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editorial 

AÑO NUEVO 
DESESPERANZADOR 

Mal , muy mal ha comenzado 1986 para el pueblo salva
doreño. Apenas despertado el año nuevo, los síntomas más 
agudos de los males que le aq uejan se han vuelto a cebar en él: 
un int enso accionar bélico, la intransigencia política, el conti
nuo deterioro de las condiciones económicas y sociales , la fal
ta total de imaginación, voluntad o poder para buscar la paz. 
A pesar de los cantos de sirena del Ministerio de Comunica
ción, el horizonte de 1986 se presenta más negro que el de 
1985 , aunque probablemente menos que el de 1987 . 

No bien llegados al umbral de lo que se habían trazado 
como límite de la "tregua" navideña, ambos contendientes se 
han lanzado con redoblado esfuerzo uno sobre el otro. El 
FMLN ha demostrado con un extenso sabotaje a la energía 
eléctrica por toda la República que la s luces disfrutadas en la s 
fiestas podían considerarse un verdadero regalo insurgente, 
mientras que los bombardeos de la FA sobre Guazapa han 
vuelto a convertirse en el despertador matutino del pueblo 
metropolitano. La guerra sigue siendo" la única política con
sistente observada por el act ual gobierno y ello porque tanto 
la decisión de llevarla adelante como las líneas fundamentales 
de su conducción están fuera de su control. El mentís, de 
hecho primero, de derecho después, dado por altos oficiales 
militares a la decisión gubernamental de' no realizar opera
ciones ofensivas durante las fiestas navideñas prueba que no 
es el lng. Duarte quien toma las decisiones respecto a la 
guerra, sino a lo más quien las rubrica . A no ser que se pre
fiera pensar que el comunicado gubernamental no era más 
que un simple engaño. 

Por si quedara alguna duda, los hechos que han rodeado 
la "marcha por la paz" en nuestro país han vuelto a mostrar 
quién toma las decisiones, así como la estrechez política de 
unas condiciones que sólo son democráticas para quién entra 
al juego del proyecto norteamericano hacia el á rea. Primero 
fue la negativa gubernamental a que los marchistas interna 
cionales entraran al país. La razón alegada fue que se trataba 
de un movimiento desestabilizador. Resulta difícil pensar có-
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mo trescientos pacifistas puedan desestabilizar un gobierno, a 
no ser que ese gobierno apenas esté precariamente asentado 
sobre la tierra movediza de la guerra. Pero más deplorable ha 
sido todavía el trato dado a los marchistas naciona les: su iti
nerario ha sido bloqueado sistemáticamente, sus integrantes 
han sido acosados, hostigados, registrados y ofendidos por 
todos los cuerpos de la institución armada. 

Catorce veces fueron retenidos por retenes militares en su 
último intento por ir hacia la frontera guatemalteca. Si así se 
trat a a un grupo de pacifistas, ¿qué destino podrían esperar 
quienes desearan movilizarse en el país para proponer verda
deras alternativas políticas a los planes norteamericanos
gubernamentales? Lo grave es que también aquí, como en el 
caso de la no-tregua, ha n sido Jos mandos militares quienes 
han decidido de hecho la política oficial, mientras el gobierno 
mantenía si lencio, necesariamente cómplice. 

El anuncio de un paquete de medidas económicas ha de
sencadenado una reacción en cadena de rumores, especula
ciones y acaparamientos de todo tipo volviendo todavía más 
angustioso el horizonte del año que empieza. No se conoce 
LOdavía a ciencia cierta el alcance de las medidas planteadas, 
aunque ya se sabe que inclui rán alguna forma de devaluación 
de la moneda requerida por el FMI así como nuevas modali
dades imposi tivas para subvencionar los crecientes costos de 
la guerra. Lo que sí ha quedado claro en los primeros días de 
enero es que "el paquetazo" cuenta con la oposición generali
zada de todos los sectores sociales, desde la gran empresa pri
vada hasta los sectores populares. C iertamente, la campaña 
desplegada por los medios masivos de comunicación contra 
las posibles medidas ha hecho tambalear la decisión guberna
mental. Pero incluso los grupos sindicales que apoyan a la 
Democracia Cristiana, cada vez más frustrados por la política 
del Ing. Duarte, han expresado su desacuerdo y su decisión de 
combatir cualquier medida que a rrast re un dete~ioro todavía 
mayor en las condiciones de vida de las mayorías populares. 
El acuerdo mostrado por ANEP con parte de las medidas pre
vistas permite prever a lguna forma de arreglo entre el gobier
no y el gran capita l. Lo cual lleva a anticipar un recrudeci
miento del malestar laboral y de la protesta popular a lo largo 
del año. 

De no producirse cambios drásticos, 1986 sólo traerá 
más guerra al pueblo salvadoreño. Si a lgo significa el impedi
mento a la marcha por la paz a l comienzo de este año nuevo 
es que, en El Salvador, la paz no marcha. 
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resumen semanal_,__ ___________ _ 

EL PAQUETE ECONOMICO, 
REACCIONES 

El reciente anuncio gubernamental 
de que en los próximos días implementará 
una serie de medidas tendientes a lograr la 
reactivación económica (entre las cuales 
estarían la devaluación oficial del colón, 
reformas al sistema tributario, congela
miento de precios y salarios, y un posible 
aumento al precio de la gasolina, además 
de un aumento a las tasas de interés ban
cario y una reducción del gasto público), 
ha dado lugar a una serie de reacciones ca
racterizadas por el descontento y la oposi
ción a tales medidas, por parte de los dife
rentes sectores, así como a una crítica a la 
gestión demócrata cristiana por parte de 
la Empresa privada. Además, como resul
tado de la incertidumbre y de la especula
ción crecientes, los precios de a lgunos 
productos han comenzado a subir inmo
deradamente. 

La Sociedad de Comerciantes e In
dustriales Salvadoreños (SCIS) ha seña
lado que el año que se inicia se insinúa 
"como un período de incertidumbres y 
preocupacio nes es pec ia lmente para 
quienes trabajan y se desenvuelven en el 
campo de los negocios", pues el "paquete 
económico" preparado por el gobierno 
"pende como una amenaza de alcances 
imprevisibles con una carga impositiva y 
la devaluación de nuestra moneda". Sos
tiene la SCIS que los sectores productivos 
serán forzados "a pagar las consecuencias 
de los desaciertos de los dirigentes guber
namentales", pese a que la crisis ha sido 
provocada " por las mismas medidas gu
bernamentales tomadas en los últimos 
años". En esta misma línea de razona
miento se ha pronunciado la ANEP, 
quien ha señalado entre las causas del de
terioro de la situación económica actual 
" las reformas estructurales del año de 
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1980", la " falta de una política económi
ca definida de parte del gobierno", y "la 
resistencia del mismo a adoptar medidas 
que devuelvan la confianza y encaminen 
al país hacia una franca recuperación eco
nómica". Agrega ANEP que entre las me
didas anunciadas por el gobierno "hay al
gunas cuya lógica es evidente", como la 
devaluación del colón a un nivel rea lista 
"por la sencilla razón de que el colón ya 
está efectivamente devaluado", pero exis
ten otras (como el aumento del precio de 
la gasolina y los derivados del petróleo y 
el incremento de las cargas impositivas) que 
resultan " innecesarias, debido al alza en 
el precio internacional del café y a la baja 
del petróleo' ' . Su oposición al aumento de 
los impuestos es tal, que los ha calificado 
como un ''sistema contrario a los propósi
tos de reactivación económica, ya que cas
tiga la inversión presente y desalienta la 
futura". En su lugar, ANEP propone que 
a la par de ciertas medidas correctivas (re
ducción de la inflación, del gasto público 
y del crédito interno) se adopten ot ras 
"que promuevan nuevas inversiones y tra
bajo productivo". Por su parte, la Aso
ciaciOn Salvadoreña ·de Indust riales 
(ASI), ha señalado que el nuevo paquete 
económico, " podría provocar una crisis 
mayor en lo que concierne al sector pro
ductivo", ya que si se toman unas medi
das impositivas deben tomarse paralela
mente otras "que contribuyan a la reacti
vación económica y no tengan un efecto 
negativo" sobre el sector privado. A su 
vez, el Presidente de la Cámara de Comer
cio ha manifestado que para lograr una 
verdadera recuperación económica, ''el 
Gobierno debe creer firmemente que la 
iniciativa privada es factor fundamental 
en esta labor", por lo cual recomienda 
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que el Estado abandone "toda posición 
ideológica, socializante y estatizante, 
contraria a los constructivos principios de 
la libre empresa". Señala además que la 
crisis económica es el resultado principal 
"de esos ensayos económicos llamados 
cambios estructurales de los años 80 al 82, 
cuando el partido hoy en el poder también 
se encontraba en la junta de gobierno de 
aquél entonces". Finalmente, la Federa
ción Nacional de la Pequeña Empresa 
(FENAPES) ha expresado su "total de
sacuerdo" con la serie de medidas, por lo 
cual solicita al gobierno que las analice 
mejor y las rectifique "porque sin una 
mayor productividad no se pueden impo
ner nuevos impuestos y cargas". 

Las críticas a las medidas anunciadas 
no sólo han provenido del sector privado, 
sino también de las diferentes organiza
ciones sindicales y gremiales. Llama la 
atención en este punto el pronunciamien
to de la UPD, principal base de apoyo de 
la Democracia Cristiana, en el cual sos
tiene que a consecuencia de las medidas 
"ya no sólo seguiremos muriendo como 
efecto de la guerra, sino que nos están 
condenando a morir de hambre". Agrega 
que como consecuencia del anunciado pa
quete "se ha materializado ya un alza" de 
los precios de algunos productos de sub
sistencia. Finalmente, advierte que "a 
partir de esta fecha, se fortalecerá la lucha 
en defensa· del pueblo y especialmente de 
la clase trabajadora , sin importar tenden
cias ideológicas partidistas o sectarias". 

Las anteriores postu ras han obligado 
al gobierno a justificar la posible imple
mentación de las medidas. Así por 
ejemplo, el Pdte. de la Asamblea Legisla
tiva ha expresado que el país "está finan
ciando un evento extraordinario con un 
presupuesto normal" , y ha comparado tal 
situación a la de una persona que ''con un 
sueldo normal, tuviera que efectuar gas-
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tos extraordinarios para pagar una enfer
medad grave". Por su parte, el l ng. Duar
te ha calificado las medidas "como un se
guro de vida" para la democracia del 
país, puesto que con ellas se impedirá que 
domine "el terrorismo y la injusticia que 
destruye la libertad y esclaviza al 
pueblo" . 

Incluso, el gobi'erno se ha visto en la 
necesidad de dar explicaciones adiciona
les. En cadena de radio y televisión, el Mi
nistro de Cultura aclaró que las medidas 
todavía están en estudio y que se "está 
trabajando seriament e" en ellas a fin de 
evitar que salgan perjudicadas las grandes 
mayorías. Además, pidió a todos los sec
tores "tener confianza en el gobierno" y 
hacer "un último esfuerzo" para salir de 
la crisis económica . 

La fuerte oposición de la empresa 
privada parece indicar que el paquete eco
nómico podría ser modificado substan
cialmente en aquellos aspectos que la 
afecten directamente, principalmente los 
impuestos . No obstante lo anterior, y de
bido a las presiones del FMI y de AID (el 
mismo Pdte. del S CR declaró en lo refe
rente a la devaluación que " no es el deseo 
del gobierqo hacerlo, pero han existido 
numerosas y fuertes presiones para obli
gar a unificar el cambio del dólar" , 
difícilmente se modificarán otros rubros. 
En este sentido, cabe suponer que el go
bierno, de llevar adelante dicho paquete, 
tendrá que enfrentarse no solamente a la 
empresa privada, sino principalmente a 
las clases trabajadoras, las cuales saldrían 
mucho más perjudicadas. 

Tal y como lo ha señalado 
AGEMHA, la implementación de las me
didas podría llevar a una situación "que 
en determinado momento, podría desen
cadenar en una reacción colectiva de gra
ves consecuencias para el gobierno''. 
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resumen semanal ____________ _ 

RECLUTAMIENTO: 
Padres de familia han mani
festado su preocupación por 
el reclutamiento de . jóvenes 
entre 15 y 17 años que desde 
los primeros días del presente 
mes está realizando el ejérci
to por medio de la Defensa 
Civil. Explicaron que los sol
dados han detenido a estu
diantes, e incluso a a lgunos 
que padecen enfermedades, 
que se movilizan en el trans
porte colecti vo y les advier
ten que "si tratan de huir o 
no quieren prestar servicio 
son traidores a la patria". 
Tales hechos se están reali
zando, al sur de San Salva
dor, cerca de los Planes de 
Renderos, San Marcos, Col. 
América y sectores inme
diatos al Cuartel El Zapote. 

INFIL TRACION: El Cnel. 
Sigifredo Ochoa Pérez; de la 
4a. Bl, afirmó que "en el go
bierno ha·y infiltración comu
nista, al igual que en la Igle
sia, las universidades y hasta 
en las fila s del ejér
cito". El 10.01 el Jefe del Es
tado Mayor de la FA, Gral. 
Blandón, desmintió tal afir
mación indicando que es 
"totalmente falso que la 
Fuerza Armada esté infiltra
da por comunistas", aunque 
no rechazó tal posibilidad en 
el seno del gabinete de go
bierno, y organizaciones sin
dical es , estudiantiles y 
gremiales. 

LA GUERRA 
SE INTENSIFICA 

Luego de la tregua de fin de año aceptada por am
bos bandos a petición de la Iglesia, pero violada abier
tamente por la FA en los departamentos de mayor 
conflictiv idad, tanto el ejército gubernamental como el 
FMLN han int ensificado su accionar militar. 

En los primeros 1 O días del a i1o, la FA ha monta
do operativos en todas las áreas conflictivas del país, a 
excepción de la del no rte del Río Torola en Morazán. 
En los departamentos en que no respetó la tregua 
(Chalatenango, Morazán, San Miguel, La Unión , Cus
catlán y San Vicente) ha reforzado sus operaciones y 
en otros 4 ha iniciado nuevas. La más importante de 
éstas comenzó el 10.1 O en el cerro de Guazapa y secto
res a ledaños, con un fuerte bombardeo sobre presun
tas posicio nes rebeldes y con la participación de unos 5 
mil efectivos apoyados por unidades de artillería. En 
conferencia de prensa celebrada en la Hacienda "San 
C ristóbal" (al pie del cerro de Guazapa), a donde viajó 
exclusivamente para ello, el gral. A. Blandón, jefe del 
Estado Mayor Conjunto, anunció que en esa región se 
había iniciado la Operación "Fénix" - la que calificó 
como la más importante de todas las que han tenido 
lugar en Guazapa-, en la que la FA pondría en 
marcha un nuevo "procedimient o táctico" . Según 
Blandón, éste estaría basado "en principios de la dis
persión, la rapidez, la información, el golpe de mano y 
sobre todo la movilidad". Explicó que con esta opera
ción "pensamos examinar pulgada por pulgada toda la 
zona del cerro de Guazapa" y sectores circundantes, 
en un radio de unos 1500 km2. Señaló, asimismo, que 
la FA se mantend rá allí " por el tiempo que sea necesa
rio de ma nera de expulsar a los terroristas de todo ese 
lugar". Una vez desalojados los insurgentes, ex plicó, 
"se instalarán guarniciones permanentes en lugares 
estratégicos" para impedir su regreso, y se procederá 
al repoblamiento de la zona y a su reactivación econó
mica, rehabilitando todas las tierras cul tivables. 

Este nuevo "procedimiento táctico" -que parece 
ser un reacomodo del plan estratégico que desarro lla 
actualmente la FA- tiene grandes similitudes con el 
"Plan Nacional" que la FA comenzó a impulsar en ju
nio de 1983, con muy poco. éxito, en los departamen
tos de San Vicente y Usulután. Al igual que entonces, 
se pretende ahora desalojar a la guerrilla de posiciones 
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estratégicas, afianzar militarmente la zona y re
poblarla ; sólo que a hora - hasta donde se ha 
anunciado- no serían unidades de Defensa Civil las 
encargadas de proteger la zona " limpiada", sino el 
mismo ejército, y no parece haber un énfasis especial 
en el desarrollo de programas de acción cívica tendien
te a la " Reconstrucción y desarrollo" de la zona, aun
que se habla de su reactivación económica. 

Pero mientras Bla ndón anunciaba las nuevas táct i
cas, el FMLN había extendido la guerra al décimo ter
cer departamento. La media fíloche del 08.0 1, en la 
operación denominada "Viva Juayúa, cuna de la in
surrección de 1932; vivan los 5 años de la Ofensiva Ge
neral", unidades conj~nt as del FMLN, pertenecientes 
a la Brigada " Rafael Arce Zablah" (ERP) y al Ba
tallón " Rafael Aguiñada Carranza" (PCS) incur
sionaron en la ciudad de Juayúa, en Sonsonate, ataca
ron .la comandancia local (causando 5 bajas y recupe
rando 3 fusiles G-3) y destruyeron 3 beneficios de café 
("Buena Vista", "El 98" y "El Diamante")•y una 
agencia del Banco Capitalizador. En esta última, pro
ducto del sabotaje, se originó un cortocircuito que 
provocó un incendio que arrasó con una cuadra de ca
sas, accidente que ha sido aprovechado por el gobierno 
para presenta r la operación del FMLN como "terroris
ta". 

En un comunicado firmado por su Comandancia 
General , los insurge.ntes expresan que "esta operación 
consti tuye un golpe estratégico" al gobierno de Duarte 
y su economía de guerra, y "con ella el FMLN extien
de sus acciones y deja abiertos sus frent es de guerra en 
todo el territorio nacional, consolidando al Frente Oc
cidental 'Feliciano Ama'". La acción pone de mani
fiesto, además, la capacidad del FMLN de golpear a la 
FA y la economía en los lugares en que ésta menos es
pera (pese a ser una rica ciudad cafetalera de 21 mil ha
bitantes, Juayúa era custodiada sólo por 30 miembros 
de la Defensa C ivil) y en lo má~ profundo de lo que 
hasta ahora ha constituido su retaguardia. Por otra 
part e, ubicada a 81 kms de la capita l, Juayúa es la 
ciudad más occidental que el FMLN ha atacado en los 
últimos 3 años. 

Aunque el gral. Blandón restó importancia al ata
que, calificándolo de meramente propagandístico, el 
mismo cmdte. departamental de Sonsonate, cnel. 
Dionisia Hernández, se encargó de darle inmediata
mente la relevancia que parece revestir. Hernández 
reunió en las primeras horas del día siguiente a los ha
bitantes de Juayúa, a quienes manifestó que "ni el 
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BALANCES: Rad io "Ven
ceremos" afirmó el 02.01 
que el ejército sufrió 6,084 
bajas durante 1985, entre 
ellas 167 oficiales; señaló que 
en el mismo período fuero n 
colocadas 1,500 minas, que 

_junto con franco tiradores 
causaron 420Jo de las bajas 
apuntadas; realizaron 220 
emboscadas; derribaron 5 
helicópteros y averiaron 20; 
destruyeron total o parcial
mente 5 centros estratégicos 
de comunicación, 5 plantas 
procesadoras de café , 1 de 
henequén y 3 máquinas 
ferroviarias; destruyeron 
más de 50 torres y 700 postes 
del tendido eléctr ico, 80,000 
qq de café y varios miles de 
hectáreas cultivadas de ese 
producto y algodón; efec
tuaron 8 paros a l transporte, 
suspendiendo la movilización 
por distintas carreteras del 
país durante 48 días. El Gral. 
Blandón, Jefe del Estado 
Mayor de la FA, por su par
te, en informe dado a cono
cer el 10.01 indicó que la 
guerrilla sufrió 3,777 bajas 
durante 1985, 1,034 muertos, 
7 12 desertores y 2,03 1 captu
rados. Admitió que la FA 
sufrió 426 muertos y 1,683 
heridos en el mismo período. 

JUCUARAN: Radio "Ven
ceremos" informó el 09 .01 
que " una nave de guerra de 
EUA, ubicada en la costa sal
vadoreña, lanzó 3 disparos 
de arti llería en los momentos 
en que unidades del FMLN • 
combatían con una patrulla 
del ejérci to" en un cerro de 
Jucuarán. 
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resumen semanal 

MASAS: 20 elementos de 
masas fueron cap.tu rados por 
efectivos del Batallón "At la
catl" el 11.01 en el Cerro La 
Campana, de Suchitoto, du
rante combates. Seg ún 
COP REFA, otros 19 se ha
brían entregado el mismo día 
a efectivos de la 1 a. Brigada 
de Infantería en el cantón El 
Coroza!, de la misma juris
dicción, donde el ejército de
sarrolla una amplia opera
ción. 
VISITA: Durante visita pas
toral que Mons. Rivera y Da
mas realizara a zonas bajo 
control del FMLN y en una 
de las misas celebradas y 
transmitidas por Radio Fara
bundo Maní, manifestó que 
"creo que son muchos los 
que están oyendo esta tra ns
misión y quiero que sepan 
que aquí hay gente civil, 
muchos niños , mujeres y an
cianos y por eso pido que ce
sen los bombardeos". En la 
misma transmis ió n radia l 
desde San José Las Flores, 
C halatenango, Mons. añadió 
que " en mi carácter de diri
gente espi ritual , en mi cali 
dad de pastor, tengo la obli
gación moral de vis ita rles y 
de venir a darles aliento, re
calcándoles que mi llama
miento permanente es para 
que esta situación se resuelva 
por la vía pacífica , por medio 
del diálogo". Días atrás, Ra
dio Venceremos informó 
que, mientras Mons. Rivera 
visitaba San Antonio Los 
Ranchos, donde fu era recibi
do por unos 1 ,000 poblado
res, pudo presenciar un bom
bardeo que sobre la zona hi
cieran aviones "Dragon Fly 
A-37" . 

ejército más grande podría hacer algo contra estas ac
ciones sin la ayuda del pueblo que los denuncie (a los 
insurgentes), porque aquí mismo deben estar es
cuchando quienes cometieron la acción". En seguida, 
el jefe militar les dijo: "Uds. creyeron que Sonsonate 
iba a estar tranquila; pero nosotros que hemos visto la 
crueldad de la guerra en Morazán y Chalatenango pe
dimos a Dios que Sonsonate no vaya a estar como esos 
depa rtament os". Concluyó diciendo a los pobladores: 
" no sé si Uds. tendrán capacidad para ir a vivir a otro 
lugar, porque la guerra ' es cruel y ésto es una muestra 
de. que ya llegó a Sonsonate". 

En la misma línea de su extensión de la guerra, el 
FMLN parece estar llevando la desestabilización eco- · 
nómica a zonas cada vez más cercanas a la capital. El 
04.01 los rebeldes destruyeron una subestación eléct ri
ca y una es tación de microondas en las afueras de San 
Mart ín, a 18 kms apenas del centro de San Sal vador; 
mientras que el 07 incendia ron el beneficio de café 
"San .J erón imo" - uno de los más modernos del 
país-, en Nejapa, a sólo 21 kms de la capi tal. En el 
mismo lugar hab ían destru ido 2 días antes 800qq de 
café oro, y el 04 las bodegas del mismo beneficio con 
teniendo 1 OOOqq del producto. 

Al mismo tiempo, los insurgentes han proseguid o 
sus constantes ataques a la FA y la ~conomía en las zo
nas en disputa . El 04 atacaron la base militar de la GN 
en Chinameca (San Miguel) -cqmpuesta por 200 
agentes- , causando 3 bajas y averiando un helicóptero 
du rante los combates; el mismo día atacaron el puesto de 
la PH en El Sauce, La Unión, causando un número inde
terminado de bajas. Por último, el 10 destruyeron el be
neficio de café "El Marquezado", situado en Santiago 
de Mar ía (U sulután) . Con éste, llegaron a 5 los benefi
cios destruidos en los primeros JO días de enero . Con
siderando que en estos momentos el precio del saco de 
café en el mercado internacional anda por los $276, la 

. destrucción de beneficios -en la época en que éstos 
operan a su plena capacidad - y del mismo grano, 
aparte de la pérdida por las instalaciones, estaría oca
sionando millonarias pérdidas a la economía. 

La intensi ficación de las acciones militares en los 
primeros días del año por ambos bandos, parece ser un 
presagio de que en 1986 la guerra recrudecerá, y de que 
serán los medios militares los privilegiados - si no los 
únicos- para buscar una soluci ón al conflicto. Por 
otra parte, los lugares en que las más fuertes acciones 
han comenzado a ejecutarse, sugieren que la guerra 
podría extenderse durante el año a todo el país. 
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MAS PREPARATIVOS 
PARA AGREDIR 
NICARAGUA 

A juzgar por lo que pareciera ser una concertada 
campaña de la Admó!1. Reagan por consolidar su 
estrategia para la región centroamericana, sacando 
partido de la suspensión por 6 meses en las actividades 
del grupo pacificador de Contadora, los esfuerzos por 
alcanzar una solución política a los conflictos del área 
encontrarán mayores obstáculos en el año que comien
za de los que ha tenido en todos los años anteriores . 

Fuentes gubernamentales de EUA informaron el 
10.01 que la Admón. Reagan ha preparado un nuevo 
proyecto de ayuda militar para los rebeldes nicara
güenses por un total de $50 millones. Según informó el 
Miami Herald, la Casa Blanca ha iniciado, aparente
mente con el objetivo de preparar al Congreso frente al 
mencionado proyecto, que sería presentado el próximo 
febrero, "una campaña de información, acusando al 
gobierno de Nicaragua de complicidad con los rebeldes 
salvadoreños, Cuba, la Unión Soviética, Libia, el 
terrorismo internacional y el asalto al Palacio de Justi
cia colombiano el pasado noviembre". 

En el mismo contexto, EUA habría implementado 
los primeros días del año una serie de presiones sobre 
el gobierno de Honduras, a fin de conseguir condi
ciones favorables para los "contras" asentados en su 
territorio. Según una fuente cercana al gobierno de Te
gucigalpa, la ruptura de negociación de un crédito de 
$50 millones para el gobierno hondureño por parte de 
AID se debió a que "existe un trasfondo político muy 
importante en la actitud norteamericana" , que estaría 
presionando financieramente a Honduras para " res
tablecer un esquema de cooperación y respaldo a los 
grupos de contrarrevolucionarios nicaragüenses roto 
en marzo de 1984", con la salida del Gral. Alvarez 
Martínez de la jefatura de las fuerzas armadas de ese 
país . Tan tensas fueron las discusiones en torno al 
punto, que el Minist ro de la Presidencia hondureño, 
Ubodoro Arriaga manifestó el 05.01 que "hay otros 
países que saben que deben ayudar económicamente a 
Honduras para que nuestro país sea un eslabón impor
tante en el mantenimiento de la paz y la tranquilidad 
en Centroamérica, y pueda tener la capacidaó necesa
ria para mantener su seguridad". 

Más aún, tal como lo advirtiera el mismo Ubodo
ro Arriaga, ''el gobierno de Azcona Hoyo recibirá las 
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INFORME; La Federación 
de Cajas de Crédito informó 
que durante 1985 se conce
dieron en todo el país un to
tal de 66,671 créditos, repre
sentando un total de fondos 
de ([. 127 millones distri
buidos así: ([. 37 m. para Fo
mento Agropecuario; De
sarrollo Comunal Rural, 
(/;23 m.; Crédito Popular, 
(/;33 m.; Desarrollo Comu
nal Urbano, ([.48 m.; crédi
tos a funcionarios y emplea
dos, (/;23 m., y Fondo de 
Protección ([. 3 m. 

DEMOGRAFIA: Un infor
me sobre la situación de
mográfica y de salud en El 
Salvador señala que hasta 
1983 la población estimada 
era de 4. 7 millones de habi
tantes, de los cuales 4707o era 
menor de 15 años. En 1982 la 
tasa de mortalidad general 
era de 7.1 07o y las causas prin
cipales fueron síntomas y es
tados morbosos mal defini
dos; afecciones del período 
perinatal; homicidios provo
cados intencionalmente por 
otras personas; enteritis y 
otras enfermedades diarrei
cas y accidentes. En los me
nores de 5 años, la tasa de 
mortalidad se situó en 3.1 07o, 
siendo sus causas principales 
enfermedades infecciosas in
testinales; infección intesti
nal mal definida; pirexia de 
origen desconocido y otros 
signos y síntomas mal defini
dos. La tasa de mortalidad 
neonatal en niños menores de 
28 días fue de 14.207o. 

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



CEMENTO: Ante insistentes 
de nuncia s de carest ía y 
aumento desmedido en los 
precios del cemento, fun 
cionarios de Cemento Maya 
y el Presidente del BANAFI 
ma nifestaron el 08.0 1 que 
" por ningún motivo puede 
haber escasez de cement o, 
menos a lterar su precio hasta 
los q: 21 , como lo ha n denun
ciado algunos ciudadanos" . 
El mismo día , el Ministerio 
de Economía auto rizó su im
portación has ta nuevo aviso, 
y explicó como causas de la 
escasez un paro por manteni
miento en las insta lacio nes de 
Cemento Maya y paro de 
operaciones en la fábrica de 
Cemento Cessa, por desper
fectos . El precio para la bol
sa de cemento fue fijado en 
q: 8.14 en fábrica; q: 9.20 en 
FENADESAL y q: 9. 70 para 
el público. 

VIVIENDA: El Ministro de 
Obras Públicas info rmó que 
debido al a lza en los precios 
del cemento y otros mate
riales de construcción, . se 
produjo un incremento del 
5007o en el costo de la vivien
da y con los nuevos aumen
tos de precios se elevará otro 
IO OJo. Indicó también que el 
hierro ha subido de precio, a l 
pasar de q: 80 d q: 125 el 
quintal, debido a la falta de 
divisas y reducción de las im
portaciones del material; y 
que, además, la mano de 
obra ha experimentado alzas 
"hasta en un 22%" . 

mismas presiones fina ncieras q ue la Ad món. de Suazo 
Córdova". Dichas pres iones no se ha n hecho esperar, 
aparentemente con el logro de los propósitos no rte
a mericanos. El 07 .O 1, el jefe del Estado Mayor de 
EUA , Al mirante C rowe, fina lizó una visita de trabajo 
a Honduras en la que ga rantizó a ese país la conti 
nuidad de la ayuda mili ta r y económica . Un d ía des
pués Azcona Hoyo, co n quien tamb ién se entrevist ara 
Crowe, prometió "ser consecuent e con la polít ica mil i
tar que hacia EU A ha seguido el actual gobierno " . 

Por otra parte, los preparati vos no rtea merica nos 
para afia nzar su poder mili tar en Ho nduras prosiguen 
su marcha. El 03 .01 se inició oficia lmente las ma
niobras de ingeniería mil itar conjunta hondureño-esta 
uniOense " Terencio Sierra 86", en las que se cons
truirá un campamento de más de 300 hectáreas para a l
bergar a ingenieros de comba te, en su primera base, y 
que culminarán con la construcc ión de una car retera 
de 21 km . de longitud, en el departament o de Yoro. 
Las maniobras, q ue completarán las obras ejecutadas 
en las " Caba ñas 85", inYolucrarán unos 4,500 norte
americanos y 200 so ldados del ejérciLO de Ho nduras . 

Paralelamente a la " campaña" iniciada por la 
Adrnón. Reagan, funcionar ios del Depa rtamento de 
Defensa de EUA iniciaron al final del a ño 85 una serie 
de gestiones aparentemente encaminadas a sondear la 
posibilidad de in vocación del Tratado Inte ramer ica no 
de Asistencia Recíproca en contra de Nicaragua . El Vi
cesecreta rio de Defe nsa pa ra asuntos in tera rnerica nos , 
Nestor Sánchez, ad virt ió a miemb ros de la Escuela 
Hondureña para alt os o ficiales mi litares sobre el " pe
ligro que representa Nica ragua para la reg ión" y seña
ló el fi rme compromiso de EUA de lib rar a C A de una 
" ag resión tal y de la -in fluencia del terrorismo " , para 
lo cual, dijo , basa ría su respuesta en el Tratado de Río . 
Otro alt o funcionario del mismo Ministerio visitó Bra
sil y pla nteó a los mili tares de ese país la " necesidad de 
crear una fuerza de paz en el continente iberoamerica 
no". 

Ta n decidida es la opción por una salida m ilitar a 
los problemas de la región que el Secretario de Estado 
Adj unto para Asu nt os ln teramericanos declaró el 
06.01 que la ayuda a los "contras" es necesaria para 
detener el comunismo internaciona l, pues de lo contra
ri o " só lo quedan 2 caminos: usa r la fuerza militar o 
rendi rse". Adiciona lmente a los requeri mientos de la 
ayuda militar, ya se ha previsto la comparecencia de 
los líderes antisandinistas, Adolfo Calero, Arturo 
Cruz y Alfonso Robelo, para presentar su .al ternativa 
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de gobierno " en caso de derrocamiento del régimen de 
Nicaragua". 

Complementariamente a estos movi mient os del 
gobierno norteamericano, la Unión Nacional Oposito
ra nicaragüense dio a conocer el 01.01 un documento 
en el que afirma que este año ARDE y la FDN se auna
rán en el campo militar para derrocar al ejército sandi
nista. 

México podría, también, ser sometido a presiones 
similares a la experimentada por Honduras, según se 
desprende de ve rsiones dadas por fuentes norteameri
canas que señalaron la satisfacción de Washington por 
la moderación del papel que México ha experimentado 
dentro del proceso negociador de Contadora, "pero 
que habrá que definirla con acciones más concretas". 

Con motivo de la entrevista que sostuvieron en 
Mexicali los president es Reagan y Miguel de La 
Madrid, el director del Consejo de Asuntos Hemisféri
cos, Laurence Birns, señaló que " sería un gran error 
por parte de la Admón. Reagan presionar a De La 
Madrid a cambiar radicalmente la posición mexicana 
sobre Centroamérica". Efectivamen te, en la reunión, 
De La Madrid reiteró la política de su país en fa vor de 
la no intervención y la libre determinación de Centro
américa, y advirtió a Reagan sobre los "graves 
riesgos" que acarrearía un conflicto bélico regional 
"para la estabilidad política y econ6mica de gran parte 
del continente y los altos costos para las relacio nes in
teramericanas". Asimismo, el canci ller mexicano, Ber
nardo Sepúlveda, volvió a recordar al secretario de Es
tado norteamericano, George Shultz, la necesidad de 
que la administración norteamericana " esc uche los 
criterios de Contadora y de su Grupo de Apoyo' ' . En 
la misma línea, el canciller Dante Caputo declaró en 
Buenos Aires el 04.01 que " si la crisis centroamericana 
no se resuelve, países como Argentina se verán estre
mecidos por graves problemas internos, potenciados 
por la acción de las superpotencias". 

Mientras que el grupo de Contadora y el de Apo
yo se reunirán el 11.01 en Caraballeda, Venezuela, 
buscando retormar la iniciativa de paz para la región, 
y los gobiernos de México y Argentina advierten sobre 
la gravedad de un conflicto regional , los preparativos 
militares y las políticas que para la región está imple
mentando la Admón. Reagan parecen evidenciar su 
determinación de doblegar militarmente al gobierno de 
Nicaragua, abiertamente en contra de los cri terios lati
noamericanos. 
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ALGODON: Al info rmar 
sobre la situación de los culti
vadores de algodón, voceros 
del Comité de Fomento del 
Cultivo del Algodón, mani
festaron que de la siembra de 
36,000 manzanas en la pre
sente temporada se esperaba 
una producción de 1,440,000 
qq, valorados en fl136 .8 
millones; pero que debido a 
factores naturales ésta se re
dujo a la mitad de los precios 

Asimismo, se refirieron a la 
"indiferencia de parte de los 
responsables de la política 
económica, muchos organis
mos internacionales y entida
des financieras", frente a las 
"fuertes pérdidas que nos 
tienen en la ruina", y agrega
ron que nuevas cargas impo
sitivas vendrían a terminar 
con el sector. 

GANADERIA: La Aso
ciación de Ganaderos de El 
Salvador (AGES) informó el 
24.12 que durante 1984 y 
1985 se han importado cerca 
de 5,000 novillas lecheras de 
EUA y Centroamérica, ade
más de otros productos, con 
el objeto de superar el hato 
nacional, que actualmente 
cuenta con unas 800,000 ca
bezas. Señalan que esa cifra 
indica una recuperación del 
200Jo en el hato diezmado y 
que a ese ritmo de crecimien
to, con un aporte de $18 
millones anuales durante 3 
años, el país producirá la 
leche necesaria para atender 
la demanda nacional. Asi
mismo solicitaron · al gobier
no la aprobación de una serie 
de medidas en favor del sec
tor. 
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DESPLAZADOS: El Dr. Fi
del Chávez Mena, Ministro 
de Planificación, informó 
que el número de desplaza
dos en el país es de 500,000, 
el 1 O OJo de la población salva
doreña. Detalló que su distri
bución en el país es de 200Jo 
en el departamento de San 
Salvador, 13 0Jo en Morazán, 
l 20Jo en San Vicente y IOOJo 
en Chalatenango; los restan
tes, en menores propor
ciones, se encuentran asenta
dos en Sonsonate, La Uni ón , 
Santa Ana y Ahuachapán . 
Indicó que el 50Jo de los 
desplazados se concentra en 
40 asentamientos y que la 
mayoría de los resta ntes se 
encuentra en núcleos pe
queños que reciben algún ti 
po de ayuda. Señaló que la 
ayuda aliment icia propor
cionada por el Programa 
Mundial de Alimentos y AID 
se canaliza principalmente 
vía CONADES, que cuenta 
con un presupuesto global de 
q 14 millones; agregó que en 
las zonas conflictivas sólo el 
Comité 1 nternacional de la 
Cruz Roja proporciona ayu
da. Asimismo, recordó que 
según una investigación reali 
zada por CONADES en 
1982, 540Jo de esa población 
son mayores de 16 años; pro
cedentes de áreas rurales 
87.30Jo; instalados en su pro
pio departamento 71 OJo; anal
fabetos 55 .60Jo; desemplea
dos 73 .60Jo y dispersos 
94.90Jo. 

LA MARCHA 
POR LA PAZ 
FUE HOSTIGADA 

En solidaridad con los integrantes de la " Marcha 
por la paz en Centroamérica", que el 28. 12 fuera dete
nida en Honduras por efect ivos equipados con másca
ras antigases, bombas lacrimógenas y fusiles automát i
cos, el Comité por el d iá logo y la paz en El Salvador 
convocó a una marcha pacífica que partiría el 03.01 
hacia la frontera de f:l Amatillo (La Unión), según los 
mismos objetivos de apoyo a la autodeterminación de 
los pueblos centroamericanos , respeto a los derechos 
humanos y diálogo como camino hacia la paz. 

La marcha, integrada por unas 600 personas, 
miembros de asociaciones sindicales, gremiales, ecle
siales, cooperativistas y grupos pacifistas, partió el 
03 .01 del Parque Bolíyar, hacia Morazán, acompaña
da por numerosos corresponsales de prensa. A las 4:00 
pm, la c3ravana arribó a San Miguel, de donde par
tieron una hora después hacia San Francisco Gotera y 
Perquín (Morazán). Poco a ntes de Gotera, los pacifis
tas fueron detenidos por un retén militar , cuyos ofi
ciales les manifestaron que la zona hacia donde se 
dirigían es taba minada por el FMLN y en ella 
persistían los enfrentamient os: "ésta no es una zona 
para manifestaciones de este tipo; éste es un campo de 
batalla donde a cada momento hay enfrentamientos y 
mueren soldados y guerrilleros. No podemos permi ti r 
más víct imas civiles. Les sugerimos que mejor regresen 
a sus lugares de procedencia". A pedido de los paci fis
tas, sin embargo, el retén permitió que una delegación 
de ellos se entrevistara con el comandante de Gotera 
Cnel. Mauricio Ernesto Vargas , quien les señaló que eÍ 
03.01 el Pdte. Duarte había visitado la guarnición y no 
le había informado nada acerca de la marcha. No obs
tante, les indicó que no se opondría a que la conti
nuaran si el comandante de la 3a. Brigada, Cnel. Mi
guel Antonio Méndez, les autorizaba el paso . El Cnel. 
Méndez, empero, no accedió siquiera a recibirlos . 

En el reto rno a San Salvador, uno de los retenes 
del ejército apostado a la a ltura de San Miguel capturó 
al Sr. Brígido Beltrán Sánchez, luego de que uno de los 
efectivos del retén indicara que procedía del mismo 
cantón que Sánchez y " lo conozco por subversivo". 
Al denunciar la captura, la Comisión de Derechos Hu-
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--.-------- ---------- res u m en se m a na 1 

manos no gubernamental (C DHES) reportó también 
que los pacifistas sufrieron "detenciones masivas de la 
marcha cada 10 minutos" así como el " cateo minu
cioso" de sus pertenencias personales y el registro de 
sus nombres; direcciones y números de cédula. Los pa
cifistas añadieron que a la altura de San Martín 
"fuimos prácticamente capturados de una manera ma
siva ... haciéndon os un cerco con gran cantidad de tro
pa de la Guardia Nacio nal y soldados con carros , tan
ques, tanquetas y hasta cañones" . Haciéndose eco de 
las denuncias , Mons. Ri vera expresó en su homilía do
minical del 05.01 que " todo gobierno tiel)e derecho 
para decir qué es lo que permite y qué no, pero creo 
que una vez se va en la marcha, no hay que hosti
garlos . Esas paradas frecuentes no son conforme al 
respeto a los derechos humanos". 

Luego de permanecer 2 días en Catedral, en cu
yos sótanos el Arzobispo les autorizó albergue, los 
marchistas salieron el 08.01 hacia La Palma (Chalate
nango). Al cerrarles el paso a la localidad , el coman
dante de la 4a. Brigada, Cnel. Sigifredo Ochoa, les in
dicó que "no tengo instrucción alguna pa ra dejarlos 
entrar y no quiero que vengan a perturbar la paz en es
te departamento ; los extranjeros que se vayan a sus 
países a reclamar la solución de los problemas que a llá 
enfrentan y los nacionales son apátridas, mal nacidos , 
obedecen a consignas marxistas-leninistas". 

El 11.01, en su intento de desplazarse hacia occi
dente, los pacifistas encontraron análogas dificultades 
de parte de las autoridades militares: adem~s de inter
ceptarlos en 14 ocasiones, la FA les impidió el ingreso 
a Ciudad Arce, Santa Ana , Cha lchuapa y Las China
mas, no obstante que el día anterior el Ej ecutivo les 
prometiera una respuesta inmediata a la solicitud de 
garantías para proseguir la marcha. 

En contra de los propósitos de los participantes en 
la marcha, el acoso sistemático de que fueran objeto 
de parte de la FA no sólo ha evidenciado la desprop'or
cionada agresividad de ésta contra cualquier iniciativa 
de solución dialogada al conflicto. Como ocurriera 
con la fracasada tregua de finales de año, ha confirma
do también que, tras el secuestro de su hija, el Pdte . 
Duarte no parece haber quedado en posición de apa
rentar siquiera un mínimo control formal sobre el ejér
cito. No es difícil anticipar que ello se traducirá en un 
recrudecimiento sensible de la guerra y agudizará el 
proceso involutivo en el respeto a los derechos hu
manos que se ha dado en El Salvador a partir del se
gundo semestre de 1985. 
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SABOTAJE: Fuentes d e 
CEL informaron que alrede
dor de 2 postes y 13 torres 
fueron dinamitadas por la 
guerrilla entre la medianoche 
del 03 y la madrugada del 
04.0 1, en distintos punt os de 
la zona central y oriental del 
país . Los atentados habrían 
provocado prolongados apa
gones en por lo menos 1 O de 
los 14 departamentos, inclu
yendo la capital, donde el 
servicio de energía fue redu
cido en a lgunos sectores a só
lo un 300Jo; en el oriente del 
país , los rebeldes dejaron a 
oscuras a cerca de 70 pobla
ciones. Según las mismas 
fuentes, entre el 04 y el 07 el 
FMLN destruyó alrededor de 
30 postes y 1 O torres más, en 
distintos puntos de las 3 zo
nas del país, aunque la 
mayoría de ellos en la zona 
oriental. Las acciones produ
jeron nuevamente apagones, 
esta vez en 11 departamen
tos. 

RACIONAMIENTO: La 
Refinería de Acajutla, S.A. 
ha impuesto racionamiento 
en el suministro de gaso lina, 
diesel y otros derivados del 
petróleo debido, según infor
mes, a malos cálculos efec
tuados por la Comisión Eje
cutiva Hidroeléctrica del Río 
Lempa (CEL), para la im
portación de materia prima. 
Según se dijo, el raciona
miento se extenderá por 12 
días, mientras llega un nuevo 
embarque de petró leo crudo, 
aunque propietarios de gaso
lineras expresaron que po
dría ser por más tiempo. 
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documento 

RESOLUCION DE LA ONU 
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN EL SALVADOR 
Incluimos l' n la presente set·dón de documentación el proyecto de resolución sobre 
la "Situaciún de los derechos hu manos y las li bertades fundamentales en El Salva
do r", a probado por la Asamblea General de la ONU el 13. 12.85, por 100 ' 'o tos a fa
' ' llr, 32 abstenciones y los votos en co ntra de C hile y Guatemala. 

S ITUAC ION DE LOS DEREC HOS HU
MANOS Y LAS LIBERTADES FUN
DAMENTALES EN EL SALVADOR 

La Asamblea Genera l. 

G uiada por los principios de la Cana 
de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civi les y 
Políticos y las normas humanit arias con
tenidas en los Convenios de Gi nebra de 12 
de agosto de 1949 y sus Protocolos adi
·cionales 1 y ll , 

Consciente de qu e los gobiernos de 
todos los Estados Miembros tienen el de
ber de fomenta r y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y 
de cumplir las obligaciones que han 
contraído en virtud de diversos inst ru 
mentos internacionales sobre derechos 
humanos, 

Recorda ndo que en sus resoluciones 
35 / 192, de 15 de diciembre de 1980, 
36/ 155, de 16 de dic iembre de 1981 , 
37 / 185, de 17 de diciembre de 1982, 
38/ 10 1, de 16 de diciembre de 1983, y 
39/ 119, de 14 de diciembre de 1984 expre
só su profunda preocupación por la SI 

tuación de los derechos humanos en El 
Salvador . 

Teniendo pres-entes la resolución 32 
(XXXV II ), de JI de marzo de 1981, de la 
Comisión de Derechos Humanos, en la 
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que ésta decidió nombrar un Representan
te Especial encargado de investigar la si
tuación de los derechos humanos en El 
Salvador, y las resoluciones 1982/28, de 
11 de marzo de 1982, 1983/29, de 8 de 
marzo de 1983, 1984/ 52, de 14 de marzo 
de 1984, y 1985/ 35, de 13 de marzo de 
1985,. de la Com isión, en las que és ta 
pro rrogó por un año más el mandato del 
Representante Especial y le pidió que in 
formara, entre otros órganos, a la 
Asamblea General, 

Observando que el Represen tante Es
pecial de la Comisión de Derechos Huma
nos seña la en su informe que, en el seno 
del proceso de normalización democrática 
de.l país , la cuestión del respeto a los de
rechos humanos es parte importante de la 
actual política de la República de E l Sal
vador , pero que sin embargo continúa 
existiendo en este país una situación de 
violencia bélica generalizada, es aún preo
cupante el número de atentados contra la 
vida y la infraestructura económica, se 
han incrementado los presos polít icos y 
los secuest ros. 

P rofundamente preocupada porque 
en El Salvador, además de persist ir el 
conflicto a rmado, se ha interrumpido el 
di álogo apenas iniciado entre el Gobierno 
y el Frente Farabundo Martí para la Libe
ración Nacional-Frente Democrático Re
volucionario. 
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Considerando que, miemras conti
núe el connicto armado de carácter no in
ternacional, e l Gobierno y las fuerzas in
surgentes están obligados a observar las 
normas mínimas de protecció n de los de
rechos humanos y de trato humanitario 
contenidas en el artículo 3 común de los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949 36/, así como su Pro tocolo ad icional 
11 de 1977, en los que es parte la Repúbli
ca de El Salvador, 

Consciente de que la solución política 
del connicto salvado reño puede quedar 
truncada si desde el exterior no se favore
ce la reanudación del diálogo sino más 
bien se contribuye de cualquier forma a 
intensifica r o prolo ngar la guerra, 

Reconociendo el valor del diálogo co
mo el mejor camino para lograr una 
auténtica reconciliación nacional y la im
portancia de que diversos ~ctores del país 
estén a favor de una solución política g lo
bal negociada que ponga fin al sufrimien
to del pueblo salvadoreño y evite el fluj o 
de refugiados y desplazados imernos. 

l . Encomia al Represemante Especial 
de la Comisión de Derechos Humanos por 
su informe provisiona l sobre la situación 
de los derechos humanos en El Salvador; 

2. Recoge con interés y destaca la im
portancia de q ue el Relator Especial seña
le en su informe provisional que el Go
bierno de El Salvador persiste en su 
política de tratar de mejorar la suerte de 
los derechos humanos; 

3. Expresa, no obstante, su profunda 
preocupación porque continúan habiendo 
en El Salvador graves y numerosas vio la
ciones a los derechos humanos debidas 
sobre todo al incumplimiento de las no r
mas humanitarias de la g uerra, por lo que 
pide al Gobierno de El Salvador y las 
fuerzas insurgentes adopten medidas con
ducentes a la huma nizació n del conflicto 
cumpliendo escrupulosamente los Conve
nios de Ginebra de 1949 y los Protocolos 
adicionales de 1977, y as imismo reco
mienda a l Representante Especial q ue 
mientras dure el con flicto armado conti
núe observando e info rmando a esta 
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las partes contendiente~ e:. tún IC\Ill'tllllllt• 
dichas normas sobre todo en lo rcfe1 e111 c 
al respeto y trato humanitario a la pobla
ción civi l, los prisioneros de guerra, los 
heridos en combate, al personal sanitario 
y los hospit a les mi litares de cualquiera de 
las partes; 

4 . Reafirma una vez más el derecho 
del pueblo salvado reño a determinar 
libremente su futuro político, económico 
y socia l sin injerencias del exterior, a tra
vés de un autémico proceso democrático 
en el que participen libre y efectivamente 
todos los sectores de la población; 

5. Pidt! a todos los Estados que se 
abstengan de intervenir en la situación in
terna de El Salvador y que, en lugar de 
contribuir de cualquier forma a prolongar 
y profundizar la guerra, est imulen la con
.tinuación del diálogo hasta que se logre 
una paz justa y duradera; 

6. Lamenta profundamente la in
terrupción del diálogo iniciado en octubre 
de 1984 entre el Gobierno de El Salvador 
y el Frente Farabundo Mart í para la Libe
ración Nacio nal-Frente Democrático Re
volucionario por lo que pide a ambas par
tes que reanuden las conversaciones para 
que a través del diálogo sincero, generoso 
y abierto se logre una solución po lítica 
global, negociada que ponga fin al con
fli cto armado y contribu ya a la inst itu
cionalización y fo rtalecimiento del siste
ma democrático basadó en el pleno ejerci
cio de los derechos civiles y polí t icos y de 
los derechos económicos, sociales y cult u
raJes para todos los salvado reños; 

7. Exhorta al Gobierno y a las fuer
zas de oposición para que, como acorda
ron en la reunión de La P alma, establez
can en el menor tiempo posible los meca
nismos que consideren apropiados para 
estudiar los p lanteamiento y propuestas 
presentadas por ambas partes e incorpo
rar a todos los sectores de la vida nacional 
en la búsqueda de la paz; 

8. Observa con preocupación que co
mo consecuencia de la prolo ngación del 
conflic to armado continúa incrementán-
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dose el número de refugiados y desplaza
dos internos que ya son una parte conside
rable de la población salvadoreña y pide a 
todos los Estados que colaboren en la re
cepción de los refugiados y apoyen a los 
o rganismos autónomos encargados de 
atender a ·los desplazados internos en El 
Salvador; 

9. Reitera una vez más su exhorta·· 
ción al Gobierno de El Salvador y a las 
fuerzas de oposición para que cooperen 
plenamente con las organizaciones huma
nitarias dedicadas a ali viar el sufrimiento 
de la población' civil, dondequiera que 
esas o rgani zaciones actúen en el paí s, y 
permitan al Comité Internacional de la 
Cruz Roja seguir evacuando heridos y li
siados de guerra a donde puedan recibir la 
atención médica que necesiten; 

10. Deplora profundamente que siga 
siendo notoriamente insatisfactoria la ca
pacidad del sistema jud icial de El Salva
dor para investigar, procesar y castigar las 
violaciones de los derechos humanos, por 
lo que pide con insistencia a las au torida
des competentes que continúen y profun
dicen el proceso de reforma del sistema 
judicial salvadoreño, a fin de sancionar 
rápida.Y efectivamente a los responsables 
de las graves violaciones de los derechos 
humanos que se han cometido y conti
núan cometiéndose en el país; 

1 1. Recomienda la continuación y 
profundización de las reformas necesarias 
en El Salvador, incluida la aplicación 
efectiva de la reforma agraria, para que se 
dé solución a los problemas económicos y 
sociales que son causas fundamentales del 
conflicto interno en ese país; 

12. Exhorta a las autoridades compe
tentes en El Salvador a que modifiquen la 
legislación y otras medidas que sean in
compat ibles con las disposiciones conteni
das en los instrumentos in te rnacionales 
sobre derechos humanos que obligan al 
Gobierno de El Salvador; 

13. Renueva su llamado al Gobierno 
de El Salvador, así como a las demás pa r
tes interesadas, para que continúen pres
tando su cooperación a l Representante 
Especial de la Comisión de Derechos H u
manos; 

14. Decide mantener en estud io , du
rante su cuadragési mo primer periodo de 
sesio nes, la situación de los derechos hu
manos y las libertades fundamenta les en 
El Salvador a fin de examinar nuevamente 
esta situación a la luz de los elementos 
ad icio nales suministrados por la Comi
sión de Derechos Humanos y el Consejo 
Económico y Social con la esperanza de 
que haya una mejoría. 

PRESENTACION -----------------------, 

El boletín "Proceso" sintetiza y selecc,ona los principales hechos que semanal· 
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati· 
vos para nuestra realidad, a f1n de descnbir las coyunturas del país y apuntar po· 
s1bles direcciones para su 1nterpretac1ón. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, d1versas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emis1ones radiales salvadoreñas e internacionales. 

Es una publicación del Centro Un1vers1tano de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador q¡ 35.00 
Centro América, Panamá y 
Antillas 
Norte y Sur A mérica 
Europa 
Otros países 

S 17 00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 

El Salvador q¡ 18.00 
Centro América, Panamá y 
Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

S 9.00 
S 12.00 
S 15.00 
S 16.00 

Los suscriptores de El Salvador puedén suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben ~::mitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distnbuc1ón UCA, Apdo. Postal (01) 168, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. 240011, Ext. 191 . 
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