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EL REGRESO 
DE LOS EMBAJADORES 

Cuando el régimen de la segunda Junta, a partir de enero 
de 1981, entró en la etapa de represión más aguda de la historia 
de El Salvador, empezó la retirada de embajadores. Unos se 
fueron por supuestos peligros de sus vidas; otros, como 
muestra de desacuerdo por el irrespeto de los derechos huma
nos, atribuible en última instancia a la Junta de gobierno salida 
del pacto entre los militares y el PDC. Entre los retiros más se
ñalados estaban los de los embajadores de Francia y de Méxi-
co. 

El punto culminante de tensión con los gobiernos de estos 
dos países fue la "Declaración franco-mexicana" del 28 de 
agosto de 1981. En ella se reconocía que el FMLN-FDR "cons
tituye una fuerza política representativa, dispuesta a asumir las 
obligaciones y los derechos que de ellas se derivan" y que, en 
consecuencia, era legítima su participación en los mecanismos 
de negociación. El comunicado fue rechazado enérgicamente 
por Duarte, por la Alianza Productiva y por la CEDES, 
mientras que fue saludado con esperanza por Mons. Rivera. 
Hoy la CEDES y el presidente Duarte apoyan, teóricamente al 
menos, el que el FMLN-FDR sea el principal interlocutor del 
gobierno en un deseado diálogo nacional. 

Han pasado los años, ha seguido la guerra, pero el proyec
to norteamericano para El Salvador se ha ido imponiendo in
ternacionalmente. Los embajadores que por temor se retiraron 
están ya de regreso, caso entre otros el de la República Federal 
de Alemania. Pero han vuelto también los que se retiraron por 
razones políticas de protesta, singularmente los de Francia y 
México. Francia ha vuelto a abrir y llenar su embajada en San 
Salvador; y México que siempre la mantuvo abierta y operante 
bajo un activo Encargado de Negocios, ya ha anunciado el 
nombramiento del nuevo embajador y su pronta llegada al 
país. 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn'bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

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

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

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador (/, 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador </. 18 .00 
Centro América, 
Pana !llá y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12 .00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

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

Pocas dudas caben de que este regreso de los embajadores 
constituye un éxito para el gobierno de Duarte. Las dos últimas 
elecciones para presidente y para diputados y alcaldes, la dismi
nución cuantitativa en la violación de los derechos humanos, el 
comienzo del diálogo con el FMLN-FDR, parecen estar con
venciendo a muchos gobiernos de que la situación de 1985 no 
es ya la de 1980-1982. E:l régimen de Duarte va ganando credi
bilidad internacional. Sea por razón de esta credibilidad cre
ciente, sea por realismo político, las relaciones internacionales 
de El Salvador se van normalizando y esto no sólo con las na
ciones emparentadas políticamente -caso alemán- sino tam
bién con otras. El argumento de países como México y Francia 
es que así defenderán mejor sus propios intereses, mientras que 
estarán en mejor capacidad para influir en la solución política 
del conflicto salvadoreño. Para México especialmente e~ta me
dida era casi indispensable, si es que no quiere ver debilitada a 
Contadora y su posición centroamericana. 

Este apoyo a la causa de Duarte no supone necesariamerHc 
un repudio a la causa del FMLN-FDR. Ciertamente la "de
mocratización" del gobierno de Duarte hace más difícil consi
derarlo tan sólo como un régimen de facto o como parte belige
rante; consiguientemente hace más difícil considerar al FMLN
FDR en plan de igualdad con el gobierno. Pero de hecho los 
gobiernos francés y mexicano siguen tratando con el FMLN
FDR, persuadidos, no sólo de que sin el FMLN-FDR no 
pueden entenderse ni resolverse el conflicto salvadoreño, sino
de que sigue habiendo motivos que lo justifican. 

Sería, con todo, un error pensar que la vuelta de los emba
jadores supone la aprobación de la situación salvadoreña. Los 
embajadores se van, como en el caso de Sudáfrica o de El Sal
vador, cuando la situación es intolerable; los embajadores 
regresan cuando esa situación ya no es del todo inaceptable o 
simplemente cuando sus propios intereses pesan más que las 
exigencias de la justicia y del derecho internacional. Ha queda
do atrás la inaceptabilidad del gobierno de Duarte, fuertemente 
apoyado no sólo por EUA sino también por la RFA, que acaba 
de firmar otro préstamo ventajoso con El Salvador. Los casos 
de México y Francia son en este punto especialmente significa
tivos.' 

Todo va a depender ahora de cómo esos países y otros 
ejerzan su influjo sobre la situación salvadoreña. Ante todo, 
juntos pueden servir de contrapeso, al influjo casi todopodero
so de la embajada norteamericana, respaldada por sus 500 
millones de dólares anuales, que canaliza hacia El Salvador, 
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por más que el nuevo embajador norteamericano sostenga que 
el problema de El Salvador lo deben resolver los salvadoreños. 
Pero pueden también dar su apoyo a los procesos pacificado
res: Contadora en lo regional y el diálogo gobierno-frente están 
esperando nuevos impulsos, no engañosos y aparentes sino ver
daderos y eficaces. Finalmente, el control indirecto sobre la 
violación de los derechos humanos y sobre Ja apertura de
mocrática pueden resultar positivos con la presencia de nuevos 
ojos, a los que no se les puede acusar de izquierdistas. [J 
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resumen semanal 

Reclamos empresariales 
No obstante el anuncio del Ministro de Economía, Dr. Ri

cardo González Camacho, de suspender temporalmente la apli
cación del Decreto 500, y la derogación del Decreto 502 (Proce
so 201), han continuado los ataques del sector privado contra 
la política económica gubernamental, esta vez dirigidos contra 
el Decreto 501, que congela los precios de algunos productos de 
consumo básico, fijando márgenes máximos de beneficio a su 
comercialización; y los acuerdos 108 y 109, aprobados por la 
Asamblea Legislativa el 15.08, que reforman el impuesto de 
timbre fiscal y establecen nuevos aforos a las exportaciones. 

En rechazo tanto del Decreto 501 como de los acuerdos le
.gislativos, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) se
ñaló que uno y otros "tienen la improvisación y la falta de aná
lisis como denominador común" y en ningún momento logra
rán la estabilización económica,· ya que, además de introducir 
"nuevos elementos de distorsión y confusión", contribuyen a 
una mayor y más acentuada intervención estatal que, "con el 
\pretexto de que se está legislando para las mayorías, sin tomar 
en cuenta que un gobierno se debe a todos los sectores que 
componen el aparato productivo, está tratando de proteger a 
los débiles a costa de quienes considera que son más fuertes 
económicamente". En una línea crítica un poco más matizada, 
el presidente de la Cámara de Comercio e Inudstria (CCIES), 
afirmó estar consciente de que ante el actual déficit fiscal el go
bierno necesita entradas monetarias con urgencia, pero indicó 
que las nuevas medidas fiscales debían rechazarse como alter
nativa de solución, pues "tendrán como consecuencia natural 
que los comerciantes ajusten sus precios a los nuevos costos". 
Agregó que el gobierno "mejor debería estar concientizado a la 
gente de que los bienes ya no tienen el mismo valor que antes, 
en lugar de agravar la situación echándole la culpa de la infla
ción a los comerciantes e industriales". 

En el marco de tales críticas, el sector privado ha apro
vechado también para protestar contra la publicidad oficial 
que lo hace aparecer como "culpable" del alza del costo de la 
vida. Al respecto, la CClES enfatizó que "esa campaña mal
sana denigra a la comunidad empresarial en su conjunto sin te
ner en cuenta que con su trabajo honesto, con diligencia verda
deramente ejemplar, suministran a la sociedad servicios y pro
ductos indispensables a la vida diaria"; y agregó que tal cam-

. paña tiene como fin imprimir en la opinión pública una conde
na contra la libre empresa "prodigando imágenes y conceptos 
lesivos al comercio y la industria, que tratan de despertar el 
odio social contra un sector, presentándolo no como un servi
cio y abastecedor de las necesidades cotidianas del pueblo, sino 
como un enemigo al que -más tarde o más temprano- acaso 
se pretende destruir". A su vez, la ASI calificó de "incompren
sibles" las campañas que tratan de ponerlos en antagonismos 
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PRESUPUESTO: Al comen
tar el refuerzo presupuestario 
de <l7.193,930 asignado a la 
universidad de El Salvador, 
que necesita <l 20 millones, el 
diputado Hugo Carrillo Corle
to (PCN) indicó que ésta es 
sencillamente una. intención de 
cerrar la Universidad por me
dio del ahogamiento económi
co''. Agregó que "nosotros no 
sabemos de dónde los puede 
sacar el gobierno; lo que sí sa
bemos es que debe dársele su 
partida reclamada a la Univer
sidad". 

REAPERTURA: En las dili
gencias dadas a conocer por la 
Fiscalía General de la Repúbli
ca sobre la reapertura del caso 
de Mons. Romero, sólo el tes
tigo Adalberto Salazar Colier 
se ha presentado a declarar. 
Salazar hizo declaraciones por 
TV poco antes de las elec
ciones del año pasado, presen
tándose como el "Comandan
te Lovo" que coordinó el ase
sinato del Arzobispo. En las 
diligencias actuales, sin em
bargo, desmintió haber parti
cipado en el crimen, y reveló 
que el video transmitido se lo 
tomaron en Tegucigalpa, don
de le entregaron un guión para 
que lo aprendiera y luego lo di
jera ante las cámaras de TV, 
mediante el ofrecimiento de 
$50 mil, dinero que no recibió. 
Según se dijo, los mismos fis
cales del caso habrían comen
tado que los demás testigos 
que esperan les amplíen sus 
declaraciones "no son gentes 
que den esperanzas de aclarar 
nada". 
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resumen se·manal 

EDUCACION: Autoridades 
educativas del departamento 
dé San Miguel informaron ~l 
30.08 que más de 100 profeso
res han sido nombrados por el 
Ministerio de Educación para 
trabajar en zonas conflictivas 
de los municipios de Usulután, 
San Miguel, Morazán y La 
Unión, y que éstos han acc:;pta
do esos cargos ante la promesa 
de la guerrilla de no obstaculi
zar su labor. Por su parte 
fuentes guerrilleras han decla
rado que "dejarán en libertad 
de enseñanza a los profesores, 
ya que alfabetizando al pueblo 
se le despierta para que no sea 
explotado". 

RECLUTAMIENTO: Padres 
de familia de San Vicente de
nunciaron que efec"tivos de la 
5a. Brigada de Infantería han 
interceptado a jóvenes de entre 
15 a 20 años, subiéndolos a ca
miones y llevándolos al cuartel 
de dicha unidad para que pres
ten servicio militar, aun cuan
do la Brigada no ha informado 
del reclutamiento. 

HELICOPTERO: COPREF A 
informó que un helicóptero ar
tillado UH-lH de las FAS 
aterrizó de emergencia en los 
alrededores de Ilopango tras 
sufrir desperfectos mecánicos 
cuando regresaba de San Vi
cente; y que uno de los artille
ros presentaba heridas leves. 
Por su parte, Radio V~ncere
mos informó que en 2 días de 
combates en el Volcán de San 
Vicente causaron 28 bajas a la 
FA, incluyendo al piloto y ar
tillero del helicóptero que se 
estrelló cerca de Ilopango, que 
realizaba labores de eva
cuación de las zonas de com
bate. 

con otros sectores de la sociedad, y censuró que, con "fines 
eminentemente políticos y demagógicos se les señala como in
sensibles a las más elementales necesidades de nuestros con
ciud~danos", cuando, por el éontrario, el objetivo principal de 
los industriales y comerciantes es "el de satisfacer necesidades 

. colectivas, garantizando que tales bienes lleguen al consumid~r 
final en las mejores condiciones de precio, calidad y oportum
·dad". 

En respuesta a las críticas, el Ministro de Economía expli
có que las medidas de control de precios no están dirigidas 
contra los empresarios; sino que constituyen parte del esque~.ª 
general de estabilización monetaria, pues "no se puede estab1h
zar la moneda si no se controla la inflación, y la inflación se 
controla con controles de precios, ya que no es cierto que se ha-

. ga con el-milagro de la libre competencia". Al mismo tiempo_, 
lamentó el silencio que los transportistas de AEAS y FENACI
TES han guardado en torno al decreto 500, que los beneficia 
directamente al regular el precio de los repuestos y accesorios; Y 
aclaró que en ningún momento se ha pensado en derogar el 
decreto, sino que "únicamente se ha suspendido su aplic_a~ión 
mientras se estudia la factibilidad del margen de ut1hdad 
bruta" que establece a la comercialización de dichos artículos. 
Poco después, AEAS y FENACITES publicaron un comunica
do conjunto en el que denunciaban "la actitud irresponsable Y 
demagógica del gobierno respecto a nuestras justas demandas" 
al decidir suspender temporalmente el decreto 500 ante la pr~
sión de los importadores y distribuidores de repuestos, y exi
gieron una respuesta favorable al problema del transporte en la 
próxima reunión a sostenerse con el Ministro. Los resultados 
de ésta se conocieron el 27 .08, éuando el Dr. González Ca
macho informó que se había acordado bilateralmente la supre
sión de los llamados "pases de cortesía" de que hacen uso al
gunos empleados estatales y que según informes de los trans
portistas les representa una pérdida anual de más de <l 1 millón; 
anunció que la Junta Monetaria ha autorizado que la compra 
de llantas para el transporte público se realice en el m_erca~o 
oficial de dólares; y reiteró que el gobierno está en la mejor dis
posición de agilizar las líneas de crédito a los empre~a_r,ios a tra
vés de los bancos comerciales. En cuanto a la pet1c10n de un 
subsidio de <t 3,500 mensuales por unidad, eX'presó que la mis
ma debería ser analizada y aprobada por el Ministerio de Ha
cienda. Días más tarde se supo de la negativa de Hacienda al 
subsidio ante lo cual los representantes de AEAS y FENACl
TES ha~ vuelto a amenazar con que "la única alternativa de 
solución que se vislumbra es la de la actualización tarifaria". 

La nueva agudización de la problemática del transporte, 
unida al creciente descontento del sector privado, que no está 
dispuesto a ver disminuido sus beneficios con los co~trolcs es
tatales y los nuevos impuestos, parecen estar profundizando un 
enfrentamiento cuyos resultados sólo han puesto de manifiesto 
hasta el momento la precaria capacidad gubernamental para 
elaborar y ejecutar una política económica congruente con sus 
objetivos de estabilización. D 
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Rindiendo cuentas 

En lo que parece ser una obediente respuesta a las pre
siones que la Administración Reagan habría venido ejerciendo 
para que se castigue a los responsables del ataque del 19.06 en 
la Zona Rosa, el gobierno del lng. Duarte anunció el 27 .08 que 
Ja recién creada Comisión Especial de Investigación había re
suelto ya el caso. Según el Cnel. Napoleón Aristides Montes, 
Director de la Guardia Nacional, la FA habría capturado a 3 de 
los responsables directos. del ataque, identificado a otros 5 y es
tahlecido que 1 habría muerto después de haber sido herido ac
cidenta!mente por uno de sus compañeros durante la acción. 
Montes explicó que el ataque habría sido perpetrado por 11 
guerrilleros organizados en 3 grupos; uno de cobertura y plani
ficaciún, otro de seguridad-y contención, y un tercero encarga
do del "aniquilamiento" de los norteamericanos. 

Como muestra del compromiso de su gobierno hacia el de 
ELJA de capturar y castigar a los responsables, el Pdte. Duarte 
habría enviado inmediatamente una carta al Sr. Reagan, en la 
que-le informaba "sobre los resultados exitosos al aclarar total
mente las circunstancias y ejecutores de la masacre de la Zona 
Rosa". Además, le expresaba que gradas a "la eficaz y desin
teresada ayuda de su gobierno en la asesoría y equipamientü de 
!a Comisión Especial de Investigación", se ha dado "cumpli
mi¡;nto a esta patriótica tarea". En respuesta, él y su gobierno 
fueron congratulados por la Administración Reagan por la 
"velocidad y eficiencia en su labor". 

Sin embargo, el PRTC negó rotundamente que los captu
rados fueran miembros suyos y, por tanto, que tuvieran algo 
que ver en la operación de la Zona Rosa; y explicó que "los 
compatriotas a quienes han acusado, torturado y capturado, 
no son más que víctimas inocentes de la codicia de los cuerpos 
represivos, ia necesidad de la FA de justificar su incapacidad y 
la megalomanía de Duarte". Añadió que "el único delito" de 
uno de los capturados es ser hermano de un instructor político
militar del Destacamento "Luis Adalberto Díaz", quien "naqa 
tuvo que ver con el operativo de la Zona Rosa" y a quien el go
bierno seflala como jefe del grupo de aniquilamiento. El PRTC 
señaló que la presunta solución del caso no es más que "un 
burdo montaje preparado por el gobierno para congraciarse 
con su amo, ei imperialismo norteamericano, muestra de lo 
cual es Ja carta que Duarte se apresuró a enviar a Reagan infor
mando del 'éxito' obtenido". 
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ALCALDES: En su homilía 
del 25.08, Mons. Rosa Chávez 
manifestó que posiblemente 
antes del 01.09 serían libera
dos los alcaldes secuestrados 
por la guerrilla, dado que se 
había cumplido las condi
ciones impuestas para conse
guir su libertad. Por su parte, 
Radio V enceremos rechazó 
que la Iglesia Católica, en par
ticular el Obispo Auxiliar, 
"haya tenido o esté teniendo 
ninguna participación ·en este 
caso", y aclaró que los 13 al
caldes y 3 funcionarios muni
cipales se encuentran "pri
sioneros" y no "secuestra
dos", por haber infringido 
normas del FMLN en zonas 
bajo su control o en disputa. 
Frente a la insistencia de 
Mons. Rosa Chávez en poste
rior declaración sobre su afir
mación en torno a los alcaldes, 
Radio Venceremos añadió que 
"por última vez y sin llegar a 
polemizar, en el caso de los al
caldes capturados no ha tenido 
nada que ver Mons. Rosa Chá
vez ni la Iglesia", ni directa ni 
indirectamente. Agregó que 
todos los aspectos del caso han 
sido tratados a través del Co
mité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), "a instancias de 
los familiares de los prisione
ros"; y recordó que "hace va
rios meses a la Iglesia se le con
sultó sobre gestiones en el caso 
de la Cte. Janeth Samour y 
otros miembros del FMLN, 
pero ésta se negó a denunciar 
el caso". 

CAPTURADO: El Sindicato 
de la Empresa Avícola Mont
serrat denunció que Juan Ra
món Márquez Alvarado, 
secretario de Relaciones y De
portes, fue capturado por 
agentes de la Guardia Na
cional bajo la acusación de 
pertenecer al Partido Comu
nista. 
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resumen semanal 

DIALOGO: En respuesta a di
versas excitativas de la Iglesia 
y de sectores del FDR para 
reanudar el diálogo, el Pdte. 
Duarte manifestó sus dudas de 
que antes de la Asamblea Ge
neral de la ONU en octubre 
próximo pueda concertarse 
una 3a. ronda de pláticas con 
el FDR-FMLN, porque "ellos 
insisten en la guerra", a pesar 
de que "la Iglesia les ha hecho 
ver que la violencia no es justi
ficable en ninguna lucha por el 
poder". Respecto a la pro
puesta de los Frentes de discu
tir la guerra en su integralidad, 
en sus orígenes y consecuen
cias y en la intervención norte
americana, y no sólo en el as
pecto de la humanización, se
ñaló que a partir de los esfuer
zos por humanizar el conflicto 
se puede alcanzar otras etapas, 
y reiteró: "Yo puedo discutir 
con ellos cuando quieran, pero 
sin afanes hegemónicos. Yo lo 
que quiero evitar son discu
siones inútiles, frustrantes pa
ra el pueblo". Por su lado, el 
Dr. Guillermo Ungo, al co
mentar tales declaraciones, 
manifestó que "Duarte conge
la el diálogo como pretexto pa
ra profundizar el escalamiento 
militar de su ejército con la in
tervención norteamericana". 
Agregó que "es increíble que 
Duarte haya descubierto hasta 
ahora que hay guerra, cuando 
nosotros mismos fuimos al 
diálogo de La Palma a pesar 
de los 50 mil asesinados''; y re
cordó que la Iglesia "ha hecho 
señalamientos a las 2 partes, y 
también al terrorismo de Esta
do; y ha dicho que la profun
dización de la guerra y su pro
longación hacen más necesario 
el diálogo'.'. 

Por otro lado, además de ser dudoso que todos los captu
rados pertenezcan al PRTC, ninguno de ellos parece ser pi<ná 
importante en el ataque, no obstante el vigoroso despliegue 
propagandístico del gobierno. En declaraciones_ dadas_ a la 
prensa el 30.08 en el cuartel central de la Guardia. Nacional, 
únicamente uno de ellos admitió haber participado dlfectamen
te en el ataque; otro ni siquiera aceptó pertenecer al PRTC, 
mientras que el tercero, si bien reconoció ser miembro de la or
ganización, y haberse enterado anticipadam~nte de que , se 
ejecutaría una acción el 19.06, manifestó que ignoraba el carac
ter de Ja operación y no lo supo sino hasta después de haberse 
realizado. El gobierno, sin embargo, ha identificado a estos 2 
últimos como integrantes del grupo de planificación y cobertu-
ra. . . 

Independientemente de que los capturados sean o no 
miembros del PRTC y de que hayan participado o no en el ata
que del 19.06, parece estar claro un elemento: la participación 
de EUA ha ido más allá de presiones hacia el gobierno y la FA 
para castigar a los responsables. El 28.08, Duarte manifestó 
que uno de los factores que había hecho posible las captu_r~s 
habrían sido los equipos de apoyo que de EUA "hemos rec1b1-
do para realizar las investigaciones". A su vez, el C?el. Rey~~!: 
do López Nuila, Vice-Ministro de Seguridad Pública, adm1t10 
la colaboración del FBI en las investigaciones, aunque aclaró 
que "ésta fue relativamente poca y nada más técnica"; Y seña
ló que los investigadores que esclarecieron el caso son todos 
salvadoreños -quienes, por otra parte, fueron entrenados por 
el FBI en Puerto Rico en 1984-, que contaron con la "colabo
ración técnica de especialistas norteamericanos". Por su lado 
Charles Redman, vocero del Departamento de Estado, declinó 
comentar las versiones sobre la participación directa de espe
cialistas del FBI en la búsqueda de los guerrilleros que per
petraron el ataque, si bien confirmó que el gobierno de EUA 
suministró al salvadoreño información de que disponía sobre el 
caso, lo que podría sugerir que la colabor~ción nortean:ieri~ana 
no se limitó solamente a aspectos "técmcos" como md1cara 
López Nuila. . . . , 

· Aunaue los informes de los resultados de la mvest1gac10n 
dados por el gobierno parecen ser cuestionables, llama la 
atención el interés y celeridad con que, una vez más, se ha apre
surado a investigar un caso en que las víctimas han sido norte
americanos. El caso de la Zona Rosa, independientemente de 
la certeza de las afirmaciones gubernamentales, se suma al de 
los sindicalistas norteamericanos muertos en el Hotel Sheraton, 
al de las religiosas asesinadas en 1980 y el del asesor Schaufel
berger. En contraste, permanecen aún sin aclararse y/o in~esti
gar crímenes como el asesinato de Mons. Romero, el ~s~sma~o 
masivo de los cooperativistas de Las Hojas y el de la dmgencia 
del FDR al igual que masacres como las de El Mozote, Río 
Sumpul ; otras. En este contexto, la presunta aclaración del c~
so de la Zona Rosa parece ser una muestra más de la subord1-
·nación del gobierno salvadoreño a los deseos, intereses y con
veniencias de EUA.D 
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documento 

EXHORT ACION AL DIALOGO 

En el marco del reciente'intercambio epistolar entre la Conferencia Episcopal de El Sal
vad.or y el FDR-FMLN (Procesos 199-200 y 201), así como de declaraciones del presidente 
Duarte y del Dr. Guillermo Ungo, presidente del FDR, en torno a las perspectivas difíciles 
del diálogo, presentamos el pronunciamiento difundido el 27.08 en la prensa nacional por el 
Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y el Movimiento Popular Social Cristiano 
(MPSC), miembros del FDR-FMLN. En el mismo, ambas organizaciones intentan un análi
sis del conflicto armado y del papel jugado en la prolongación del mismo por la intervención 
norteamericana, y responsabilizan a la Administración Reagan y al Ing. Duarte de la exten
sión del teatro de guerra hacia las ciudades al optar por las alternativas militares como vías 
de solución del conflicto. Precisamente en virtud de ello, el MNR y el MPSC "insistimos que 

· 1a única solución política y pacífica está en el diálogo y la negociación sin condiciones pre
vias. Reiteramos nuestra disposición a reanudar el diálogo roto por el Ing. Duarte y le hace-

, mos una llamado a que cumpla con la palabra que empeñó ante el pueblo días antes de las 
elecciones del pasado marzo". 

Por qué y quién prolonga la guerra 

Es preciso analizar por qué y 
quién es el responsable de que la 
guerra se haya prolongado ya por más 
de cinco años en El Salvador. 

La creciente intervención militar, 
política y económica del gobierno de 
los Estados U nidos ha sido y es el fac
tor determinante de la prolongación 
de la guerra en el país. La Administra
ción Reagan decide desde Washington 
y por vía de su Embajada en San Sal
vador, qué conviene hacer, cómo y 
cuándo conviene hacerlo, tanto en ma
teria militar como política y económi
ca. No es precisamente por amor a los 
salvadoreños que esa Administración 
envía diariamente un millón y medio 
de dólares al gobierno del lng. Duarte: 
ese dinero sirve fundamentalmente pa
ra sostener y prolongar la guerra y pa
ra reforzar la relación de amo a siervo. 

La Administración Reagan ha de
cidido ilusamente ganar la guerra en 
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El Salvador. La estrategia militar de 
contrainsurgencia que le ha ordenado 
al gobierno del lng. Duarte y al Ejérci
to, prescribe empujar al FMLN a sus 
área de retaguardia en el Norte del 
país, para luego aislarlo, debilitarlo y 
finalmente derrotarlo. 

Esa estrategia militar ha ·fracasa
do año tras año y la terquedad en con
tinuarla lo único que produce es la 
prolongación y generalizáción de la 
guerra, a costa de la vida de miles de 
salvadoreños. 

El gobierno quiere llevar la guerra 
hacia el Norte, retaguardia del FMLN, 
y la guerrilla obviamente quieren 
derrotar esa estrategia y avanza en di
rección opuesta hacia el centro y occi
dente. Mientras el gobierno fracasa, el 
FMLN avanza; basta recordar que ha
ce año y medio no existía guerrilla en 
Occjdente y hoy existe; que hace un 
año no había guerrilla en el norte de 
La Paz y hoy el FMLN opera en toda 
esa zona; que hace dos años el ejército 
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se vanagloriaba de "haber limpiado 
Cabañas de guerrilleros" y hoy se 
combate en ese Departamento todas 
las semanas; que todo el Oriente es 
teatro de enfrentamientos, al igual que 
Chalatenango, Cuscatlán, San Vicen
te, etc.; la guerra, pues se extiende ca
da vez más. 

No es posible que una guerra que 
se prolonga, profundiza y extiende 
preserve espontáneamente áreas de 
paz. En la capital y ciudades principa
les el gobierno desarrolla su guerra su
cia, aplicando el terrorismo de estado 
con persecuciones políticas, desapare
cimientos, represión sindical, tortura y 
cárceles clandestinas. 

El control que ejerce sobre las 
principales ciudades le permit~ ,conv~~
tirlas en su base de sustentac10n m1h
tar. En ellas, principalmente en la ca
pital, están sus centros de aprovisiona
miento logístico, bases aéreas, grandes 
guarniciones militares, centros de inte
ligencia para la guerra y la represión; 
ahí están sus bases de entrenamiento y 
Estado Mayor. En fin, las ciudades 
constituyen la retaguardia militar del 
Ejército, de igual manera que Chalat~
nango y Morazán son la retaguardia 
del FMLN. El Ejército incursiona en 
las zonas de retaguardia del FMLN; 
por consiguiente, es inevitable que el 
FMLN incursione en la retaguadia del 
Ejército y del aparato represivo. 

La extensión de la guerra a las ciuda
des depende de Duarte y Reagan 

Al optar por la alternativa de más 
guerra, el régimen salvadoreño y su 
patrono, la Administración Reagan, 
no puede pretender que las principales 
ciudades sean zonas libres de comba
tes y de accionar guerrillero. 

Nosotros hemos propuesto en 
muchas ocasiones la solución política 
negociada como la alternativa hu.mana 
y racional para resolver el confhcto. 

En consecuencia, si se rechaza o 
evade indefinidamente el diálogo para 

una solución negociada del conflicto, 
la guerra se prolongará, se extenderá y 
alcanzará inevitablemente a las ciuda
des, que no pueden quedar inmunes 
cuando el campo es ensangrentado. 

De manera que si el gobierno del 
lng,. Duarte continúa negándose a una 
solución política negociada, se con
vierte en responsable directo de impul
sar esa dinámica militar que prolonga 

. y extiende la guerra a las ciudades. E~
ta responsabilidad no se puede aludlf 
con palabras demagógicas, sino con 
hechos políticos concretos. Quien 
quiere la paz debe hacer su parte, po
niendo los medios que posibiliten al
canzarla. 

El MNR y el MPSC, miembros 
del "Frente Democrático Revolu
cionario (FDR) insistimos que la única 
solución política y pacífica está en el 
diálogo y la negociación sin condi-· 
ciones previas. Reiteramos nuestra 
disposición a reanudar el diálogo roto 
por el lng. Duarte y le hacemos un lla
mado a que cumpla con la palabra que 
empeñó ante el pueblo días antes de 
las elecciones del pasado marzo, 
comprometiéndose a cumplir el o.cuer
do de Ayagualo y celebrar la acordada 
tercera reunión oficial de diálogo des-· 
pués de las elecciones. Recientemente, 
de manera solemne k) ha pedido la 
Conferencia Episcopal de la lg!esia 
Católica Salvadoreñc:.. Han pasado 
cuatro meses después de las elecciones; 
ya no cal;>en evasivas ni ju~gos de apa·· 
riendas. La vida de los salvadoreños 
depende de la opción que tome: el go
bierno del lng. Duarte, con o contra la 
voluntad de Reagan. 

Deben respetarse las vidas de civiles 

El MPSC y el MNR están cons
cientes de que la conquista de la paz 
con justicia implica lucha y ':acrificio 
crecientes de amplios s.:.ctores popula
res. Por nuestra parte, preservando 
nuestra propia identidad, seguimos 
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firmes en nuestra alianza con el FDR y 
con el FMLN, dispuestos ~ continuar 
ofreciendo nuestro aporte.en el campo 
político, trabajando por incorporar a 
mayores sectores populares para 
ampliar y fortalecer nuestras bases so
cia.les y políticas, a fin de alcanzar esos 
objetivos de paz, democracia e inde
pendencia. 

Estamos convencidos de que la 
guerra que le ha sido impuesta a 
nuestro pueblo y cuya prolongación 
también le está siendo impuesta debe 
terminar tan pronto como sea posible. 
La guerra es de. por sí un fin no desea-· 
do por cuanto siega vidas humanas; 
por ello, deben limitarse y aliviarse sus 

· efectos. La)mmanización de la guerra 
significa precisamente eso; por consi
guiente, no debe producir daños inne-
cesarios o previsibles de evitar. · 

En tal sentido, mientras continúe 
la guerra, ambas partes contendientes 
deben de hacer el máximo es uf erzo 
por respetar las vidas de civiles y 
cumplir con las Convenciones y Proto
colos de Ginebra. Nos mantendremos 
vigilantes en este aspecto que conside
ramos importante y que afecta a la se
guridad de la población civil. Ya en el 
pasado hemos expresado nuestra dis
conformidad con específicas acciones 
militares del FMLN por las consecuen
cias que han producido en civiles. Pe
ro debe quedar claro que el terrorismo 
de Estado en las ciudades y la guerra 
de tierra arrasada en el campo que de
sarrolla el gobierno del lng. Duarte, 
deja poco margen para la humaniza
ción de la guerra. 

Esta humanización se rige por las 
Convenciones y Protocolos de Gi
nebra que el gobierno salvadoreño ha 
firmado y está obligado a acatar. Para 
que no queden dudas, la propia 
Asamblea General de Naciones Uni
das en diciembre del año pasado, y la 
Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, en marzo de este 
año, reiteraron en sendas resoluciones 
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que en el conflicto salvadoreño deben 
cumplirse las Convenciones y Proto
colos de Ginebra, en lo que se refiere a 
los conflictos armados de carácter no 
internacional. 

Pero, mientras el FMLN da un 
trato humano y adecuado a los pri
sioneros de guerra y los entrega a la 
Cruz Roja Internacional o a la Iglesia 
Católica, el Ejército no hace ni entrega 
prisioneros de guerra, el Ejército 
destruye aldeas y poblados, causando 
la muerte de civiles por medio de bom
bardeos indiscriminados; evacúa for
zosamente a centenares de civiles en 
Guazapa y otras localidades llevándo
los a campos de concentración que. 
mal puede llamarse refugios; destruye 
hospitales del FMLN y asesina a su 
personal médico y para-médico. To
dos estos hechos constituyen claras 
violaciones a los Convenios de Gi
nebra. 

Pedimos que se respete la vida de 
los civiles en la guerra, tanto en el 
campo como en la ciudad. En conse
cuencia, hablamos por los 50,000 civi
les asesinados por la estructura repre
siva del régimen, por Monseñor Osear 
Arnulfo Romero, por Enrique Alvarez 
y demás compañeros dirigentes del 
FDR; por las religiosas y los asesores 
agrarios norteamericanos, por los sin
dicalistas y maestros desaparecidos; en 
fin, pedimos el cese de la represión 
masiva y selectiva y el desmantela
miento de los escuadrones de la muer
te y de los cuerpos represivos del Esta
do. 

Estos puntos deben formar parte 
de la agend~ de diálogo, para que am
bas partes asuman compromisos 
concretos y avances gradualmente ha
cia la solución del conflicto. Lo 
contrario significará más destrucción 
y muerte y únicamente postergará la 
hora del pueblo, el día de su liberación 
e independencia, la conquista de la paz 
con justicia y en democracia. 
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semana internacional' 

GUATEMALA: En protesta 
por el alza del 50% en el pasa
je urbano implementada a par
tir del 01.09, cientos de estu
diantes se lanzaron a las calles 
de Guatemala, obligando a los 
cuerpos de seguridad a interve
nir masivamente y establecer 
un patrullaje permanente en la 
capital. Junto a ello, el régi
men del Gral. Mejía Víctores 
ha debido enfrentar una huel
ga de panaderos, así como las 
crecientes presiones sindicales 
en demanda de aumentos sala
riales, a los que se opone el 
sector privado. La deuda ex
terna de Guatemala asciende a 
$2,300 millones; la tasa infla
cionaria ha aume11tado en un 
70% desde febrero del presen
te año; y el dólar ha alcanzado 
una cotización superior, a los 
Q4. 

PANAMA: Atenazado por 
una deuda externa de $3, 700 
millones, el gobierno paname
ño firmó con el FMI un conve
nio para el refinanciamiento 
de la misma y propuso al Ban
co Mundial un programa de 
reajuste económico que le ayu
de a enfrentar la crisis fiscal. 
Las medidas de austeridad le
vantaron airadas protestas de 
sindicatos y empresarios, y 
movieron al Gral. Manuel No
riega, jefe de las FA, a sugerir 
al Pdte. Ardito Barletta la 
adopción de políticas econó
micas que no descarguen sobre 
el pueblo el pago de la deuda. 
Después de que el Washington 
Post informara sobre los ru
mores de un golpe de Estado, 
la Admón. Reagan donó $22 
millones para fortalecer pro
yectos de inversión e imple
mentar un programa de becas 
para obreros y campesinos. 

Reunión en Cartagena 

En contraste con el diagnóstico y la política exterior de la 
Admón. Reagan de que la crisis centroamericana ha sido indu
cida por la injerencia soviética en el istmo y de que debe resol
verse mediante opciones predominantemente militares, el en
cuentro celebrado en Cartagena entre el 23 y 25 .08 por los can
cilleres de los Grupos de Contadora y de Lima parece represen
tar un importante respaldo a la tesis de que las raíces del 
conflicto regional obedecen primariamente a problemas estruc
turales internos de carácter socio-económico y de que, por tan
to, deben encaminarse mayores esfuerzos para la distensión 
política de la crisis, tarea a la que la latinoamericanización de 
las gestiones de Contadora podría presumiblemente aportar re
sultados positivos. 

En esta línea, el Pdte. Belisario Betancur subrayó en su 
discurso de apertura que la suerte de los países reunidos en 
Cartagena no era en modo alguno ajena al conflicto centro
americano, y que era urgente articular una respuesta regional y 

latinoamericana para evitar que la crisis fuera interpretada y 
manipulada en términos de la confrontación Este-Oeste, por 
"fuerzas disociadoras que se empeñan en quebrar la unidad la
tinoamericana". Al mismo tiempo, instó al apoyo interna
cional para procurar revertir el deterioro económico de la re
gión; llamó al fortalecimiento del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) como instancia idónea para el 
financiamiento de las obras más urgentes de infraestructura re
queridas por la región; y exhortó a los cancilleres de la Comu
nidad Económica Europea (CEE) a ratificar en la cumbre pró
xima de Luxemburgo su decisión de aportar mayores recursos 
para la reactivación económica del área. Recogiendo estas va
loraciones, la declaración final del encuentro insistió en la ne
cesidad de lograr un arreglo continental de la crisis, así como 
en resolver su dimensión e~onómico-social, avanzando 
simultáneamente en la pacificación y distensión política y en la 
reactivación económica. El canciller venezolano, Simón Alber
to Consalvi, agregó que tal mensaje iba dirigido no sólo a los 
países de América Central, sino a todos los países que de una u 
otra manera están vinculados con la crisis". Y añadió: "con
sideraríamos un error de consecuencias lamentables que si de 
esta reunión de Cartagena, los factores que de una manera u 
otra tienen participación en el conflicto, no interpretan este 
mensaje debidamente". 

Al mismo tiempo, Consalvi subrayó qm: "existe una con
ciencia latinoamericana en cuanto a que Contadora es el meca
nismo más conveniente para la paz en Centroamérica", convic
ción que los cancilleres expresaron en el documento final de la 
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reunión como "decisión de fortalecer con acciones concretas. y 
con una firme unidad regional el esfuerzo de negociación 
diplomática que ha promovido el Grupo de Contadora". A 
efecto de ello, la reunión oficializó también el ingreso del Gru
po _de Lima como instancia de apoyo directo a las gestiones me
diad0ras que hasta la fecha venía realizando Contadora, lo 
cual presumiblemente podría ampliar los margenes del proceso 
de pacificación frente a la estrategia regional de EUA y a las 
presiones diplomáticas y militares desplegadas en función de 
ella contra Nicaragtia. Según declaraciones oficiosas de las de
legaciones'participantes, el encuentro habría reportado algunos 
avances en la propuesta de incorporar al Grupo de Lima a la 
formación de las comisiones d.e verificación y control de los 
acuerdos del Acta de Paz, particularmente en materia de desar
me y seguridad, punto en torno al cual han surgido las mayores 
discrepancias entre Jos países directamente involucrados en la 
crisis. No obstante, los cancilleres descartaron la idea de in
tegrar una fuerza multinacional de paz, originalmente sugerida 
por Argentina y Uruguay, debido a que "no es prudente la pre
sencia de fuerzas miiitares en Ja zona en conflicto". 

Otro de los puntos abordados habría sido la tensa si
tuación existente entre Costa Rica y Nicaragua, generada a raíz 
de Jos incidentes fronterizos recientes y del tono cada vez más 
subido de las recriminaciones cruzadas entre ambos gobiernos. 
Como portavoz del Grupo de Lima, el canciller argentino con
firmó que tal situación había sido detenidamente estudiada, pe
ro explicó que el contenido de Ja<; discusiones era de carácter re
servado. Por su parte, el canciller colombiano, Augusto 
Ramírez Ocampo, informó que el vice-canciller nicaragüense 
José León Tala vera había entregado a todos Jos cancilleres una 
carta del Pdte. Daniel Ortega, pero declinó también revelar su 
contenido. Respecto a las versiones de crear una zona desmili
tarizada entre Costa Rica y Nicaragua, añadió que Contadora 
no había recibido aún alguna propuesta formal en relación a 
ello. 

Por otro lado, los cancilleres manifestaron su preocupa
ción por el progresivo proceso de militarización experimentado 
por la región, así como por el decaimiento de la voluntad.de ne
gociación de las partes. Luego de la reunión, el canciller colom
biano concretó, al hacer un balance retrospectivo de los 30 me
ses de gestiones desarrolladas por Contadora, que así como 
Guatemala es el país que ha presentado la "actitud más positi
va", Costa Rica mantiene detenido el proceso pacificador, irri
tada por los incidentes fronterizos con Nicaragua. El Pdte. 
Monge refutó las declaraciones, acusando a Contadora de 
atender "de inmediato quejas de Nicaragua cuando dice que es 
agredida, pero no actúa con la misma diligencia cuando se tra
ta de Costa Rica". 

No obstante los logros de la reunión de Cartagena en or
den a identificar los problemas fundamentales de la región y 
ampliar los margenes de negociación de un proyecto de pacifi
cación alternativo a la estrategia intervencionista de EUA, la 
Admón. Reagan parece seguir disponiendo de los recursos y 
aliados oportunos para obstaculizar el proceso de distensión. O 
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EMBAJADOR: El nuevo em
bajador norteamericano ante 
El Salvador, Edwin G. Corr, 
quien desempeñaba el mismo 
cargo en Bolivia, declaró a su 
arribo que EUA mantiene "los 
mismos objetivos" para el 
país: que desean "ayudar a un 
pueblo amigo en su esfuerzo 
por establecer una democracia 
real y duradera" y en el traba
jo de restaurar su economía; y 
que seguirán apoyando "con 
gran respeto y admiración la 
dura lucha contra aquéllos que 
lo someterían a una dictadura 
extremista". 

VIAJE: En visita de trabajo 
efectuada a finales de agosto a 
Alemania Federal, el Ministro 
salvadoreño de Planificación, 
Dr. Fidel Chávez Mena, con
cretó con el gobierno de Bonn 
un Acuerdo de Ayuda por un 
monto total de $24.3 millones. 
El paquete comprende $14.3 
millones para ayuda de capi
tal; $2.8 para ayuda técnica y 
$7 .1 millones para nuevas 
líneas de crédito a la exporta
ción de productos alemanes a 
El Salvador. Por otra parte, 
entrevistado acerca de Ja 
reunión de Cartagena, el Dr. 
Chávez Mena declaró que el 
proceso de Contadora y el sur
gimiento de un Grupo de Apo
yo ''es importante para avan
zar en la búsqueda de la paz y 
la estabilidad de Centroaméri
ca, pero no es el único y abso
luto. Uno no puede descansar 

. en un único instrumento". 
Asimismo, desmintió las ver
siones de que los países del 
Grupo de Tegucigalpa carecen 
de voluntad política para 
adoptar el Acta de Paz debido 
a la influencia de EUA. 
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semana· rnternacional 

Ataque a Colomoncagua 
En la línea de una serie de presiones del gobierno de Hon

duras para instrumentalizar la presencia de los refugiados sal
vadoreños en su territorio como carta de negociación en el dife
rendo limítrofe, los recientes acontecimientos ocurridos en el 
campamento de Colomoncag'ua, próximo a la frontera con El 
Salvador, parecen poner de manifiesto nuevamente las preca
rias condiciones de seguridad de los refugiados, así como la ar
bitrariedad con que el gobierno hondureño pretende imponer 
su autoridad sobre los campamentos al amparo de las amena
zas de repatriación o reubicación forzosa. 

De acuerdo a la versión oficial ofrecida por las autorida
des hondureñ¡¡.s, el 29.08 una patrulla del ejército de Honduras 
que "inspeccionaba los alrededores del lugar" habría sido ata
cada por guerrilleros salvadoreños, acción que habría culmina
do con la intervención de por lo menos 100 soldados del ba
tallón de Infantería con sede en Marcala. La versión, sin em
bargo, ha sido desmentida por diversos sectores vinculados al 
campamento de Colomoncagua. El obispo de Santa Rosa de 
Copán, Mons. Luis Alfonso Santos; el vicario Jesús Orellana y 
Ja administradora de CARITAS en dicha localidad, denun
ciaron la acción como "intento de reducir al control militar los 
campamentos de refugiados". Los mismos refugiados, en su 
mayoría mujeres, ancianos y niños, han denunciado también 
amenazas, atropellos y acusaciones por parte del ejército hon
dureño, que estaría presionando por una reubicación al interior 
de Honduras. 

A su vez, la Comisión de Derechos Humanos de El Salva
dor no gubernamental negó que el incidente hubiera sido pro
vocado por la guerrilla y dijo que se había podido confirmar la 
muerte de 2 refugiados, 50 heridos y 15 capturados; y recordó 
que recientemente el gobierno de Honduras dio un plazo a los 
refugiados de Mesa Grande para que abandonen el lugar, "co
mo parte de un plan de contrainsurgencia para una posible in
vasión a territorio salvadoreño" en la retaguardia del FMLN. 

Por su parte, el FMLN desmintió a través de Radio Vence
remos haber tenido algún enfrentamiento con las tropas hon
dureñas en Colomoncagua, y denunció que entre los muertos 
se contaban 2 niños, "hecho que diría por sí del 'enfrentamien
to' sostenido por los soldados hondureños". 

Mientras tanto, a media semana ya de los acontecimien
tos, aún se echa de menos la posición pública del gobierno sal
vadoreño al respecto. Al parecer, en un esfuerzo por evitar 
agudizar las tensiones recientes en torno al problema limítrofe, 
la cancillería ha optado por pasar por alto el incidente, 
mostrando una vez más que su sensibilidad ante la problemáti
ca de los refugiados sólo se hace operativa en función del pro
yecto político-militar de derrotar al FMLN. O 
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MEXICO: México designó a 
Federico Urruchúa Durand 
como embajador en El Salva
dor, normalizando sus rela
ciones diplomáticas, que se 
mantuvieron a nivel de encar
gado de negocios desde el 
30.08.80, a raíz del ºasesinato 
del periodista mexicano Igna
cio Rodríguez Terrazas, cuya 
muerte permanece sin esclare
cerse. El nuevo embajador 
declaró que se propone contri
buir al "fortalecimiento de la 
política exterior mexicana en 
el área". La Cancillería mexi
cana explicó que la designa
ción responde a la necesidad 
de "impulsar el apoyo crecien
te a los esfuerzos que realiza 
México dentro del Grupo de 
Contadora para alcanzar, me
diante el diálogo político, una 
solución pacífica y negociada 
en CA". 

ACLARACION: El embaja
dor de Francia en El Salvador, 
Alan Rouquie, aludiendo a un 
despacho de la DP A del 31.08, 
en el que se le cita afirmando 
que la declaración franco
mexicana no fue una acción de 
reconoc1m1ento al FMLN
FDR, expresó el 02 .. 09 que 
"no l).e declarado nunca que 
Francia no reconoc10 al 
FMLN-FDR, sino que no re
conoció su carácter de belige
rante, ya que el texto de la 
declaración franco-mexicana 
se limita a reconocer como 
'fuerza representativa' al 
FMLN-FDR". El embajador 
señaló que "talvez estos mati· 
ces pueden parecer sutiiezas 
del lenguaje diplomático, pero 
revisten una gran impor
tancia". 
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