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La reciente visita del vice-canciller alemán y sus poste
riores declaraciones en favor del diálogo y de la necesidad de 
incrementar los niveles de ayuda al gobierno demócrata cris
tiano de El Salvador parecen ser la última medida del debilita
miento político del PDC, y de la necesidad de éste de buscar 
apoyos internacionales distintos a EUA, que cada vez hace má"s 
evidente el hecho de que su apoyo a la DC es fundamentalmen
te retórico, mientras que los beneficiarios reales de su proyecto 
son la FA y la gran empresa privada nacional. 

Por el lado político, la coalición PCN-ARENA, que se
gún el Mayor D' Aubuisson ha dejado las diferencias ideológi
cas entre ambos "como cosa de la historia", supone una seria 
desventaja electoral para el PDC y sella casi definitivamente las 
aspiraciones de éste de obtener una mayoría legislativa en los 
comicios de marzo. Si los resultados de la primera ronda para 
elecciones presidenciales en 1984 han de ser alguna medida, el 
PDC ganó en casi todos los departamentos al comparar sus re
sultados con los de ARENA y PCN tomados individualmente. 
Sin embargo, sumando los resultados de éstos 2, pierde en to
dos los departamentos menos en San Salvador. La posposición 
de las elecciones para el 31.03, inicio de las vacaciones de Se
mana Santa, podría ser una ventaja adicional para los coaliga
dos. 

No parece haber mayores discrepancias entre el PDC y sus 
partidos opositores cuando se trata de recetarse prebendas, sin 
embargo. La Asamblea habría aprobado un decreto por medio 
del cual se les extiende a todos los diputados sus exenciones 
diplomáticas por un año más. 
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PRESENTACION ----

' 
El boletín "Proceso" sinteti7.a y 
selecciom los principales hechos 
que Rmanalmente se producen 
en El Sahador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn1>ir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

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

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

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador f/. 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 f/. 18.00 
Centro América, 
Pana !Dá y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distn"bw:ión 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 Salvador, C.A. 

El patrón de comportamiento parece responder a Ja cre
ciente consolidación de Ja derecha política y económica, propi
ciada por presiones norteamericanas y por la propia incapaci
dad y debilidad política del PDC. En el terreno económico con
tinúan la aprobación de medidas que tienden a fortalecer al 
sector privado y las que suponen controles y grandes c·ostos 
sobre los sectores más golpeados por la crisis económica. El 
Ministerio de Planificación ~' la AID han firmado una nueva 
enmienda al convenio de ayuda al sector privado por $15 .3 
millones; se ha autorizado el uso de los bonos de la Reforma 
Agraria para pago de las moras fiscales, y se ha decretado 
nuevamente la vigencia de un decreto similar al 544, que impo
ne control de precios (poco eficiente, según los indicadores de 
inflación) y congela los salarios de los trabajadores (muy efi
ciente a juzgar por los pocos incrementos habidos desde 1980 y 
su materialización efectiva). 

Por el lado militar, siguen también los incrementos al arse
nal militar. El Embajador Pickering ha confirmado la llegada 
de 6 helicópteros Hughes 500 "Mingun", capaces de disparar 
6,000 rondas de munición por minuto, como equipo de apoyo 
a la flotilla de helicópteros artillados para el transporte de tro
pa, así como la llegada de 4 aviones C-47 más. Según el Emba
jador, no hay peligro de que el nuevo arsenal aéreo cauce ma
yores estragos entre la población civil, precisamente por ser tan 
certeros. Sin embargo, un informe reciente de America's 
Watch advierte que, si bien se ha notado una mejora relativa en 
cuanto al comportamiento de los cuerpos de seguridad, la si
tuación de derechos humanos sigue siendo precaria en el país 
porque la FA parece estar siendo la principal responsable de 
muertes civiles. El que tanto la Policía de Hacienda como la 
Fuerza Aérea estén actuando nuevamente con independencia 
sugiere, a pesar de los desmentidos oficiales al respecto, que es
tá en entredicho la fidelidad de ciertos mandos militares y el 
control efectivo sobre la institución. 

De ahí la preocupación del Presidente por la aparición de 
nuevos grupos ultraderechistas, que se definen a sí mismos co
mo independientes de ARENA y cualquier otro partido 
político, que habrían hecho circular entre la FA (y luego pú
blicamente) una serie de análisis sobre la situación militar, 
religiosa y política del país, en la que exigen que se restituya la 
"total autonomía" de la FA, se busque la derrota militar total 
de la subversión, se restrinja la actividad de los partidos 
políticos, y se tomen las medidas del caso contra los religiosos 
"responsables" de la actual situación del país. 

No obstante estas consolidaciones de índole político y las 
fortificaciones de carácter militar, no hay indicios de que la 
guerra se esté resolviendo por esta vía. Los ataques guerrilleros 
y sus acciones de sabotaje sugieren que el FMLN tiene capaci
dad para atacar en cualquier punto del país y que los operati
vos de contrainsurgencia y las renovadas promesas de vigilan
cia de la FA surten poco efecto. Sin embargo, el fortalecimien
to militar y del gran capital suponen cada vez mayores limita
ciones para el PDC, quien, ante las presiones norteamericanas 
y su propia debilidad interna, cada vez evidencia más su ten
dencia a buscar acomodos con la derecha. r:J 
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resumen semanal 
Financiando la · . . ~ . 

1nvers1on privada 
No obstante la escasa voluntad política del sec

tor privado para participar activamente en los pro
yectos de recuperación económica del gobierno 
central, éste, junto con las autoridades monetarias, 
continúa otorgando el papel protagónico de la reac
tivación a la empresa privada, lo que responde a su 
propia concepción del esquema económico a impul
sar y a las presiones de las agencias internacionales 
de financiamiento. 

Según informes oficiales, el crédito al sector 
privado se expandió en <l 313 .4 millones durante 
1984, cantidad que significa una tasa de incremento 
del 12% respecto al año anterior. 

Más importante aún que la cantidad de créditos 
concedidos al sector privado son las nuevas disposi
ciones de Junta Monetaria, según las cuales se dis
minuyen las tasas de interés, se amplían plazos, y se 
disminuyen los requerimientos de participacion del 
inversionista; acuerdos que son válidos tanto para la 
línea crediticia denominada "Fondo de Desarrollo 
Económico" (FDE) como para la "Línea Especial 
de Crédito para la Industria Manufacturera" (Pro
ceso 170) 

Estas disposiciones reafirman la voluntad gu
bernamental de financiar la inversión privada 
dentro de un esquema de financiamiento simultáneo 
a la agroexportación y a la inversión industrial. Así, 
dentro del FDE se incluye el financiamiento a la pro
ducción de los distintos rubros agropecuarios, y en 
la Línea Especial, se considera la concesión de dis
tintos tipos de crédito a la actividad industrial; éstos 
van desde el financian:iiento de estudios de pre
inversión, el de gastos de reacondicionamiento y ha
bilitación de empresas cerradas, hasta el finan
ciamiento para la ampliación de la capacidad insta
lada, otorgamiento de capital de operación para las 
empresas cerradas, las nuevas o para las ya existen
tes. Los recursos para desarrollar esta política cre
diticia continúan captándose fundamentalmente a 
través del endeudamiento externo. Sólo durante esta 
semana fueron firmadas 3 nuevas enmiendas a con
venios de préstamo del gobierno con la AID, por un 
monto de $15.3 millones, destinados a "financiar 
proyectos de recuperación industrial, restauración 
de servicios públicos y venta de productos 
·agrícolas". Para el proyecto de "recuperación y es-
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CAFE: Según informó el lng. 
Carlos E. Romero Garay, 
subdirector del Instituto de 
Investigación del Café, un to
tal de 3,650 mz. de cafetales 
están infectadas de broca en 
las zonas occidental y o.riental 
del país. El foco. más extenso 
se ubica en fincas del cantón 
El Paste, jurisdicción de 
Chalchuapa (Santa Ana), 
donde hay más de 2,000 mz. 
infectadas. Otras 1,600 mz. 
infectadas se encuentran dis
persas en diversas fincas de 
Santa Ana, Ahuachapán, 
Sonsonate, La Libertad y San 
Salvador. 

SABOTAJE: El 01.02 se re
portó la paralización total de 
las actividades de procesa
miento de caña de azúcar en 
el Ingenio Jiboa, debido a que 
los transportistas suspen
dieron el acarreo de caña por 
temor a que el FMLN destru
yera sus unidades. 

DIPUTADOS: En la sesión 
plenaria de la Asamblea ce
lebrada el 01.02, varios dipu
tados mocionaron que se re
forme la Ley de Expedición 
de Pasaportes, en el sentido 
de que los pasaportes diplo
máticos otorgados a los dipu
tados propietarios tengan va
lidez por un año más después 
de concluir su período. En 
apoyo de la petición, la Dra. 
María Julia Castillo, Pdta. de 
la Asamblea, añadió que la 
concesión se extendiera por 4 
años y que fueran incluidos 
también los diputados suplen
tes. Los diputados adujeron 
que se trataba de una "cues
tión de justicia" y que tenían 
méritos para ello, ya que 
aceptaron la candidatura en 
momentos muy difíciles de 
1982. 
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resumen semanal 

VALORACIONES: En res
puesta a una pregunta sobre 
Ja situación de Jos derechos 
humanos en ES, hecha por el 
Sr. Jean Claude Pintat, Pdte. 
de la Comisión de Amistad 
del Senado francés, quien vi
sitara recientemente el país 
junto a 7 senadores más, la 
Dra. María Julia Castillo 
(PAISA), Pdta. de la 
Asamblea Legislativa, señaló 
que "el problema de Ja viola
ción de los derechos humanos 
se da donde existe un clima de 
violencia" pero "nosotros es
peramos llegar a persuadir a 
todos los estratos de la so
ciedad que Ja violencia no fa
vorece a nadie y· creo que he
mos mejorado mucho en ese 
sentido" .. Por su parte, el Dr. 
Morán Castaneda (PCN) in
dicó que "el tema de Jos de
rechos humanos es uno de Jos 
más difíciles de tratar.en estos 
momentos en todo el mundo, 
porque desafortunadamente, 
cuando hablamos de derechos 
humanos no queremos reco
nocer los deberes". En la mis
ma línea, la Dra. Castillo se
ñaló días después al vicecan
ciller alemán, Jurgen Moller
mann, que "en el exterior se 
ha magnificado lo que aquí 
sucede" pero "los derechos 
humanos son problema en 
todo el mundo; nosotros no 
somos la excepción, pero es
tamos empeñados en garanti
zar la vigencia de éstos, aún 
dentro de Ja situación conflic
tiva que vive el país". Prueba 
de ello es que "se ha fortaleci
do a Ja Corte Suprema de Jus
ticia con el fin de mejorar a 
corto plazo Ja administración 
de justicia como una garantía 
a Ja vigencia de Jos derechos 
humanos". 

tabilización industrial" la AID donará adicional
mente $358 mil. Uno de los usuarios de los fondos 
de AID será la Fundación Salvadoreña de De
sarrollo Empresarial, FUSADES, (de acuerdo con 
los últimos convenios firmados, recibirá asistencia 
técnica y financiera de parte de la Agencia, durante 
3 años) quien impulsará sus propios proyectos de 
promoción a las exportaciones del sector privado. 

Durante 1984, el Banco Central de Reserva pu
so a la disposición de la empresa privada, a través 
del Fondo de Recuperación Industrial (FRI), $100 
millones para el financiamiento de la importación de 
materia prima industrial. Los recursos para dicho 
Fondo fueron concedidos, en su mayoría, por el 
BID. 

No obstante la cantidad de recursos a disposi
ción del sector privado y el "ablandamiento" de las 
especificaciones para la concesión de créditos, no 
parece existir una respuesta proporcional en térmi
nos de recuperación de los niveles de producción. La 
Industria Manufacturera, ubicada en su casi totali
dad en el Area Metropolitana de.San Salvador· -la 
menos golpeada por la guerra-, mantiene un nivel 
de producción, medido su valor a precios constan-

. tes, inferior al registrado en 1972. El valor estimado 
para 1984 ( Cl 484.9 millones a precios constantes) es 
únicamente superior al de 1983 en una tasa de 1.8%. 
El comportamiento del sector agropecuario es simi
lar: registra un aumento del 1.2% respecto al valor 
de lo producido durante 1983. 

El financiamiento gubernamental a la inversión 
privada, no parece estar obteniendo la respuesta es
perada en términos de reactivación económica. La 
falta de participación activa por parte de la empresa 
privada señala más la ausencia de una identificación 
política con el gobierno demócrata cristiano, que di
ficultades reales para suplir las necesidades finan
cieras de la actividad industrial. La falta de respues
ta eleva los costos económicos directos e indirectos 
del éndeudamiento contratado con el propósito de 
estimular la producción. El servicio de la deuda no 
depende de la adecuada utilización de los recur~ 
sos, pues su costo es el mismo independientemente 
de si se les usa productivamente o no. Por otra par
te, una de las implicaciones del crecimiento mínimo 
obtenido es la no generación de los empleados pro
ductivos establecidos como meta a alcanzar median
te la reactivación. Ello, de por sí, incrementa los 
costos sociales.[] 
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Evaluando los derechos 
humanos 

Según un informe elaborado por "America's Watch" 
sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador du
rante el 2o. semestre de 1984, los asesinatos y desapariciones a 
manos de los cuerpos de seguridad y los escuadrones de la 
muerte experimentaron un sensible decremento tras la asunción 
de la presidencia por el lng. Duarte, no así los crímenes cometi
dos por el ejército en el curso de operativos presuntamente en
filados contra el*FMLN, pero descargados de hecho sobre la 
'población civil de las áreas en conflicto. 

Los datos publicados por "America's Watch" -funda
mentados en el monitoreo realizado por la Oficina de Tutela 
Legal del Arzobispado de San Salvador- indican 1,048 ase
siantos de civiles no-combatientes de julio a diciembre de 1984, 
de los cuales 1,008 se atribuyen a los ataques del ejército y 40 a 
los escuadrones de la muerte. 

El informe reconoce que el lng. Duarte parece efectiva
mente haber cumplido las promesas de controlar a los cuerpos 
de seguridad, con lo cual "se han acabado prácticamente las 
torturas, los encarcelamientos sin causa y las desapariciones". 
Asimismo, "aunque es muy difícil o casi imposible verificar los 
datos, las muertes ocasionadas por los escuadrones son relati
vamente fáciles de distinguir y se puede hablar de importante 
descenso en los últimos meses". 

Sin embargo, ello no significa -prosigue el informe- que 
haya un proceso de "consolidación de la democracia", no sólo 
porque el gobierno no ha hecho "el más mínimo esfuerzo por 
encontrar y castigar a los responsables de cientos de muertes 
ocurridas antes de que Duarte llegase al poder", sino principal
mente porque no se ha logrado reducir significativamente la 
cifra de civiles muertos a manos de la FA: "más que una 
'mejoría', lo que ha habido es un 'cambio', ya que ahora quien 
mata indiscriminadamente es el ejército". 

En contrapartida, "America's Watch" concede que tam
bién se ha dado un "deterioro significativo en el tratamiento" 
del FMLN a los civiles y efectivos capturados, al punto que 
''los civiles siguen estando desprotegidos y mueren indefensos, 
bien por el ejército, bien por la guerrilla"; y concluye: "aunque 
se puede hablar de clara mejoría en ciertas áreas, ello no garan
tiza que la mejoría pueda ser extensiva o definitiva". 

Frente a la evaluación de "America's Watch", en cambio, 
los informes de la embajada de EUA en San Salvador reportan 
solamente 238 civiles víctimas de la violencia política durante 
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COPREF A: A raíz de la "ola 
de asesinatos que nuevamente 
se han desatado" en el país, 
COPREFA emitió el 29.01 un 
comunicado en que manifies
ta su "profunda tristeza" por 
el "poco valor que personas 
enfermas le dan a la vida"; 
sefiala que "ningún grupo o 
sector le impedirá ejercer el 
mandato que la constitución 
le exige, de velar por la seguri
dad del pueblo salvadorefio"; 
y reitera su voluntad de com
batir la violencia, ''sea cual 
fuera su procedencia". 

CAPTURA: En su homilía 
del 27.01, Mons. Rosa Chá
vez denunció la desaparición 
defa Sra. Emeteria Acosta de 
Peraza (53 afios), cuando se 
dirigía a las oficinas del Arzo
bispado a dejar recibos de 
agua y luz del refugio de San 
Roque. Por su lado, el Comi
té de Refugiados de El Salva
dor (CODERFUS) denunció 
que, según fuentes fidedignas, 
la Sra. de Peraza se encontra
ba en la Policía de Hacienda, 
según fue admitido posterior
mente por dicho cuerpo de se
guridad. 

ARCHIV AMIENTO: Tras 5 
afios del asesinato de Mons. 
Romero, el Juzgado 4° de lo 
Penal de San Salvador ordenó 
archivar el caso, debido al 
"agotamiento de las diligen
cias judiciales y la ausencia de 
pruebas sobre el sujeto activo 
de su muerte". Según el 
Secretario del Juzgado, sin 
embargo, "ello no significa 
que el juicio 'quede en el olvi
do', ya que el proceso puede 
reabrirse siempre y cuando 
cuerpos de seguridad, institu
ciones o personas interesadas 
presenten pruebas", ya que el 
Arzobispado no ha podido 
presentarlas. 
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resumen semanal 
PRONUNCIAMIENTO: El 
31.01, la Junta General Ordi
naria del Colegio Médico de 
El Salvador publicó un co
municado en el que señala 
que, "hondamente preocu
pados por la gran cantidad 
de innecesarias víctimas civi
les" originadas por el 
conflicto, "acuerda hacer los 
siguientes pronunciamien
tos": 1) "Que la agresión 
con armas de fuego a pobla
ción civil indefensa que se 
traslada en vehículos colecti
vos o particulares, debe ter
minar de inmediato. El dis
parar en las carreteras a los 
vehículos en tránsito y en las 
ciudades a aquéllos que nQ 
tuvieron la suerte de ver a al
guien que en la oscuridad ha
ce una señal de alto apenas 
visible, es deplorable y crimi
nal"; 2) "Que la portación 
de artefactos bélicos de gran 
poder destructivo durante ac
tividades civiles; la coloca
ción de los mismos en sitios 
densamente poblados y el mi
nado de lugares por donde 
transitan civiles es igualmen
te deplorable y también debe 
cesar de inmediato"; 3) 
•'Que como médicos tenemos 
la penosa oportunidad de ser 
los primeros en palpar los 
estragos causados a nuestra 
población civil, por lo tanto, 
demandamos urgentemente 
el cese de semejantes actitu
des; pero como no somos el 
único Organismo Colegiado 
del país, pedimos a las otras 
Organizaciones Gremiales 
Profesionales, se pronuncien 
en el mismo sentido, para 
exigir a las partes en contie.n
da que se respeten los más 
elementales Derechos Huma
nos, como son: la vida, lasa
lud y el derecho a transitar 
libremente". 

julio-noviembre de 1984, lo cual constituye una cifra significa
tivamente menor que la monitoreada por Tutela Legal, como 
no sea qué a ella se sumen las 611 personas muertas en diversos 
operativos y enfrentamientos, que la metodología de la emba
jada registra como bajas sufridas por el FMLN, y que Tutela, 
en cambio, reporta en su mayor parte como víctimas civiles. 

En cualquier caso, aun admitiendo que las muertes de civi
les hayan disminuido sensiblemente en relación a las cifras de 
1983, e incluso respecto de las del primer semestre de 1984, la 
conclusión del informe de "America's Watch" conserva su va
lidez. El deterioro de las condiciones de seguridad de la pobla
ción civil ha seguido en el último semestre un ritmo tan progre
sivo que ya no son sólo las organizaciones expresamente dedi
cadas al monitoreo de los derechos humanos quienes han eleva
do sus denuncias en tal sentido. A ellas se han sumado también 
la Resolución XVIII de la ONU sobre la "situación de los de
rechos humanos y las libertades fundamentales en El Salva
dor", aprobada por 93 votos durante la última Asamblea 
General; y, más recientemente, el Colegio Médico de El Salva
dor, cuya Junta General Ordinaria publicó el 30.01 un pronun
ciamiento en el que manifiesta "honda preocupación" por "la 
gran cantidad de innecesarias víctimas civiles: muertos o muti
lados por los contendientes, sin más culpa que hacer uso de sus 
derechos de libre tránsito o reunión pacífica". 

En contraste con estas denuncias, sin embargo, la ruptura 
del proceso de diálogo con el FDR-FMLN y el correlativo for
talecimiento de las salidas militares al conflicto sugieren que la 
situación de la población civil podría tornarse aún más crítica 
en los meses venideros. Indicio adicional de ello lo constituye el 
reciente envío de los aviones C-47 artillados y los helicópteros 
Hughes 500 "Mingun", para cuya adquisición el gobierno sal
vadoreño no ha escatimado justificaciones. En respuesta a las 
críticas por la llegada de los aparatos, el Pdte. Duarte manifes
tó que las mismas constituían una "campaña de la subversión" 
para "eliminar el apoyo aéreo.que hoy tiene la FA" y el mi
nistro de la Presidencia, Lic. Rey Prendes, adujo que "el go
bierno tiene derecho a proveerse de ese equipo dentro del con
cepto de la seguridad nacional, lo cual no significa que esté en 
contra de la humanización del conflicto". 

Aun cuando llegaran a generalizarse los controles ensaya
dos por el "plan-piloto" presuntamente implementado por el 
Cnel. Ochoa en Chalatenango, según el cual los bombardeos se 
efectúan "en áreas completamente ubicadas" en base a "una 
poderosa red de inteligencia para poder operar con objetivos 
seguros"; y no obstante las aseveraciones del embajador Picke
ring de que "se han tomado prevenciones para que el avión C-
47 artillado no cause problemas a la población civil", es previ
sible que el abrumador incremento en el potencial de fuego 
aéreo de la FA conduzca a mayores baja~ entre la población ci
vil, independientemente de su ideología. 

Al parecer, tras 7 meses de gestión administrativa, tampo
co en el campo de los derechos humanos puede el gobierno del 
lng. Duarte exhibir avances sustanciales. 
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Mediación Papal 
En contraste con el incremento de las presiones de la de

recha para descontinuar definitivamente el proceso de diálogo 
con el FDR-FMLN, así como de las reservas cada vez más 
explícitas de la FA en el mismo sentido, la Iglesia católica sal
vadoreña parece haber acrecentado su dimensión de "artesana 
de la paz" al advertir que la postergación de una 3a. ronda de 
conversaciones entre Gobierno y Frentes representa una ame
naza para la prosecución del diálogo, no sólo en el corto, sino 
incluso en el largo plazo. 

Vocero relevante de esta postura ha sido el obispo auxiliar 
de San Salvador, Mons. Rosa Chávez, quien en su homilía del 
20.01 aludió a los "fanáticos de las soluciones radicales" que 
ven a las partes en conflicto "trabados en una lucha encarniza
da que sólo terminará cuando uno de esos grupos sea aplasta
do"; y reiteró que el Papa "está dispuesto a ofrecer toda la co
laboración para que encontremos una salida pacífica a nuestro 

·1argo y.doloroso conflicto". 
En coincidencia con la homilía, versiones periodísticas 

provenientes de Roma habían recordado que el Papa insinuó 
en octubre pasado, cuando le fuera entregada una copia del 
Acta de Contadora en Santo Domingo, su disposición a parti
cipar en la solución del conflicto centroamericano, e interpreta
ren como un ofrecimiento de mediación directa la alocución. 
dirigida por el Pontífice al cuerpo diplomático acreditado ante 
la Santa Sede durante la tradicional recepción de Año Nuevo, 
en la que señaló que "la Iglesia está dispuesta a ofrecerse en 
América Central como sede o instancia que permita a las partes 
encontrarse para comenzar un diálogo sincero". 

. Entrevistado al respecto, sin embargo, Mons. Rosa señaló 
las dificultades de una mediación papal directa, si bien tanto el 
Gobierno como el FDR-FMLN "están totalmente abiertos a 
esta posibilidad", pero indicó al menos 3 vías para la me
diación: a) que el Vaticano confiriera al nuncio acreditado en 
El Salvador facultades para tal gestión; b) que el· Pontífice 
expresara públicamente su apoyo a la mediación de la Ar
quidiócesis en el proceso de diálogo; y c) que se dotara a la 
infraestructura vaticana de "una oficina pendiente de este pro
ceso y que esté en contacto con nosotros". Por su parte, en Ca
racaras, Mons. Rivera y Damas declaró a la prensa haber con
versado con el Pontífice sobre "nuestro problema interno", y 
señaló que para "pedir una mediación se necesita más tiempo, 
más calma'', pero que "el Papa apoya las gestiones que la 
Conferencia Episcopal está haciendo". 

En el Gobierno, sin embargo, estas iniciativas parecen ha
ber encontrado escaso eco. Al parecer, las presiones que pesan 
sobre el lng. Duarte en contra del diálogo son tan vigorosas 
que; con o sin mediación papal, las posibilidades de una tercera 
ronda en el corto plazo parecen definitivamente descartadas. O 
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HELICOPTEROS: Voceros 
militares confirmaron el 
29.01 el envío de 6 helicópte
ros Hughes 500 "Mingun", 
dotados de ametralladoras 
capaces de disparar 6,000 
cartuchos 7 .62 por minuto, 
así como de gran movilidad, 
docilidad en vuelo, despe
gues y descensos rápidos, etc. 
Actualmente, la FAS cuenta 
ya con 2 de ellos, uno arma
do y listo para su desempeño, 
y otro en proceso de armado; 
y se espera el arribo de los 
otros 4 en los próximos días. 
Según los voceros, la ma
niobrabilidad de los aparatos 
los hace especialmente apios 
para enfrentar las nuevas tác
ticas adoptadas por el FMLN 
de trabajar en pequeños gru
pos dedicados a ataques 
sorpresa. Por otro lado, se 
informó que la Admón. Rea
gan ha solicitadó cerca de 
$172 millones en ayuda adi
cional para El Salvador para 
el presente año fiscal, que se 
sumarían a los $128 millones 
en ayuda militar y $341 
millones en asistencia econó
mica autorizados ya por el 
Congreso. 

PICKERING: En v1s1ta al 
Cuartel de la 1 a. Brigada de 
Infantería, el embajador de 
EUA en El Salvador, Tho
mas Pickering, se entrevistó 
el 01.02 con el nuevo Cmte. 
de la guarnición, Cnel. Julio 
Agustín Castillo, y los ofi
ciales de la Plana Mayor. 
Asimismo, el embajador 
declaró a la prensa que EUA 
continuará enviando más y 
mejor equipo a la FA para 
"intensificar su lucha contra 
la subversión", y confirmó el 
envío de aviones de combate 
y 4 helicópteros más. 
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Carta de presentación 
El 23.01, el Pdte. Duarte declaró en confe

rencia de prensa que se sentía "orgulloso" de 
que la FA estuviera "clara en su papel de res
tablecimiento de la democracia" en El Salva
dor y desmintió rumores sobre inconformidad 
del Alto Mando respecto del proceso de diálo
go con el FDR-FMLN. En particular, rechazó 
que hubiese discrepancias con el Gral. Bustillo, 
recie'ntemente ascendido: "No hay nada de 
eso. Por el contrario, en la orden del 01.01, 
Bustillo ascendió a General y si lo hizo es por
que yo lo ascendí. Si hubiera diferencias entre 
él y yo no hubiera ascendido". 

El trasfondo de este énfasis en la "fide
lidad" de la FA al "proceso de democra
tización", como el propio Presidente lo hizo 
explícito en la conferencia, aludía a la po
sición de ciertos "sectores derechistas", 
aglutinados en una agrupación autodenomina-

. da "Consejo de Movilización Nacional" 
(CMN), que estaban enviando "documentos de 
concepción fascista" a algunos oficiales con el 
fin de inducir en éstos "una mente antide
mocrática". 

En respuesta a estas declaraciones, por su 
parte, el CMN dio a conocer una semana des
pués una carta en la que hacía referencia a los 
documentos que había hecho circular, que 
exponían sus análisis sobre la situación salva
doreña en los aspectos político, militar y reli
gioso; y anunciaba tener "en preparación va
rios trabajos similares", que pronto daría a co
nocer. Al mismo tiempo, señalaba la oportuni
dad para "hacer algunas consideraciones sobre 
nuestra organización, su composición y susfi
nes", indicando que "el CMN es la conclusión 
práctica de 4 reuniones sucesivas que tuvieron 
lugar en Santa Ana (2), San Miguel y San Sal
vador durante los meses de noviembre y di
ciembre del año pasado, en las que estuvieron 
presentes ciudadanos provenientes de las más 
diversas actividades y profesiones: empresa
rios, profesionales, comerciantes, agricultores, 
militares, clérigos, educadores, etc. En ellas se 
analizó la situaci6'1 del país, llegando a la 
conclusión de que la actual situación es extre
madamente grave y que se hacía necesario ac
tuar de inmediato para que El Salvador no se 
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precipitase en ei abismo comunista. Así nació 
el CMN". 

· Más adelante, rechazaba el calificativo de 
"fascistas", ya que "el fascismo propone un 
orden corporativo que no coincide con las 
características de nuestra economía, basada 
esencialmente en la libre iniciativa" y 
desmentía que estuviese "promoviendo la in
surrección", ya que "nos oponemos a todo 
aquello que implique subvertir el orden y cues
tionar a las instituciones fundamentales de la 
nación. Por ejemplo, jamás incitaríamos al 
pueblo contra la FA, como en una oportunidad 
hiciera el lng. Duarte". 

Asimismo, aclaraba haber enviado los do
cumentos "a todos los sectores de la vida nacio
nal y no exclusivamente a la FA", y que el sec
tor militar había sido incluido entre sus desti
natarios "porque consideramos que los milita
res también son ciudadanos libres, que tienen 
derecho a estar informados y opinar; además 
porque intuimos que se está tratando de nego
ciar a sus espaldas y hacerles participar de un 
hecho ya consumado''. 

Finalmente, el CMN indicaba que "así co
mo no estamos con el lng. Duarte y su partido, 
grandes responsables de nuestra tragedia ac
tual, también deseamos que no se nos confun
da con ARENA, ni con sectores disidentes de 
ese partido": "nuestra empresa está por enci
ma de todas las expresiones mezquinas y 
miopes del escenario ·político actual, donde no 
encontramos ningún signo alentador para 
nuestro país". 

A la vista de sus valoraciones sobre el mar
co partidista prevaleciente en el país, es presu
mible que el CMN vea reducidas las posibilida
des de compartir la totalidad de sus análisis con 
quienes ahora ejercen el control de la 
Asamblea. En todo caso, no obstante la difi
cultad de ponderar la representatividad real 
que pueda tener, su posición parece revestir re
levancia en tanto ha venido a reforzar la línea 
de rechazo al diálogo patrocinada por la de
recha y a remover nuevamente la sospecra de 
que, pese a los desmentidos del Ing. Duarte, la 
FA parece optar también por dicho rechazo.\] 
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documenta 

EXHORT ACION A LA GUERRA 

A con1inuación transcribimos el análisis del "Consejo de Movilizaciim Nacional" (CMN) 
sobre la situación militar en El Salvador. El mismo constituye el primero de 4 documentos 
hechos circular durante enero entre diversos sectores sociales del país. Los restantes docu
mentos abarcan los análisis político (Doc. No. 2) y religioso (Doc. No. 3), así como una carta 
de presentaciim en la que el CMN justifica su posición y resppnde a las acusaciones vertidas 
en su contra por el Pdte. Duarte. En ellos se defiende que "ninguno de los partidos políticos 
existentes es digno de crédito", lo cual cabe "tanto al sector de gobier!Jo" como "a la 'opo
siciim' que séllo aspira a imponer condiciones para arribar a un gobierno de 'unidad na
cional' donde todos los partidos tengan un lugar en el festín de despojo al Estado". En 
contrapartida, el CMN exige restituir a la FA toda la "autonomía de decisión" de que se le 
ha despojado y "darle prioridad absoluta a la guerra, no si>lo en el aspecto presupuestario, 
sino movilizando a toda la nacii>n en busca de una victoria militar pri>xima y contu_ndente". 

Lenín sostenía que la instauración de un 
proceso revolucionario exige previamente la di
solución del Ejército. En el caso de El Salva
dor, para realizar esta consigna los comunistas 
se han valido de una táctica psicológica consis
tente en adjudicar a la Fuerza Armada el haber 
sostenido "cincuenta años de dictadura". Esta 
acusación genérica y cuestionable apunta a la 
conciencia de los militares salvadoreños para 
que asuman una "autocrítica" que les ponga a 
la vanguardia de procesos reformistas que in
centivan la lucha de clases y destruyen el apara
to productivo nacional, con la finalidad de su
mergir al país en el caos y aprovechar esta cir-
cunstancia para usurpar el poder. · 

El mito de los "cincuenta años de dictadu
ra" es una mancha en el prestigio de la Fuerza 
Armada, hábilmente producido por los comu
nistas, a sabiendas que los militares por defini
ción son personas de honor e intentarán deses
peradamente lavarse de esta infamia. La tram
pa consiste en que esa reacción, aparentemente 
saludable, implica la destrucción misma de la 
institución militar. Tal como han planteado la 
situación los comunistas, esa mancha es impo
sible de lavar sin cuestionar la supervivencia de 
la Fuerza Armada. 

Esta e~trategia alcanzó su punto culmi
nante en la primera .Junta Revolucionaria y se 
fue atenuando en los años posteriores, pero el 
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esquema está en pie y los comunistas no cesan 
de adjudicar a la Fuerza Armada la responsabi
lidad de todos los males de nuestro país, y por 
cierto, para este cometido cuentan con un gran 
aparato propagandístico, tanto en El Salvador, 
como en el exterior. También supuestos 
"aliados" de la Fuerza Armada participan de. 
esta tesis comunista, aceptándola en distintos 
aspectos. En este sentido se orientan las recien
tes declaraciones de un Ex-Agregado Militar de 
los EE.UU. en nuestro país. 

Para comprender la situación militar sal
vadoreña se hace indispensable tener en cuenta 
la cue;;tión precedente, pues su consecuencia es 
el debilitamiento de la Fuerza Armada, objeti
vo previo a su destrucción total, tal como ha 
ocurrido en todos los países donde el comunis
mo ha conquistado el poder. Pero los esfuerzos 
para desgastar a nuestra Fuerza Armada no se 
agotan en esa táctica corrmnist¡_1. Si por una 
parte la institución militar es víctima de una 
agresión sutil, introduciendo en sus filas un fal
so sentimiento de culpabilidad, por otra parte 
su accionar está siendo limitado por la imposi
ción inexplicable de una subordinación total a 
los recursos materiales. 

A~í r"esulta que nuestra Fuerza Armada es·
tá supeditada totalmente al suministro de me
dios desde el exterior y también a las gravosas 
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exigencias, de diversa naturaleza, que esta si
tuación implica. Para entender' la naturaleza de 
esta dependencia, debemm señalar que la mis
ma e5 absoluta, al punto de haber quitado toda 
autonomía de decisión al Alto Mando. 

Es necesario subrayar que la subordina
ciéfn de la Fuerza Armada a los medios también 
es el resultado de una táctica psicológica, don
de la cuestión de los derecho~ humanos juega 
un papel preponderante, pues es un factor con
dicionante, limitante, del accionar militar, ya 
que resulta aplicable solamente a su sector y no 
al de los subversivos. 

Este otro frente que pretende limitar el ac
cionar de la Fuerza Armada responde a los sec
tores "liberales" de los EE.UU., que desde ha
ce varias décadas controlan la política exterior 
de ese país. Ellos preconízan un "entendimien
to" con la URSS y para el caso de conflictos 
bélicos, aplican la singular estrategia de "com
batir pero no derrotar" al comunismo. Consi
deran que de este modo logran hacer más fle
xible la posición del bloque soviético, obligán
dolo a negociar. Su premisa básica es que los 
soviéticos asumen posiciones agresivas porque 
el uso de la fuerza occidental los induce a ello. 

. De este sector norteamericano partieron las 
presiones para que se dialogase con el FMLN
FDR. En El Salvador suministran material a la 
Fuerza Armada lo suficiente para que pre
sionen a la subversión y ésta acceda a negociar, 
nunca para derrotarla. Esta visión fantástica de 
la realidad también se viene aplicando en Nica
ragua, donde los contrarrevolucionarios tan 
iicilo son elementos de presión en el marco de 
las negociaciones de Manzanillo; tampoco en 
este caso la ayuda norteamericana está orienta
da a una victoria sobre los sandinistas; tan sólo 
proporcionan lo indispensable para que los an
ticomunistas subsistan, limitando sus opera
ciones al tono que requieran sus conversaciones 
con los 9 comandantes. 

Para evitar falsas expectativas, es necesa
rio advertir que el bloque "liberal" controla la 
política exterior de los EE.UU. y que resulta 
imposible revertir esta realidad. A pesar de que 
el Presidente Reagan alcanzó un triunfo espec
tacular en su reelección, en la segunda etapa de 
su mandato estará más condicionado por los 
"liberales" que en la primera. 

Para derrotar a la subversión existen dos 
factores preponderantes, que anteceden inclu
sive al hecho de armas en sí; ellos son el ideo
lógico y la inteligencia. En el aspecto ideológi
co, es necesario tener convicciones firmes sobre 
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lo que se defiende y lo que se combate. La 
guerra revolucionaria es, ante todo, una guerra 
ideológica; en este aspecto está su fuerza y su 
motivación. Si al comunismo no se le antepone 
una doctrina de mayor peso conceptual, resulta 
imposible detenerlo, aunque se pudiese dispo
ner de todo el armamento necesario, pues 
mientras nuestra preocupación esté en cómo 
aprovisionamos de ese armamento, ellos esta
rán concientizando las mentes de quienes lo 
utilizarán. Es decir: mientras nos obsesionan 
los medios, ellos trabajan en lo esencial: el fac
tor humano. 

El otro aspecto determinante en la guerra 
revolucionaria es la inteligencia, aspecto 
íntimamente ligado al ideológico, pues sin el 
concurso firme de éste no es posible tener una 
comprensión global coherente de aquella. Pero 
en este caso tampoco debemos confundirnos 
con lo instrumental; la escencia de la inteligen
cia es la explotación de la información, donde 
el talento humano no tiene reemplazo tecnoló
gico, pues de nada sirven los medios más sofis
ticados para obtener información, si al in
terpretar sus resultados se lo hace partiendo de 
una concepción equivocada del conflicto. A fin 
de cuentas, qué utilidad tuvo para los EE. UU 
la impresionante computadora que el Sr. Colby 
accionaba en Saigón? 

Como hemos podido apreciar, la Fuerza 
Armada está sufriendo un proceso de desgaste 
proveniente desde dos vértices distintos, apa
rentemente opuestos, pero que en los hechos 
coinciden en el objetivo de neutralizar, condi
cionar y limitar el accionar de la institución mi
litar. Esto explica la prolongación del conflic
to, con todas las consecuencias que ello implica 
en detrimento del orden civilizado y en favor de 
quienes se empeñan en destruirlo de raíz. 

Aquí no nos proponemos defender esos 
"cincuenta años de dictadura" que los comu
nistas nos presentan como un aprobio para la 
Fuerza Armada. Ciertamente, nuestro país co
mo todos los países del Mundo Libre tuvo eta
pas con graves dificultades, donde se produje
ron situaciones lamentables; pero aún así, en 
ese medio siglo jamás se vivió algo similar a la 
barbarie de esta media década que nos ha im
puesto la injerencia extranjera, sin que se ad
viertan signos de que vaya a concluir pronto. 

Tal como estan planteadas las cosas, la 
prolongación del conflicto beneficia a la sub
versión, ya sea porque en el aspecto interno es
tá produciendo un desgaste moral y material 
sumamente gravoso, ya porque externamente 
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los factores en apoyo a El Salvador se están de
bilitando. Para exponer las cosas con mayor 
claridad, podemos asegurar que el tiempo dis
ponible para revertir la situación no se prolon
gará más allá de los próximos dos años del 
mandato del Presidente Reagan, según la apre
ciación más optimista. 

Si los acontecimientos continúan de
sarrollándose tal como se plantean en la ac
tualidad, la culminación de este conflicto será 
la derrota inevitable de la Fuerza Armada. Por 
lo tanto, urge un cambio total en su conduc
ción, tanto de mentalidad como de procedi
miento, asumiendo tres decisiones fundamen
tales: 

1. Recuperar el control de la guerra, apartando 
toda dependencia exterior que implique con
dicionamientos políticos o estratégicos. 

2. Buscar y aceptar solamente ayuda incondi
cional, tal como debe provenir de verdade
ros amigos. 

3. Darle prioridad absoluta a la guerra, no solo 
en el aspecto presupuestario, sino movili
zando a toda la nación en busca de una vic
toria militar próxima y contundente, tenien
do en cuehta que no existe una tercera alter
nativa: al comunismo se lo destruye o termi
na por someternos. 

Es necesario que se comprenda que en esta 
guerra no se alcanzará la victoria sin la partici
pación total de la población. La Fuerza Arma
da está obligada a ganar la población para su 
causa y ésto no lo logrará promoviendo medi
das socializantes que a fin de cuentas han em
pobrecido a los salvadoreños. No se debe su
bestimar la intuición popular en actitudes de
magógicas que no hacen sino confundir a la 
población. 

Para lograr la unidad ·del pueblo con la 
Fuerza Armada, es necesario que ésta asuma 
una posición decidida frente al comunismo. 
Los hechos nos están demostrando que nada se 
ha obtenido en estos cinco años en que la Fuer
za Armada ha tratado de congraciarse con la 
población, adoptando medidas que le sugerían 
ideólogos interesados en llevarla hasta posi
ciones socializantes. Es necesario que la Fuerza 
Armada comprenda que el pueblo salvadoreño 
es decididamente anti-comunista y que está de
saprovechando ese potencial que vale más y es 
más importante que todos los dólares y arma
mento que pueda recibir la Fuerza Armada 
desde el exterior. De querer ganar la guerra~ 
necesariamente indispensable hacer uso de esa 
fuerza. 
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Es evidente la falta de definición que 
expresa' la actuación de la Fuerza Armada, a tal 
punto que ésta impresión trasciende a Ja pobla
ción y genera desconfianza. Resulta indispen
sable que se adopte una definición y se actúe 
consecuentemente a ella para que la población 
abandone la indiferencia y la incredulidad, y se 
sume al esfuerzo militar para derrotar a la sub
versión. 

La Movilización Nacional implica orientar 
y conducir todo el poderío espiritual y material 
de nuestro pueblo en función de un objetivo 
prioritario: la derrota de sus enemigos. Esto re
quiere una campaña de motivación y esclareci-
· miento, acompañada de un accionar coherente 
del Estado, qu~ no puede evidenciar signos de 
contradicción en esta emergencia. Recordemos 
que la praxis leninista consiste en aprovechar 
la~ contradicciones del Mundo· Libre para 
destruirlo. Para comprenderlq con mayor clari
dad, es sumamente demostrativo un ejemplo en 
nuestro medio: mientras la Fuerza Armada 
combate a la subversión con una alta cuota de 
sacrificio, a escasa distancia de su Estado Ma
yor funciona un verdadero centro marxista pa
ra la concientización de nuestra juventud, tam
bién subvencionado por el Estado. Nos referi
mos a la Universidad de El Salvador, cuyo 
compromiso con el frente subversivo es inocul
table. El estado no puede combatir a los agre
sores de nuestro pueblo y simultáneamente 
subvencionar a quienes se dedican a formarlos 
en el odio y el terror. Estas contradicciones lle
van inexorablemente al fracaso. 

Es necesario concluir cuanto antes con es
te conflicto prolongado, pues a medida que 
transcurre el tiempo, el comunismo va introdu
ciendo una mayor injerencia extranjera con el 
propósito de dificultar el accionar de la Fuerza 
Armada. El frente subversivo procura llevar es
te conflicto fuera del alcance militar, es decir al 

· terreno político, especialmente en el plano in
ternacional, donde cuenta con mayor apoyo 
que la Fuerza Armada. Esto apunta a ganar un 
espacio de poder que bien saben los subversivos 
les será imposibie alcanzar por las armas, pero 
sí mediante los grandes factores de presión in
ternacional. La especulación comunista parte 
de prolongar el conflicto, manteniendo una 
existencia armada mínima (que el aparato de 
prensa liberal le hace aparecer mayor) para exi
gir en las negociaciones una participación efec
tivo en el poder, como primer paso para 
controlarlo totalmente. A fin de cuentas no ha
cen sino repetir la experiencia de Nicaragua.[] 
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última hora 

COALICION TOTAL 

En acto celebrado el 04.02 en el 
Hotel "El Salvador Sheraton" los 
secretarios generales de ARENA' y el 
PC~, Roberto D' Aubuisson y Raúl 
Molma Martínez, respectivamente hi
c~eron pública oficialmente la "cbali
c1ón de la voluntad nacional" formada 
por ambos partidos, tanto para las pla-

. nillas de diputados en los 14 departa- . 
men~o~ •. como para alcaldes en los 256 
muruc1p1os del país. El Sr. Molina 
Martínez calificó la sesión de "reunión 
política histórica'' e indicó que era fru
to de 3 meses de negociaciones para lle
gar a un acuerdo sobre la composición 
d~ las pl?-nillas. PC?r su ,Parte, el Mayor 
D Aubmsson mamfesto que "si alguna 
vez existió separación ideológica entre 
ambos partidos, eso ha quedado en la 
historia" y enfatizó la necesidad de la 
coalición, "no para desestabilizar el 
gobierno centralh sino para fortalecer 
la democracia". u 
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"Tambien ahora abundan los 
fanáticos de las soluciones ra
dicales, que •en a los salvado
reños como un pueblo dividi
do en bandos rivales, traba
dos en una lucha encarnizada 
que sófo terminará cuando 
uno de esos grupos sea aplas
tado, sin importarles que la 
sangre corra a torentes ni el 
luto de miles y miles de fami-
li " a . 

(Palabras de Mons. Gregario Rosa 
Chávez en su homilía dominical del 
27.01). 

FALLO DEFINITIVO 

. El 07 .02, la Sala de lo Constitu
cional d~, la C<?~te Suprema de Justicia 
respond10 pos1t1vamente al recurso de 
mconstituc1onalidad interpuesto por el 
Rvdo. Ricardo Fuentes Castellanos 
contra la Ley Electoral publicada por 
el Pdte. Duarte en el Diario Oficial el 
18.12.84. La sentencia, basada funda
mentalmente en los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y .11 ~e la Ley de Procedimien
t~s <;:onstituc1onales, declara "incons
t1tuc1onal en su forma, de un modo ge
neral y obligatorio", la Ley Electoral 
proIT?-ulgada por el Ejecutivo. Al mis
mo. tlemp<?, d~clar~ sin lugar el recurso 
de mconstltuc1onahdad interpuesto por 
el Dr. Guillermo Guevara Lacayo 
contra la Ley Electoral mandada publi
c~r P.or la Pdta. de la Asamblea Le
gislativa, Dra. María Julia Castillo el 
04.01.85; y estatuye,, en consecuen~ia 
que esta última es la única Ley Electo~ 
ral vigente. O 
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