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EROSIONES 
Los anuncios sobre cambios en la estrategia y táctica mi

litares, la ola de huelgas que está afectando al sector público, 
las declaraciones oficiales de cara a ellas, las críticas al gobier
no del sector privado por la forma en que está manejando la 
situación, y la preocupación por la situación manifestada en 
la última convención del PDC sugieren que se está dando un 
acentuado proceso de deterioro real y percibido que, de no 
detenerse, podría resultar en una seria crisis de gobierno de 
consecuencias no anticipables. 

Las recientes declaraciones del Gral. Blandón sobre cam
hios "sustanciosos" en las tácticas de la FA parecen ser la pri
mera aceptación tácita oficial de que la guerra no marcha tan 
bien como hasta ahora se ha afirmado, así como del ajuste ne
cesario que requiere la época de cosechas. Dados los anuncios 
del FMLN sobre una tabla salarial que exigirá a los producto
res agrícolas y sus amenazas de sabotaje a la producción, era 
esperable un cambio como lo ha habido en años anteriores 
durante estas ftchas. El énfasis en las operaciones aeromóvi
les podría considerarse en esta línea, como también podría 
serlo la in:ensa juramentación de defensas civiles en la parte 
occidental del país. No obstante, Blandón afirma que los 
cambios han surgido del análisis de recientes operaciones, lo 
que sugeriría que en alguna medida se está intentando respon
der a la efectividad del accionar del FMLN y no sólo de antici
par sus futuras acciones. 

Y es que la guerra no está marchando bien para la FA. 
Sólo durante el me~ de octubre, de acuerdo a fuentes ofi
ciales, sufrió 447 bajas, lo que elevaría el total para esta altura 
de 1985 a 1,399. La mayor parte de ellas (899) las ha sufrido 
durante este segundo semestre y las bajas de octubre repre
sentarían el 320/o del total del año. Si bien este nivel de desgas
te en hombres puede atribuirse a su mayor movilidad, no 
queda claro que esa mayor movilidad esté redundando en un 
mayor control sobre el radio de acción de los insurgentes o 
que se les esté causando un daño proporcional en términos 
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militares. De ahí que las acusaciones del Alto Mando de que 
los reveses militares que está sufriendo el FMLN lo están obli
gando a regresar a las ciudades, promoviendo movimientos 
huelguísticos hasta por motivos insignificantes, no sólo parez
can injustificadas sino poco acertadas. 

Por el contrario, las huelgas parecen ser en este momento 
no sólo la expresión de una situación que se ha vuelto inso
portable para aquéllos que tienen un ingreso fijo, sino tam
bién la protesta generalizada de la base potencial de apoyo del 
PDC, que estaría manifestando su descontento por el aban
dono de que han sido objeto por parte del partido y su recha
zo a las políticas sociales y laborales del gobierno. De hecho, 
la más reciente ola de huelgas la estarían llevando a cabo sin
dicatos de trabajadores públicos afiliados a la Confederación 
de Trabajadores Salvadoreños (CTS), tradicionalmente de 
tendencia demócrata cristiana, y los trabajadores municipales 
de San Salvador y otras 7 alcaldías. Con la sola excepción de 
la huelga de ANTEL, decretada por la captura de 2 hijos de 
un dirigente sindical, todas las otras han sido anunciadas en 
función de demandas reivindicativas precisas a las que no ~e 
les ha dado solución por más de 6 meses. 

Además de estos trabajadores del Estado, las vendedoras 
ambulantes y las señoras de los mercados -otro sector que 
tradicionalmente ha apoyado a la DC- está dando muestras 
de descontento, sobre todo a raíz de las amenazas que se les 
han hecho desde la alcaldía de San Salvador de que serán c.le
salojadas de sus puestos de venta en las calles. El partido, sin 
embargo, parece no estar enfrentando el problema en sus 
causas, sino tratando de evitar una discusión profunda inter
na utilizando esquemas trillados y poco apegados a la reali
dad. Así lo sugiere la convención que realizó el 10.11, donde 
la dirigencia habría presentado el diseño de una estrategia pa
ra enfrentar el "juego desestabilizador de las extremas". 

El sector empresarial está aprovechando el momeno no 
sólo para plantear su preocupación, sino también para conti
nuar presionando por su incorporación al gobierno. El último 
comunicado de la Cámara de Comercio parece representativo 
de esta postura, que ha acusado al gobierno o de un 
"peligrosísimo e inaudito vacío de poder" o de una "incapa
cidad rayana y comparable con la complicidad". 

La situación internacional tampoco parece favorable al 
gobierno democristiano en estos momentos, al menos en 
EUA. Las recientes declaraciones del Sr. Reagan de que se 
prcpL"."'.:ionará ayuda antiterrorista al gobierno salvadoreño 
con o sin la autorización del Congreso sugiere tanto las reser
vas del mismo Congreso ante este tipo de ayuda, como que el 
Sr. Duarte no las tiene todas consigo como para controlar sus 
efectos. 

Dada la dinámica de acontecimientos, es posible que los 
pronósticos del Lic. Rey Prendes sean en este momento los 
más apegados a la realidad: de continuar así las cosas, este go
bierno enfrentará su peor crisis en un plazo de 3 meses. Y 3 
meses tal vez sea demasiado tiempo. O 
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resumen semanal 

Complicaciones 
Las advertencias de la Central de Trabajadores Salvado

reños (CTS) de que los 40,000 miembros de sus organizacio 
nes se irían progresivamente a un paro general para exigir so
luciones a su plataforma reivindicativa de orden económic.::• y 
social así como para demandar la suspensión de una serie de 
decretos considerados "lesivos a los intereses y derechos de 
los trabajadores", se han convertido en realidad durante la 
presente semana. Al paro del MAG (20,000 trabajadores) 
decretado el 01.11, se le han sumado los siguientes: 5 mil del 
Ministerio de Obras Públicas el 12.11; 1,500 del Instituto Sal
vadoreño de Turismo el 13.11; y unos 3,200 empleados muni
cipales de San Salvador y otras 7 alcaldías el 14.11. Junto a 
los 8,000 trabajadores de ANTEL en paro desde el 08.11 por 
otros motivos, serían más de 35.000 los empleados públicos 
que explícitamente se encuentran mostrando descontento. 

Si bien el número refleja ya la magnitud del problema 
que el gobierno tiene entre manos, lo es más el hecho de que la 
CTS ha sido tradicionalmente una de las principales bases de 
apoyo del actual partido en el gobierno. La principal razón 
que habría llevado a tales paros sería la falta de respuesta gu
bernamental a una plataforma reivindicativa de tipo social y 
económico presentada al Presidente de la Asamblea el 31.10 
por directivos de la CTS, así como a 2 proyectos de decreto 
presentados al mismo funcionario el 15.07. En ellos se solici
taba la modificación de los artículos 115 y 119 de las disposi
ciones generales del presupuesto del Estado: el primero para 
que se generalizara la cuota de viáticos a q: 25 para todos los 
servidores públicos; y el segundo para que se le dé cabida al 
descuento de las cuotas sociales de los asociados a través de la 
Pagaduría General de la República. 

A lo anterior habría que agregar la falta de respuesta por 
parte del Ministro de Agricultura y Ganadería a 2 memoranda 
presentados el 08.04 y el 20.06, solicitándole trasladar a ley de 
salarios a todos los trabajadores con más de un año de servi
cio por jornales, la nivelación de salarios a todos aquellos tra-

. bajadores que desempeñan la misma labor con disparidad de 
salarios y la destitución de varios jefes. Asimismo, la CTS exi
ge el veto del Decreto 162 y la no aplicación del 296 (que 
prohíbe la organización de empleados públicos y establece 
sanciones para los que ejerzan el derecho a huelga) "por ha
ber sido derogado por la actual Constitución Política". Todo 
lo anterior, afirma la CTS constata la "falta de voluntad 
política", por lo que ha declarado "suspensión de labores a 
nivel nacional", en forma gradual y por tiempo indefinido". 

En cuanto a los motivos del paro de ANTEL, éste res
ponde fundamentalmente a la captura de 2 hijos de un directi
vo de dicha asociación, acusados por la Policía de Hacienda 
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CONGRESO: La Federación 
Nacional Sindical de Trabaja
dores Salvadoreños (FENAS
TRAS) celebró el 07-08.11 su 
XVII Congreso -Federal Ordi
nario "Por la libertad sindical, 
el diálogo y la negociación para 
alcanzar la paz". El Congreso, 
presidido por el secretario gene
ral de FENASTRAS, Héctor 
Bernabé Recinos, contó con la 
asistencia de representantes sin
dicales de Francia, Holanda, · 
Alemania Federal, EUA, Ca
nadá, México y otros países. 
Según manifestaron voceros de 
la Federación, el objetivo prin
cipal del Congreso fue "exigir 
al gobierno de Duarte libertad 
sindical, la continuación del 
diálogo y la negociación con el 
FMLN para alcanzar la paz". 
Denunciaron que actualmente 
hay 20 sindicalistas presos en la 
Guardia Nacional y que "no 
podemos decir que en el país 
hay democracia, ya que existen 
los cateos, capturas y represión 
sindical"; y advirtieron que "el 
hambre no se puede parar con 
represión''. 

CONVENCION: El 10.11, el 
PDC celebró Convención Na
cional en San Salvador, con la 
asistencia de delegados de los 
14 departamentos. La conven
ción fue presidida por el Lic. 
Alejandro Duarte y el lng. Ro
berto E. Viera, quien actuó co
mo secretario. Como punto 
principal figuró un documento 
político que contiene la estrate
gia diseñada por el partido para 
encaminar soluciones a la crisis 
del país y enfrentar el "juego 
desestabi!izador de las extre
mas izquierda y derecha". 
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resumen semanal 
COOPERATIVAS: El Pdte. 
del Instituto Salvadoreño de 
Fomento Cooperativo (INSA
FOCOOP) dijo que "el proble
ma de la guerra está afectando 
al movimiento cooperativo, es
p·ecia l mente en la zona 
oriental", donde "el patrimo
nio de muchas de ellas ha desa
parecido por las acciones béli
cas". Informó que de un total 
de 623 cooperativas que in
tegran el sistema nacional, 223 
se encuentran inactivas por la 
situación de violencia imperan
te en el país. L_as cooperativas 
inactivas por regiones son: zo
na Oriental, 66; Central, 110; 
Para-Central, 25; Occidental, 
22. 
CUADRILLA: La guerrilla 
que opera al norte de Morazán 
secuestró a una cuadrilla de 12 
trabajadores que realizaban 
obras para la introducción de 
agua potable a 2 comunidades 
del cantón Cacaopera, en pro
yecto financiado por AID. Se
gún la fuente, la guerrilla 
habría dicho a los pobladores 
de la zona que continuaría con 
los secuestros porque "los ne
cesitamos para nuestros planes 
de lucha prolongada". 
TENANCINGO: El 10.11, 
Mons. Rivera informó que se 
ha concluido con las fases de 
estudio, diálogo con la pobla
ción desplazada y planificación 
del proyecto de reconstrucción 
y repoblamiento de Tenancin
go. No obstante, indicó que, 
aunque se contará con los re
cursos necesarios para su ejecu
ción, "el proyecto se encuentra 
en un momento crucial que 
obliga a hacer un alto temporal 
en su implementación", pues 
"está condicionado a la 
comprensión que pueda en
contrar la tesis de neutralidad o 
carácter inerme del reasenta
miento". 

de pertenecer a las FAL, brazo armado del Partido Comunis
ta, y de haber participado en el secuestro del Cnel. Ornar Na
poleón Avalas. A la demanda de liberar a los hijos del sindi
calista se han agregado posteriormente otras de car<icter labo
ral. 

La actitud gubernamental ha hecho poco para apaciguar 
los ánimos o resolver positivamente los conflictos. A pesar de 
las declaraciones del vice-ministro de Comunicaciones en el 
sentido de que "el gobierno tiene la buena intención de traba
jar en la búsqueda de soluciones prácticas, legales y democrá
ticas para esta epidemia de movimientos-que, quieráse o no, 
desestabiliza al país", el gobierno parece seguir priorizando la 
confrontación por encima del diálogo y la negociación. Ulti
mamente ha intensificado su campaña de acusaciones y ame
nazas, mezclada con algunas promesas a futuro, tales como el 
aumento de entre <l 130 y <l 150 a los salarios de empleados 
públicos a partir del 01.01.86. De hecho, el anuncio de 
aumento salarial ha servido de pretexto para endurecer su po
sición. En declaraciones a la prensa, el Ministro de Educación 
afirmó que, "después de las respuestas dadas pttr el gobierno 
con los aumentos salariales, estos movimientos carecen de 
fundamento legal y moral y, por lo tanto, no deberían produ
cirse". En términos similares se manifestó el alcalde capitali
no, quien agregó que las informaciones periodísticas "le están 
haciendo el juego a la derecha y la izquierda con el fin de de
sestabilizar al gobierno. Dijo además estar convencido de que 
muchos sindicalistas "reciben consignas foráneas", ya que de 
otra manera "no se explica cómo siguen planteando proble
mas y ejerciendo presión sobre el gobierno, cuando éste ha 
demostrado con hechos el deseo de contemporizar esfuerzos 
para conducir al país hacia su recuperación total". 

En una reunión sostenida con sindicalistas del MAG, el 
Ministro de Cultura y Co.municaciones afirmó que "conscien
te o inconscientemente, ustedes le están haciendo el juego a 
las ofensivas desestabilizadoras de la ultraderecha y la ultraiz
quierda". En esta misma línea se habría manifestado el presi
dente de la Asamblea afirmando que los trabajadores 
deberían tener consciencia y hacer sacrificios, "ya que el go
bierno lo ha hecho con el aumento de salario prometido, y no 
se le puede exigir más siguiéndole el juego a las extremas". 
Agregó que el gobierno dictará "medidas para controlar las 
huelgas del sector público" las cuales serán "legales y no me
didas fuera de la ley". En la misma tónica, el Presidente 
Duarte afirmó recientemente que "la subversión marxista es
tá promoviendo las huelgas del sector público", que "las 
huelgas se propician para desestabilizar la nación y porque es
to puede conducir a destruir el proceso democrático, y a coar
tar las libertades y a salvar los derechos que asisten a los sal
vadoreños". 

La actitud de confrontación se .ha visto con mayor clari
dad en el caso de la huelga de ANTEL, con la intervención • 
militar de sus instalaciones el 18 .11, después de haberse 
declarado la huelga como ilegal, y de "carácter político, ilógi-
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ca e irracional". La ocupación militar ocurrió después de que 
los trabajadores no acataron la orden de presentarse a traba
jar el 18.11, so pena de que se recurriría al despido del Conse
jo Ejecutivo de ASTTEL y de los directivos seccionales, así 
como de la suspensión del empleo sin goce de sueldo por 30 
días a los demás trabajadores que no se presentaran a trabajar 
el día indicado. La ocupación militar fue justificada por el 
Gerente General ante las "amenazas de que habían sido obje
to los trabajadores que se han presentado a su trabajo por 
parte de los huelguistas"; para dar protección a los trabaja
dores; porque inteligencia militar tenía información sobre po
sibles actos de sabotaje en contra de las instalaciones; y para 
contrarrestar la entrada de personas ajenas a la institución 
que habían llegado a "arengar" a los trabajadores. 

Tanto las demostraciones de fuerza como las acusaciones 
de "desestabilización por la derecha" parecen estar motiva
das, en parte, por los ataques al gobierno por parte de los pa~
tidos de oposición y asociaciones gremiales de la empresa pn
vada, sobre todo después del secuestro de la hija del preside~
te. En recientes declaraciones, un diputado de ARENA mam
festó que la desestabilización del gobierno ha sido provocada 
por los mismos dirigentes del PDC "al disputarse el poder", 
agregando que los "supuestos movimientos confabulados 
entre la derecha e izquierda son fantasmas que sólo existen en 
la mente de los dirigentes del partido oficial". Sostuvo ade
más que la serie de paros de empleados públicos son la reac
ción del pueblo "ante la demagogia y.la crisis que ha provoca
do" el PDC. Por su parte, la Cámara de Comercio e In
dustria, en reciente campo pagado analizando la situación, 
afirmó que "ante la ola de huelgas y paros, encadenados o 
no, pero siempre creciente, sólo cabe pensar que estamos 
frente a 2 realidades: o ante un peligrosísimo e inaudito vacío 
de poder, o ante la incapacidad total del poder público, raya
na y comparable con la complicidad". "En ambos casos, no 
es difícil hacer un pronóstico: el país se encamina a la 
anarquía total". . 

El gobierno no parece ser ajeno a la gravedad de la si
tuación. El propio Ministro de Cultura y Comunicaciones, en 
una reunión sostenida con sindicalistas del MAG, parece ha
ber hecho un lúgubre pronóstico: "al paso que vamos, este 
gobierno sufrirá la peor crisis en un plazo de tres meses aun
que tiene el apoyo de EUA y la FA". No es por la vía del 
enfrentamiento, sin embargo, que puede superar la crisis. Du
rante los últimos 18 meses ha tenido casi en total abandono 
no sólo a sus bases sino a la mayoría de trabajadores. Es tiem
po de que les atienda sus demandas, no de que aumente sus 
amenazas.O 
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DESPLAZADOS: El Ministe
rio del Interior informó que el 
plan "Alimentos por trabajo" 
beneficiará a unas 24 mil fami
lias campesinas y de zonas mar
ginales con ingresos menores a 
<l 300, a las cuales se incentiva
rá a participar en el proyecto 
mediante la dotación de ali
mentos provenientes del 
Programa Mundial de Alimen
tos. Según voceros oficiales, los 
objetivos del plan comprenden: 
construcción de edificios comu
nitarios e infraestructura de in
terés comunal; mejoramiento 
de los programas de apro
vechamiento de la tierra; aper
tura y mejoramiento de cami
nos rurales secundarios; cons
trucción y reconstrucción de vi
viendas baratas; facilitación de 
oportunidades de capacitación. 
50 Promotores y Supervisores 
se encargarán de promover el 
plan entre la población despla
zada. El proyecto será realiza
do en coordinación con las 
alcaldías municipales. 

ACCION CIVICA: El Cnel. 
Vargas, Comandante del Des
tacamento Militar No. 4 en 
Morazán, informó que más de 
30 mil personas fueron atendi
das esta semana en una opera
ción de Acción Cívica Combi
nada. La operación fue efec
tuada en las comunidades de 
Tiangue Arriba, Tiangue Aba
jo, Campo Arriba, Campo 
Abajo y campamentos para 
desplazados de la jurisdicción 
de San Francisco Gotera. Var
gas explicó que simultánea
mente a las operaciones que la 
Fuerza Armada desarrolla en 
Morazán, se establecen bases y 
se censa a la población campe
sina, para luego efectuar la ac
ción cívica combinada. 
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resumen semanal 

Nuevos acomodos 
Durante la primera quincena de no

viembre, la FA ha mantenido operaciones casi 
permanentes de manera simultánea en prácti
camente todas las zonas conflictivas del país. 
Algunas de ellas parecen responder a la estrate
gia de desgastar al FMLN; otras sin embargo, 
parecen estar dirigidas principalmente a ga
rantizar la recién iniciada n:colección de los 
productos de exportación. 

Respecto a las primeras, Ja FA reanudó el 
09.11 operaciones de regular envergadura en 
el norte y oriente de Chalatenango, en el área 
de Guazapa-Suchitoto y en el norte de San Vi
cente. Otras operaciones de menor envergadu
ra se mantienen en el área nor-oeste de Caba
ñas, en los alrededores de Tenancingo, al sur
este de San Vicente y al norte de Jos departa
mentos de Morazán y La Unión. 

Aparentemente con el propósito de dar . 
seguridad a la recolección de las cosechas de 
café y algodón, la FA inició el 05 .11 un fuerte 
operativo en la franja central y en el área nor
te de los departamentos de Usulután y San Mi
guel. Asimismo, mantuvo las operaciones que 
realizaba en el sur de aquél. En Santa Ana, en 
combinación con los cuerpos de seguridad, el 
ejército realiza desde el mes pasado acciones 
permanentes de patrullajes y vigilancia de fin
cas de café. Similares acciones ejecuta en La 
Paz, donde ha anunciado que las incrementa
rá en los próximos días. 

En el marco de estas operaciones, según 
declarara el 07 .11 el Gral. Blandón, Jefe del 
Estado Mayor, el ejército estaría implemen
tando la ejecución de operaciones aeror.ióviles 
desde el mes pasado, con las que ha adquirido 
''capacidad de poder concurrir a cualquier lu
gar del país" y llevar las acciones en forma 
más dispersa. Según Blandón, este tipo de 
operaciones son parte de una serie de ajustes 
tácticos que la FA realizara el mes pasado, es
tán dando buenos resultados y se consideran 
como una de las más efectivas que ésta ha 
puesto en práctica en los últimos meses: 

Al parecer, tanto las nuevas tácticas co
mo la orientación de "protección" a las co-
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sechas son, por un lado, una admisión tácita 
de la efectividad del accionar del FMLN du
rante los últimos meses y, por otro, una pre
vención ante recientes declaraciones de éste. A 
principios de mes, los rebeldes decretaron una 
tabla salarial para la corta de café, algodón y 
caña, que supera en casi el doble a la puesta en 
vigencia por el Gobierno (Proceso 212). Ade
más, aseguraron que harían efectivo su 
cumplimiento en todas las fincas y haciendas 
del país que cultiven estos productos. El 09. 11 
destruyeron 20 manzanas de algodón en el sur 
de Usulután y advirtieron que mantendrían 
"con todo rigor" su línea de sabotaje contra 
este producto y el café. Manifestaron que esas 
acciones "son la quiebra de la economía de 
guerra de la dictadura y la desestabilización de 
los planes de contrainsurgencia norteamerica
nos"; en síntesis, dijeron, "son· un arma más 
para vencer''. 

Simultáneamente, los insurgentes han 
continuado atacando de manera constante a 
las tropas en movimiento del ejército, y pare
cen estar incrementando los ataques contra 
sus posiciones fijas. La madrugada del 02. 11, 
en una operación denominada" Junto a la cla
se trabajadora, unidos venceremos", los re
beldes atacaron a efectivos del ejército que 
resguardaban la localidad de Guarnecía, en 
Santa Ana, cuasándoles 6 muertos y 10 heri
dos, e incautando 6 fusiles, una ametralladora 
M-60, y un cañón de 90 mm con: 13 proyecti
les. La FA aceptó haber sufrido 11 bajas en la 
acción. El 09.11, el FMLN realizó un ataque 
de hostigamiento contra. el cuartel de Santa 
Rosa de Lima (La Unión), en el que la FA re
conoció 5 bajas; y el 15. 11 sufrió un ataque de 
hostigamiento en las instalaciones de la la. 
Brigada de Infantería, en San Salvador, y 
contra la comandancia de Mejicanos. Aunque 
algunos jefes militares consideran este tipo de 
ataques como meras acciones "propagandís
ticas", las mismas parecen reflejar un proceso 
de expansión del FMLN que la FA, hasta el 
momento, no ha logrado frenar. 1 ' 
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CONTRA TESIS 
Como apoyo documental al análisis político de la presente coyuntura laboral reproducimos a 
continuación la Plataforma de lucha presentada por la Federación Nacional Sindical de Tra
bajadores Salvadoreños (FENASTRAS) durante su XVII Congreso Federal Odidinario, re
alizado el 07-09.11. Por otra parte, reproducimos también los comentarios de la Comisión de 
Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y los Comités de Madres y familiares de Pre
sos, Desaparecidos y Asesinados Políticos "P. Octavio Ortiz-Hna. Silvia" y "Marianela 
García Villa", a la nueva línea del discurso oficial sobre el carácter "humanista" del gobier
no del Pdte. Duarte. 

PLATAFORMA DE FENASTRAS 
1 . Lucha por el aumento de salarios de 

acuerdo a la Canasta Familiar. Rebaja del 
alto costo de la vida y Control Efectivo de 
los precios. 

2. Por· 1a conquista de las reinvidicaciones 
democráricas más sentidas por el amplio 
movimiento popular. Ampliar y fortale
cer la unidad del movimiento sindical y 
gremial democrático del país, mediante la 
lucha conjunta por la paz, la justicia so
cial, la democracia y la independencia na
cional. 

3. Por la construcción de un parlamento na
cional de los trabajadores para debatir la 
situación del país (Foro Popular). Exigir 
la participación del movimiento popular 
(Organizaciones Sindicales, Empresa
riales, Profesionales, Intelectuales, etc.) 
en la. solución al conflictó salvadoreño; 
por el cumplimiento de los Acuerdos de 
Ayagualo y La Palma. 

4. Luchar por la vigencia y condiciones para 
el ejercicio de libertades democráticas bá
sicas como la de expresión, organización y 
movilización populares. 
Por el derecho a la huelga y desmilitariza
ción de rodos los centros de trabajo. 

5. Lucha por la reforma a la Constitución 
Política en lo tocante a Código Laboral, 
Penal y Procesal Penal, principalmente en 
aquellos artículos que atentan contra la 
justicia social, los derechos humanos, las 
libertades democráticas y la soberanía na
cional. 
-Derogatoria de todos los decretos antila
borales y antipopulares. 
-Promulgación de leyes de interés social, 

7 

especialmente en el campo de la reforma 
urbana y de la protección al consumidor. 
-La aplicación completa al cumplimiento 
real y el respeto estricto de toda conquista 
jurídica de interés popular, tal como la 
Ley de Reforma Agraria. 

6. Exigir el cese de la represión contra los 
trabajadores y el pueblo en general. 
-La presentación a los tribunales comunes 
de los detenidos - desaparecidos por 
causas políticas. 
-Libertad irrestricta a los reos políticos y 
gremiales, así como garantías de respeto a 
su vida e integridad física y moral; retor
no de los exiliados. 
-Enjuiciamiento legal y castigo ejemplar a 
quienes resultaran culpables de crímenes 
contra el pueblo. 

7. Exigir la continuación y profundización 
del proceso de Reforma Agraria orientada 
en función de satisfacer las demandas de 
los trabajadores del campo, cooperativas, 
pequeños y medianos empresarios que 
incluye mejoras en las políticas de de
sarrollo, asignación de las tierras, créditos 
y comercialización de los productos. 

8. Respeto a los derechos humanos y vigen
cia real de las Libertades Democráticas. 

9. Exigir la indemnización por los daños mo
rales y materiales causados a la población 
civil. 

10. Exigir garantías y condiciones para que 
los desplazados puedan regresar a sus lu
gares de origen, habitar y trabajar en los 
mismos, sin presencia de elementos mili
tares que puedan convertirlos en teatro de 
operaciones de la guerra. 
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¿DE QUE HUMANISMO HABLA LA D.C.? 
Cuando hablan de los "últimos aconteci

mientos", nos imaginamos se refieren al caso 
de la hija del Presidente, y esto es lógico, en 
tant::i ~s imposible que se preocupen por la· hi
ja de la vendedora de dulces del mercado, por
que siempre olvidan a propósito, QUE LA 
REALIDAD DOLOROSA DEL PUEBLO ES 
PERMANENTE DESDE LA INSTAURA
CION DE LA DICTADURA EN NUESTRA 
PATRIA. 

COMO PUEDEN HABLAR DE HUMANIS
MO, CUANDO DIARIAMENTE SON 
ARRANCADOS DEL SENO DE HUMILDES 
HOGA.RES DECENAS DE SALVADORE
ÑOS, SOLO PORQUE EL GOBIERNO SOS· 
PECHA QUE ELLOS DISIENTEN DE LAS 
DIVERSAS POLITICAS QUE IMPULSA Y 
UNA DE ELLAS TIENE RELACION PRECI
SA CON LA SITUACION GENERALIZADA 
DE VIOLACION A LOS DERECHOS HUMA
NOS DEL PUEBLO y DE LA CUAL LA o.e. 
TIENE UN ALTO GRADO DE RESPONSA
BILIDAD. 

Señores de la Democracia Cristiana, que 
por ahora están en el poder, permítannos de
cirles que tienen una concepción errada de lo 
que es humanismo, al parecer han leído a la 
carrera alguna definición e interpretada muy, 
pero muy mal, ENTENDEMOS QUE HA Y 
UNA CONCEPCION FILOSOFICA HUMA· 
NISTA, LA CUAL TIENE POR FINALIDAD 
DAR AL HOMBRE SU VERDADERA UBI· 
CACION DENTRO DE LA REALIDAD QUE 
LO RODEA, PARTIENDO POR SUPUESTO 
DE SU NATURALEZA BIO-PSICO-SOCIAL 
Y PRODUCTOR, RECONOCIENDO ANTE 
TODO, SU CUALIDAD OE SER HUMANO 
Y POR ENDE SU PLENA ASPIRACION DE 
SER LIBRE. EN LA PRACTICA CONSTAN
TE DE TODAS LAS FORMAS DE AMAR 
QUE DEBE CARACTERIZAR LA RELA· 
CION ENTRE HUMANOS Y DE ESTOS 
CON LA NATURALEZA. 

Basta leer entonces, la carta universal de los 
Derechos Humanos (la cual publicaremos) pa
ra formar una idea de lo que piensan las na
ciones del mundo sobre lo dicho anteriormen
te y no se pierdan de una guía para emitir 
conceptos, observarán desde luego que el 
planteamiento vuestro se queda nada más en 
una argumentación poi ítica parcial e indivi
dual is ta. 

lCOMO PUEDEN HABLAR DE HUMA
NISMO, CUANDO HAY PERSECUCION 
CONTRA EL PUEBLO? Basta pedir un infor
me a centros penales, para tener una visión del 
alto número de personas capturadas y remiti
das en calidad de presos poi iticos y dicho sea 
de paso son solamente los pobres ya que en 
los penales de Mariona e llopango no hay ab
solutamente nadie que pertenezca a las fami
lias económicas poderosas acusadas de deli
tos con Ira el Estado, la respuesta es obvia; 

también señores de la Democracia Cristiana 
pidan un informe a la. Honorable Corte Supre
ma de Just1c1a de cuantos recursos de exhibi
ción personal son interpuestos en ese Organo 
Judicial y veamos cuántos casos han sido re
sueltos de los miles de desaparecidos- la res
puesta es también obvia. 

¿coMo PUEDEN HABLAR DE HUMA
NISMO, SI LOS CAPTURADOS SON SOME
TIDOS A TORTURA FISICA Y SICOLOGl
CA? Antes de hablar de humanismo, pidan un 
informe a los cuerpos de seguridad de cómo 
obtienen las confesiones extrajudiciales y no 
creen ustedes que es producto de un interro
gatorio "humanista" o empleando técnicas de 
investigación científicas para obtener las prue
bas contra el acusado, los métodos si ustedes 
los ignoran (lo dudamos) va desde la aplica
ción de la capucha, hasta las amenazas d'! pro
vocar daño a los familiares, ya no digamos la 
solemne promesa del "desaparecimiento". 

¿coMO PUEDEN HABLAR DE HUMA
NISMO, CUANDO SE BOMBARDEA INDIS
CRIMINADAMENTE? Antes de hablar bajo 
el lema "Adelante El Salvador", pidan un in
forme sobre los sucesos en las zonas rurales, 
para el caso El Ocotal (Chalatenango), La Te
jera (Morazán); estos hechos recientes en nada 
envidian a los bombardeos de Somoza en la 
guerra civil nicaragüense. 

i iNO SEl'ilORES DE LA DEMOCRACIA, 
ANTES DE LANZARSE A LA PALESTRA 
CON UN PLANTEAMIENTO SOBRE HU
MANISMO, primero hablen del paradero de 
los más de 5 mil desaparecidos!!. i.Dónde es
tán? ¿Dónde queda vuestra justicia para los 
asesinados por causas poi íticas? lDónde están 
los culpables? El pueblo lo sabe, sólo que no 
ha lleqado el momento para la justicia en fa
vor del pueblo. i iSeñores de la DC'! DEN 
UNA RESPUESTA DEL POR QUE EN LOS 
MOMENTOS QUE LOS TRABAJADORES 
EXIGEN AUMENTO DE SALARIO, VUES
TRO GOBIERNO DESPILFARRA CASI 
DOS MILLONES DE DOLARES DIARIOS 
PARA IMPULSAR LA GUERRA, lDONDE 
QUEDA ENTONCES VUESTRO HUMANIS
MO? NOSOTROS LES CONTESTAMOS 
NUEVAMENTE: SON VOCES QUE SE LAS 
LLEVA EL VIENTO. 

i iNO SEÑORES DE LA DC!! Antes de ha
cer llamadas a la Unidad para profUndizar la 
guerra, mejor busquen los cambios del DIA
LOGO para ponerle fin y CUANDO LAS 
CAUSAS QUE LA MOTIVAROl\I .DESAPA
REZCAN, ENTONCES COMENCEMOS A 
IMPULSAR UNA CONCEPCION POLITICA 
FILOSOFICA HUMANISTA, CON UN GO
BIERNO QUE REPRESENTE LOS INTE
RESES DE TODO UN PUEBLO, COBRAN
DO VALIDEZ EL LEMA: ADELANTE EL 
SALVADOR.. 

San Salvador, 7 de noviembre de 1985. 

OOMllE DE MADRES Y FAMILIARES CRISTIANOS DE PRESOS Y DESAPARECIDOS , POLITICOS 
"PADRE OCTAVIO ORTIZ-HERMANA SILVIA" OODEFAC 

COMITES DE MADRES Y FAMILIARES DE PRESOS, DESAPUECIDOS Y ASESINADOS POLITICOS 
Le. MARIANELA GARCIA VILLAS- CODEFAM . 
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2• . Av. Norte y 17a. Calle Orient~ 1003, Planta Al~ tel. 22-2376, San Salvador. 

EL HUMANISMO DEL PRESIDENTE NO CONCUERDA CON 
LA REALIDAD QUE SUFRE EL PUEBLO 

Antes de enutir nuestro juicio sobre el novedoso tema EL HUMA
NISMO (hoy en boqa) queremos decir que la presente guerra civil ha 
entrado en una fa,.,, donde se vuelve menos posible que la bandera de 
la paz Ondee sobre nuestto territorio; interpretamos claramente ahora 
el ilam.1do al diál090 del Presidente en la 0.N.U., fue un acto 
protocolario de una acción política sin el propósito de REALIZAR
SE, necesario s\; para una campai\I preelectoral de esos momentos, 
pero siempre y como es de esperarse de los políticos de profesión; 
fue una promesa m¡¡,, agitada estéril en las plazas y en la prensa nacio
nal. 

Hoy "º valen argunientaciones para justificar el esta;icarniento del 
diálogo, el hecho concreto es QUE NO HAY VOLUNTAD PARA 
Hl\CERLO, ya que habl.r de di.il090 pari el Gobierno, se vuelve co
mo la velei. moviéndose seqún sean las circunstancias políticas; para 
el =· si se dicta un discuno frente a las Fuerzas Armadas se hace 
sentir su desacuerdo con un diálogo táctico; si se está frente a un Go
bierno pr<><Jresista (como sucediera en Espalla) entonces se habla del 
cli.iloqo como único camino hacia la paz; Y SI SE ESTA FRENTE 
AL GOBIERNO DEL SEÑOR REAGAN, SE LANZAN LOS MAS 
FIEROS ATAQUES CONTRA EL DIALOGO, ENSALZANPQSE 
LJ\S ALTERNATIVAS DE LA GUERRA, CON EL OBJETO DE 
CONSEGUIR FONDOS PARA IMPULSARLA, lo que hace afirmar 
qu• la ahernativa de la guerra para los Estados Unidos, para el Presi
dcnt.e Duarti!, rara las Fuerzas Armadas y para los partido! políticos 
del poder económico, es la guerra y nunca la paz, 

Por ello entendemos al (ng. Duarte, concebir on la magia de la ar· 
gumemación propagandística que preside un Gobierno humanista en 
lucha conc1·a el terrorismo; esto lo ratifica a su venida de SU., sin co
mentario, viaje donde planteo su tesis, cuando asume la responsabili
dad del asalto militar al Instituto del Seguro Social, aduciendo que la 
acción iba encaminada a proteger a los enfennos, claro que la acción 
los puso en mayor pelir¡ro y el objetivo era resolve1 por la fuerza un 
problema laboral, lo importante es que nos da un bosquejo de cómo 
interpretar su tesis humanista, acciones que en nada llenan de Gloria 
para quien las ordena y ejecuta. · 

Así las cosas, preguntamos al seilor Praidente de la Republica so
bre sus propósitos de HUMANIZAR LA GUERRA; ¿D..de cuándo 
la muerte de seres humanos es una acción bella y bondadosa? ¿Desde 
cuándo bombardear se volvio un juego placentero? ¿Desde cuándo la 
tortur~ se convirtió en un Jecho de rosas para .el detenido? ¿Desde 
cuándo el hombre está de acuerdo que otro tranquilamente llegue a 
matarlo? ¿Desde cuándo es vilido desaparecer a las penonas, produ
ciendo placer al qlle lo ejecuta• ¿Cabrá en todo esto alguna tesis de 
humanismo? 

Nos preocupa sobremanera que la humanización de la guerra sea 
nada más ur. planteamiento político sin sentido, ya que todos los saJ. 
vadoredos <ieb•mos uabajar principalmente porque las causas que 
dieron origen al conflicto social sean eliminadas, ESTA DEBE SER 
LA TAREA DE TODOS, YA QUE JAMAS HAN HABIDO NI HA
BRAN GUERRAS HUMANIZADAS, EN TANTO POR SU CARAC
TER Y NATURALEZA SON SANGRIENTAS Y DOLOROSAS 
PROFUNDIZAN LA DIVISION DE LA POBLA_CION, MODIFICAN 
SU ESCALA DE VALORES POR LARGOS PERIODOS HISTORl
COS, SI NO VEf.MOS LOS SINTOMAS QUE PRESENTA LA SO
CIEDAD SALVADOREÑA ASIMILANDO LAS CONSECUENCIAS 
DE LA GUERRA. 

Por eso la palabra humanismo se queda hueca, cuando se ha llega
do hasta el grado de comercializar con menores , poniendo en vigencia 
el esclavismo moG.P.rno, se queda vaci¡i la concepción del humanismo 

cuando !a acción de matar se maneja a diario como la acción de com
prar pan o dulces, por ejemplo, lo que más oímos en las confereiiciaa 
de prensa ea algo asi: hoy roatamos tantos terroristas; estamos ani
quilando al enemigo; hemos capturado masas subvenñvas; hay un .es
quema organizado de subversión; hay inídtración terrori!ta 1qui, 
allá, acá, abajo, arriba, etc., y esto se ve como normal y parte de la 
vida cotidiana para los salvadorellos; y las propuestas para la pu, 
11muy bien 9faCias11

• 

Se queda sin 1111 sentido la palabra humaniamo, cuando el esfuerzo 
se centra en estudiar, modificar y perfeccionar los mdtodOll.de la des
trucción y nos vemos obligados a ofr situaciones como la siguiente: 
Reaqan envía más helicópteros artillados, más aviones C-47 (modelo 
disfrazado dicen, pero con efectivo disparo eléctrico, son muy bue
nos, sostienen) más fondos especiales dona el sedor Reagan para la lu
cha antiterrorista en El Salvador; una intervención norteamericana en 
El Salvador es por hoy improbable ¿Y TODAS ESTAS NOTICIAS 
ACASO TIENEN QUE VER CON EL HUMANISMO? .. DEFINITI-
VAMENTE, NO. . 

Cómo puede hablar de humanismo, sellor Presidente, cuando la ac
ción del Gobierno bus:a neutralizar el trabajo de las instituciones hu
manitarias que defienden .los Derechos Humanos del pueblo y que 
tienen el carácter de NO GUBERNAMENTALES, porque si lo fueran 
recibieran la complacencia del r~men y no fueran amenazadas y NO 
SE LES CAPTURARAN MIEMBROS COMO HOY HA HECHO CON 
JOAOUIN ANTONIO CACERES Y NO N~ EXTRAÑARIA QUE 
LO ACUSl\RAN DE SER TE.RRORISTA, PORQUE ESA ES LA 
ACUSACION DE SIEMPRE PARA LOS QUE DEDICAN SU VIDA 
EN DEFENDER A LOS POBRES, PORQUE AQUI EN EL SALVA
DOR QUIEN BUSCA Y DEFIENDE LA VERDAD ES ACUSADO DE 
SER ENEMIGO DE LA PATRIA Y ESTO SI CONCUERDA CON 
LA CONCEPCION DE HUMANISMO DEL GOBIERNO; YA BASTA 
DE PERSEGUIR A NUESTRA INSTITUCION, QUE NO VAN A 
CANSARSE DE QUE POR MAS QUE ASESINEN A NUESTROS 
MIEMBROS, QUE POR MAS QUE DESAPAREZCAN A NUES. 
TROS MIEMBROS, QUE POR MAS QUE ENCARCELEN A NUEs. 
TROS MIEMBROS, NUESTRA VOZ NO LA CALLARAN NUNCA, 
PORQUE ES LA VOZ DE LOS NECESITADOS, DE LOS PERSE
GUIDOS, DE LOS ENCARCELADOS, DE LOS ASESINADOS Y 
SEPAN UNA COSA QUE NUESTRA INSTITUCION SE DEFINE 
CON LOS POBRES Y ESTE CARACTER SERA SIEMPRE NUES
TRA GUIA DE TRABAJO. 

EXIGIMOS SU LIB
0

ERTAD, EXIGIMOS QUE SE NOS RESPETE 
COMO INSTITUCION HUMANITARIA, Y CON ACCIONES COMO 
LAS QUE HOY SUFRIMOS VIENEN A FORTALECER NUES. 
TROS PRINCIPIOS Y EL APOYO DE LAS INSTITUCIONES HU· 
MANITARIAS DEL MUNDO SE VUELVE MAS GRANITICA PA
RA QUE PODAMOS SEGUIR NUESTRA AYUDA HUMANITA
RIA. 

INVITAMOS AL PUEBLO SALVADORERO, A ACOMPAAAR· 
NOS A CASA PRESIDENCIAL A PEDIR AUDIENCIA CON EL 
PRESIDENTE DUARTE Y DEMANDAR LA INMEDIATA LIBER
TAD DE JOAQUIN ANTONIO CACERES; EL DIA SERA EL LU
NES A LAS DIEZ HORAS Y EL PUNTO DE REUNION SERA 
FRENTE A NUESTRAS OFICINAS UBICADAS EN LA SEGUNDA 
AVENIDA NORTE Y DIECISIETE CALLE ORIEN"'E, CERCA 
DEL MERCADO SAN MIGUELITO. 

¡ ¡ ¡NUESTRA VOZ NO LA CALLARAN NUNCA!!! 
POR LA VIGENCIA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL PUEBLO 

COMISIDN DE DERECHOS HUMANOS DE EL SALVADOR CDHES (NO GUBERNAMENTAL) 
MIEMBRO OE LA FEDERACION INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE -FIOH

ORGANO CONSULTIVO OE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS-ONU-
y MIEMBRO DE LA COMISION PARA LA DEFENSA DE ~os DER~CHOS HUMANOS EN CENTROAMERICA -CODEHUCA-
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semana internacional 

CAFE: ARENA emplazó el 
09.11 al INCAFE para que 
explique por qué vende el café 
a un precio inferior hasta en 
$10 y $30 a los países miembros 
de la OIC y a los no miembros, 
respectivamente, en relación al 
que venden los demás países de 
CA y México. Sin negar estas 
acusaciones, ~! INCAFE expre
só que ''este pequeño grupo 
desinformador 'olvida' que 
cuando ellos eran exportadores 
particulares (antes de la cre
ación del INCAFE) no sólo 
hacían lo mismo, sino que, 
además, vendían a precios infe
riores entre $10.6 y $64.6 a los 
que vendía la Compañía Salva
doreña del Café, y que por ello, 
sólo en el ejercicio 1978-1979 El 
Salvador dejó de percibir $242 
millones. La ABECAFE decla
ró que estas cifras eran falsas y 
propuso "la creación de u,n 'tri
bunal de honor"' para que in
vestigue los datos publicados 
por el INCAFE. 

SOBRESEIMIENTO: El 
11.11, la Cámara 2a. de lo Pe
nal de San Salvador confirmó 
el dictado de sobreseimiento a 
favor del' Capitán Eduardo 
Avila, implicado en el asesinato 
de 2 norteamericanos y el en
tonces Pdte. del IST A en el 
Hotel Sheraton el 03.01.81. El 
acusador particular manifestó 
que "en el presente juicio pare
ce haber existido una especie de 
ceguera y de sordera para ver 
los hechos y apreciarlos en su 
justa medida", por lo que fue 
amonestado por la Cámara 
"por su falta de respeto y me
nosprecio, esencialmente al 
juez a quo y en general a los tri
bunales que han conocido en el 
presente juicio". 

Cumbre de cancilleres 
El 11 y 12.11 se realizó en Luxemburgo la 2a. Cumbre de 

cancilleres de la Comunidad Económica Europea (CEE), Es
paña, Portugal, los países de Centroamérica y el Grupo de 
Contadora tendiente a institucionalizar la asistencia europea 
al desarrollo económico y la resolución política de los conflic
tos del istmo centroamericano, según los objetivos de coope
ración acordados en la reunión de San José en septiembre de 
1984. 

Previamente a la reunión, una comisión ad hoc integrada 
por los 5 países centroamericanos, Panamá y la Secret~ría ~~ 
Integración Económica Centroamericana (SIECA) d1scut10 
con representantes de la CEE los alcances y modalidades de la 
asistencia que Europa estaría dispuesta a brindar al istmo. Se
gún la SIECA, las conversaciones fueron "difíciles y compli
cadas" dado el desfase entre las expectativas centroamenca
nas y l~s ofrecimientos efectivos de la CEE, que en los últi
mos 5 años ha concedido a los países del área, principalmente 
Nicaragua, Honduras y Costa Rica, más de $200 millones ~n 
ayuda no reembolsable. Además _de un in.cremento. s~stanc;al 
en los montos de ayuda, los paises del istmo solicitaban la 
participación del banco europeo de inversiones. :n las entida
des financieras del área, así como mayores fac1ltdades de ac
ceso de sus produ-ctos de exportación (café, banano, algodón, 
etc.) al mercado común europeo. Tales ex_pectativas, sin ~1:i
bargo, no fueron satisfechas. El Conve~10, de Co?per~c1on 
Económica suscrito el 12.11, al cual se asigno una v1genc1a de 
5 años, prorrogable por períodos de 2 años, asun~i~ el 
compromiso más difícil de verificar de "crear una atmo~fera 
de cooperación económica regional que pueda traer mejores 
niveles de vida y condiciones sociales estables a la región". Al 
respecto, el canciller de Costa Rica expresó como portavoz 
del grupo de países centroamericanos, que "el tratado no 
corresponde plenamente a las aspiraciones que originalmente 
depositamos en él", aunque admitió que "abre una nuevél 
etapa y confiere un marco institucional a las tareas de avance 
que indudablemente seguirán". . . . 

En otro flanco de dificultades, la firma del Convemo fue 
precedida de discrepancias entre Francia y Alemania F.ederal 
en torno a las condiciones de la asistencia europea al istmo. 
Mientras que Bonn, en un intento de presionar para que Nica
ragua fuese excluida de la ayuda, se mostraba opuesto a que 
ésta se hiciera efectiva si el país beneficiario no ofrecía 
"garantías de respeto a los derechos humanos y las li.bertades 
democráticas", el gobierno francés censuró el po~1ble blo
queo discriminativo de fondos contra un país determ111ado del 
área. Finalmente, la propuesta francesa se sobrepuso a los re
paros de Bonn, así como a una nota enviada por la Unidad 
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Nicaragüense Opositora (UNO) al canciller de Luxemburgo, 
solicitando a la CEE cortar la ayuda al gobierno sandinista 
mientras éste no cesara la represión y entablara un diálogo na
cional con !a oposición. 

De mayor relevancia que las promesas de ayuda econó
mica parece haber sido el Acuerdo de Cooperación Política 
en que se institucionaliza el diálogo político entre la CEE ; 
Centroamérica y se apoyan los esfuerzos de una solución ne
gociada a la crisis regional "que repose sobre los principios de 
independencia, no intervención, autodeterminación e inviola
bilidad de las fronteras", que el canciller colombiano, vocero 
del Grupo Je Contadora, interpretó como necesidad de propi
ciar "el declinamicnto de la doctrina Monroe, entendida co
mo la sujeción de la suerte del hemisferio a una sola 
potencia". De modo unánime, los 21 cancilleres se compro
metieron a impulsar las gestiones de Contadora "en favor de 
una solución pacífica, regional, global y negociada para po
ner término a la violencia y la inestabilidad en la región". En 
esta línea, la declaración final del encuentro demandó "una 
retirada de las fuerzas militares extranjeras, una congelación 
de la compra de armas y un compromiso de estimular la de
n;ocracia por medio de elecciones libres"; exhortó a los go
biernos del 1st mo a "comprometerse abiertamente a de
sarrollar y gar'lntizar la protección de los derechos humanos 
básicos y libertades fundamentales" y recalcó que "el proceso 
de paz regional debe incluir el establecimiento de un plan de 
reducción armamentista y acabar con los actos de intimida
ción, desestabilización, terrorismo, subversión y sabotaje en 
la zona". 

No obstante el apoyo de la Declaración a los esfuerzos 
de distensión en el área, y su rechazo a las estrategias inter
vencionistas de potencias extrarregionales, los aliados centro
~n:ericanos de E~A intentaron concitar contra Nicaragua los 
ammos de los asistentes, aprovechando la nota distribuida 
por .el canciller nicaragüense,_ Miguel D'Escoto, en la que su 
gobierno planteaba aquellos puntos que, en la última versión 
del Acta de Paz, eran manifiestamente desfavorables a Nicara
gua, y s_e pronunciaba por una vuelta a la propuesta original 
de septiembre de 1984. El canciller salvadoreño Rodolfo 
Castillo Claramount, declaró sentirse "sumam;nte preo
cupado" por los términos de la nota, que interpretó como evi
dencia del rechazo de Nicaragua a las gestiones de Contadora 
al tiempo que manifestó que "esta iniciativa de diálogo e~ 
muy positiva. El gobierno de El Salvador está dispuesto a 
apoyar moral y políticamente al Grupo de Contadora y lo de
mostraremos con hechos próximamente". 

A escasos días del vencimiento del plazo para la firma del 
Acta de Paz, los esfuerzos de la Admón. Reagan y sus aliados 
centroamericanos no sólo parecen haber resultado exitosos en 
cooptar las gestiones de Contadora sino también en. hacer 
aparecer a Nicaragua como la responsable primera del even
tual fracaso de éstas. 
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ANTITERRORISMO: El 
29.10, la Admón. Reagan noti
ficó al Congreso que iniciará el 
adiestramiento de las fuerzas 
policiales salvadoreñas inde
pendientemente de la decisión 
legislativa de aprobar o recha
zar el programa de $54 millo
nes de asistencia "antiterroris
ta" a Centroamérica. La nota 
especifica que a fines de no
viembre 3 asesores norteameri
canos iniciarán el entrenamien
to de los primeros 420 miem
bros de la Policía Nacional, 
Policía de Hacienda y Guardia 
Nacional de El Salvador. Asi
mismo, EUA proveerá a dichos 
cuerpos de rifles, municiones, 
vehículos de patrullaje y equipo 
de comunicaciones. 

APROBACION: El Congreso 
de EUA aprobó el 08.11 el su
ministro de radios especiales a 
los "contras" nicaragüenses, 
para que la información que la 
CIA les transmita no sea inter
ceptada por el gobierno de Ni
caragua. 

LIMITES: En un documento 
emitido sobre el diferendo 
limítrofe con Honduras, el Ins
tituto Salvadoreño de Estudios 
Políticos, Económicos y So
ciales (ISEPES) expresa que 
"debemos ir a La Haya para 
defender y recuperar la integri
dad de nuestro territorio". 
Agrega que no es la disputa por 
los bolsones fronterizos "el 
verdadero meollo de la cues
tión, sino la isla de Meanguera 
y más específicamente el Golfo 
de Fonseca", ya que "la accesi
bilidad de Honduras a las 
aguas internacionales del 
Pacífico no ha sido, no es, ni 
será legal, pues todo el Golfo 
de Fonseca es salvadoreño". 
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última hora 

"Al paso que vamos, este go
bierno sufrirá la peor crisis en 
un plazo de 3 meses, aunque 
tiene el apoyo de Estados Uni
dos y de la Fuerza Armada". 

(Declaraciones del ministro de Cultura 
y comunicaciones. Lic. Rey Prende>, 
en discusión sostenida el 13.11 con los 
huelguistas del MAG). 

RUMORES DE DIALOGO 
El Departamento de Estado de 

EUA rechazó el 18.11 una nueva pro
puesta de diálogo al gobierno salvado
reño, que el FMLN revelara el fin de 
semana a un grupo de periodistas nor
teamericanos y en la que reitera la de
manda presentada en Ayagualo de 
constituir un nuevo gobierno. 

Al comentar la propuesta, el vo
cero del Departamento, Charles Red
man, declaró que la misma no podía 
ser tomada seriamente en cuenta en 
tanto fue presentada a la prensa antes 
que al gobierno salvadoreño. 

Por otra parte, el vicepresidente 
de El Salvador, Rodolfo Castillo Cla
ramount, anunció el 19.11 en Madrid 
que un representante de su gobierno se 
reunirá con delegados del FDR "en un 
lugar de Europa y en fe_cha aún no de
terminada". Aseguró que el gobierno 
del Pdte. Duarte mantiene su oferta de 
diálogo para "humanizar la guerra y 
evitar que se siga masacrando al 

12 

pueblo salvadoreño"; "nosotros va
mos a mantener el diálogo rorque re·· 
conocemos una demanda ética del 
pueblo salvadoreño, pero ese diálogo 
debe ser sincero y serio". Asimismo, 
indicó que la tercera ronda de conver
saciones, en caso de realizarse, debe 
estar basada en "la situación real del 
país, que tiene u11 gobierno tan 
legítimo como el español". Por otro 
lado, sin embargo, calificó de "inad
misibles" los plantemaientos del 
FMLN de integrar los 2 ejércitos y 
conformar un gobierno provisional 
mientras se realizan nuevas elecciones; 
y destacó las pugnas existentes entre el 
sector político-diplomático del FDR y 
los comandantes del FMLN '·que no 
avisan de las acciones a lm respon
sables políticos", lo cual hace que 
"hablar con Ungo o Zamora es como 
no hablar con una parte importante, 
que es la que está decidiendo". 
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