
.i EL SALVÁDOR J 

proceso 
.año 6 

número 212 

lunes 
11 de noviembre 

1985 

informativo semanal C 1.00 
del centro universitario de documentacion e información 

PRESIONES 
Aunque estaba planeado con anticipación, el reciente pe

riplo del lng. Duarte por EUA, Francia y España parece inser
tarse dentro de una campaña para fortalecer al gobierno como 
consecuencia del debilitamiento, real y/o percibido, que éste 
sufriera tras las negociaciones con el FMLN para la liberación 
de la hija del presidente. Además de buscar manifestaciones 
expresas de solidaridad y respaldo internacional, la campaña 
está complementada con llamados gubernamentales a partidos 
polítieos y otras fuerzas a cohesionarse "en contra del enemigo 
común" que representa el FMLN y no dejarse llevar a "al ca
os, a la división, a la polarización sectorial interna y finalmente 

· a la destrucción definitiva" a la que supue.stamente pretendería 
llevar la estrategia de éste; y, por el contrario, "tomar una ac
titud de consolidación nacional para enfrentar esa estrategia y 
conjurar el peligro". Por último, la campaña pretendería 
mostrar firmeza a través de amenazas y acciones de fuerza en 
contra de los "desestabilizadores" políticos, particularmente 
contra organizaciones gremiales y sindicales críticas del gobier
no o que mántienen luchas reivinditativas en este momento. 

Aparentemente, la campaña no ha dado los resultados es
perados y, por el contrario, está dando pie para medir mejor el 
daño real que el gobierno h_abría sufrido así como los flancos 
de vulnerabilidad que diferentes fuerzas intentan aprovechar. 
Pocos días antes de su viaje, el Presidente habría citado a una 
serie de sectores, institutos políticos y agrupaciones de la 
empresa privada para instarlos a cerrar filas. Con excepción de 
algunos sectores integrantes del Pacto Social, un partido 
político y una asociación gremial de la empresa privada con 
fuertes v~nculos al PDC, la invitación no fue atendida. 

Por el contrario, tanto por parte de la empresa privada co
mo de los partidos de oposición, empieza a decantarse una 
línea de presión que buscaría romper las actitudes ."prepotentes 
y sectarias" del gobierno, buscando una "recomposición" del 
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mismo dentro de un "plan de convergencia nacional con la 
participación de otras fuerzas políticas y del sector privado". 
Por su parte, la FA ha anunciado, a través del Gral. Blandón, 
el plan "Unidos para reconstruir" con ei que se buscaría un 
patrón de "absoluta colaboración y unidad con la FA" por 
parte de la ciudadanía en general. Si bien dicho plan se ha atri
buido en su disefio al gobierno y al Alto Mando, no queda cla
ro que los llamados del Ministerio de Comunicación y Cultura 
se inserten dentro de tal plan o si son ajenos a él e irían por otra 
dirección. 

Tampoco la "gira de trabajo" parece haber tenido gran
des éxitos. Si bien la recepción que el Sr. Reagan brindara al 
lng. Duarte puede entenderse como un gesto de respaldo, los 
renovados anuncios de ayuda militar ya concedida, más que 
cumplir el cometido de fortalecer al Presidente, habrían mostra
do patéticamente su debilidad; y las acusaciones de Duarte 
contra el régimen de Managua como responsable último de lo 
que acontece en El Salvador, el precio a pagar por ser reci"kiido. 
Además, por primera vez desde su elección como presidente, el 
Senado norteamericano ha dado señales de que empieza a ago
tarse "el beneficio de la duda" con que Duarle ha c.ontado has-

. ta ahora, mientras que el Rey Juan Carlos le habría advertido 
diplomática pero públicamente sobre las "desproporcionadas 
servidumbres políticas y económicas" que resultan de ciertas 
cooperaciones. 

Por último, la "firmeza" mostrada para con los sectores 
laborales a través de las amenazas, las capturas de miembros de 
base y dirigencias, y las intransigencias a dialogar y negociar 
tampoco parecen haber tenido mayor éxito. Por el contrario, 
han desatado nuevos paros en el sector público, así como 
críticas de aquellos sectores de trabajadores con fuertes vincu
laciones orgánicas a la Democracia Cristiana. De particular im
portancia en ese sentido serían las críticas manifestadas por la 
UPD, así como la amenaza de paros graduales en diferentes 
asociaciones de trabajadores públicos controladas por la Con
federación de Trabajadores Salvadorefios (CTS); afiliada a la 
CLAT. Por otra parte, el abordar la problemática del sector la
boral como parte del "embate político" del FMLN sin conside
rar en su justa medida las dificultades reales del sector como 
consecuencia de las políticas del gobierno, y el cerrarse a toda 
posibilidad de negociación, anticipa una relación de confronta
ción que únicamente puede contribuir al desgaste político del 
gobierno y del PDC. 

Considerando que lo anterior se da en el marco de una 
gucrrn que no tiende a disminuir y que tiene primera prioridad 
para el gobierno, parece difícil que el PDC pueda resistir a las 
presiones que le vienen por la derecha. Así las cosas, parece ra
zonable suponer que el costo real del incidente del secuestro de 
Inés Guadalupe Duarte podría ser la pérdida del control mono
pólico del ejecutivo por parte del PDC y los integrantes del 
Pacto Social, mediante la inclusión en él de representantes d_e 
otros partidos políticos y de la empresa privada, sin que ello ne
cesariamente suponga un fortalecimiento del gobierno aunque 
sí un debilitamiento del PDC. 
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resumen semanal 

Buscando Respaldo 
Los nuevos montos de asistencia económica y militar que 

le fueron ofrecidos en Washington y el discurso cargadamente 
acusatorio contra Nicaragua formulado por el lng. Duarte du
rante la gira realizada entre el 30.10 y 08.11 por EUA, Francia Y 
España, parecen reafirmar los niveles de subordinación política 
del gobierno democristiano a la estrategia regional de EUA, Y 
poner de manifiesto los intensos esfuerzos desplegados por el 
Presidente para resarcirse del desgaste político que le represen-
taran las negociaciones para la liberación de su hij~. . , 

Como escala primera de la gira, el mandantano paruo el 
30.10 a EUA, en compañía de su esposa, su hija Inés Guadalu
pe y de Ana Cecilia Villeda, así co!11o del ministr~ de Cultur~, 
el viceministro de Seguridad Púbhca, y del embajador Edwm 
Corr. En Washington, Duarte se entrevistó con diversos 
congresistas, líderes políticos y altos funcionarios de la Adm!
nistración, incluyendo al secretario de Estado Shultz, el vi
cepresidente Bush y el propio Reagan. Como parte de la ayuda 
que le fuera ofrecida, éste le comunicó haber firmado la apro
bación de $22 millones en asistencia "antiterrorista" a los cuer
pos de seguridad salvadoreños, mientras que AID le ofreció 
entregar $30 millones al Banco Central de Reserva (BCR) para 
cubrir las necesidades de divisas, y estudiar una solicitud de 
ayuda por $54 millones destinados a programas de reactivación 
económica. No todas las promesas de ayuda, sin embargo, 
fueron igualmente fluidas. Un Comité del Senado fijó corno 
condición para la entrega de $10 millones en ayuda militar 
-parte de un paquete más amplio de $132 millones-, la certi
ficación de que los responsables de la muerte de los asesores 
sindicales norteamericanos y del presidente del IST A, asesina
dos en el Hotel Sheraton en 1981, fueran procesados judicial
mente. 

Por su lado, Duarte agradeció el apoyo recibido retornan
do las acusaciones de Reagan contra Nicaragua (Proceso 211). 
En declaraciones subsiguientes a su presentación en el National 
Press Club, aprovechó además para responder a las críticas de 
haber violentado la norma de la Administración de no dialogar 
con el "terrorismo". Señaló que el Pdte. Reagan "entendió la 
decisión de hacer un trato con los secuestradores de mi hija pa
ra obtener su libertad. Nadie me pidió que no negociara, sino 
que recibí, por el contrario, muchas manifestaciones de apoyo 
de EUA y otros países". Incluso --agregó- recibió de EUA 
asesoría psicológica sobre el síndrome de Estocolmo y otras 
posibles secuelas psicológicas del secuestro, ya que el FMLN 
sometió a su hija a un "lavado de cerebro" para enfrentarla a 
él, ''aunque no lo lograron". Casi coincidiendo co~ l~ .visita, el 
Dallas Morning News dio a conocer la transcnpc10n de la 
entrevista que el FMLN le hiciera a Inés Duarte el 24.10 en Te-
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A V ALOS: El 07 .11, COPRE
F A informó que según una 
transcripción de radiocomuni
cación capturada a una colum
na guerrillera el 01.11 en Ju
cuarán, fueron las F AL 
quienes capturaron al Cnel. 
Ornar Napoleón Avalas. La 
transcripción -dirigida al co
mandante J oel, presunto res
ponsable del frente sur-oriental 
de las F AL- expresaba que 
había que mantener en secreto 
la resposabilidad de la captura, 
y que el caso lo manejaba la 
Comandancia General del 
FMLN. Por su parte, el jefe del 
Estado Mayor, Gral. Adolfo 
Blandón, informó sobre la for
mación de una comisión inves
tigadora del caso, integráda 
por él mismo, los generales Ra
fael Bustillo y Rafael Flores Li
ma, los coroneles Reynaldo 
Gólcher y Villamariona, y fun
cionarios gubernamentales. 

PETICION: Familiares de 75 
soldados · apresados por el 
FMLN el 20.11.83 en Anamorós 
(La Unión) han pedido al go
bierno que gestione su libertad. 
Informaron que el 20.11 reali
zarán una concentración frente 
a la iglesia de La Unión, para 
protestar por la "falta de inte
rés del Pdte. Duarte". Al refe
rirse al caso, el Gral. Blandón 
señaló que los 75 soldados "se 
rindieron durante un enfrenta
miento, unos murieron en com
bate, otros fueron entregados a 
sus familiares y los menos estu
vieron presos, pero se cree que 
ya fueron liberados". Agregó 
que los familiares de los solda
dos están siendo "manipula
do~" para aprovechar la si
tuación luego de la liberación 
de Inés Duarte. 
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resumen semanal 
PLAN: El Gral. Adolfo Blan
dón declaró el 07 .11 que ante 
las "arremetidas del FMLN", 
tanto en el campo militar como 
en el político (en este último 
mediante la "promoción de 
movimientos huelguísticos), lo 
único que puede "salvar al país 
en un corto plazo es una acti
tud positiva de la ciudadanía en 
general, bajo un patrón de ab
soluta colaboración y unidad 
con la FA", para lo cual el go
bierno y el Alto Mando han di
señado el Plan "Unidos para 
reconstruir". Por otra parte, el 
referirse a los recientes comuni
cados del Frente Femenino Sal
vadoreño, manifestó que 
"cualquier incitación a la divi
sión en el país es irresponsable 
y antipatriótica"; y enfatizó 
que en las acciones del gobier
no y de la FA "no existen pre
ferencias, ya que todo es en 
función del país por los intere
ses generales" . 

T ARLA SALARIAL: Radio 
Venceremos informó el 06.11 
que los propietarios de fincas y 
haciendas deberán pagar a sus 
trabajadores, durante la pre
sente temporada, los siguientes 
salarios: <l 6 por la corta de 
una arroba de café, <t 17 por la 
corta de un quintal de algodón 
y <l, 10 por la corta de una tone
lada de caña. Explicó que en 
caso de que los trabajadores se
an contratados por un salario 
fijo, éste deberá ser de <l 20 
diarios, incluyendo el domin
go. La emisora expresó que es
ta tabla "es una demanda de 
los trabajadores"; y notificó 
que el FMLN la respalda "ple
namente" y hará "efectivo su 
complimiento". 

nancingo, poco antes de liberarlah en la que ésta reconocie'"ra 
que los insurgentes luchan "con convicción y alta moral". 

En la segunda escala de su gira, la familia Duerte realizó 
una visita privada de 36 horas a Francia, que incluyó sendas 
entrevistas con el presidente del Senado, Alain Poher, y el mi
nistro de Relaciones Exteriores, Roland Dumas, para agrade 
cer al gobierno francés las gestiones realizadas en favor de la li
beración de Inés Guadalupe. Finalmente, el 05 .11, Duarte y su 
familia fueron recibidos en Madrid por el presidente del g9bier
no español, Felipe González, y los Reyes Juan ,Carlos y Sofía. 
Durante el almuerzo que éstos ofrecieron en su honor, Duarte 
reiteró "los principios de la democracia activa, del diálogo sin
cero y de la preeminencia incuestionable de la concordia sobre 
el odio y la confrontación", mientras que el Rey manifestó que 
la solución a los problemas planteados en Centroamérica sólo 
puede obtenerse por la "vía pacífica", e insinuó que la crisis 
social sufrida por El Salvador y los otros países del istmo debe 
mover a la exploración de "nuevas formas de cooperación para 
evitar que la persistencia de los problemas estructurales impon
ga desproporcionadas servidumbres económicas y políticas". 

En coincidencia con er último día de la estadía de Duarte 
en España, el 07 .11 realizaron escala técnica en Madrid los diri
gentes del FDR, Guillermo Ungo y Rubén Zamora, proceden
tes de una reunión de los Países No Alineados efectuada en 
Belgrado. Según informó una fuente del FDR, "Duarte tenía 
antes de venir a España la propuesta de un encuentro en 
Madrid con los dirigentes del Frente". El mandatario, sin em
bargo, declaró que no estaba enterado de la "hipotética entre
vista", aunque "quiero dejar claro que no tengo inconveniente 
en ésa u otra entrevista, distinguiendo los grupos que están ra
di;alizados en una doctrina terrorista, que están armados y 
m;itan; y los que buscan un cambio político"; Ungo y Zamora 
"t 1\!nen derecho a exponer sus puntos de vista, porque nunca 
ha11 matado a nadie y no han tomado las armas". No obstante, 
aiiadió que "los dirigentes del FDR ya no tienen representativi
daJ, porque los comandantes guerrilleros les han dicho que 
no". Por su parte, Ungo declaró que "todas las gestiones que 
se realizan desde hace 11 meses para hablar con Duarte o su go
bierno son denegadas sistemáticamente. Duarte no puede, no 
quiere o no lo dejan continuar el diálogo interrumpido. El 
sabía que íbamos a venir a Madrid. No puede esperar unas ho
ras para hablar de la paz en El Salvador, pero sí puede pasar 3 
días de abrazos con Reagan". 

Al arribar el 08.11 a Comalapa, el mandatario calificó el 
viaje de "maravilloso y beneficioso al país", al referirse al res
paldo que Reagan le reafirmara y los incrementos de asistencia 
económica y militar obtenidos en Washington. Frente a estos 
apoyos, el lng. Duarte no debería desestimar la insinuación del 
monarca español de que es necesario superar las nuevas "servi
dUmbres económicas y políticas" y resolver la crisis salva dore
ña mediante la "vía pacífica". O 
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Desestab i 1 izándose 
No obstante haberse solucionado los conflictos laborales 

del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Corre
os, el malestar de los trabajadores del sector público continúa 
manifestándose y, junto a él, una crítica creciente sobre la for
ma con que el Gobierno está enfrentando las demandas de los 
trabajadores. 

Poco antes de la solución a los paros anteriores, la UPO, 
principal base social de apoyo del PDC, había recomendado al 
Gobierno "deponer y desechar de una vez por todas las actitu
des amenazantes y represivas como la manifestada por el Mi
nistro de Hacienda" contra AGEMHA y, por el contrario, 
"expresar, como lo hizo en las negociaciones ocasionadas por 
el secuestro de la hija del Presidente Duarte, la mayor cordura, 
voluntad política y comprensión para dialogar con los trabaja
dores salvadoreños, único medio racional y lógico para llegar a 
un acuerdo serio y consecuente con los principios y promesas 
manifestadas por el PDC para llegar al poder". Finaliza advir
tiendo que "el camino está cerrándose para el carruaje de este 
Gobierno si persiste en poner oídos sordos a las exigencias de 
los trabajadores y más se cerrará si decide fomentar la repre
sión contra el pueblo que día a día les va dejando solos como 
efecto de la frustracción de los trabajadores". 

Por su parte, el Partido de Conciliación Nacional, que 
junto con ARENA había pedido el 07. l l en la Asamblea la 
destitución del Ministro de Hacienda por "irresponsable, inca
paz y represivo" publicó una serie de recomendaciones a fin de 
que el Gobierno responda adecuadamente a los planteamientos 
de diferentes sectores políticos, económicos y sociales ante los 
cuales "ha tomado muchas veces una actitud prepotente, secta
ria y alejada de la realidad que exige el proceso, y en otros ca
sos, con su pasividad e incapacidad manifiesta ha llegado a los 
extremos de trasladar responsabilidades propias de determina
dos organismos a otros que no tienen tal competencia". Espe
cíficamente, pata el campo laboral propone un aumento sala
rial a todos los empleados públicos; estabilidad en sus cargos a 
los dirigentes gremiales y sindicales; la aprobación de la Ley de 
Protección al Consumidor; la modificación a la ley de creación 
del INPEP a fin de que los trabajadores públicos se jubilen a 
los 35 años de servicio y 55 de edad; y la congelación en las ta
rifas de servicios públicos. 

El conflicto planteado por AGEMHA fue resuelto el 
07. l l con la mediación del Dr. Guevara Lacayo, luego que el 
Ministro del Ramo se negara a continuar negociando y anun
ciara públicamente que procedería a sancionar conforme a la 
ley a quienes no se reincorporaran a sus labores inmediatamen
te. Guevara Lacayo se comprometió ante la dirigencia de 
AGEMHA a aprobar un aumento salarial para todos los em
pleados públicos a partir del 01.01.86; a que el ejecutivo 
regresaría con observaciones a la Asamblea el decreto 162 
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EPS: A 5 días de que en su 
homilía del 03. l l el Arzobispo 
Rivera y Damas condenara el 
aparecimiento de escuadrones 
de la muerte para poner reme
dio al tráfico ilegal de menores, 
expresando que "en un estado 
de Derecho no debe haber lu
gar para hacer justicia por 
cuenta propia", fue encontra
do el cadáver de la egresada de 
Derecho Ana Delmy Betan
court. Según llamado telefóni
co que se responsabilizó del 
hecho, "la Dra. Betancourt fue 
ajusticiada por un comando del 
Ejército Protector Salvadore
ño, acusada de traficar con me
nores". La misma fuente agre
gó que "continuaban en las in
vestigaciones para descubrir a 
militares involucrados, quienes 
también serán ajusticiados si se 
les comprueba su participación 
en los hechos". 

PSD: El Partido Social De
mócrata solicitará el 07. l l al 
Consejo Central de Elecciones 
autorización para realizar acti
vidades proselitistas. Su princi
pal objetivo, según manifesta
ron dirigentes del mismo, es 
"luchar por la pacificación del 
país y el bienestar de las gran
des mayorías" y, de acuerdo a 
su declaración de principios y 
objetivos, el partido se sitúa co
mo de centro-izquierda, aspi
rando a ser un ''partido de los 
trabajadores". 

MARCHA: Unos 5,000 cam
pesinos desfilaron el 06. l l has
ta la Asamblea Legislativa, pa
ra entregar un pliego de de
mandas y en protesta por los 
bajos precios que el IRA les es
tá pagando por sus productos. 
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resumen semanal 

REFORMA: El Presidente de 
FINA TA informó el 06.11 que 
de 450,000 campesinos existen
tes en el país, aproximadamen
te 100,000 son propietarios de 
tierras a raíz del proceso de Re
forma Agraria. Agregó que en 
los próximos 2 años serán ins
critas cerca de 73,000 escrituras 
que beneficiarán a más de 
62,000 familias. En campo pa
gado del 01.11, FINATA dio a 
conocer que hasta la fecha se 
habían otorgado 3, 146 títulos 
de propiedad a beneficiarios de 
la Reforma Agraria en todo el 
país, de los cuales 1,627 fueron 
entregados del 22 al 30.10, ha
ciendo un total de 18,876 per
sonas favorecidas con el proce
so de Reforma. 

GRANOS: El gerente del IRA 
informó que las compras de 
granos básicos correspondien
tes a la cosecha 1984/85 ascen
dieron a 2,921,232 qq., equiva
lentes a <t 101.6 millones. Las 
mayores compras realizadas 
fueron de maíz, 2, 110,056 qq; 
y arroz-granza, 629,849 qq. 

BONOS: El BCR ha dado a co
nocer la puesta en venta de $50 
millones de bonos, emitidos 
por dicha institución y pagade
ros semestralmente en dólares 
de EUA a un plazo de 10 años y 
tasa de interés anual del 12 % . 
Las inversiones en dichos bo
nos serán efectuadas en colones 
salvadoreños al tipo de cambio 
oficial. 

(suprimiendo lo referente a que el traslado podía ser prorro
gable y aclarando que los traslados al exterior solamente opera
rán para cargos en el servicio diplomático); al, p~go de un 
aguinaldo mayor de <l 500 para los empleados pubhcos Y a re
alizar un estudio para encontrar solución a la petició~ de refor
mas a la Ley de Jubiliaciones. Por su parte, los trabaJ~dores de 
Correos suspendieron el 11.11 el paro que Ill:ª?teman. de.sde 
hacía 12 días al haber logrado la libertad de! dmgente sindical 
que permane~ía detenido acusado de perten~cer a.1 ~artido Co
munista; y haber obtenido la promesa del Y1ce-m1.n1.stro ~e Co
municaciones de actuar conforme al orden adm1mstrat1vo en 
relación a los 2 jefes que los empleados consideran "corruptos 
y merecedores de la destitución". ., 

Luego de informar sobre la soluc10.n ~el paro d~ 
AGEMHA, el Ministro de Cultura y Comumcac1ones declaro 
que "nunca más el gobierno efectuará acuerdos para resolver 
huelgas de empleados públicos" porque éstas "p.rod~cen grave 
daño global al país, y son aprovechadas por la 1zqmerd~ para 
desestabilizar el proceso político democrático"; agrego que 
"éste ha sido el último esfuerzo del Gobierno para llegar a un 
acuerdo con los que producen problemas, y en el futuro será 
aplicada la ley con todo rigor, y aceptando todas sus conse
cuencias". 

A. pesar de las amenazas, la conflictividad laboral conti
núa. 9 000 trabajadores del Ministerio de Agricultura aún 
mantie~en el paro decretado el O 1.11; la Asociación de Traba
jadores de Telecomunicaciones se ha declarado en ~aro .desde 
el 09.11 en respuesta a la captura de 2 hijos de un directivo de 
dicha asociación, capturados por la Policía de Hacienda; ~ la 
Central de Trabajajadores Salvadoreños (CTS) ha advertido 
que los 40,000 miembros de sus organizaciones de base es~á.n 
listos a sumarse progresivamente a un paro general para ex1gir 
solución a sus respectivas plataformas reivindicativas. 

A pesar de las críticas de opositores y aliados, el <?obierno 
no parece haber hecho modificaciones en su. maneJ.º d~ los 
conflictos. El 11.11, las autoridades de Telecomumcac10nes 
(ANTEL) anunciaron que procederían in.mediatamente a la 
aplicación del decreto 296, que declara ilegal la huelga de 
empleados públicos y estipula sanciones a los que las apoyen, 
llegando incluso a la destitución definitiva. Por su parte, el 
Vice-ministro de Comunicaciones declaró que la huelga de 
ASTTEL "es de carácter político, ilógica e irracional" porque 
son) hijos de un empleado los detenidos. "Diferente sería que 
las cue~tiones derivaran directamente del empleado Y de su 
ejercicio laboral". Además, se han reportado las captu.r~s de. 2 
directivos del Sindicato de ANDA, un empleado del Mm1steno 
de Educación y un directivo de los trabajadores municipales de 
Santa Ana. 

La intransigencia mostrada por el Gobierno ante l~s de
mandas de empleados públicos está ayudando a su propia de
sestabilización, volviendo más precario el poco apoyo que áun 
conserva entre algunos sectores de la clase trabajadora. L:J 
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!documento 

DISCURSO EN WASHINGTON 
A continuación transcribimos extractos del discurso sobre "¿Humanismo o 

terrorismo'!" pronunciado por el Presidente Duarte ante el National Press Club, Washing
ton D.C., el 31.10. En él, el mandatario ha intentado sistematizar la nueva línea ideológica 

· articulada por el gobierno salvadoreño tras el desenlace del secuestro de Inés Guadalupe 
Duarte y las críticas que diversos sectores han emitido en torno a la presunta debilidad guber
namental que las "concesiones" hechas al FMLN evidenciarían. Por otro lado, el discurso 
constituye también expresión relevante de la manera como en función del secuestro el gobier
no salvadoreño ha reformulado y acrecentado su campaña acusatoria contra Nicaragua. 

Buenos días, señores y señoras. es un gus
to para mí estar en el National Press Club 
nuevamente. Me encuentro en Washington 
para explicarle al pueblo de los Estados Uni
dos sobre la nueva situación que ha surgido en 
El Salvador, cuyos problemas se han incre
mentado con la adhesión de la subversión sal
vadoreña a los principios antihumanistas y a 
las órdenes del terrorismo internacional, cu
yas acciones se han hecho sentir también en el 
pueblo norteamericano. 

Los hechos de los últimos años han de
sembocado en acciones brutales en las sema
nas recién pasadas, haciendo ver claramente 
que El Salvador se enfrenta a una bat.alla entre 
los principios diametralmente opuestos: hu
manismo y terrorismo. 

El terrorismo ha crecido de tal modo has
ta constituirse en un cáncer a nivel mundial. 
Con pocas excepciones, las naciones democrá
ticas se han visto imposibilitadas de eliminar o 
reducir significativamente las consecuencias 
criminales y sus efectos desastrosos. Debo de
jar claro hoy, algo que ninguna persona en su 
justa razón puede rechazar: que hay una rela
ción simbiótica entre lo que es totalitarismo y 
terrorismo. Eso es posible gracias a aquellos 
qlie lo promueven lo usan, lo protegen y ga
rantizan su impunidad. Es más, el totalitaris
mo alimenta interminablemente el terrorismo. 
Como contraparte del totalitarismo, existe en 
las sociedades abiertas leyes y principios basa
dos en el humanismo; un marco de referencia 
en el cual los seres humanos pueden de
sarrollarse plenamente como personas y como 
miembros de la sociedad. 
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No obstante, las sociedades abiertas son 
susceptibles a las amenazas y al peligro de la 
sed de poder de aquellos que profesan doctri
nas totalitarias. Atentar contra esos derechos, 
es atentar en contra de la humanidad. 

Nadie está libre del riesgo del terrorismo. 
A los terroristas no les importa la edad condi
ción, sexo o cualquier otra característica de la 
víctima potencial. Su único objetivo a través 
de esa metodología criminal es alcanzar el po
der, aterrorizar a la comunidad y destruir la 
voluntad de defender la libertad, la democra
cia y el humanismo. 

El humanismo es la esencia y la columna 
vertebral de la democracia, porque un sistema 
político que no tenga al hombre como princi
pio y fin de su propósito, no puede ser de
mocrático. 

Considerar un objetivo diferente al 
hombre en la actividad del estado, nos lleva 
necesariamente a doctrinas totalitarias, que 
hacen caso omiso de la condición humana. 

Si esto ocurre y toma el lugar central y 
más importante que el gobierno mismo, que 
los partidos políticos o la seguridad del esta
do, estaremos regresando a la larga noche del 
obscurantismo que ignora al ser humano y 
margina sus derechos y toda esperanza de su 
desarrollo, así, pues, de ninguna manera po
demos permitir que el ser humano pierda su 
condición esencial y que venga a ser sencilla
mente un eslabón de la maquinaria política. 
Debemos entender que en las naciones de
mocráticas, el Estado y sus componentes 
políticos existen en razón del hombre y para el 
hombre; que su función es mediadora o ins-
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trumental para el género humano, y estará 
siempre limitada por Ja misma dimensión hu
mana, que en ningún momento debe permitir 
ser invadida, atropellada o instrumentalizada. 

Para entender mejor el proceso que llevó 
a mi país al actual enfrentamiento, entre hu
manismo y terrorismo, permítanme recordar 
que la extrema izquierda de El Salvador ha pa
sado por tres etapas fácilmente identificables. 

En la primera etapa, declaró públicamen
te la guerra en contra de lo que los subversivos 
denominaron la "Oligarquía Nacional", y la 
extrema izquierda expresó su propósito de 
luchar por un gobierno democrático y repre
sentativo. Estas posiciones les granjearon el 
apoyo de líderes de partidos de la Interna
cional Socialista y de algunos intelectuales 
librepensadores alrededor del mundo. 

Sin embargo, cuando el Gobierno salva
doreño decretó la reforma agraria, que entre
gó los latifundios a cooperativas de campesinos 
y las tierras arrendadas a los arrendatarios; 
cuando, además nacionalizó la Banca y el Co
mercio Exterior, la extrema izquierda se dedi
có a asesinar a los líderes campesinos y a in
cendiar las cosechas de las cooperativas. 
Cuando se efectuaron las primeras elecciones 
libres en la historia nacional, los guerrilleros 
dispararon contra civiles que estaban votan
do, quemaron urnas electorales, incendiaron 
alcaldías y escuelas que eran utilizadas com 
centros de votación. 

En la segunda etapa, frente a la decisión 
de la población salvadorefia, la extrema iz
quierda cambió sus objetivos y declaró que su 
lucha era en contra de la Fuerza Armada y del 
gobierno, a quienes consideraba "Títeres del 
Imperialismo Norteamericano". La guerrilla, 
entonces además de sus operaciones milita
res, se d~dicó a la destrucción despiadada de 
nuestra infraestructura, dinamitando puentes, 
escuelas, centros de salud, alcaldías, trenes, 
torres de conducción de energía eléctrica, 
plantas de agua potable, carreteras y_ cualquier 
cosa que estuviera en su camino, que para una 
nación pobre como la mía se necesitó para 
construirlos con esfuerzos de generaciones. 

Durante este período, las acciones violen
tas de la extrema izquierda en alianza en 
contra de la democracia, se unieron a la 
violencia de elementos de la extrema derecha, 
quienes torpemente y en nombre de un antico
munismo de inspiración nazi y fascista, tortu
raron y mataron a civiles por medio de los tris
temente famosos escuadrones de la muerte. 
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Dos hechos alteraron la estrategia de la 
extrema izquierda y sus aliados extranjeros. El 
pueblo de El Salvador promulgó una nueva 
constitución, eligió libremente al Presidente 
de la República y a una nueva Asamblea Le
gislativa, en elecciones donde triunfó el Parti
do Demócrata Cristiano, al que me honro en 
pertenecer. Al mismo tiempo la Fuerza Arma
da incrementó su capacidad a través de un me
joramiento técnico sin precedentes y demostró 
su compromiso de defender las leyes y la 
Constitución. 

La lucha por la pacificación nacional no 
sólo surgía de mi devoción por la humanidad, 
sino que era el mandato que el pueblo salva
doreño me había dado al elegirme Presidente 
de la República. Por ese mandato el 15 de oc
tubre de 1984, cuando el mundo testificaba 
nuestro ferviente deseo por la paz en las Na
ciones Unidas, llamé a la subversión a un 
diálogo serio y honesto, mediante el cual 
serviría como vehículo para qu.e ellos se incor
porasen al proceso democrático y competir 
por el poder a través de las elecciones. 

Y o salí de la reunión en la Iglesia de La 
Palma sintiéndome optimista y satisfecho de 
que mi idealismo estaba justificado. Entre 
otros factores, si el diálogo hubiera conti
nuado sólo con salvadoreños, si la guerrilla no 
hubiese tenido tantos compromisos con sus 
patrones de Cuba, Nicaragua, Bulgaria, la 
Unión Soviética., Libia, la O.L.P., y otros, en
tonces aún enmedio de la tormenta, nosotros 
habríamos encontrado el arcoiris de la paz. 

En esta tercera etapa, ellos se unieron a 
los criminales fanáticos que creyeron que 
podían obtener sus metas al asesinar a un an
ciano inválido a bordo del Achille Lauro, que 
mataron a un joven marinero en el vuelo de la 
TW A, y que colocan bombas en los aeropuer
tos. 

Esto no es diferente de lo que está pasan
do en El Salvador. La guerrilla ha comenzado 
esta tercera etapa rociando balas a personas 
inocentes en un café al aire libre y aterrorizan
do familias, incluyendo a la mía. Ellos se
cuestrarqn muchos salvadorefios incluyendo 
33 alcaldes y empleados municipales de pe
queñas poblaciones, a la joven Ana Cecilia 
Villeda Sosa y a mi hija Inés Guadalupe, 
madre de 3 pequefios niños, argumentando 
que ellos eran también objetivos militares. 

Obviamente, estos secuestros no fueron 
sólo una declaración de guerra. Ellos tenían 
un objetivo bien definido: provocar una 
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represwn, así como una confrontación entre 
la Fuerza Armada y mi gobierno, y amedren
tar a la población civil, para mostrar que na
die, ni aún el Presidente de la República, 
podía considerarse a salvo de los terroristas. 

No acepté la idea de capturar a los fami
liares de los comandantes guerrilleros por mis 
convicciones cristianas y humanitarias. 

La espontánea solidaridad nacional e in
ternacional en repudio del condenable acto de 
secuestro, fue tan grande que los ex-gue
rrilleros y hoy terroristas, primero negaron el 
acto, así como inicialmente los terroristas de 
la O.L.P. negaron el asesinato del Sr. Leon 
Klinghoffer. 

Este crimen contra seres indefensos, puso 
en claro la escasa relevancia del brazo político 
del F.M.L.N., el Frente Democrático Revolu
cionario (FDR). 

El Presidente del F .D .R. cuando fue 
entrevistado por reporteros y miembros de la 
Internacional Socialista, contestó que él no 
sabía nada del secuestro y luego que él no 
podía ordenar ni gestionar la libertad de los 
secuestrados. Pero hace un año, el 15 de oc
tubre de 1984, en La Palma, el mismo Presi
dente del F.D.R. mantuvo que la guerrilla y el 
F.D.R. eran una sola cosa, indivisible. 

Para probar que su crimen no era un caso 
aislado sino una nueva etapa del terrorismo, el 
FMLN-FDR en El Salvador, secuestró el pa
sado sábado al Coronel Ornar Napoleón A va
l os, Director de Aeronáutica Civil, cuando és
te se encontraba con ~us hijos, y por lo tanto, 
no podía defenderse sin poner en peligro la vi
da de sus niños. 

En Centroamérica, en mi propio país, in
numerables personas de toda condición y, en 
el caso de mi familia, mi hija Inés Guadalupe, 
no hubiesen sido víctimas de la violencia des
piadada de los terroristas, si éstos no contasen 
con el apoyo, dirección, aprovisionamiento de 
la dictadura terrorista en Nicaragua. 

Nicaragua es la fuente en Centroamérica 
del totalitarisA1o y la violencia, y el santuario. 
de los terroristas. 

La guerrilla salvadoreña, cuyo cuartel es
tá en Managua, ha sido adiestrada, protegida, 
armada y apoyada por los gobiernos totalita
rios de Nicaragua y Cuba, con el respaldo de 
la O.L.P. y de países como Libia. 

Además del terrorismo internacional, es 
importante hacer mención de otras fuerzas 
políticas por su irresponsable posición sobre el 
terrorismo. Estas fuerzas predican su adhe
sión a la Democracia Pluralista, participan del 
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juego político en las sociedades· abiertas, 
disfrutan de todos los bienes que la civiliza
ción Occidental ofrecen y, a pesar de todo, 
ellos son los primeros en defender en los foros 
internacionales el terrorismo y gobiernos co
mo el de Nicaragua. Creo que es el momento 
que las organizaciones políticas internaciona
les, reflexionen sobre este mal que está siendo 
esparcido hacia toda la humanidad. 

Enfatizo que mientras haya gobiernos ta
les como Cuba, Libia, Nicaragua o grupos co
mo los terroristas enquistados de la O.L.P. 
que no solamente toleran, sino que sostienen, 
entrenan, arman y dirigen a los terroristas, sin 
recibir la desaprobación internacional, las na
ciones democráticas, tienen que actuar efecti
vamente sin sacrificar los principios de la de
mocracia y las reglas del derecho, para defen
dernos y actuar en contra del terrorismo. 

El FMLN-FDR se ha adjudicado irónica
mente una victoria por el secuestro y el asesi
nato de inocentes mujeres, niños y autorida
des civiles. Señoras y señores, éste no es el ca
so. Si estos actos criminales hicieran variar mi 
propósito de establecer en el Salvador una de
mocracia pluralista con plena participaci.ón de 
todas las ideologías políticas, entonces los 
terroristas podrían reclamar una victoria ante 
el mundo. 

Si abandonáramos nuestros esfuerzos pa
ra lograr una paz, que restablezca la herman
dad entre los salvadoreños y el respeto a 
nuestras diferencias ideológicas como parte de 
la democracia, entonces sí los terroristas y sus 
aliados en el F.D.R. tendrían derecho de con
siderarse victoriosos. 

Afirmo que nosotros hemos ganado, que 
los principios de humanismo han prevalecido, 
que la democracia ha sido fortalecida, que to
dos los hombres de buena voluntad que com
parten sinceramente mis convicciones, acepta
mos el designio divino, que asegura que el 
bien siempre prevalece contra el mal. 

Yo declaro a ustedes hoy, que el terroris
mo en El Salvador está siendo derrotado por 
el humanismo. El construir escuelas, centros 
de salud y crear empleos, es superior al sabo
taje de la infraestructura económica y la 
destrucción de escuelas existentes y alca.ldías 
municipales. Promover la cooperación y la her
mandad es lo constructivo; y no el secuestro y 
el asesinato. 

Muchas Gracias 
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semana internacional 

PATRIA LIBRE: Con la pre
sentación de 16,945 firmas, el 
Partido Patria Libre (PPL) 
presentó el 01. l l su solicitud de 
inscripción al Consejo Central 
de Elecciones. Al referirse a las' 
próximas elecciones de 1988 y 
1989, el secretario general del 
PPL, Hugo Barrera, dijo que 
aunque reconocía que el país 
ha avanzado en el proceso de
mocratizador con el PDC en el 
poder su partido luchará parti
cularmente contra éste, porque 
"no ha logrado hacer nada pa
ra saciar el hambre del pueblo 
salvadoreño". 

PROPUESTAS: El PCN, "an
te la grave crisis que vive 
nuestro país", y frente a la acti
tud "prepotente y sectaria" y, 
en otros casos, "la pasividad y 
la incapacidad manifiesta" del 
gobierno, ha propuesto a éste 
algunas soluciones para la su
peración de la crisis, entre las 
que se encuentran: la conti
nuación de los esfuerzos para la 
pacificación del país; recompo
sición del gobierno con la parti
cipación de otras fuerzas; ela
boración de un Plan de Gobier
no; revisión de la política de co
mercialización del café; apoyo 
a .los sectores agrícolas median
te el establecimiento de precios 
de sustentación; nueva Ley de 
Fomento de Exportaciones; 
aumento salarial a todos los 
emplead9s públicos· y estabili
dad en los cargos a los dirigen
tes gremiales y sindicales; apro
bación de la Ley de Protección 
al Consumidor; modificación 
de la Ley de Creación del IN
PEP a fin de reducir el tiempo 
de retiro de los empleados 
públicos. 

Guatemala 
en elecciones 

En medio de su peor crisis económica en 50 años y de un 
amplio descontento social en los más diversos sectores del país, 
Guatemala celebró elecciones generales para presidente, dipu
tados y alcaldes el 03.11. A juzgar por el testimonio de nume
rosos observadores de distintos países y organismos interna
cionales, el evento se realizó con una pureza técnica solamente 
comparable a la de las elecciones nicaragüenses de noviembre 
pasado. Según los registros del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), 2,753.572 guatemaltecos mayores de 18 años estaban 
facultados para votar, pero el sufragio era obligatorio sola
mente para 1.719.668 ciudadanos (para los l.033.904 restantes, 
por ser analfabetos, era únicamente opcional). A efecto de agi
lizar el evento, 5,142 mesas receptoras de votos fueron distri
buidas en los 331 municipios del país, si bien la quinta parte de 
ellas se concentró en la capital. 

Según cifras oficiales provisionales, un 300Jo de los ciuda
danos aptos para votar no concurrió a las urnas (846,620). Los 
votos nulos representaron el 1111/o del total, aparte de 8,000 per
sonas que las computadoras eliminaron de las listas por proble- / 
mas de homónimos y de empadronamiento en más de una mu
nicipalidad. En general,. el nivel de participación ha sido consi
derado aceptable, en relación a los comicios de 1982, en que el 
ausen tismo fue del 51 OJo y de 1984, en que fue del 22 OJo, pero 
con un 300Jo de votos nulos. El ganador de la primera ronda fne 
el candidato democristiano, Vinicio Cerezo, con un total de 
648,681 votos (38.600Jo) y una holgada ventaja sobre su más in
mediato oponente, Jorge Carpio Nicolle, de la Unión del 
Centro Nacional (UCN), q~e obtuvo 336,952 votos (20.280:·0). 
Significativamente, los comicios representaron el mayor desca
labro electoral sufrido por la derecha en las últimas 3 década5.. 
La coalición del Movimiento de Liberación naciona 1 (MLN) y 
el Partido Institucional Democrático (PID) obtuvo 208,020 vo
tos (12.520Jo) y la Central Auténtica Nacionallsta (CAN), 
104,641 (6.40%), mientras que el ultraderechista Frente Re· 
publicano, integrado por el Partido de Unificación Anticomu
nista (PUA), el Movimiento Emergente de Concordia (MEC) y 
el Frente de Unidad Nacional (FUN), alcanzó sólo 31,653 vo
tos ( 1.90% ), al punto de que, según informó el TSE, serán can
celados, por no obtener el 40Jo de los votos que· la Ley Electoral 
exige para mantener su calidad de partidos políticos. 

Las perspectivas del evento habían levantado numerosas 
expectativas, nacional e internacionalmente. La p1opia Iglesia 
católica gu~ttemalteca abandonó la posición de extrema cautela 
política qul' la ha caracterizado, señalando que "desde 1954 se 
ha impedid1) la organización de la sociedad, provocando una 
polarización que ha dejado decenas de miles de víctimas'', en 
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razón de lo cual, "si no se encuentran espacios democráticos de 
participación, la ciudadanía se sentirá frustrada y llegará al 
convencimiento de que no hay más camino que el de las armas, 
que es lo que hay que evitar''. De cara a la opinión pública in
ternacional, además, el evento se ha presentado como una 
oportunidad particularmente propicia para revertir el proceso 
de aislamiento a que han conducido a Guatemala los últimso 
regímenes militares y abrir nuevamente los canales al finan
ciamiento externo. 

En efecto, varios países occidentales habían condicionado 
su ayuda a Guatemala a la realización de un proceso elecciona
rio que posibilitara la apertura democrática y el retorno a un 
régimen constitucional. El hecho de que Guatemala representa
ra "uno de los casos más monstruosos de violación de los de
rechos humanos a nivel mundial'l había motivado incluso a 
EUA, bajo la Administración Carter, a suspender los créditos 
al gobierno guatemalteco. El posible retorno a la constitu
cionalidad puede favorecer los actuales programas de asisten
cia económica y militar de EUA a Guatemala. Como parte de 
ellos, la Admón. Reagan gestiona para 1986 una asistencia mi
litar: de $10.3 millones, además de $77 millones en ayuda eco
nómica y $5 millones adicionales para que los cuerpos de se
guridad incrementen su capacidad en la lucha "antiterrorista". 
Por su lado, Alemania Federal ha anunciado 50 millones de 
marcos en ayuda económica y técnica.al nuevo gobierno, como 
una contribución a que "el presidente electo democráticamente 
Y su gobierno reciban la oportunidad de aliviar la situación 
económica" :Entre otr!?s retos, la nueva gestión deberá buscar 
soluciones efectivas a importantes problemas inmediatos, co
mo el desabastecimiento de combustible, la carencia de medici
nas y de diversos artículos de consumo básico y las presiones 
para la devaluación del quetzal. 

El margen de maniobra con el que contará el virtual gana
dor del 'evento, Vinicio Cerezo, para emprender dicha tarea, 
parece encontrarse limitado no tanto por la capacidad de hosti
gami:nto militar y sabotaje a la economía de las organizaciones 
guerrilleras aglutinadas en la Unión Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG), sino por el propio proyecto·regional de 
la Admón. Reagan y el decisivo poder de veto del ejército. De 
parte de la guerrilla, la URNG ha insinuado estar dispuesta a. 
conceder un prudente lapso de tregua a Vinicio Cerezo a efecto 
d~ que muestre efectivamente los tipos de reformas que está 
dispuesto a emprender en las estructuras políticas y económi
cas. Las limitaciones parecen ser mayores por lo que respecta al 
e~ército. Según declaraciones c;le un alto oficial dado.de baja re
cientemente, "para el próximo gobierno será muy difícil des
montar la estructura militar que el ejército ha desplegado por 
todo el país". A través de las coordinadoras inter
institucionales, el ejército ha establecido una estructura parale-
1~ de poder administrativo que abarca todos los niveles de go
bierno, y que hace depender la ejecución de proyectos de de
sarrollo ·y la administración de la ayuda internacional del Jefe 
del btado Mayor del Ejército, que también es coordinador ge
neral de la Coordinadora lnterinstitucional Nacional, y de un 
encargado de Asuntos Civiles, miembro igualmente del Estado 
Mayor. A nivel departamental, las coordinadoras dependen del 
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CAPTURA: El Cnel. Eduardo 
Casanova, ex-embajador de El 
Salvador en Argentina, Uru
guay y Guatemala, fue captu
rado el 01.11 eri Miami por 
agentes federales de EUA, acu
sado de posesión ilegal de ar
mas (granadas, una pistola y 
munición). Casanova fue pues
to en libertad condicional el 
05.11 tras pagar una fianza de 
$70,000. Según declaró su abo
gado, tanto el Pdte·. Duarte co
mo el cónsul salvadoreño en 
Miami colaboraron para su rá
pida liberación porque se trata 
de "un amigo de confianza que 
ha trabajado toda su vida para 
El Salvador". 

ENTREVISTA: Según trans
cripción facilitada al Dallas 
Morning News de la entrevista 
que el FMLN hizo a Inés Duar
te el 24.10 en Tenancingo, ésta 
manifestó que "a pesar de las 
dificultades el trato fue mtiy 
humanitario y respetuoso. 
Dentro de las limitaciones que 
tenían, nos trataron de propor
cionar de todo". Agregó que 
"ahora que he vivido con ellos 
y he visto su solidaridad, mi 
idea de la gente en el FMLN es 
completamente diferente". Re
lató que entre el 17 y 18.10 hu
bo un bombardeo cerca de 
donde se encontraban, "sentí 
cómo las bombas retumbaban, 
ver la avioneta que le dicen 'la 
carreta', cómo tira las grana
das; la sensación fue horrible. 
Ahora pienso en el miedo de la 
población civil cuando ve a esas 
avionetas volando''. Al comen
tar la entrevista, el Lic. Rey 
Prendes señaló que "la obliga
ron a formular las declara
ciones antes de liberarla. Cuan
do se le dice a una persona se
cuestrada que la liberarán, por 
supuesto que dirá cualquier co
sa". 
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INCURSION: Vecinos del can
tón Sabanetas (Morazán) de
nunciaron que tropas hondure
ñas ocuparon el 02.11 el lugar, 
y les ordenaron largarse de allí 
porque "es territorio hondure
ño". Autoridades militares sal
vadoreñas lamentaron el 
hecho, y explicaron que po
siblemente se trataba de un ca
so ajeno a la voluntad del go
bierno y la FA de Honduras. 
Posteriormente, el 07. ¡'), el 
Gral. Blandón declaró que las 
denuncias eran falsas. Simila
res declaraciones había formu
lado 2 días antes el canciller 
hondureño Edgardo Paz Barni
ca, quien había agregado que 
"El Salvador acusa a Hondu
ras de incursionar en su territo
rio cada vez que tiene un 
problema interno". 

LIMITES: Tras haber d~ 
do el 05 .11 que "El Salvador 
no tiene voluntad política para 
resolver el diferendo" y que 
"lo más probable es que se ten
ga que acudir a La Haya", el 
canciller Paz Barnica declaró el 
07 .11 que Duarte "está jugan
do con una cuestión tan seria 
como es la cuestión fronteriza" 
y "repite constantemente estar 
listo para materializar una so
lución, pero a la hora de las 
verdades no existe absoluta
mente nada al respecto ". El 
ministro salvadoreño de Cultu
ra, Lic. Rey Prendes, desmintió 
las acusaciones, al tiempo que 
sugirió que posiblemente las 
mismas se debían a una mani
pulación periodística de las 
declaraciones de Paz Barnica. 

comandante departamental y del gobernador; y a nivel munici
pal, de las autoridades militares locales y los alcaldes. Inserta
das en este marco, las "aldeas modelo" o "polos de 
desarrollo" han permitido la incorporación forzosa de la 
población indígena al plan "Alimentos por trabajo" -que no 
les permite cosechar para su autoabastecimiento, sino sólo para 
la agroexportación- así como un estrecho control militar 
sobre la población civil mediante la integración de I.as Patrullas 
de Autodefensa Civil, que han reclutado ya a más de 900,000 
campesinos. Si toda esta estructura, que supedita directamente 
la autoridad civil administrativa al estamento militar, no se de
roga, parece inviable que el ejército abandone efectivamente el 
control administrativo del Estado. 

Relacionado con ello, diversas organizaciones sociales y 
políticas han advertido que el proceso de democratización no 
podrá desarrollarse en tanto no sea desmantelado "el aparato 
de represión clandestina que existe en el país". En esta línea, el 
Grupo de Apoyo Mutuo ha señalado la inviabilidad de la de
mocracia "mientras la ideología de seguridad nacional preva
lezca por encima de la legislación que ampara, tutela y garanti
za el libre accionar de los ciudadanos" y "persista en nuestra 
patria la dura violencia, el irrespeto a los derechos humanos y 
la violación a las leyes fundamentales". • 

Por su lado, el propio Cerezo ha admitido que "este go
bierno civil tendrá que empezar a consolidar su capacidad de 
toma de decisiones para poder consolidar su democracia, aun
que esto provocará definitivamente algunos roces con el ejérci
to", dado que el proceso "va a limitar el poder absoluto que se 
había concentrado en fas FA durante los últimos años". Como 
medidas tendientes a reducir el control militar sobre el Estado y 
la sociedad guatemaltecos, ha ofrecido reorganizar los cuerpos 
de seguridad, disolver el departamento de investigaciones técni
cas de la Policía y dar el apoyo y fuerza necesarios al poder ju
dicial civil para que cumpla con la ley. A ello contribuiría "un 
apoyo internacional sólido, que nos permitirá discutir con el 
ejército la necesidad de que cumpla con su verdadero papel y 
acepte la autoridad política civil sobre lo militar". No obstan
te, ha advertido también con claridad que no· puede compro
meterse a procesar judicialmente a los militares involucrados 
en violaciones pasadas a los derechos humanos: "si empiezo a 
procesar a los generales según el modelo argentino, soy hombre 
muerto". 

No obstante la pureza técnica con que se realizaran los co
micios, no parece· que ello constituya garantía suficiente de que 
el proceso de democratización vaya a desarrollarse exitosamen
te. Aunque el ejército guatemalteco ha mostrado hasta el mo
mento disposición suficiente para propiciar la institucionaliza
ción de un cierto marco democrático, resta por ver hasta qué 
punto podría tolerar medidas que pudiesen ir en detrimento de 
los poderosos intereses económicos que ha acumulado al frente 
del Estado y en qué grado está dispuesto a confinarse a los 
cuarteles y subordinarse disciplinariamente a la institucionali
dad del poder civil, después de transcurridos tantos años de ha
berse desacostumbrado a ello. 
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