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-CAMPANAS 
Nuevamente, los datos de la semana parecen confirmar 

que la FA y el FMLN se encuentran en un período de acumula
ción de fuerzas cuyo impacto probablemente se sentirá con to
da intensidad después de las elecciones del 31.03, pero cuyos 
efectos empiezan a sentirse ya. 

La 4a. Campaña de sabotaje del FMLN en lo que va del 
año ha puesto nuevamente en evidencia la dificultad de la FA 
para proteger, simultáneamente, la infraestructura, las carrete
ras y llevar adelante sus propios operativos. La disminución del 
transporte hacia oriente (400Jo) y hacia el norte (250Jo) a partir 
del 20.02, parece mostrar que la guerrilla cuenta con suficiente 
capacidad para impon·er los paros que anuncia así como para 
evadir la vigilancia que la FA mantiene. Lo anterior también 
parece mostrarlo la cantidad de acciones militares y de sabotaje 
en el área metropolitana de San Salvador. Algunas acciones de 
sabotaje, así como las declaraciones guerrilleras que las han 
acompañado, sugieren que se intentará entorpecer el proceso 
electoral con acciones militares, y que éstas irán en aumento a 
medida que se aproximen las elecciones. Puede anticiparse 
también que los operativos masivos que ha estado desarrollan
do la FA se intensificarán proporcionalmente. 

Sin embargo, por parte de la FA parecen más importantes 
los preparativos que aparentemente está haciendo para el 
período post-electoral, y que se manifiestan en aumentos sus
tanciales en los recursos que se dedicarán a la guerra, tanto hu
manos como técnicos, financieros y de planificación. Ellos 
incluirían, desde el posible incremento de 7 ,000 hombres hasta 
las nuevas academias para oficiales y los planes para incur
sionar a territorio en disputa con Honduras. 

A juzgar por los contenidos de la campaña política, y la 
ausencia de planteamíentos por parte de todos los partidos in
volucrados, los planes militares o son parte del consenso parti
dario (y por lo tanto su realización es independiente de quien 
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~ane), o no son potestad de Jos partidos (por Jo que vuelve a 
aplicarse Jo anterior). La aprobación por 30 días más del Esta
do de Sitio, con la que ya se cumplen 5 años de estado de excep
ción, sugiere lo primero, aunque las diferencias partidarias se 
manifiestan en otros puntos de menor importancia y gravedad. 
No obstante, el que la campaña política esté por entrar en su 
último mes ha resultado en el casi abandono de los diputados 
de sus obligaciones legislativas. 

En contraposición, abundan los ejemplos de que el cre
ciente descontento y escepticismo que se percibe en todos los 
sectores empieza a adoptar formas más articuladas y organiza
das para expresarse, y que la violencia sigue siendo una de las 
principales formas de contrarrestarlas. De especial significa
ción puede ser el motín de las reclusas del Penal de Mujeres de 
Ilopango en el que, en circunstancias aún no aclaradas, 3 de 
ellas resultaron heridas. 

Junto a este incidente, el incremento en el número de ase
sinados parece poner en tela ele juicio el reciente informe del 
Departamento de Estado de EUA sobre la notable mejoría en 
materia de derechos humanos que habría habido en El Salva
dor. lit informe, ampliamente cuestionado por organizaciones 
norteamericanas que han seguido de cerca la situación salvado
reña, tuvo su cuestionamiento indirecto con el reclamo que un 
grupo permanente de trabajo de la ONU hiciera al gobierno 
salvadoreño sobre el paradero de 218 casos de desaparecidos 
durante 1984. · 

Sin embargo, los informes del Departamento de Estado 
dicen relación, más con los debates internos sobre aprobación 
de fondos para continuar con la política del Sr. Reagan hacia la 
zona, que con la realidad concteta de cualesquiera de los países 
de CA. Esa política y esos debates, sin embargo, nuevamente 
están teniendo su efecto en incrementar las tensiones entre veci
nos regionales. Tras la frustrada reunión de Contadora la se
mana pasada, los conflictos entre Nicaragua y Costa Rica y 
Honduras parecen haberse acrecentado. Aunque el fenómeno 
se repite cada vez que el Congreso norteamericano delibera 
sobre el financiamiento para los grupos antisandinistas, la retó
rica del Presidente Reagan ha tenido también una escalada en 
el sentido de plantear ahora como "derecho y obligación" de 
EUA, el cambiar la "estructura interna de poder" en Nicara
gua. 

En este contexto, las perspectivas tanto nacionales como 
regionales siguen siendo poco alentadoras_. La incapacidad 
estructural de las economías de la zona para mantenerse a flote 
en las actuales condiciones las hace altamente dependientes del 
financiamiento externo, particularmente de EUA. Este sigue 
anteponiendo el interés por recuperar su control hegemónico 
sobre la región al de solventar la crisis. Ello significa en última 
instancia profundizar la lucha contra todo aquello que, desde 
su perspectiva, atente contra ese control. En el caso salvadore
ño esto se traduce en acrecentar la lucha contra los insurgentes 
antes que atender las causas que han provocado la insurgencia. 
Los procesos políticos, como Ja actual campaña electoral salva
doreña Jo demuestra, son intranscendentes para ese 
propósito. O 2 
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resumen semanal 

Nueva campaña de 
sabotaje 

El 20.02 entró en vigor la 4a. campaña insurgente en lo 
que va del año de sabotaje al transporte terrestre a nivel na
cional. Un conteo preliminar de los resultados durante la sema
na indica por lo menos 76 vehículos parcial o totalmente daña
dos. Junto al sabotaje, la actividad propiamente militar tam
bién se intensificó. El FMLN continuó efectuando acciones en 
la capital en su esfuerzo por "llevar la guerra a la retaguardia 
del enemigo" y la FA, por su parte, se movilizó por todo el 
territorio para contener la actividad guerrillera. 

Si bien el sabotaje al transporte afectó el tráfico de 
vehículos en las principales carreteras del país, el grueso de la 
actividad insurgente se desarrolló en las zonas central y para
central. Los primeros informes dieron cuenta, el 20.02, de una 
fuerte actividad de sabotaje a la altura de los kms. 16 y 29 de la 
Troncal del Norte, donde fueron incendiados 3 buses del trans
porte colectivo y 4 camiones cañeros; además, les fueron ave
rfadas las llantas a un número mayor de vehículos, interrum
piéndose el tránsito por varias horas. A raíz de dicha actividad, 
unidades de la 1 a. Brigada de Infantería y aviones de la FAS se 
movilizaron al sector, originándose fuertes enfrentamientos y 
el repliegue de las fuerzas insurgentes hacia el cerro de Guaza
pa. 5 soldados y 1 civil resultaron heridos a consecuencia de los 
combates. Por parte del FMLN, no se dio información sobre el 
número de bajas. 

Por otro lado, en los departamentos de San Vicente y Ca
bañas, fueron averiados 62 vehículos, incluidos 12 camiones 
cañeros. A raíz de la suspensión del transporte de caña, el Inge
nio Jiboa paralizó nuevamente las actividades de procesamien
to. 

En lo que respecta al sabotaje a la energía eléctrica el 
FMLN dinamitó no menos de 12 postes del tendido eléctrico, 6 
de ellos en San Salvador. Según informes de Radio Vencere
mos, la semana anterior se habrían llevado a cabo 55 actos de 
sabotaje contra postes y torres del sistema nacional de distribu
ción de electricidad. Con las acciones de esta semana, se elevan 
a 67 los sabotajes contra la CEL en la quincena. 

También el sabotaje contra la estructura productiva dejó 
fuertes pérdidas. El 21.02, en Santa Elena (Usulután), el 
FMLN destruyó la oficina de ANTEL e incendió los cascos de 
las fincas cafetaleras "El Banco", "El Banquito", "La Me
diagua" y "La Piragua" así como 12 mz. cultivadas del grano 
en Berlín. En Morazán, fue incendiada otra oficina de ANTEL' 
en la población de Guatajiagua y la Alcaldía Municipal de Ya
mabal, donde los insurgentes destruyeron los archivos del Re
gistro Civil "para que nadie vaya a la nueva farsa electoral". 
En La Paz, durante· la ocupación de Santiago Nonualco, 
fueron destruidas una gasolinera, 2 casas particulares, 2 postes 
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RECLUTAMIENTO: El 
16.02, el Viceministro de Se
guridad admitió que "en es
tos días se han realizado 
reclutamientos por parte de 
la FA en diversos sectores del 
país y más se han hecho sen
tir en San Salvador". "El 
número de reclutados -aña
dió- oscila según las necesi
dades de los cuarteles. Puede 
que a principio de año se ne
cesiten 5,000 y a los 3 meses 
2,000". Entre las exonera
ciones permanentes citó 19s 
casos de enfermedades incu
rables, defectos físicos muy 
prominentes, la pérdida de 
un padre o un hermano a 
causa del servicio militar y, 
con la inclusión de la mujer 
en las filas de la FA, los casos 
de una madre o hermana. 
Entre las exoneraciones tem
porales mencionó los casos 
de ministros de cultos reli
giosos, profesores, casados, 
hijos únicos', nietos únicos y 
quienes tengan un padre o 
hermano en servicio. Por 
otro lado, ANDES pidió al 
Ministro de Educación "que 
no se obligue a los maestros a 
integrarse en las organiza
ciones paramilitares como la 
Defensa Civil, en los pueblos 
o cantones del Oriente". Al 
respecto, el Cnel. Cien
fuegos, jefe de COPREFA, 
declaró: "de esto sí protes
tan, pero la· vez pasada la 
guerrilla secuestró a jóvenes 
y los maestros nunca protes
taron". Por su parte, la 
CDHES protestó "ante la so
la posibilidad de que se vuel
va ley, un medio que lejos de 
apagar el fuego, enciende la 
guerra" y "así como disenti
mos con la obligatoriedad del 
servicio militar" en la FA, 
"tampoco estamos de acuer
do con el reclutamiento de 
jóvenes por la guerrilla". 
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resumen semanal 
REHABILITACION: El 
13 .02 se inauguró la 2a. fase 
del Centro de Rehabilitación 
Profesional de la FA (CER
PROFA). Voceros castrenses 
informaron que el programa 
se financiará "con una coti
zación del 1 OJo mensual de los 
salarios de todo el personal 
de la FA, así como otro 1 OJo 
que será aportado por el Es
tado". A corto plazo, el 
Centro atenderá a cerca de 
450 minusválidos castrenses 
en un local provisional y, a 
mediano plazo, selecciona
rán su ubicación definitiva 
para que el depto. de Ar
quitectura e Ingeniería del 
Instituto de Previsión Social 
de la FA (IPSFA) proceda a 
la construcción de las instala
ciones. 

ACADEMIA: El Cnel. Ló
pez Nuila, Viceministro de 
Seguridad Pública; informó 
el 16.02 que en los próximos 
meses comenzará a funcionar 
la Academia para Oficiales 

. Especializados en Seguridad 
Pública, egresados del pri
mer año de la Escuela Mili
tar. "De esta Academia egre
sarán, dijo, los futuros Co
mandantes y Jefes de los 
cuerpos integrados a esa car
tera, y que hasta la fecha han 
venido siendo nombrados, 
más que todo por su capaci
dad militar, pero que a partir 
de la fundación de la Acade
mia, contarán con un eleva
do nivel de formación, talco
mo sucede en otros países 
más avanzados, en los que un 
Oficial de Policía es un servi
dor del Estado, con pleno 
dominio de las leyes de la Re
pública". La Academia co
menzará con 30 cadetes. 

del tendido eléctrico; "ajusticiados" 3 patrulleros de !a Defen
sa Civil y heridas 3 personas más. 

En lo referente a la actividad estrictamente militar, la zona 
nororiental fue escenario de recios combates en el área 
comprendida entre Cil!dad Barrios (San Miguel) y Arambala, 
San Fernando y Cerro Cacahuatique (Morazán). Según ACAN 
EFE, el saldo de los combates para la FA fueron 29 bajas, 
entre muertos y heridos. Al inicio de la semana, el Cnel. Mén
dez, Cmte. de la 3a. Brigada de Infantería, informó sobre el es
tablecimiento de un puente de helicópteros para la moviliza
ción de tropas de relevo destinadas a la 2a. fase de la operación 
"Torola V", en "zonas estratégicas" de San Miguel donde se 
habían detectado nuevas concentraciones guerrilleras. Entre las 
bajas sufridas por la FA en el departamento se reportó la muer
te de un subteniente destacado en el Batallón Ponce (3a. Briga
da), durante un enfrentamiento en el puente Morolapa. Otros 
lugares de fuertes combates en la zona oriental fueron China
meca, San Luis de La Reina, Sesori, San Gerardo y El Pacayal 
(San Miguel). 

También se reportaron acciones bélicas de relativa impor
tancia en Usulután y Cabañas. En Tierra Blanca, el FMLN em
boscó tropas del ejército, provocándose un fuerte enfrenta
miento. En Mercedes U maña, el Batallón "15 de Septiembre" 
de la GN informó haber desalojado a un numeroso grupo de 
insurgentes que se había apoderado de una finca de la locali
dad. En Cabañas, el FMLN emboscó un camión militar a la al
t~ra del km. 24 de la carretera a Sensuntepeque, asegurando 
haber causado 30 bajas, entre muertos y heridos. El Destaca
mento Militar No. 2 admitió la muerte!de 12 efectivos. Otros 
lugares de Cabañas donde se reportaron enfrentamientos 
fueron Jutiapa, Tenancingo y San Isidro . 

No obstante, la acción que mayor relieve parece haber te
nido, en tanto ejecutada en pleno San Salvador, fue la embos
cada que el comando urbano "Mardoqueo Cruz", del PRTC, 
tendió la noche del 20 sobre la Calle Arce y 23 Av. Sur a un ca
mión de la PN. En el ataque, efectuado desde varios puntos 
con fuego de fusilería y lanzacohetes RPG-2, murieron 2 agen
tes y varios más resultaron heridos de gravedad. Durante el 
repliegue del comando, se registraron 2 enfrentamientos más: 
uno en la Calle Gerardo Barrios y otro sobre la 25 A. Nte., cer
ca de la embajada de EUA. Muchos empleados y estudiantes 
quedaron atrapados en sus centros de trabajo y fue necesaria la 
intervención de la Cruz Roja para evacuar a los afectados, aun
que no se registraron víctimas civiles. 

Aunque el FMLN no ha declarado oficialmente que enca
minará esfuerzos a interrumpir la campaña electoral, diversas 
acciones suyas así como las declaraciones que las han acompa
ñado, sugieren cierta intencionalidad en esa dirección. En cual
quier caso, dacla la intensidad y magnitud de las acciones re
cientes, es anticipable un incremento en la actividad militar y 
de sabotaje por parte del FMLN para problematizar los comi
cios, así como de la FA, para protegerlos.O 
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Rebelión en llopango 
En el curso del último semestre, el Comité de Presos 

Políticos de El Salvador (COPPES) ha venido desarrollando 
una intensa lucha reivindicativa. Tras la inclusión de la petición 
de amnistía irrestricta para los reos políticos como una de las 
demandas básicas presentadas por el FDR-FMLN en La Pal
ma, y la realización de la 5a. huelga de hambre de_! COPPES a 
finales de noviembre pasado, esta lucha ha experimentado un 
acrecentamiento de tensiones cuya manifestación última parece 
ser la toma del Centro de Readaptación de Mujeres de Ilopan
go. 

Tres días antes de la toma, el COPPES dio a conocer un 
comunicado en que acusaba al Director de Centros Penales, 
Dr. Hermógenes Fuentes, y al Cmte. Raúl Lara, Director del 
Centro Penal de Mariona, de ejecutar maniobras encaminadas 
a ''provocar en nosotros la desesperación para que reaccione
mos" y tener excusa para "actuar militarmente" contra los 354 
presos políticos recluidos en el penal "a través del personal de 
vigilancia con el apoyo de fuerzas policiales y militares". 

En este clima de tensión, el 19 .02, despachos de varias 
agencias extranjeras reportaban que un grupo de 22 presas 
políticas de la Cárcel de Mujeres de Ilopango se había tomado 
diversas instalaciones del penal, en protesta porque "cada vez 
que las autoridades efectúan los registros a las reos, las golpean 
fuertemente, tan fuerte que algunas de ellas que estaban emba
razadas han perdido a sus hijos debido a los golpes". En una 
llamada telefónica a AP, una mujer que se identificó como 
miembro del COPPES, informó que 4 reclusas se habían toma
do la dirección del Centro y aprehendido a la subdirectora, 
Consuelo Pérez, hasta que sus demandas fueran satisfechas. 
Asimismo, indicó que otras reclusas habían ocupado las insta
laciones de la clínica médica y que "las autoridades ya rodea
ron el Centro e intentan entrar por la fuerza". 

No obstante, el día siguiente, el propio Director de 
Centros Penales desmintió las versiones sobre la toma de la 
cárcel señalando que "hubo un intento de las reos por tomarse 
la dir~cción del penal, pero el problema no pasó a más". No 
obstante, declaró que "el sistema carcelario de las mujeres es 
un tanto diferente al de los otros penales, pues las reos pueden 
caminar libremente dentro de las instalaciones e incluso visitar 
las oficinas de la Dirección". En relación a las denuncias sobre 
los registros violentos de que eran objeto las reclusas, admitió 
que podría haber "algo de cierto", pero argumentó que "todo 
se practica sin dañar la humanidad de nadie y los registros se 
hacen cuando se tiene informes de que se han introducido ar-
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ASESORES: Un oficial de la 
Embajada de EUA en El Sal
vador aclaró que el límite de 
55 asesores militares no 
incluye el personal militar en
viado por un período menor 
de 2 semanas para realizar ta
reas temporales, con lo que el 
número de efectivos traba
jando en el país se ha dupli
cado en los 2 últimos años. Si 
bien una vez estuvieron limi
tados en sus movimientos, 
los asesores están ahora 
autcrizados para moverse a 
cualquier lugar en el país con 
las unidades del ejército sal
vadoreño, siempre y cuando 
no participen en combates. 
Bajo estas reglas, EUA 
puede tener más de 100 sol
dados en El Salvador en va
rias categorías: 55 entrenado
res; 13 miembros del grupo 
militar permanentemente 
asignado a la Embajada; 
entre 4 y 6 técnicos en comu
nicación que operan la red de 
comunicaciones de la Emba
jada; entre 20 y 26 médicos 
militares, parte de la llamada 
"asistencia humanitaria"; 5 
agregados militares, quienes 
envían información de inteli
gencia militar al Departa
mento de Estado; entre 17 y 
20 guardias de marina asig
nados a la protección de la 
embajada. 
ESTADO DE SITIO: En su 
sesión plenaria del 21.02, la 
Asamblea prorrogó por 30 
días más el estado de sitio. 
La petición de prórroga, en
viada por el Ejecutivo por 
medio de los Ministerios del 
Interior y Defensa y Seguri
dad Pública, fue aprobada 
por votación unánime y dis
pensa de trámites. Al mo
mento de la prórroga, se re
cordó que el estado de sitio 
cumplirá en marzo próximo 
5 años de haber sido decreta
do por la Junta Revoluciona
ria de Gobierno. 
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resumen semanal 
LABORALES: En un campo 
pagado publicado el 19.02, la 
"Coordinadora de la Solida
ridad de los Trabajadores" 
(CST) denunció: "1- A los 
propietarios patronales del 
Motel "Señorial", por el 
despido injustificado de los 
trabajadores que forman la 
Junta Directi\a Subseceional 
Sindical; 2- A la patronal del 
COI, por la prepotencia que 
demuestran cada \ ez que se 
realizan reuniones (Sindicato 
y Empresa); 3- Al propietario 
de la empresa "Sah amicl", 
por las\ iolaciones que come
te y la negación de las presta
ciones sociales y económicas 
que el Código de Trabajo es
tablece; 4- A la patronal de la 
"Refinería de Azúcar Salva
doreña", por suspender a 
más de 250 trabajadores; 5-A 
la patronal de "Crédito In
mobiliario S.A.", por el des
pido injustificado ele dos 
compañeras trabajadoras 
que se afiliaron al Sindicato; 
6- A la patronal ele la Empre
sa "PESCA S.A.", por la 
negatividad e intransigencia 
que ma111iene ante las exigen
cias justas de los clereehos e 
intereses ele los trabajadores 
que para ella laboran". 

JUICIO FRlJSTRA DO: El 
22.02 se frustró por l 5a. vez 
la vista pública del juicio ins
truido contra Juan .losé Mo
rales Méndez, ex-cinte. de la 
PN, otros 2 ex-agentes del 
mismo cuerpo, y una mujer, 
implicados en la muerte de 
José Ernesto Serpas Mejía. 
Los hechos ocurrieron el 
07.06.79 en el lugar denomi
nado El Playón, cantón 
Chanmico, jurisdicción de 
San Juan Opico. Como en 
las 14 veces anteriores, la \iS
ta pública no pudo efectuarse 
por falta de jurados. 

mas de cualquier tipo o drogas. Pero nunca se ha golpeado a 
nadie". 

En coincidencia con el desmentido, sin embargo, pronto 
se confirmó no sólo que las reclusas efectivamente se habían 
tomado la dirección, sino incluso que 3 de ellas habían sido ba
leadas por los vigilantes al reclamar su derecho de visita de los 
jueves. Tras los disparos, las reos se encerraron en la cocina 
con 16 rehenes, entre ellas 5 maestras, 2 orientadoras y 7 del 
personal de dicha sección. Mientras tanto, los Comités de 
Madres y familiares de presos y desaparecidos políticos organi
zaban una manifestación frente al Ministerio de Justicia, para 
entregar al titular del Ramo, Dr. Francisco Cardona, una pro
testa por la incomunicación en que se tenía a las reclusas. Des
de el Ministerio, las madres marcharon hasta el penal, ante cu
yo portón, sellado con láminas, se apostaron con pancartas de 
protesta. Desde adentro, las reclusas solicitaron a gritos la in
tervención de la Cruz Roja Internacional, cuyas ambulancias 
no habían podido ingresar debido al cordón policial. 

Horas después, el Dr. Cardona autorizó el ingreso de una 
delegación de madres para negociar una solución con el Direc
tor de Centros Penales y 2 representar¡tes de la CD HES. Como 
inicio de las negociaciones, las 3 reclusas lesionadas fueron eva
cuadas por el CICR y trasladadas a un centro asistencial. Al no 
llegar a más acuerdos con el Dr. Hermógenes Fuentes, el Dr. 
Cardona se apersonó al Penal; prometió que no se tomarían 
represalias contra las detenidas; aseguró que se llevaría a cabo 
una investigación sobre las anomalías denunciadas acerca de 
los distintos centros penales y ofreció someter a estudio el 
pliego de peticiones que, a nombre de las reclusas, le fuera 
entregado por el Comité de madres. En el documento, el Comi
té de Presos Políticos de la Cárcel de Mujeres planteaba 8 de
mandas: 1) Asilo para las lesionadas que fueron sacadas bajo 
la protección del CICR; 2) Detención y procesamiento de 
quienes balearon a las 3 reos; 3) Destitución de la Directora y 
Sub-Directora; 4) Suspender los careos en los que participen in
dividuos o agentes ajenos al penal; 5) Una entrevista de las reos 
de Cárcel de Mujeres con el Comité de Presos Políticos de Ma
riona; 6) Un informe objetivo público de parte del Ministro de 
Justicia sobre lo ocurrido en el penal; 7) Que se quite el cierre 
hermético del portón principal; 8) Que se evite la corrupción en 
las llamadas "requisas", que son verdaderos robos. A las de
mandas , la delegación de madres añadió una petición para po
der visitar quincenalmente a las reos a nombre del Comité. 

Más allá de constituir un estallido puntual de la escalada 
. de tensiones entre el sistema penitenciario y.la lucha reivindica

tiva de los presos políticos, el incidente de Cárcel de Mujeres 
pone de relieve que, como en todos los problemas relacionados 
con la administración de justicia, el de los reclusos en general 
parece estar en el olvido, a pesar de los continuos recordatorios 
de que algo muy viciado ocurre en los penales. Es sólo hasta 
que se dan medidas ele hecho, que invariablemente terminan en 
violencia, que estos problemas parecen llamar la atención de 
las autoridades. L] 

6 

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



le suplemento especial 

PLANILLAS DE DIPUTADOS 
Según disposiciones del Consejo Central de 

Elecciones, el plazo para la inscripción de las pla
nillas de candidatos para diputados, alcaldes y Con
cejos Municipales para toda la República, que se ini
ciara el 31 de enero de este año, concluyó a la media 
noche del 13 de febrero. 

Nueve partidos, 4 de ellos organizados en 2 
coaliciones (ARENA-PCN y POP-MERECEN) pre
sentaron sus planillas para diputados al filo del pla
zo de vencimiento, iniciándose inmediatamente el 
proceso de revisión por parte del Consejo Central. 
Mientras que el PDC, P AIS, PPS, AD y la Coali
ción ARENA-PCN presentaron candidatos pro
pietarios y suplentes para los 14 departamentos de la 
República, la Coalición POP-MERECEN lo hizo 
únicamente para 4. 

El sábado 23 de febrero, los diarios nacionales 
publicaron las planillas que habían sido inscritas 
hasta el viernes 22, a las 3:00 pm, después de 9 días 
de trabajo, anunciando que el resto quedaba pen
diente de revisión. 

Considerando que es de fundamental impor
tancia el conocer a quienes potencialmente "repre
sentarán los intereses del pueblo'' en el seno de la 
Asamblea Legislativa, presentamos a continuación 
las planillas inscritas, tal como lo diera a conocer el 
Consejo Central. Por razones de espacio no se han 
incluido las 4 inscritas por la Coalición POP
MERECEN. La nómina de diputados propietarios y 
suplentes de AD ha sido tomada de un campo paga
do publicado por el partido en vista que, para esa 
fecha, el Consejo sólo había revisado y aprobado las 
planillas para 4 departamentos. D 
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SAN SAL VAOOR 

CUSCARAN 

PARTIDO OEMOCRATA CRISTIANO 

PROPIETARIOS 

1-GUILLERMOANTONIO GUEVARA 
ALFAR O C/P GUILLERMO ANTONIO 
GUEVARA LACAYO _ 

2-ATILIO ANTONIO JOSE CANAS HE· 
RRERA C/P ATILIO V IEYTEZ 

3-ALFONSO AR ISTIDES ALVARENGA 
4-JOSE HUMBERTO POSADASANCHEZ 
5-JULIO ANTON 10 RECINOS MANCIA 
6-MAUR ICIO ARMANDO MAZIE R 

ANDINO 
7-MANUELDEJESUSTORRES 

PERDOMO 
8-EFRAIN DIAZ FUENTES 
9-CARLOS RICARDO ZAMORA JIMENEZ 

10-JULIO CESAR ROSALES DE PAZ 
11-RODOLFO SER RANO GUZMAN 
12-0SCAR ALFONSO FIGUEROA 

QUINTANILLA 
13-JOSE MAURICIO SORIANO DE LAO. 

SUPLENTES 

1-FELIX RICARDO ALFONSO 
TRUJILLO 

2-JUAN AR ISTIDES ESCOBAR 
MORALES 

3-CARLOS ROMUALDO MARROQUIN 
C/P CARLOS ROMUALDO ORE LLANA 

4-LUIS DE JE SUS MEJIA MIRANDA 
5-FELIPE ADOLFO MENENDEZ 

HERNANDEZ 
6-WAL TER ANTON 10 RECINOS 
7-JESUS EDUARDO DE LA CRUZ 

NAVARRO 
8-PEDRO AGUSTIN CAÑAS C/P PEDRO 

AGUSTIN MAGAÑA, Y PEDRO 
AGUSTIN 
MAGAÑA CAÑAS 

9-PAZ ARACELY GONZALEZ DE 
HENRIQUEZ 

10-FULGENCIAARMIDA PORTILLO 
11-MELIDA JUDITH ARTIAGA ZELADA 

DE LO PEZ CAN NO 
12-JOSE ANTONIO ESCOBAR 
13-JULIO EDGARDO SERPAS DUBON 

PROPIETARIOS 

1-EDMUNDO JUAN PABLO URQUILLA 
C/P JUAN PABLO URQUILLA 

2-JOSE BRUNO PABLO 
3-JUAN FELIPE JAVIER LE IVA VALLE 

SUPLENTES 

1-LEONARDO DE LA ROSA 
2-MARGARITACARDONADE FRANCO 
3-VICTOR MANUEL TREJO 

COALICION ARENA-P.C.N. 

PROPIETA.RIOS 

1-ROBERTO D'AUBUISSON ARRIETA 
2-RAUL MOLINAMARTINEZ 
3-ARMANDOCALDERONSOL 
4-RICARDO ALBERTO AL VARENGA 

VALDIVIESO C/P RICARDO 
ALVARENGAVALDIVIESO 

5-GUILLERMO ARELLANAMIXCO 
6-TORIBIO QUINTAN ILLA 
7-ADOLFOANTONIO RAMIREZ PEÑA 
8-RAUL FRANCISCOGARCIA PRIETO 
9-EFRAIN AGUILAC/P FRANCISCO 

EFRAIN AGUILA 
10-MARIA ENRIQUETAMEARDI DE 

HEYMANS 
11-JORGE MAURICIO ZAMORA 

GONZALEZ 
12-RAMON ERNESTO ESCOBAR ALAS 
13-ROBERTO SELVA C/P ROBERTO 

SELVA COTO 

SUPLENTES 

1-ALFREDO FELIX CRISTIANI C/P 
FREDDY CRISTIANI 

2-JOSE WILFRIDO NAVARRETE 
DURAN 

3-JOSE ARMANDO PACHECO 
CALDERON 

4-ANTONIO ENRIQUE AGUIRRE 
5-FILADELFOVALDES PERES 
6-MARIO ERNESTO PASTOR E 

SEBALLOS 
7-LU IS EDGARDO VE LASCO PALMA 
8-DINORAH ELIZABETH VASQUEZ 

GRANADOSDEGALLAND 
9-SEBASTIAN SOLORZANO MENDEZ 

10-JERONIMO PRUDENCIOGOMEZ 
11-JUAN RAMON SOLER 
12-FRANCISCO ANTON 10 MENA 

URRUTIA 
13-JUAN VICENTE ROSALES 

PROPIETARIOS 

1-JORGE ALBERTO SOSA C/P JORGE 
ALBERTO SOSA JARQUIN y por 
JORGE ALBERTO JARQUIN 

2-RENE ALFREDO VE LASCO 
3-JULIO CESAR QU IJANO GARCIA 

SUPLENTES 

1-DELFIN SANTOS CASTILLO 
VALIENTE 

2-JOSE ATILIO CASTILLO 
3-JORGEALBERTOPORTAN 
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PARTIDO AUTENTICO 
INSTITUCIONAL SA[VADOREÑO 

PROPIETARIOS 

-ROBERTO GARCIA ESCOBAR C/P 
ROBERTO ESCOBAR GARCIA y 
ROBERTO GARCIA 

-OS CAR AR NOLDO SALGADO C/P 
OSCAR ARNOLDOSALGADO PERLA 

1-MAR IA CELIA MELARA 
1-JESUS SALVADOR ROSALES 

MARROQUIN 
i-JOSE MAR 10 MEJIA CONTRERAS 
1-MARINA HAY DE E URBINA 
'-ALEJANDRO ARTURO SOLA.NO C/P 

ALEJANDRO ARTURO PAZ 
1-BLANCA MIRIAN GALLARDO DE 

MENA 
1-MARIBEL RIVERA NOVOA 
l-RUBEN HERNANDEZSUNCIN 
1-LUIS FELIPE CACERES QUEZADA 
!-ANA CLARA ESCALAN TE GONZALEZ 
!-TOMAS FELIX CASTANEDA . 

HERNANDEZ C/P TITO CASTANEDA 

SUPLENTES 

1-RAULADALBERTOCORPEÑO 
2-JESUS RIGOBERTOCORNEJO 
3-MANUEL DE JESUS'AYALA GOMEZ 
4-SALVADOR RAUL VEGA 
5-ANTONIO RAMIREZ h. 
6-ANA GLORIA LO PEZ DE GE RMAN 

C/PANA GLORIA ARGUETA LOPEZ 
7-NELSON AMILCAR CHAVEZ AMA YA 
B-JOSE ADAN VILLAL TA ERAZO 
9-CARMEN PE~EZ 
O-MANUEL DE JESUSAGUILAR 

HERNANDEZ 
1-LIZANDRO DE JESUS JIMENEZ 
2-JOSE ROBERTO JARQUIN BARRERA 
3-ROSAR 10 AMPARO PRIETO 

PROPIETARIOS 

1-JESUS ALBERTO VARGAS ELIAS 
2-MARIO LEONCIOAYALAGUEVARA 
3-CARLOS ALBERTO PARADA PAIZ C/P 

CARLOS ALBERTO PARADA 

SUPLENTES 

1-ZOILA DEL CARMEN MARTINEZ DE 
LAZO C/P CARMEN MARTINEZ 
CAÑAS DE LAZO 

2-ARMANDO ARAUJO 
3-JOSE MAXIMILIANO BARAHONA 

PARTIDO POPULAR SALVADOREÑO 

PROPIETARIOS 

1-JOSE FRANCISCOQUIÑONEZ 
2-CARLOS AUGUSTO GARAY MANCI A 
3-EDGARDO GUERRA HINDS 
4-CESAR NAPOLEON LOZANO 
5-MANUELRAFAELPARRAGA 
6-LEONELATILIO FLORES GRIJALBA 
7-RODOLFO RAMOS VEGA C/P 

RODOLFO RAMOS CHOTO h. 
O-FERNANDO GAMEZ 
9-MAR IA CRISTINA ZELAYA Vda. DE 

AL VARADO 
10-JOSE ERNESTO PAZ PINTO 
11-0SCAR DAVID RIVERA 
12-ROLAN DO HUMBERTO AGUI LAR 

CHAVEZ 
13-GERMAN GUZMAN HENRIQUEZ 

SUPLENTES 

1-JOSE ENRIQUE EDUARDO CAMPOS 
2-ELISEO ROVIRA MIXCO 
3-MANUELARTUROAMAYABOLAÑOS 
4-JESUSGUSTAVOSANDOVAL 

IRAHETA 
5-FRANCISCO ALBERTO AL VARADO 

GUARDADO ' 
6-JOSE SANTIAGO LUNA GONZALEZ 
7-MARIOMOLINAMARTINEZ 
B-LUZ DEL CARMEN AVILES SIBRIAN 
9-MAURICIO ANTONIO MORAN 

10-LEONCIO RICARDO LARA CRUZ 
11-RODOLFO PORTILLO AY ALA 
12-PEDRO CESAR CU BIAS PERDOMO 
13-HECTOR MEJIA 

PROPIETARIOS 

1-MARTHA VILMA SIGUENZA DE 
LO PEZ 

2-JOSE DUGLAS MORALES 
3-JOSE MAURICIO CU E LLAR 

SUPLENTES 

1-0RLANDODELACRUZMENA 
CACE RES 

2-DANIEL PEÑAMEJIA 
3-0VIDIO CASTILLO RAMOS 

PARTIDO ACCION DEMOCRATICA 

PROPIETARIOS 

1 DR. RENE FORTIN MAGAÑA 
2. DA LUIS NELGON SEGOVIA 
3. LIC. FERNANDO ORANTES PAREDES 
4. SR. VICTOR DOMINGUEZ 
5. SRA. ANA MARIA DE GOODALL 

· 6. DR. LUIS ERNESTO GUANDIOUE MEJIA 
7. ING. CARLOS MANUEL HERNANDEZ GUTIERREZ 
8. SR. ROLANDO ERNESTO ULLOA BARRAZA 
9. DRA. EMMA DELIA DIAZ DE MIRANDA 

10. DR. JOSE ALFREDO AGUILAR 
11 CONCEPCION HAYDEE HENRIOUEZ CASTILLO 
12. BR. ALFREDO FLORES MOLINA 
13. ING. RAUL ARMANDO ALTAMIRANO 

SUPLENTES 

1. DR JUAN SIFONTES 
2. ING. RENE ENRIQUE GLOWER 
3. DR. JAIME BENJAMIN TRABANINO 
4. DR JULIO MONTES 
5. SR. JULIO MANFREDO MEJIA 
6. SRA. AMERICA ELIZABETH SOSA DE CASTRO 
7. SR. ROBErlTO MENDOZA SOL 
8. SRA. ESTELA JOSEFINA LOZANO DE HDEZ 
9. SR. JDSE ANTONIO LARA 

10. MARIO ERNESTO RECINOS ESPINOZA 
11. LETICIA EUGENIA RODRIGUEZ SERPAS 
12 JOSE ERNESTO PALACIOS 
13. GERMAN ANTONIO LEIVA VASQUEZ 

PROPIETARIOS 

1. SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ 
2. ANDRES RAMIREZ MARTINEZ 
3. JUAN ORELLANA MARTINEZ 

SUPLENTES 

1 MARIA ELENA ORELLANA DE CORNEJO TOMASINO 
2 .. GUILLERMO IGNACIO GUILLEN PARAl'IA 
3. JOSE GILBERTO PALENCIA 
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SANTA ANA 

SAN MIGUEL 

LA LIBERTAD 

PARTIDO OEMOCRATA CRISTIANO 

PROPIETARIOS 

1-RAFAELANTONIO PERAZA 
HERNANDEZ 

2-ENRIQUE ALFREDO CABEZAS 
3-JUAN BAUTISTAULLOAAGUIRRE 
4-JUAN EVANGELISTACUELLAR 

GARCIA 
5-JAIME ERNESTO CASTRO 
6-DELFINAALEMAN DE PEREZ 

SUPLENTES 

1-JOSE ANDRES ZOMETA LINARES C/P 
JOSE ANDRES LINARES ZOMETA 

2-CARLOS ABDIEL CENTI 
3-ANAALICIA MONJE RUIZ C/PANA 

ALICIAMONGE RUIZ 
4-RdNDOLFOSANDOVALCALDERON 
5-GERMAN OSORIO FIGUEROA 
6-JOSE LUIS VALLE ZELEDON 

PROPIETARIOS 

1-CARLOSALBERTOFUNES 
2-ENCARNACION GUATEMALA DE 

LAZO 
3-JOSERIGOBERTOZELAYAZELAYA 

C/PJOSE RIGOBEROZELAYA 
4-LEONEL ANTON IO_COTO 
5-VICTOR HERIBERTO HERNANDEZ 

SUPLENTES 

1-RENE GARCIA ARAN IVA 
2-DAVID HUMBERTO TREJO 
3-LUIS OMAR MORALES C/P LUIS 

OMAR MORALES LAZO Y LUISOMAR 
MORALES ROMERO 

4-NELSON RENE FLORES 
5-CRISTINOORTEZ RAMOS 

PROPIETARIOS 

1-MANUELMARTIR C/PMANUEL 
MARTIR NOGUERA 

2-RICARDO EDMUNDO BURGOS 
3-JOSE ROLANDO CHINCHILLA 
4-DAN IEL DE JESUS MARTINEZ 

SUPLENTES 

1-MILAGRO DEL ROSARIOAZCUNAGA 
SANCHEZ 

2-ALFREDOLEONDELEON 
3-ROSVIL FERNANDO PORTILLO 

FERMAN 
4-MARIO ROLANDO NERIO 

COALICION ARENA-P.C.N. 

PROPIETARIOS 

1-MERCEDES GLORIA SALGUERO 
GROSS 

2-HUGO ROBERTO CARRILLO 
CORLE TO 

3-FELIZ ERNESTO CANIZALEZ 
ACEVEDO 

4-CARLOS ANTONIO ORE LLANA 
VI LLE DA _ _ 

5-ROGER BARTOLOME COR TEZ NUNEZ 

6-0TTO SALVADOR CARCAMO 
RODRIGUEZ 

SUPLENTES 

1-MAUR ICIO ALEJAN ORO MENEN DEZ 
MANCIA 

2-NESTOR MAURICIO ARIAS 
3-HORACIO HUMBE ~TORIOS 

ORE LLANA 
4-EDGARDO ENRIQUE SANTOS 

RODRIGUEZ 
5-RICARDO CERNA LE MUS 
6-ALEJANDROANTONIO ESTUPINIAN 

PROPIETARIOS 

1-EDGAR ENRIQUE GOMEZ 
2-RAULANTONIO PEÑA FLORES 
3-JUAN ANTONIO GOMEZ hijo 
4-0SCAR ARMANDO AVENDAÑO 

DOMINGUEZ 
5-MONICA ENCARNACION ZELAYA DE 

CARBALLO 

SUPLENTES 

1-NERY EDUARDO CHAVEZ 
2-HERBERT PRUDENCIO PALMA 

DUQUE 
3-RAFAELSOTOALVARENGA 
4-NAPOLEON DE JE SUS MELENDEZ 
5-MAR IA CRISTINA BERRIOS 

PROPIETARIOS 

1-JOSE ROBERTOORTIZ MOLINA 
2-MAUR ICIO ZABLAH C/P MAURICIO 

ANTON lb ZABLAH 
3-VICENTE AUGUSTO AVEN DAÑO 

ABARCA 
4-JOSE RAMON GARCIA 

SUPLENTES 

1-VICENTE VALMORE PERLA LAZO 
2-RICARDO ANTON 10 MARTINEZ 
3-BENITO DEL TRANSITO PINEDA 
4-ARTUROASCENCIO LOPEZ 
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. PARTIDO AUTENTICO 
INSTITUCIONAL SAtVADOREÑO 

PROPIETARIOS 

1-CARLOS MARTIR MONROY 
2-JOSE VICTOR COR TEZ GUZMAN 
3-ANA MERCEDES DOLORES RIVAS 

GUTIERREZ DE CASTRO 
4-ZOILA ANA YOLANDA MAR TI N EZ DE 

DENNERY 
5-JUAN MANUEL LARA VALLADARES 
6-HECTOR LEONEL VASQUEZAMAYA 

SUPLENTES 

1-ATILIO HUMBERTOOROZCO TOBAR 
2-RAFAELA VELADO VIUDA DE 

ALVAREZ 
3-RAFAELALFONSO MARTIR SALINAS 
4-JOSE ISRAEL RODR IGUEZ TORRES 
5-RENE ANTONIO GODOY BOLAÑOS 
6-ANA GLORIA CERVANTES CHAVEZ 

DE DUARTE 

PROPIETARIOS 

1-JOSE PEDRO LARREYNAGA RUIZ 
2-0SCAR VASQUEZ MARENCO C/P 

OSCAR GONZALO MORENO RODRI· 
GUEZ Y POR OSCAR VASQUEZ 

3-ULISES WENCESLAO PORTILLO 
4-ENRIQUE ANTON 10 ALVARENGA 
5-GUADALUPE ALEGRIA 

SUPLENTES 

1-MAURICIO HUMBERTO SOLIS 
2-CELESTINO CAPRILES SANCHEZ 
3-MARTA LILIAN GOMEZ 
4-HECTOR ATILIO BRIZUELA SILVA 
5-NELSON ARMANDO ZELAYA 

PROPIETARIOS 

1-MARIA HORTENSIA LARA Vda. DE 
SANCHEZ C/P ESPERANZA TOBIAS 
Vda. DE SANCHEZ 

2-ROBERTO BOJORQUEZ 
3-EDUARDOHERCULESMELGAR 
4-MAURICIO ALBERTO MEJIA VARGAS 

SUPLENTES 

1-MAURICIO JORGE IRAHETASANTOS 
2·-DAYSI BEATRIZMENJIVAR DE 

HERNANDEZ 
3-JOSE REMBERTO PLEITEZ GAMERO 
4-ROSA DEL CARMEN SALAZAR DE 

GALDAMEZ 

PARTIDO POPULAR SALVADOREÑO 

Propietarios: 
1. Hugo Roberto Funes Vásquez 
2. José Alberto Escobar Guzmán 
3. Juan Rafael Mancía Gonzólez 
4. Ramón Guevara Trujillo 
5. Rosa Domingo Rivas Hernóndez 
6. Jesús Rodríguez 

Suplentes: 
1. Hugo Armando Olmedo 
2. Osear Mauricio Vargas 

Berganza 
3. José Rafael Maravilla Peña 
4. José Antonio Mezquita Vásquez 
5. Ricardo Antonio Martínez 

Quintanilla 
6. Carlos David Linares Palma. 

PROPIETARIOS 

1-MAURICIO ALEJANDRO CAÑAS 
2-VIN ICIO EDMUNDO TREJO PINEL 
3-ERIC SAUL HERNANDEZ 
4-JOSE NELSON FUNES TORRES 
5-BLANCA LIDIA ROMERO BONILLA DE 

REQUEÑO 

SUPLENTES 

1-GABRIELMURILLO FLORES 
2-HIJMBERTO ANTON 10 GONZALEZ 

YANES 
3-EDGAR RENE QUINTANILLAGIRON 
4-GONZALO DE JE SUS HERNANDEZ 
S·--L •_r 1sA:·~1 n~-. ;o t~A,A R ou Ez 

PROPIETARIOS 

1-JORGE ALBERTO QUIJANO 
CARRILLO 

2-VIDAL ROMEO GONZALEZ 
3--JOSE LEANDROGUILLEN BURGOS 
4-JOSE AMILCAR ROSALES 

SUPLENTES 

1-JULIO ORLANDO MARTINEZ 
2-E DUAR DO ALVARO GARCIA 

RODEZNO 
3-MIR,IAN HAYDEEMARTINEZ 

GRIJALBA DE CASTILLO 
4 -MAR IA·GLADYS MORAN 

PARTIDO ACCION DEMOCRATICA 

PROPIETARIOS 

1. DR. JULIO FRANCISCO FLORES MENENDEZ 
2. SERGIO ANTONIO ALARCON 
3. CARLOS ALFREDO RIVAS GODOY 
4 GUMERCINDO MENENDEZ VEGA 
5. HECTOR FLORES 
6. CARLOS FRANCISCO LOPEZ 

SUPLENTES 

1. IGNACIO ALONSO BARAHONA MARROQUIN 
2. MARIA JULIA LINARES GUZMAN 
3 JORGE ALBERTO MARROQUIN MANCIA 
4. NAPOLEDN HECTOR PAYES 
5. JOSE ARMANDO ESPANA 
6. ANA DE JESUS CHINCHILLA MURILLO 

PROPIETARIOS 

1. REYNOLDO CACE RES ARIAS 
2. CARLOS ERNESTO PARADA MORENO 
3. EUNICE PRUDENCIO FUENTES DE ARGUETA 
4. TERESA DE JE5US MURILLO DE ORE LLANA 
5 DAYSI ARGENTINA SARAVIA GARCIA 

SUPLENTES 

1 FIDEL ANGEL U MANA HERNANDEZ 
2 JOSE SANTOS MARTINEZ GONZALEZ 
3. ALFREDO IVAN ANGULO 
4. RAMON ELIAS RENDON MOLINA 
5 IVAN PORTILLO BLANCO 

PROPIETARIOS 

1 JOSE ANDRES AVALA 
2. JOSE ALFONSO URRUTIA 
3 MARTA BEATRIZ VALLADARES DE CRUZ 
4. ALFREDO LANDAVERDE MEJIA 

SUPLENTES 

1. MARIO ULISES GARCIA 
2. JUAN WALDEMAR MMIREZ 
3. MARIA ALICIA BATRES DERIVAS 
4. ANGELA MARGARITA ROBLES PORTILLO 
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SONSONATE 

AHUACHAPAN 

LA PAZ 

USULUTAN, 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 

PROPIETARIOS 

1-HERNAN ANTONIO CASTILLO 
GARZONA C/P HERNAN ANTONIO 
CASTILLO HERNAN CASTILLO 
GARZONA y HEl1t'NAN CASTILLO 

2-0SEAS PERL~OSALES 
3-FERNANDO ANTONIO CORDERO 

GALAN 
4-RENATOANTONIOAREVALO 

CALDERON 

SUPLENTES 

1-CARLOS ALBERTO MADRID ZUNIGA 
2-JUAN ANTONIO MARTINEZ 
3-LUIS HERNAN CONDE ZALDAfÍIA 
4--JOSE SANTIAGO VALDEZ 

PROPIETARIOS 

1-MANUELDEJESUSZEPEDA 
GODINEZ C/P MANUEL DE JE SUS 
GODINEZ 

2-LUIS ANG'EL TREJO SINTIGO 
3-0SCAR ARMANDO DUARTE 

ESCALAN TE 

SUPLENTES 

1-MAR IA TERESA DE JE'SUS CASTRO 
DE PINEDAC/SMARIA TERESA 
DE PINEDA Y MARIA TERESA 
DEJESUSHERNANDEZCASTRO 

2 -·CORALIA GUILLERMINA RIVERA 
HERNANDEZDECHAVEZ 

3-FRANCISCO NAPOLEON AREVALO 
HERRERA 

PROPIETARIOS 

1-JOSE LEONEL ALONZO 
2-AGUSTIN ARTURO ORE LLANA 

LIEVANO 
3-JOSE RODRIGUEZAYALA 

SUPLENTES 

1-SAMUEL CANDELARIO CANALES 
·2-VICTOR MANUELMARTINEZ 

ALDANA 
3-JAIME GALILEO CHAVEZ CAÑAS 

PROPIETARIOS 

1-LUIS ROBERTO HIDALGO 
2-JESUS AMILCAR RODR IGUEZ 
3-JUAN MIGUEL ANGEL HERRERA 
4-RAMONEDMUNDOSANCHEZ 

SUPLENTES 

1-MORENA DISNARDA CRUZ DE 
CHAVARRIA 

2-JOSE DAVID COREAS 
3-EDUVIGIS DE JESUS ULLOA DE 

SEGOVIA 
4-RAFAELCALDERON 

COALICION ARENA-P. C. N. 

PROPIETARIOS 

1-RICARDO EVER GARCIA SARILLAS 
2-RAULMANUEL SOMOZAALFARO 
3-JOSE LEON RODRIGUEZ RUIZ 
4-0SCAR HUMBERTO ROSALES 

ZEPEDA 

SUPLENTES 

1-LUIS ROBERTO SAGASTIZADO C/P 
LUIS ROBERTO CUEVA CAMPOS 

2-CARLOS ALBERTO LE IVA 
3-RUBEN ALBERTO CEREN 
·4-RAMON CASTILLO RAMOS 

PROPIETARIOS 

1-RAFAELMORAN CASTANEDA 
2-JORGE ATILIO MAGAfilA ARRIAZA 
3-TRANQUILINO EDGARDO SANCHEZ 

SUPLENTES 

1-LEONARDOCALDERONDELACRUZ 
2-JORGE ALBERTO RUIZ SALINAS 
3-ADOLFO RIOS ROBREDO 

PROPIETARIOS 

1-RUBENQRELLANA 
2-REYNALDO QUINTAN ILLA 
3-JOSE WILFREDO AQUINO CASTILLO 

SUPLENTES 

1-JOSE ME DARDO GAMEZ SEGOVIA 
2-CARLOSALBERTOGALEANO 

BARAHONA 
3-ISMAELMELCHOR PEREIRAC/P 

ISMAELQUIJANO 

PROPIETARIOS 

1-JOSE ABEL LAGUARDIA PINEDA 
2-JORGE ANTON 10 FERNANDEZ 
3-HECTOR MANUELARAUJO 
4-EVA PADILLA DE CAN IZALES 

SUPLENTES 

'l-JOSE BENEDICTOMORATAYA 
2-LAZARO MORENO MARROQUIN 
3-NELSON VIN ICIO IGLESIAS MEJIA 
4-JOSE HECTOR APARICIO 
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PARTIDO AUTENTICO 
INSTITUCIONAL SALVADOREÑO 

PROPIETARIOS 

1-SALVADOR ALBERTO GARCIA 
2-ALFONSO JOSE MAZA MARTELLI 
3-GUILLE RMO VARGAS ALFAR O 
4-RIGOBERTOANTONIO LEIVA 

MARTINEZ 

SUPLENTES 

1-NELSON RIVERA POCASANGRE 
2-CARLOS DANIEL FON SECA MENDEZ 
3-EDGAR ORLANDO MENJIVAR 

FLORES 
4-ROBERTO CHICAS C/P HUMBERTO 

CHICAS 

PROPIETARIOS 

1-ARNULFOCANO , 
2-RAFAELANTONIO CAL DE RON 
3-WILFREDOMORAN 

SUPLENTES 

1-HITLER STANLEY SANTOS DUEÑAS 
2-ARMAN DO ORE LLAf'lA 
3-ARNULFO CANTADER 10 BONITO 

PROPIETARIOS 

1-JOSE NAPOLEON BONILLA h. 
2-JOSE ALBERTO SANCHEZ 
3-FERNANDO EMILIO SOMOZA 

MARIONA 

SUPLENTES 

1-JOSE ORLAN DO CONTRERAS 
MENDOZA 

2-RIGOBERTO ALDANA 
3--MARCIAL r.J.= ZA. RAMOS 

PROPIETARIOS 

1-NASRI SLEH HANDAL 
2-GU 1 LLERMO ARNOLDO RODR IGUEZ 
3-MAR 10ANTON10 GUEVARA 
4-JULIO CESAR HERRERA CARRILLO 

SUPLENTES 

!-JULIO GERMAN MEJIA HERNANDEZ 
C/P JULIO GERMAN MEJIA 

2-ALSI DES ORE LLANA ARIAS 
3-JOSE ALFREDO AMA YA 
4-0SCAR LOPEZ 

PARTIDO POPULAR SALVADOREÑO 

PROPIETARIOS 

1-CARLOSHUMBERTOPASTORE 
2-ROGELIOMAGIN CONRADO 
3-JOSE RAULAREVALO PADILLA 
4-0SCAR ANTON 10 LO PEZ 

SUPLENTES 

1-VIRGILIO OSORIO PEREZ 
2-MIGUELANGEL BERNAL 
3-PEDROANTONIO FLORES BELTRAN 
4-CESAR HUMBERTOMORALES 

ALFAR O 

PROPIETARIOS 

1-EMANUEL MAGAÑA MARTINEZ 
2-JOSE ANTON 10 VASQUEZ FIGUEROA 
3-DORA ELSA CADENAS DE FIGUEROA 

SUPLENTES 

1-JOEL MARDOQUEO RIVAS 
2-LUIS ERNESTOMUÑOZ NAVARRO 
3-MIGUEL ANGEL QUEVEDO 

RODRIGUEZ 

PROPIETARIOS 

1-0SCAR ANTONIOZELAYA 
SEELIGMAN 

2-PORFIR 10 SANTOS 
3-ISRAEL DE H:sus GARCIA 

SUPLENTES 

1-JOSE HUGO GOMEZ HERNANDEZ 
2-JULIO MAGDALENO GUZMAN 
3-LUCIO MIJANGO 

& 
PROPIETARIOS 

1-0SCAR LORENZO PANAMEÑO 
FLORES 

2-DAYSI MARLENE PORTILLO DE 
GARCIA 

3-JOSÉ ARCEN 10 GOMEZ 
4-MAU RICIO ALFONSO LO PEZ 

SUPLENTES 

1-ANTON 10 DE JE SUS MUÑOZ 
ORDOÑEZ 

2-MIGUELANGEL HERNANDEZ RIVAS 
3-SANTOSALBERTOSALAMANCA 

TOYOS 
4-ROSA ANGELICA SANCHEZ 

PARTIDO ACCION DEMOCRATICA 

PROPIETARIOS 

1 CESAR ARMANDO RODAS CARRERA . 
2. RICARDO HUMBERTO'MENDOZA TENORIO 
3 JOSE FELIPE TORRES 
4. RAMON ANTONIO CERNA BARNEOND 

SUPLENTES · 

1. JOSE ARMANDO LEOPOLDO !TALO CASTRO 
SIFONTES 

2. JAIME ERNESTO ZAMORA 
3. CARLOS SALOMON CARRILLO 
4. FRANCISCO JOSE GEROMINI 

PROPIETARIOS 

1 MERCEDES SOSA CACE RES DE CAL DE RON 
2. JOSE EUFRACIO V:CENTE NAVARRO 
3. OSCAR BOANERGES AGUIRRE ROMERO 

SUPLENTES 

1. ROMEO ADONAY CABEZA GAN UZA 
2. ABELAROO VIANA ALVAREZ 
3 JORGE ALBERTO RIVAS SALDAÑA 

PROPIETARIOS 

1. LUIS ADAN CARRANZA ALFARO 
2. GERMAN MORENO 
3. FAUSTO ALVAREZ HERNANDEZ C/P 

FAUSTO ALVAREZ 

SUPLENTES 

1 DR. JAIME ALBERTO SOLORZANO 
2. JOSE ANTONIO GUANDIOUE MARTINEZ 
3. ROQUE ALFREDO VALLADARES 

PROPIETARIOS 

1 PROSPERO DIAZ ORELLANA 
2. CARLOS NAPOLEON PORRAS FLORES 
3. OORIS SANTOS CASTRO 
4. ANTONIO DE JESUS CASTILLO 

SUPLENTES 

1 JULIO ALBERTO LETONA BERRIOS 
2. ROBERTO OUINTANILLA FLORES 
3. JOSE SALVADOR CAMPOS REYES 
4 WILFREDO ARGUERA 
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LA UNIDN 

SAN VICENTE 

MORAZAN 

CHALATENANGO 

. CABAÑAS 

PARTIDO OEMOCRATA CRISTIANO 

PROPIETARIOS 
1-MACLAJUDITH ROMERO DE 

TORRES 
2-FROILAN GARCIAC/P FROILAN 

GARCIA SANCHEZ 
3-DAVIDAVELAR 

SU~TES 
1-LUIS RAMON MOLINA 
2-MILAGRO DE JESUS OCHOA DE 

QUINTEROS 
3-MIGUEL AMILCAR PERLA FLORES 

PROPIETARIOS 

1-REYNALDOCONRADOLAZO 
2-JOAQUIN APARICIO VENTURA 
3-ERNESTO ISMAEL PINEDA CLIMACO 

SUPLENTES 

1-JOSE ARMAN DO P 1 NO MOLI NA 
2-MARCO ANTONIO MOISES MIRANDA 

PINEDA 
3-CARLOS OVIDIO CORADO 

PROPIETARIOS 

1-ANGEL GABR 1 EL AGU 1 R RE 
MARTINEZ 

2-EVELIO SOR TO RAMOS 
3-JUAN JOSE VASQUEZ C/P JUAN JOSE 

URBINA 

SUPLENTES 

1-ERNESTOALFREDOAGUILAR RUIZ 
2-ZOI LA ESPERANZA SOL DE 

HERRERA 
3-JOSE ANTON 10 MUÑOZ QUINTEROS 

PROPIETARIOS 
1-PEDRO ALBERTO HERNANDEZ 

PORTILLO 
2-JOSE ESTEBAN RECINOS MANCIA 
3-SALVADOR NEFTALI LOPEZ 

ZEPEDA 

SUPLENTES 

1-PABLO SALINAS TEJADA 
2-SEBASTIAN AVALOS COROZO 
3-GILBERTO GUADALUPE FIGUEROA 

MALDONADO C/P GILBERTO 
GUADALUPE FIGUEROA PARRILLA 
MAL DONADO y GILBERTO MALDONADO 

PROPIETARIOS 

1-DOLORES DE JESUS ESCAMILLA 
ORTIZ C/P JE SUS DOLORES ORTIZ, 
JE SUS DOLORES ORTIZ HERNANDEZ 

2-JOSE DANIEL VEGA GUERRA 
3-MANUEL DE JE SUS LO PEZ 

SUPLENTES 
1-MIGUELALFREDO RODRIGUEZ 
2-0SCAR NARCISO CASTELLANOS 

GONZALEZ 
3-JOSE LUIS SALVADOR OSORIO C/P 

SALVADOR QUINTANILLAOSORIO 
o SALVADOR QUINTAN ILLA 

COALICION ARENA-P. C. N. 

PROPIETARIOS 
1-PIO ARNULFO AY ALA 
2-CIRILO BONILLA UMANZOR 
3-FRAN KLIN SAMUEL CUEVA 

SUPLENTES 
1-EDGARANDRESFLORES 
2-CARLOSRIGOBE~TOCARBAJAL 

RODRIGUEZ 
3-MIGUELFUENTESVELARDE 

PROPIETARIOS 

l-LUIS ROBERTOANGULOSAMAYOA 
2-HECTOR ALFREDO RUIZ 
3-0RLANDO RAFAEL ANTONIO 

CORNEJO 

SUPLENTES 

1-VICENTE AMADO PLATERO PEÑA 
2-JOSE PAZ IRAHETA 
3-CARLOS VALENTIN ZELAYA 

SEELIGMAN 

PROPIETARIOS 

1-JIN MEDEL UMAÑA 
2-JOSE OCIEL GONZALEZ 
3-ANNAMENDOZA 

SUPLENTES 

1-LUIS LAGOS 
2-NUNCIACION GUZMAN DE 

ORE LLANA 
3-SALOMON ROMERO 

PROPIETARIOS 
1-0SCAR MARTINEZ 
2-LUCAS ASDRUBAL AGUILAR 

ZE;PEDA 
3-JOSE OMAR SANTAMARIA NUÑEZ 

SUPLENTES 

1-JOSE EUSEBIO PLEITEZ SANDOVAL 
2-CESAR HUMBERTO SOLORZANO 

ARRIOLA 
3-WALTER FRANCISCOCORDOBA 

CARBAJAL 

PROPIETARIOS 
1-MARIO ENRIQUE AMA YA ROSA 
2-ATILIO MAR IN ORE LLANA 
3-HERCULANO DE JESUS PLATERO 

RODRIGUEZ 

SUPLENTES 
1-MARIO SALVADOR GONZALEZ 

AGUILAR 
2-JOSE BENEDICTOVILLANUEVA 

ROSALES C/P BENEDICTO 
VILLANUEVA ROSALES 

3-TOBIAS MERCA'.)0 LOZANO 
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PARTIDO AUTENTICO 
INSTITUCIONAL SALVADOREÑO 

PROPIETARIOS 
1-0RLANDOHEYMANNFERNANDEZ 

C/P ORLANDO FERNANDEZ 
HEYMANN 

2-TRANSITO ARNULFO VALIENTE 
VILLATORO 

3-MERIA ESTHER VALLE DE 
VENTURA 

SUPLENTES 
1-CANDELARIO REYES 
2-FRANCISCOANTONIO REYES 
3-JULIO OSCAR MOLINA 

PROPIETARIOS 

1-DAN IEL RAMIREZ RODR IGUEZ C/P 
DIEGO DANIEL RODRIGUEZ 

2-CARLOS ABRAHAN CHAVEZ ARIAS 
3-CRISTA FUNES REALAGEÑO C/P 

CRISTABEL REALAGEÑO o CRISTA 
FUNES 

SUPLENTES 

1-os·cAR ARMANDOMENDEZ 
2-HUGOARTUROLEBRON 

VALLADARES C/P HUGO ARTURO 
LEBRON y ARTURO HUGO 
LE BRON LOZANO 

3-PAULO ALBERTO ABREGO 
HERNANDEZ 

PROPIETARIOS 
1-JORGE ALBERTO MACHADO 
2-PABLO MARTIN MARTINEZ ORTEZ 
3-JOSE MAURICIO PINEL 

SUPLENTES 
1-0SCAR ARMANDO MARTINEZ GON· 

ZALEZ 
2-JOSE HUMBERTO RAMIREZ 

SANCHEZ 
3-SAULMARTINEZ 

PROPIETARIOS 

1-CARLOS ARNULFO CRESPIN 
2-0SMARO RECINOS CRUZ 
3-0SMINCARDOZAORELLANA 

! SUPLENTES 
1-LEONELANTONIO DIAZ 
2-PEDRO ROSA 
a-CARLOS ROMEO SOLIS 

PROPIETARIOS 
1-ROMEO RODRIGUEZ VE LASCO C/P 

ROMEO RODRIGUEZ 
2-JOSE BALMORE VE LASCO MENDEZ 

C/P JOSE BALMORE VE LASCO 
3-GERMAN AQU 1 LES GARCIA 

SUPLENTES 
1-PEDROARMANDOMARIN POLANCO 
2-MAR 10 GürUALEZ AGU 1 LAR 
3-SANTOS OVIDIO AMA YA 

PARTIDO POPULAR SALVADOREÑO 

PROPIETARIOS 
1-VICTOR ISMAEL PACHECO 
2-JULIO CESAR HERRERA 
3-CARLOSEDUARDOHERNANDEZ 

PINEDA 

SUPLENTES 
1-JORGEADALBERTOSALMERON 
2-JUANA FRANCISCA ROMERO 

PARADA DE GARCIA 
3-HERIBERTO REYES 

PROPIETARIOS 
1-JOSE JUVENTINO FUNES 

REALAGEÑO 
2-DOROTEOALFARO DE RAS 
3-FAUSTINO ANTON 10 HERNANDEZ 

SUPLENTES 
1-CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ 

QUINTEROS 
2-LUIS ROBERTO SEGOVIA 
3-FRANCISCO ANTON 10 GARCIA 

VILLALTA 

Candidatos Propietarios 
1. José Abrohom Benítez Turcios 
2. Juan de lo Cruz Salmerón 
3. José Armando Iglesias 

Mochado 
Candidatos Suplentes 

1. Leopoldo Reyes 
2. Jesús Carbal lo Díoz 
3. José Volantín GuevOfa. 

PROPIETARIOS 

1-JUAN ANTONIO SANTOS AL VARADO 
2-JOSE CUDERTINO CALLES 

MENJIVAR 
3-MAGDALENO MOLINA 

SUPLENTES 

1-MARIOVALLE RIVERA 
2-JOSE NICOMEDESMORALESMEJIA 
3-RUBEN ANTONIO CARTAGENA 

GUERRA 

Candidatos Propietarios 
1. Felipe Roviro Mixco 
2. Moría Victoria Meléndez 
3. Francisco Nicolás Rivera 

Candidatos Suplentes 
1. Eliozcr Benjozmín Granados 
2. Jorge Alberto Tobar 
3. Elíos Torres. 

PARTIDO ACCION DEMOCRATICA 

PROPIETARIOS 

1 RAFAEL ALONSO SANCHEZ FLORES 
2. LUIS ALBERTO CARRANZA BENITEZ 
3. JOSE ERNESTO CRUZ 

SUPLENTES 

1. ALBERTO ANTONIO REYES RUBIO 
2. JUAN SALVADOR GUTIERREZ BRIZUELA 
3 VICTOR MANUEL REYES 

PROPIETARIOS 

1. CRISTINO AGUILUZ AMAYA 
2. JOSE MAURICIO ROMERO 
3. JOSE ALBERTO REYES HERRERA 

SUPLENTES 

1. JOSE EDUARDO MENOOZA 
2. JOSE FREOIS ALCIOES LOPEZ 
3 OLGA RUTH CRISTINA MOLINA DE AGUILAR 

PROPIETARIOS 

1 OILBER ANTONIO SANCHEZ 
2. OS CAR ISIDRO FLORES 
3. GILBERTO NERY SANCHEZ SALMERON 

SUPLENTES 

1 JOSE WILFREDO GARCIA 
2 OSCAR ANTONIO IGLESIAS AY ALA 
3 JORGE ALBERTO FLORES 

PROPIETARIOS 

1. RAFAEL ANTONIO MENJIVAR 
2. NELSON ANTONIO MEJIA GUARDADO 
3. ELISEO LOPEZ ORTEGA 

SUPLENTES 

1. MANUEL ALGIDEZ GALOAMEZ ARDON 
2. PEDRO FRANCISCO AL FARO 
3. JOSE VICTOR GARCIA . 

PROPIETARIOS 

1. JOSE ABRAHAM ESPERANZA GUERRA MEJIA 
2. FRANCISCO CARPID SANTOS 
3. CESAR BAUDILIO LOZANO AL VARADO 

SUPLENTES 

1. JOSE ASENSION MOLINA 
2. FIDEL PORFIRIO HERNANDEZ GARCIA 
3. BAUOILIO ROSALES TORRES 
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resumen semanal 

REFORMA AGRARIA: En 
la inauguración del Semina
rio Nacional sobre Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural, 
el Pdte. Duarte señaló que el 
sector rural es "elemento 
estratégico para la economía 
y un medio de generar justi
cia social". Explicó que "en 
El Salvador hoy las cosas han 
cambiado": "hoy las mejo
res tierras son del campesino; 
tampoco existe una estructu
ra bancaria al servicio de las 
minorías privilegiadas; ni un 
sistema político denominado 
por élites". "Esto es lo que 
no pueden comprender los de 
la extrema derecha ni los de 
la extrema izquierda", dijo 
Duarte. Señaló que en nues
tro caso "el desarrollo está 
vinculado directamente a la 
paz, al cese de la violencia. 
No podrá haber paz estable 
sin desarrollo y, el desarrollo 
estará mutilado sin la paz" .. 
Según el Presidente, "el 600Jo 
de la producción actual de al
godón es producido por las 
cooperativas del sector refor
mado", así como "el 200Jo de 
ia producción total de arroz; 
31.4% de la caña de azúcar y 
el 150Jo del café". Propor
cionó los siguientes datos pa-

~ ra sustanciar sus afirma
ciones: 

Fase 1 
Fase 3 
Antes 
Marzo 80 
Total 

Benefi- Pobla- Has. 
ciarios* ción 

31,359 188,154 213,791 
63,663 382,978. 96,750 

13,000 56,901 
108,022 684, l 32 367 ,442 

• Organizados en 314 cooperativas 

Informes contrapuestos 
El 13.02, el Departamento de Estado de EUA dio a cono

cer su informe anual sobre la situación de los derechos huma
nos en el mundo durante 1984. El informe, de 1453 páginas 
contiene reportes relativos a 164 países, pero, según Elliott 
Abrams, Secretario Adjunto de Estado para Derechos Huma
nos lo más destacable en él es la "creciente mejoría" experi
me~tada por los derechos humanos en ''el Hemisferio Occi
dental" y, en particular, la "vigorosa e impresionante tenden
cia" hacia la democracia en América Latina. Muestra 
"ejemplar" de esta tendencia es el caso de El Salvador, donde 
-según Abrams- se ha dado en el último año "un giro real
mente significativo en las desapariciones y a~esinatos por los 
escuadrones de la muerte". 

En general, el informe admite que "los abusos de derechos 
humanos continúan siendo una cuestión central en El Salvador" 
y que el "logro de un orden público suficiente" para proteger!os 
"fue perturbado por operaciones guerrilleras y militares, od10s 
partidistas, actos de venganza, temor y la incertidumbre prevale
ciente caracterizada por la violencia". Defiende que, no 
obstante ello, "ha habido un progreso sustancial" a lo largo de 
1984. En apoyo de ello, señala que los asesinatos políticos" 
"son ahora sustancialmente menores que en el pasado" y que 
el promedio de muertes mensuales ha descendido de las 800 que 
acaecían en 1980, y las 139 de 1983, a 46 en el segundo semestre 
de 1984. Además, "en contraste con la situación en el pasado, 
~ hay evidencia fidedigna que sugiera que la violencia contra 
los civiles sea ahora ni siquiera una política tácita del 
gobierno". 

En relación a las acusaciones sobre 327 bombardeos in
discriminados de la fuerza aérea sobre la población civil en su 
propósito de "ablandar" posiciones del FMLN, el informe ca
lifica de "exageradas o simplemente sin fundamento" las de
nuncias, en tanto se han "originado en los mismos guerrilleros 
o sus simpatizantes". Al mismo tiempo, enfatiza que, "hasta 
donde se ha podido determinar, la mayoría de las presuntas 
víctimas civiles resultantes de operativos militares han sido 
ºcombatientes guerrilleros"; en cuanto a las víctimas pro
piamente civiles, "la mayoría de los casos pareció haber ocurri
do durante operaciones militares legítimas, en que los civiles 
abatidos prestaban apoyo logístico a los guerrilleros". 

Si bien admite que "el inadecuado sistema judicial conti
nuó siendo uno ele los principales problemas en los esfuerzos 
por fortalecer la vigencia de los derechos humanos", el infor
me enfatiza que "ha. mejorado notoriamente el procedimiento 
empleado para arrestos y detenciones y han mermado mucho 
las denuncias de torturas". Asimismo, el "fenómeno brutal" 
de los escuadrones "no ha sido extirpado completamente, pero 
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resumen semanal 
declinó dramáticamente, junto con el nivel global ck violencia 
civil". En conclusión, el informe puntualiza que, pese a los 
obstáculos derivados del ambiente de violencia imperante, el 
gobierno del Pdte. Duarte está "trabajando activamente para 
terminar la violencia de las extremas derecha e izquierda, ro
bustecer el imperio de la ley y el sistema de justicia, y seguir un 
diálogo con la izquierda armada dentro de un marco constitu
cional democrático". 

En teacción a tales valoraciones, diversas organizaciones 
independientes de monitoreo -como "America's Watch", 
"Helsinki Watch" y "The Lawyers Committe for lnterna
tional Human Rights"- han señalado que, si bien el informe 
muestra en general una "cobertura creíble y comprehensiva de 
la situación de derechos humanos en el mundo", )a parte 
correspondiente a El Salvador está "tan severamente sesgada 
que tiende a desacreditar todo el documento". En el marco de 
la valoración global para CA -prosiguen- "son evidentes las 
consideraciones de índole política" con las que el Departamen
to de Estado juzga la situación de los derechos humanos. 
Muestra de ello sería la afirmación sobre el "suavizamiento" 
de los abusos cometidos por los gobiernos salvadoreño y guate
malteco, por un lado, y el "inflamiento" de los cometidos por 
el nicaragüense, por otro. Y concluyen: "Con respecto a El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua, los reportes tienen más la 
característica de propaganda de las políticas de la Admón. 
Reagan que las cualidades de un informe equitatiyo". 

Si a estas declaraciones se añade, por otro lado, el reporte 
dado a conocer recientemente en Ginebra por el "Grupo de 
Trabajo de la ONU sobre Desaparecimientos forzosos", las 
afirmaciones de la Admón. Reagan acerca del "progreso sus
tancial'' de los derechos humanos en El Salvador resultan aún 
más cuestionables. En el reporte, el Grupo de Trabajo exige al 
gobierno salvadoreño el esclarecimiento de 218 casos de perso
nas desaparecidas a lo largo de 1984. En su mayoría, las 
víctimas fueron obreros, campesinos y estudiantes; y sus capto
res incluyen "miembros de las fuerza armadas, Defensa Civil, 
Guardia Nacional, Policía Nacional, Policía de Hacienda, 
cuerpos de seguridad combinados o simplemente hombres 
fuertemente armados vestidos de civil". Desde 1980, de los 
2,000 casos presentados por el Grupo al gobierno salvadoreño 
para su esclarecimiento, éste sólo ha dado respuesta a 336 cla
rificando 275 de ellos: 161 personas estaban en prisión;' 110 
fueron liberadas y 4 reconocidas oficialmente como muertas. 

Todo ello sugiere que la evaluación del Departamento de 
Estado sobre los derechos humanos en Centroamérica y, sobre 
todo, en El Salvador, continúa subordinada a los propósitos de 
la Administración de persuadir al Congreso para la aprobación 
de mayores montos de asistencia militar para la región, y pone 
de relieve nuevamente que la "preocupación" por los derechos 
humanos por parte de la Casa Blanca no pasa de ser un eufe
mismo políticamente útil en la medida en que pueda justificar 
la escalada de sus planes ~ilitares en el área. D -
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DENUNCIA: En su homilía 
del 17 .02, Mons. Rivera y 
Damas señaló que "han con
tinuado llegando denuncias 
de intenso cañoneo y bom
bardeo en las zonas aledañas 
a Guazapa y norte de Mora
zán" y que "varios párrocos 
de Chalatenango han hecho 
llegar su pedido de ayuda pa
ra que se interceda ante auto
ridades militares y se pueda 
arreglar el envío de víveres de 
Cáritas a la población civil. 
Las autoridades militares de 
la zona impiden esa acción · 
humanitaria". En respuesta 
al señalamiento, el Cnel. 
Cienfuegos, jefe de COPRE
FA, puntualizó que "ese tipo 
de denuncias debería hacerse 
a través de los organismos 
correspondientes, y no públi
camente, porque carecen del 
fundamento moral que re
quieren". Al mismo tiempo, 
enfatizó el interés de la FA en 
"la labor humanitaria de 
esas instituciones, labor dig
na de reconocimiento". 

REFUGIADOS: El 22.02 
concluyó en Tegucigalpa el 
encuentro del Secretario 
Episcopal de América 
Central (SEDAC) para anali
zar la situación de los refu
giados en el área. Mons. Ri
vera y Damas, Pdte. del SE
DAC, señaló que "actual
mente más de 2 millones de 
centroamericanos viven en 
condició_n de refugiados o 
desplazados como conse
cuencia de la violencia 
política y social en la 
región". Por otra parte, Paul 
Hartling, del Alto Comi
sionado de la ONU para Re
fugiados (ACNUR) indicó 
que de los 300,000 refugiados 
en CA, sólo 100,000 están 
alojados en campamentos de 
ACNUR .. 
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semana internacipnal 

PISTA. El Presidente hon
dureño inauguró una moder
na pista militar que será u~a
da en las maniobras conjun
tas EUA-Honduras. La pis
ta, financiada con fondos 
aprobados por el Congreso 
norteamericano, de 2,666 
mts. de largo por 50 mts. de 
ancho, tiene capacidad para 
recibir aviones de transporte 
C-5A (consideraé:lo el de ma
yor capacidad de transporte 
que posee la FA estadouni
dense) uno de los cuales 
aterrizó para inaugurarla. El 
C-5A puede transportar 2 
tanques de guerra, 10 heli
cópteros y 75 personas. 

ACORAZADO. La presen
cia del acorazado "Iowa" y 
del destructor "King", de la 
marina de EUA en aguas cos
tarricenses provocó reac
ciones adversas y una fuerte 
polémica en la Asamblea Le
gislativa de este país. Varios 
diputados denunciaron que 
el "Iowa" transporta armas 
nucleares sobre las que el go
bierno cosiarricense carece 
de información. El capitán 
del acorazado, Gerald E. 
Kneckow, declaró que la pre
sencia de ambos navíos de
muestra que EUA estará 
"siempre preparado para 
resguardar a sus amigos de 
Costa Rica y CA, y brin
darles el apoyo que fuera ne
cesario''. 

Tensiones otra vez 
En el marco de un renovado esfuerzo por continuar pro

porcionando ayuda militar y económica a los contras, y tras la 
frustrada reunión del Grupo Contadora la semana pasada 
(Proceso 175), las recientes declaraciones de altos funcionarios 
de EUA, incluidos el presidente y el Secretario de Estado, vuel
ven a incrementar las tensiones en la zóna. 

Las declaraciones de Reagan y Shultz reflejan la prioridad 
que la Casa Blanca sigue otorgando a la implementación de so
luciones militares al conflicto centroamericano. El Secretario 
de Estado, después de describir a los dirigentes sandinistas co
mo "un gobierno indeseable", dijo que EUA tenía "un deber 
moral de apoyar a la gente que está tratando de llevar la liber
tad a su país". Por su parte, el Presidente Reagan, refiriéndose 
a la situación del gobierno de Nicaragua, dijo: "No es un go
bierno escogido por el pueblo ... creemos que tenemos una obli
gación de ayudar ... y vamos a tratar de persuadir al Congreso 
de que podemos legítimamente seguir haciéndolo". 

Si bien las declaraciones emanadas del Congreso norte
americano sugieren que seguirá en su posición de no aprobar la 
nµeva petición de ayuda encubierta a los contras, la oposición 
parece deberse más al carácter "encubierto" de la ayuda, que 
al principio de otorgarla; es decir, más que la ayuda misma lo 
que parece estar en discusión es la forma en que se propor
cionará. Mientras el debate continúa, nuevas formas de asis~ 
tencia a los grupos antisandinistas se están articulando, algunas 
de ellas de apariencia humanitaria. Tal es el caso de una radio
maratón recién realizada en Miami para reunir fondos destina
dos a "ayuda humanitaria" a los grupos rebeldes. Por otra 
parte, se han abierto canales privados de asistencia militar, 
entre los que cabe destacar las actividades del grupo Asistencia 
Civil-Militar (CMA), con sede en Alabama, que ha declarado 
tener entre 50 y 70 veteranos de Vietnam entrenando guerrille
ros de la FDN en suelo nicaragºücnse. 

Paralelamente a lo que sucede en el Congreso, las ten
siones entre Costa Rica y Nicaragua se han ido agudizando. 
Costa Rica ha emprendido una serie de acciones "diplomáti
cas" en contra de Nicaragua. Ha solicitado la reducción del 
personal diplomático nicaraguense en San José y ha dicho que 
está considerando la posibilidad de retirar a su embajador en 
Nicaragua. Asimismo, funcionarios del gobierno costarricense 
han declarado que se encuentran investigando la existencia de 
una red de espionaje sandinista que procura detectar acciones 
de apoyo a los grupos rebeldes de ARDE y que opera en suelo 
costarricense. Finalmente, la cancillería costarricense, ante una 
petición oficial del gobierno de Nicaragua en la que se solicita
ba la cooperación de las autoridades de Costa Rica para locali-
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zar a varios secuestradores nicaragüenses que podrían en
contrarse en ese territorio, ha respondido que, teniendo en 
cuenta que "varios altos funcionarios del Gobierno de Nicara
gua han reconocido que parte del territorio nicaragüense se en
cuentra bajo control de fuerzas contrarias al gobierno ... resulta 
contradictorio que luego se indique que personas algunas 
puedan haberse traído a Costa Rica pese a las enormes distan
cias y dificultades". 

El diferendo entre Costa Rica y Nicaragua -que más que 
ser un problema serio en el que peligran las relaciones entre 
ambos países parece estar ·siendo explotado para dificultar el 
proceso de paz de Contadora- ha desatado una serie de ten
siones que trascienden las meras relaciones entre tales. países. 
Guatemala sostiene que, si bien considera la posición de Costa 
Rica como justa según el derecho internacional, el problema 
con Nicaragua era un "problema menor" que no debió haber 
provocado la suspensión de la reunión. Coincide en esto último 
con el canciller de Nicaragua, Miguel D'Escoto, quien además 
ha señalado que Contadora no debió haber aceptado el "chan
taje" de Costa Rica ya que ésto sienta un peligroso precedente 
según el cual, en el futuro, cualquier país puede condicionar su 
participación al cumplimiento de ciertos requisitos, lo que 
podría dar al traste con el proceso de Contadora. Por otra par
te, el canciller .mexicano Bernardo Sepúlveda, acusó a EUA a 
bloquear a Contadora ya que desalentó a los países centroame
ricanos con su retiro de la Corte de Justicia de La Haya y la 
suspensión unilateral del diálogo con Nicaragua en Manza
nillo. 

Sin embargo, EUA también parece tener problemas entre 
sus aliados, lo que podría dificultar sus futuras acciones en su 
política para la región. El Coronel Ochoa, Comandante de la 

a4a. Brigada de la Fuerza Armada Salvadoreña, ha declarado 
que existe un plan del ejército salvadoreño para penetrar en 
territorio neutral si Honduras da su consentimiento. Aparente
mente, y aun cuando lo ha desmentido, el embajador de EUA 
e!'l Honduras, John Dimitri Negroponte, habría estado pre
s10nando al ejército de Honduras para que entre en los bolso
nes territoriales en disputa para ayudar a El Salvador a desalo
jar de ellos a la guerrilla. Sin embargo, las presiones parecen no 
haber dado fruto. Funcionarios civiles y militares del gobierno 
hondureño han asegurado que cualquier acto unilateral militar 

,en territorio en litigio podría desatar una nueva guerra con El 
S_alvador. No obstante, han aparecido versiones, aunque poste
normente desmentidas, de un ataque del ejército salvadoreño a 
posiciones militares hondureñas en la zona La Llorona, depar
tamento de lntibucá. 

Poco a poco, la retórica de la Administración Reagan pa
rece acercarse más a enunciar sus verdaderas intenciones res
pecto del régimen de Nicaragua. En la medida que el proceso 
del Grupo Contadora sea un obstáculo para ello, éste seguirá 
s~ltando de reunión frustrada a reunión frustrada, bien por ac
c10nes de los aliados de EUA actuando bajo sus órdenes bien 
por acciones provocadoras que impiden que el pr~ceso 
avance.O 
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FARSA: El Presidente del 
Colegio Médico de Honduras 
acusó a las brigadas médicas 
organizadas por el ejército de 
EUA en las poblaciones don
de se practican los ejercicios 
militares Ahuas Tara, de ser 
"una farsa que sólo se usa 
para introducir algún tipo de 
ideología o religión". En los 
mismos términos se refirió a 
las organizaciones religiosas 
norteamericanas y a las bri
gadas "Doctor Robert'o Sua
zo Córdova" que envía el 
Partido Liberal. Robert 
Callahan, portavoz de la em
bajada de EUA, desmintió al 
médico hondureño y señaló 
que las brigadas norteameri
canas han beneficiado a unas 
150,000 personas en los últi
mos 7 meses; uno de los res
ponsables del servicio médico 
estadounidense afirmó que se 
gastan $12,000 diariamente 
en la prestación de estos ser
vicios. 

BCIE. Los Gobernadores del 
Banco Centroamericano, 
reunidos en San Salvador, 
aprobaron la creación de un 
Fondo para Desarrollo Eco
nómico y Social por $.700 . 

.millones, abierto a socios 
extrarregionales. Se buscarán 
como socios Japón, Alema
nia, EUA y Canadá. El Mi
nistro de Economía salvado
reño informó que el Fondo se 
iniciará con $250 millones, 
de los cuales los países CA 
aportan $1 O millones cada 
uno. 
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última hora 
BUSCANDO RECONOCIMIENTO 

La Administración Reagan está 
considerando el reconocimiento de los 
rebeldes nicaragüenses como un movi
miento político legítimo al que pueda 
ayudar abiertamente. La medida no 
alcanzaría el reconocimiento como un 
gobierno en el exilio, pero facilitaría el 
trato con ellos de un modo legal. Según 
miembros de la Cámara de Represen
tantes, la situación crearía una figura 
similar a la del FDR-FMLN cuando 
fue reconocido por Francia y México 
como una "fuerza política representa
tiva". Críticos de la política de la Ad
ministración Reagan para Centroamé
rica han indicado que existen pocas po
sibilidades de que el Congreso apruebe 
el monto de ayuda solicitado para los 
rebeldes nicaragüenses de un modo en
cubierto. Líderes del propio partido 
Republicano, en el Congreso, conti
núan presionando a Reagan para que 
adopte una política de apoyo abierto a 
los contras, sosteniendo que la opera
ción a través de la CIA está desacredi
tada. O 
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"Tenemos que ponernos en 
guardia para evitar loda 
violencia, la que "ª desde el 
grito histérico, violento l ca
lumnioso, hasta la guerra 
misma; desde la manipula
cií111 maquiavélica de las ma
sas populares hasta la misma 
opresiím y explotaciím". 

(Palabras de Mons. Ri,cra y Damas 
en su homilía dominical del 
17 .02.85) 

VISITA EPISCOPAL 

Procedente de Nicaragua, el 27 .02 
arribó al país una delegación de obis
pos norteamericanos, entre ellos el Ar
zobispo de Nueva York, John O'Con
nor, y el Cardenal de Chicago, Joseph 
Bernardin, para entrevistarse con los 
presidentes de los 3 Organos del Estado 
y diversos grupos laicos y eclesiales. Se 
trata de la delegación religiosa norte
americana de más alto nivel que visita 
el país en los últimos años. 

Al ser recibidos en Comalapa, los· 
obispos manifestaron que "deseamos 
conocer más sobre CA; venimos a in
formarnos; queremos aprender y cono
cer la posición de la Iglesia, el respaldo 
que necesita y entrar en más estrecha 
colaboración''. 

Un vocero de la Arquidiócesis in
sinuó la posibilidad de que los obispos · 
visiten diferentes refugios así como la 
tumba de Mons. Romero. Por su par
te, Mons. Rosa Chávez consideró la vi
sita como un "apoyo a los esfuerzos de 
pacificación de la Iglesia 
salvadoreña''. O 

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



$il>l~t!lca Florentinc;:lctoate 

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


	page-0001_2R
	page-0002_1L
	page-0002_2R
	page-0003_1L
	page-0003_2R
	page-0004_1L
	page-0004_2R
	page-0005_1L
	page-0005_2R
	page-0006_1L
	page-0006_2R
	page-0007_1L
	page-0007_2R
	page-0008_1L
	page-0008_2R
	page-0009_1L
	page-0009_2R
	page-0010_1L
	page-0010_2R
	page-0011_2R
	page-0012_2R



