cada uno de los órgan9s del estado_juega el pa
pel que le toca, muestra su mdependenc1a y se forta
lece en lo que le es propio. Al respecto, el diputado 
Guevara Lacayo, jefe de la bancada del PDC en la 
Asamblea señaló que "el conflicto de poderes entre 
el legislati~o y el Ejecutivo es una situación que no 
representa una desestabilización del gobierno, ya 
que esto, en otros paí~es, es lo más natu~al". No se 
trata sin embargo, m de un enfrentamiento entre 
pode~es, ni de .otro .País. Se tra~a de un enfrenta
miento de partidos mstrumentahzando los poderes 
del Estado que controlan, y se trata de El Salvador. 

De ser ciertos los pronósticos de la mayoría de 
observadores políticos respecto de los resultados de 
los próximos comicios, la "oposición dem~crática" 
retendrá el control de la Asamblea, supoméndole al 
Ejecutivo un significativo obstáculo para gobernar: 
Puede suponerse también que ello significa grañdes 
dificultades para dialogar con el FDR-FMLN, y 
mucho más grandes aún para negociar. Algo más 
que simples diputados o alcaldes se está jugándo en 
las próximas elecciones. D 
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Y .sigue _la guerra 
El 11.01.85 la -guerra civil salvadoreña entró a su So. año 

formal de desarrollo. Por encima del desgaste sufrido por am
bas partes en 1984, tanto la FA como el FMLN parecen dispo
ner aún de suficientes bríos militares para prolongar la guerra 
aunque no para romper decisivamente, al menos durante 1985, 
el actual equilibrio dinámico de fuerzas en su favor. 

· Los últimos 15 días de 1984 concluyeron en medio de una 
intensa acLividad militar y .de sabotajes ·del FMLN en las zonas 
central, paracentral y oriental, interrumpida sólo momentánea
mente por la tregua unilateral del FMLN (24-26.12.84 y 
31. 12.84-02.01.85). A excepción de algunas violaciones, de
nunciadas por ambas partes acusándose mutuamente, la tregua 
podría considerarse prácticamente un éxito, como lo manifes
tara Mons. Rivera en sus primeras homilías del año. Los casos 
denunciados por la guerrilla fueron, por una parte, la incursión 
de tropas de la 4a .. Brigada de infantería el 24.12 a Dulce 
Nombre de María y Concepción Quezaltepeque, -Chalatenan
go; y, por otra, el cañoneo a posiciones guerrilleras en Las 
Vueltas y La Laguna, al noreste de Chalatenango, y el bombar
deo y ametrallamiento a posiciones en el Cerro de Guazapa. 

La FA por su lado, señaló que la guerrilla efectuó ataques 
a posiciones militares e inlerceptó vehículos civiles para cobrar 
"impuestos de guerra", pese al libre tránsito acordado en Aya
gualo. Asimismo, in(ormó que unidades del FMLN atacaron el 

. Puente de Hierro, sobre el Lempa, el 24.12, con fuego de 
fusilería y morteros, pero que la base de seguridad ubicada en 
el Puente repelió a los atacantes hacia el sur de Usulután; y de
nunció la toma de .Jucuapa, donde los insurgentes organizaron -
un mítin y repartieron propaganda antigubernamental. 

A pesar de que importantes funcionarios gubernamentales 
se expresaran en términos positivos, aunque con reservas, res
pecto de la tregua -entre ellos el Cnel. López Nuila-, los 
Cneles. Blandón y Ochoa rechazaron categóricamente "las 
pretensiones del FDR-FMLN de imponer treguas al pueblo y la 
FA". Dijeron que la tregua anunciada no tenía valor alguno, 
más que. en el ma'rco de los planes propagandísticos del FDR
FMLN, y que la FA sólo obedecería órdenes del Alto Mando, y 
nada más. El lng. Duarte manifestó ante tales declaraciones 
que ''ellos expresaron su obediencia al Alto Mando y sus decla
raciones no son discrepantes ni mucho menos hechas en un 
afán de boicotear el proceso .de distensión que se está llevando 
a cabo". 

Durante los últimos 15 días de diciembre, el FMLN efec
tuó 4 emboscadas, 6 ataques a posiciones militares y sostuvo 
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ASCENSOS: En la 'Orden 
General del 31.12.84 se acuer
da el ascenso a General de los 
Cneles. Adolfo Onocífero 
Blandón (Jefe del Estado \\.fa
yor) y Juan Rafael Bustillo 
(Comandante de la Fuerza 
Aérea). Además, 10 Tts. Cne
les. fueron ascendidos a. Co
roneles, entre ellos el Coman
dante de la 4a. Brigada de 
Infantería, Tte. Cnel. Sigfri
do Ochoa Pérez. El Cnel. Ju
lio Agustín Trujillo, en el ser
vicio exterior desde octubre 
de 1980, después de decla
rarse a favor del Cnel. Maja
no en el conflicto de la FA de 
la 1 a. semana de septiembre 
de 1980, fue nombrado Co
mandante de la la. Brigada, 
sustituyendo al Cnel. Jaime 
Flores, quien pasa a Coman
dante del Cuerpo de Bombe
ros. 

BAJAS DE LA l'UERZA ARMADA 

1984 .1983 Año 
Rango Muer. Herid. Muer. Herid. 

Oficiales 27 

Cadetes 17 

Tropa 880 

Total 924 

33 

36 

15 

29 

43 

31 

1476 1305 1906 

1545 1349 1980 

Fuente: COPREFA 

TRASLADO: El actual Em
bajador norteameric'ano en 
ES "recibirá la Embajada en 
f srael como premio por sus 3 
años de servicios en medio de 
la guerra civil" que afecta al 
país y se mencioi:ia como su 
sucesor a Edwiri C. Córr, ac
tual Embajador en Bolivia, 
con experiencia en problemas 
de narcotráfico. El Subsecre
tario de Estado para Asuntos 
Hemisféricos, Langhorne A. 
Motley, se refirió a los cam
bios como un "proceso natu
ral" al iniciarse una. nueva 
Administración. 
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resumen mensual · 
no menos de 13 enfrentamientos, causando a la FA al menos 80 

DIALOGO. La Comandan- bajas: 32 muertos, 27 heridos, 8 prisioneros y 13 bajas no de-
cia General del FMLN Y el terminadas. Por su parte, fa FA reportó haberle causado al 
Comité Ejecutivo del FDR FMLN 13 muertos y capturado a 22 combatientes. En cuanto 
emitieron un comunicad.o. en al sabotaje económico, éste siguió orientado contra el cultivo 
el que definen su P?s1c1ón de café, algodón, caña de azúcar y energía eléctrica. El FMLN 
frente al proceso de diálogo. informó haber saboteado en Usulután 200 qq de algodón Y 
Consideran la reunión de destruido 200 qq. de café uva, habiendo repartido entre los 
Ayagualo como "un. avance campesinos 300 qq más. Empero, la acción de sabotaje más 
en el difícil proceso. de bú~- significativa en cuanto a sus implicaciones econó1!1icas P?dría 
queda de una solución poh- haber sido el ataque y destrucción de parte de las mstalac10nes 
tica global al conflicto" salva- de la fábrica de cemento "CESSA", en Métapán. 
doreño. Señalan, .sin. embar- Una vez concluida la tregua, el FMLN inició el año con la 
go, que el "sumano dictamen voladura de varias torres del tendido eléctrico, que provocaron 
de inconstit~.cionalidad': del un prolongado apagó~ desde Ja madrugada del 03.01 e~ el n.or-
Ing: E_)~arte ensombreció las ·poniente de la capital. Por ¡0 menos 9 torres fueron dma~1ta-
pos1b1hdades de paz Y reforzó das en distintos lugares del país. Por otra parte, a partir del 
la posición de los sectores más 07 .01 dio inicio a una nueva campaña de paralización del trans-
reaccionari<?s de la empresa porte comercial a nivel nacional. Los insurgentes, sin embargo, 
privada y el ejército'.'. Argu- indicaron que no se impediría Ja moviHzación del transporte 
mentan que la negativa a ad- colectivo y particula~. y la que la campaña finalizaría el 14.01 .. 
mitir que en algún momento Un furgón de mercadería valorado en más de q:. 100,~ fue el 
del proceso de~e abor~arse el primer vehículo incendiado sobre Ja Carretera Panamencana, a 
problema de mtegrac1ón de Ja altura de¡. Km. 80, en. Usulután. 
Jos dos ejércitos existentes, Durante Ja piimera quincena de enero se han registrado _no 
equivale a negar la existencia menos de 22 enfrtntamientos en distintos puntos del país, entre 
del ejército revolucionario co- Jos cuales destacan Jos combates en el Cerro La Campana, al 
mo una realidad fundamental suroeste del Volcán de San Vicente. Según voceros de la FA, 
y a negar la existencia misma las acciones se iniciaron el 07.01 cuando efectivos de la 5a. Bri-
de la guerra. Reafirman la vo- gada de lnfanteria, teniendo conocimiento de que los insurgen-
luntad de paz de ambos Fren- tes se encontraban en el lugar, em!Jrendieron la marcpa para 
tes e informan que en el combatirlos y fueron emboscados. Los combates se prolonga-
cumplimiento de los acuerdos · ron hasta el día siguiente. En ellos participaron 2 aviones "Fu-
de Ayagualo, el .11.12.8~ ga Magister", 16 helicópteros UH-lH y, por primera v~z, 2 
entregaron a la lgles1a Catóh- aviones C-47 recientemente artillados, evacuando hendas, 
ca 42 soldados que fueron ·transportando efectivos y ametraUando .Y bombardeando las 
hechos prisioneros el O 1.1~·84 posiciones del FMLN. Unidades de artillería ta~ bién partic~pa-
en El Salto, La Paz. Fmal- ron en acciones de "ablandamiento". Las bajas reconocidas 
mente, hacen un llamado a por Ja FA dan cuenta de 15 efectivos muertos, entre ellos un 
"todos los sectores organiza- subteniente; 24 heridos, entre ellos 3 oficiales; y por lo menos 
dos del país para que exijan 13 desaparecidos, en cuenta 4 cadetes. Según COPREFA, las , 

, su participación y e~p.resen bajas del FMLN pasarían de 30 muertos y un nú~ero nó dete_r-
libremente sus pos1c10nes minado de heridos. Los partes de guerra difundidos por Rano 
sobre la solución política a la "Venceremos" no han dado cuenta de las bajas sufridas por 
crisis nacional". sus fuerzas. . 

MUERTOS: En su homilía 
dominical del 30.12.84 en.Ca
tedral, Mons. Rosa Chávez 
informó que, según los repor
tes de Tutela Legal, hubo en 
1984 un total de 3 ,418 muer
tos atribuibles a la violencia 
política. La cifra incluye 
víctimas civiles, así como ba
jas de la FA y del FMLN. 

La introducción de los C-47, artillados con 3 ametrallado
ras calibre .50 capaces cada una de disparar 550 rondas de mu
nición por minuto, y dotados de sofisticado equipo computari
zado de miras y visión nocturna, supone un salto cualitativo en 
el poder de fuego de la Fuerza Aérea, así como de su capacidad 
para realizar ataques aéreos nocturnos. La introduc~ión en 
combate de 2 aparatos habría causado una controversia en el 
Congreso, en tanto éste había autorizado sólo un aparato y _d:
jado pendiente la introducción de más hasta después de recibir 
informes sobre su efectividad en el terreno y evidencia lle que la 
población civil no. estaba siendo blanco de un poder de fuego 

8 

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



indiscriminado. No obstante, los últimos informes de prensa 
señalaban que la Fuerza Aérea salvadoreña solicitatía 4 apara
tos más en vista de la probada efectividad del aparato. No ha 
quedado· determinado aún si algunas de las bajas de la FA 
fueron causadas por el ametrallamiento .mismo del C-47. 

La FA ha iniciado el año con una serie de grandes operati-
. vos contrainsurgentes. El 04.01, tropas de distintas guarni
ciones iniciaron un operativo al norte de San Vicente. El 10.01, 
más de 3 000 efectivos del Batallón Arce, 3a. Brigada (San Mi
guel), D~stacamento No. 4 (Morazán), Artillería y Fuerza 
Aérea comenzaron a ser desembarcados por unidades aéreas al 
norte de Morazán, como parte de la operación '.'Torola V", 
que se realiza en aproximadamente JO poblaciones que habían 
sido abandonadas por la FA. Las maniobras dieron inicio con 
el "ablandamiento" de las posiciones del FMLN mediante el 
bombardeo de artillería y aviación, y el empleo por segunda 
vez del C-47 artillado. Al mismo tiempo, 36 camiones conver
gieron sobre San Francisco Gotera, y un puente de helicópteros 
desembarcaba efectivos en las poblaciones de Arambala, Joa
teca, San Fernando, Villa El Rosario, Torola, Jocoaitique y 
otras. Por otro lado, un tercer operativo era desplegado en el 
área de Guazapa, con 13: participación de más de 2,000 efecti
vos. 

Un recuento preliminar de bajas que el FMLN asegura ha
ber causado a la FA en los primeros 15 días de enero arroja 
138: 28 muertos, 39 heridos, 15 prisioneros y 56 no determina
dos. Según reportes de la FA, el Ff'1LN habría sufrido 32 
muertos, un considerable número de heridos, y 7 de sus comba-
tientes habrían sido capturados. · 

No parece haber indicio alguno en el horizonte para suge
rir que los niveles de enfrentamiento militar disminuyan. Por el 
contrario, tanto la capacidad· del FMLN para atacar fuerzas fi
jas y en movimiento de la FA, como la nueva movilidad y ca
pacidad de fuego aéreo del ejército salvadoreño, permiten pre
ver enfrentamientos más encarnizados~ más continuos y más 
esparcidos por el territorio nacional. En alguna medida, las tre
guas de fin de año han mostrado que existe capacidad militar 
para detener los combates, que no es poca cosa, cuaµdo existe 
la voluntad política de dar esa orden. No obstante, mientras 
persista la tesis de la FA y EUA que un arreglo político sólo 
puede darse cuando e) FMLN esté convencido de que no puede 
ganar la guerra militarmente, la guerra se prolongará. Hasta 
ahora, ambas partes han mostrado que no pueden ser derrota
das, al menos en el mediano plazo. Ese debería ser aliciente su
ºficiente .para avanzar en el diálogo con el mismo ahínco con 
que hasta ahora han avanzado en la guerra. 
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AGENTES: El Viceministro 
de Seguridad, Cnel. López 
Nuila, informó que está en 
trámite una solicitud para 
incrementar los agentes de los 
cuerpos de seguridad en un 
.número de 1,600, tomando 
los alumnos de las escuelas de 
la PN y GN. Señaló que los 
nuevos agentes deberáh con
tar con mejores bases educati
vas y condiciones personales. 
Los requisitos serán haber 
cursado el 60. grado, para los 
que se encuentren en servicio 
militar, y 9o. para los que no 
estén en él. En cuanto a sala
rio, los agentes devengan ac
tualmente <t 670 mensuales 
(En 1979 ganaban <l 300). 

REFUGIADOS: El Ministe
rio de RREE informó el 
20. li.84 que 200 familias sal
vadoreñas serán acogidas en 
Argentina bajo el proyecto 
"Migraciones de Familias 
Campesinas Salvadoreñas a 
la República Argentina". 
Las familias serían asentadas 
in,icialmente en las provincias 
de Salta y Jujuy. Les serán 
adjudicadas. tierras estatales 
en propiedad y se les provee
' rá de viviendas, finan
ciamiento, equipos, insumos 
y asistencia técnica por 2 
años y alimentación durante 
el 1 er. año. El costo estima
do, $39,000 por familia, será 
cubierto por diferentes orga
nismos internacionales. Las 
familias fueron seleccionadas 
de asentamientos atendidos 
por DIDECO y CONADES. 
El traslado será en junio de 
1985. 
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resumen mensual __ ~------
AMENAzAs: El 11.01 se 
dio a conocer que las autori-

. dades descubrieron a finales 
de dic. 84 un complot de 
"elementos de derecha" para 
asesinar a Mons. Rivera y 
Mons. Rosa Chávez; y que la 
Subsecretaría de Seguridad 
había asignado a la protec
ción d~l Arzobispo un pelo
tón' de 10 efectivos. Entrevis
tado al respecto, Mons. Rive
ra negó que hubiest habido 
algún atentado contra él, pe
ro admitíó que había sido 
amenazado y que se le había 
asignado custodia. ·Señaló 
asimismo que se "imagina
ba" que las amenazas 
provenían de la derecha 
"porque las voces y rumores 
parece que vienen de ese sec
tor" y aclaró que "si es nece
saria la protección, pues que 
sea dada con suficiente mesu
ra y discreción". 
CEDES: Con ocasión de Na
vidad, la Conferencia Episco
pal de El Salvador (CEDES) 
dirigió un mensaje en el que 
reitera su posición de bús
queda de la paz y rechazo de 
la violencia, el armamentismo 
y las intromisiones foráneas; 
y reafirma su convencimiento 
de que "el diálogo es el modo 
más raéional, humano y cris
tiano de resolver los conflic
tos. Esto es doctrina de la 
Iglesia Universal y avalados 
en las palabras del mismo 
Santo Pontífice hemos hecho 
nuestra recomendación del 
diálogo por la paz"; aunque 
advierte que no debe caerse 
"en la· ingenuidad de creer 
que el d_iálogo es una solución 
inmediata; sabemos que es un 
proceso lento pero racional y 
que los pasos que se están 
dando son positivos". En 
particular, patentiza su "apo
yo total" a Mons. Rivera co
mo moderador en las ges
tiones de diálogo. 

Atacando-al Arzobispado 
El 17 .12.84, una agrupación· autodenominada "Movi

miento .Tradicional Católico" (MTC), publicó en "El Diario 
de Hoy" una ''Carta Pública al Sr. Arzobispo Rivera y Da
mas" (Ver Documento), en la que impugnaba abiertamente el 
papel mediador jugado por la Iglesia Catúlica y, en particular, 
por Mons. Rivera, en el proceso de diálogo entre el gobierno 
salvadoreño y el FDR-FMLN. 

En dicha·carta, el MTC manifestaba su terminante oposi
ción "a que continúe esta farsa comunista del diálogo por la 
paz", y defendía la tesis de que "la verdadera paz sólo puede 
obtenerse con dignidaJ derrotando al enemigo". En alusión a 
las declaraciones del Arzobispo sobre el imperativo de modifi
car la Constitución si ésta era un obstáculo para la consecución 
de la paz, el MTC lo responsabilizaba de "forzar al país a un 
diálogo estéril y a una negociación con la subversión, aunque 
para ello se tenga que romper y violar nuestra Constitución". 
Asimismo, le reprochaba sus "descaradas participaciones 
políticas cargadas de izquierdismo, en apoyo abierto a los ase
sinos terroristas del FDR-FMLN" y lo acusaba de fomentar 
"el odio de clases y la destrucción de las estructuras económi
cas, políticas y sociales de nuestro país", así como de "pre
sionar al Alto Marido a través de los 'Cursos de Humanización 
del Conflicto y Derechos Humanos' como un efectivo ablanda
miento psicológico" tendiente a lograr una "infiltración ideo
lógica socializante" en la FA~ 

Al mismo tiempo, extendía las acusaciones a Mons. Rosa 
Chávez y los "curas progresistas", y los responsabilizaba, jun
to a Mons. Rivera, de ser encubridores de los "miles de asesi
natos' cometidos por el "terrorismo destructor de nuestra 
Patria", que "no han gozado de la tutela del Socorro Jurídico 
del Arzobispado". 

En una primera respuesta a las acusaciones, Mons. Rivera 
declaró que "el diálogo es el modo racional, humano y cris
tiano de resolver los conflictos" y que "todos los salvadoreños 
sensatos esperan que nuestro conflicto se resuelva por· medios 
pacíficos"; y, frente a la amonestación del MTC de que se ale
jara de la política, "tal .como lo ordena el Papa'', señaló que 
era la Conferencia Episcopal la que lo había designado me
diador y que. acababa de recibir una llamada telefónica de Ro· 
ma, "en la que me dicen que mis superiores rezan por mí y me 
estimulan a seguir adelante". 

Por su parte, Mons. Rosa Chávez se refirió al MTC como 
"grupo fantasma" en cuyo comunicado estaba ausente "el 
más mínimo reconocimiento de las causas profundas" del 
conflicto; y el P. Amílcar Torruella, Director de los Medios de 
Comunicación Social del Arzobispado, señaló que las acusa-
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ciones no tenían más amparo que""sus muy cerrados criterios 
políticos y económicos", en los cuales no e'ra difícil reconocer 
la opinión de quienes "creen que la violencia sólo puede termi
narse con la violencia y que aquí sólo habrá paz cuando se haya 
dado muerte al último guerrillero". 

A su vez, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado acu
só al MTC de "delito de difamación e injuria" contra Mons. 
Rivera y Mons. Rosa Chávez, en virtud de lo cual se reservaba 
el derecho de denunciar criminalmente a sus firmantes en los 
tribunales penales comunes; al tiempo que exigió a la Fiscalía, 
a la Comisión Presidencial investigadora y al Juez 4o. de lo Pe
nal tomarles las declaraciones, "pues ellos obviamente mani
fiestan que saben quién es el responsable de la muerte de Mons. 
Romero", toda vez que aseguran a ambos obispos que serán 
las "más apetecibles víctimas" de la subversión, como lo fue 
"su predecesor". 

A tales respuestas se sumaron numerosas expresiones de 
solidaridad con el Arzobispado, entre las cuales destacan las de 
los Comités "Mons. Osear A. Romero" y "Marianella García 
Villas", que denuncian la "opción por la guerra" del MTC, 
"lo que implica la prolongación del conflicto y sus consecuen
cias: más muertes, más huérfanos, más viudas, más lisiados, 
más bombardeos, más refugiados"; el campo pagado de la 
CDHES, en que sugiere que los firmantes del MTC "son los 
mismos que un día acusaron a nuestro Pastor mártir, Mons. 
Osear A. Romero"; y la condena de otras organizaciones, co
mo el Comifé Permanente por la Paz, la Democracia y la Justi
cia Social, FENASTRAS, etc. 

No obstante todo ello, el MTC reiteró sus acusaciones en 
un segundo pronunciami_ento, publicado también en "El 
Diario de Hoy" el 28.12.84. En él reafirma su oposición "al 
diálogo con los comunistas, porque realmente queremos la 
paz"; defiende que la Carta al Arzobispo "estuvo fundamen
tada en la consideración objetiva de hechos que ya son históri
cos" y, en un tono más moderado que el de aquélla, le pide "fi
lialmente a nuestro Pastor que actúe conforme a las recientes 
instrucciones de Su Santidad Juan Pablo Il, referente a que los 
sacerdotes y obispos se abstengan de participar en actividades 
políticas". 

Aunque aparentemente pasajero, el episodio del MTC ad
quiere relevancia en tanto se inscribe en el contexto de una 
progresiva oposición de la derecha y ciertos sectores de la FA a 
la continuación de las conversaciones con el FDR-FMLN. Por 
otra parte, al tratar de desnaturalizar la tarea mediadora de la 
Iglesia, abre una línea de ataque que, si bien con distintos pro
pósitos y desde distintas perspectivas de análisis, se suma a la 
cadena de acusaciones que, a comienzos de 1984, arranca con 
los ataques de la embajada de EUA a Tutela Legal, y culmina, 
a finales de año, con los del Departamento de Estado contra el 
Comité de Madres "Mons. Osear A. Romero"; las acusaéiones 
de COPREF A a la CD HES y las amenazas del comando anti
comunista "Domingo Monterrosa" a diversas personas e insti
tuciones favorables al diálogo. 
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ACUSACIONES: Enlln co
municad o emitido el 
14.12.84, COPREFAacusóa 
la CDHES de "tomar parti
do en la situación de violen
cia imperante en nuestro país 
y ''hacerle el ju ego a los agre
sores del pueblo", ya que 
nunca ha denunciado "ante 
los organismos internaciona
les las atroces actividades de 
los grupos terroristas del 
FMLN", como tampoco lo 
hizo en su reciente "Primer 
Congreso"; y calificó de 
"imaginarios" los ataques 
aéreos a la población civil, 
los cuales usa el FMLN "co
mo medio propagandístico 
para justificar sus agre
siones". Por su parte, la 
CDHES respondió que los 
Acuerdos del Congreso están 
"apegados a la verdadera 
realidad que vivimos los sal
vadoreños" y fueron asumi
dos por participantes de or
ganismos nacionales e inter
nacionales; acusó a COPRE
F A de "tratar siempre de 
desprestigiar todo tipo de la
bor humanitaria" tendiente a 
crear condiciones de paz, jus
ticia y libertad; y responsabi
lizó al Gobierno y la FA de lo 
que pudiera ocurrirle a los 
miembros de la Comisión. 

FCER: El Frente "Clara Eli
zabeth Ramírez" (FCER), en 
disidencia con el comando 
central de las FPL, se atribuyó 
la muerte def agente supernu
merario de la PN. Luna Por
tillo, destacado en la fábrica 
"El León", ocurrida el 04.01; 
de Manuel de Jesús Flores Ma
teo, "conocido en los círculos 
policiales como el torturador 
Indicio Mateo", el 05.01; y el 
ametrallamiento de Ulises Zú
ñiga, en Ciudad Delgado, por 
pertenecer a los escuadrones. 
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!documento 

OPTICAS DIVERGENTES 
En la presente sección incluimos 2 documentos dados a conocer en la 2a. quincena de di

ciembre de 1984,cuyas valoraciones sobre la guerrn civil y el proceso de diálogo en El Salva
dor manifiestan un marcado contraste. El primero de ellos es el "Proyecto de Resoluci<m 
XVIII" sobre la "Situación de los Derechos Humanos y las libertades íundamentales en El 
Salvador", aprohado el 14.12.84 por 93 votos durante la 39a. Asamblea General de la ONU. 
En él se señala que "no obstante haberse reducido la ciíra de violaciones de los derechos hu
manos, éstas continúan siendo graves y numerosas" y que, dado que mientras subsista el 
conrlicto, la situacilm de los derechos humanos seguirá siendo precaria, la Asamblea insta a 
las partes involucradas a proseguir el diálogo "hasta que se logre una paz justa y duradera". 
En una línea contraria, la "Carta píiblica" dirigida al Arzobispo Rivera y Damas por el 
"Movimiento Tradicional Catl>lico" (MTC), manifiesta su rotunda o¡Josicii>n a la "farsa co
munista del diálogo por la paz"; deriende c1ue la verdadera paz "súlo 1mcde ohlenerse con 
dignidad derrotando al enemigo" y desautoriza la mediaciún de la Iglesia Cati>lica en el pro
ceso de diálogo. 

RESOLUCION DE LA ONU 

La Asamblea General, 

Guiada por los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y las normas 
humanitarias contenidas en los Convenios de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protoco
los Adicionales l y II, 

Consciente de que los gobiernos de todos 
los Estados Miembros tienen el deber de fo
mentar y proteger los derechos humanos y las 
libertad fundamentales y cumplir las obliga
ciones que han contraído en virtud de diversos 
instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, 

Recordando que en sus resoluciones 
35/192 de 15 de diciembre de 1980, 36/155 de 
16 de diciembre de 1981, 37/135 de 17 de di
ciembre de 1982 y 38/101de16 de diciembre de 
1983 expresó su profunda preocupación por la 
situaéión de los derechos humanos en El Salva
dor, 

Teniendo presente las resoluciones de la 
Comisión de Derechos Humanos 32 (XXXVII) 
de 11 de marzo de 1981, en la que la Comisión 
decidió nombrar un Representante Especial en
cargado de investigar la situación de los de
rechos humanos en El Salvador, 1982/28 de 11 
de marzo de 1982, 1983/29 de 8 de marzo de 
1983 y 1984/52 de 14 de marzo de 1984, en las 
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que la Comisión prorrogó por un año más el 
mandato del Representante Especial y le pidió 
que informara, entre otros órganos, a la 
Asamblea General, 

Observando que el Representante Especial 
de la Comisión de Derechos Humanos señala 
en su informe provisional que, debido a la 
adopción de una nueva política gubernamen
tal, ha habido una reducción sensible en el nú
mero de violaciqnes de los derechos humanos, 
por lo cual se congratula, pero que sin embargo 
continúa existiendq en El Salvador una si
tuación de guerra y violencia generalizada, que 
persisten graves violaciones a los derechos hu
manos, que es aún preocupante el número de 
atentados contra la vida y contra la estructura 
económica y que la capacidad del sistema judi
cial para investigar y sancionar las violacione.s 
de los derechos humanos cometidas en el país 
sigue siendo notoriamente insatisfactoria, 

Considerando que en El Salvador se da un 
conflicto armado de carácter no internacional 
en el que el Gob.ierno de ese país y las fuerzas 
de oposición están obligados a observar las 
normas mínimas de protección de los derechos 
humanos y de trato humanitario contenidas en 
el artículo 3 común de los Convenios de Gi
nebra de 1949, así como su Protocolo Adi
cional 11 de 1977, 

Consciente de que en El Salvador se ha ini-
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ciado un delicado proceso de solución política 
que puede verse obstaculizado si desde el exte
rior se suministran armas u otro tipo de aporta
ción militar que permitan continuar o profun
dizar la guerra, 

Tomando en cuenta que el Presidente de 
El Salvador expresó ante la Asamblea General 
que la principal misión del mandato que recibió 
en las elecciones del 6 de mayo de 1984 es 
lograr la armonía social y la paz interna en El 
Salvador, y que el Representante Especial reco
noce con beneplácito la voluntad manifiesta del 
nuevo Gobierno de instaurar una democracia 
en la que impere el estado de derecho y se ga
rantice el pleno respeto de los derechos huma
nos, 

Reconociendo que el diálogo es el único 
camino para alcanzar con espíritu generoso y 
abierto una solución política global negociada 
que propicie una auténtica reconciliación na
cional, ponga fin al sufrimiento del pueblo sal
vadoreño, y evite el flujo creciente de refu
giados y desplazados internos, 

1. Encomia al Representante Especial por 
su informe provisional sobre la situación de los 
derechos humanos en El Salvador. 

2. Expresa su profunda preocupación por
que, como lo indica el informe del Represen
tante Especial, no obstante haberse reducido la 
cifra de violaciones de los derechos humanos, 
éstas continúan siendo graves y numeros<:s, con 
el consiguiente sufrimiento dél pueblo salvado
reño; 

3. Recuerda que el derecho a la vida y a la 
libertad es primordial, por lo que torna nota 
con satisfacción de las medidas que, según el 
informe del Representante Especial, ha adopta
do el Gobierno ele El Salvador para acabar con 
estas graves violaciones de los d~rechos huma
nos; 

4. Lamenta profundamente que la persis
tencia de acciones bélicas ror parte de las ftier
zas armadas del Gobierno- l1aya ocasionado nu
merosas víctimas entre la población civil y da
ños materiales; asimismo, lamenta que las ac
ciones bélica~ de las fuerzas guerrilleras hayan 
causado en ocasiones víctimas en la población 
civil y dafios materiales a la infraestructura 
económica de El Salvador; 

5. Reafirma una vez más el derecho del 
pueblo salvadoreño a determinar libremente su 
futuro rolítico, económico y social sin injeren
cias del exterior, a través de un auténtico proce
so democrático en una atmósfera libre de inti
midación y terror; 

6. Pide a tocios los Estados que se absten-
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gan de intervenir en la situación interna de El 
Salvador y que, en lugar de suministrar armas 
o contribuir de cualquier forma a prolongar y: 
profundizar la guerra, estimulen la conti
nuación del diálogo hasta que se logre una paz 
justa y duradera, 

7. Acoge con satisfacción que, de acuerdo 
con el llamado que hizo el Presidente de El Sal
vador en la Asamblea General y con los reitera
dos llamados de ésta, se hayan reanudado la.s 
conversaciones entre el Gobierno de El Salva
dor y el Frente Farabundo Martí para la Libe
ración Nacional-Frente Democrático Revolu
cionario, quienes confirmaron su disposición al 
respecto; 

8. Reconoce que este diálogo es un impor
tante paso en el proceso de pacificación y de· 
mocratización del país, por lo que pide al Go
bierno de El Salvador y al Frente Farabundo ·. 
Martí para la Liberación Nacional-Frente De
mocrático Revolucionario que intensifiquen 
sus conversaciones hasta lograr una solución 
política global negociada que ponga fin al 
conflicto armado e instaure una paz duradera, 
basada en el pleno ejercicio de los derecho's Ci
viles y políticos y de los derechos económieos, 
sociales y culturales para todos los salvadóre
ños; 

9. Se complace ante el hecho de que el Go
bierno de El Salvador y las fuerzas insurgentes 
hayan acordado a través de conversaciones in
directas intercambiar prisioneros de guerra y 
permitir al Comité Internacional de la Cruz· 
Roja evacuar a combatientes heridos· de la opo
sición a cambio de la liberación de oficiales gu
bernamentales capturados en combate, haée un 
llamado a todos los Estados para que apoyen 
en la medida de sus posibilidades operaciones_ 
similares, e insta al Gobierno de El Salvador y 
a las, fuerzas insurgentes que continúen reali
zando estas prácticas que humanizan el conflic
to y que lo más pronto posible acuerden respe
tar al personal sanitario y a todos los hospitales 
militares, como lo exigen los Convenios de Gi
nebra; 

10. Reitera una vez más su exhortación al 
Gobierno de El Salvador y a las fuerzas de opo
sición para que cooperen plenamente y no difi
culten las actividades de las organzaciones hu
manitarias dedicadas a aliviar el sufrimiento de 
la población civil dondequiera que esas organi-
zaciones actúen en el país; · · · 

11 . Recomienda la continuación y profuñ~ 
clización de las reformas necesarias en El Salva
dor, incluida la aplicación efectiva de la refor
ma agraria, para que se dé solución a los 
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problemas económicos y sociales que son causa 
fundamenta\ del conflicto interno en ese país; 

12. Deplora profundamente que siga sien
do notoriamente insatisfactoria la capacidad 
del sistema judicial de El Salvador para investi
gar, procesar y castigar las violaciones de los 
derechos humanos, por lo que pide con insis
tencia a las autoridades competentes que conti
núen y profundicen el proceso de reforma del 
sistema judicial penal salvadoreño, a fin de 
sancionar rápida y efectivamente a los respon
sables de las graves viol.aciones de los derechos 
humanos que se han cometido y continúan co-
, metiéndose en el país; · 

13. Exhorta a las autoridades competentes 
en EI Salvador a que modifiquen la legislación 
y otras medidas que sean incompatibles con las 

disposiciones contenidas en los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos que 
obligan al Gobierno de El Salvador; 

14. Renueva su llamado al Gobierno de El 
Salvador, así como a las demás partes interesa
das, para que continúen prestando su coopera
ción al Representante Especial de la Comisión 
de Derechos Humanos; 

15. Decide mantener en estudio, durante 
su cuadragésimo período de sesiones, la si
tuación de. los derechos humanos y las libert:1-
des fundamentales en El Salvador, a fin de exa
minar nuevamente esta situación a la luz de los 
elementos adicionales suministrados por la Co
misión de Derechos Humanos y el Consejo 
Económico y Social, • 

CARTA DEL MTC 

Es doloroso para los católicos tener que 
hater esta crítica a los más altos dirigentes 
eclesiásticos, pero en vista de que está en 
juego el destino de nuestra Religión y nuestra 
Patria, nosotros como salvadoreños· conscien-· 
tes de nuestra responsabilidad ciudadana y en 
un afán positivo de buscar la verdad y el bien 
común de este sufrido pueblo, no podemos 
permanecer más tiempo callados, inertes y 
atónitos ante sus repetidas intromisiones en 

· asuntos del Estado, además de sus descaradas 
participaciones políticas cargadas de izquier
dismo, en apoyo abierto a los asesinos terro
ristas del FDR/FMLN. 

Aunque ya es historia pasada, es necesa
rio recordar que en la década del 70 se forma
ron pequeños grupos de sacerdotes "progre
sistas" acuerpados por el Arzobispado y diri
gidos ideológicamente por los Jesuitas de la 
UCA, quienes impulsaron al asesinado Mon
señor Romero a la triste y conocida demago
gia que ha conducido a un enfrentamiento 
entre salvádoreños y ha fomentado el odio de 
clases y la destrucción de las estructuras eco
nómicas, políticas y sociales de nuestro país .. 

Realmente, los curas "progresistas," tal 
vez animados por un idealismo utópico, caye
ron en la enorme trampa comunista, pues 
mientras ellos arengaban al pueblo desde los 
púlpitos de las Iglesias y desde las cátedras es
tudiantiles y universitarias, achacando los 
problemas de miseria e injusticia a la marcada 
desigualdad de riqueza y a la opresión de la 
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"oligarquía," los comunistas infiltraron en la 
Iglesia_ su maquinaria propagandística de 
guerra ideológica y militar, saliendo de allí co
mo fruto venenoso la teoría más avanzada del 
comunismo marxista-leninista, entre cuyos 
autores encontramos aquí en El Salvador al 
Jesuita J. l. Ellacuría, con la conocida 
"Teología de la Liberación," que, gracias a 
Dio~. ha sido condenada pública y repetida
mente por el Santo Papa Juan Pablo Il. 

Basándose en estos hechos reales y apega
dos a la verdad podemos decirle lo siguiente: 

Al apoyar el "progresismo católico
comunista" traicionan a Jesucristo, pues al 
tergiversar el Evangelio y las frases elocuentes 
y sinceras de Su Santidad, el Papa, son res
ponsables de confundir al pueblo creyente y 
no creyente, convirtiéndose en encubridores 
del terrorismo destructor de nuestra Patria y 
de miles de asesinatos que a granel y por do
quier se oometen en nombre d~ la justicia y 
que no han gozado de la tutela del Socorro 
Jurídico del Arzobispado. 

Ustedes son responsables de la formación 
de una Iglesia "Popular," que no es más que 
un apéndice subversivo y divisionista de la 
Santa Iglesia Católica y que también ha sido 
condenada por el Papa. 

Ustedes son también encubridores del 
complot comunista que trata de desprt:stigiar 
y destruir al último bastión que aún puede de
tener el avance marxista: la Fuerza Armada. 
Pues cuando caen sus héroes y mártires en de-
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fensa de la libertad y la democracia, no vemos 
que salgan a luz protestas indignadas o .cam
pañas propagandísticas defendiendo los de
rechos humanos de los más nobles defensores 
del pueblo salvadoreño. 

Usted es responsable, junto con la pre
sión internacional que tiene el Señor Duarte 
(sumada a sus propios intereses ideológicos y 
partidistas) de forzar al país a un diálogo esté
ril y a una negociación con la subversión, aun
que para ello se tenga que romper y violar 
nuestra Constitución y las leyes tradicionales 
de todo estado de derecho y civilización cris
tianas. Es insoportable y criminalmente pe
ligroso para la estabilidad del país que se con
tinúe permitiendo que una minoría de clérigos 
desviados de su verdadero ministerio pastoral 
empujen a nuestra Patria a una humillante 
entrega de nuestros valores: Dios, la Justicia, 
la Libertad y nuestros derechos legales y cons
titucionales. DESDE Y A NOS OPONEMOS 
A QUE CONTINUE ESTA FARSA COMU
NISTA DEL DIALOGO POR LA PAZ. No 
queremos la paz de los cementerios ni de los 
campos de concentración sandino-comunis
tas, pero sí anhelamos con patriotismo la ver
dadera paz que sólo puede obtenerse con dig
nidad, derrotando al enemigo agresor de 
nuestra Patria. 

.Usted, con sus prédicas, es responsable 
de sembrar y generar el odio de clases. Y en lu
gar de esforzarse por cambiar y transformar el 
corazón humano hacia el bien y la caridad, 
propicia la envidia, el odio y la soberbia para 
subvertir y destrozar nuestras ya pobres 
estructuras, al igual que hacen diabólicamente 
los comunistas. 

Usted es responsable de tolerar la in
doctrinación marxista-leninista en la UCA y 
algunos colegios católicos que desgraciada
mente continúan desarrollándose como centro 
de subversión comunista. Ya es hora que se 
corte de raíz este grave problema; que se en
juicie y expulse del país a todos los directores 
intelectuales del comunismo que corrompe y 
prostituye el desarrollo espiritual de nuestra 
Patria. 

Usted es responsable de presionar al Alto 
Mando Militar a través de los "Cursos de Hu
manización del Conflicto y Derechos Huma
nos" como un efectivo ablandamiento sicoló
gico que, juntamente con la guerra popular 
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prolongada de sus ahijados, ha logrado una 
infiltración ideológica socializante hasta el 
punto vergonzoso de pretender ocultar los 
verdaderos hechos que ocasionaron la muerte 
de gloriosos mártires y héroes nacionales que 
sí estaban luchando sinceramente con 
patriotismo y coraje contra el comunismo co
mo fueron coroneles Monterrosa, Calitto; 
Mayores Azmitia y Rivas y demás elementos 
de tropa, incluyendo un sacerdote y sacristán, . 
que seguramente no eran de izquierda, pues 
no protestaron los grupos orquestados del Ar
zobispado en defensa de sus derechos huma
nos. 

Finalmente, y lo más triste para su con
ciencia, usted es el gran responsable de que 
tantas almas de buenos católicos se hayan 
enfriado y apartado de la Iglesia, buscando en 
otras religiones lo que por ley divina el 
hombre lleva dentro: amor y no odio a sus se
mejantes. 

Señ.or Arzobispo Rivera y Damas y Obis
po Auxiliar Rosa Chávez: Como máximos di
rigentes· de la Iglesia Católica de Jesucristo, 
que es una, Santa, Católica, Apostólica y Ro
mana, y en nombre de todo los fieles católicos 
salvadoreñ.os, les pedirnos respetuosamente: 
1. Aléjense de la política tal corno lo ordena el 

Santo Papa. 
2. No quieran obtener recompensas terrena

les, ni premios Nóbel de la Paz. 
3. Dedíquense a ejercer su verdadero ministe

rio sacerdotal, pues si los Pastores se 
corrompen, ¿qué se puede .esperar de sus 
ovejas? 

4. Preocúpense de enseñ.ar a nuestro pueblo 
los valores y virtudes del cristianismo para 
su verdadera superación humana y espiri
tual. 

5. Ya es hora de terminar definitivamente esa 
inocultable relación con la subversión 
terrorista, pues ustedes mismos serán sus 
más apetecibles víctimas. Basta recordar a 
su predecesor. 

6. No propicien más farsas de diálogo y nego
ciaciones por la paz, pues ustedes bien sa
ben que los comunistas lo que realmente 
quieren es el poder total. Y si lo dudan 
todavía, vean el triste ejemplo cercano de 
Nicaragua, en donde el Obispo Obando y 
Bravo apoyó a los sandinistas y ahora ha 
tenido que enfrentarse a ellos. 
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última hora 

"Si hemos de tener una paz que 
no contempla el final de la 
guerra, sólo tendremos cemen
terios; queremos una paz que 
ponga fin a la guerra". 

(Homilía dominical del P. Jesús Delgado 
pronunciada en Catedral el 13 .02.85) 

APERTURA DE CAMPAÑA 

En Cadena Nacional de Radio y 
TV realizada el 16.0 l, el CCE expuso 
"las normas constitucionales que regi
rán el proceso eleccionario'' para alcal
des y diputados de marzo próximo, y 
reiteró que, a pesar de no haberse diri
mido aún el problema de las 2 Leyes 
Electorales, la campaña quedaba abier
ta a partir de las 0:0 l horas del 
17.01.85. 

El Pdte. del Consejo, Dr. Mario 
Samayoa, garantizó que el CCE "man
tendrá un control riguroso sobre este 
proceso para que cumpla su calidad éti
ca en materia electoral y no se convier
ta en un espectáculo deprimente", y pi
dió a lo-; dirigentes partidistas evitar 
"excesos de pasiones y fanatismos en 
la propaganda''. 

El lng. Francisco Merino López, a 
su vez, apeló al mandato constitucional 
que estipulaba el inicio de campaña el 
17 .01, "aún cuando no haya ley defini
da", y agregó: "No podemos perder 
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tiempo; los días no se repondrán y la 
Carta Magna ya señala los plazos en 
que deben tomar posesión los nuevos 
diputados y alcaldes". Indicó que el 
CCE ya sostuvo reuniones con el Esta
do Mayor, para planear la seguridad 
que la FA prestará al proceso y exhortó 
a los partidos a que '.'no siembren el di
visionismo". 

El Dr. Arturo Méndez Azahar, 
por su parte, enfatizó que el CCE reali
za sus funciones "sin distinción de co
lores" y pidió la colaboración de insti
tuciones que ''de alguna manera ten
gan relación con el proceso electoral": 
"El CCE está empeñado en realizar 
una contienda limpia, pura y libre, y 
esto sólo será posible con el aporte de 
todos''. 

Hasta el momento, había 11 parti
dos inscritos: ARENA, P AISA, PCN, 
PPS, PDC, AD, POP, MERECEN y 
PAR. Se mantienen inscritos el MNR y 
UDN, y tramita su inscripción el PID. 
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