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MAS QUE UN SECUESTRO 
En estos últimos siete días han ocurrido acontecimientos 

de importancia para el futuro del país. Afectan a Centroaméri
ca en conjunto, pero por lo mismo pueden ser de gran influjo 
para El Salvador. El principal de todos es la reunión tenida en 
Panamá por el grupo de Contadora y los cancilleres centro
americanos, donde con el empuje del Grupo de Apoyo (Argen
tina, Brasil, Perú, Uruguay) se ha programado una fecha tope 
para el arreglo final: el 20 de noviembre. Quedan semanas de 
tensas discusiones, pero tras ellas quedará más claro, para bien 
o para mal, qué destino corre la paz de Centroamérica. La ur
gencia del arreglo se aprecia mejor, vista la tensión fronteriza 
-una más- entre Honduras y Nicaragua, por culpa de los 
contras que violan permanentemente la soberanía hondureña. 
El enjuiciamiento de EUA ante la Corte de Ja Haya está po
niendo de manifiesto la participación estadounidense en la 
violencia y en el terrorismo que afecta al área centroamericana. 

Sin embargo, estos gravísimos y transcendentales aconte
cimientos han quedado subjetivamente borrados por el se
cuestro de la hija mayor del presidente Duarte, Inés Duarte 
Durán, el 10 de septiembre en una calle céntrica y muy transita- . 
da de San Salvador. Los guardaespaldas que la protegían 
fueron fácilmente neutralizados, con la muerte de uno de ellos 
y ella fue fácilmente conducida por un grupo armado. La reac
ción política ha sido enorme. Dentro del país todos los partidos 
ofrecieron su solidaridad a Duarte y el ex-mayor D' Aubuisson 
prometió que no harían escándalo alguno, si se canjeara a la hi
ja del presidente por cualquier preso político. Fuera del país el 
respaldo ha sido llamativo: Francia y México, EUAy el Vatica
no, Argentina y España, entre otros varios países han condena
do el hecho y apoyado a Duarte. El discurso presidencial de és
te con ocasión del día de la Independencia se centró emocional
mente en el secuestro de su hija, como si se tratara de un hecho 
político principalísimo. Este secuestro parece ser más que un 
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secuestro, en un país en que éstos se pueden contar por miles en 
los últimos 5 años. ¿Es esto así? 

Todavía no se sabe ni la autoría del secuestro ni tampoco 
su finalidad y sin conocer estos dos elementos esenciales no 
puede interpretarse el hecho correctamente. En un primer mo
mento se dió por obvio que habría sido el FMLN, desconocien
do que la práctica del secuestro es más usual por otras fuerzas 
del país. Luego, ante el silencio pertinaz de las dos emisoras re
beldes y ante los desmentidos de Oquelí y Zamora, que 
explícitamente negaban toda responsabilidad por parte del 
FDR e implícitamente no aceptaban la responsabilidad del 
hecho en nombre del FMLN, las dudas han ido en aumento. El 
ministro de Cultura y Comunicaciones así como el vice
ministro. de Relaciones Exteriores han acudido a México al 
reclamo de una supuesta llamada, quizá no debidamente con
firmada. La Iglesia no ha recibido respuesta a su oferta de me
diación. En estas circunstancias el problema es todavía más hu
mano que político, aunque el dolor del presidente pudiera con
vertirse en reacción política. Por de pronto ya ha suspendido su 
viaje a EUA. 

Varias hipótesis se barajan por parte de los analistas. No 
se descarta la acción de la extrema derecha, sea por razones 
económicas, por razones políticas o de autodefensa ante po
sibles acusaciones sobre crímenes pasados; no se descarta que 
quienes han hecho del secuestro una industria muy lucrativa 
-hay actualmente secuestrados importantes hombres de nego
cios por parte de delincuentes- se hayan atrevido con la hija 
del presidente. Pero, en parte por inercia, las sospechas van 
más hacia la izquierda. No parecería que fuera una acción con
junta del FMLN y mucho menos del FMLN-FDR, pues esto úl
timo ya ha sido denegado, y lo otro no parece coincidir con las 
políticas del FMLN ni con la tardanza en reconocer la autoría, 
aunque tampoco las radios rebeldes lo han desmentido taxati
vamente. El Frente "Clara Elizabeth Ramírez" también es 
mencionado, por el estilo de su accionar y la necesidad que 
tiene de publicidad. Finalmente, queda la posibilidad de que al
guno de los grupos del FMLN, actuando por separado, estu
viera reclamando a algunos de sus miembros que están en ma
nos del gobierno. 

Hasta que se aclare todo esto es prematuro lanzarse a cavi
lar. Lo que hasta ahora tenemos es que el presidente ha podido 
sentir en lo más profundo de su corazón lo que ha sido y aún es 
rutina diaria para miles de salvadoreños. En ese sentido no es 
un secuestro más y ojalá no lo sea. El presidente ha reacciona
do buscando y ofreciendo caminos de no violencia para resol
ver los problemas del país, reflejados en este momento en el se
cuestro de su hija. Un no rotundo y definitivo a toda forma de 
secuestro, incluso a las formas de secuestro que se escudan en 
la seguridad nacional, sería positivo para todos. Pero los se
cuestros no son más que uno de tantos efectos de la gran crisis 
nacional, cuya solución apenas avanza, pues siguen siendo 
planteamientos de fuerza los que se imponen y no los plante
amientos de la razón, del diálogo y de la negociación. Precisa
mente cualquier recrudecimiento de la violencia es una llamada 
más a un diálogo impostergable. O 
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( resumen semanal 

Agitación en el sector 
público SECTOR PUBLICO 

En el curso de la última quincena, el paro de labores en di
versas oficinas públicas y una crítica creciente de las organiza
ciones laborales a las más recientes medidas de política econó
mica adoptadas por el Gobierno, parecen estar imprimiendo 
mayor amplitud a la efervescencia laboral generada en la co
yuntura. 

La Asociación Gremial de Empleados del Ministerio de 
Hacienda (AGEMHA) decretó el 10.09 un paro iridefinido de 
labores en todas las dependencias del Ramo, en vista de que el 
pliego de peticiones presentado a los Titulares hace algunos 
meses "no ha encontrado una respuesta satisfactoria, mientras 
la baja en el poder adquisitivo de la moneda disminuye 
nuestros salarios." AGEMHA ha condicionado el reinicio de 
las labores al cumplimiento de !os siguientes puntos: destitu
ción del presidente de la Corte de Cuentas; cancelación de 
<l 100.000 que el Ministerio adeuda al centro médico donde los 
empleados de Hacienda reciben atención médico-hospitalaria; 
aprobación del proyecto de jubilación a los 30 años de servicio, 
con el último sueldo devengado y sin límite de edad; y un incre
mento salarial de <l 300 mensuales a partir de octubre próximo. 
Al mismo tiempo, los dirigentes de la Asociación han manifes
tado su rechazo a "todo decreto que se promulgue contra los 
trabajadores, como el de reubicación de empleados públicos y 
municipales y el de reducción del 40% de la burocracia estatal, 
y exigir al Gobierno un control de precios efectivo en los pro
ductos de primera necesidad". 

El movimiento ha recibido la solidaridad de otras organi
zaciones de trabajadores estatales. El 12.09, los representantes 
de organizaciones laborales. ele 7 ministerios declararon su apo
yo a la huelga de AGEMHA, manifestando que podrían llegar 
incluso a la paralización total de sus actividades. El paro parece 
estar teniendo fuertes repercusiones sobre la vida nacional, da
do el papel clave que juegan esas dependencias dentro de la ad
ministración pública. Según informaron autoridades del Minis
terio de Hacienda, la huelga afectaría a unos 150.000 emplea
dos públicos que tendrán problemas para recibir puntualmente 
los salarios correspondientes al mes de septiembre; así como 
también al comercio y a los servicios, que han visto dismi
nuidas sus transacciones debido a la falta de papel sellado y 
timbres fiscales; y al erario público, ya que no se está cobrando 
peaje en las carreteras y en las aduanas se ha paralizado la tra
mitación de documentos para el retiro de mercadería. Por su 
parte, el titular de Hacienda ha pedido comprensión a los huel
guistas, aduciendo que "la hacienda pública no está en capaci
dad de conceder ese aumento salarial", si bien por otro lado ha 
aceptado iniciar las negociaciones con AGEMHA el 13.09 para 
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PARO: AEAS y FENACITES 
decretaron el 13.09 un paro al 
transporte urbano de pasaje
ros, de las 8 am a las 12 meri
diano, como protesta por la de
rogación del decreto No. 500 y 
la falta de respuesta del gobier
no a sus demandas. Según 
AEAS, con la adopción de un 
descuento del 30% en las 
compras de repuestos, los cos
tos de los transportistas, en lu
gar de reducirse, se han incre
mentado, pues antes la rebaja 
era del 50%. Expresó que "an
te la negligencia y engaño del 
gobierno para solucionar los 
problemas de los empresarios 
de buses, va quedando como 
última alternativa la actualiza
ción de tarifas". 

DEROGACION: El Ministro 
de Economía, Dr. Ricardo 
González Camacho, informó el 
09.09 que el decreto No. 500, 
que regularía las ganancias bru
tas de las casas distribuidoras 
de repuestos y de las de 
vehículos, quedaba derogado 
para las primeras y en su lugar 
se establecerán regulaciones ba
sadas en una congelación de 
precios a los niveles que 
prevalecían el 16.08. Dijo que 
sobre esos niveles de precios se 
efectuarán los siguientes des
cuentos: 1) Transporte público 
y carga controlada, 30% 2) 
transporte de carga, 20%' y 3) 
Propietarios de vehículos, 
10%. Añadió que a los comer
ciantes infractores de estas dis
posiciones se les aplicará san
viones, lo cual fué aceptado 
tanto por los distribuidores de 
repuestos como por los de 
vE.hículos. 
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resumen semanal, 

CA TEOS: Fuentes militares in
formaron que durante cateos 
realizados simultáneamente en 
diferentes puntos de San Salva
dor en la madrugada del 12.09, 
fueron descubiertas 12 "casas 
de seguridad", en las que se 
habría capturado a 27 personas 
presuntamente vinculadas al 
FMLN, decomisado varias ar
mas y munición, así como 
"propaganda marxista y docu
mentos". Según el Cnel. Rey
naldo Gólcher, Director de la 
Policía de Hacienda, los captu
rados "no pueden desvincular
se" del secuestro de la hija del 
Pdte. Duarte. Qólcher dijo que 
del total de capturados, 3 
fueron entregados al Arzobis
pado "por su avanzada edad y 
sin importar que pertenecen a 
la guerrilla", mientras que 7 
han confirmado pertenecer a 
las FPL y el resto se investiga. 
Agregó que los detenidos son
parte de la red de inteligencia, 
logística y adiestramiento en el 
exterior de los rebeldes. 

PREOCUPACION: Mons. Ri
vera y Damas manifestó en su 
homilía del 08.09 su preocupa
ción por el anuncio de que El 
Salvador est~ construyendo 
vehículos blindados, así como 
por los 12 helicópteros artilla
dos que EUA enviara reciente
mente al país. S; preguntó si 
contribuirán realmente a lograr 
la paz, y añadió: "decimos esto 
porque no queremos la paz de 
los sepulcros y porque nos 
preocupa que el conflicto se 
pueda extender". 

solucionar el conflicto. 
Otro eje de desarrollo del movimiento laboral en la quin

cena lo han constituid.o las protestas por la repercusión de las 
más recientes medidas de política económica sobre el deterioro 
de las condiciones de vida. Los pronunciamientos más repre
sentativos han correspondido al Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), que ha de

.nunciado que "en el campo económico se hace cada día más in
soportable la política del Estado que desarrolla incondicional
mente los lineamientos del FMI y provoca un incesante incre
mento en el costo de la vida", y a la Confederación de Aso
ciaciones Cooperativas de El Salvador (COACES), quienes 
han expresado su preocupación ante el alza inmoderada de los 
precios de consumo básico, "mientras el gobierno del lng. 
Duarte despliega grandes campañas publicitarias tratando de 
hacer creer que su política económica favorece al consumidor, 
o que va a sancionar a quienes suban los precios, sin hacer na
da en la práctica; en cambio sí se mantiene duro y firme para 
no permitir aumento en los salarios, situación que ha causado 
frustración e insatisfacción en los trabajadores y en el pueblo 
en general. 

En el mismo márco, han generado también airadas protes
tas los anuncios sobre presuntas reformas a la Ley del Servicio 
Civil, que, con el propósito de reducir el gasto público y el défi
cit fiscal, facultarían a los encargados de las dependencias 
públicas y municipales para efectuar traslados de empleados se
gún las necesidades de cada institución. Las principales críticas 
han provenido de la Asociación General de Empleados Públi
cos y Municipales (AGEPYM), de la Central de Trabajadores 
Salvadorefios (CTS) y de la Asociación Nacional de Educado
res Salvadoreños ANDES 21 de Junio, que unánimemente han 
calificado la medida de "injusta", "anti-constitucional" y 
"anti-democrática". 

Otras demandas inscritas en la atmósfera de reclamos por 
el deterioro de las condiciones de vida incluyen a la Asociación 
Nacional de Enfermeras Salvadoreñas (ANES) y a la Sociedad 
Unión de Carteros y Empleados Postales de El Salvador (SU
CEPES), que han exigido al gobierno la vigencia de los pases 
de cortesía para el transporte urbano, acordada por el Ministe
rio de Economía y los empresarios de autobuses; así como la 
demanda de la Unión Comunal Salvadoreña (UCS) de que se 
continúe y profundice el proceso de Reforma Agraria; y la peti
ción del movimiento cooperativo de que se apruebe a la mayor 
brevedad la nueva Ley de Cooperativas, cuyo proyecto estudia 
actualmente la Asamblea Legislativa. 

En el marco más amplio de la aguda crisis socio-económi
ca por la que atraviesa el istmo centroamericano, la efervescen
cia laboral al interior del país parece poner nuevamente en evi
dencia que a pesar de la represión contra sus dirigentes, el mo
vimiento sindical amplía progresivamente sus espacios de 
lucha, sin que la política económica gubernamental pueda pa
liar esta conflictividad, mucho menos reducir efectivamente el 
deterioro de las condiciones de vida que la suscita. O 
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Siguen las violaciones 
A juzgar por Jos informes emitidos recientemente por i.~s

tituciones de monitoreo de los derechos humanos, Ja s1tuac1on 
de éstos en El Salvador no parece haber mostrado signos sus
tanciales de mejoría en Jo que va del año, e incluso mostraría 
deterioro en algunos aspectos. 

Según el más reciente de estos informes dado a conocer el 
12.09 por America's Watch, los "abusos" del gobierno salva
doreño en 1985 incluyen violaciones de Jos Convenios Interna
cionales sobre guerras, así como violaciones de derechos huma
nos que no están relacionadas con situaciones de com~at~. 
Entre éstas, el informe reporta ataques contra la prensa y smd1-
catos, y denuncia un resurgimiento de las act!~idad~~ de "gru
cos vinculados a sectores de la FA o param1htares , que du
rante el primer semestre del año habrían ejecutado 173 asesina-

· tos y desapariciones. Al mismo tiempo, acusa a Ja FA de "uso 
selectivo de tortura", incluidos shocks eléctricos y la capucha, 
y recuerda que en Jo que va del mandato presidencial del lng. 
Duarte no se ha enjuiciado a ningún militar por abusos en 
contra de los derechos humanos. Por otra parte, acusa también 
a la embaiada de EUA en San Salvador por engañar al Depar
tamenll) de Estádo, al basar sus informes en los datos de la 
prensa salvadoreña, provistos a su vez por la FA. 

En el marco de la progresiva profundización de la guerra, 
el respeto a la población civil parece constituir una preocupa
ción fundamental de otro de los informes aludidos, el aproba
do a finaks de agosto por la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las minorías de la ONU (ver 
Documento). En su punto 3, la resolución enfatiza que "las lla
mada~ 'masas', mientras no participen directamente en los 
combates, aunque simpaticen, acompañen, suministren ali
mmtos y habiten en zonas controlad.as por los insurgentes, 
conservan su carácter de población civil", en abierto contraste 
con la práctica de la FA de asumirlas como objetivos militares 
en sus bombardeos de "ablandamiento", como parece des
prenderse de su inclusión en los reportes de bajas causadas al 
FMLN. 

En momentos en que Ja FA parece estar ampliando y pro
fundizando sus operativos de contrainsurgencia en el área ru· 
ral, los referidos informes constituyen una renovada exigencia 
de salvaguardar efectivamente los derechos humanos de la 
población civil. Frente a ello, no tiene validez la excusa de que 
"si cometemos errores, lo hacemos sin intención", que esgri
miera el Cnel. Sigifredo Ochoa con ocasión del reciente bom
bardeo de El Ocotal; menos aún puede aceptarse que, en aras 
de aplastar al FMLN, "prevalezcan sobre Jos principios huma
nitarios las exigencias de tipo militar". O 
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PATRIOTISMO: El Pdte. 
Duarte declaró el 09.09, al 
inaugurar Ja Semana Cívica, 
que así como se pregunta sobre 
nuestros derechos y se hace de
mandas a Ja patria, "debemos 
preguntarnos si estamos dis
puestos, en cumplimiento del 
mandato constitucional, a asu
mir nuestra obligación de pres
tar servicio "militar" para de
fenderla. Expresó que "esta 
obligación no ha sido cumplida 
por todos", lo cual "no es jus
to y es una concepción errónea 
y errada a todas luces de Ja no
ción de patriotismo". 

DEMOCRATIZACION: El 
enjuiciamiento seguido en Ar
gentina contra Jos 9 miembros 
de las 3 Juntas militares que 
gobernaron entre 1976-1983 se 
acerca a su desenlace, con po
sible cadéna perpetua para 2 de 
Jos triunviros y largas condenas 
para los restantes. Entre los 
cargos que se les han imputado 
durante el proceso figuran 
"homicidio", "privación ilegal 
de Ja libertad", "aplicación de 
tormentos" y "falsedad ideoló
gica".' En una de las vistas 
públicas, uno de los fiscales 
afirmó que "Jos grupos que 
combatieron a la subversión se 
convirtieron a su vez en subver
sivos". Por otro lado, en Perú, 
el presidente Alan García ha 
exigido el enjuiciamiento de Jos 
militares responsables de una 
masacre en Ja que fueron asesi
nados 69 campesinos. Asimis
mo, ha pasado a retiro a más 
de 125 militares de alto rango, 
como parte del proceso de reor
ganización de las fuerzas poli
ciales iniciado el mes pasado. 
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!documento •I 
MONITOREANDO LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Como documento relevante del monitoreo internacional efectuado sobre la situación de 
los derechos humanos en El Salvador, reproducimos en la presente sección el Proyecto de re
solución presentado el 27 .08 por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones Y Pro
tección a las Minorías, de la ONU, en torno a las repercusiones que, tanto en términos de da
ños materiales como de vidas humanas, la prolongación del conflicto salvadoreño sigue pro
vocando en la población civil. Si bien reconoce una disminución en el número de asesinatos 
políticos y desapariciones, la Subcomisión· señala que "persisten graves violaciones de los de
rechos humanos, es aún preocupante el número de atentados contra la vida y contra la 
estructura económica; el gobierno salvadoreño continúa irrespetando las libertades sindica
les y sigue siendo notoriamente insatisfactoria la capacidad del poder judicial para investigar 
y sancionar todas estas violaciones". Transcribimos también el Informe Especial de la Ofici
na de Tutela Legal del Arzobi~pado relativo a las investigaciones efectuadas sobre denuncias 
de incursiones de la fuerza aérea salvadoreña en los sectores de El Mozote y Torola, en el de
partamento de Morazán, así como de vuelos de reconocimiento de aviones la fuerza aérea de 
Honduras e incursiones de unidades hondureñas de infantería 

LA SITUACION EN EL SALVADOR 

La Subcomisión de Prevendón de 
Discriminaciones y Protección a las 
Minorias, 

Guiada por los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y las nor
mas humanitarias de la guerra conteni
das en los Convenios de Ginebra, 

Recordando que en su resolución 
39/119, de 14 de diciembre de 1984, la 
Asamblea General expresó su profun
da preocupación por que, no obstante 
haberse reducido la cifra de violaciones 
de los derechos humanos, éstas conti
núan siendo graves y numerosas, con el 
consiguiente sufrimiento del pueblo 
salvadoreño, 

Teniendo presente que en su reso
lución 1985/35, de 13 de marzo de 
1985, la Comisión de Derechos Huma
nos reconoció que el diálogo es el me
jor camino para alcanzar con espíritu 
generoso y abierto una solución 
política global negociada que propicie 
una auténtica reconciliación nacional, 
ponga fin al sufrimiento del pueblo sal-
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vadoreño y evite el flujo creciente de 
refugiados y desplazados internos, 

Observando que el Representante 
Especial de la Comisión de Derechos 
Humanos señala en su informe que 
aunque ha habido una reducción del 
número de asesinatos políticos y desa-. 
pariciones, está seriamente preocupado 
por que continúa existiendo en El Sal
vador una situación de guerra generali
zada, persisten graves violaciones de 
los derechos humanos, es aún preocu
pante el número de atentados contra la 
vida y contra la estructura económica, 
el Gobierno salvadoreño continúa 
irrespetando las libertades sindicales y 
sigue siendo notoriamente insatisfacto
ria la capacidad de poder judicial para 
investigar y sancionar todas estas viola
ciones de los derechos humanos, . 

Estimando que los esfuerzos por 
crear un clima de protección de los de
rechos humanos pueden ser más ef ecti
vos si todos los Estados se abstienen de 
intervenir en la situación interna de El 
Salvador y suspenden cualquier sumi
nistro de armas y todo tipo de asisten
cia militar, 
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Lamentando que hasta la fecha 
continúe interrumpido el diálogo entre 
el Gobierno de El Salvador y el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional/ Frente Democrático Revolu
cionario porque aquel se abstiene de 
implementar los acuerdos tomados por 
ambas partes en reuniones anteriores, 
especialm~nte en lo que concierne a la 
instalación de una comisión mixta, no 
obstante los relterados llamamientos 
de la Asamblea General y de la Comi
sión de Derechos Humanos en favor de 
una solución política global negociada. 

1. Expresa su profunda preocupa
ción por que, no obstante haber habido 
una reducción en el número de viola
ciones de los derechos humanos, el Go
bierno salvadoreño continúa cometien
do graves y masivas violaciones de es
tos derechos, sobre todo por no obser
var los Convenios de Ginebra; 

2. Reconoce que en El Salvador 
existe un conflicto armado de carácter 
no internacional al que se deben aplicar 
el artículo 3o. común de los Convenios 
de Ginebra de 1949 y el Protocolo 11 

·Adicional a dichos Convenios; 
3. Ratifica lo expresado por el 

> ,' .:· -esentante Especial de la Comisión 
:....::: Derechos Humanos en el sentido de 
que, conforme a los Convenios de Gi
nebra, las llamadas "masas", mientras 
no participan directamente en los com
bates, aunque simpaticen, acompañen, 
suministren alimentos y habiten en zo
nas controladas por los insurgentes, 
conservan su carácter de población ci
vil, por lo que no deben ser objeto de 
ataque militares ni desalojos forzados 
por parte de las fuerzas gubernamenta
les; 

4. Recomienda al Representante 
Especial que informe a la Comisión 
sobre si ambas partes aceptan la obli
gación que tienen de respetar los Con
venios de Ginebra y en qué medida 
realmente lo están haciendo, sobre to
do en lo que se refiere a la protección 
de los prisioneros de guerra, de los hos
pitales militares, de los heridos, del 
personal sanitario de ambas partes y de 
la población civil; 7 

5. Lamenta profundamente que la 
persistencia de los bombardeos y otros 
ataques por parte de las fuerzas arma
das del Gobierno haya caus.ado nume
rosas víctimas entre la población civil y 
daños materiales, y asimismo lamenta 
que las acciones bélicas de las fuerzas 
insurgentes hayan causado en oca
siones víctimas en la población civil y 
daños materiales a la estructura econó
mica; 

6. Ve con beneplácito que las par
tes contendientes han acordado en su 
primera ronda de conversaciones crear 
una Comisión Mixta con el fin de estu
diar los planteamientos) y propuestas 
presentadas por ambas partes; de
sarrollar los mecanismos convenientes 
para incorporar a todos los sectores de 
la vida nacional· en la búsqueda de la 
paz; estudiar las medidas que posibili
ten la humanización del conflicto ar
mado, y tratar todos aquellos aspectos 
que conduzcan a la consecución de la 
paz en el menor tiempo posible; 

7. Pide a la Comisión de Derechos 
Humanos que reitere su llamado al Go
bierno de El Salvador y al Frente.Fara
bundo Martí para la Liberación 
Nacional/ Frente Democrático Revolu~ 
cionario para que inmediatamente rea
nuden sus conversaciones e implemen
ten lo ya acordado con objeto de lograr 
una solución política global negociada 
que garantice el pleno respeto de los 
derechos humanos para todos los sal
vadoreños; 
. 8. Insta a todos los Estados ,a que 

se abstengan de intervenir en la si
tuación interna de El Salvador y, en lu
gar de suministrar armas y todo tipo de 
asistencia y apoyo militar, promuevan 
una solución justa y duradera; 

9. Pide al Secretario General que 
informe a la Subcomisión, en su 390. 
período de sesiones, sobre los resulta
dos de la investigación del Represen
tante Especial de la Comisión de De
rechos Humanos y sobre las delibera
ciones de la Asamblea General y la Co
misión de Derechos Humanos sobre es
te asunto. 
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INFORME DE TUTELA LEGAL 

"En las investigaciones efectúadas 
. en el departamento de Morazán, las 
poblaciones civiles en los sectores de El 
Mozote y Torola, se muestran preocu
padas por las constantes incursiones de 
la aviación, según se pudo confirmar 
estas poblaciones no se han integrad~ 
como masas y han determinado vivir 
aisladas de los dos bandos en lucha, sin 
embargo, el ejército, y especialmente la 
Fuerza Aérea, siempre las ataca, con 
saldo de varios muertos y heridos, co
mo ocurrió la semana pasada estando 
presente una delegación de periodistas 
nacionales y extranjeros, especialmente 
en la población de El Mozote. Los heri
dos son: HERCULANO RAMIREZ 
de . setenta años y FELICIANO ME~ 
HA, de treinta y dos años, así como la 
muerte de la señora TIBURCIA ME
LENDEZ, de cincuenta años, muerta 
por heridas de bala disparadas por un 
helicóptero, cuando incursionó el la 
zona de El Mozote, donde en mil nove
cientos ochenta y uno, el ejército per
petró una matanza de más de mil per
sonas; sobre los restos de las viejas ca
sas del valle, así como debajo de los es
combros, es frecuente encontrar parte 
de las osamentas de las víctimas. Resi
den en esa zona unas doscientas perso
nas, la mayoría niños y mujeres y un 
numeroso grupo de hombres, todos 
coinciden en decir que: "no somos ma
sas, no somos subversivos, somos cam
pesinos; aquí nos alimentamos de fruti
tas y de maicillo cuando no se nos 
destruye los cultivos; pero, tenemos 
miedo de que la aviación nos acabe un 
día de estos". En los otros casos ha si
do confirmado el vuelo constante de 
aviones de reconocimiento de la Fuerza 
Aérea hondureña, que penetra todos 
los días sobre cielo salvadoreño, al me
nos, durante nuestros cinco días de es-
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taren la zona, fue frecuente verlos. En 
·otros hechos, las violaciones al territo
rio en la zona de Nahuaterique, San 
Juan del Agua, El Zancudo, El Paraí
so, Sabanetas, todas estas zonas visita
das por la prensa, incluyéndose este 
corresponsal, que pudo constatar las 
vejaciones de la tropa hondureña a los 
campesinos que viven en la zona fron
teriza, así como la violación de la joven 
VILMA AMPARO RAMOS, de vein
ticinco años de edad, el constante robo 
de ganado, saqueo de casas e incendio 
de otras, así como la detención y tortu
ra arbitraria de las tropas hondureñas a 
campesinos indefensos de esta zona 
fronteriza, ellos han pedido al gobier
no que intervenga y proteste por las ac
ciones del país vecino. A pocas horas 
de llegar, en el sector de Sabanetas 
había ocurrido el sábado recién pasado 
la incursión del ejército golpeando a 
los señores JOSE PORFIRIO GAR
CIA y MARTINA ROMERO, a quie
nes les obligaron a "dejar al suelo 
que es nuestro, este territorio es de 
Honduras y ustedes los s~ilvadoreflos 
deben de abandonarlo ante:~ del mes de 
Diciembre" . Según lo::; mismos testi
monios, no tienen vinculación con la 
guerrilla, y que pocas veces han visto 
por esa zona a los combatientes del 
FMLN, ya que ese es uno de los bolso
nes tradicionalmente en disputa con el 
gobierno de El Salvador y Honduras; 
pero nosotros tenemos muchos arios de 
vivir aquí, de aquí han sido nuestros 
abuelos, nuestros padres, aquí hemos 
vivido siempre y ni cuando la guerra 
con Honduras tuvimos problemas". 
Dado en la OFICINA DE TUTELA 
LEGAL DEL ARZOBISPADO DE 
SAN SALVADOR, el día cinco de sep
tiembre de mil novecientos ochenta y 
cinco. 
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semana internacional 

"Buena guerra" regional 
Precedida por la explícita advertencia de los miembros del 

Grupo de Tegucigalpa de concurrir dispuestos a probar que Ni
caragua constituye el principal foco de tensiones en el área, el 
12 y 13 .09 se efectuó finalmente en Panamá la c rogramada 
reunión de cancilleres del Grupo Contadora y los países centro
americanos, presuntamente encaminada a superar las fric
ciones relativas a los puntos pendientes que no habían permiti
do la suscripción del Acta de Paz y Cooperación. 

Al referirse a las amenazas y dificultades previas que se 
cernían sobre la reunión, el canciller panameño había comenta
do que si el Grupo Contadora "no avanza pronto .hacia ~na 
meta positiva, va a ser muy difícil para nuestros gobiernos JUS

tificar ante la opinión pública mundial un esfuerzo al que los 
interesados no se quieren comprometer", a lo cual agregó que 
Contadora podía "inspirar" a los gobiernos centroamericanos,
" pero no llegar a soluciones por ellos'.'. Como muestra del cli
ma de pesimismo imperante, el Pdte. Monge había reiterado 
que "Nicaragua es el problema del área" y que personalmente 
tenía "pocas esperanzas de que se logre un acuerdo de paz 
mientras los sandinistas se mantengan en el poder". 

Por otro lado, 3 días antes de la cita de cancilleres, el 
Secretario de Estado Adjunto de EUA para Asuntos lnterame
ricanos, Elliott Abrams, había presidido en Panamá una 
reunión de los embajadores norteamericanos en los 6 países del 
istmo y los 4 del Ggupo Contadora. La reunión, calificada.de 
"rutinaria" por el Departamento de Estado, habría estado en
caminada a estudiar la estrategia regional de la Admón. Rea
gan, sobre la base de un documento confidencial en el que el 
Departamento exponía una valoración "interna y franca" de 
los esfuerzos norteamericanos en el área. Según el documento, 
los enormes montos de asistencia militar al ejército salvadore
ño y a los contrarrevolucionarios antisandinistas habrían sido 
insuficientes para que ambos actores implementaran exitosa
mente sus roles respectivos en la estrategia militar global de 
EUA en el istmo: el tiempo que, en El Salvador, los avances de 
la FA no habían podido conducirla a una victoria militar con
tundente sobre el FMLN, en Nicaragua la resistencia armada 
de los "contras" era una "fuerza potente pero le falta todavía 
mucho para triunfar". Al mismo tiempo, el documento califi
caba de "decepcionantes" las medidas implementadas por 
EUA para propiciar la recuperación de las economías regiona
les, reconocimiento que podría resultar significativo en el mar-
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DESPLAZADOS: El Ministro 
de Planificacióo, Dr. Fidel 
Chávez Mena, anunció la cons
trucción de campamentos para 
desplazados que tendrán capa
cidad para 2500 personas, vi
viendas, servicios, unidades de 
salud y escuelas. Señaló que 
para ello, el gobierno alemán 
ha donado 10 millones de mar
cos, y los gobiernos de Italia y 
Canadá ofrecido aportaciones 
y donación de 8 módulos, cada 
uno con un costo de unos $3 
millones. Explicó que "la idea 
es construir unos 50 módulos; 
pero también incorporar a esa 
gente al proceso productivo y 
que se valgan por ellos 
mismos". 

COLOMONCAGUA: Cáritas 
española ·expresó el 09;09 que 
los refugiados salvadoreños de 
Colomoncagua secuestrados y 
acusados por el ejército hondu
reño de pertenecer al FMLN, 
estaban debidamente inscritos 
como tales en las Oficinas del 
Alto Comisionado de la ONU y 
de la Inmigración de Hondu
ras. Una voluntaria de Cáritas, 
repatriada a España para evitar 
represalias, dijo que no existen 
guerrilleros infiltrados en Colo
moncagua, y que el gobierno 
hondureño siempre responsa
biliza de ataques como el del 
29.08 al Alto Mando, "donde 
se queda todo, sin que se sepa a 
quien dirigirse para denunciar 
la masacre". Los obispos espa
ñoles expresaron el 12.09 su so
lidaridad con la denuncia de 
Cáritas e hicieron un llamado a 
los organismos internacionales 
para que protejan a los refu
giados de la violencia y la 
guerra. 
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semana internacional 

FORO: El Secretario General 
del PCN, Hugo Carrillo, anun
ció el 10.09 que su partido rea
lizará, del 26 al 28.09, un foro 
nacional sobre el diálogo, en el 
que participarán sectores de 
Iglesia, obreros, profesionales, 
campesinos, políticos y empre
sa privada. Señaló que la tarea 
de la reconciliación es de todos 
los salvadoreños y no sólo de 
un hombre o del gobierno, y 
que "la cuestión del diálogo ha 
estado muy polarizada entre las 
posiciones de la Democracia 
Cristiana y el FDR-FMLN y no 
se ha tomado en cuenta la opi
nión de otros sectores". Agre
gó que "el sector campesino no 
es tomado en cuenta y es quien 
pone la cuota de muertos en el 
conflicto". Explicó que la pre
tensión del foro es propiciar un 
ambiente que permita a los sec
tores pronunciarse, luego de 
analizar los factores internos y 
externos que dificultan alcan
zar la paz. 

SUSPENSION: La Cancillería 
informó el 11.04 que los 
compromisos internacionales 
contraidos por el Pdte. Duarte 
han sido modificados a raíz del 
secuestro de su hija. Expresó 
que el mandatario ha suspendi
do su viaje, proyectado para la 
2a. quincena de este mes, a 
EUA, durante el cual inau
guraría el Foro de Dirigentes 
Mundiales el 20.09 en Bastón, 
y pronunciaría un discurso ante 
la Asamblea General de la 
ONU el 24. Mantiene, sin em
bargo, su proyectada gira a 
Francia, RFA, El Vaticano y 
España. 

co del convencimiento cada vez mayor que parece privar entre 
los países latinoamericanos de mayor prestigio respecto de que 
las raíces de la crisis cenlroamericana son primariamente socio
económicas; aunque en el conflicto interfieran intereses 
extrarregionales de carácter geopolítjco. Paralelamente, el em
bajador itinerante de EUA para Centroamérica, Harry 
Schlaudemann, desarrollaba una gira por los 4 países del Gru
po de Lima para plantear la posición de EUA en el istmo, "es
cuchar a los gobiernos interesados e intercambiar opiniones"; 
mientras que, en Washington, el vocero del Departamento de 
Estado, Bernard Kalb, reiteraba que EUA continuaba 
"completamente comprometido con los 21 puntos del docu
mentos de objetivos de Contadora como base de cualquier 
acuerdo regional", aunque por otro lado defendía que 
"nuestra política general de oposición a malos acuerdos es sa
na", en alusión a la afirmación del documento secreto de que 
EUA preferiría el colapso de Contadora "antes que un mal 
acuerdo'', afirmación que, a su vez, el canciller venezolano re
futó argumentando que "es preferible un mal tratado que una 
buena guerra". 

En este clima de opinión, los cancilleres centroamericanos 
y de Contadora iniciaron el 12.09 el examen de la nueva versión 
del Acta de Paz, tras el esfuerzo del grupo técnico de vicecan
cilleres de Contadora de incorporar a ella las sugerencias y 
aportaciones que les fueran hechas por los gobiernos centro
americanos en la primera semana de agosto (Proceso 199-200). 
Según fuentes diplomáticas, la nueva formulación del plan de 
paz -aparentemente más desfavorable a Nicaragua que la ver
sión anterior- habría suavizado algunas cláusulas vinculadas 
al retiro de asesores extranjeros de la región; y propuesto un 
"razonable equilibrio de fuerzas" en el área, en vez del "con
gelamiento de armamento" sugerido en el proyecto original 
presentado por el Grupo en septiembre de 1984. 

No obstante, los cancilleres coincidieron en calificar de 
"positiva" y "edificante" la reunión. En particular, el repre
sentante panameño declaró que, "a pesar de que se había 
augurado difícil, la reunión ha superado las expectativas y hace 
presagiar una conclusión favorable". La cita finalizó el 13.09 
con el acuerdo de convocar para el 07. JO a una reunión de ple
nipotenciarios "que trabajarán en sesión permanente y 
contínua hasta tener terminado el borrador", a efecto de poder 
suscribir el Acta en los próximos 45 días. 

A pesar del optimismo exteriorizado por los cancilleres de 
Contadora, sin embargo, la suscripción del Acta debe todavía 
superar las dificultades que pudieran derivarse de la reciente es
calada de tensiones en las fronteras de Nicaragua con Costa Ri
ca y Honduras. En este contexto, no pueden desestimarse las 
advertencias del Grupo de Tegucigalpa de rehusar la firma del 
Acta si, en su opinión, el gobierno de Nicaragua "no muestra 
suficiente voluntad política para cumplirla"; ni tampoco la dis
posición de EUA, explicitada una y otra vez, a favorecer "una 
buena guerra antes que un mal acuerdo". D 
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Juicio en La Haya 

En momentos en que contingentes de la Fuerza Democrá
tica Nicaragüense (FON) se han movilizado desde Honduras a 
Ja frontera sur de Nicaragua, al tiempo que las tropas de la 
Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) parecen estar 
empezando a reagruparse; mientras que en la frontera norte las 
incursiones antisandinistas han generado una tensa situación 
diplomática entre Nicaragua y Honduras, el enjuiciamiento ~e 
EUA ante la Corte Internacional de La Haya parece estar reci
biendo testimonios adicionales de la escalada interventora de la 
Admón. Reagan en Centroamérica. 

Como parte de la 3a. ronda del juicio abierto por la Corte 
de La Haya el 12.04.84 contra EUA, luego de que Nicaragua 
presentara evidencias del minado efectuado por la CIA a sus 
puertos sobre el Pacífico, el gobierno del Pdte. Daniel Ortega 
inició el 12.09 la presentación de una memoria escrita sobre los 
numerosos actos de "terrorismo de Estado" perpetrados por 
EUA desde el inicio de la Admón. Reagan en contra de Nicara
gua. Como era anticipable, el gobierno norteamericano, que en 
enero pasado calificó de "errónea" la decisión del Tribunal de 
la ONU al dictaminar a favor de la demanda planteada por Ni
caragua y aceptar jurisdicción sobre el caso, renovó su obje
ción de que La Haya "es un foro inapropiado" que se "ha 
aventurado en. un campo político que está por encima de su 
competencia". Así, en lo que parece ser una victoria del secre
tario de Estado Shultz sobre el Departamento de Asuntos lnte
ramericanos, cuyos funcionarios se habrían mostrado en cam
bio partidarios de que EUA concurriera a defenderse a La Ha
ya, el Departamento de Estado reiteró el 12.09 que "el gobie.r
no sandinista no busca justicia sino sólo propaganda" y adujo 
que, "por la manera como está integrado el cuerpo de Jueces, 
difícilmente EUA recibirá un trato justo". 

Ante los asientos vacíos de la representación de EUA, el 
viceministro del Interior, Cmte. Luis Carrión, dio inicio el 
12.09 a la exposición nicaragüense, sobre la base de pruebas 
documentadas y testigos presenciales, presentando un recuento 
de los ataques perpetrados en los últimos 5 años por los grupos 
contrarrevolucionarios, que han dejado un saldo de por lo me
nos 3,000 nicaragüenses muertos y 6,500 heridos y secuestra
dos, en su mayoría civiles; y ocasionado a la infraestruc~ura 
económica daños materiales que sobrepasan los $1,000 millo
nes. Al exponer el historial interventor de EUA en esta estrate
gia de agresión, Carrión indicó que el apoyo de la CIA a los 
grupos contrarrevolucionarios ha dotado a éstos de poderoso 
armamento e incrementado su número de unos 1,500, a co
mienzos de 1981, a más de 10,000 en la actualidad; e informó 
que la inteligencia sandinista había identificado a 11 ciudada
nos norteamericanos involucrados en tareas de asesoría directa 
a los "contras". En apoyo de Carrión, el ex-analista del Conse
jo Nacional de Espionaje de la CIA, David Mac Michael, apor
tó datos sobre el plan norteamericano de crear una fuerza clan-
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REACTIVACION: El 06.09 se 
informó oficialmente que ha si
do reactivada la Comisión Téc
nica de Alto Nivel del Ministe
rio de Relaciones Exteriores. Se 
dijo que la Secretaría del Ramo 
ha pedido su participación a 
distinguidos juristas y ex
cancilleres, entre ellos a Rafael 
Urquía, Alfredo Martínez Mo
reno, Antonio Rodríguez 
Porth y Francisco Rodríguez 
Lima, quienes ya se encuentran 
trabajando en la Comisión. Se 
indicó que la reactivación de és
ta expresa el deseo del gobierno 
de que "todos los salvadoreños 
colaboren en forma pluralista 
en la defensa de los intereses 
del país y la solución de sus 
problemas." 

CONTRAS: Durante la 
reunión de cancilleres de CA y 
Contadora efectuada en Pana
má, el representante hondure
ño Edgardo Paz Barnica, ad
mitió el 13.09 que los c0n
trarrevolucionarios antisandi
nistas cruzan la frontera hacia 
Honduras, pero desmintió que 
estuviesen instalados en territo
rio hondureño. Paz Barnica 
preguntó a los periodistas: 
¿Quieren. que los saquemos a 
patadas o que les pongamos un 
muro de Berlín de por medio? 
Si de mi dependieran, ya los 
hubiera sacado a patadas". No 
obstante, añadió: "somos hu
manos, somos un Estado que 
tiene que entender nuestra res
ponsabilidad en el contexto de 
la crisis regional y tenemos que 
aguantarlos". 
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JUICIO: El Jefe del equipo de 
asesores legales de Nicaragua 
en el juicio promovido contra 
EUA ante La Haya, Dr. 
Abraham Chayes, profesor de 
Derecho en Harvard y ex
asesor legal del Departamento 
de Estado de EUA durante la 
presidencia de John F. Ken
nedy, declaró el 11.09 que 
confi'a en un dictamen favo
rable a Nicaragua para fines de 
este año y que, de ser así, la 
política de agresión de la Ad
món. Reagan hacia Managua 
sufriría un considerable revés 
internacional. 

CONTRA TAQUE: En un in
forme difundido el 13.09, el 
Departamento de Estado enu
mera los presuntos actos de 
agresión promovidos por Nica
ragua contra sus vecinos re
gionales. El Secretario Adjunto 
para Asuntos Interamericanos, 
Elliot Abrams, explicó que ''no 
es una coincidencia" que el do
cumento apareciera en momen
tos en que la Corte de La Haya 
celebraba la 1 a. audiencia de la 
3a. ronda del juicio promovido 
por Nicaragua contra la agre
sión de que es objeto por parte 
de la Admón. Reagan. Abrams 
acusó a Nicaragua de haberse 
embarcado en una descarga de 
propaganda "para la que han 
elegido el Tribunal de la ONU 
como escenario". Por otro la
do, reiteró acusaciones sobre el 
apoyo nicaragüense al FMLN, 
si bien admitió que EUA nunca 
ha logrado pruebas concretas 
de que el gobierno sandinista 
provee de armas a la guerrilla 
salvadoreña. 

destina que, atacando desde las fronteras vecinas, provocara a 
Nicaragua para que "el ejército sandinista penetrara al territo
rio de los países limítrofes y apareciera como agresor'', con lo 
cual EUA "tendría motivos para intervenir en la zona". 

A su vez, el ex-dirigente de la FDN, Edgar Chamorro, 
añadió testimonios sobre la política de soborno desarrollada 
por la CIA hacia casi 2 docenas de periodistas honduréños y 
costarricenses, a quienes ofrecía entre $50 y $100 mensuales 
por orientar sus artículos en descrédito del gobierno sandinista; 
y brindó detalles sobre la asesoría prestada a los antisandinistas 
a partir de mayo/84 por Ronald Lehman y Oliver North, 
miembros del Consejo Nacional de Seguridad de EUA; así co
mo sobre las medidas de reclutamiento forzoso implementadas 
por los contras en sus incursiones a los poblados fronterizos 
con Honduras, en cuyas plazas reunían a todos los pobladores 
"y mataban a los que trabajaban para el gobierno sandinista, 
forzando a los demás a unírseles". 

Mientras se desarrollaba el 2º día de deliberaciones en La 
Haya, en la frontera honduro-nicaragüense fuerzas del ejército 
sandinista repelieron el 13 .09 una incursión de 800 contrarrevo
lucionarios que, apoyados por el ejército hondureño desde El 
Paraiso, intentaron penetrar a territorio nicaragüense por el 
sector de El Rosario, en Boca del Poteca. En un comunicado 
emitido el mismo día, la cancillería hondureña se apresuró a 
acusar a Nicaragua del ataque, que calificó de ''acto criminal'', 
al tiempo que declinó "toda responsabilidad por lo que pueda 
acontecer por la agresividad del gobierno sandinista al poner en 
precario la seguridad e integridad territorial de Honduras"; 
mientras que el Pdte. Suazo Córdova llamó a consultas al em
bajador en Managua y anunció que la fuerza aérea, "actuando 
en acciones de defensa limitada contra tropas de Nicaragui.t 
artillería y formaciones de helicópteros", había derribado un 
aparato sandinista. Por su parte, el Pdte. Daniel Ortega denun
ció la violación del espacio aéreo de Nicaragua por aviones F-
86 hondureños, de fabricación norteamericana, y recalcó que 
"todas estas acciones antisandinistas son acompañadas por 
discursos y notas amenazantes del gobierno de Honduras, que 
se presta a ser instrumento para llamar a la acción interventora 
y criminal de EUA". 

Mientras persiste el estado de alerta en la frontera común, 
el incidente armado del 13.09 parece confirmar las denuncias 
presentadas por Nicaragua en La Haya. En el marco de ello, el 
rechazo de Suazo Córdova a la invitación de Daniel Ortega pa
ra celebrar una "reunión urgente" de discusión 'le la situación 
fronteriza parece mostrar, si no la anuencia hondureña a la 
presencia de los contras en su territorio, al menos una escasa 
voluntad para solucionar definitivamente las tensiones perma
nentes generadas por los campamentos contrarrevoluciona
rios. O 
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