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

Debatida libertad 
de expresión 

El 15 de mayo la Asamblea Legislativa excluyó del Es
tado de Sitio el anículo 6 , inciso primero, que res tringe la li 
benad de expresión. En el mes de marzo ya había sido resti
tuida esta libertad constitucional, para quedar suspendida 
nuevamente en abril , a l negarse, en el primer caso, la oposi
ción derechista a conceder los 7 votos faltantes para sumar 
junto a los 33 de la democracia cristiana los 40 necesarios 
para mantener la restricción citada . En abril, la petición del 
viceministro de seguridad pública de mantener vigente esa 
suspensión hizo responder positivamente a la fracció n de 
ARENA, votando circunstancialmente al lado del PDC. 

Aunque la suspensión de las gara ntías constitucionales 
tiene la duración de la guerra, la preocupación de los parti
dos de derecha por la libertad de expresión es más bien un 
fenómeno reciente. Las primeras mociones a favor de ésta 
surgen hace menos de un año y en todo caso no son ante
riores a la creación del Ministerio de Cuh ura y Comunica
ciones en junio del a ño pasado. Cierta mente, la creació n del 
citado Ministerio , fuertemente orientado hacia la propagan
da en favor de la gestión gubernamental, parece haber des
pertado en los partidos de la oposición un inusitado interés 
en la res titució n de ese derecho . En la medida que la imple
mentación de las políticas gubernamentales ha ido generan
do las protestas de los sectores populares y el rechazo del 
sec10r empresarial, que demanda mayores incentivos y lato
ta l privatización de la economía, la respuesta gubernamenta l 
ha unificado ambas posturas como acciones desestabil izado
ras de las extremas derecha e izquierda. En febrero, cuando 
las criticas al programa de react ivación y estabilización eco
nó mica..alcanzaban uno de sus puntos más á lgidos, el Mi
nistro de Comunicaciones hubo de desmentir una denuncia 
del PCN sobre un próximo aparecimiento de una " ley mor
daza" , denuncia probablemente motivada ante la posibili
dad de ver restringido su derecho a criticar al gobierno, y ba
jo el mismo argumento que prohibe la libertad de expresión 
a la izquierda. El Ministro fue explícito al declarar que su 
política se orientaba a impedir que los medios informativos 
fu era n instrumento de quienes trataban de derrocar violen-
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lamente al gobierno, que bien podía darse incitanto a la 
f-uerza Armada a un Golpe de Estado o publicando campos 
pagados en favor de los insurgentes. 

Así pues, el gobierno teme ser derrocado por la derecha 
e intenta mantener, en un sent ido, la rest ricción a libertad de 
expresión para protegerse de tal amenaza; la derecha, por su 
parte, rechaza tal restricción como una amenaza a la de
mocracia y a su derecho a disentir. Pero ambas fuerzas coin
ciden plenamente en identificar al FMLN-FDR como el 
"enemigo común" al que ha de vedarse todo acceso a los 
medios informat ivos, e independientemente de que uno de 
esos frentes no se haya alzado en armas y conduzca única
mente una lucha estrictamente política. 

En este cl ima de mutua desconfianza en el presunto 
proceso democrati zador, por parte de las fuerzas que afir
man protagonizarlo , el presidente Duarte, durante la gi ra 
que rea liza po r los países que conforman el grupo de Apoyo 
ha vuelto a ofrecer amnistía a los insurgentes y les ha invita
do a incorporarse al proceso mencionado, a condición de 
que depongan las armas . Ingenuo resulta demandar seme
jante confianza de quienes tomaron las armas precisamente 
porque encontraron cerrada toda otra posibilidad de expre
sarse libremente. Más aún, a la luz de las recientes acusa
ciones gu bernamentales que califica n de infiltradas por el 
FM LN a las organizaciones sindicales independientes, como 
en el caso de la UNTS, y que amenazan con aplicar las 
restricciones de 6 años a trás a la libre expresión del movi
miento sindical. Peor que eso, con el hecho de deslegit imar 
unas demandas reivindicativas mediante la apelación a que 
provienen del FMLN, sin atender a la racionalidad de las 
mismas, se está soslayando la lucha ideológica en favor de la 
lucha armada y sugiriendo que se combata a los insurgentes 
con las armas por sus ideas, más que a las ideas de éstos por
que están armados . Nada hace pensar que un t rat~miento 

diferent e recibirán las inquietudes del 250Jo de salvadoreiíos 
que, según afirmara el presidente de la Asa mblea, tienen 
ideas más izquierdistas que el gobierno. 

Así las cosas, la vigencia de la libertad de expresión, 
más que el producto de un proceso democrat izador, lo es del 
proceso derechizador que experimenta el país. En todo caso 
y pese a las intencional idades , con la vigencia de este de
recho, quien quiera que ejecute alguna acción punitiva en 
contra de la libertad de expresión se volverá, por lo mismo, 
transgresor de la Constitución. 
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PREST AMO: El otorga
miento de un préstamo para 
la reforma agraria por valor 
de ~40 millones fue rechaza
do por la Asamblea Legislati
va el 15 .05, luego de 3 horas 
de discusión, al no poder 
reunir el PDC los 40 votos 
necesarios para su aproba
ción. La DC se comprometió 
con los partidos de oposición 
a efectuar una evaluación a 
fondo de la reforma agraria y 
a votar favorablemente el 
dictamen de la nueva Ley de 
Registro Electoral el 20.05, 
para que la enmienda sea 
aprobada. Según voceros del 
MAG, alrededor de 2 mil 
pers onas quedarían sin 
empleo si el préstamo no es 
aprobado. 

PASAJE: El 12.05, dirigen
tes de AEAS-FENACITES 
acordaron ante los titulares 
de Economía dejar sin efecto 
un nuevo aumento del 20C1Jo 
al pasaje urbano y mante
nerlo en ~0.30 . Dijeron ha
ber adoptado la medida en 
vista de la promesa de la Co
misión especial integrada por 
el Ministro de Cultura y Co
municaciones, el Ministro de 
la Presidencia y la Lic. Ange
la Bigueur, de buscar una so-

. lución integral a la problemá
tica del transporte, que inclu
ye problemas con los repues
tos, llantas, combustible, etc. 

Presiones exacerbadas 
sobre el caso del INCAFE 

El comunicado de prensa publicado el 05.05, fir
mado por 3 de los 5 magistrados que conforman laSa
la de lo Consti tucional de la Corte Suprema de J usti
cia, informando que el proceso de inconstitucionali
dad de la Ley de creación del INCAFE que se venti la 
en dicha Corte está listo para que se emita el fa llo , ha 
agudizado nuevamente la confront ación gobierno
cafeta leros, en torno a la comercia lización externa del 
grano. 

Los magistrados, Ores. Mauricio Gutiérrez 
Cast ro (ARENA) Fabio Hércules Pineda (PAISA) y 
Eduardo Alfredo Cuéllar, "motivados por el absoluto 
respeto que se debe guardar al pueblo salvadoreño, 
fuente de todo poder público" , informaron que el an
teproyecto de sentencia del Recurso de lnconsti tu
cionalidad presentado por la Asociación Cafetalera 
(ASCAFE), quedó a disposición de todos los magist ra
dos de la Sala de lo Constituciona l para su estudio y 
discusió n desde inicios de diciembre de 1985 y que, por 
tanto , si no se ha emitido ninguna resol11ción hasta el 
momento es en vista de "que no han recibido ninguna 
convocatoria para reunirse por parte del Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, quien al mismo tiempo 
funge como Presidente de la Sala y es el único que 
puede convocar a sesión". 

Por su parte, el presidente de ASCAFE manifestó 
ese mismo día que el comunicado de los magistrados 
era la mejor prueba de las presiones que existen a fin 
de que la Corte no emita un fa llo en el caso del iNCA
FE; y advirtió que "si el presidente del máximo tribu
nal continúa actuando como lo ha venido haciendo, 
los cafetaleros irán a la Asamblea a pedir un antejuicio 
para él" ya que "no estamos pidiendo un fa ll o a 
nuestro favor, sólo pedimos que fallen cuant o antes" . 

· En respuesta a las presiones de ASCAFE, la Sala 
de lo Constitucional publicó un comunicado de prensa 
el 07 .05, informando que dicha Sala se había reunido 
los días 5 y 6 de mayo, para discutir el fallo que deberá 
dársele al caso del INCAFE, pero que debido a que en 
esa ocasión se había dado "el surgimiento de varios 
criterios que impidieron lograr la unanimidad requeri
da en el artículo 14, de la Ley Orgánica J4,dicial, sobre 
dicho documento", se había procedido a convocar a 
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una nueva sesión para el 13 .05, en la cual se esperaba 
lograr la una¡rimieiad requerida. 

El día previo a esta nueva reunión, el INCAFE 
publicó una carta abierta dirigida a la Corte Suprema 
de Justicia, ma nifestando, en razón de la reiterada 
propaganda que han hecho los exportadores de ca fé, 
para que és ta decla re inconstitucional el Decreto 75 de 
la Junta Revolucionaria de Gobierno, que tal deélara
ción sería un error, no sólo "por la inconsistencia de 
los argumentos en q ue se apoya el recurso", sino prin
cipalmente por "el perj uicio económico que se 
causaría a l pueblo salvadoreño en general y porque se 
cometería una incongruencia histórica al dar un paso 
atrás en reformas ya aprobadas por la Asamblea Cons
tituyente de 1982". Según el INCA FE, el d~creto 75 
había sido validado sin condicio nes por la Asam blea 
Consti tuyente, en el considerando tercero que es table
ce que "Es conveniente mantener y perfeccionar las re
formas en materia agraria, bancaria , y de comercio ex
terio r, enunciadas en la proclama del 15 de Octubre de 
1979 con el objeto de lograr una distribución equitati 
va de la riqueza nacional". 

Por su parte, la Sala de lo Const itucional no logró 
emitir ningú n fallo en la reunión del 13 .05, ya que des
pués de 4 horas de deliberación únicamente se logra ron 
discutir 2 de los 8 punt os a analizar. Al finalizar la 
reunión se informó que se esperaba t en~r un fallo defi
nitivo no antes de 2 sema nas. 

Mientras tan to, ha n arreciado las críticas de los 
sectores cafeta leros no sólo contra la po lítica del IN 
CAFE, sino inclu so contra aquella parte del sector ca
fetalero que está colaborando con dicha pofítica, sec
to r al cual ASCAFE califica de " conocidos element os 
genuflexos que circulan por el pais tratan do de obt ener 
posiciones a fin de colaborar con ese corrupto ente es
tatal, de corte marxista consti tuido por el Decreto 75 
de los golpis tas del 79". 

Todo parece indicar que la presió n que tan to el 
gobierno como l o~ cafetaleros están ejerciendo sobre 
la Corte Suprema para que se resuelva cuant o ames el 
caso deliNC AFE hará que en los próximos días seco
nozca una resolución definiti va al respecto, solución 
que, cualquiera sea su nat uraleza, no augura poner fi n 
a la confrontación que ambos sectores mantienen des
de 1980. 
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FINANCIAMIENTO: El 
Banco Central de Reserva 
(BCR) informó el 14.05 que 
ante " la necesidad de ajustar 
los niveles de financ iamiento 
autorizados para el cul tivo de 
la caña de azúcar a los nue
vos costos de producción de
rivados de la unificación del 
tipo de cambio, así como el 
nuevo salario básico agrí
cola", el Consejo Ejecutivo 
de la institución acordó 
incrementar el financiamien
to a ese cultivo. E l incremen
to ha sido el siguiente: a) un 
monto de q:_l769.00 por 
manzana para caña de pri
mer año, de los cuales q:_ 887 
son para insumes, q:_ 346 pa
ra labores de cultivo y el res
to para siembra, preparación 
de tierra y administración; b) 
un monto de q:_ 1.045.00 por 
manzanas para caña de 2 o 
más años, de los que q:_ 538 
son para insumes. 

CONFITERIA : Trabajado
res en huelga de la Confi tería 
Americana denunciaron el 
13.05 a El Mundo que los 
empleados Jorge Sánchez 
Mayén y Alfredo García Te
jada son "dirigentes fantas
mas" de la UNOC y que, va
liéndose del apoyo del go
bierno y la patronal, preten
den fundar un sindicato de 
empresa con el apoyo del Mi
nistro de Trabajo, para 
quebrar la unidad del actual 
sindicato. 
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ANDES: Al referirse a la 
propuesta del secretario ge
neral de ANDES, Prof. Julio 
César Portillo, de discutir el 
23.05 en el Palacio de los De
portes las demandas magiste
riales, el Ministro de Educa
ción, Prof. José Alberto 
Buendía Flores, indicó que 
Portillo "quiere hacer un 
show propagandístico, ya 
que está desprestigiado como 
secretario de la Asociación y 
el magisterio es consciente de 
que sus bases no han sido 
consultadas para integrarse a 
la UNTS, al igual que hi
cieron con el error histórico 
de incorporarse al Bloque 
Popular Revolucionario sin 
consultarle a los maestros". 
Asimismo, indicó que "si la 
idea es que el pueblo y el ma
gisterio se den cuenta de la 
realidad, le propongo al Sr. 
Portillo o al que designe a 
que debatamos el problema 
magisterial por medio de la 
televisión, estatal o privada, 
en una forma sincera y real". 

OTRO POZO: Vecinos del 
cantón Santa Teresa, juris
dicción de San Sebastián 
(San Vicente), han denun
ciado la existencia de un 
nuevo "pozo macabro" ubi
cado en el caserío La Chom
pipa, donde, según testimo
niaron, los miembros de la 
Defensa Civil asesinaron a 
unas 12 personas entre los 
años 80 y 82. 

Rechazo de 
Castillo Claramount 
a la carta de la UNTS 

La respuesta que el viccprcsidcntc y canci ller, Lic . 
Rodolfo Antonio Castillo Claramount , ha dado en su 
calidad de presidente en funciones a la carta que le di
rigiera ell2.05 la UNTS, ha disipado toda posible du
da sobre la escasa flexibilidad con la que el gobierno 
democristiano parece deci dido a enfrentar las deman
das del movimiento laboral sobre el cual no dispone de 
control alguno y, específicamente, la lucha reivindica
tiva desarrollada por la UNTS en el último trimestre. 

Sobre el supuesto de que la intransigencia mostra
da por el gobierno a sus demandas ha derivado de la 
renuencia personal del Pdte. Duarte a resolverlas, la 
UNTS pretendió aprovechar la ausencia del manda ta
rio, en gira por América del Sur, para obtener del Lic. 
Castillo Claramount una respuesta favorable a las mi s
mas. En aquella carta, la UNTS expresaba al vicepresi
deme que " según nuestras apreciaciones, podríamos 
encontrar en usted a una persona y a un funcionario 
que comprende mej or los problemas de los trabajado
res". Junto a la misiva, como un "gesto de buena vo
luntad", la UNTS anunciaba la suspensión del paro de 
labores que tenía programado y solicitaba a Casti llo 
Claramount una audiencia "con el objeto de dar le a 
conocer nues tras demandas" . 

Aparentemente, las " apreciaciones" de la UNTS 
en torno a la presunta sensibilidad del vicepresiden te 
para con "los problemas de los trabajadores" result a
ron radicalmente fall idas . Los dirigentes sindicales pa
saron por alto la trayectoria de absoluta sumisión 
mostrada por Casti ll o Claramount a los d irectr ices de 
Duarte desde los inicios de la gestión democrist iana, y 
el propio vicepresidente se encargó de recordárselos el 
mismo día en que recibiera la carta, al calificar ésta de 
" venenosa, vil y ponzoñosa" y enfatizar, frente a esa 
"antojadiza diferencia en tre el Pdte. Duarte y yo", 
que "la interpretación de la problemática del país, las 
necesidades de los trabajadores y la política en genera l 
del país es coincidente entre el Presidente y este servi
dor". 

Más aún, Castillo C laramount aprovechó la oca
sión para acusar a la UNTS de convocar "a un paro de 
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labores al mismo tiempo que el FOR-FMLN convoca y 
establece un paro en las carreteras y esta coinciden~.:ia 
sospechosa es producto de que se están manejando tác
ticas y estrategias de confrontación y desestabiliza
ción". Asimismo, intepretó el anuncio de suspensión 
del paro de labores como una medida de chantaje de 
parte de los trabajadores y recalcó que "bajo esas 
amenazas no vamos a negociar". 

Ante respuesta tan destemplada a lo que parecía 
una prudente iniciativa de diálogo, los dirigentes de la 
UNTS no han podido menos que abrir los ojos , inclu 
so aquéllos que habían confliado ingenuamente en la 
condescendencia del vicepresidente hacia sus reivindi
caciones. Al comentar las declaraciones de Castil lo 
Claramount, el dirigeme de la UPD, Aristides Mendo
za, expresó que "vemos tristemente lo afirmado lk 
modo inmoral por el funcionario, y lo consideramos 
un at ropello para los trabajadores y se cumple la pre
misa de que éste es un gobierno incierto e irrespon
sable". A su vez, voceros de la Asociación General de 
Empleados del Ministerio de Hacienda (AGEMHA), 
gremial que, pese a ser miembro fundador de la 
UNTS, no se sumó al paro de 4 horas decretado por és
ta el 24.04, señalaron que "como AGEMHA rechant
mos la manera prepot ente y de acusaciones infunda
das que (el vicepresident e) hace sobre los planteamien
tos de la UNTS" y ,:omentaron que "hemos visto que 
las medidas legalistas no conduce n a resultados satis
factorios para los tra'Jajadores", como lo evidenció la 
situación planteada en Hacienda en octubré pasado 
(Proceso 211), cuando "Castillo Claramount hasta nos 
amenazó con reprimirnos con las armas". En relación 
a las medidas a tomar en el futuro inmediato para exi
gir una respuesta favorable a sus demandas, indicaron 
que, aunque "no vamos a aceptar provocaciones y va
mos a esperar a que el gobierno reflexione, estamos 
dispuestos y listos en cualquier momento para entrar 
en una medida de presió n en el Ministerio de Hacien
da". 

De esta suerte, si algo ha clarificado esta confron
tación entre el presidente en funciones y la UNIS es 
que, más allá de los arrebatos personalistas con ellng. 
Duane propende a tratar los asuntos del país, tanto in
ternos como externos, la intransigencia democristiana 
ante las demandas del movimiento laboral deriva de 
estructuras de poder y de interese~ políticos objetivos 
que se sobreponen a lo que pudiera ser una eventual 
voluntad democristiana de gobernar en función de las 
mayorías del país. 
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ANTEL: A 5 semanas de 
decretarse la huelga de técni
cos de ANTEL, un dirigente 
de éstos declaró que "hay 
bastantes posibilidades para 
que salgamos del país, dadas 
las raquíticas condiciones 
económicas en que nos en
contramos las familias de los 
trabajadores de ANTEL". 
Indicó que "hemos tenido 
conta~.:to con las embajadas 
de Canadá, Francia y Aus
tralia para ver de qué manera 
se facilita la salida de todas 
las familias de los que nos en
contramos en paro" ya que 
''aquí ganamos un promedio 
de $200 y si nos vamos gana
ríamos unos $3 mil , además 
de vivienda y estudios para 
nuestros hijos; es necesario 
que le br-indemos un futuro 
mejor a nuestros hijos y si no 
es en El Salvador puede ser 
en otro país". 

JUSTICIA: El Ministro de 
Justicia, Dr. Julio Alfredo 
Samayoa, informó el 13.05 
que actualmente son atendi
dos por el único Juzgado Mi
litar existente en el país un 
total de 900 procesos por de
litos políticos, por los cuales 
se encuentran detenidos 840 
reos. Indicó que, por ello, los 
2 nuevos tribunales militares 
recientemente aprobados y 
que empezarán a laborar a 
partir de junio, podrían 
contribuir a la agilización de 
los procesos. 
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RESULTADOS: Según 
COPREFA, entre el 12 y el 
18.05 el ejército ocasionó 17 
muertos y 38 heridos al 
FMLN, y capturó en comba
te a 4 insurgentes. La fuente 
reconoció que la FA sufrió, 
en el mismo período, 11 
muertos (incluyendo los 8 
efectivos que perecieron en 
"accidente" aéreo en Mora
zán) y 12 heridos. Agregó 
COPREFA que al FMLN le 
fueron incautados 15 fusiles, 
3 granadas, 98 minas, 2 
radio-transmisores, diverso 
material explosivo, así como 
una máquina de coser y otra 
de escribir. Afirmó, por otra 
parte, que los insurgentes 
destruyeron 15 postes del 
tendido eléctrico, 9 vehí
culos, 4 cajas telefónicas en 
San Salvador y las instala
ciones del Banco de Fomento 
Agropecuario en la ciudad de 
Jucuapa (Usulután). Según 
COPREFA, el FMLN provo
có la muerte de 2 civiles e hi
rió a 6 más durante el boicot 
contra el transporte que 
mantuvo entre el 12 y el 
18.05, al cual calificó como 
un fracaso, pues sus efectos 
fueron mínimos, dada la vi
gilancia ejercida por la FA y 
la negativa del pueblo a aca
tarlo. Radio "Venceremos" 
afirmó que con el paro el 
FMLN causó pérdidas millo
narias a la economía de 
guerra del gobierno, y, 
mientras estuvo en vigencia, 
ocasionó 88 bajas a la FA. 

Sospechosos accidentes 
en la Fuerza Aérea 

Con el inicio de un fuerte operativo en los depar
tamentos de San Vicente y Usulután, y con el reforza
miento de sus operaciones en Morazán, el ejército ha 
incrementado su presión sobre las posiciones q ue el 
FM LN mantiene en las zonas paracentral y oriental del 
país, al tiempo que ha disminuido la que, desde marzo 
pasado, ejercía sobre el oriente de Chalatenango . 

En lo que parece ser otro esfuerzo por corta r o po
ner mayores dificultades a importantes corredores 
logísticos del FMLN, la FA emprendió el 04.05 un vas
to operativo denominado "Tte. Cnel. Napoleón Her
son Cali to", cuyo objetivo es , según fuentes militares , 
desalojar posiciones insurgentes. Coordinado por la 
6a. Brigada de Infantería, el operativo abarca pri nci
palmente la franja oeste-central del departamento de 
Usulután, así como el sector oriente del de San Vicen
te bordeando las riberas del Río Lempa. Continuando 
c~n la modalidad operacional implementada durante 4 
meses en la zona central, consistente en la utilización 
de tropas élite como fuerza principal de las opera
ciones, la FA ha concentrado en la zona a los batallo
nes "Atonal", "Belloso" y "Bracamonte" (estos 2 úl
timos vienen de operar de Chalatenango), los cuales, 
apoyados por tropas de la 5a. y 6a. Brigadas de 
Infantería , han reunido a más de 3 mil soldados. Se
gún informara ell6.05 el máximo responsable del ope
rativo, Cnel. Miguel Alfredo Vasconcelos, en los pri
meros 13 días la FA habría desmantelado 20 campa
mentos guerrilleros, 3 hospitales clandestinos, 3 talle
res para la fabricación de explosivos, una imprenta y 
un taller de sastrería, así como dado muerte a 20 rebel
des y herido a alrededor de 30. Según Vasconcelos, el 
FMLN ha establecido un espeso minado en el teatro 
del operativo y rehusado combatir frontalmente con el 
ejército . Este hecho hace surgir la interrogante de si 
esa infraestructura ha sido desmantelada realmente por 
la FA o desocupada con anticipación por el FMLN; 
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el mismo hecho, por otra parte, hace aparecer no muy 
confiable el dato sobre las bajas en las filas rebeldes. 
El jefe militar reconoció que en el mismo período la 
FA sufrió 36 bajas (2 muertos y 34 heridos, 25 por 
explosivos de minas), a las cuales habría que añadir 74 
más, que, según el Gral. Adolfo Blandón, jefe del Es
tado Mayor Conjunto, el ejército ha sufrido "por 
mordeduras de murciélagos" , por lo que el desgaste 
que estaría sufriendo la FA sería bastante elevado. Se
gún Radio "Venceremos", hasta el 16.05 el ejército 
sufrió 48 bajas en acción en la parte de Usulután que 
comprende el operativo; y el 13 el FMLN atacó posi
ciones de la FA en Jiqui\isco, causando 4 bajas más. 

No obstante, la presión militar en esa zona pare
ció haber incidido en la efectividad por boicot contra el 
transporte implantado por el FMLN entre el 12 y el 
17.05, durante el cual la paralización de ese servicio 
hacia la zona oriental habría alcanzado sólo un 500Jo. 
En la zona norte, el paro habría tenido no más de un 
250Jo de efectividad, algo que parece estar vinculado al 
control relativo que la FA ejerce ahora sobre el cerro 
de Guazapa. En anteriores campañas, el FMLN había 
logrado paralizar el transporte hacia esas zonas en no 
menos del 900Jo. 

En Morazán, sin embargo, las cosas no parecen 
estar resultando favorables a la FA. El 09.05, ésta, re
forzando la operación "Héroes de Joateca", que des
de el 25.03 desarrolla al norte del Río Torola, envió 
fuertes contingentes de los batallones " Arce" y " Atla
catl" (que tenía más de un año de no operar allí), 
incrementando hasta alrededor de 4 mil el número de 
~oldados en la zona. No obstante, el 12.05, el FMLN 
atacó una unidad de armas de apoyo en las montañas 
de Torola, causando 12 bajas e incautando diversos 
materiales de guerra. Entre el 09 y el 18, según " Ven
ceremos" , las tropas que intervienen en el operativo 
habrían sufrido 64 bajas. 

Pero los problemas no parecen ser ahora sólo pa
ra las fuerzas castrenses de tierra. El 13 .05, los rebel
des habrían derribado un helicóptero UH-1M (el pri
mero de este tipo que habría sido destruido en la 
guerra), provocando la muerte de 8 efectivos, entre 
ellos 2 oficiales pilotos. COPREFA afirmó que el apa
rato, que identificó como un UH-IH, se precipitó de
bido al mal tiempo imperante en la zona. En todo ca-
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V ALORACION: Según un 
análisis del Instituto Interna
cional de Estudios Estratégi
cos (IIEE) presentado el 
13.05 en Londres, " El Salva
dor está condenado a una 
guerra continuada", a pesar 
de que "en general las cosas 
han marchado peor para los 
rebeldes". El IIEE afirma 
que "ninguna de las dos par
tes parece capaz de imponer 
una solución definitiva", y 
"la perspectiva de una esta
bilidad a largo plazo, de la 
consolidación de las institu
ciones democráticas y de la 
economía y la justicia social, 
parece aún muy lejos". 

BOMBARDEOS: La madru
gada del 17.05 la fuerza aérea 
efectuó un intenso bombar
deo sobre supuestas posi
ciones guerrilleras en los can
tones Pepeistenango, Guada
lupe y Tenango, situados en 
las cercarúas de Tenancingo. 
El mismo día, unidades ·de 
artillería bombardearon pre
suntas posiciones insurgentes 
en las cercanías de Suchitoto, 
Según fuentes militares, en 
esas zonas, así como en el 
nor-oeste de Cabañas, conti
núa desarrollándose la cuarta 
etapa de la operación "Fé
nix", y las acciones de la FA 
allí se han intensificado en 
las últimas semanas. 
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DESPLAZADOS: Entre el 
13 y 15.05, el Comité Cris
tiano Pro-Desplazados 
(CRIPDES) realizó en la 
Universidad de El Salvador 
el "Primer Foro de los 
Desplazados", el cual contó 
con la participación de unos 
155 representantes de 450 mil 
desplazados del casi millón 
que existe actualmente en el 
país. El foro concluyó con 
una marcha hacia la embaja
da de Argentina, como una 
muestra de repudio a la gira 
que actualmente realiza el 
Pdte. Duarte por los países 
de Contadora y del Grupo de 
Apoyo, a cuyos gobiernos 
"se ha engañado con los su
puestos avances de democra
tización". Los desplazados 
denunciaron que " los Con
venios de Ginebra son para el 
gobierno letra muerta" y 
"existe un grave deterioro de 
los derechos humanos por
que el gobierno de turno con
sidera que el desplazado es o 
ha sido colaborador del 
FMLN y por eso se nos persi
gue" . Asimismo, indicaron 
que "existe frustración en los 
desplazados porque la Iglesia 
Católica, a pesar de perma
necer en conversación con el 
gobierno, sólo se acomoda a 
la política contrainsurgente 
del ejército". Finalmente, el 
CRIPDES exigió al gobierno 
que permita el retorno de por 
lo menos 4,342 familias ori
ginarias de zonas conflictivas 
de San Vicente, Usulután, 
Chalatenango, Cuscatlán y 
Morazán, así como "indem
nización por daños mate
riales y justicia por los que 
han muerto o desaparecido". 

so, con la caída de éste, suman 3 las aeronaves perdí· 
das por la FA en sólo un mes y 49los muertos sufridos. 
De éstos, según COP REFA , 45 pertenecen a la fuerza 
aérea (FAS), entre los que se encuentran el tercer jefe 
de esa unidad, que pereció el O 1.05 al estrellarse un 
DC-6 en Tonacatepeque. Según el FMLN, en los últi
mos 4 meses la FAS ha sufrido 63 bajas, 3 helicópteros 
ha n sido derribados (entre ellos un Hughes 500) y otros 
tantos averiados. Al parecer, esta situación ha comen
zado a preocupar a los mandos estratégicos del ejérci
to. El 16.05, el Gral. Blandón declaró que se reunirían 
con todos los pilotos de la FAS para "conocer de cerca 
si hay algún problema de tipo moral". Por otra parte, 
según ACAN -EFE, ese ritmo de desgaste de la FAS 
"hace que surjan versiones diversas que van desde la 
posibilidad de que existan sabotajes hasta la de que la 
guerrilla esté utilizando misiles aire-tierra". En alusión 
a ello, el mismo día, Blandón expresó: "no podría yo
afirmar, ni negar tampoco, que los guerri lleros tengan 
en este momento misiles SAM-6 o SAM-7", añadien
do que "tuvimos alguna información a través de docu
mentos decomisados a la Cmdte. Nidia Díaz, entre los 
que se encontraban algunos panfletos que daban ins
trucciones sobre cómo uti lizar misiles SAM-7". Según 
Blandón, "en estos momentos una comisión nacional 
y una enviada por EUA se encuentran estudiando to
dos los accidentes aéreos que han estado ocurriendo". 

Ya sea que se trate de la uti lización de armas an
tiaéreas sofisticadas o simplemente de una mejora en 
la capacidad de combate antiaéreo por el FMLN, la 
pérdida acelerada de aeronaves y hombres en la FAS, 
en una situación en que ésta viene jugando un papel 
fundamental, puede generar un importante giro en la 
tendencia de la guerra, tendencia que desde 1984 ha 
signi ficado cambios en la situación militar que, aun
que sumamente lentos y modestos, no han dejado de 
ser favorables a la FA. 
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Descalabro de ARDE y 
tensiones internas en la FDN 

El abandono de la lucha armada por Edén Pasto
ra, máximo líder de la Alianza Revolucionaria De
mocrát ica (ARDE), grupo que ha luchado contra el 
gobierno nicaragüense en la zona sur de ese país, ha 
servido de marco para desenmascarar la verdadera na
turaleza del movimiento antisandinista y ha puesto en 
claro que la lucha de los contras sólo es posible por el 
financiamiento norteamericano. 

El 10.05, la mayoría de comandantes de ARDE 
desconocieron a Pastora como jefe y decidieron unirse 
a las fuerzas de Fernando "El Negro" Chamorro, que 
lidera un grupo apoyado por EUA. Un portavoz de 
Pastora anunció el 15.05 que éste abandonaría la lucha 
armada y solicitaría asilo político en Costa Rica. Aña
dió que "nuestro fracaso ha sido obra de EUA que no 
sólo nos negó la ayuda, sino que nos boicoteó para que 
no fuéramos ayudados por otros amigos". 

Como es sabido, Pastora ha tenid o escasa acep
tación en Washington por su negat iva a unirse con la 
Fuerza Democrát ica Nicaragüense (FDN), por el ori
gen somocista de su estado mayor y su dirigencia 
política. La FDN, principal fuerza contra, liderada 
por Adolfo Calero, es un grupo creado por laCIA y fi
nanciado por E UA. 

Pastora, junto a unos 400 de sus hombres, se 
entregaron el 16.05 a las autoridades costarricenses y 
reconocieron que la guerra de su país es una guerra im
puesta por EUA para mantener presionado al gobier
no sandinista. 

El ex-jefe de ARDE aseguró que los comandantes 
que lo abandonaron "fueron engañados por . politi
queros asquerosos que los desorientaron política e 
ideológicamente", y afirmó en forma categórica que 
" nos retiramos de la lucha armada porque creemos 
que no hay posibilidad de victoria militar". Asimismo, 
recalcó que "no queremos ser soldados de EUA en una 
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LIMITES: Al informar sobre 
la situación del diferendo 
limítrofe con Honduras, el 
canciller Rodolfo Castillo 
Claramount indicó que al 
momento existe entre ambos 
países un acuerdo referente a 
cuestiones procesales así co
mo a que sea firmada en San 
Salvador el "Acta de Com
promiso" que será presenta-. 
da conjuntamente en La Ha
ya. Asimismo, señaló que 
ambas comisiones negocia
doras han convenido que, 
para evitar ventaja de una de 
las partes, éstas presentarán 
simultáneamente sus ''me
morias" a la Corte, tras lo 
cual vendría la exposición de 
las pruebas. Informó que, de 
los 5 jueces que conocerán 
del diferendo, uno será salva
doreño, otro hondureño y los 
3 restantes de otras naciona
lidades, "teniéndose la 
garantía de su absoluta im
parcialidad". 

GIRA: El 13 .05, en Montevi
deo, unas 1,500 personas se 
concentraron ante el Hotel 
Victoria Plaza, donde se 
había anunciado que se hos
pedaría el Pdte. Duarte, para 
manifestarse en contra de su 
gestión gubernamental. Los 
manifestantes, convocados 
por la Central Unica Plenaria 
Intersindical de Trabajado
res y varias organizaciones 
del Frente Amplio, empren
dieron luego una marcha por 
la Avenida "18 de Julio" y 
portaban pancartas en las 
que se referían a Duarte co
mo "genocida del pueblo sal
vadoreño" y "títere del go
bierno norteamericano''. 
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DISCURSO: El 15.05, el 
Pdte. Duarte habló ante la 
Asamblea Legislativa argen
tina, reunida en su honor, en 
una sesión, sin embargo, a la 
que sólo asistieron 130 de los 
300 legisladores. En su dis
curso, Duarte exhortó al 
FMLN a que "abandone las 
armas y tome la vía del 
voto", y convocó a una 
"alianza antiterrorista conti
nental" de Latinoamérica 
para enfrentar a "las mino
rías fanáticas de la gue
rrilla". Por otra parte, califi
có de "lamentable" la 
política exterior de Nicara
gua y afirmó que, aunque El 
Salvador firmaría el Acta de 
Contadora el 06.06, "mi go
bierno es realista y no se hace 
ilusiones en cuanto a la acti
tud de Nicaragua en el senti
do de rectificar la política se
guida hasta hoy". En con
traste con la cálida recepción 
que la Asamblea argentina 
brindó a los Pdtes. AJan 
García y 1 aime Lusinchi 
cuando se presentaron ante 
ella, los legisladores in-. 
terrumpieron con aplausos a 
Duarte en sólo 2 momentos: 
cuando elogió la personali
dad del Pdte. Alfonsín y al 
defender la soberanía argen
tina sobre las Malvinas. Por 
lo demás , incluso se escucha
ron murmullos de desapro
bación cuando Duarte acusó 
al FMLN de haber frustrado 
"nuestro sincero esfuerzo 
una y otra vez, porque sólo 
utiliza el concepto de diálogo 
cuando le interesa maniobrar 
la opinión pública interna
cional''. 

guerra de presión contra el gobierno sandinista ... por
que la guerra de que nos retiramos es una guerra de 
presión y no una guerra para derrotar al comunismo 
internacional". Karol Prado, miembro del grupo de 
Pastora, expresó que "el comandante Cero decidió no 
continuar aportando la sangre de los nicaragüenses a 
los juegos de guerra de EU A". 

Las declaraciones del ex-comandante antisandi
nista son significativas y ponen de manifiesto que, a la 
hora de buscar soluciones políticas para los problemas 
del área centroamericana, la intervención norteameri
cana en Nicaragua debe ser seriamente considerada. 

Traspiés adicional para la política intervencionis
ta de EUA, sin embargo, también la FDN parece estar 
experimentando fuertes problemas internos. Los máxi
mos dirigentes de las fuerzas antisandinistas, Arturo 
Cruz, Alfonso Robelo y Adolfo Calero, se encuentran 
reunidos desde ell3.05 en Miami , a raíz de serias dife
rencias en la dirección que amenazan con romper la 
unidad del grupo y de diversas acusaciones de corrup
ción en su contra. 

La realización de esta cita ha sido presionada por 
la Admón. Reagan que según fuentes antisandinistas, 
"ha advertido que si no se resuelven las disputas inter
nas y se presenta una imagen más democrát ica puede 
cancelarles la ayuda". En este sentido, el Subsecreta
rio de Estado, Elliott Abrams, declaró el16.05 que "es 
necesario que resuelvan sus diferencias internas; de lo 
contrario la ayuda que les brinda EUA estará amena
zada". 

Según ha trascendido , Robelo y C ruz han mostra
do su descontento por el monopolio ejercido por Cale
ro, especialmente en las decisiones militares, mientras 
que éste ha rechazado que el triunvirato decida por 
mayoría la dirección de las operaciones militares y ha 
sugerido, en cambio, que miembros del antiguo parti
do liberal, que sirvió al dictador Somoza, sean 
incluidos en la dirección de la organización. 

Otro tema importante de la reunión ha sido el 
proceso de Contadora, que ha preocupado a los anti
sandinistas a l punto de suscitar, el14.05, un encuent ro 
con Philip Habib, enviado especial del Pdte. 
Reagan para Centroamérica. El encuentro fue solicita
do por los dirigentes rebeldes que, según el portavoz de 
la Casa Blanca, Larry Speakes, ''deseaban aclararse la 
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posición norteamericana ante la posible firma del 
acuerdo de paz propuesto por Contadora". 

La política estadounidense hacia Centroamérica, 
aun con los matices que han surgido en las últimas se
manas, sigue siendo la misma. " El enviado especial 
para Centroamérica nos reiteró que EUA no abando
nará la causa de la libertad en Nicaragua", declaró Ca
lero el 17 .05, refiriéndose a la entrevista sostenida con 
Habib "y aseguró que el Pdte. Reagan no nos abando
nará". 

La reunión de Habib con los líderes contrarrevo
lucionarios es significativa, pues denuncia el inescru
puloso apoyo de la Admón. Reagan a los antisandinis
tas y cuestiona su supuesta adhesión al proceso de 
Contadora . Tómese en cuenta que hasta el momento 
Habib ha evadido dialogar con el legítimamente cons
tituido gobierno de Nicaragua. 

El verdadero criterio de la Admón. Reagan en el 
tratamiento del problema nicaragüense no es la firma 
del acta de paz, sino la satisfacción de los intereses 
geopolíticos estadounidenses. Larry Speakes habría 
dicho el 15 .05 que "los países centroamericanos se en
cuentran aún negociando los términos del acuerdo; só
lo cuando sea aprobado lo estudiaremos y veremos si 
satisface nuestras necesidades". 

Las declaraciones del consejero de seguridad de la 
Casa Blanca, John Poindexter, dejan más en claro la 
postura de la Administración hacia Nicaragua. Poin
dexter recordó el 16.05 que " si el Congreso no 
aprueba la ayuda para los contras, EUA tendrá que ac
tuar en Nicaragua" . 

Los países comprometidos con el proceso de paz 
de Contadora no deben ignorar, a la hora de buscar 
soluciones, que los problemas del área, y en especial el 
nicaragüense, deben ser tratados desde la óptica de 
una posible intervención militar directa de EUA. 
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CONTADORA: El 16.05 se 
inició en Panamá una nueva 
reunión de plenipotenciarios 
de Centroamérica y los vice
cancilleres del grupo de Con
tadora con el objetivo de de
finir Jos 2 últimos capítulos 
del Tratado de Paz Regional, 
que se refieren a los límites 
de armamentos y las manio
bras militares internaciona
les. El representante nicara
güense, Hugo Tinoco, pre
sentó una propuesta que 
incluye limitación únicamen
te a armamentos ofensivos y 
no defensivos, dentro de la 
tesis sustentada por Mana
gua del "Balance razonable 
de fuerzas". Según tal tesis, 
los estados centroamericanos 
tienen derecho a disponer del 
armamento defensivo pro
porcional a la magnitud de 
fuerzas que lo ayuden. Tino
ca afirmó que tal propuesta 
hace viable la firma del Acta 
de Contadora "aún en la cir
cunstancia de que EUA man
tuviera su política actual de 
apoyo a Jos contras". La 
propuesta fue rechazada por 
Honduras, aduciendo que los 
límites máximos de arma
mento y de efectivos deben 
quedar estipulados en el Acta 
y no sér discutidos después 
de la firma del documento, 
como propone Nicaragua. 
Honduras negó además la 
posibilidad de limitar sólo las 
armas ofensivas, y no defen
sivas, porque "el Derecho 
Internacional aún no estable
ce esa distinción". 
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Entrevista con Rubén Zamora 

ComH apoyo documental a la evaluaciÍHl política de la reunión entre los titulares del 
Ministerio de Cultura ~ Comunicariones de El Salvador, Lic. Julio Adolfo Rey 
Prendes{' lng. Robl•rto Viera, y los representantes del MNR y MPSC. Dres. Héctnr 
Oquelí y Rubt-n Zamora. realizada en Lima el 26.04, presentamos a cnntinuaciim 
una transcripción editada rll' la cntn' vista ofn'cida a lladio Vcnn•remns por el Dr. 
Zamora en torno al encuentro. y que la emisora difundiera el 15.05. 

Zamora: Como usted sabe, desde hace 17 
meses el gobierno de Duarte se ha negado 
sistemáticamente a reiniciar el diálogo, y 
fue necesario que el Pdte. Alan García en
viara 3 delegaciones a El Salvador, a pre
sionar a la Democracia Cristiana, para 
que ellos aceptaran ir a la reunión . 

Venceremos: ¿Qué resultados cree que se 
obtuvieron de esa reunión? 

Zamora: Como realmente se trataba de 
una reunión entre partidos políticos, 
cuando se preguntan resultados de esta 
reunión dependerá de lo que suceda en 
próximas semanas. Cada quien, tanto el 
FDR como el PDC, iba a explorar acerca 
de una propuesta para reiniciar el diálogo, 
que fue present ada en dicha reuni ón por 
el FDR. En este sentido, entonces, depen
derá del resultado de estas reuniones, 
sobre las cuales, suponemos, se dará un 
comunicado al intermediario del diálogo, 
Mons. Rivera y Damas. Nosotros por 
nuestra parte, como FDR-FMLN, discu
tiendo acerca de ello, hemos convenido ya 
una fecha próxima en la cual nos reunire
mos con Mons. Rivera, para darle a cono
cer oficialmente nuestra posición como 
FDR-FMLN. 

Venceremos: ¿Cree usted que la postura 
de la Democracia Cristiana es seria en re
lación al diálogo? 
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Zamora: En primer lugar, debemos ser 
cautelosos en cuanto a las intenciones de 
una y otra parte, para no caer precisamen
te en el barato recurso de Napoleón Duar
te para no continuar el diálogo. Sin em
bargo, respecto a su pregunta, y por lo 
que nosotros podemos juzgar, el secreta
rio de la Democracia Cristiana declara an
te la prensa que él desconocía dicha 
reunión , lo cual es totalmente falso. Nos 
consta que las 3 veces que delegados pe
ruanos fueron a El Salvador conversaron 
con Duarte ante Morales Ehrlich, o sea 
pues que éste estaba mintiendo a la pren
sa. En segundo lugar, viene Duarte y hace 
declaraciones a la prensa extranjera, 
declarando que no existía tal reunión 
entre el FDR y el PDC, sino que se trataba 
de un evento social-cristiano ... y allí tam
bién se le decía una mentira a la prensa. 
Entonces, nosotros no podemos menos 
que juzgar, frente a estos hechos, y cree
mos que el pueblo salvadoreño cabe tam
bién preguntarse, cuál es la seriedad con 
que el PDC está manejando la cuestión 
del diálogo, cuando mienten de manera 
tan descarada ame toda la opinión públi
ca. Da la impresió n ent onces de que el 
PDC acude al diálogo no porque realmen
te busque hacer avanzar esta causa, sino 
simplemente para quitarse la fuerte pre
sión para la solución política y la nego
ciación que tienen no sólo de parte de la 
comunidad internacional, sino también 
del pueblo mismo. Después de todas estas 
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declaraciones de los representantes del 
PDC, nosotros consideramos que algunos 
están tratando el diálogo sin la debidá res
ponsabilidad. 

Venceremos: Duarte ha dado declara
ciones en el sentido de que el presidente de 
Perú, Alan García, le comunicó que había 
un sector del FMLN dispuesto a entregar 
las armas y que el FDR estaría dispuesto a 
integrarse al proceso de democratización. 
¿Cuál es su opinión acerca de estas decla
raciones del Pdte. Duarte? 

Zamora: Creo que estas declaraciones de 
Duarte dadas en el Perú son absolutamen
te irresponsables. En primer lugar, por
que nos consta que el FDR-FMLN, en 
nuestras conversaciones con el presidente 
del Perú, en ningún momento planteamos 
este tipo de cosas: a l contrario, al Pdte. 
AJan García se le explicó, por un lado, la 
decisión firme de nuestras organizaciones 
de combatir hasta lograr la paz con justi
cia y libertad y, segundo, se le explicó la 
unidad que existe entre el FDR y el FMLN 
y cómo a pesar de todos los esfuerzos que 
han hecho el imperialismo norteamerica
no y el gobierno de Duarte por dividirnos, 
a lo único a que han conducido estos es
fuerzos es a unirnos todavía más. En este 
sentido, pues, no creo en absoluto que el 
Pdte. AJan García le haya dicho tal cosa a 
Duarte. Sencillamente, de lo que se trata 
es de que Duarte sabe que no tienen credi
bilidad frente a los medios públicos na
cionales e internacionales y está tratando 
de pedir prestado y recubrirse con la ere-· 
dibilidad que tiene otro presidente latino
americano para poder decir lo que quiere 
decir. En ese sentido, nosotros creemos 
que esas declaraciones de Duarte son 
irresponsables y a quien en definitiva le 
harán daño es a Napoléon Duarte y su go
bierno . Por nuestra parte, nosotros lo que 
hemos hedw inmediatamente es transcri
birle al Pdte .Aian García todo el texto de 
las considcra,doncs de Napoleón Duarte. 
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Venceremos: ¿Cuál cree usted que debe 
ser la actitud del movimiento popular 
frente a la posición que ha adoptado el 
Pdt e. Duarte? 

Zamora: Nosotros creemos que hay 
muchos puntos al respecto. Si la De
mocracia C ristiana se ve obligada a ir a la 
reunión de Lima es en gran medida y fun
damentalmente debido a la presión que 
los sectores populares y sociales del país 
están haciendo a favor del diálogo y de la 
solución política. En los últimos meses , es 
creciente el número de declaraciones de 
protesta de diferentes sectores sociales en 
busca de una solución política negociada, 
y el PDC sabe que al negarse al diálogo se 
va aislando cada vez más. En este sentido, 
me parece a mí que, en primer lugar, to
dos los sectores debemos intensificar 
nuestra presión y nuestra lucha a favor de 
una paz con justicia, libertad y dignidad 
por la vía del diálogo, que es la vía correc
ta y la que nos demuestra que obliga al !!O· 
bierno a tomar medidas aunque después 
se contradiga de ellas. En segundo lugar, 
pese a la campaña publicitaria que el go
bierno de Duarte ha lanzado posterior
mente, yo creo que la actitud del pueblo 
debe ser una actitud realista, darse cuenta 
de que la Democracia Cristiana lo que es
tá haciendo es precisamente tratar de en
cubrir sus cont radicciones, y los proble
mas internos que le causa la relación con 
los sectores de la embajada norteamerica
na y la extrema derecha. La Democracia 
Cristiana trata de encubrir todas estas 
contradicciones hablando de que es la 
otra parte, el movimiento popular, el que 
está dividido y el que quiere y no quiere. 
Creo que debemos mantener la calma. Se 
ha demostrado en El Salvador que pre
sionar e impulsar la lucha hacia una paz 
con justicia y dignidad es para el pueblo el 
camino correcto, es el camino que nos 
puede acercar realmente a esa paz que to
dos queremos. 
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El boletín " Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal· 
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significat i· 
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po· 
sibles direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, d iversas publicaciones nacionales y 
extran¡eras, así como emisiones radiales salvadorei"ll!s e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de la 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cai'las". 
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Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emit irse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (06) 668, 
San Salvador, El Salvador, CA Tel. 240011 , Ext. 191. 
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