
Biblioteca Florentino ldoate 

!lllHll~ll~llm [ EL SALVADOR 
165881 

proceso 
año 5 

número 175 

lunes 
18 de febrero 

1985 

informativo semanal C 1.00 
del centro universitario de documentacion e información 

MAS SOMBRAS QUE LUCES 
Pocas razones para la esperanza parecen encontrarse en lo 

que llevamos de 1985. Cada vez se cierran más puertas y sólo 
queda abierta, cada vez más, la que da paso al acrecentamiento 
de la guerra y la destrucción del país. El gobierno trata de 
mostrar avances, en un intento de legitimar su trayectoria y 
aumentar sus posibilidades electorales en marzo próximo: 
avances en lo económico, con 1 .50Jo en la tasa de crecimiento y 
el anuncio de que la ayuda económica en los años 1984-1985 se
rá de $1.120 millones, el 580Jo de ellos en concepto de dona
ción; avances en lo político, con la aceptación presidencial del 
dictamen de la Corte Suprema, que ha dado la razón al Legisla
tivo en su pugna con el Ejecutivo; avances en lo militar, con la 
renovación de los operativos sobre Morazán y la propuesta (pe
ligrosa desde muchos puntos de vista) de entrar militarmente en 
las zonas limítrofes en disputa con Honduras. Pero la oposi
ción y, sobre todo los hechos mismos, parecen desvirtuar estas 
señales de avance. 

Internacionalmente, ello acontece en el marco del fracaso 
de la programada reunión de Contadora, en la que el Grupo 
pretendía acercarse a la redacción de un documento en el que 
todos pudieran coincidir suficientemente, pero que fuera 
boicoteada finalmente por los gobiernos de Costa Rica, Hon
duras y El Salvador con el pretexto del incidente del estudiante 
que pidiera asilo en la embajada costarricense en Managua. Sin 
embargo, según el documento secreto que el "Excélsior" de 
México diera a conocer, parece difícil de ocultar la presión ejer
cida por EUA para hacer fracasar el proceso de Contadora. Al 
parecer, poco importa que este proceso y sus patrocinadores 
sean respaldados por la ONU, la OEA, la CEE; se trata de un 
proceso que no es del agrado de la Administración Reagan, no 
tanto por lo que es en sí mismo sino porque supone una solu
ción al margen del proyecto norteamericano p¡;ira el área, que -
es mucho más militar que político, mucho más estadounidense 
que latinoamericano. No obstante los discursos verbales, los 
hechos parecen demostrar mes tras mes hasta qué punto EUA 
no quiere que prospere la solución Contadora, tal como hoy se 
presenta. Por su parte, comprados como están por la ayuda 
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PRESENTACION ----
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extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn"bir 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
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ñas e internacionales. 
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económica y militar norteamericana, no es difícil explicar que 
Costa Rica, Honduras y El Salvador se plieguen a los planes de 
la Casa Blanca como se han plegado. 

Para comprobarlo basta mirar los datos que la AP ha con
seguido de buena fuente y que indican las cantidades propues
tas por la Administración Reagan como ayuda militar para el 
año fiscal 84/85: $342.6 millones para ES, 168.2 para Hondu
ras, 152. 7 para Costa Rica. Son los 3 países más "favorecidos" 
en toda América Latina, mientras que Guatemala, que todavía 
no se presta del todo al juego, recibirá sólo 35.3 millones. Así 
parece irse comprando nuestra soberanía y debilitándose 
nuestra autonomía, todo ello al servicio del imperio en su in
tento de hegemonizai absolutamente el itsmo centroamericano. 

En ese intento lo principal son las armas y la guerra. Por 
iniciativa norteamericana se han suspendido las pláticas entre 
los gobiernos nicaragüense y norteamericano, que tenían lugar 
periódicamente en.Manzanillo. En este contexto cobra mejor 
explicación el retraso, por ahora indefinido, de las pláticas 
entre el gobierno de Duarte y los Frentes. En vez de ello se 
acentúa la guerra y la represión. Respecto de Nicaragua, el 
Pdte. Reagan pide que se restablezca la ayuda militar a los 
"contras", haciendo caso omiso de los intentos democratiza
dores del sandinismo y cometiendo la osadía de comparar a 
aquéllos con Bolívar. Para Honduras, el Pentágono vuelve a 
las maniobras militares en gran escala como amenaza de cosas 
mayores y preparativos para poder dominar militarmente toda 
el área. Para El Salvador, la situación parece todavía peor. 

Se está buscando profundizar la guerra. El constante re
forzamiento del poderío aéreo con aparatos cada vez más sofis
ticados y más dañinos está arrasando partes importantes del 
territorio nacional y dando muerte a buen número de campesi
nos. No en vano se ha impedido a la Cruz Roja Internacional 
acceder a las zonas de combate por 8 semanas, no fueran a ser 
testigos fehacientes de lo que en ellas está ocurriendo; asimis
mo, los párrocos de la zona de Chalatenango se quejan de que 
la FA no permite que "Cáritas" haga llegar alimentos a 
quienes en ella no tienen para subsistir y están bajo el amparo 
de la Iglesia. Por otro lado, mucho se ha hablado sobre un 
reclutamiento forzoso por parte de la FA que sólo en esta se
mana habría alcanzado el número de 8,000 jóvenes que, como 
denunciaba Mons. Rivera y Damas, no saben por qué luchan. 
Morazán es una vez más objeto de un prolongado asfKiio en el 
que participan 4,000 efectivos y en el que se usa -con no 
mucho daño efectivo para la guerrilla pero sí para la 
población- todo el poderío aéreo y artillero. Mientras tanto, 
la extrema derecha insiste en que sólo la guerra total, incluyen
do en ella la represión de años pasados, puede terminar con el 
conflicto salvadoreño, a la vez que acusa a los propiciadores 
del diálogo de minar la moral de los militares. 

Ya hemos entrado en el quinto año de recorrer la vía de la 
guerra, y, tras tanta destrucción, angustia y muerte, sigue ha
biendo más sombras que luces, sobre todo para quienes son 
víctimas de la violencia armada y de la violencia terrorista, y 
también de la violencia del hambre y la miseria que cada vez se 
abate más sobre mayor número de salvadoreños. O 
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resumen semanal 

Elecciones van, 
elecciones vienen 

Mientras la violencia y la destrucción se abaten sobre el 
país, los partidos políticos han empezado a dedicarse casi 
exclusivamente al juego próximo de las elecciones que, para la 
Asamblea y los municipios, se tendrán el próximo 31.03. Ya se 
han cerrado las listas electorales con los candidatos de cada 
partido o alianza de partidos. Las listas muestran la pobreza de 
la política partidista, sobre todo por lo que toca a los diputa
dos. Con contadas excepciones, los candidatos no se señalan ni 
por su capacidad, ni por su preparación, ni por su conocimien
to de la realidad. Poca densidad política puede esperarse de la 
próxima Asamblea Legislativa. 

Esto hace que la campaña no se centre en la actividad 
parlamentaria que han desempeñado o piensan desempeñar los 
diputados. Pareciera, al contrario, que de nuevo estamos sien
do llamados a votar por Duarte o por O' Aubuisson, por el 
PDC o por la nueva coalición ARENA-PCN. Se ataca la ges
tión del gobierno democristiano, pero no se juzga la gestión de 
la fracción correspondiente en la Asamblea. Y lo mismo puede 
decirse de las demás fracciones. Más aún no se dice lo que se 
piensa hacer sino que se ataca lo mal hecho por el contrario. Se 
quiere resaltar lo mal que lo hacen los adversarios más que el 
bien hecho o por hacer de los propios. El diputado Hugo 
Carrillo ha dicho que en 7 meses de mando el PDC no ha hecho 
nada real en favor del pueblo, habiendo estado en la casa presi
dencial y en la alcaldía de San Salvador, pero en la Asamblea 
quienes han estado en el poder son la alianza ARENA-PCN
PAISA. Malos presagios para las nuevas elecciones, de las que 
no se puede esperar nada distinto de lo que ofrecieron las pasa
das. Eventualmente alguien ofrece que se legislará, por 
ejemplo, en favor de la pequeña empresa privada, pero en ge
nerai, poco y mal se habla de nuevas e importantes leyes. Tal 
vez es todavía pronto, pero los inicios no han sido buenos. 

El Pdte. Duarte aceptó la decisión de la Corte Suprema, 
que rechazaba por anticonstitucional su proceder respecto de la 
Ley electoral. Algunos más exaltados y desconocedores de lo 
que sucede en ot.ras partes cuando un tribunal constitucional o 
su equivalente da un dictamen de inconstitucionalidad, pensa
ron que había llegado el momento de hacer un antejuicio al 
presidente con la pretensión tal vez de despojarlo de sus atribu
ciones. Tal fue el caso de los voceros de la "revolución moral" 
(PPS). En vez de considerar el hecho desde una perspectiva de 
normalidad política, se ha visto el dictamen de la Corte como 
una prueba del poco respeto de Duarte por la Constitución. 
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CAMPAÑA: En conferencia 
de prensa ofrecida el 08.02, 
el Pdte. Duarte rechazó el ca
lificativo de "dictadura ver
de" que le aplica ARENA en 
su propaganda electoral, e 
indicó que ésta es una mane
ra de "querer despresti
giarlo", sobre todo "de par
te del Sr. Roberto O' Aubuis
son, que de prófugo de la 
justicia se incorporó al pro
ceso democrático y fundó su 
partido". Asimismo, señaló 
que "desde diciembre del 
año pasado la extrema de
recha comenzó una campaña 
de desestabilización y sobre 
todo a acercarse a la FA insi
nuándole que lo mejor es el 
golpe de Estado". No obs
tante, finalizó, "la FA, al ig
norar esos llamados, se ha 
fortalecido y adquiere mayor 
proyección histórica". 

PROTESTA: Según des
pachos de prensa, un fun
cionario de la embajada de 
EUA en San Salvador habría 
señalado que "la violencia de 
la ultraderecha podría arre
ciar en el país si el PDC ob
tiene mayoría de escaños en 
la Asamblea Legislativa en 
las elecciones del 31.03 próxi
mo". En respuesta a la ver
sión, el Pdte. Duarte indicó 
que de confirmar su vera
cidad, presentará una protes
ta al embajador Thomas Pic
kering, porque "ningún 
miembro de misión diplomá
tica acreditada en El Salva
dor puede intervenir en las 
cuestiones políticas internas 
de nuestra nación". Por otro 
lado, indicó también que in
vestigará rumores ~obre "el 
supuesto apoyo de Washing
ton a partidos políticos opo
sitores en las próxima elec
ciones". 
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resumen semanal 
DEUDA EXTERNA: El mi
nistro de planificación. Dr. 
Chávez Mena, informó que 
la deuda externa de ES as
ciende a $1,900 millones 
(aprox. <[, 1, 700 p/h); la asis
tencia externa recibida en 
1984 ascendió a <t 1,200 
millones; y el 800Jo de los fon
dos recibidos en préstamo se 
dedican a financiar activida
des productivas del sector 
privado. Sobre los fondos 
alemanes, que ascienden a 
DM 50 millones, indicó que 
se han destinado a vivienda, 
microempresas, líneas de cré
dito e insumos; mientras que 
las donaciones de AID están 
siendo dedicadas a la recupe
ración económica, asistencia 
humanitaria y "fortaleci
miento de la democracia". 
Por su parte, la viceministro 
de comercio exterior informó 
que el valor de las exporta
ciones en 1984 ascendió a 
<l 1,116 millones, y que los 
nuevos programas de empleo 
implementados por el gobier
no han creado 8,000 plazas 
de trabajo, en un esfuerzo 
por reducir la actual casa de 
desempleo del 300Jo. 

CAFE: La Unión de Coope
rativas de Cafetaleros de 
R.L., que afirma representar 
a 20 sociedades cooperativas 
afiliadas y al 200Jo de la pro
ducción nacional de café, ha 
expresado su inconformidad 
por los precios y el porcenta
je de compra ofrecido por el 
INCAFE para la cosecha 
1984/85, ya que "no cubre el 
crédito de avío ni los desem
bolsos financieros que ha ge
nerado, mucho menos los 
saldos insolutos con sus re~
pectivos imereses". 

Todo ello va enmarcado en un propósito más general. 
Una de las líneas de la propaganda política, tanto de ARENA 
como del PCN es que debe combatirse la "dictadura verde". 
Entienden por tal el resultado que se daría si el PDC ganara 
también la mayoría en la Asamblea. Piensa ahora el PCN que 
el Legislativo debe controlar al Ejecutivo. El principio es válido 
pero la realidad que tras esa apelación se oculta es muy distin
ta. El PCN no tiene recursos económicos para disputar los di
putados y las alcaldías al PDC y a ARENA; en consecuencia, 
se une con ARENA, de quien presuntamente dista más ideoló
gicamente, para asegurarse alguna parte en la distribución de 
los puestos políticos. Lo que está en juego para el PCN es su 
subsistencia política y no la consistencia de sus principios ni 
tampoco el equilibrio del poder. 

ARENA, por su parte, parece necesitar de dineros extran
jeros y de .procedimientos no legales para financiar su campa
ña. En Corpus Christi, Texas, fue detenido un avión en que se 
pretendía sacar fraudulentamente de Estados Unidos 
$5.800.000; con el avión fue detenido el señor Francisco Guiro
la, bien conocido por sus relaciones de trabajo político con 
D' Aubuisson. Viajaba· con pasaporte oficial como "comi
sionado especial de la fiscalía general de la República". El caso 
no ha sido aclarado plenamente, pero los indicios son muy sig
nificativos. ¿De dónde sale esa cantidad enorme de dólares? 
¿Qué conexiones hay en Estados Unidos para conseguirlo? ¿A 
dónde se dirigían? El PDC ya ha empezado a sacar provecho 
partidista de este hecho, mientras que ARENA no ha dado 
todavía una explicación satisfactoria. Lo que tal vez puede 
concluirse, por lo pronto, es que la Administración Reagan y la 
embajada norteamericana no están, como se afirmaba, por el 
triunfo de la coalición ARENA-PCN como contrapeso 
equilibrador de Duarte. De lo contrario, no habrían puesto 
tanto celo en detectar el contrabando de dólares y en publici
tario. Tal vez cuando prosigan las investigaciones sabremos 
más cosas de las redes de apoyo de la derecha salvadoreña: 

Con la distracción de las elecciones pierde vigencia la sali
da del diálogo. Los representantes de los Frentes, especialmen
te Ungo y Oquelí, siguen insistiendo en su disponibilidad para 
el diálogo y recriminan a Duarte, sea por su falta de poder 
político para imponer su voluntad de diálogo, sea porque ni si
quiera él mismo tiene esa voluntad. Duarte ha insistido en que 
está abierto al diálogo. Incluso uno de los desplegados de la 
campaña política del PDC hace hincapié en que Duarte cumple 
y como muestra de ello exhibe las dos sesiones de diálogo con el 
FMLN-FDR. Pero parece claro que por el momento la coyun
tura política, centrada en las elecciones, no le permite 'distraer
se' y 'peligrar' de nuevo por la aventura del diálogo. Más tarde 
es posible que, según marche la campaña, se pueda hacer del 
diálogo uno de los puntos esenciales del debate. Hasta ahora 
esto no se ha dado. Y es que las elecciones van y vienen, pero 
no tocan a fondo los problemas del país. c-1 
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Sin energía 
11 de los 14 departamentos del país amanecieron el 12.02 

sin energía eléctrica, como consecuencia de una operación de 
sab~taje del FMLN a nivel nacional, que ocasionó la destruc
ción de no menos de 20 postes y 8 torres del sistema de distribu
ción de energía. 

Según un comunicado de la CEL, 7 líneas del sistema na
cional de transmisión fueron afectadas por el sabotaje, siendo 
éstas: l) Línea central "15 de septiembre"-San Miguel; 2) 
Línea central "15 de septiembre"-San Rafael Cedros; 3) Línea 
Nejapa-Opico; 4) Línea Nejapa-Cerrón Grande; 5) Línea San 
Rafael Cedros-Soyapango; 6) Línea Opico-Santa Ana; y 7) 
Línea San Rafael Cedros-San Vicente. CEL informó, además, 
que las centrales de generación para emergencia con las que 
cuenta y que funcionan a base de aceite diese! y bunker "C", 
fueron puestas en operación a fin de suplir parcialmente la de
manda de energía producida por las centrales cuyas líneas de 
distribución resultaron dañadas. 

Asimismo, informes proporcionados por la CAESS indi
caban que la zona metropolitana habría sido la más afectada, 
al quedar el 700Jo de ella sin servicio de energía. Por su parte, 
autoridades locales del departamento de San Salvador infor
maron que desde las 23 hrs. del 11.02 hasta la madrugada del 
12, se escucharon 30 explosiones. En los patrullajes realizados 
posteriormente, se logró ubicar 6 postes derribados en los kms. 
11 y 17 de la carretera Troncal del Norte, 8 postes más fueron 
localizados en la zona central-norte del departamento. Perso
nas residentes en el sector de los atentados, en las inme
diaciones de Apopa, informaron que los daños causados por 
las explosiones a las viviendas fueron mínimos, pero que des
pués de las mismas un helicóptero de la FAS sobrevoló el lugar, 
iluminándolo y ametrallando la zona. Los habitantes manifes
taron su temor por el tiroteo, ya que durante unos 45 minutos 
el helicóptero sobrevoló el lugar tratando de localizar"'a los in
surgentes. 

A la vista de la cantidad de postes y torres derribados así 
como de la amplitud de la zona afectada, es de suponerse que 
los costos directos e indirectos de la operación, aun cuando no 
hayan sido proporcionados por las autoridades respectivas, 
incrementarán significativamente los <t 101,370,956 reportados 
por la CEL para 1984 como costo total por daños, reparación, 
combustible y otros. 
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ALGODON: Según datos de 
la Cámara de Comercio de 
ES, en los últimos 5 años la 
baja en el cultivo del algodón 
ha ocasionado que más de 
300,000 personas hayan 
abandonado dicha actividad, 
repercutiendo en un monto 
de ingresos no percibidos de 
<l470 millones. Asimismo, la 
Cámara indicó que la decli
nación en el cultivo podría 
significar para la industria 
textil la importación de 
300,000 qq de algodón oro. 
Además, presentó una com
paración entre ciertos indica
dores para las cosechas 78179 
.y 83/84. 

COSECHA: 78/79 83/84 

Manzanas 
Cultiv. 150,329 54,423 
f'roduc. • 1,574,639 656,238 
Divisas•• 222.4 117 
Personal 
Ocupado 150,329 55,000 

• Quintales Algodón Oro 
•• .Equivalente en Millones de Co-

lones. 

CONARA: Durante el acto 
conmemorativo del 130 ani
versario de fundación del de
partamento de Chalatenan
go, el Cnel. Sigifredo Ochoa, 
Cmte. de la 4a. Brigada, 
anunció la creación del Co
mité Deptal. de Restauración 
de Areas, del cual será Coor
dinador General, y señaló 
que las necesidades priorita
rias para recuperar la zona 
son: 20 escuelas, 2 mil pu
pitres, 120 maestros, 15 edifi
cios para centros de salud, 15 
médicos, medicinas, 10 pro
yectos de electrificación, 13 
alcaldías, 10 casas comuna
les, 5 proyectos de mejora
miento de viviendas, 13 telé
fonos públicos, 167 kms. de 
carretera y 68 kms. de cami
nos vecinales. Por otro lado, 
el Cnel. Méndez, Cmte. de la 
3a. Brigada, inauguró el Plan 
CONARA para los departa
mentos de San Miguel, Mo
razán y La Unión. 
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resumen semanal 
HOMILIA: En su homilía 
dominical del 10.02, Mons. 
Rivera y Damas señaló que 
"el diálogo continuará pese a 
que tiene sus opositores" y 
que ''el Papa está muy con
tento de que la Iglesia salva
doreña sea moderadora en 
este conflicto". Sin embar
go, admitió que los "augu
rios y votos de esperanza que 
nos hiciera Juan Pablo 11 
chocan frontalmente con el 
ambiente de violencia pre
eleccionaria y la violencia 
propia de la guerra que vive 
el país" y denunció que 
"tanto los atentados de la 
guerrilla como los llamados 
'operativos de limpieza' 
crean zozobra en la pobla
ción civil e indefensa". Por 
otra parte, en relación a· la 
posición de la Iglesia sobre el 
trabajo y el capital, señaló 
que "como salvadoreño sé 
que el café es el primer pro
ducto de nuestras exporta
ciones; pero como pastor sé 
también que por el café se 
hace sufrir a muchos miles de 
nuestros hermanos": "He si
do obispo de Santiago de 
María y sé cómo esa gente vi
ve de fiado a lo largo de todo 
el invierno, porque no puetje 
cultivar muchos granos bási
cos" y los cafetaleros sólo los 
contratan "los 2 meses de re
colección". Al respecto, la 
Asociación Cafetalera de El 
Salvador (ASCAFE) declaró 
que "con sus tendenciosas 
declaraciones", el Arzobispo 
"demuestra el poco conoci
miento que tiene sobre la ma
teria, pues todo buen salva
doreño sabe que el café ... es 
una fuente de bienestar íni
gualable" y lo acusó de "fa
vorecer la lucha de clases 
prescrita por el materialismo 
dialéctico de Marx, contradi
ciendo atentatoriamente las 
enseñanzas de la Iglesia". 

Según cálculos estimados por AID, desde que se inició la 
guerra hasta la fecha, la frágil economía salvadoreña ha sopor -
tado la pérdida de $1,000 millones a causa del sabotaje, así co
mo del temor y la intimidación. 'El informe de AID añade que 
la guerra del FMLN contra la economía constituye un aspecto 
importante de su estrategia a largo plazo, pues obliga al gobier
no a utilizar un considerable número de soldados en la protec
ción de blancos vulnerables. AID reconoce también que los in
surgentes han evidenciado una mayor capacidad para conti
nuar su lucha contra un ejército más poderoso y mejor armado 
y entrenado. En el c~so particular del sabotaje a la energía 
eléctrica, un funcionario de CEL ha indicado que "muchos de 
los ataques del FMLN son tal vez una advertencia del daño que 
pueden infli_ngir 'a los centros nerviosos del país, porque la 
destrucción no es siempre tan grande; en muchos casos las co
sas que son destruidas o que son dejadas intactas revelan un 
considerable conocimiento técnico por parte de los planificado
res guerrilleros"; y concluía: "no hay manera de impedir los 
ataques", por lo cual la política de la CEL se ha orientado a 
"desarrollar una capacidad de reacción rápida para reparar las 
líneas con la mayor celeridad posible". 

Más adelante, el informe de AID señala que el cultivo del 
café y algodón ha sido uno de los blancos económicos más im
portantes del FMLN. Citando informes económicos, AID indi
ca que el daño a la cosecha cafetera en el Oriente del país giró el 
año pasado alrededor d~ los $5 millones, cifra inferior, sin em
bargo, a la de 1983, cuando los ataques a los establecimientos 
procesadores de café fueron más frecuentes. 

La operación de sabotaje efectuada esta semana de mane
ra conjunta, simultánea y a nivel nacional por el FMLN, pro
bablemente sea, en lo que va del año, la mayor emprendida 
contra el sistema de distribución de energía eléctrica, y la terce
ra del sabotaje a la economía nacional. Política y militarmente, 
la acción sugiere que el FMLN continúa avanzando en su nivel 
de coordinación, así como en su capacidad de golpear la infra
estructura económica en caso de proponérselo. Además, en 
momentos en que los partidos políticos discuten la distribución 
d.e cuotas de poder de cara a las próximas elecciones, la opera
ción puede encerrar el mensaje de que, mientras no se den pa
sos en la búsqueda de una solución política al conflicto, éste 
co.ntinuará profundizándose y prolongándose, y con él el sabo
taje. O 
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Visita a la Asamblea 
El 12.02, 5 delegadas de los Comités "Mons. Osear A. 

Romero" y "Marianella García Villas", en representación de 
más de 200 madres y familiares de presos y desaparecidos 
políticos, se entrevistaron con el Oficial Mayor de la Asamblea 
Legislativa, Br. Mario Donald Salazar, en demanda de res
puesta al "Anteproyecto del decreto de Amnistía General e 
irrestricta para los presos, perseguidos y exiliados políticos", 
que presentaran el 17.12.84. 

El Br. Salazar, actuando según "instrucciones superio
res", manifestó que la Asamblea "no ha descartado en ningún 
momento ese proyecto", pero que el mismo se encontraba aún 
en estudio en la Comisión de Gracia y Excusas, y que antes de 
aprobarlo e~~ necesa.rio_consultar la opinión de la Corte Supre
'.;1ª de J~st1cia, pe~1.r hsta de reos y sus respectivos casos, y 

una sene de reqms1tos qué llenar". "La amnistía no es una 
cosa f~cil", puntualizó. Asimismo, sugirió que solicitaran una 
entrevista con la Comisión si deseaban obtener información 
más detallada. 

En· respuesta a la sugerencia, las madres se quejaron de 
que "es~án jugando con nosotras y nuestros sentimientos, pues 
nos remite~ de ~nos organismos a otros, habiendo estado ya en 
Casa Pres1denc1al, Corte Suprema de Justicia la Asamblea 
Fiscalía General, cuerpos de seguridad, etc."'. No obstante'. 
entregaron una carta dirigida a Ja Pdta. de la Asamblea Dra. 
~~ría Juli_a Castillo, en la que indicaban que, "en repre~enta
c10n:de m~s de 50,000 víctimas de la violencia, la saludamos y 
al mismo tiempo esperamos que usted pueda, desde esa Presi
dencia, be?~~iciar a_ la gra~ familia salvadoreña"; y aducían 
que su pet1c10n hab1a surgido a la vista del "ofrecimiento de 
amnistí? _hecho por el Pdte. Duarte en la ONU, que no se 
concretizo nunca". 

Como las propias delegadas hicieron notar durante su visi
ta a la Asamblea, la demora en atender a la solicitud de 
amnistía ofr~ce ~n notorio contraste con la celeridad con que el 
Organo Leg1slat1vo ha dado dispensa de trámites a oiros an
t~proyectos. En coincidencia con diversos acontecimientos re
cientes, corno la reticencia legislativa a ratificar el convenio de 
d_onación con AID referente al "Proyecto de Reforma Judi
cial", Y el archivamiento en el Juzgado 4° de lo Penal de San 
~alvador_del caso de Mons. Romero, mediante la apelación al 

agotamiento de las diligencias judiciales y la ausencia de 
prue~as. sobr~ el. sujeto activo de su muerte'', ello pareciera 
const1tmr un md1ce de que la situación de los derechos huma
nos en El Salvador no sólo es precaria por las violaciones de 
hecho que se cometen contra los mismos, sino también de una 
manera decisiva, por la ausencia de un marco legal mí~imo ca
paz de propiciar jurídicamente su cumplimiento. O 
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D. HUMANOS: Según un 
informe enviado el 13.02 al 
Congreso por el Depto. de 
Estado de EUA, "los abusos 
de derechos humanos siguen 
siendo una cuestión central 
en El Salvador" pero "hubo 
un progreso sustancial du
rante el año pasado". El in
forme puntualiza que "el 
logro de un orden público es
table suficiente para proteger 
los derechos individuales fue 
perturbado por operaciones 
guerrilleras y militares, odios 
partidistas, actos de vengan
za, temor y la incertidumbre 
pFevaleciente caracterizada 
por la violencia", pero que, 
"en ·contraste con la si
tuación en el pasado, no hay 
evidencia fidedigna que su
giera que la violencia contra 
civiles sea ahora ni siquiera 
una política tácita del gobier
no". En cambio, el FMLN 
sigue cometiendo "significa
tivas violaciones", incluyen
do "secuestros, asesinatos, 
reclutamiento forzado e inti
midación de la población". 

VISITA: Recientemente, el 
Dr. Pedro Nikken, vicepresi
dente de la Comisión Intera
mericana de Derechos Hu
manos de la OEA, visitó El 
Salvador con el propósito de 
"investigar sobre el terreno" 
si el gobierno ha seguido al
guna política específica para 
garantizar el respeto a los de
rechos humanos, en particu
lar en lo que se refiere a la 
aplicación de. las conven- · 
ciones internacionales que re
gulan esta materia. Según in
formó la cancillería, el Dr. 
Nikken se entrevistó con el 
ministro de RREE, Jorge 
Eduardo Tenorio, quien le 
explicó "las medidas adopta
das por el gobierno salvado
reño para controlar las viola
ciones". 
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1 documenta •J 
EN TORNO A CONTADORA 

La no asistencia de los países centroamericanos, a excepción de Nicaragua, a la reciente 
reunión de plenipotenciarios convocada por el Grupo Contadora, y la subsiguiente cancela
ción de aquélla, parecen haber ensombrecido adicionalmente las perspectivas de paz para la 
región. Dada la importancia cobrada por el suceso, en virtud de las consecuencias que de él 
pudieran derivarse en orden a reducir o ampliar la viabilidad de las gesliones de Contadora, 
en la presente seccióR incluimos COntO apoyo documental el Comunicado en que los cancille
res del Grupo anuncian la decisión de diferir la reuniún cumbre, al tiempo que exhorlan a los 
países centroamericanos a superar los diferendos que obstaculizan el proceso de negociación 
y pacificación en el área. Asimismo, reproducimos el Comunicado conjunlo suscrilo por los 
cancilleres de Honduras, El Salvador y Cosca Rica, Iras reunirse en San .José el 13.02 con el 
propósito de "afinar las observaciones hechas al Acta revisada del 09.84" y discutir su posi
ción frente a la "violació!1 del derecho de asilo" por parte de Nicaragua, en relación al caso 
de José Urbina Lara. 

COMUNICADO DEL GRUPO CONTADORA 

''El día 9 de enero de 1985, los 
cancilleres de Colombia, México, Pa
namá y Venezuela, integrantes del 
Grupo Contadora, emitieron en la 
ciudad de Panamá una declaración 
destacando los principales lo~ros del 
proceso de diálogo y negociación pro
movido por el grupo, así como diver
sos obstáculos que han impedido al
canzar los objetivos finales de paz y 
cooperación regional. En esa misma 
ocasión el Grupo de Contadora con
vocó a los gobiernos de los países 
centroamericanos a celebrar una 
reunión de plenipotenciarios los días 
14 y 15 de febrero, en la ciudad de Pa
namá, ''con el propósito de acordar 
los mecanismos de verificación y 
control y demás cuestiones que aun 
quedan pendientes para la suscripción 
del acta de Contadora". 

El propósito de realizar un en
cuentro de plenipotenciarios, fórmula 
utilizada por primera vez en el marco 
de Contadora, fue reunir a represen
tantes con plenos poderes para nego
ciar y asumir compromisos en nombre 
de sus gobiernos, de tal modo que se 
avanzara sustantivamente en el proce
so de adopción del acta para la paz y la 
cooperación en Centroamérica. La 
convocatoria no especificó el rango de 
los representantes, ya que siendo estos 
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plenipotenciarios la decisión 
correspondería a cada gobierno. No 
obstante, se presumid que la reunión 
sería a nivel de Viceministros. A efecto 
de afinar los preparativos de la 
reunión citada, los Viceministros de 
los cuatro países de Contadora se 
dieron cita los días 12 y 13 de febrero 
en la ciudad de Panamá, empeñados 
en preparar a fondo la reunión con los 
plenipotenciarios centroamericanos. 

En el transcurso de las últimas se
manas, ha surgido entre los gobiernos 
de Costa Rica y Nicara~ua un diferen
do en torno a la aplicación del derecho 
de asilo, habiendo señalado ambos 
países la necesidad de que ese derecho 
se observe estrictamente. El Grupo de 
Contadora ha venido realizando es
fuerzos diplomáticos a fin de en
contrar una solución satisfactoria para 
ambas partes. El 18 de enero último el 
Consejo permanente de la OEA instó 
a Costa Rica y Nicaragua a resolver el 
problema atendiendo a la gestión de 
buenos oficios del Grupo de Contado
ra. En este contexto bajo los auspicios 
del propio grupo se reunieron en Pa
namá representantes de Nicaragua y 
Costa Rica al principio de febrero, 
quienes expresaron su voluntad de re
solver el diferencio. No obstante. que 
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desde entonces se han celebrado con
tactos a distintos niveles entre fun
cionarios de esos gobiernos y del Gru
po de Contadora, desafortunadamen
te no ha sido posible encontrar· una 
fórmula de arreglo. El Grupo de Con-. 
tadora reitera su disposición a prestar 
sus buenos oficios y su inflexible vo
luntad de mediación para que ese 
asunto bilateral o cualquier otro inci
dente en la región sean solucionados 
de manera adecuada, para lo cu.al es 
impor~~nte evit~r .que.~l proceso de ne
gociac10n y pac~fic~cion, que durante 
dos años ha vemdo impulsando el pro
. pío grupo -con el apoyo expreso de la 
comunidad internacional- se vea obs
taculizado por incidentes como el se
ñalado. La delicada crisis centroame
ricana amerita un renovado esfuerzo 
político para concentrar toda la aten
ción en la solución de problemas cuya 

magnitud y gravedad no puede ser des-
conocida. • 

En este contexto, y a fin de que 
pueda concluir la mediación que cul
mine con un acuerdo sobre el asunto 
en- cuestión, el Grupo de Contadora 
estima necesario que se difiera la 
reunión de plenipotenciarios y que se 
procuren condiciones más propicias· 
que permitan alcanzar los entendi
mientos políticos de fondo sobre la 
paz y la coopéración en Centroaméri
ca. 

El Grupo de Contadora exhorta a 
los $Obiernos involucrados en el 
confhcto centroamericano a continuar 
negociando de buena fe y con flexibili
dad, convencido de que Ja paz en la re
gión no dependerá, en última instan
cia, sino del esfuerzo y la responsabili
dad que asuman esos mismos gobier
nos" .O . 

POSICION DE LOS CANCILLERES 
DEL ITSMO 

1- La decisión de los gobiernos de 
El Salvador, Honduras y Costa Rica 
de no participar en la reunión convo
cada por Contadora para los días 14 y 
15 de febrero en Panamá, obedece al 
apoyo de los gobiernos de El Salvador 
y Honduras a la posición adoptada 
por el gobierno de Costa Rica en 
legítima defensa del derecho de asilo, 
institución fundamental del derecho 
internacional americano, qt.W fuera 
violado por Nicaragua, y al hecho de 
que no se podría celebrar una reunión 
en ausencia de uno o más países 
centroamericanos. 

2- Lamentamos las circunstancias 
que obligaron a los gobiernos de Co
lombia, México, Panamá y Venezuela 
a diferir dicha reunión. 

3- Manifestamos honda preocu
pación por la actitud del gobierno de 
Nicaragua al haber violado el derecho 
de asilo del ioven José Manuel Urbina 
Lara y no haber satisfecho los requeri
mientos del gobierno de Costa Rica, 
de la Organización de los Estados 
Americanos y del propio Grupo de 
Contadora para resolver el problema 
creado por Nicaragua. 
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4- Reiteramos el firme apoyo de 
nuestros gobiernos al proceso de paz 
emprendido por el Grupo de Contado
ra y reafirmamos la decisión de 
nuestros gobiernos de seguir trabajan
do hasta alcanzar una solución 
pacífica a la crisis centroamericana. 

5- Expresamos que, paralelamen
te a las conversaciones que han soste
nido, el grupo de asesores de los tres 
gobiernos participantes, y continuará 
celebrando por otro día más 
reuniones de trabajo para producir u~ 
documento sobre los mecanismos de 
verificación y control internacional de 
los compromisos que lleguen a asumir
se, reaftrmando asf la disposición de 
El Salvador, Honduras y Costa Rica 
de COJ?.tribuir positivamente al proceso 
negociador, ya que en definitiva 
corresponde a los propios países 
centro~mericanos convenir~ suscribir y 
cumphr las fórmulas de aveniencia 
que garanticen una paz estable y dura
dera en la región. Los avances logra
dos durante esta reunión serán someti
dos de inmediato a la consideración 
del Grupo de Contadora para que sean 
analizados oportunamente. O 

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



semana internaciona 
INFORME: El informe de 
un Comité Bipartidario del 
Congreso de EUA, firmado 
por el rep. rep. Jim Leach y 
el dem. George Miller, acusa 
a la Admón. Reagan de su
ministrar "información insu
ficiente, engañosa y en algu
nos casos falsa" sobre el uso 
de los fondos aprobados pa
ra ES. El informe afirma que 
sólo el 15 % de la ayuda a ES 
está relacionada con fines de 
desarrollo económico. Por 
otra parte, señala que la Ad
món. ha violado el límite im
puesto por el Congreso de 55 
efectivos militares destaca
dos en ES; y sugiere además 
que instructores norteameri
canos han estado acompa
ñando tropas salvadoreñas 
en tareas de patrullaje y 
podrían haber estado bajo 
fuego rebelde. Bernard Kalb, 
vocero del Depto. de Estado, 
señaló que la restricción de 
55 efectivos se aplica única
mente al número de instruc
tores, y que el Congreso ha 
sido informado oportuna
mente sobre el personal mili
tar asignado a otras tareas en 
El Salvador. 

ASISTENCIA EUA: El 
monto de la asistencia econó
mica y militar para Centro
américa solicitada al Congre
so por el Pdte. Reagan para 
el año fiscal 85/86 se distri
buye así (en miles de $): 

Pah ... MS* MAP IMl-:T t:s•· Tol. 

El Salv. 131 1.6 210 343 
Honduras 87 1.3 80 168 
C. Rica 3 0.2 150 153 
Panamá 4 14 0.7 40 59 
Guatem. 10 0.3 25 35 

Total 14 235 4.1 505 758 

• FMS: Ventas militares externas; 
MAP: Programa de Asistencia Mi
litar; IMET: Programa de entre
namiento y equipos militares; 
ESf: Fondo de Apoyo Económi
co. 

Boicot a Contadora 
El proceso de paz llevado adelante por el Grupo Contado

ra continúa debatiéndose entre la aprobación y el rechazo. 
Mientras diversos países latinoamericanos y europeos conti
núan expresando su apoyo a las gestiones del Grupo, éstas se 
ven obstaculizadas por los propios países centroamericanos 
(presuntos beneficiarios de los esfuerzos de pacificación) 
quienes, a excepción de Nicaragua, han asumido la defensa de 
los intereses hegemónicos norteamericanos en la región. 

La cancelación de la reunión cumbre de plenipotenciarios, 
que debió celebrarse los días 14 y 15 del presente mes en Pana
má, parece haber llevado las gestiones del Grupo a su punto 
más crítico en sus 2 años de labores. A la reunión asistió única
mente el delegado nicaragüense, Vice Canciller Víctor Hugo 
Tinoco, ya que Costa Rica, Honduras, El Salvador, y, a última 
hora, Guatemala, declinaron su participación debido a un inci
dente político surgido en diciembre pasado entre Nicaragua y 
Costa Rica. 

La reunión había sido convocada para discutir las obser
vaciones al "Acta para la ~az y la Cooperación en Centroamé
rica", que 3 de los 4 países que no acudieron al encuentro for
mularon en octubre pasado. En dicha ocasión, sin embargo, 
tras la aceptación de Nicaragua a suscribir de inmediato el Ac
t~. los EUA, que hasta entonces decían apoyar sin condiciones 
la labor del Grupo, empezaron a mostrar "fuertes dudas" 
sobre las posibilidades de éxito de sus gestiones pacificadoras, 
al tiempo que iniciaron una labor sistemática de obstaculiza
ción a las mismas. Según un documento oficial norteamerica
no, publicado parcialmente por el "Excélsior" de México, los 
EUA "convencieron" a Honduras, El Salvador y Costa Rica 
(los 3 países que reciben la mayor asistencia económica y mili
tar norteamericana en el área) p~ra "bloquear" y "aplastar" 
la firma del Acta revisada del 7 .9.84 y presentar una contra
puesta que diera al acta un enfoque "consistente con los inte
reses estadounidenses". Al informar sobre las observaciones 
que efectivamente presentaron estos países, el documento se
ñala que el contraborrador "refleja muchas de nuestras preo
cupaciones y cambia el enfoque dentro de Contadora". 
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El incidente que sirvi6 de argumel)to para la no asi~tencia 
a la cumbre, se produjo el pasado 24.12 cu~ndo, en circuns
tancias no bien esclarecidas, un supuesto asilado en la em.b~
. da costarricense en Managua fue capturado por la pohc1a 
1ª . ' ' . t 1 11 . ndinista. Costa Rica protesto energ1camen e por o que a-
sa · · · d 1 d h d ·¡ " · 0 < "flagrante v1olac1on e erec o e as1 o , y, en un c -
;unicado enviado a la cancillería nicaragüens~, señ~l6 Ia_ro-
.bilidad de romper relaciones de mantenerse dicha v10lac16n. 
~osteriormente, trasladó el caso al Consejo Permanente de la 
OEA y a la Comisión lnt~ramerican~ de Dere.chos Humanos. 
Al resolver el Consejo deJar la solu~1~m del d1ferendo en~~
nos de Contadora, Costa Rica cond1c1onó entonces su part1c1-
pación en l? pró~ima reunión del Grupo a la entrega del ex
asilado Jase Urbma Lara. 

Nicaragua, por su parte, sostuvo siempre que Urbina La
ra fue detenido cuando intentaba salir de la misión diplomáti
ca (hecho que, según el Canciller ~·~scoto, su homólogo co~
tarricense aceptó en una nota rec1b1da en Managua despues 
del incidente, en la cual las autoridades costarricenses 
reconocían que Urbina Lara fue detenido fuera de la sede 
diplomática), y lo acusa de desertar del servicio militar. Al c~
nocerse Ja cancelación de la reunión cumbre, la cancillería ni

caragüense denunció que "Washington presionó al gobierno 
de Costa Rica para que condicionara su participación en el 
proceso pacificador, a la aceptación por Nicaragua de exigen
cias arbitrarias, para resolver una inexistente violación al de
recho de asilo". Agregó que Washington "también se propo
ne literalmente imposibilitar la viabilidad de un proceso que 
exige a todos los países involucrados la capacidad de tomar 
sus propias decisiones en base a sus intereses nacionales, sin 
intervenciones de parte de terceros países del área',.. Tal exi
gencia de demandas cuestionables para la solución de un 
conflicto bilateral con Nicaragua, más "elaborado" que real, 
pone en evidencia una vez más la presencia norteamericana en 
las decisiones de la región, así como la fragilidad de cualquier 
iniciativa diplomática que intente resolver la aguda crisis re
gional al margen del proyecto estratégico diseñado por 
Washington para el área.O 
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AHlJAS TARA 111: El 
11.02.85 se iniciaron las ma
niobras militares conjuntas 
Almas Tara 111, en las cuales 
participan 4,500 soldados 
norte<>mericanos y 6,000 
hondureños. Extraoficial
mente se ha dicho que las 
maniobras tendrán un costo 
de aproximadamente $20 
millones. Durante los ejerci
cios, se acondicionarán anti
guas, pistas y hangares edir'i
cados en maniobras pasadas. 
Ahuas Tara lII será la prime
ra maniobra Hondureño-Es
tadounidense en qµe se utili
cen activamente tanques nor
teamericanos. Las maniobras 
terminarán con un desembar
co de la marina Estadouni
dense en algún lugar de la 
costa norte de Honduras. Se
gún ACAN-EFE, desde que 
se iniciaron los ejercicios 
conjuntos en 1982 a la fecha, 
unos 6 soldados hondureños 
han resultado heridos y 31 
mÚi tares norteamericanos 
han muerto en acciones rela
cionadas con las maniobras. 
Se ha dicho que los ejercicios 
conjuntos terminarán el 
03.05 próximo. · 

BARCO PATRULLA: EUA 
ha preparado un barco con 
sofisticados sistemas de ra
dar, el USS SPHINX, para· 
controlar las comunicaciones 
nicarágüenses y el tráfico de 
armas en el Golfo de Fonse
ca. El barco está equipado. 
con un equipo de transmisión 
de comunicaciones, radares 
de búsqueda en tierra y aire, 
y un aeródromo para heli
cópteros pequeños. Se afir
ma que llevará una "carga li
mitada de armamento auto
defensivo", que al parecer 
constará de ocho pistolas de 
40 milímetros y 2 piezas de 
artillería calibre 50. 
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última hora 

"Los nostálgicos de sus pri
vilegios que ansían volver al 
Statu quo anterior al golpe 
de 1979, siguen creyendo que 
el capital manda. Para la 
Iglesia, el nombre, hecho a 
imagen y semejanza de Dios, 
está sobre el trabajo y el tra
bajo por enl'ima del capital''. 

(Palabras de l\fons. Ri\cra y Damas 
en la homilía dominical rronunciac.la 
en Catedral el 10.02). 

NUEVO DECRETO DE SABOTAJE 

El 20.02, el FMLN decretó una 
nueva paralización a nivel nacional del 
tráfico comercial y el transporte colec
tivo. Esta es la cuarta paralización del 
transporte en lo que va del año. La 
primera se decretó del 07 al 14.01; la 
segunda, que sólo afectó al tráfico 
nocturno, del 23 al 31.01; la tercera, 
del 09 al 13.02. 

Según informes oficiales, en el 
curso de las 4 operaciones de sabotaje 
el FMLN habría destruido más de un 
centenar de vehículos. En particular, 
en esta última, se informó del incendio 
de varios autobuses, así como de di
versos camiones de carga a los cuales 
les fueron ponchadas las llantas. 

Sobre el km. 16 de la carretera 
Troncal del norte, fueron colocadas 2 
bombas al microbús placas 75-583, de 
la empresa "Zoilita", y en el tiroteo al 
Land Rover placas 113-656 resultó he-
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rido el hondureño Víctor Madrid Mu
ñoz (35 años). Asimismo, quedó vara
do un camión con las llantas poncha
das y fue dañado otro microbús. 

Según los informes, en el enfren
tamiento que siguió a los hechos resul
taron heridos 5 efectivos de la la. Bri
gada de Infantería. Un avión de la 
FAS persiguió a las unidades del 
FMLN entre Guazapa y San José de 
Guayabal, pero no se dieron reportes 
sobre bajas guerrilleras. 

Por otra parte, despachadores de 
la Terminal de Oriente indicaron que 
el tráfico hacia aquella zona se ha vis
to reducido en un 40% en las últimas 
horas. Asimismo, se informó que las 
áreas más afectadas se ubican entre 
San Miguel y Usulután, así como de 
San Miwel a Morazán y el norte de La 
Unión.O 
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