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editorial--------------. 

Estado de sitio perpetuado 

Un mes más ha sido renovado el Estado de Sitio, un Es
tado de Sitio que es más viejo que la propia Constitución ac
tual. Llevamos más de seis años con la suspensión de impor
tantes garantías constitucionales. Y el pequeño resquicio 
que se había abierto el mes anterior, al quedar fuera de la 
suspensión la libertad de expresión, volvió a cerrarse otra 
vez. E l asunto merece cier ta consideración por múltiples ra
zones. 

Ante todo, la de su prolo ngación. Los seis años largos 
de su duración prueban bien lo que está pasando en el país. 
Este país no puede llevar una vida , ni iquiera forma lmente 
democrática y, a su vez, la prolongación del Estado de Sitio 
no ha logrado en s~is años pacificar ni democratizar al país. 
Se trata de hacer la guerra y el Estado de Sitio es una pieza 
esencial de la guerra. Tal situación de emergencia reconoce 
explícitamente que, si no hubiera suspensión de las garantías 
constitucionales, la guerra se habría tal vez perdido, porque 
la democracia constitucional hubiera favorecido a aquellos 
que se persigue con el Estado de Sitio. Se alardea de un Esta
do de Derecho para a continuación restringir el derecho 
drásticamente. 

El problema mayor está en la suspensión de los 
artícu los 12 y 13 que ha dado paso a l decreto 50, por el cual 
los indiciados y capt urados se encuentran indefensos en ma
nos de sus captores. Esta ha sido el arma contra la llamada 
subversión y só lo en estos últimos días contra los terroristas 
de la derecha que habían hecho del secuestro un pingüe ne
gocio. 

La permanente amenaza de ser capturado, torturado 
hasta la consecución de la autoinculpación es a lgo que frena 
al máximo la posibilidad, no sólo de cualquier actividad que 
favoreciera al FMLN sino incluso de la actividad sindical y 
la actividad política. Puede que el sospechoso no llegue a ser 
capturado, pero el temor a la captura coarta gravemente 
cualquier actividad disidente. 

Le debe resultar conveniente a l gobierno y a los cuerpos 
de seguridad esta sombrilla del Estado de Sitio. De lo 
contrario no lo reiterarían tan pertinazmente y tan impune
mente. Mientras los demócratas de pacotilla se escandaliza-
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ron con medidas semejantes del gobierno nica ragüense, con
sideraron que el caso de El Salvador era di stint o y que no 
había de qué escandalizarse después de seis años. 

En esto todos los part idos está n de acuerdo . No hay dis
tinción entre gubernamentales y oposit ores , en tre extremis
tas de derecha y derechistas del centro . A la ho ra de hacer la 
guerra, el PDC, ARENA, P C N y PAISA todos van unidos. 
Esto es lo que se llama coincidir en lo funda mental. Las di 
vergencias han empezado a aparecer con uno de los 
artículos, el que se refiere a la libertad de expresió n. Aquí 
han ido juntos PDC, AR E NA y PAISA y se ha n sepa rado el 
PC N y Fo rtín Magaña. Vuel ta a coincidir en lo fund amental 
los extremi stas de derecha y los derechistas del centro . En lo 
que toca a la guerra y a la suspe nsión de las gara ntías consti
tucionales ni un ápice de di vergencia entre quienes se supo
nen polí ticamente contra rios y a nt agonistas. La explicación 
es sencilla. La Fuerza Armada es quien dice necesitar esta 
suspensió n de las garantías consti tuciona les pa ra poder se
guir llevando adelante la lucha con tra la subversión. Es de
cir , la guerra y la Fuerza Armada se constit uyen en árbit ros 
de la democratización. 

No es que el Estado de Sitio deje de estar previsto po r la 
Constitución. Pero lo que no es tá previsto es que se convier
ta en un Estado de Siti o perpetuado , porque ento nces la 
Constitución queda seriament e dañada . C laro que a l con
vert irse en habitual "pierde también respeta bilidad. Po r otra 
parte el gobierno no aprieta mucho en dos de las suspen
siones : la libertad de movil izació n y concentración y la liber
tad de expresión. Limitadas ambas, no es tá n sin embargo 
suprimidas en la prác tica. A través de campos pagados se 
pueden escuchar las voces de la disidencia la bo ra l y aun de la 
po lí tica , aunque ya se han dictado normas para q ue no se si
ga entrevistando públicamente a hombres como Ungo y Za
mora, que lo son en cualquier país democrático, menos el 
suyo. También las manifestaciones se siguen dando , aunque 
a lguna de ellas fue advertida por el Al to Mando , ampa rado 
en su aviso por el Estado de Sitio . 

¿Hasta cuá ndo esta situación? No se puede predecir . 
Dicen los que reiteran el Estado de Sitio que persisten las 
mismas razones que lo justifica ron hace seis años. Y esta es 
la tragedia nacional: que tan poco o nada hayan cambiado 
las 'cosas en el país después de seis años de guerra , cincuent a 
mil asesinados, más de un mill ón de desplazados y refu
giados, un sinnúmero de elecciones, etc. Como para refle
xionar a fondo. 
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VIAJE: En la plenaria le
gislativa del 17 .04 , la frac
ción democristiana ratificó el 
permiso para que el Pdte. 
Duarte pueda viajar a partir 
del 08.05 a Costa Rica y, pos
teriormente, a Perú, Argenti
na, Uruguay y Brasil, para 
retornar el 24.05 y hacerse 
presente en la reunión 
cumbre de mandatarios a 
realizarse en Esquipulas, 
Guatemala. 

LIMITES: La Asamblea Le
gislativa aprobó unánime
mente el 15.04 el convenio 
para la creación de la Comi
sión Especial de Demarca
ción El Salvador-Honduras. 
Esta Comisión interguberna
mental, creada en cumpli
miento del artículo 31 del 
Tratado General de Paz, asu
mirá las mismas funciones 
asignadas a la Comisión Mix
ta de Límites, que concluyó 
su labor en diciembre del año 
pasado; y además tendrá co
mo funciones específicas: la 
demarcación de las líneas 
fronterizas ya reconocidas; 
delimitar las líneas fronteri
zas en que ya haya acuerdo; 
demarcar las fronteras en las 
zonas de controversia, una 
vez concluida la delimitación 
de las mismas y determinar la 
situación jurídica insular y de 
los espacios marítimos. 

Aprobación de la Ley de 
Fomento de Exportaciones 

Con la aprobación por parte de la Asamblea Le
gislativa el 03.03 de la nueva Ley de Fomento de Ex
portaciones, el gobierno salvadoreño ha dado otro pa
so hacia la consolidación ctel nuevo modelo económico 
que desea implementar en el país, el cual es auspiciado 
por los Estados Unidos y tiene como protagonista 
central a la parte más progresista del capita l sa lvadore
ño: los sectores industriales y agroindustriales no tra
dicionales de exportación, que orientan su producción 
a mercados no tradicionales, especialmente a los Esta
dos Unidos. 

Según el texto aprobado por la Asamblea , el obje
tivo de la nueva Ley sería "lograr el fomento de las ex
portaciones de productos industriales manufactura
dos, semi-manufacturados, agroindustria les, a rtesa na
les y agropecuarios no trad icionales fuera del á rea 
centroamericana, mediante el otorgamiento de incenti
vos y el establecimiento de mecanismos adecuados de 
promoción". Estos beneficios serán otorgados a las 
empresas nacio nales o extranjeras , ea que exporten en 
forma total o parcial su producción, o bien que se de
diquen a la industria de maquila para la exportación, 
la comercialización internacional , a la exportación de 
servicios o que exploten zonas francas. Los principales 
incent ivos al respecto tienen como mínimo una dura
ción de · JO años prorrogables y consisten en: a) exen
ción total de impuestos que graven la importación de 
maquinaria, equipo, herramientas, accesorios, mobi
liario, utensilios y demás enseres necesarios para la 
producción; b) exención total de impuestos a la impor
tación de materias primas, productos semi -elaborados, 
envases, empaques , muestras y patrones; e) exención 
tota l de impuestos a la importación de lubricantes y 
combustibles y, d) exención durante los primeros 10 
años del impuesto sobre la renta y sobre el pat rimonio. 

Otros incentivos que es tablece la ley los constit u
yen el Certificado de Descuento Tributario, que será 
entregado a aquellas empresas que no reciban ningún 
ot ro tipo de exención fiscal, pero que efect úen expor
taciones clasificadas por el Ministerio de Comercio Ex
terior como "elegibles"; y la exención de timbres fis
cales a las operaciones de exportación de productos 
procesados y a las transferencias nacionales de bienes 
elaborados en el país que se utilicen exclusivamente en 
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la producción de bienes de exportación a favor de 
empresas comercializadoras, siempre que vayan a ser 
efectivamente exportado~ . 

De esta manera, la emisión de la nueva ley 
respondería a las dema ndas que insistentemente ha n 
venido planteando los sectores ex portadores no t rad i
cionales, aglu t inados en la Corporac ión de Exportado
res Sal vadoreños (COEXP O RT) y cuyos intereses son 
expresados a través de la Fundación Salvadoreña para 
el Desarro llo Económ ico y Social (FUSA DES). Esta 
última ent idad (cuyo financiamiento proviene de la 
A l D) ha propuesto al gobierno la necesidad de impla n
tar un nuevo modelo económico en el país an te el ago
ta miento del modelo seguido hasta ahora y el cual se 
ha basado en la agroexportación de unos cuantos pro
ductos y en la sustitución de importaciones dent ro del 
marco del Mercado Comú n Centroamericano. El 
nuevo modelo, que podría ca racterizarse según FUSA
DES como de " Promoción de Exportaciones", esta ría 
basado en una estrategia de desarrollo hacia afuera , 
mediante la ampliació n y diversificación de la base 
producti va interna o rientada a la exportación; estrate
gia que a provecharía la ventaja compara tiva que posee 
el país en el comercio exterior y que proviene de su 
abundancia en factor trabajo. 

Refiriéndose a la Ley de Foment o , el secto r expor
tador a través de FUSA DES ha expresado que "es só lo 
un instrumento más para promover y diversificar las 
exportaciones, ya que el factor decisivo de la produc
ción exportable es su competi ti vidad en el mercado in
ternacional y la rentabilidad del exportador". Al mis
mo tiempo, ha recomendado al gobierno la creación de 
una política económica más coherente con la nueva 
ley, a fin de que ésta pueda convertirse en la práct ica 
en un instrumento valioso para la consolidación del 
nuevo modelo de Promoción de Exportaciones. 

No obstante que el nuevo modelo está recibiendo 
todo el apoyo norteamericano y la colaboración de 
aquella parte del capita l que inicialmente se vería bene
ficiada con él, es muy difícil suponer que és te pueda 
comenzar a dar frutos esperados si previamente no se 
logra poner fin al conflicto armado que vive el país ; lo 
cual se convierte en una condición necesaria no sólo 
para el logro de la estabilización económ ica, sino ade
más para un cambio en la o rientación del modelo de 
desarrollo económ ico. 
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PERDIDAS: El Pdte. de 
C EL, Jaime Abdul Gu
tiérrez, informó el 17.04 que 
en los 6 a ños que lleva la 
guerra, el FMLN ha causado 
más de $32 millones en pérdi
das, mediante el sabotaje a la 
energía eléctrica . Añadió que 
un alto porcentaje de esa 
cifra ha sido invertido en 
combustible para hacer fun
cionar las plantas de emergen
cia. Por otra parte, la Aso
ciación Cafetalera de El Sal
vador (ASCAFE) indicó que 
en este año el FMLN ha oca
sionado ([. 10.8 millones en 
pérdidas a causa de la quema 
de cafetales en los departa
mentos de Usulután, San Vi
cente y La Libertad. Según 
ASC AFE, los insurgentes 
ha n incendiado unas 600 
manzanas cultivadas de café, 
cada una de las cuales produ
ce en promedio 15 quintales 
oro; cada uno de éstos tiene 
un valo r de ([. 1 ,200 a los ac
tuales precios internaciona
les. 

PRECIOS: Las Empresas 
Panificadoras afiliadas a 
COMAPAN de R.L. infor
maron el 14.04 sobre los 
nuevos precios de ese pro
ducto, como consecuencia 
del alza en el precio de sus in-
sumos: 

Producto Precio Precio 
anterior actual 

Pan menudo <l0. 10 <l 0. 15 
0.30 0.45 
0.45 0.60 

Pan francés 0. 10 0.15 
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REPATRIACION: El Vice
canciller de la República in
formó el 12.04 sobre la in
tegración el 09.04, en Costa 
Rica, de una Comisión Tri
partita que preparará la re
patriación de los 20,000 refu
giados salvadoreños que se 
encuentran actualmente en 
H onduras. La Comisión está 
integrada por los gobiernos 
de El Salvador y Honduras y 
por el Alto Comisionado de 
las Naciones U ni das para los 
Refugiados (ACNUR) . El 
funcionario afirmó que la 
repatriación tendrá un ca
rácter eminentemente volun
tario y "nadie será obligado 
a volver al país , bajo ninguna 
condición". Agregó que 
Honduras no ha presionado 
en ningún momento para que 
se efectúe esta repatriación, 
ya que ésta estaba programa
da desde hace 3 años . Por su 
parte un dirigente del Comité 
Pro Desplazados de El Salva
dor (COPRODES) ha afir
mado que " éste no es el mo
mento propicio para el regre
so de los refugiados del 
extranjero", puesto que "no 
se ha garantizado el respeto a 
los civiles que viven en las zo
nas conflictivas, de donde 
son refugiados, y el peligro 
está presente porque la 
guerra se profundiza". Al 
mismo tiempo informó que 
en los últimos meses han sali
do de sus lugares de origen 
unas 15,000 personas, debido 
a los enfrentamientos milita
res. 

Presiones laborales 
organizadas ante las 
secuelas del "paquete" 

A 3 meses de que el gobierno pusiera en marcha su 
Pla n de Estabilización y Reactivación Económica, los 
efectos de éste ya se han hecho sentir con crudeza en 
las economías de los trabajadores, desencadenando 
paros en los sectores público y privado, acciones a las 
que el gobierno nuevamente responde con amenazas, , 
capturas y militarización. 

En el sector privado, entre el 14 y 15.04, 132 t ra
bajadores del Sindicato de la Industria de Transporte, 
STITAS, iniciaron un paro con carácter indefi nido en 
demanda de la liberación de 3 de sus directivos, capt u
rados. 

En el sector es tatal, unos 800 tra bajadores del 
área técnica de ANTEL paralizaron labores por 48 ho
ras a partir del 15 .04, exigiendo el cumpl imiento de los 
compromisos adquiridos en 1984 por la Administra
ción de la empresa, de incrementar los salar ios hasta el 
monto de ([ 300. De no ser resueltas sus demandas, los 
trabajadores informaro n que procederían a un paro 
genera l que contará con el apoyo de todos los trabaja
dores, según manifestaron. La respuesta gubernamen
tal no se hizo esperar; el mismo día numerosos efect i
vos militares ingresaron a las insta laciones de ANTEL 
Roma y se amenazó a los huelguistas con sanciones 
que incluyen descuentos, suspensiones y la dest ituci ón 
defin itiva. El l 8.04 , el Juez 2° de lo laboral declaró ile
gal la huelga, y dio plaZo hasta el23.04 para la reincor-

. poración a sus labores . Por su part e, unos 1,000 traba
jadores de la compañía de electricidad, CEL, de la 
Central a Gas de Soyapa ngo, realizaron el 08.04 el pri
mer paro de labores en la empresa en los últ imos 6 
años. El paro de 4 horas fue realizado por miembros 
de la recién constituida ATCEL, que cuenta con el 
apoyo de la mayoría del personal de CE L.· 

Aún más , como parte integral del Pla n de "Esta
bilización", el gobierno parece haber intensificado la 
reducción de sus gastos mediante el despido de perso
nal o recargando el tra bajo de los empleados en diver
sas dependencias . El Sindicato del Seguro Social, 
STISSS, denunció la manera " irresponsable" en que 
las autoridades de la institución redujeron, a partir del 
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2 1.03, en un 75Clfo los nombramientos de personal inte
rino, dejando en el desempleo a unos 150 trabajado
res, y señaló que ta l medida incidi rá negat ivamente en 
el crvicio prestado al tra bajador asegurado. Mientras 
tant o, trabajadores del Ministerio de Comunicac iones 
se quejaron el 14.04 de que dicho Minis terio no les ha 
ca ncelado las horas c.xtras trabajadas dura nte enero y 
febrero , y añadieron q ue ya se les ha comunicado~que 
a partir del mes en curo , ningún tra baj o ex traordina
ri o será remunerado. 

En este marco de múl tiples protestas la borales por 
superar los es tragos que el " paquete" económico 
ca usa a sus condiciones de vida, la Unidad Nacional de 
T rabaj adores Salvadoreños UNT S, ha a nunciado un 
paro de 4 horas el próximo 24.04, para presiona r al go
bierno a que ponga fin a sus medidas "esta bilizado
ras" y realice un plebiscito pa ra deposit ar en ma nos 
del pueblo salvadoreño la decisión de continua r la 
guerra , según las justificaciones gubernamentales o de 
proseguir el diálogo como única salida a l conflicto . 
Ambas dema ndas , así como la medida de presió n 
adoptada para el 24.04 on parte de las rcsolucionc 
tomadas por el "Foro Naciona l por la supervivencia y 
la Paz" . Al ser consult ado sobre tal disposición, el 
Pdtc. Duarte la calificó de " insensata e ilógica". Cua ndo 
a ún fa lta por ver los agudizantes efectos que está pro
duciendo la liberació n de precios de la canasta básica, 
a pa rtir del 2 1.03, y el a umento de <l0.05 a l pasaje de 
transporte colectivo urbano a parti r del 22. 04, result a 
lógico y sensato esperar una generalizació n e in tensifi
cación de la lucha del sector labora l por defender su 
derecho a una vida calificable qe humana. El Pdtc. del 
BC R, in embargo, explicó el 18.04, al hablar de las 
consecuencias del paq uete, que " no tenemos las 
es tadísticas adecuadas pa ra ver los efectos", pidiendo 
que se escudriñe el futuro " para que no se vea sólo el 
proceso inflacionario". La UNTS, por su lado, pre
sent ó, a nte el Foro ya cit ado, un estudio en que señala
ba que la inflación se ha elevado a un 195% y el de
sempleo a lca nza un 75% después de la implementación 
del " paquete". 

El gobierno insiste forzadamente en no querer 
" ver" que para el trabajador no se trata de un juego 
de cuadros ni de variables económicas "a futuro", si
no de su sobrevivencia de día a día . Despistado por es
ta vía, intencionada o inconsccuentement e califica to
da protesta en contra de su política como "desesta bili
zadora", sembra ndo, de hecho, miseria, pero resis
tiéndose a cosecha r sus frutos. 
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ASESORES: El l5 .04, Radio 
"Venceremos" informó que, 
según un informe de inteli
gencia en poder del FM LN, 
en una reunión celebrada el 
25.03 en San Francisco Gote
ra , un funcionario de la em
baj ada de EUA y un asesor 
militar de ese país "tomaron 
la palabra para exponer a los 
alcaldes de Morazán que era 
de suma urgencia establecer 
la Defensa C ivil en todos los 
pueblos'' , como elemento 
fundamental dentro de los 
planes contrainsurgentes de 
la FA. Días atrás, la emisora 
había afirmado que asesores 
de EUA habían sido vistos 
acompañando a militares sal
vadoreños en el norte de San 
Miguel, para restablecer tam
bién allí la Defensa Civil. Los 
asesores, según "Vencere
mos" , han sido vistos tam
bién en el norte de Morazán 
acompañando en sus patru
llajes a los efectivos del Ba
ta llón "Len ca". La emisora 
recordó que en febrero pasa
do, durante la operación 
" Carlos", un asesor resultó 
herido por mina en la zona 
de Torola, cuando acompa
ñaba a tropas del Batallón 
"Arce" . 

JURAMENT ACION : El 
Comandante de la Fuerza 
Aérea, Gral. Rafael Bustillo, 
juramentó el 12.04 en San 
Pedro Perulapán (Cuscatlán) 
a 1,800 nuevos miembros de 
la Defensa Civil. 
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SEGURIDAD: El 14.04, el 
Pdte. Duarte entregó 115 
vehículos equipados con sire
nas, altavoces y radios a los 
directores de los cuerpos de 
seguridad. Según se informó, 
las unidades formarían parte 
de la ayuda militar suplemen
taria otorgada por EUA a El 
Salvador para el año fiscal 
1987. El viceministro de Se
guridad Pública, Cnel. y Lic. 
Carlos López Nuila , apro
vechó la ocasión para infor
mar que la dependencia a su 
cargo está trabajando en la 
creación del Instituto de 
Policía Científica, que será el 
máximo organismo técnico
forense en el proceso de la in
vestigación "en la escena del 
crimen" . 

PESQUISAS: Unidades es
peciales del Grupo Ami
Secuestros (GAS) de la 
Policía Nacional mostraron 
el 14.04 otra cárcel clandesti
na de la banda de López 
Sibrián. La cárcel fue descu
bierta en una cisterna de la 
casa de campo de la finca 
" Rancho Alegre", de la sra. 
Gloria Kahn, ubicada en el 
área de Zapotitán, 4 kms. al 
suroeste del 32 de la carretera 
San Salvador-Santa Ana. Se
gún se ha informado extra
oficialmente, entre las perso
nas plagiadas por la banda 
estarían Víctor René Cardo
na, Raúl Carlos A lfredo Ve
netulo Oviedo, Elías Jorge 
Barahona, Alfredo O rtiz 
Mancía y Jose Luis Zablah, 
por quienes se habrían paga
do rescates que sobrepasan 
los <l5 millones. 

Nuevos nombres 
en el caso de los secuestros 

A 2 semanas de haber sido capturados, las indaga
ciones sobre las actividades delictivas del Tnte. López 
Sibrián y del agr icult or Llovera Ballette parecen estar 
dando de sí en la dirección que muchos sospechaban o 
temían. El 17 .04, al rendir declaraciones ante el Juez 
Militar de Instrucción, Cnel. y Dr. René Melara Va
quero, los imputados involucraron en sus actividadeS , 
de modo impreciso pero suficientemente compromete
dor, a los Tntes. Cneles. Roberto Mauricio Staben (co
mandante del batallón élite "Arce") y J oaquín Zaca
pa, así como al Mayor José Alfredo Jiménez, y corro
boraro n la participación del Tnte. Carlos A. Zacapa 
Butter, el ex-detective Edgard Pérez Lina res y el gana
dero Antonio Cornejo Arango. 

Al rechazar las acusaciones que se le imputaban, 
López Sibrián aclaró que no había sido ca pturado 
-como informó la prensa- sino que se había presen
tado "volunt ariamente" a la Policía de Hacienda tras 
enterarse que agentes de este cuerpo habían apresado a 
su madre (68 años), su esposa, su hermana y su cuña
do. Adm itió que, efectivamente, era de su propiedad el 
inmueble de Acolhuatán en que habían sido descubier
tas diversas celdas donde la banda encerraba a sus 
víct imas, pero indicó que desconocía la existencia de 
aquéllas, ya que, luego de un atentado sufrido en 1981, 
había viajado a Paraguay y dejado la casa a l lng. 
Constantino Rampone, quien había realizado en ella 
diversas reparaciones: C uando retornó a l país en 1983 , 
al ser dado de a lta en la 1 a. Brigada de Infantería, la 
casa estaba ocupada por el sargento Linares. Fue en
tonces también cuando los oficiales Staben, Jiménez y 
Zacapa le solicitaron les alquilara el inmueble, indi
cándole que ya "habían hablado con Linares". Según 
López Sibrián, fue sólo hasta en febrero recién pasado 
que se enteró del uso que aquéllos daban a su pro
piedad, cuando "el mayor (Jiménez) me informó que 
tenía secuestrada a una persona de edad (al parecer el 
ex-canciller Ortiz Manda) y que si yo lo podía 
ayudar". Al indicarle al Mayor que no quería "tener 
problemas con las autoridades", éste repuso a López 
Sibrián que "no se preocupara, porque el Cnel. Zaca
pa los estaba ayudando". 
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Análogamente a como lo hizo su cómplice, Llave
ra Ballette negó ta mbién su participación en los se
cuestros, aduciendo que cuando éstos ocurrieron él se 
encontraba: en el exterior. Explicó que se enteró de 
ellos porque visitaba la casa de su yerno, López 
Sibrián, y ahí pudo ver "en algunas ocasiones al Ma
yor Staben, al C nel. Zacapa y al Mayor Jiménez"; en 
una de las visitas - indicó- se enteró de que "había 2 
personas secuestradas, un doctor de apellido Manda y 
el Sr. Zablah", pero guardó silencio al respecto por
que "fui amenazado a muerte" por aquéllos. 

Así, las revelaciones preliminares o frecidas por 
los imputados parecen constituir el extremo visible de 
un iceberg político cuya magnitud está todavía lejos de 
mostrarse públicamente. Diversos rumores de prensa 
han insistido en que los militares implicados constitu
yen bastante más que un grupúsculo de oficiales 
corruptos, traicionados por sus ambiciones económi
cas. Tal como lo insinuara el propio Pdte. Duarte el 
09.04, junto a sus actividades gangsteriles vulgares de 
secuestro y extorsión, los imputados habrían estado 
también d irectamente involucrados en la actividad de 
los escuadrones de la muerte. 

Por o tro lado, aunque de modo subsidiario, las 
declaraciones de López Sibrián y Llavera Ballette 
sobre las torturas a que habrían sido sometidos en los 
cuerpos de seguridad han venido a confirmar, segura
mente sin pretenderlo ex presamente, las abundantes 
denuncias al respecto formuladas en incontables oca
siones por los presos políticos del país. Llavera Ballet
te teslimonió ante el Juez Mili tar que "fui tortu rado 
durante 12 horas. Me metieron en una pila con agua y 
me pusieron la capucha para que me hiciera cargo has
ta de la muerte de Mons. Romero". 

Según las disposiciones legales vigentes, el Juzga
do Militar cuenta hasta el 30.04 para confirmar o revo
car la detención provisiona l de los im putados por el 
delito de posesió n ilegal de armas de guerra, tipificado 
por el art. 400 del Código Penal como acto de terroris
mo. Luego serían consignados a la orden del Juzgado 
de la. Instancia, a efecto de instruírseles otro juicio 
penal por los delitos comunes de secuest ro y hurto cali
ficado en perjuicio de una empresa privada. 

No obstante los riesgos que en ello a frontan , la 
FA y el sistema judicial tienen en el presente caso una 
buena oportunidad para reivindicar la deslucida ima
gen moral de que han hecho gala en estos años de cri
sis. 
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EDO. DE SITIO: El vicemi
nistro de Seguridad Pública, 
Cnel. y Lic. Reynaldo López 
Nuila, visitó el 16.04 la 
Asamblea Legislativa con el 
propósito de exponer la nece
sidad de continuar con el ré
gimen de excepción de las 
garantías constitucionales 
comprendidas en los arts . 5 y 
6, inciso primero; art. 7, inci
so primero, y art. 24. López 
Nuila manifestó que "hemos 
quedado claros que la FA, 
por la misma situación que 
estamos viviendo, requiere 
de algunas garantías que 
deberían funcionar plena,
mente en un estado de 
completa libertad , pero no 
puede funcionar en estos mo
mentos. Por eso hemos plan
teado claramente la posición 
de la FA sobre la necesidad 
de continuar con el régimen 
de excepción para que poda
mos realmente juzgar sobre 
todo a aquellas personas que 
de una manera u otra partici
pen en actos de terrorismo". 
La moción de la FA fue 
aprobada el 17 .04 con los 43 
votos del PDC, ARENA y 
PAISA. En contra de ella, la 
fracción del PCN y el diputa
do independie nt e René 
Fortín Magaña arguyeron 
que el Cnel. López Nuila no 
había presentado "argumen
tos válidos" para incluir el 
art. 6, inciso primero, referi
do a la libertad de expresión, 
ya que "suspenderla atenta 
contra los mismos derechos 
del hombre en un país de
mocrático" . 
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PETICION: En conferencia 
de prensa ofrecida ell5.04 en 
la sede de la CDHES, un gru
po de habitantes del norte de 
Morazán pidió a l gobierno 
que permita el paso de vive
res, medicinas, fertilizantes y 
otros bienes hacia esa zona. 
Los pobladores explicaron 
que últimamente la Cruz Ro
ja no les ha llevado ayuda 
" porque las autoridades no 
la dejan pasar", pese a que 
en el norte de Morazán viven 
entre 20 y 25 mil personas. 

TERRORISMO: El Arzobis
po de San Salvador, Arturo 
Rivera, denunció en su 
homilía dominical del 20.04 
que efectivos militares de la 
4a. Brigada de Infantería, 
Chalatenango, asesinaron re
cientemente a 3 menores de 
edad, a quienes desfiguraron 
y cortaron las orejas. Asimis
mo denunció que soldados de 
la la. Brigada de Infantería 
violaron a una menor de 
edad en el local de la Iglesia 
Luterana de la población de 
Nejapa , 21 km al norte de 
San Salvador. Los actos de 
barbarie, típicos de los es
cuadrones de la muerte, tu
vieron lugar en el marco de 
las operaciones "Fénix" y 
"Chávez Carreña", en las 
que el ejército afirma "resca
tar" a la población civil. 

La teología de la 
liberación, rehabilitada 

En El Salvador es gra nde la importancia de la 
teología de la liberación y El Salvador es asimismo im
portante en el movimiento lat inoamericano de la teolo
gía de la liberación. Por ello, la nueva Instrucción 
sobre libertad cristiana y liberaciún de la Congrega
ción para la Doctrina de la Fe representa un giro im
portante para la marcha de la Iglesia y derivadamente 
también para todo el país. 

La importancia de El Salvador en la teología de la 
liberación es mundia lmente reconocida . Aunq ue 
Mons. Romero no fue él mismo teólogo de la libera
ción, fue y sigue siendo principio inspirador de esa 
teología tanto si se la toma como movimient o eclesial, 
como si se la toma en cuant o reflexió n teórica ; fue, 
además y sobre todo, un ob ispo ejemplar, un modelo 
de lo que la Teología de la liberación piensa deben ser 
los obispos en El Salvador y en Améri ca Latina . T am 
bién el movimien to de comunidades de base va re
cobrándose en el país. Finalment e en El Salvador se 
publica una de las más importantes revistas de teología 
de la liberación (Revista latinoamericana de teología), 
así como libros y artículos reconocidos internacional
mente. 

La importancia de la teología de la liberación para 
El Salvador es tambié.n innegable tanto en el ámbito 
religioso como en el social. El espíritu de la teología de 
la liberación sopló fuerte en los años seten ta y ayudó a 
que las comunidades campesinas tomaran conciencia 
de la injusticia y de la necesidad de la liberación . Hoy 
mismo la Iglesia más comprometida vive de la teología 
de la liberación, que ilumina intensament e los procesos 
liberadores como contrapartida a los procesos opreso
res. 

La anterior Instrucción de la misma Congrega
ción sobre los peligros de la teología de la liberación 
fue aprovechada por la derecha salvadoreña para acu
sar a lo que en la Iglesia de El Salvador hay de más 
progresista. Los medios de comunicación, sin embar
go, no r.esaltaron los tremendos párrafos que cont enía 
aquel documento sobre los excesos del capi ta lismo. 
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Con el nuevo documento el ex tremismo de la derecha 
se ve de nuevo en dificultades, las mismas dificul tades 
con las que se encontró tras la publicación de la 
encíclica de Pablo VI, Populorum pogressio, que fue 
calificada en el país como pura ideología comuni sta. 

Este nuevo documento señala dos capítulos esen
ciales, cuyo conocimiento pone a la defensiva a 
quienes tildan de comunismo a cualquier esfuerzo se
rio por la justicia. 

El primer capítulo se refiere a la necesidad de tra
bajar en la línea de la teología de la liberación: tanto 
para las tareas teóricas como prácticas, eclesiales y ci
viles, es necesario llevar a sus últimas consecuencias la 
opción preferencial por los pobres, que en el documen
to se presenta como amor preferencial no exclusivo. El 
compromiso activo por la liberación no sólo interio r 
sino económica, social y política, de los oprimidos es 
algo esencial en la misión de la í g l e~ ia . La teología de 
la liberación ya no se puede rechazar; lo que se necesita 
es mejorarla, cosa que sin el impulso y la inspiración 
de los latinoamericanos no se hubiera podido hacer y 
no se podrá hacer. 

El segundo capítulo es la radicalización de la 
doctrina social de la Iglesia que se da en este nuevo do
cumento. Se condena una vez más el estado calamitoso 
de injusticia que vive nuestro mundo y se recuerda la 
legitimidad de la lucha armada para superarlo, aunque 
lo normal sería no tener que llegar hasta ese punto y 
quedarse en la resistencia activa. Por otro lado se insis
te en la primacía del trabajo sobre el capital, lo cual su
pone un ataque radical al núcleo mismo del capita lis-
m o. 

La Iglesia jerárquica de El Salvador todavía no ha 
puesto en circulación este documento y, menos aún, lo 
ha estudiado para reorientar o reafirmar su dirección 
pastoral. Los teólogos y las comunidades de base lo 
han comenzado a analizar. 

De momento ha pasado la tormenta contra la 
teología de la liberación . Leonardo Boff ha sido reha
bilitado, los obispos brasileños siguen respaldando 
muy significativamente este movimiento y Roma 
quiere ponerse al frente de algo que considera puede 
ser el espíritu de las iglesias del Tercer Mundo. 
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CONTRAS: El 16.04, el 
Congreso de EUA eliminó la 
posibilidad de entregar de in
mediato ayuda mili tar a los 
antisandinistas. Ello se debe 
al apoyo masivo que los re
publicanos dieron a una en
mienda que concede $27 
millones en ayuda para refu
giados nicaragüenses. El 
apoyo republicano constitu
yó una táctica para entorpe
cer la pretensión demócrata 
de incluir el pedido de ayuda 
a los contras dentro de una 
ley de fondos suplementarios 
para el presupuesto en curso, 
que el Pdte. Reagan ha dicho 
que vetará. De esta forma, 
los republicanos han conse
guido más tiempo para pre
sentar otro proyecto de ley en 
que la asistencia a los contras 
no esté supeditada a ninguna 
otra consideración legislati
va, pero para hacerlo necesi
tarán recoger 218 firmas en el 
Congreso, lo cual, según los 
demócratas, es "bastante 
difícil" . 

PROTESTAS: Cientos de 
norteamericanos se manifes
taron el 14.04 en diversas 
ciudades de EUA para pedir 
al Congreso que rechace la 
petición de ayuda a los 
contras. En el curso de las 
manifestaciones, integradas 
mayoritariamente por agru
paciones religiosas y vetera
nos del Vietnam, fueron 
arrestadas más de 220 perso
nas, acusadas de bloquear las 
entradas a diversos edificios 
oficiales. 
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Reformas a la legislación penal 

El 15.04, la Asamblea legislativa 
aprobó por unanimidad (55 votos a favor) 
varias reformas a los códigos Penal y Pro
cesal Penal, diseñadas para facilitar las in
vest i.gaciones y los procesos judiciales, 
parucularmente en los casos de secuestro. 
Las reformas fueron propuestas por el 
Ministerio de J usticia, y son el producto 
de una comisión especial integrada por 4 
representantes gubernamentales y 4 del 
sector privado. Su presentación ha coinci
dido con la publicidad masiva que ha ro
deado el "caso de los secuestros". 

Al tiempo que el Tnte. Rodolfo 
Isidro López Sibrián y el empresario Luis 
Orlando Llovera Ballette han sido consig
nados ante un tribunal militar por el deli 
to de tenencia ilegal de armas de uso 
exclusivo del ejército, los medios de pren
sa han publicado reportes sobre modifica
ciones a la legislación salvadoreña que 
presumiblemente podrían afectar d icho 
caso (no debe perderse de vista que López 
Sib rián y Llovera Ballette serán posterior
mente enjuiciados ante un tribunal civil 
por el delito de secuestro). Según reporte 
de La Prensa Gráfica del 17 .04, la comi
sión de legislación y puntos constituciona
les de la Asamblea habría expresado que 
" las reformas eran necesarias para borrar 
en este país la impunidad de los hechores 
de secuestros". Pero, nó obstante las no
ticias aparecidas en los periódicos, sola
mente una de las reformas atañe al delito 
de secuestro. 

La legislación salvadoreña no ha per
mitido tradicionalmente que el testimonio 
de uno de los implicados sea uti lizado 
contra otro de ellos -una limitación cla
ramente evidenciada en el caso del Shera
ton, en el que las declaraciones de los 
autores materiales del triple asesinato no 
fueron utilizadas contra los oficiales de 
los cuales aquéllos aseguraron haber reci-
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bido las órdenes de di sparar. Las refor
mas modifican el art. 70 del Código Pe
nal, permitiendo que si uno de los proce
sados confiesa o colabora en las fases 
extrajudicial y judicial, o solamente en"-es
ta última, y su cooperación ayuda en opi
nión del juez a una más eficiente admi
nistración de la justicia, la sentencia 
puede reducirse a la mitad o a la mínima 
sentencia estipulada por la ley para el deli
to en cuestión. Tal reforma provee clara
mente un incentivo para la colaboración 
que no existía previamente. 

En el mismo sentido, ha sido modifi 
cado el art. 499 del Código Procesa l Pe
nal, a efecto de permit ir que " las declara
ciones de los coautores o cómpl ices de un 
mismo delito o falta son válidas y serán 
apreciadas como prueba, cuando aplican
do las reglas de la sana crítica concuerden 
con las otras pruebas del proceso". Tam
bién queda enmendado el a rt. 209 del mis
mo Código, a efecto de que en la fase de 
instrucción se pueda "ordenar a petición 
de parte o de oficio el examen de testigos 
o declaración de ofendido que residan 
fuera del territorio nacional". La necesi
dad de examinar testigos residentes fuera 
de El Salvador ha surgido en varios casos 
durante los últimos años, incluido el caso 
del Sheraton. 

Por otra parte, las reformas modifi
can el art. 317, para excluir " las causas 
por delito de secuestro, extorsión y las 
causas por concurso ideal de delitos" del 
conocimiento del jurado. Cabe recordar 
que en marzo de 1984, un jurado absolvió 
al Mayor Roeder Escobar, considerable
mente implicado en una larga serie de se
cuestros. Esta reforma, por lo demás, es 
la única que se limita a casos de secuest ros 
y extorsión. 

El art. 490 del Código Procesal Pe
nal, referente a la Inspección , ha sido mo-
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dificado en orden a incluir que "el reco
nocimiento por parte del ofendido del lu
gar del delito o de los objetos o instru
mentos del mismo, o que hubieran tenido 
relación con él, serán considerados como 
elementos probatorios del delito y de la 
participación del imputado, de conformi
dad a las reglas de la sana crítica". Ante
riormente, solament e tenía valor de 
prueba la inspección personal practicada 
por el Juez y por peritos, en las cuestiones 
que requerían conocimientos técnicos o 
científicos. 

El art. 6 del Decreto propuesto por el 
Ministerio de Justicia puntualiza que " las 
disposiciones del presente Decreto se apli
carán desde su vigencia a los procesos fu
turos, cualqu iera que fuere la fecha en 
que se hubiere cometido el delito o la fal
ta, así como a los procesos pendientes que 
estuvieren en la fase de instrucción". 

Las reformas no se encuentran aún 
en su forma definitiva. Previamente, de
berán ser sometidas a una comisión para 
su revisión técnica y de estilo, y no cobra
rán vigencia sino hasta 8 días después de 
su publicación en el Diario Oficial. 

A pesar de la aprobación casi unáni
me, han empezado a surgir algunas críti
cas. A nivel jurídico, ha sido objetado 
sobre todo el art. 6 del Decreto, que pre
tende aplicar las reformas desde que éste 
entre en vigencia, cualquiera que fuere la 
fecha en que se hubiese cometido el delito 
o la falta , incluyendo en ello Jos procesos 
que estuvieren en la fase de instrucción. 
Según señaló al respecto el diputado inde
pendiente René Fortín Magaña, " lo ante
rior está en contra de los arts. 15 y 21 de la 
Constitución Política y podría ser incons
titucional". El art. 15 indica que "nadie 
puede ser juzgado sino conforme a leyes 
promulgadas con anterioridad al hecho de 
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que se trate, y por los tribunales que pre
viamente haya establecido la ley". El art. 
2 1 estipula que "las leyes no pueden tener 
efecto reactivo, salvo en materias de or
den público, y en materia penal cuando la 
nueva ley sea favorable al delincuente. La 
Corte Suprema de Justicia tendrá siempre 
la facultad para determinar, dentro de su 
competencia, si una ley es o no de orden 
público". 

El único cambio en el Código Penal 
es la adición al art. 70 que aplica la posibi
lidad de reducción de la pena de un proce
sado (cuando hay varios) que hubiere con
fesado y colaborado en forma eficaz con 
la administración de justicia a juicio pru
dencial del juez. Se puede argumentar que 
la nu eva ley ''sea favorable al 
delincuente". 

El Código Procesal Penal establece 
sus propios principios de legalidad. En su 
art. 2 indica que "nadie podrá ser juzgado 
sino conforme a las leyes preexistentes al 
delito o falta que se impute, ante juez 
competente instituido con anterioridad 
por la ley y observando la plenitud de las 
formas propias de cada proceso". El art. 
8 dice: "En todas las materias relaciona
das con el procedimiento penal y con las 
personas vinculadas al proceso, la ley que 
fije la juridicción y competencia o regule 
la sustanciación y trámite del proceso, se 
aplicará desde que entre en vigencia". Se
gún el Código, entonces, parece que se 
pueden aplicar leyes de procedimientos 
penales desde que entren en vigencia . 

Pero, presuntamente, la Constitu
ción mantiene prioridad sobre todas las 
leyes secundarias. Si hay una contradic
ción entre las disposiciones constituciona
les y el Código Procesal Penal, debería de
cidirse en favor de la Constitución. De to
dos modos, es probable que la Corte 
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Suprema tuviera que decidir sobre la lega
lidad de las reformas. Pero no parece cla
ro, al menos en estos momentos, cómo va 
a llegar esta cuestión a la Corte. 

Por otra parte, también se ha critica
do el carácter "po lítico" de las reformas. 
Desde hace varios meses está en funciona
miento una Comisión Revisora de la le
gislació n salvadoreña que tiene la respon
sabilidad de revisar todas las leyes penales 
y procesal penales, además de las leyes ci
viles y administrativas del país. La Comi
sión tiene además la intención de propo
ner reformas globales después de un estu
dio exhaustivo del problema. En buena 
medida, estas reformas surgirían aparen
temente de un interés muy particular en el 
problema de los secuestros, exacerbado 
por el caso de López Sibrián y Llavera. 
Aprovechando la publicidad en torno a 
estos casos, se han introducido reformas 
legales para tratar de asegurar las conde
nas de los ya imputados y de quienes más 
adelante pudieran salir involucrados . En 
este sentido, los partidos políticos han 
percibido en las reformas una problemáti
ca que rebasa el marco puramente legal. 
Según lo manifestó el secretario general 
del PCN, Lic. Hugo Carrillo, por " lo 
trascendente de las reformas, el interés 
nacional que implican y el contexto en que 
se dan, es imperativo que se hagan". 

El legislar a partir de un caso 
específico actual siempre conlleva el ries
go de suscitar problemas ulteriores en tér
miros de legalidad. Pero también repre
senta una oportunidad para aprobar una 
legislación provechosa que podría en
contrar mayor oposición en otras circuns
tancias. 

ron las reformas no parece haber durado 
mucho tiempo. En su edición del 19.04, El 
Diario de Hoy publicaba un artículo en 
que , bajo el título de "Peor etapa del de
sastre jurídico son reformas", se ci taba 
las opiniones de varios penalistas al res
pecto. El Dr. Carlos Rodríguez AguiJar 
criticaba aquéllas como "una receta y co
pia norteamericana que nunca podrá ser 
operativa en nuestro país , ya que las con
diciones son diferentes a las de los Esta
dos Unidos". Los penalistas lamentaba n 
la eliminación del tribunal de conciencia 
en casos de secuestros y subrayaban que 
las reformas podían dar lugar a que perso
nas inescrupulosas involucrasen a terceros 
en hechos delictivos en plan de venganza 
personal o por motivos políticos. Asimis
mo, comentaban la presunta presencia de 
un equipo de asesores norteamericanos 
que estarían interviniendo en el orden 
jurídico del país y que, conjuntamente 
con el PDC, "están retorciendo la legisla
ción para ajustar ésta a procesos políticos 
con los que se quiere, por un lado, fo rtale
cer al partido en el poder y, por otro, 
desprestigiar estamentos enteros de la so
ciedad salvadoreña, entre los que se 
hallan el Ej ército, ciertos grupos del sec
tor productivo y partidos políticos de 
oposición''. 

Es posible que las reformas ayuden a 
lograr condenas en el caso de los se
cuestros, si la Corte Suprema de Justicia 
no las declara inconstitucionales. Si es cla
ro que la legislación salvadoreña adolece 
de algunos vacíos, parece todavía más cla
ro que el problema principal en estos ca
sos ha sido político y no jurídico. Y, como 
siempre, es mucho más fácil cambiar las 

La unanimidad con la cual se aproba- leyes que la voluntad política. 
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Posición de Nicaragua ante Contadora 

T ra nscribimos a continuación el com unicado difu ndido po r el gobierno de Ni
caragua sobre su posición frente a las gestiones del G rupo Contadora y, 
específicamente, ante lo discutido dura nte la reunión de éste con el Grupo de Apoyo 
y los canci lleres centroa mericanos, realizada en Pana má el 05-07.04. La difusión de 
este comunicado es tanto más pertinente en tan to presenta la propia posición de Ni
caragua en el marco de los esfuerzos desinformativos de la Admón. Reagan, de los 
cuales el gobierno salvadoreño ha sido un cómplice diligente, por presentar a Nica
ragua como el obstáculo funda menta l al proceso de pacificación regional. 

Con relación a la declaración de los 
cancilleres de los pa íses del grupo de Con
tadora y del grupo de Apoyo en Pana má, 
el 7 de a bril de 1986, en que se solicita en 
un plazo no mayor de 8 días conocer la 
posición de los estados de Centroamérica, 
el gobierno de Nicaragua desea ex poner lo 
siguient e: 

1) Desde hace 4 a ños nuestro país es 
víctima de la agresión de los Estados Uni
dos. Hasta la fecha el gobierno del pres i
dente Reagan, desa fia ndo el o rden jurídi
co internacional y la condena de los go
biernos y pueblos del mundo cont inúa 
empeñado en profundizar la agresión 
contra nuestro pueblo, que ha costado ya 
decenas de mi les de muert os y heridos y 
miles de millones de dólares en pérdidas 
económicas y destrucción de nuestras ins
talaciones productivas. 

2) Nicaragua fu e el· primer y único 
país de Centroamérica en apoyar plena
mente el acta de Contadora de 1984, que 
fue rechazada y saboteada abiertamente 
por el gobierno de Estados Unidos. 

3) El acta modi ficada de Contadora 
surgida a consecuencia de las dificultades 
creadas por Estados Unidos , contiene 
puntos que por lesionar seriamente la 
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soberanía y la seguridad de nuest ro país, 
result a n inaceptables pa ra Nicaragua. 

4) El gobierno de Nicaragua apoya la 
afirmación contenida en la declaración 
del 7 de abril de que el proceso de nego
ciación d iplomática , auspiciado por el 
grupo de Contadora, es el medio viable 
para obtener un entendimiento polít ico 
que permita la paz y la cooperación en 
Centroamérica , a unque no esta ni puede 
es ta r vinculado a la aceptació n al pie de la 
let ra de la propuesta del acta modificada 
de Contadora . 

5) El gobierno de Nicaragua ratifica 
su adhesión y consigna la vigencia del 
mensaje de Ca raba lleda, emit ido el 12 de 
enero de 1986 por el grupo de Contadora 
y el grupo de Apoyo y que fue rat ificado 
por los paises centroamericanos pocos 
d ías después en Guatemala y posterior
mente en P unta del Este. 

6) E l gobierno de Nicaragua acepta la 
invitación dirigida a los cinco gobiernos 
centroamericanos para reinicia r de inme
diato las negociaciones en relación con los 
dos únicos aspectos pendientes del acta de 
Contadora sobre el contro l y reducción de 
armament os y maniobras mil ita res. 
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7) Nicaragua acepta firmar el 6 de ju

nio la mencionada acta, siempre que para 
esa fecha haya cesado totalmente la agre
sión de Estados Unidos contra Nicaragua 
y se haya logrado un acuerdo sobre los as
pectos pendientes del acta modificada; to
do ello en el marco del concepto de "si
multaneidad" explícitamente consignado 
en el mensaje de Caraballeda. 

8) Nicaragua es un país agredido por 
la potencia imperialista más poderosa de 
la tierra. Ningún pueblo en esas circuns
tancias aceptaría jamás desarmarse . Por 
tanto, si no cesa la agresión de Estados 
Unidos, Nicaragua declara que bajo nin
gún concepto aceptaría desarmarse frente 
a Estados Unidos, por constituir esto una 
traición a nuestro pueblo que la revolu
ción sandinista nunca cometerá. 

9) Nicaragua acepta y apoya plena
mente los planteamientos contenidos en la 
declaración del 7 de abril de que para la 
consecución de la paz en la región es 
imprescindible que cese toda injerencia de 
un estado en los asuntos internos de otro, 
por ser esto incompatible con los princi
pios y normas de las cartas de las Na
ciones Unidas y de la Organización de Es
tados Americanos, y constituye violación 
flagrante del orden jurídico internacional. 

10) Nicaragua ratifica su disposición 
a constituir de inmediato con Costa Rica, 
la misión civil de investigación e inspec
ción de incidentes fronterizos entre ambos 
países y agradece la disposición expresada 
en la declaración de Panamá por el grupo 
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de Contadora y el grupo de apoyo de efec
tuar un reconocimiento general de la fron
tera común entre dichos estados, en el 
corriente mes de abril de 1986, con el ob
jeto de precisar las necesidades de la mi
sión civil, a fin de lograr su establecimien
to en el más breve plazo. 

11) Nicaragua está en disposición de 
formar de inmediato una comisión civil si
milar con Honduras, en la que el grupo de 
Contadora y el grupo de Apoyo tengan 
igual participación. 

12) Nicaragua ratifica su disposición 
a iniciar cuanto antes, conversaciones bi
laterales con Estados Unidos, que contri
buyan a la búsqueda de la estabilidad y la 
paz en Centroamérica. 

13) Nicaragua país latinoamericano 
que es víctima de la brutal e injustificable 
agresión del gobierno de los Estados Uni
dos, exhorta a los gobiernos de Contado
ra y del grupo de Apoyo a actuar en 
correspondencia frente a esta realidad. 

El pueblo y gobierno de Nicaragua 
que hoy enfrentan la escalada terrorista 
del gobierno de los Estados Unidos, 
tienen la certeza de que la solidaridad 
combativa de los pueblos heroicos de 
América Latina y el Caribe, sumada a la 
solidaridad de todos los pueblos del mun
do incluyendo al pueblo norteamericano, 
nos ayudará a derrotar la agresión para 
conseguir la paz. 

Daniel Ortega Saavedra 
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