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LOS LIMITES DE LA CUESTION 

En El Salvador quedan muchos problemas importantes 
por resolver. Nuestros políticos, absortos en la guerra, van de
jando olvidadas tareas impostergables. Una de ellas, y 
gravísima, es la cuestión de límites con Honduras. En vísperas 
de concluir el plazo de solución bilateral, el presidente Duarte 
se afana en arreglar a la carrera lo que durante los cinco años 
de plazo se dejó dormir. El Salvador está a punto de perder 
parte de su pequ~ño territorio nacional por desidia de los go
bernantes que rigieron el país desde 1980 a 1985. 

Todo empezó con el tratado de paz entre Honduras y El 
Salvador, firmado el 30 de octubre de 1980, a instancias y por 
presión de Estados Unidos. Para terminar con el peligro de una 
guerrilla incipiente, refugiada en la zona limítrofe con Hondu
ras, era necesario establecer buenas relaciones entre los dos 
países, relaciones rotas desde la guerra de 1969. Lo que no se 
había visto como urgente en más de diez años, se apreció im
postergable ante la amenaza de la guerrilla. El motivo, pues, no 
fue primariamente nacionalista frente a Honduras sino prima
riamente militarista frente a la guerrilla. El plazo de arreglo era 
de cinco años, lo cual parecía suficiente para resolver el proble
ma interno de El Salvador. 

Pero en esos cinco años poco o nada se ha hecho, no ya 
para resolver el problema de los límites sino para avanzar en su 
arreglo. Honduras, confiada en sus razones ante la Corte Inter
nacional de Justicia, no ha apresurado el arreglo. Por otra par
te, se ha aprovechado de la posición de debilidad que suponía 
para El Salvador la guerra. El Salvador, más de una vez, ha es
tado tentado de entregar parte de los bolsones en disputa para 
conseguir un arreglo que permitiera entrar militarmente en 
ellos, cosa prohibida por el tratado. Así, supuestamente, se 
terminaría con santuarios del FMLN. Puede decirse que ha si
do el FMLN quien ha conservado para El Salvador esos territo-
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rios en disputa, pues han sido salvadoreños quienes los han 
ocupado y utilizado en estos cinco años. Más aún, el FMLN ha 
anunciado que, si esos bolsones --400 km 2 - se entregan a 
Honduras, la guerrilla los defenderá con las armas, al conside
rar que con ello está defendiendo el territorio nacional. 

Apremiado por las circunstancias, el presidente Duarte ha 
reunido en privado a los diputados de los distintos partidos y 
los diputados han aceptado de momento no discutir de cara al 
pueblo la cuestión de los límites. Ya antes el presidente Duarte 
había intentado un arreglo provisional con Suazo Córdova, pe
ro había fracasado. Honduras no quiere ni siquiera prorrogar 
el plazo por un año para alcanzar un acuerdo negociado bilate
ralmente. La política exterior salvadoreña, más preocupada 
por defender el plan norteamericano respecto de Contadora, 
no ha tenido tiempo para resolver este problema esencial. La 
administración Reagan ha convencido a nuestros dirigcmcs que 
el problema es Nicaragua y no Honduras, como ha convencido 
a Honduras de que su problema es Nkaragua y no El Salvador. 
Pero este es un planteamiento norteameliicano y lo~ honclurc· 
ños se van dando cuenta de que su problema es a ia larga El 
Salvador y no Nicaragua, lo que no parece ser el ca~o cr'n los 
dirigentes salvadoreños, para quienes I-lond'uras es un aliado 
contra el FMLN, aunque sea un rival en la cuestión fundamen
tal de los límites. Y en eso están los límites de la cue~tión. 

Desde un punto de vista nacional y a larga distancia la 
cuestión de los límites no es sólo una cuestión prescrita y defini
da por la Constitución sino más hondamente por el alma na
cional, por la voluntad popular. Honduras está moviendo los 
sentimientos nacionalistas y por eso ataca tanto el creciente mi
litarismo salvadoreño como aprovecha para entrar militarmen
te en territorio salvadoreño o para golpear a nuestra población 
en Colomoncagua. Mientras tanto, el gobierno de El Salvador 
no levanta adecuadamente su voz de protesta por el atropello a 
que han sido sometidos nuestros compatriotas en Colomonca
gua o por las incursiones militares de Honduras, que van sen
tando precedente respecto de los límites, pues Honduras aseve
ra que es territorio suyo. 

Los límites de la cuestión son claros. Duarte no puede de
cidir en la cuestión de límites de espaldas a la conciencia na
cional y, por tanto, debe explicar a topa la población de qué se 
trata y por qué tiene que hablar en privado de lo que es por su 
propia naturaleza público. La Asamblea tiene que poner el in
terés nacional por encima del conflicto interno entre el FMLN 
y el gobierno y no dar ventajas a un gobierno extranjero so pre
texto de derrotar a fuerzas internas del país, deseosas de defen
der la integridad territorial. El pueblo entero tiene que pedir 
responsabilidades históricas a quienes, deslumbrados por los 
focos encendidos por la administración Reagan, no han sabido 
defender los intereses nacionales. Por menos se fue a una 
guei;ra inútil con Honduras en 1969. El FMLN-FDR no va a 
poner dificultades en este problema al gobierno, porque prime
ro es la soberanía nacional y luego la correlación de fuerzas 
dentro del país. Así, al m~nos, se desprende de sus declara
cione~. La cuestión de los límites con Honduras tiene en defini
tiva límites intraspasables. 
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resumen semanal 

Guerra en expansión 
En un renovado esfuerzo de definir militarmente el 

conflicto, la FA ha anunciado y comenzado a impulsar nuevas 
tácticas antiguerrilleras, que, junto al acelerado crecimiento de 
su equipo militar, por un lado, y el proceso de expansión del 
FMLN, por otro, parece que imprimirán nuevos matices a la 
guerra. 

Paralela y complementariamente a los operativos que 
viene desarrollando de tiempo atrás, la FA parece haber co
menzado a impulsar una nueva táctica que buscaría golpear al 
FMLN a nivel de sus fuerzas combatientes, base social e infra
estructura logística, mediante rápidas y sorpresivas opera
ciones dirigidas contra un objetivo específico identificado pre
viamente en base a información de inteligencia. Según fuentes 
oficiales, el 23.08, en una de estas operaciones -que la FA de
nomina "golpes relámpago"-, el ejército causó 14 muertos al 
FMLN, cuando un retén rebelde que controlaba un tramo de la 
carretera Litoral en el departamento de San Miguel, fue cerca
do por tropas de infantería, apoyadas por refuerzos helitrans
portados, mientra.~ varios helicópteros lo ametrallaban. El 
FMLN reconoció la muerte de 6 combastientes en la acción. Si
milares ataques habría realizado la FA contra columnas rebel
des "n .::l sur de Morazán y alrededores del Cerro Cacahuati
que, causán·jo)e "numerosas bajas" al FMLN, según fuentes 
militares. En otro "ataque telámpago" realizado el 06.09 en el 
norte de Chalarenango por el Batallón Aerotransportado, apo
yado por fuego aéreo, la FA aseguró haber desmantelado 5 
campamento~ guerrilleros e incautado importantes documen-
tos. 

E11 lo que parc.:e ser la misma línea, pero ahora hacia ob
jetivos más importantes, el Gral. Adolfo Blandón, Jefe del Es
tado Ivlayor Conjunto, anunció el 04.09 que el ejército pondrá 
en eiecución una nueva táctica de acciones directas contra 
man<Jc.'~- guerrilleros en los diferentes frentes de guerra y en el 
área urbana. Según parece, la FA habría realizado ya este tipo 
de "guipes" en las ciudades, específicamente en San Salvador. 
El 09.08 capturó a Américo Arauja, 2o. Responsable del PCS; 
una semana antes, había capturado a Doroteo Gómez Arias, 
miembrc1 del Comité Central de las FARN, y que apareció 
"ahorcado" en una celda de la Policía Nacional. Con ello, ca
da w1a Je las organizaciones del FMLN habría perdido en me
nos de un año a por lo menos un miembro de sus cuadros de di
ri~encia (las FPL a Miguel Castellanos, el ERP a Janeth Sa
mour y el PRTC a Nidia Díaz). 

En las zonas rurales, la táctica anunciada por Blandón 
difícilmente podría impulsarse sin el apoyo de la Fuerza Aérea 
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INTERIOR: El 02.09, el Minis
terio del Interior informó que 
los gobernadores de Ahuacha
pán, Sonsonate, La Paz, Cus
catlán y Chalatenango; y los vi
cegobernadores de Sonsonate, 
Cuscatlán y San Vicente, han 
sido destituidos de sus cargos a 
efecto de "darle oportunidad a 
otras personas para que sirvan 
en sus pueblos respectivos". 
Por su parte, la ex-goberna
dora de Ahuachapán manifestó 
su sorpresa por la destitución, 
pues "nunca esperé ese pago 
del PDC después de todo el 
sacrificio que he hecho para le
vantar la imagen del partido en 
Ahuachapán''. 

ALCALDES: El 02.09, el 
FMLN presentó en Perquín 
(Morazán) ante la prensa inter
nacional a 8 de los 13 alcaldes 
que mantiene en su poder desde 
mayo del presente año. Shafik 
Handal y Joaquín Villalobos, 
miembros de la Comandancia 
General, manifestaron a los pe
riodistas que los alcaldes serán 
liberados hasta que el gobierno 
informe de la suerte de 9 
guerrilleros capturados por la 
FA; indicaron que el FMLN es
tá buscando nuevos mecanis
mos de negociación con el go
bierno a fin de lograr la libera
ción de los alcaldes; y reitera
ron que la Iglesia "ha querido 
distorsionar la realidad de los 
hechos; no ha hecho nada y su 
papel ha perdido credibilidad". 
El vocero de los alcaldes decla
ró que han recibido buen trato, 
y acusó al Pdte. Duarte de "ha
bernos abandonado a nuestra 
suerte". 
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resumen semanal 
SOBRESEIMIENTO: La Cá
mara de lo Penal de Occidente 
ha decretado el sobreseimiento 
provisional para 13 implicados 
en el caso de "Las Hojas". Ta
les personas estaban acusadas 
po'r delito de homicidio doloso 
en 15 indígenas de la Coopera
tiva Santa Julia, del cantón Las 
Hojas (Sonsonate), hecho 
ocurrido el 22.02.83. El Fiscal 
General de la República explicó 
que el sobreseimiento provi
sional ''da la oportunidad a la 
Fiscalía para que dentro de un 
año pueda reabrirse el proceso, 
siempre y cu.ando existan nue
vos elementos probatorios";
caso contrario, el sobreseimien
to adquirirá el carácter de defi
nitivo y ·el juicio no podrá re
abrirse más. 
SABOTAJE: La Comisión 
Ejecutiva Hidroeléctrica del 
Río Lemp·a (CEL) ha dado a 
conocer los costos ocasionados 
por el sabotaje contra el Siste
ma Eléctrico Nacional durante 
el período comprendido entre 
el 17.09.80 y el 29.08.85, como 
se detalla a continuación: 

No. de ,,Costo 
aten en mi-
tados llones 

Líneas de Trans-
misión 1,064 ~ 38.2 
Líneas de 
subtransmisión 924 ~ 0.6 
Líneas de distri-
bución 1,215 ~ 2:2 
Subestaciones, 
centrales y otras 
instalaciones 38 ~ 8.6 
Equipos de 
transporte 29 ~- 0.8 

~ SO.O 
Combustible 
consumido para 
generación de 
emergencia ~ 76.0 

Total general ~ 126.4• 

• No se incluyen los costos de los da
ños ocasionados a las líneas e insta
laciones de las compai\ias distri
buidoras. 

Salvadoreña (FAS), que en las ultimas 2 semanas habría incre
mentado sust~n~ialmente su ya alto poder de fueg0, al elevar 
su flota de hehcopteros a más de 60 unidades, con Ja llegada de 
12 Huey UH-lM. Esta aeronave, aparentemente la más 
destructiva del arsenal de helicópteros de la FAS está dotada 
d~ minicañones capaces de disparar 4 mil balas de 
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7 .62 mm por 
mmuto; posee equipo de visión nocturna y además dispara 
c~hetes. Según el Pentágono, aunque el UH-lM "está más capa
citado para el apoyo al transporte de tropas, también puede ser 
usado para operaciones aéreas de contrains\.irgencia". 

Junto. a las medí.das para intensificar la guerra aérea, la 
F ~-habría empezado también a hacer frente con nuevo equipo 
m1htar a los contínuos controles de carreteras y a las campañas 
c_ontra el transporte del FMLN, en lo que parecen ser prepara
tivos para una _guerra en las vías de comunicación. Como parte 
del nuevo equipo, la Maestranza de la FA habría iniciado Ja 
construcci?n de vehículos blindados y artillados especiales para 
el patrullaJe de carreteras, 5 de los cuales entraron en funciona
mien~o el 04.09. Según lo ha anunciado, la FA planea construir 
54 mas, dota.dos de 2 ametralladoras M-60 y una punto 50; y 
otros 30 eqmpados de una ametralladora .50, para proveer a 
todas las guarniciones del país. 

!le.sta por ver, sin embargo, si las nuevas tácticas y el for
talec1m1ento de la FA se traducirán en un aumento significativo 
de su efectividad, y si son capaces de hacer frente al elevado ni- · 
ve! de desgas_t~ que parece estarle ocasionando el FMLN y fre
nar la extens1on de la guerra a casi todo el país. Según fuentes 
rebeldes, durante el pasado mes de agosto el FMLN habría 
causado 682 bajas a la FA (ésta admitió haber sufrido 120), 
entre las que se encontrarían 7 oficiales, 2 pilotos de helicópte
ro Y 5 subtenientes; esto es, un promedio de 23 bajas diarias, 
frente.ª 5 de_! FMLN (estas últimas según fuentes oficiales). 
Ademas, los msurgentes habrían destruido a través de embos
cad~s 9 camio~e~ para transporte de tropas y un blindado; y 
avenado 5 hehcopteros. Por otra parte, la dispersión de sus 
fuerzas estaría permitiendo al FMLN combatir en 12 de los 14 
departamentos del país: los insurgentes parecen estar ya en el 
norte, sur, centro y occidente de Santa Ana, y en la periferia de 
la cabecera departamental; han atacado a la FA en la periferia 
de San Salvador (Apopa, Ayutuxtepeque y faldas del Volcán)· 
Y en l~ ciudad de San Vicente, en momentos en que la FA reali: 
zaba mtensas operaciones en casi todo el departamento· han 
extendido su teatro de operaciones hacia el sur-occiden
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te de 
Cabañas, punto estratégico para el acceso al tramo de la carre
tera Panamericana entre Cojutepeque y San Vicente; han ata
cado a la FA en el norte de La Libertad, y llevado sus acciones 
al norte de La Paz, logrando un mayor acceso a la carretera del 
Litoral. 

Este panorama parece sugerir que el fortalecimiento de la 
FA en términos de equipo militar, más que conducirla a una 
victoria militar sobre el FMLN al corto o mediano plazo ten
derá ~ profundizar la guerra y a volverla más destructiva y 
sangnenta. 
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Evadiendo 
responsabi 1 idades 

Los resultados de las investigaciones realizadas por diver
sas instituciones humanitarias y de monitoreo de derechos hu
manos en torno a Jos hechos ocurridos el 29.08 en Colomonca
gua, parecen haber aportado evidencia suficiente no_ sólo de la 
flagrante violación a los derechos humanos cometida por el 
ejército hondureño, sino también de Ja complicidad interesada 
mostrada por el gobierno salvadoreño al de Honduras, al gra
do de soslayar la exigencia constitucional de velar por la seguri
dad e integridad de Jos ciudadanos salvadoreños. 

Según Ja versión inicial de las autoridades de Honduras, 
una patrulla del ejército hondureño que inspeccionaba el lug~r 
habría sido atacada por unidades del FMLN, lo cual habna 
motivado Ja intervención de unos 100 efectivos del lOo. Ba
tallón de Infantería, con sede en Marcala. Una versión poste
rior añadió que un desertor del FMLN habría informado de la 
presencia de guerrilleros armados en el campa~~nto de refu
giados;. y que, Juego de informar al Alto Com1s1onado de las 
Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), el ejército hon
dureño habría penetrado al campamento. El Mayor Miguel 
Ramírez Jefe de Inteligencia del citado Batallón, declaró ha
ber diri¡ido personalmente la búsqueda, "en cuyo operativo 
murieron 2 salvadoreños, un hombre identificado como Ma
nuel Romero y una niña de 2 meses de edad"; y se había arres
tado a 10 de los 650 presuntos guerrilleros "infiltrados" en el 
campamento. 

Por su lado, el obispo de Santa Rosa de Copán, Mons. 
Luis Alfonso Santos, designó una delegación para que investi
gara in situ Jos sucesos. En contraste con las versiones oficiales, 
el informe de ésta señaló que el operativo fue ejecutado por 
unos 200 efectivos del lOo. Batallón, quienes rodearon el cam
pamento y luego se introdujeron en los sectores de "Callejo
nes" y "El Coyolito", miel}tras los refugiados se limitaban a 
"implorar a los soldados que detuvieran Ja violencia y que no 
se llevaran a sus familiares". Como saldo de Ja acción, 3 refu
giados fueron muertos, entre ellos la niña de 2 meses; 3 niños, 7 
hombres y 4 mujeres quedaron heridos de bala; 3 niños, 21 
mujeres y 13 hombres fueron golpeados a puntapiés y culata
zos; una joven fue violada; y 10 hombres fueron "salvajemen
t¡;" capturados. El informe de la diócesis de Co~án añadió tes
timonios de la presencia de soldados norteamencanos durante 
la operación. 

La versión de la Iglesia ha sido confirmada por funciona
rios de ACNUR y de otras 4 organizaciones internacionales 
que trabajan en el campamento. En concreto, representantes 
de ACNUR en Ginebra y Honduras declararon que los 10 cap
turados se hallaban debidamente registrados y con carnet de re-
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UCS: La Unión Comunal Sal
vadoreña (UCS) dio a conocer 
un comunicado en el que exige 
al gobierno el inicio de la 2a. 
etapa de la Reforma Agraria, 
así como el cumplimiento de 
diversos puntos, entre ellos la 
aplicación del art. 105 de Ja 
Constitución, que regula el 
traspaso de las tierras que ex
ceden las 245 has.; implemen
tación de una política para la 
asignación de tierras en rela
ción a la cabida del inmueble y 
a la clase de suelos; agilización 
de políticas crediticias encami
nadas no sólo a cooperativas 
con solvencia financiera, sino 
especialmente a aquéllas que 
operen en . las zonas conflicti
vas; mejorar la atención del 
IRA a los usuarios; y resolver el 
problema de la deuda agraria, 
sea mediante Ja disminución o 
abolición de los intereses y pa
go únicamente del capital, sea 
mediante la abolición total de 
la deuda. 

ANALFABETISMO: Según 
un informe reciente del Minis
terio de Educación, 923,084 
salvadoreños mayores de 1 O 
años son analfabetos o no 
tienen ninguna escolaridad. El 
mayor porcentaje de analfabe
tismo (25 OJo) corresponde a la 
población urbana y rural ubi
cada entre 9 y 10 años; y las 
mayores tasas se concentran en 
el área rural de Morazán, San 
Miguel y La Unión. En cuanto 

· a los niveles de escolaridad, el 
74.60Jo de la población mayor 
de 1 O años no posee ninguna o 
tiene menos de 3 años de es
cuela. 
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resumen semanal 

DERECHOS HUMANOS: El 
FDR-FMLN calificó en México 
de "satisfactorio para el pueblo 
salvadoreño" el dictamen que 
sobre la situación de los De
rechos Humanos en El Salva
dor emitió el 29.08 un organis
mo especializado de las Na
ciones Unidas. El portavoz de 
los Frentes destacó como pun
tos importantes de la resolu
ción el reconocimiento del ca
rácter de población civil de los 
habitantes de las zonas conflic
tivas que simpatizan y colabo
ran con la guerrilla; el llamado 
al Gobierno para que reem
prenda el diálogo; y la exigen
cia a todos los Estados para 
que se abstengan de intervenir 
en los asuntos internos de El 
Salvador y suministrar armas y 
todo tipo de asistencia militar. 
Entre los países que apoyaron 
la resolución de la ONU se en
cuentran México, Francia, In
dia, Yugoslavia, Canadá, Ar
gentina y Colombia. 

PATRIA LIBRE: El 02.09, el 
Consejo Central de Elecciones 
(CCE) entregó a Patria Libre 
los libros de inscripción y cre
denciales para hacer proselitis
mo durante 60 días y recoger 
las 3 mil firmas necesarias para 
formalizar su inscripción. Se
gún explicó el presidente del 
CCE, Dr. Mario Samayoa 
(PDC), "no se habían auto~i
zado los libros para que Patna 
Libre hiciera proselitismo debi
do a oposiciones internas en el 
mismo Consejo", integrado 
también por el lng. Francisco 
Merino (ARENA) y el Dr. 
Méndez Azahar (PCN). 

fugiados; y aseguraron que los refugiados no había~ presenta· 
do resistencia "en ningún momento". Waldo V11lalpando, 
funcionario de ACNUR, añadió que entre los golpeados p~r 
los efectivos se hallaban varios colaboradores del Alto Comi
sionado y de otras agencias internacionales de ayuda. Además 
de las limitaciones impuestas posteriormente al acceso del per
sonal de estas organizaciones al campamento, las autoridades 
hondureñas han bloqueado también el acceso de toda ayuda en 
ropa, alimentos y medicinas. En declaraciones recogidas por el 
New York Times que señaló que era la primera vez que se da
ba este tipo de vi~laciones en lberoamérica, la funcionari_a ~~ 
más alto rango de la ONU en el lugar, Louise Druke, desmmt10 
que el ejército hubiera dado previo aviso de la incursión a los 
responsables del campamento. 

No obstante estos testimonios, el Departamento de Estado 
y la embajada de EUA en Tegucigalpa respaldara~ la versión 
oficial hondureña, al tiempo que negaron la presencia de solda
dos norteamericanos en la acción, en un apar.ente intento por 
salir al paso de cualquier vinculación estadounidense. en el 
asunto en momentos en que finalizan las maniobras conjuntas 
''Cabañas 85'', cuyos ejercicios incluyeron ''encuentros'' con 
campamentos guerrilleros "simulados". Sin embargo, un fun
cionario de lá embajada reveló al New York Times que "el 
campamento parecía una batalla y el tiroteo duró casi 45 minu
tos" y comentó que los refugiados se hallaban 
"aterrorizados". 

De parte del gobierno salvadoreño, el único pronun
ciamiento público aparecido hasta la fecha han sido las de_cla
raciones vertidas el 06.09 en rueda de prensa por el canciller 
Castillo Claramount, quien explicó que la cancillería no podía 
pronunciarse sobre el incidente hasta tanto no re~ibier~ ~l in
forme oficial del Gobierno de Honduras, que hab1a sohc1tado 
por intermedio del Encargado de Negocios en Tegucigalpa. 
Castillo Claramount agregó que "incidentes como los que se 
dice ocurrieron se producen en situaciones como las que impe
ran en la zona fronteriza, y porque algunos sectores en los que 
no se han definido todavía los límites fronterizos, como los lla
mados 'bolsones', son utilizados por los guerrilleros como vías 
de escape de la persecución de la FA salvadoreña, ? como san
tuarios para descansar y luego retornar para contmuar con el 
terrorismo". 

En momentos en que el gobierno hondureño ha anunciado 
la reubicación de los refugiados al interior de su territorio, la si
militud de los argumentos manejados por ambos gobiernos en 
torno al caso parece sugerir que, acuciado por el dife~e.ndo 
limítrofe con Honduras y por su proyecto de aplastar m1htar
mente al FMLN, el régimen del Pdte. Duarte se ha inclinado 
por la poco elegante opción de abandonar a su suerte a los_ ~efu
giados. A la vista del anuncio del FMLN de no perm1~tr la 
entrega de !os bolsones a Honduras en caso de que el gobierno 
salvadoreño decidiera cederlos y de asumir por éste la defensa 
de la soberanía nacional, la postura oficial salvadoreña parece 
presentarse aún más claudicante. 
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documentoj 

INVESTIGACION EN 
COLOMONCAGUA 

A efectos de aportar mayores datos al análisis de los sucesos ocurridos en el campamen
tos de refugiados salvadoreños de Colomoncagua el 29.08 y contrarrestar las versiones espú
reas y tergiversadas difundidas por las autoridades hondureñas y respaldadas por el Departa
mento de Estado y la embajada de EUA en Tegucigalpa, presentamos en la presente sección 
el informe dado a conocer el 04.09 por la Secretaría de Comunicación Social del Arzobispa
do de San Salvador sobre los resultados de la investigación realizada in situ por 2 delegados 
de Mons. Rivera y representantes del Obispo de Santa Rosa de Copán. Al propio tiempo, 
reproducimos el comunicado emitido el 05.09 por el Comité Cristiano Pro Desplazados de El 
Salvador (CRIPDES), en tanto aporta el contexto de hostigamiento e inseguridad en que han 
vivido los refugiados salvadoreños en Honduras a partir de 1983. 

INFORME DEL ARZOBISPADO 

El Arzobispado de San Salvador, por me
dio de su Secretaría de Comunicación Social, 
da a conocer el resultado de las investigaciones 
realizadas por dos delegados del Señor Arzo
bispo y por ~l Señor Obispo de Santa Rosa de 
Copán, en el campamento de refugiados salva
doreños que funciona en Colomoncagua, Hon
duras. 

l. Antecedentes 

El viernes 30 de los corrientes, muy 
temprano, se conoció en el Arzob~pado de San 
Salvador la noticia de la irrupción de soldados 
hondureños en el campamento de Colomonca
gua, departamento de lntibucá, en Honduras, 
con saldo de muertos, heridos, golpeados y 
capturados entre la población refugiada. Inme
diatamente después de conocida esta informa
ción, el Señor Arzobispo, monseñor Arturo Ri
vera Damas, se comunicó telefónicamente con 
el Señor Obispo de Santa Rosa de Copán, 
monseñor Luis Alfonso Santos, quien le pro
porcionó un informe preliminar sobre estos 
trágicos acontecimientos.• Al mismo tiempo 
ambos obispos estuvieron de acuerdo en la ne
cesidad de que la Iglesia realizara su propia in
vestigación "in situ". 

11. Los hechos 

Mientras el Señor Arzobispo de San Salva-
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dor designaba a dos personas que trabajan en 
el Arzobispaqo para que se dirigieran al cam
pamento de refugiados situado en Colomonca
gua, monseñor Santos decidió presentarse per
sonalmente en el lugar de los hechos. Las tres 
personas se reunieron en Colomoncagua el do
mingo 1 o. de septiembre. El siguiente es el re
sultado de sus investigaciones: 

1) El jueves 29 de agosto del presente año, 
a eso de las tres de la tarde, unos 200 elementos 
del Décimo Batallón de Infantería de las Fuer
zas Armadas de Honduras, con sede en Marca
la, llevaron a cabo un operativo en el campa
mento de refugiados salvadoreños ubicado en 
Colomoncagua. Las tropas iban al mando del 
Mayor Ramírez y se dice que entre los soldados 
había dos norteamericanos. Mientras la mayor 
parte de los efectivos militares rodeaba el cam
pamento, otros -cuyos rostros estaban pinta
dos de negro o verde se introdujeron al centro 
de refugiados, dirigiéndose a ios sectores de 
Callejones y El Coyolito, actuando violenta
mente y sembrando el consiguiente terror entre 
la población refugiada. 

Estos soldados comenzaron a disparar a 
todas direcciones, hiriendo de bala a 3 niños, 4 
mujeres y 7 hombres. También violaron a una 
joven de 24 años y capturaron salvajemente a 
10 hombres. Además, golpearon a puntapiés y 
con las armas a 3 niños, 21 mujeres y 13 
hombres. Es importante señalar que las perso-
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nas capturadas se encuentran debidamente re
gistradas y poseen el carnet tanto de la oficina 
de Migración de Colomoncagua como de las 
Oficinas dd Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Re!'ugiados (ACNUR). En el 
momento de la investigación se encontraban 
detenidas en el Décimo Batallón de Infantería. 

Durante la irrupción violenta de los solda
dos hondureños en el campamento de refu
giados, 3 salvadoreños perdieron la vida: la ni
ña Gloria Noemí Blanco Argueta, de dos meses 
de edad, que murió de una patada cuando uno 
de los soldados intentó golpear a la abuela de la 
niña, a quien la anciana tenía en sus brazos; 
Saúl Manuel Romero, de 23 años, a quien, des
pué5 de golpearle a puntapiés y de herirle deba
la, le arrastraron por el campamento y luego le 
degollaron, trasladando finalmente su cadáver 
a un helicóptero; y un refugiado cuyo nombre 
no se pudo obtener y que fue llevado por los 
soldados. 

Mientras se desarrolló el operativo militar, 
los soldados insultaron soezmente a los refu
giados y les acusaron de ser guerrilleros; ade
más, les gritaron que debían abandonar el terri
torio hondureño o aceptar una reubicación. 

2) La reacción de los refugiados fue, en to
do momento pacífica. Se limitaron a implorar 
a los soldados que detuvieran la violencia y que 
no se llevaran a sus familiares; otros formula
ron reclamos por la violación de que eran obje
to. Gracias a esta actitud de los refugiados, de 
no responder violentamente a las agresiones de 
los soldados, se evitó que la tragedia alcanzara 
mayores proporciones. 

3) También los trabajadores de agencias 
internacionales que se dedican a la atención de 
los refugiados, fueron atropellados cuando tra
taron de intervenir en favor de los salvadoreños 
que estaban siendo agredidos. Cuando los sol
dados se retiraron, funcionarios de ACNUR, 
CARITAS y otras agencias internacionales, 
tr.asladaron a un hospital de Tegucigalpa a tres 

refugiados cuyo estado era sumamente grave. 
Los demás refugiados heridos o golpeados 
fueron curados por el personal médico del cam
pamento. 

4) Aunque el operativo -que duró dos 
horas- terminó y los soldados que participa
ron en él, se retiraron, han quedado patrullas 
militares tanto dentro como fuera del campa
mento de Colomoncagua, las cuales obstaculi
zan el desarrollo normal de las tareas de los re
fugiados; además, dichas patrullas realizan una 
labor de hostigamiento de la población refu
giada. 

111. Consideraciones finales 

Ante los lamentables hechos ocurridos en 
el campamento de Colomoncagua, que aña
dieron más sufrimiento a los hermanos salva
doreños que viven en ese lugar, el Arzobispado 
de San Salvador: 
1) Expresa públicamente su consternación por 

estos trágicos sucesos que constituyen una 
flagrante violación de los derechos huma
nos. 

2) Pide respetuosamente al Gobierno de la Re
pública de Honduras que ponga en libertad, 
a la mayor brevedad, a los diez salvadoreños 
que fueron capturados durante el operativo 
militar realizado en Colomoncagua el 29 de 
agosto. 

3) Reconoce la hospitalidad brindada por el 
pueblo y Gobierno de Honduras a nuestros 
compatriotas que se encuentran en ese país 
en calidad de refugiados y pide a Dios que 
no se vuelvan a producir incidentes como el 
que ha motivado este comunicado. 

4) Agradece a la Iglesia que peregrina en Hon
duras, y en especial al Señor Obispo y a todo 
el personal apostólico de la diócesis de Santa 
Rosa de Copán, la exquisita caridad que 
siempre han prodigado a los refugiados sal
vadoreños que están en ese país. 

COMUNICADO DEL CRIPDES 

Condenamos enérgicamente el asesi
nato colectivo realizado por el ejército hondu
reño, contra nuestros hermanos salvadoreños 
refugiados en Honduras; el saldo de este acto 
criminal es el siguiente: 3 MUERTOS, 15 
CAPTURADOS, 50 HERIDOS. 

Nos pronunciamos con toda la fuerza de 
la razón, para emitir nuestro juicio de condena 
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a esta nueva matanza. ¿Cuáles son entonces los 
objetivos de la represión contra el refugio de 
Colomoncagua? Evidentemente son 2, los 
cuales pueden ser excluyentes o complementa
rios, segun sean los resultados de las nego
ciaciones que actualmente verifican los Gobier
nos de Honduras y El Salvador: 1- LA REUBl
CACION DE LOS REFUGIADOS DENTRO 
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DE LAS PROFUNDIDADES DEL TERRI
TORIO HONDUREÑO y/o 2, LA RE
PATRIACION DE LOS REFUGIADOS HA
CIA TERRITORIO SALVADOREÑO. 

Las 2 alternativas tienen el propósito vi
sible de despoblar las fronteras, para dejarlos 
libres a un posible teatro de operaciones milita
res; por ello es que también se trata de forzar el 
abandono de las franjas fronterizas, por parte 
de los pobladores de dichas zonas (tal como se 
denunciara recientemente). 

Esto incrementaría notablemente el núme
ro de desplazados hacia el interior del país y 
buscaría desestabilizar la población refugiada 
fuera de nuestras fronteras, agravándose la in
sostenible situación que padecemos ambos sec
tores, máxime en los momentos en que nuestro 
propósito es volver a nuestros lugares de origen 
en asentamientos que tendrían el carácter 
neutral y bajo protección y tutela de organis
mos humanitarios internacionales e incluso por 
la misma Iglesia Salvadoreña, de tal manera 
que el Gobierno respete nuestra situación, no 
realizando acciones militares en dichos lugares. 

Lo que sucedib en Colomoncagua no es 
casualidad, lo mismo puede suceder en los re
fugios de l\1esa Grande y San Antonio; porque 
el propósito de la represión es intimidar y for
zar física y sicológicamente a los refugiados pa-
ra reubicarlos o repatriarlos. · 

Ya desde 1983-84 se planifica la reubica
ción de los refugiados hacia Olanchito en el in
terior de Honduras, la fuerte oposición de los 
20,000 salvadoreños refugiados evitó esa nueva 
situación; esta población puede incrementarse 
como sucede desde enero a mayo de 1985 don
de cerca de 4000 salvadoreños huyen a Hondu
ras, al incrementarse los bombardeos, las 
quemas de cultivo, la destrucción de ranchos y 
las amenazas para que desalojen las zonas 
fronterizas; todo esto sucedió en el marco de 
los operativos militares; desde febrero se incre
menta la presencia militar hondureña; el 2 de 
abril se catea el refugio de San Antonio por los 
"Cobras": en abril del 85 funcionarios norte
americanos visitan los refugios; el 30 abril 85 
llega el CIM (Comité lntergubernamental de 
Migración), los señores Blatter y Malé de AC
NUR, representantes de la Embajada de EU, el 
serior Turcios García de CONARE, y hablaron 
de los "beneficios" de repatriarse; luego seco
noce un documento del Departamento de Esta-

' do de fecha 19 febrero 85, donde se habla de 
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que los refugios de Colomoncagua y San An
tonio son base de la guerrilla y de la necesidad 
de reubicarlos; el 14 de mayo poner cerco mili
tar en San Antonio y un "semicírculo de segu
ridad" en Colomoncagua, imponen toque de 
queda-después de las 5 pm., se han dado captu
ras y amenazas en mayo 85 se conoce de un 
plan de reubicación de los .campamentos de 
Colomoncagua y San Antonio, pero este fue 
cancelado, se dan problemas de alimentación 
producto de problemas ent.re el IRA (Instituto 
de Mercadeo de Alimento Hondureño) y el 
Programa Mundial de Alimentación, esto se 
agrava hasta para la compra de leña, por las 
restricciones impuestas por CODEHFOR 
(Agencia Gubernamental de Forestación); el 20 
de junio son vueltos a visitar por funcionarios 
norteamericanos, siempre acompañados por el 
señor Joe MacLean (de la embajada EU); fina
les de junio 85 el Gobierno de Honduras anun
cia el plan de reubicación de los refugiados de 
San Antonio y Colomoncagua hacia Mesa 
Grande, acusando a los que se oponen a la 
reubicación simplemente de ser subversivos; el 
8 de julio el presidente Duarte visita al Gobier
no Hondureño; uno de sus temas es la re
patriación de los refugiados; el 29 de Agosto el 
Ejército Hondureño penetra al refugio de Co
lomoncagua y realiza la matanza, tal como lo 
denunciara la misma Iglesia de ese país. 

¿Cómo puede buscarse la repatriación de 
nuestros hermanos salvadoreños, si precisa
mente ellos huyeron de aquí como producto de 
la persecución de que fueron víctimas? ¿En 
dónde ubicaría el Gobierno Salvadoreño a más 
de 20.000 refugiados en el interior del país, si 
no resuelve la situación de los ya existentes? 
¿Cuáles son los verdaderos propósitos de este 
plan? Por lo tanto, no puede realizarse ni una 
reubicación al interior de Honduras y mucho 
más inviable sería pretender una repatriación 
forzada, cuando ello está prohibido por las le
yes internacionales sobre este asunto. Lo que sí 
pedimos es una condena unánime por los 
hechos de Colomoncagua, nuestra institución 
interprela y apoya las demandas de los refu
giados Salvadoreños en Honduras, y exigimos 
a los Gobiernos de Honduras y El Salvador, a 
la no reubicación y a la no repatriac;ón. 

Por el Retorno a nuestros lugares de ori
gen. En nombre del Creador. La Paz en El Sal
vador. 
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semana internacional 

VISITA: En visita efectuada a 
Ja Asamblea el 30.08, el nuevo 
embajador de EUA, Edwin 
G. Corr, se entrevistó en priva
do con el Dr. Guevara Lacayo. 
Luego de la reunión, y respon
diendo a preguntas de los pe
riodistas acerca de la crisis del 
país y del proceso de diálogo, 
declaró que "éstos son asuntos 
salvadoreños y que tienen que 
decidir los salvadoreños y su 
gobierno". No obstante, mani
festó que EUA cree que en una 
democracia el diálogo debe 
darse dentro del marco consti
tucional, y garantizó que la 
Admón. Reagan continuaría 
proporcionando asistencia eco
nómica y militar al gobierno 
salvadoreño. 

CONDECORACION: El Mi
nistro de Defensa, Gral. Vides 
Casanova, impuso el 02.09 la 
máxima condecoración de la 
FA salvadoreña al Jefe del Es
tado Mayor Conjunto de las 
FA de EUA, Gral. John Ves
sey, en reconocimiento por la 
ayuda militar y económica 
brindada al país por EUA du
rante más de 13 años. Al agra
decer la condecoración, el 
Gral. Vessey manifestó su reco
nocimiento a "todo lo que han 
hecho las Fuerzas Militares de 
El Salvador para lograr la paz y 
la tranquilidad económica". Y 
añadió: "Me alegra mucho ver 
la comprensión que existe entre 
la FA de El Salvador y la de 
EUA. Con un modesto apoyo 
de mi país ustedes han hecho 
mucho en los últimos arios. Me 
agrada poder decirles que hay 
muchas posibilidades de mejo
rar ese apoyo". 

Estrategias regionales 

A una semana de celebrarse la reunión de cancilleres del 
Grupo Contadora y de los países centroamericanos en Pana
má, programada para el 12 y 13.09, los esfuerzos regionales de 
la Admón. Reagan para invertir los parámetros originales de 
Contadora y consolidar un frente común contra Nicaragua me
diante la instrumentalización del Grupo de Tegucigalpa, pare
cen haber cobrado un nuevo impulso tras la reunión realizada 
el 03 Y 04.09 en San José, entre los cancilleres de El Salvador, 
Honduras y Costa Rica, y el vicecanciller de Guatemala. 

. Al término de .la reunión, programada originalmente para 
reahz~rse en la capital hondureña, los cancilleres del Grupo de 
Teg~c1galpa firmaron una declaración conjunta ;:n la que ex
pusieron sus observaciones para "avanzar hacia la 
suscripción" del Acta de Paz. Los puntos J y 2 de k declara
ción proponen "integrar al texto del Acta los acu~rdos que 
fueron adoptados por consenso de los 5 paíse.-: centroamerica
nos durante la primera y segunda reuniones de pleni 11oten
ciarios" y "reanudar de inmediato las negociacion :s i1 nivel de 
plenipotenciarios" para concluir la discusión de In'; punto~ 
pendientes, relativos a la "limitación y redu,:ción de :umamen
tos y efectivos militares"; la "verificación v c011trol interna
cionales" de los acuerdos; y la "reconcili0~\ó¡1 11uci;:in~;I nH:'

diante procesos de diálogo con la oposición políticJ v ;1rmada 
en los países con profundas divisiones en su SL'ciedacÍ, que con: 
duzcan al establecimiento de sistemas democráticos pluralistas 
y representativos",. 

No obstante la aparente neutralidad de taks formula
ciones, el contenido dado por la declaraci-'rn a ias mi·,mas 
muestra un giro significativo en las intenci•mcs mit!:inales de 
Contadora. Lo que inicialmente constituye;·:.\ una exLhortación 
".simétrica" a que el gobierno nicaragüeP~e dialog<FJ. ..::en la 
oposición interna al tiempo que el salvadon:ño lo hi•~'.1crü con el 
FDR-FMLN, ha. sido.refo~mulado por el Grupo de Tegucigal
pa como una ex1genc1a unilateral al gobierno ~étndinista par;l
que negocie con los contrarrevolucionarios ar:-nados, al tiempo 
que se evade cualquier sugerencia al.gobierno sJ.lvadoreño para 
que reanude el diálogo con los Frentes. En el punlo 4 de \a 
declaración, los cancilleres manifiestan su "extram.~ia preocu
pación" por "los persistentes efectos negativos que provoca la 
falta de diálogo político entre el gobierno de Nicar;;¡;ua y los di
versos grupos políticos y armados que lo ad versan'·, en razón 
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de lo cual hacen un "llamamiento urgente" para entablar "un. 
proceso de conversaciones amplias y comprensivas que con
duzcan efectivamente y a corto plazo a implantar en el herma
no país la justicia y la democracia representativa". Al mismo 
tiempo, en un tono de crítica aún más abierta y·categórica ha
cia el régimen nicaragüense, añaden en el punto 5 su "profun
do rnnvencimiento de que la carrera armamentista iniciada por 
el gobierno de Nicaragua ha alterado seriamente los términos 
de la seguridad regional" e "introducido un elemento suma
mente perjudicial de la confrontación Este-Oeste en la proble
mática centroamericana". 

De cara a la reunión de Panamá, el consenso del Grupo de 
Tegucigalpa en torno a la estrategia a implementar contra Ni
caragua parece augurar las dificultades a las que deberá enfren
tarse la cita de cancilleres. Según lo hiciera explícito el canciller 
salvadoreño Castillo Claramount, "vamos a señalar con datos 
y cifras las consecuencias de las acciones expansionistas de ca
rácter ideológico, político militar, producidas o auspiciadas 
y toleradas por Nicaragua". Tal postura parece prolongar una 
efectiva voluntad de obstaculizar el proceso de pacificación 
promovido por Contadora, cuya tarea de mediación ha empe
zado a ser abiertamente cuestionada por el Pdte. Monge a raíz 
de la presunta parcialidad que, según el gobierno costarricense, 
ha mostrado el Grupo a favor de Nicaragua en el problema 
fronterizo. No obstante los apoyos verbales manifestados a· 
Contadora, los gobiernos de El Salvador y Honduras han em
pezado también a compartir públicamente los reparos de Mon
ge. Según declaró el canciller salvadoreño el 04.09 en San José, 
"la verdad es que Contadora ha querido permanentemente si
lenciar la responsabilidad de Nicaragua en obstaculizar el pro
ceso de negociación". Todavía más, Castillo Claramount agre
gó que "los países centroamericanos también tenemos una pa
labra que decir si, por alguna razón, el proceso de Contadora 
llegara a agotarse", e incluso puntualizó que tal razón "podría 
ser la falta de voluntad política del gobierno de Nicaragua en 
suscribir el Acta". 

Aparentemente los aliados centroamericanos de EUA 
estarían preparando el terreno para justificar el eventual fraca
so de Contadora en caso de que los esfuerzos de la Admón. 
Reagan por reorientar la gestión del Grupo en función de su 
estrategia regional no sean exitosos. Según un documento con
fidencial preparado para la reunión de consulta sobre la 
política de EUA hacia el á.rea, que sostendrán el 09 y 11.09 en 
Panamá los embajadores norteamericanos en el istmo, junto a 
funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad, la CIA y el 
Departamento de Defensa, presididos por el Subsecretario de 
Estado para Latinoamérica, Elliot Abrams, EUA no descarta 
del todo las posibilidades de Contadora, pero considera que 
"su colapso sería mejor que un mal acuerdo". En relación a la 
conformación del Grupo de Lima, el documento señala que 
aunque su rol "está aún por determinarse", no se excluye que 
pudiera "brindar nueva vida al proceso" de pacificación. No 
obstante, reitera que Nicaragua "continuará siendo nuestro 
principal problema" en la región y "las oportunidades de 
lograr progreso son militadas". 
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. SILENCIO: La Casa Blanca ha 
eludido cualquier comentario 
en torno a los informes perio
dísticos de que sólo $3,000 de 
los $299,525 recaudados el 
15.04 en una cena a la que asis
tió el Pdte. Reagan fueron utili
zados para enviar alimentos y 
ropa a los refugiados nicara
güenses. Los organizadores de 
la cena, celebrada en momen
tos del debate de la Cámara de 
Representantes sobre la reanu
dación de la ayuda a los 
"contras'·', explicaron que la 
mayoría de los fondos recolec
tados se emplearon para gastos 
de publicidad, consultoría y 
apartados similares. 

·RESOLUCION: En su reciente 
resolución sobre Guatemala, la 
Sub-Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU condenó 
las "masivas, graves y sistemá~ 
ticas violaciones" de los de
rechos humanos en dicho país, 
especialmente contra la pobla
ción civil no combatiente, al 
tiempo que censuró la restric
ción de la libertad de la pobla
ción indígena y su desplaza
miento forzoso a aldeas milita
rizadas. Por otra parte, senten
ció que el conflicto armado se 
debe a factores económii:os, 
sociales y políticos de índole 
estructural, de modo que la so
lución del mismo sería más 
viable si se deja al pueblo deter
minar libremente su futuro 
político y socio-económico. La 
Resolución condenó también al 
ejército y el aparato de gobier
no por no acatar las normas del 
derecho internacional humani
tario. 
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"Hacemos nuestra la posición 
de la Conferencia Episcopal de 
Honduras que exige que se res
pete la voluntad de los refu
giados y añadimos que no pre
valezcan sobre los principios 
humanitarios las exigencias de 
Hpo militar". 

Si bien el Departamento de Estado calificara de "ruti
naria" la reunión, no deja de ser significativo que la consulta 
de los embajadores se haya programado en la misma fecha y 
lugar en que se reunirán los vicecancilleres de Contadora para 
preparar la agenda de la reunión de cancilleres, que según anun
cio oficial del gobierno panameño incluirá 5 puntos: l) análisis 
de la situación en que se encuentra la instrumentación del Acta· 
2) examen de los "últimos acontecimientos regionales"; 3) con: 
vocatoria a una reunión de plenipotenciarios del Grupo y de 
los países centroamericanos; 4) preparación de la estrategia pa
ra la cumbre de Luxemburgo y 5) "asuntos varios presentados 
por cada cancil\\er". 

Al parecer, las estrategias fundamentales para enfrentar la 
crisis regional están experimentando una profunda reade
cuación de sus marcos y mecanismos en función del nuevo mo
mento vivido por el istmo. De una parte, las gestiones de Con
~adora, respaldadas por la conformación del Grupo de Lima, 
mtentan superar de modo definitivo el impasse sufrido desde 
mediados de junio; de otra parte, la política exterior de la Ad
'món. Reagan parece insistir en sus propósitos de cooptar el 
proceso de pacificación a efecto de desmantelar el proyecto ni
caragüense y aplastar al FMLN y todo conato de revolución en 
el área. La inminente reunión de Panamá puede constituir un 
momento importante de este reacomodo de estrategias, sea pa
ra variar la correlación regional de fuerzas sea para mantener 
empantanadas las perspectivas de distensión. 
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(Palabras pronunciadas por Mons. Ri
vera y Damas en su homilía dominical 
del 08.09) 

CONDENA: El Encuentro In
ternacional Cristiano "Mons. 
Osear Romero" fue clausurado 
en Madrid el 08.09 con la emi
sión de un comunicado en el 
que se condenó al capitalismo 
como "sistema diabólico" que 
impide a los países latinoameri
canos superar el desarrollo; y a 
EUA por su agresión política, 
económica, militar, ideológica, 
cultural y religiosa contra Amé
rica Latina y especialmente 
contra Centroamérica. Simul
táneamente, se realizó en 
Madrid el V Congreso de Teo
logía organizado por la Aso
ciación de Teólogos Progresis
tas Españoles "Juan XXIII", 
quienes calificaron de "blasfe
mo" e "idólatra" al Pdte. Rea
gan por ."tomar el nombre de 
Dios en vano" y "utilizarlo pa
ra defender su política arma
mentista". 
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