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MOSTRANDO DEBILIDADES 
Las publicitadas expresiones de apoyo de la 

Administración Reagan al Presidente Duarte duran
te la corta visita de éste a EUA, así como las amena
zas y medidas intimidatorias con que el gobierno de
mócrata cristiano está enfrentando la más reciente 
ola de conflictos laborales en el sector público pare
cen ser los más fuertes indicios de qué tan debilitada 
se siente la administración duartista tras el incidente 
del secuestro de la hija del Presidente, y los esfuer
zos que está haciendo por "recobrar imagen". 

El Sr. Reagan habría esperado la llegada del 
lng. Duarte para anunciar nuevas cantidades de 
ayuda militar, así como una partida de $22 millone~ 
Jflra lucha antiterrorista. No obstante, frente a las 
aparentes victorias que representarían la aprobación 
de dichos fondos, el condicionamiento de $1 O millo
nes hasta que se lleve a juicio a los responsables del 
asesinato de 2 asesores laborales norteamericanos en 
enero de 1981 parece sugerir que "el beneficio de la 
duda" que se le había otorgado al lng. Duarte por 
parte del Congreso de EUA empieza a agotarse. 

La contrapartida por el renovado y remozado 
apoyo norteamericano parece ser una escalada en la 
retórica salvadoreña en contra del gobierno sandi
nista. Durante su visita, el lng. Duarte llegó inclusc 
a acusar al régimen de Managua de haber estado in
volucrado en el secuestro de su hija. El endureci
miento de la retórica -se ha llegado incluso a insi
nuar un posible rompimiento de relaciones diplomá
ticas con Nicaragua- parece ser una concesión a la 
derecha salvadoreña que también habría arreciado 
su campaña de críticas al gobierno por haber nego
ciado con la guerrilla y presentado, a través de ARE
NA, una moción en la Asamblea Legislativa para 
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PRESENT ACION 

El boletín .. Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y lós que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn"bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 
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de Distn"bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

que se diera dicho rompimiento. 
~a derecha, a través de algunas asociaciones 

gremiales de la empresa privada, también estaría 
aprovechando los recientes conflictos laborales del 
sector público para profundizar su campaña anti. 
diálogo. La campaña parece estar dirigida tanto a 
trabajadores -acusándoles de "desestabilizadores" 
de la economía nacional y de obedecer consignas. 
extrañas- como al gobierno -recordándole sus 
obligaciones y exigiéndole el ''cumplimiento de la 
ley" para preservar el orden. 

De hecho, la respuesta gubernamental a dichos 
conflictos ha sido la amenaza verbal y la captura de 
algunos miembros de dirigenci.as sindicales. Los in
tentos de "mostrar fuerza" en esta forma parecen 
haber exacerbado aún más los ánimos laborales. 
Durante la semana, otras 2 fuertes asociaciones gre
miales de empleados públicos se habrían ido al paro 
indefinido exigiendo la liberación de sus dirigentes, 
la satisfacción de reivindicaciones propias y solidari
zándose con los empleados del Ministerio de Ha
cienda, en paro de labores desde el 21.10. Es posible 
que tales reacciones, por demás injustificadas, 
estarían intentando anticipar el próximo congreso 
de FENASTRAS, que contaría con la participación 
de varios dirigentes sindicales que fueran capturados 
en agosto de 1980, liberados hace algunos meses, y 
que estarían retornando al país por primera vez, y 
disuadirlos a ellos y otros participantes .. Sea cuales 
fueran las motivaciones gubernamentale's para sus 
respuestas, el ignorar las demandas de los trabaja
dores, que no son nuevas, presagia fuertes confron
taciones en el corto plazo ante las que el gobierno, 
atrapado en su propia retórica de amenazas e infle
xibilidad, aparentemente acudirá a la fuerza como 
temprano y principal recurso de "disuasión" y reso
lución de conflictos. 

En el marco de una actividad militar que no ce
ja, la poca flexibilidad al diálogo y las muestras de 
debilidad del gobierno hacen anticipar la intensifica
ción del accionar bélico. Si el mes de octubre ha sido 
una muestra, ambas partes intentarán aumentar el 
desgaste de su contrario, sin que existan razones ob
jetivas para suponer que las apreciaciones triunfalis
tas que ambos están haciendo tengan asideros en la 
realidad. Lo único y verdaderamente anticipable es 
el prolongado desgaste del país, no sólo i.ncapaz de 
recuperarse mientras se prolongue el conflicto, sino 
positivamente aumentando las dificultades de tal re
cuperación. O 
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resumen semanal 

Cosechando huelgas 
La conflictiva situación del sector público se ha visto agra

vada esta semana por las amenazas y medidas de hecho toma
das por el gobierno ante el paro de labores en el Ministerio de 
Hacienda (Proceso 210) y los paros solidarios para con él. Al 
finalizar la semana, 2 nuevas dependencias públicas han decre
tado paros indefinidos y el malestar parece estar generalizándo-
se. 

Los más de 6,000 empleados del Ministerio de Hacienda 
han mantenido el paro de labores decretado el 21.10 como me
dida para éxigir el veto presidencial al Decreto 162, un aumento 
salarial de <l 300 y el establecimiento de mecanismos legales 
que permitan un efectivo control de precios a los productos que 
constituyen la "canasta básica familiar". En solidaridad con 
estas demandas, el "Comité Pro Primero de Mayo" convocó el 
28.10 a una serie de acciones de respaldo a la Asociación Gene
ral de Empleados del Ministerio de Hacienda (AGEMHA). En 
respuesta a ese llamado, varias instituciones públicas suspen
dieron total o parcialmente sus labores ese día; entre ellas la 
Lotería Nacional, el Ministerio de Educación, la Administra
ción Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), el Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Dirección General de 
Correos, el Instituto Nacional de Pensiones para Empleados 
Públicos (INPEP), varias instituciones bancarias (Banco Salva
doreño, Banco de Crédito Popular, CREDISA, AHORRO
MET) y la Municipalidad de Santa Ana. 

La respue~ta gubernamental al paro de AGEMHA y a los 
paros solidarios ha sido poco conducente a la resolución del 
conflicto planteado por los trabajadores estatales. El Ministro 
de Hacienda declaró el 28.10, recién llegado de un viaje por 
Corea, que el Gobierno no tiene nada que negociar con "los 
huelguistas" y que, a partir de ese día, se sancionaría de acuer
do a la ley a los empleados que no se presentaran a laborar, 
"usando todos los mecanismos legales para descontar y, en úl
tima instancia, despedir a quienes no laboren; y si la mayor 
parte (de trabajadores) sigue acuerpando el movimiento, Ha
cienda contratará nuevo personal". Agregó que incrementar 
los salarios en este momento "significaría una seria clescapitali
zación, puesto que solamente la concesión ele un sueldo acli
cional representaría unos <l 100 millones". y que jamá~ podría 
darle la razón a AGEMHA "porque éstos hacen mús daño que 
los que destruyen postes o queman buses". 

Al respecto, AGEMHA ha respondido que su petición de 
incremento salarial la hace tomando como base un estudio 
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ACUSACIONES: ARENA ha 
responsabilizado al IRA de que 
el frijol haya alcanzado "el 
precio más alto registrado en la 
historia del país" (<t 1.70 lb.), 
al no haber previsto la escasez 
que se generaría por la baja co
secha del año anterior y haberla 
agudizado "jactándose de estar 
exportando cereales". El ge
rente del IRA respondió que el 
incremento en el precio del fri
jol se debe a "maniobras de los 
especuladores en un afán de 
aprovechar que aún no se ha le
vantado la presente cosecha", e 
informó de medidas tendientes 
a paliar la escasez de granos bá
sicos en la zona oriental del 
país. A su vez, ARENA replicó 
que los "especuladores" culpa
dos por el IRA "cumplen una 
función muy importante de co
mercialización que consiste en 
guardar el frijol para cuando 
haya más necesidad". 

MULTAS: El Ministerio de 
Economía ha informado que 
durante el período enero
agosto del presente año, la Di
rección de Comercio Interno 
ha impuesto multas por valor 
de 'l, 24, 115 a propietarios de 
establecimientos que alteraron 
los precios de productos 
controlados por el Gobierno. 
Indicó que en los 8 meses 
fueron visitados 248 estableci
mientos, de los cuales 133 
fueron sancionados. Las mul
tas por departamento son las 
siguientes: San Salvador, 
ll 4,070; Santa Ana, <l 5 ,460; 
Sonsonate, <l 4, 16:5; Ahuacha
pán, 1[:7 ,290; Cabañas, <l 300; 
La Libertad, '/[ 1,880; La Paz, 
<l 950. 
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resumen semanal 

TRAFICO DE NIÑOS: Frente 
al agravamiento del tráfico y 
comercio ilegal de menores, el 
Consejo Salvadoreño de Meno
res, la Fiscalía y Procuraduría 
General de la República y la 
Policía Nacional se han pro
nunciado, sin que hasta el mo
mento se conozcan resultados 
concretos. El ministerio de Jus
ticia emitió el 31.1 O un comuni
cado dando plazo de 3 días pa
ra que cuantos tengan en su po
der a menores en proceso de 
adopción se presenten a es
tablecer su legalidad. La Fede
ración de Asociaciones de Abo
gados de El Salvador, por su 
parte, presentó a la Asamblea 
Legislativa un proyecto de Ley 
con el propósito de suspender 
los efectos de la Ley de adop
ción que, según el Fiscal Gene
ral de la República, presenta 
graves deficiencias. El Arzobis
po Rivera y Damas manifestó 
en su homilía del 03.11 que "si 
no se toma en serio el proble
ma, llegaremos al monstruoso 
caso de tener a los recién naci
dos como un nuevo producto 
de exportación", e indicó que 
"hay acusaciones en contra de 
personas que roban y cuidan a 
los niños en 'casas de engorde', 
funcionarios que dan cobertura 
legal a casos inadmisibles, e 
incluso profesionales que han 
hecho del asunto un jugoso ne
gocio". Monseñor se quejó de 
que, "como siempre, el peso de 
la ley vuelve a caer sobre perso
nas humildes ... quedando im
punes los peces gordos", y se
ñaló entre otras causas del 
problema "la corrupción a to
do nivel". 

sobre ingresos y egresos del Estado, el cual arroja una disponi
bilidad de <t 15.5 millones para efectuar ese aumento. Interpre
tando las declaraciones del Ministro de que el gobierno ha sa
tisfecho aquellas demandas "en las que el Estado ha tenido la 
posibilidad de hacerlo" como una negativa gubernamental a 
imponer controles de precio más estrictos, funcionarios de 
AGEMHA manifestaron estar "extrañados ante la negativa 
del Gobierno a ese control y a que se sancione a los respon
sables". Ante las acusaciones de desestabilización y de poner 
en peligro la economía nacional, respondieron que "los deses
tabilizadores son los comerciantes e industriales que no quieren 
rebajar el precio de los productos básicos para no disminuir sus 
beneficios y que evaden los impuestos disminuyendo los ingre
sos del fisco". 

Las alusiones a comerciantes e industriales fueron respues
ta a pronunciamientos de la Asociación Salvadoreña de In
dustriales (ASI) y de la Cámara de Comercio e Industria 
(CCIES) emitiendo su opinión sobre el conflicto laboral y 
exhortando al gobierno a tomar las medidas necesarias para 
ponerle fin. La ASI denunció "la completa falta de responsabi
lidad cívica de los cabecillas del movimiento, ya que con su ac
titud ocasionan grave dafio a las diversas actividades producti
vas, al país en general y al Fisco en particular, al entorpecer la 
percepción de impuestos indispensables para mantener los me
canismos operativos del Gobierno". Acusaron al Gobierno de 
"grave irresponsabilidad" al "consentir los desmanes de los 
mencionados grupos que, obedeciendo consignas extrañas, de
sencadenan, esa clase de acciones que tienden a causar mayor 
desestabiliación al país, cuando dicho Gobierno está en el de
ber de hacer prevalecer el imperio de la Ley para preservar el 
orden y el adecuado funcionamiento de las instituciones guber
namentales". Por último, exhorta al Gobierno a "asumir con 
plena responsabilidad sus obligaciones en defensa de los eleva
dos intereses de todo el conglomerado salvadoreño, ya que si 
los sectores productivos cumplen con su deber ciudadano y 
patriótico, lo menos que esperan es una correspondencia igual 
de parte de los funcionarios del Gobierno". Por su parte, la 
CCIES manifestó que aun cuando la actitud de AGEMHA 
contra el decreto 162 es explicable "dada la situación política 
que vive el país y la mostrada tendencia gubernamental de 
lograr un absoluto control del poder", esto no se justifica 
"desde el punto de vista de los intereses generales de la nación, 
ya que cuanto más se debilite al país económicamente, más vul
nerable se torna a la agresión de que es víctima por parte del 
comunismo internacional''. 

La debilidad política en que parece encontrarse el gobier
no, junto a las presiones de gremios empresariales, parecen es
tar influyendo en las m.edidas de hecho para enfrentar el des
contento laboral. El 30.10, AGEMHA denunció la militariza
ción de las instalaciones centrales y puestos fronterizos del Mi
nisterio de Hacienda, aunque el Ministerio negó la militariza
ción y dijo que sólo se había pedido "la colaboración de la 
Policía de Aduanas para mantener el orden en las distintas de-
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penden_cias". Ese mismo día, la Policía de Hacienda capturó 
al Presidente Y a un vocal de la Sociedad Unión de Carteros y 
Empleados Postales (SUCEPES). El hecho fue confirmado por 
la Secretaría de Información de la Presidencia de la República 
que informó que los sindicalistas se encontraban detenidos ''e~ 
vías de investigación por supuestos vínculos con grupos subver
sivos". 

. Los trabajadores estatales han respondido a estas medidas 
con 2 nuevos paros indefinidos. El primero ha sido decretado 
por SU_CE~,ES el 01.11, e~igiendo la libertad de sus dirigentes y 
la dest1tuc10n de 3 func10narios de la Dirección General de 
Corre?s, a quienes a~usa de "incapacidad e incompetencia, 
ademas de conducta mmoral valiéndose de. sus puestos". Ya 
durante el paro solidario del 29.10 la dirigencia de SUCEPES 
había amenazado con hacer el paro indefinido si no se atendían 
sus demandas de destituir a dichos funcionarios. La denuncia 
ha~ía sido expuesta ante el vice-ministro de Cultura y Comuni
caciones el 11.09, con "pruebas fehacientes e irrefutables de la 
corrupción de los 3 jefes". El 03.10, la dirigencia laboral se 
había reunido nuevamente con el Director General de Correos 
a fin de presentarle nuevas pruebas. En esa ocasión, el fun
cion_ari_o manifestó "no tener el poder de decisión" para poder 
dest1twrlos. Al conocerse de las capturas de sus dirigentes, los 
carteros Y empleados postales han anunciado que mantendrán 
el paro hasta que sean puestos en libertad. Ese mismo O 1.11, un 
segundo paro fue convocado por la Asociación Nacional de 
Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería (ANT
MAG) en apoyo a AGEMHA, exigiendo al mismo tiempo una 
r~spuesta favorable a un pliego de peticiones presentado a los 
titulares del ramo en junio de este año. 

Los que más parecen estar aprovechando la ocasión son 
las dirigencias empresariales de la ASI y la Cámara de Comer
cio, quienes so pretexto de defender la economía nacional, 
h_abrían a~~eciado sus críti~as no sólo contra los trabajadores 
smo tamb1el1 contra el gobierno, en lo que parece ser una cam
paña concertada anti-diálogo de los sectores de derecha y que 
cobrara fuerza después de las negociaciones que resultaran en 
la liberación de la hija del Presidente. 

Nuevamente, el gobierno parece estar respondiendo a las 
demandas de los trabajadores en formas que más exacerban los 
c?nílictos q~e lo que ayudarían a resolverlos. Si ya en oca
si_ones anten?res las amenazas y las capturas de dirigentes sin
dicales parecieron ser las principales formas de respuesta, aho
ra, ante lo que parece ser una necesidad urgente de mostrarse 
fuerte luego del debilitamiento político que pudo haber sufrido 
por el secuestro de Inés Guadalupe Duarte, las respuestas 
podrían ser más duras.[] 
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COMISION: En reunión reali
zada el 29.10 en San Miguel 
entre el Comisionado Presiden
cial para la reactivación econó
mica de la Zona Oriental, 
representantes de CEL y 
miembros de la empresa priva
da, estos últimos constituyeron 
la "Comisión de apoyo a la 
CEL", que gestionará ayuda 
de AID para instalar, a corto 
plazo, plantas de emergencia 
que generen electricidad para 
las cabeceras de Usulután, Mo
razán y La Unión. La comisión 
obtuvo ya de la CEL el com
promiso de que la planta de 
San Miguel reduzca 4 horas del 
racionamiento de energía a 
partir del 30.10. Según la CEL, 
dicha planta consume l, 900 ga
lones de diese! diarios y las 
compañías petroleras no les 
abastecen lo necesario. Los 
empresarios ofrecieron a la 
CEL apoyo para el transporte 
de combustible a la menciona
da planta. 

DESPLAZADOS: El gerente 
de CONADES anunció el 
30.10, durante la inauguración 
de un curso para Promotores y 
Supervisores, que el próximo 
año se cambiará el sistema de 
dotación de alimentos a los 
desplazados. En el curso, fi
nanciado por la AID, se adies
tra a 50 personas que se encar
garán de promover en la pobla
ción desplazada el nuevo plan 
trazado por el Gobierno. Por 
su parte, el Dr. Luis Lovo Cas
telar, en representación del Mi
nistro de Planificación, expresó 
que el nuevo sistema consistiría 
en "alimento por trabajo" y 
será realizado en coordinación 
con las alcaldías municipales. 
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CAMPO PAGADO 

CARTA A MONSEÑOR ARTURO RIVERA l 
Con alegría crisliana, la población de los cJr.tones del Municipio de 

SUCHITOTO, saludamos con caluroso afeclo el gesto humanilario de su 
llegada a esta zona de conflicto. 

Somos ciudadanos de fe, es cierto que somos parte de un pueblo sufri
do, pero ese sufrimiento nos ha hecho más digr,os, más generosos y más 
fieles a nuestra aspiración por una vida mejor. Por ello, su visita tiene un 
gran significado. Representa una señal de alienlo, de esperanza y de justi
cia. Todo esto vive en nuestros corazones, su presencia hace más fuerte 
esos sentimientos. Es hermoso entonces que en este Octubre como Comu
nidad tengamos la ocasión de expresarle nuestros mejores pensamientos 
de fe. Asimismo queremos transmitirles nueslras aspiraciones y reivindi
caciones más sentidas, que dejpués l~s presentaremos ante la Asamblea 
Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, Organismos Humanitarios, or
ganizaciones de trabajadores, medios de comunicación y en general a Lodo 
el pueblo salvadoreño y. a todos los pueblos del mundo. 

POR EL DERECHú A LA VIDA 

Todos sabemos que existe un derecho humano que nadie puede arreba
tar que también nuestra Constitución Poi ítica reconoce a todos los salva
doreños y ese es el DERECHO A LA VIDA, DERECHO A PERMANE
CER EN LA TIERRA QUE NOS VIO NACER. Este es un derecho tan an
ti~uo, por el cual todavía en 1985, miles de·salvadoreños soporlamos per· 
secuci6n, tormentos y muerte. En verdad desde nuestra condición de hon
rados ciudadanos, dedicados al duro trabajo de la tierra, eslo no puede ni 
debe continuar. Atropellar estos leg(timos derechos es una grave falta de 
respeto a lo que ordenan las leyes de nuestra Patria y también las Leyes de 
Dios. 

lDEMOCRACIA PARA QUIEN? 

Sabemos, Monsei"ior, que la lg~esia Católica conoce esta realidad en la 
que viven los más humildes pobladores de este pals. Nosotros forrr.amo:.; 
parte de este testimonio cruel. Somos los riue todav1·a estamos con vida 
a pesar de tanto acto bárbaro cometido conlra nueslras mujeres, hijos, 
padres, hermanos y vecinos. No puede ser que havan llegado a tanta cala
midad los que confunden el profundo cariño a nuestros canlones y aldeas, 
con un acto subversivo. A nuestro entender, Monseñor, esto no es Demo
cracia. 

ESCONDEN NUESTRO SUFRIMIENTO 

Bien podemos hacer en esla carta, una larga y, triste cuenta de matanzas 
de ayer y de ahora, poi· las que debieran avergonzarse sus aulores materia
les y los que han ordenado y aprobado tanta ingratitud. 

Ha sido doloroso también Mor.señor, que en vanas ocasiones un buen 
nÚ'nero de estos hechos terribles son desconocidos, o no han sido denun
ciados por guienes con su auloridad deben exigir un alto al odio, al terror 
y a la muerte contra nosotros, pobladores de las zonas rurales de Suchito
to y de todas las zona~ en conflicto. Hemos sentido tristeza, cuando estas 
atrocicfades han sido silenciadas por los medios de comunicación y la voz 
de nuestros pastores no se han escuchado clamando por nosolros, que so
mos el pueblo de Dios. 

Cons:deramos que estos crímenes no pueden ser acilllados ni tomados 
con indiferencia jamás. Sin embargo ante los hechos, NO HABRA SILEN
CIO NI MENTIRA QUE LOS PUEDA BORRAR. 

En 1980, en el Cantón Tres Ceiba .. , mdsacraron a la población oca
sionando 80 muertos entre niños, mujeres y ancianos. 

En 1981, en Marzo en el Cantón Pi!IO G1<Jnclc, 47 ciudadanos 
fueron asesinados. En Octubre. 120 pobladores del C.mtón Zacamil 
fueron masacrados. Para el mes de Nov. en el Cantón el Mangal 62 
personas fueron muertas. 

En 1982, en Febrero en el Cantón Guadalupe. 40 personas fueron 
asesinadas. 

Para 1983, en Mayo, la masacre en el Cantón Copapayo dejó un 
saldo de 70 muertos. En marzo de ese mismo afio, en El Sitio 25 per
sonas habían sido asesinadas. 

En todas estds matanzas la mayoría de las víctimas fueron niñ"os, 
mujeres y ancianos que, a pesar de su condición de personas indefen
sas, fueron asesinadas con increible crueldad. 

Y p<ira recordar estos dos últimos años, se han asesinado a r'H :o menos 
200 pobladores campesinos 1nclu1-cios niños, mujeres y ancianos. tarnilids 
completas han desaparecido, amclral1ando a todos los que tratabiln dC! sal· 
var sus vidas ocultándose en los buzones. 

HASTA NUESTRA MISERIA DESTROZAN 

Hace poco, en el mes de septier:nbre, una familia completa fue asesinad 
en el Cantón Las Peñas. En esa misma ocasión, tal como siempre lo hace 1 

golpearon y sacaron viol~nta~ente a_los pobladores que encontraban acu~'. 
tos. Han destrozado cultivos, incendiado casas, arrasaron con nuestros an 
males domésticos, destruidas nuestras pocas cosas para uso familiar. To/ 
nos ha sido destrozado. Más bien Monser"lor nos preguntamos lQuE! no ~a~ 
hecho? 

ESTA ES LA VERDAD 

El clamor de jusl1cia de esle pueblo ahora sube hasla el cielo, predicaba 
Monseñor Romero. Y I~ sangre derramada de miles de salvadorei'los ino. 
centes confirma esa realidad. Se lo decimos con sinceridad en estos canto. 
nes que están al Norte del Cerro de Guazapa han cometido y siguen carne. 
Liendo, las peores cosas que pudieran suceder. Por todo esto necesitam01 
repetir una vez más que somos persona~ desarmadas y es un acto cobarde 
que el Gobierno nos consider~ un objetivo militar. Tampoco es cierto que 
son victorias las capturas de niños, mujeres y ancianos que de esta zona de 
conflicto presentan en San Salvador. Eso no es as(. Mas bien son abu\Q\ 
y atropellos a nuestros Derechos Humanos y a nuestros derechos como 
ciudadanos. Una' cosa es que no podamos defendernos y otra que digan 
mentiras, queriendo cubrir lo que no tiene justificación. 

Y todo eso que hacen tiene un propósito que también no dejaremos de 
denunciar. Con el pretexto de que somos, según se dice, "masas del 
FMLN" siguen tratando de arrancarnos violentamenle de nuestras zona~ 
de origen mandándonos a IÓs refugios, a las cárceles o a la muerte. QUIE. 
REN QUE NO QUEDE NADIE para seguir haciendo la guerra. Y no esta
mos dispuestos a irnos de aqu i. Eslas son nuestras tierras, donde siemp1e 
hemos trabajado para el sustento familiar, somos ciudadanos que quere. 
mas y necesilamos trabajar y aquí ro podemos hacer. JAMAS viviremos 
de la caridad. Lo que queremos y exigimos es que respeten nuestros dere. 
chas. Somos hombres y mujeres pacíficos. Tenemos derecho a la vida y 
a vivir en Paz y con dignidad. Nuestro ruturo no está en un refugio. Tam· 
poco queremos ir a vivir a las quebradas de San Salvador. Usted lo sabe 
Monseñor, fuera de nuestros cantones, NADA TENEMOS QUE HACER. 
Aquí nacimos, aqul hemos vivido y hasta el final de nuestros días li'pemo~ 
derecho a seguir viviendo aqul. La verdad y la razón están con nosotros. 
Porque aspirar a esto es humano, juslo y legitimo y también profunda· 
mente cristiano. 

LAS NACIONES UNIDAS DEFIENDEN NUESTROS CANTONES 

Por ello empezamos en las próximas semanas, una lucha por todas los 
medios legales, ante los organismos que sean necesarios, para demandar 
el derecho a es~ablecer un asentamiento en una zona de estos cantones, 
el cual debe ser respetado por las fuerzas en conflicto, de manera que su 
área geográfica nn sea sometir'a a ningün lipa de operativo militar, aplican
do en todos sus terminas lo que estabiecen los convenios de Ginebra so· 
bre la guerra y las resoluciones de la última reunión de la Subcomisión 
de Derechos Humanos de las Nac•ones Unida' acerca del <.:onflicto en nues
tro país. 

Precisamente recibimos con esperanza el Informe de que en esta última 
reunión, en la Resolución número 3 la Subcomisión acordó que: 

RATtFICA LO EXPRESADO POR EL REPRESENTANTE ESPECIAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE QUE CONFORME A LOS' 
CONVENIOS DE GINEBRA LAS ASI LLAMADAS MASAS MIENTRAS 
NO PARTICIPEN DIRECTAMENTE EN LOS COMBATES, AUNQUE 
Sl,vlPATICEN, ACOMPAÑEN, SUMINISTREN ALIMENTOS Y HABI
TEN EN LAS ZONAS CONTROLADAS POR LOS INSURGENTES NO 
PUEDEN SER OBJETO DE ATAQUES MILITARES NI DESALOJO 
FORZADO POR PARTE DE LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES. 

Esla resolución MONSEÑOR, nos anima y hace crecer en nuestra con· 
ciencia la volunlad de defendP.r mcansablemente esta reivindicación. 

'°' Estit r8solución en las Naciones Unidas fortalece nuestra moral. 

LA FE MUEVE MONTANAS 

Y no c·stamos solo'">. [stán u5ledes, están las instituciones humanitarias, 
E:stán las organ•aciones de trabajadores, está el pueblo salvadorei'ios, están 
los pueb!os hermanos del mundo. Esta carta tiene ese esplritu. Solicitar· 
les su decidido apoyo y el de su Iglesia. En tal sentido neces.itamos en 
este momento su resrHldo en !os siguientes puntos: 

l. FACILITAHNL'S LOS VINCULOS CON LOS ORGANISMOS 
HUMANITAR:os PARA INICIAR ESTA GESTION. 
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pAMAS Y AL PADRE IGNACIO ELLACURIA 
2. RESPALDARNOS PARA QUE EN ESl E PROXIMO VERANO 

PODAMOS ESTABLECERNOS LEGALMENTE EN ESTE ASEN· 
TAMIENTO. 

3. AYUDARNOS A RESTABLECER LA VIDA RELIGIOSA DE 
NUESTRA COMUNIDAD QUE VIVIRA EN DICHO ASENTA
MIENTO. 

~~~i¿_~~~~~!~~Y!~~~CJQ~~~~~!Q~P!~!~~~~~~~~~Q~. 

~~~!!"!~P!_~~~q_~.9E.!~~!!~P!_:1~~~!~_L.9~ 

DEPARTAMENTOS DE CUSCATLAN Y CABAÑAS. 
--------~-----· -----------------

4. FACILITARNOS LA ASESORIA PARA LA FORMACION DE 
COOPERATIVAS DE PRODUCCION. 

5. FACILITARNOS APOYO FINANCIERO. 

La causa es justa. El testimonio del sacrificio diario, durante estos últi
mos cinco años será fuente de inspiración para alcanzar lo que nos propo
nemos. 

Monseñor Rivera, Padre Ellacuría, es nuestra vid~ la que está en juego. 
No podemos cruzarnos de brazos y esperar pasivamente a lo que nos pue
da o no suceder en el próximo operativo. Tanto desprecio a nuestras vidas 
debe terminar. Y nosotros estamos convencidos que la voz del pueblo es la 
voz de Dios. 

MES DE MAYO 
Toií<ñitiVa5 __ _ 
23 CaplUnlB 
1 desemban:o 
3 bombudeos 
3 ametrallamient.oe. 

MES DE JUNIO. 

7 Operativos 
48 Caplllradoc 
18 muertol 

3 heridos 
1 desemban:o 

10 bombanleos 
7 ametrallamlen&ol 

15 viYiendas dealnlldu 

MES DE AGOSTO 

3 opentlvoo 
43 coplllndos 

1 muerto 
5 bombardeos 
6 emetrallamientos 

13 CIUll deslnlidas 
3 Mzs. ae cultivos destruidas 
4 Mortereos. 

MES DE SEPTIEMBRE 

4 Openittvoo 
38 CaplUndoa 

1 muertoe 
4 heridos 

13 bombardeos Finalmente, les invitamos a que nos vuelvan a visitar. Estaremos esperando 
su regreso para escuchar sus palabras de aliento y fortalecer nuestra fe. 
Y quedamos en la esperanza de que usted, Monseñor ayudará a que por 
primera vez pasemos junto a nuestras familias una Verdadera Navidad. 

30 Mzs. de cultivos destruidoo 
1 bombardeo. 

14 ametrallamientos 
1 Mza. y media de cul Livos 

deslnlldos 

Que se nos respete el derecho a la vida, y el derecho a permanecer en los 
cantones de nuestro municipio es el sentir de esta comunidad. Y que se 
ponga fin a esta guerra con una solución civilizada y de justicia, es nuestra 
aspiración más sentida, que también comparte todo el pueblo de El Salva
dor. 

MES DE JULIO 

5 Operativos 
23 <oplllradoa 

2 desembarcos 
4 bombardeos 
2 ametrallam.Jentoa 

Casa destruida 
Mortereos. 

MES DE OCTU.SRE 

OperaUvos 
Caplllrasos 

6 muertos COMITE DE POBLADORES DE LOS CANTONES DEL 
MUNICIPIO DE SUCHITOTO 

14 de Octubre de 1985. 
Dado en el Cerro de Guazapa. 

6 Mzs. de cultivo destruidas 
90 Medios de granos dealnlidoa 
1 desemban:o. 

2 heridos 
1 bombardeo 
1 ametrallamiento. 

CAPTURADOS: 

!. TERESA DEL CARMEN FLAMENCO . 28 añOL 
2. DOLORES SANTAMARIA ........ 13 añOL 
3. CONCEPCION BUENA VENTURA .... 28 años 
4. RAMON DE JESUS SANTAMARIA .. 84 lliioo 
5. CRISTINA SANTAMARIA . . . . . . • . 9 años. 
6. CANDELARIA SANTAMARIA . . . . . 4 años. 
7. VICI'OR ANTONIO . . . . . . • . . . . . . 7 añoL 
8. JOSE ANTONIO ORELLANA . 65 añOL 
9. BERN ALDINO ANTONIO ALAS . . . 35 aiios. 

10. RAFAEL ANTONIO TOV AR ....... 10 años. 
11. SOFIA TOV AR.. 11 años 
12. JOSE TOV AR .................. 1 año. 
13. CAROLINA GARCIA .........•.. 13 años. 
14. JUAN TOV AR ................. 40 años. 
15. FRANClSCO PERAZA ....•...... 45 añoa. 
16. NARCISA OSEG!,;EDA . 42 años. 
17. CONCEPCION OSEGUEDA ........ 12 años. 
18. JOSEFINA OSEGUEDA .......... 18 años. 
19. MAGDALENA. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 años. 
20. JAVIER.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 5 años. 
21. DOLORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 años. 
22. ISIDRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 años. 
23. MARIA ACOSTA ............... 50 años. 
24. JANETH ..................... 15 años. 
25. MARIA ...................... 45 años. 
26. JUAN JOSE FRANCISCO ......... 56 años. 
27. JUANA ACOSTA ............... 13 años 
28. ROSA ACOSTA ............•... 10 " 
29. FREDY ACOSTA ..............•. 7 " 
30. ANA GLORIA ................. 18 " 
31. Un niño de 1 mes de nacido. . . • . . . . . • • -
32. JUAN ANTONIO ALEMAN ...•.... 48 " 
33, FRANCISCO GUARDADO ..•..•.. 32 " 
34. SONIA DEYSI ALEMAN .....••..• 16 " 
35. V!LMA ESPERANZA ALEMAN ..•. 15 " 
36. M!SAEL ANTONIO ALEMAN ....•• 12 " 
37. LUISA ALEMAN •.•.•.•.•.•.•.• 10 " 
38. NEl.SON ALEMAN . . • . • . . . • . • . . 7 " 
39. REINA ISABEL ALEMAN. . . . . • . . • 3 " 

40. LAURA ALEMAN ••.•.......... 41 añoo. 
41. ANA EDITH ALEMAN . • . . . • . . . . • 7 " 
42. FIDELINA NOYOLA ....••...... 55 " 
43. BEATRIZ NOYOLA •••.•..•.•.•• 13 " 
44. NELSON NOYOLA •.•...•....... 9 " 
45. ARACELY NOYOLA .•..... _ .•... 7 " 
46. ISABEL NOYOLA ...•......•••• 16 años. 
47. JUANA MURCIA .••............ 30 años. 
48. VICl'OR MANUEL LARA ......... 12 años.· 
49. NORMA LARA . . . • . . . . . . . . • . . . 9 años. 
50. LUCIA LARA . . . . . . • . • . . . • • . . . 6 años. 
51. FRANKLIN LARA .RA 3 años. 
52. RICARDO LARA ...•........... 45 años. 
53. TERESA QUEZADA ............ 43 añoa. 
54. MARIA DOLORES SANTAMAR!A. . . 8 años. 
55. MARIA CRISTINA SANTAMAR!A ... 13 años. 
56. RAMON DE JESUS S. . . . . . . . . . . . . 8 años. 
57. RITA SANTAMARIA ............ 4 años. 
58. CONCEPCION SANTAMAR!A ...... 21 años. 
59. V!CTOR ANTONIO ............. 9 meses. 
60. RENE ESCOBAR GAMEZ ......... 14 años. 
61. EDYE CALDERON .............. 16 años. 

MUERTOS: ------
62. RAFAEL PALACIOS .....•...... 35 años. 
63. DONATO PALACIOS ............ 12 años. 
64. MELIDA ARDON .............. 26 años. 
65. MANUEL LANDA VERDE . . . . . . . . . 4 años. 
66. JOSE RIVAS .......•.......... 19 años. 
67. CIUTO GONZALE.Z A ...........• 30 años. 

68. CARMEN SORIANO ............ 51 años. 
69. NAPOLEON CERON ............. 12 o.iios. 
70. SANTANA CERON •............. 15 años. 

TOTAL DE DAROS EN E'sTOS SEIS MESES, 

CAUSADOS A LA POBLACION CIVIL. 

39 bombudeQ5. 
4 Deoembon:oa 

32 Ametnllamientos. 
28 Operattvos. 

252 Capturas 
26 Muertos 

9 Heridos 
28 Casas dealnlidas 
41 Mzs. de culüvos deiot.ruidas. 
90 Medios de Maiz destruidos. 

COM!TE DE POBLADORES 

DE CANTONES DEL MUNICIPIO DE 

SUCH!TOTO. 

14 de Octubre de 1985. 

,.rancllc.a de Je.O• Plned• Artlv• F .. rcna Bol11\a1 de Hun.11nder 
1-1~92.839. 10-3--00SlOl 

Mari• Dlonl•la R.:lno1 Clrlla R111no1 ZÚnl11• 
1-1-2912.JZ 1-1-151122 

11. .. na Ot•lla Landner4't 
1-1-171175 
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"EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE 
LOS TRABAJADORES" 

COMUNICADO DE LA UNIDAD POPULAR 
CEMCCRATICA DEMOCRATICA (U .P.D.) 

L~ Unidad Popula r Democrática (U .P.D.), la más fuer poco dejarse sorprender y utilizar por manos ajenas; 
te . grande y representativa Organización de Trabaja- y para ello · de bemos insistir todos en el Diálogo Na 
dores de El Salvador, a nuestro Pueblo Y al Gobierno cional por la Paz , exigimos a las partes sino quieren 
Y a todos los Pueblos v Gobiernos del Mundo , por su propia voluntad, a que tomen en cuenta al Pue-

COMUNICA blo y a que recuerden su calidad de seres ~acionales,, 
l. Que po1w dl' maniriesto su apoyo solidario" ios humanos y busquen el camino de la verdadera Justi· 

lwrmanos· trabajadorl'S del Ministe rio de Hacienua en cía, Democracia y respeto a los Derechos Humanos; 
la lucha por sus justas rl'ivindicaciones que este apo · VI. El camino está cerrándose para el carruaje de 
vo es extensivo a todos los trabajadores estatales y de- t· stt• l; oi1 it>rnn si pt•rsiste en · pone r oljos sordo~ a las 
más Compañeros qUl' SC l' llCUt•ntran en conflicto por exi gencias de los trabajadores y más Se ce rrará si dt•ci-
la misma razón todos los filial es de la C.T.S . y dt> fom entar e incrementar la represión contra e l puc-
ATMAG. blo que d ia a d ia los va dejando solo& como efecto de 

ll. Que l' I Gobit•rno debe de deponer y desechar de , la fru stración de los trabajadores . 
una vt>z por todas las actitudt>s amenazantes y represi· VII. Y tomando como base los principios y objeti-
vas como la manift•stada por e l MinistPrio de Hacien- vos de la proclama de la Fuerza Armada el 15 de oc-
da contra ACEMHA y eomo la~ n•alizadas hacl' porn tubre de 1979 con la cual se rompieron las est ruc tu -
l' n d Instituto Sal\·adort>IH> dl·I S1·g11ro Social y Pn la ras de inju sticia en los dife rentes órdenes y por Pilo 
A~DA qul' oportunanwnll' condl· namos al igual qui' t> x presamos que las demandas y acciones seguirán 
otros funcionarios qlll' prPsU ml'n l's tar ayudando t>I siPndo dentro del m ar\'o, de la justicia el dPn·cho y la 
proc1•so dcn10cráli\'o . Por el contrario, dl'bl' t•I Go · razón y por consiguiente no hay rC' lación con situaCio-
hit>rno expn•sar , como lo hizo en la~ ncgociaciom•s nt>s ajenas a los interes1•s dt> la clase trabajadora. 
ocasionarlas po r l'I secuestro dt• la hij a dt>I PresidPnll· VIII. T am bit'n hacl'mos del conocim iPn to publi\'o 
Ouar!.C', la mayor voluntad politica, cordura y com- quP apoy anw) y ex igimos Pn todo su cont<'nido los 
prt>nsion pa ra dialogar con los tra bajadores salvadon'- plantPami t> ntos. hPchos por las Asociaciones Coo¡wra-
iios, unico m edio racional y lógi co para ll egar a un ti1as dt· Prod ucci <:i1 AgropPcuarias Integradas 
acut>rdo serio y co1~s¡•cuente con los princ ipios y pro- · ACOPA! publicados t> I :11 dt• octul in• dt· t>Stl' ai10. 
m esas manifestadas por el Partido Demócrata Cristia · Finalnwntl· han•mos un llamado a las hasPs de : 
no para llegar al poder; quienps ahora Sl' desvirtuan Sindicato de Empn·sas . Trabajadon•s dd lnstitutoSal-
ante la realidad . 1 adon·lrn dt• Transforrnadon Agr-aria SETIST A y Sin-

III. Que es te acuerdo debe tener como inicio la ilicalo Unió n de Trabajadon•s dt• la Indu st ri a de la 
comprensión de los gobernantes sobre e l grave pro- Construccinn SUTC a ntftntelll'rst' alerta al llamado de 
blema del alto costo de ta vida y los bajos salarios, sus dirig1•1Jtps ante los próx imos acontecim ientos. 
de la marginación en que estamos la may o ria de los Asimism.o Px igimos a los fun cio narios negligl,ntes 
safvadoreños de todos los medios educativos y cultu - waccionarios) recalcitrantes con la clase trabajadora 
rales , de salud y vivienda y de trabajo . qué nos permi · no hagan má~ imposible la dificil situación qu p atra-
tan desarrollarnos como seres humanos que somos. viesa el Presidente de la Reptiblica , Ing. Jose Napo -
Esto tal vez no será preocupación constante de los león Duarte. 
funcionarios con altos sueldos, privilegios, prl'l:endas . 
y otros " accesorios", que les permiten continuar y 
t•levar su nive l de vida, pero s í es una cruz a cuestas 
Pn hombros del trabajador con familia quP mantener 
v cuidar. 
· IV. Por e llo reite ramos nuestro apoyo so lida rio a 
los trabajadores y llamamos fervi entemPntP al Gobier·· 
no a no dejarse sorprende r y can t>n la trampa .de 
t¡llll'nes quieren impulsarlo a accionPs violentas contra 
t> I Psful'rW del pueblo en lo poco de l Proceso Demo
c ratico . 

V. Llamamos tarnbien con e l mismo fervor a las or
!(anizaciones y a los trabajadores en general, a unirse 
Pn forma solidaria en la defensa de los intereses co 
nn111Ps v a mantenerse como hasta ahora independien -. 
tt>S dl' ~onsignas extraiias que en nada pueden ayudar 
a solucionar los problemas a los trabajadores y tam-

POH LA PA Z, LA DEMOCRACIA Y ,JUSTICIA 
SOCIAL. POR LA LIBERTAD, LA IN DEPENDEN· 
CIA Y LA SOBERANIA NACIO NAL. 

COMITE CENTRAL U.P.D. 

RAM ON ARISTJDES MF.NDO ZA JESUS AMAOO PEREZ MARROQUIN 
C.1.P. 4·1·0052840 . C.l.P. J0.9 . QU~l 70 

FRANCISCO SALDAi'>A CABRERA BERNARDINO DE JESUS RODRIGUEZ 
C.I.P. 14·0066287 

GUILLERMO CESAR CONTRERAS 
JULIO SILVA C.l.P. 3·10·000614 
C.l.P. J.7·0038818 

OSMlN GARCIA 
C.!.P. l-1·002762 

JOSE ORLANDO AREV ALO 
C.I.P. 3-17·003441 

GREGOR!O ELIAS VALLADARES 

ANDRES REFUGIO SANC!IEZ 

San Salvador, lo. de noviembre de 1985. 
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resumen semanal 

Sangriento balance 
Los balances militares que tanto la FA como el FMLN 

han da~o a conocer sobre las acciones de octubre sugieren que, 
contran~ ~ lo que en algún momento se afirmara, las opera
ciones militares durante el mes no sólo no declinaron en térmi
nos generales, sino se habrían incrementado y, en el caso de la 
FA, su desgaste habría sido superior al de meses anteriores. 

Antes de la liberación de la hija del Presidente Duarte la 
FA inició 2 operativos de gran envergadura contra los 2 bas
tione_s más importantes del FMLN. El 02.10, entre 3 y 4 mil 
efec!Ivos respaldados por aproximadamente 30 naves aéreas 
(entre ht;licópteros UH-IH y Hughes 500, aviones A-37, 0-2 y 
C-47) ~~1 como por unidades de artillería, iniciaron una amplia 
operac1on al norte del Río Torola, en Morazán. Simultáne
amente, y coordinada con ésta, se desarrollaron otras en los de
partamentos de La Unión y San Miguel. Según Radio Vencere
mo~. durante los 19 días que duró el operativo de Morazán, el 
FMLN habría causado por lo menos 77 bajas a la FA y sufrido 
únicamente 2. Ello a pesar de que la FA habría utilizado alre
dedor de 10 toneladas de explosivos lanzados en forma de 60 
morteros de 105 mm y bombas de 200 y 500 libras. Por su par
le, fuentes castrenses afirmaron haber causado cerca de uncen
tenar de b.ajas a _la guerrilla y desmantelado varios campamen
tos. Al mismo 11empo, reconocieron haber sufrido más de 10 
bajas y que los rebeldes habían dañado un helicóptero. 

La emisora rebelde afirmó que la FA había efectuado 
bombardeos. contra objetivos civiles en los que murieron 5 per
sonas Y. otras 11 resultaron heridas, la mayoría ancianos, muje
rcs y niños. Señaló que los civiles bombardeados habían sido 
".sacados. por el ejército" de las poblaciones de Sabanetas y 
Nahuatenque durante un operativo el pasado 14.06, y se en
contraban en campamentos de la Cruz Roja -cuya existencia 
la FA "conocía perfectamente". Otro bombardeo contra civi
les tuvo lugar e~ .14.10 en áreas rurales del norte de San Miguel, 
en el que tamb1en resultaron varias víctimas. 

El otro operativo de gran envergadura se inició el 19.10 en 
una .e~tensa zona del departamento de Chalatenango. En él 
part1c1paron unos 2,000 efectivos pertenecientes a los 2 princi
~ales b~~allones de re.acción inmediata (" Atlacatl" y 

Belloso ), y de la 4a. Brigada de Infantería. Durante los pri
meros 12 días de la operación, el FMLN afirma haber causado 
cerca de 60 bajas a la FA, la mayoría de ellas en emboscadas y 
por efecto de campos minados. 

También en los departamentos de San Vicente y Usulután 
la FA ha mantenido operaciones de regular envergadura du
rante casi todo el mes. Las acciones en San Vicente se han in-

9 

CATEOS: Durante la última 
semana, la Policía Nacional ha 
efectuado cateos en varias colo
nias de la capital, entre ellas: 
Buenos Aires, Menjívar, La 
Esperanza, Buena Vista, Santa 
Carlota No. 3 y Reparto Santa 
Clara, al sur-oriente del barrio 
San Jacinto. Durante octubre, 
realizó varios cateos en colo
nias y zonas rurales del sector 
norte de la capital, en Mejica
nos y Cuscatancingo. 

DERECHOS HUMANOS: En 
conferencia de prensa ofrecida 
el 31.10, al concluir la visita 
que realizara al país, una dele
gación del partido de "Los 
Verdes'', de Alemania Federal, 
manifestó que si bien han dis
minuido los asesinatos "atri
buibles a Cuerpos de Seguridad 
o Escuadrones de la Muerte", 
"detrás de la imagen democrá
tica se esconde una situación 
que sigue siendo grave en mate
ria de Derechos Hu manos''. 
Explicaron que "para legalizar 
y hacer menos visible hacia el 
exterior las violaciones, se eli
gió un Gobierno civil y con ello 
se ha logrado mayor apoyo in
ternacional y una cierta estabi
lidad a corto plazo". Asimis
mo, instaron al Gobierno sal
vadoreño a terminar con la 
estrategia contrainsurgente de 
los bombardeos aéreos, ya que 
con ella "se pretende golpear a 
la guerrilla y sin embargo, a la 
única que se golpea es a la 
población civil, y se provocan 
muertes y grandes masas de re
fugiados". 
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resumen semanal 

VIAJE: El 30.10, el Pdte. 
Duarte partió a EUA en 
compañía de su hija Inés 
Guadalupe y de Ana Cecilia 
Villeda, así como del ministro 
de Cultura y Comunicaciones, 
Adolfo Rey Prendes; el vicemi
nistro de Seguridad Pública, 
Cnel. Reynaldo López Nuila; el 
embajadór de EUA, Edwin 
Corr, y de un reportero de "El 
Mundo". El mandatario solici
tó a la Asamblea permiso para 
adelantar un día la fecha de sa- . 
lida, que el Legislativo aprobó 
con dispensa de trámites. 

AYUDA: Un comité del Sena
do aprobó el 31.1 O la entrega 
de $10 millones en ayuda mili
tar a El Salvador, a condición 
de que el Pdte. Reagan certifi
que que han sido llevados a la 
justicia los responsables del 
asesinato de los 2 asesores nor
teamericanos y el presidente del 
IST A, ocurrido en el Hotel 
Sheraton en enero/81. La con
dición fue ·impuesta a petición 
de los senadores Harkin y 
Lautenberg, quienes criticaron 
el sobreseimiento del Tnte. Ló
pez Sibrián, acusado por los 
soldados autores materiales del 
hecho de haberles dado la or
den de efectuarlo. El mismo 
día, el Pdte. Reagan informó al 
lng. Duarte haber firmado la 
cert i Ficación sobre progresos en 
la situación de derechos huma
nos en El Salvador. Según el 
vocero Larry Speakes, ello su
pone ql)e dentro de 30 dias 
podrían ser entregados al go
bierno salvadoreño $22 millo
nes en ayuda "anti terrorista". 

tensificado últimamente a raíz de la captura del Cnel 
Napoleón Avalos, Director de Aeronáutica Civil, el 26.10, lll; 
muy lejos del Volcán Chinchontepec. 

El 25.10, un día después de liberada Inés Duarte, la FA 
inició un fuerte operativo que abarcó la zona entre el Cerro de 
Guazapa y El Paisnal. La operación, que involucró tropas de la 
la. Brigada de Infantería, del Destacamento Militar No. 5 y de 
los batallones "Atlacatl" y "Aerotransportado", parece estar 
realizándose en coordinación con otras operaciones en áreas de 
San José Guayabal y Tenancingo, departamento de Cuscatlán 
y en el nor-oeste de Cabañas hasta las riberas de la Presa del 
Cerrón Grande. En Cabañas, el FMLN afirma haber derribado 
un helicóptero, resultando muerta toda su tripulación. En el 
Cerro de Guazapa dice haber causado 38 bajas a la FA en los 
primeros 5 días del operativo, además de haber averiado 2 heli
cópteros en la zona, así como uno más en Chinameca, San Mi
guel, donde resultaron heridos el piloto y el artillero. 

En total, durante el mes de octubre, el FMLN asegura ha
ber causado 825 bajas a la FA, 272 de ellas durante el ataque al 
CEMFA, y la mayoría de las restantes durante movimientm 
del ejército. Por su parte, la FA reconoce haber sufrido 447 ba
jas (82 muertos y 365 heridos) y afirma haberle causado 237 al 
FMLN (99 muertos y 138 heridos), 47% menos que las suyas, y 
haber capturado 238 guerrilleros. 

Durante el mes, el FMLN parece haber extendido e incre
mentado también sus acciones de sabotaje contra 3 estratégicos 
rubros de la economía. Los rebeldes dinamitaron alrededor de 
un centenar de postes y cerca de 50 torres del sistema de energía 
eléctrica, provocando largos apagones en 11 de los 14 departa
mentos, además de millonarias pérdidas. Según fuentes ofi
ciales, sólo en los primeros 9 días del mes el estimado de pérdi
das ascendía a <l 1.5 millones. Ello obligó al gobierno a ra
cionar la energía eléctrica, incluso en la capital. También se re
gistró un fuerte incremento en el sabotaje al transporte durante 
el l lavo. paro en lo que va del año, que duró 13 días, en el que 
destruyeron o dañaron 75 vehículos y causaron, según el pro
pio FMLN, $15 millones en pérdidas. También los sabotajes a 
la producción se han intensificado, por lo menos hacia el caFé y 
el algodón. 

El sangriento balance del mes vuelve a sugerir que las valo
raciones, tanto de la FA como de los asesores norteamericanos, 
que presentan al FMLN como cada día más débil y camino a la 
derrota, han sido un tanto precipitadas y exageradas. Tampoco 
parece haber muclll) margen para opt irnismos exagerados por 
parte del FMLN, incluso después de hacer el balance del mes de 
octubre o uno acumulado de todo el año. Puede afirmarse que 
ambas partes siguen incapaces ele dl'rrotar a su contrario. aun
que los efectos de tal constatación, en términos del país en ge
neral, suponen un desgaste nacional cuya recuperación Sl' 

vislumbra cada vez más difícil. 
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Abonando rupturas 
En momentos en que los sectores más beligerantes de la 

derech_a salvadoreña han incrementado sus presiones para que 
el gobierno democristiano rompa relaciones diplomáticas con 
Nicaragua, las acusaciones emitidas por el Pdte. Duarte en 
Washington el 31. I O respecto de la presunta participación nica
ragüense en el secuestro de su hija, parecen reafirmar la 
p9lítica exterior cada vez más agresiva que el gobierno salvado
reño ha desarrollado hacia Nicaragua durante el último se
mestre, Y colocar en una posición aún más precaria las rela
ciones con Managua, actualmente sólo a nivel de Encargados 
de Negocios. 

En el arr?nque de esta política se encontraría, significati
v?mente, la gira que el lng. Duarte realizara por EUA a me
diados de mayo pasado y en el curso de la cual acusara a Nica
ragua de ser "santuario de la subversión" salvadoreña; así co
mo las declaraciones de apoyo irrestricto al embargo comercial 
de~retado i:n abril por el Pdte. Reagan contra Nicaragua. Ade
ma~ el gobierno salvadoreño no sólo ha comenzado a jugar un 
ac11vo papel de anfitrión de las fuerzas contrarrevolucionarias 
antisan~inistas, sino que ha ofrecido incluso apoyo militar a 
Costa Rica y Honduras en caso de una conflagración con Nica
ragua y, al interior de las gestiones de Contadora, ha encabe
zado los esfuerzos del Grupo de Tegucigalpa de cooptar el pro
ceso ~e pacificación regional en función de los propósitos de la 
Admon. Reagan. Expresión reciente de esto último serían las 
declaraciones del vicecanciller salvadoreño, Ricardo Acevedo 
Peralta, acerca de que Nicaragua se niega a suscribir el Acta 
p~rque "?º tiene la autonomía y libertad necesarias para asu
mir este tipo de compromisos, ya que son los señores de Rusia 
Y Cuba quienes al final determinan la voluntad política de Ni
caragua. Nosotros, en cambio, no nos oponemos a la firma del 
Acta, porque no tenemos nadie que nos mande". 

La manifestación más reciente de la escalada de acusa
ciones han sido los señalamientos sobre el presunto involucra
miento sandinista en el secuestro de Inés Duarte. Sintomática
mente, las primeras vúsiones al respecto provinieron de un vo
~;ro de 1~ Fuerza. De~ocrática Nicaragüense (FON), cuyas 

fuentes informativas en Managua aseguraron que Inés 
Du~rte había sido recluida en una residencia del Reparto Las 
C_ohnas, en la capital nicaragüense. La versión motivó al mi
nistro salvadoreño de Cultura, Lic. Adolfo Rey Prendes, a 
declar?r el 26.09 ~ue la cancillería enviaría una nota de protesta 
al gob~e~n.o de Nicaragua. Aunque la denuncia no pareciú pro
vocar 1mcialmente mayores ecos, el propio mandatario retornó 
las acusaciones tan pronto su hija fue liberada. En conferencia 
de prensa improvisada en Sitio del Niño (La Libertad) enlatar
Je del 24. IO el Pdte. Duarte señaló que el FMLN estaba provo-
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JUSTIFICACION: En rueda 
de prensa ofrecida el 31. IO en 
Washington, el Pdte. Duarte 
defendió su decisión de nego
ciar con los secuestradores de 
su hija para liberarla. Indicó 
que "no negocié personalmente 
con la guerrilla sin el apoyo de 
mi país" y reiteró haber conta
do con el "pleno respaldo" de 
la FA. Puntualizó que el resul
tado de la crisis ha sido una 
"victoria" para el gobierno 
porque el FMLN quería provo
carlo a la "represión y represa
lias", ya que él, como manda
tario, podría haber dispuesto el 
arresto de familiares de los in
surgentes, pero descartó esa 
opción "porque queremos que 
la ley sea respetada". Por otra 
parte, informó que un psicólo
go de EUA está ayudando a su 
hija a recuperarse del "sín
drome de Estocolmo", según el 
cual las víctimas de un se
cuestro pueden desarrollar 
simpatía por sus captores. 

CIERRE: La compañía esta
dounidense "Texas lnstru
ments" ha clausurado su plan
ta en El Salvador "debido a la 
crisis mundial de los semicon
ductores", explicó el vicepresi
dente de la firma. La empresa 
fue la primera de ensamblajes 
instalada en el país acogida al 
régimen de incentivos fiscales y 
otros, otorgados por la Ley de 
Fomento a las Exportaciones 
que expiró el 31.1 O. Según la 
Cámara Americana de Comer
cio de El Salvador, la Texas 
lnstruments actuó con frecuen
cia como portavoz de la comu
nidad comercial de EUA en El 
Salvador, en los esfuerzos por 
alentar a otras empresas norte
americanas a establecer opera
ciones én el país. 
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semana internacional 
INGERENCIA: El 29.10, el 
mayor D' Aubuisson presentó a 
la Asamblea, a nombre de 
ARENA, moción para que se 
investigue la participación del 
PDC salvadoreño a favor de su 
homólogo en la campaña elec
toral de Guatemala, "contra
viniendo el principio de libre 
autodeterminación de los 
pueblos ... además de malversar 
de manera tan antidemocrática 
los escasos recursos económi
cos de nuestro país, que obliga 
al gobierno a negar diariamente 
las justas aspiraciones de la ma
sa laboral en el sector público y 
al pueblo en general la presta
ción de servicios". Según de
nuncias del MLN de Guatema
la, por lo menos 100 vehículos 
oficiales y 25 activistas fueron 
enviados por el gobierno salva
doreño a favor de la OC guate
malteca. 

MATIZ: En declaraciones 
ofrecidas el 30.10, el Mayor 
D' Aubuisson señaló que el 
Pdte. Duarte "ha demostrado 
incompetencia y falta de ente
reza, ya que al primer proble
ma serio se desmoronó", de
jando "en un ridículo espanto
so a quienes lo pusieron, ya que 
el hombre grande que habían 
hecho resultó un hombre de 
barro o de azúcar; no era 
nada". Indicó que "a nosotros 
esta situación parecería ser pro
picia, pero no somos golpistas, 
no somos revolucionarios, 
creemos que el poder debe ob
tenerse por la voluntad del 
pueblo". Finalmente, matizó 
que el apoyo de ARENA a 
Duarte en el secuestro de su hi
ja "siempre lo entendimos que 
era dentro de un esquema 
legal'', no de violación de la 
Constitución y de los intereses 
de la patria. 

cando la "libanización" del conflicto y acusó a Nicaragua de 
servir como "santuario" a la subversión. Al día siguiente, al 
solicitar a la Asamblea Legislativa permiso para viajar a EU¡\ 
y España, añadió que el FMLN "recibía órdenes y comunica
ciones desde Managua, que era el centro de operaciones" del 
secuestro. En la misma línea, durante un desayuno en el Club 
Nacional de Prensa, en Washington, donde pronunciara el 
31.10 un discurso sobre "Terrorismo y humanismo", reiteró 
una vez más que "Nicaragua es la fuente centroamericana de 
totalitarismo y de violencia y es el santuario de los terroristas" 
al tiempo que denunció que "innumerables personas e~ 
Centroamérica" y "en el caso de mi familia, mi hija Inés 
Guadalupe, no habrían sido víctimas de la despiadada violen
cia de los terroristas si éstos no tuvieran el apoyo, la dirección, 
la aprobación y la oportuna protección de la dictadura terroris
ta en Nicaragua". Como prueba de ello, adujo poseer "cintas 
grabadas" de las continuas consultas radiales de los secuestra
dores con las autoridades sandinistas "para ver qué tenía que 
decir Managua" acerca de las propuestas del gobierno salvado
reño. Por su lado, la embajada nicaragüense en Washington 
desmintió las acusaciones y señaló que "los verdaderos terro
ristas en El Salvador son los que asesinaron al Arzobispo Ro
mero y a las monjas norteamericanas". 

En contradicción con las acusaciones salvadoreñas esta
rían las declaraciones del parlamentario social-democráta ale
mán Hans Jürgen Wischnewski, quien habría mediado directa
mente en el secuestro. Según declaró Wischnewski en Bonn, el 
gobierno nicaragüense jugó un "positivo papel en la solución 
humanitaria" del secuestro, al punto de abrir incluso posibili
dades para "un diálogo a alto nivel entre El Salvador y Nicara
gua" y revitalizar las conversaciones, "lamenlablemente in
terrumpidas, entre el gobierno salvadoreño y el FMLN". 

Al interior de El Salvador, sin embargo, no pueden deses
timarse tampoco las presiones ejercidas por la derecha en favor 
de una postura más dura del gobierno salvadoreño hacia Nica
ragua, y que ARENA formalizara el 29. IO en una moción a la 
Asamblea para el rompimiento de relaciones con el gobierno 
nicaragüense, "por estar agrediendo y dando apoyo logístico a 
las fuerzas antidemocráticas que tratan de imponer el terror, el 
chantaje y la miseria en nuestro suelo". Según declaró el vice
canciller Acevedo Peralta el 28 .1 O, el gobierno "entiende" la 
posición de ARENA y ha pensado'también por su parle en la 
ruptura, pero también "respeta los conceptos diplomáticos y 
los va a sopesar antes de tomar una medida de esa naturaleza". 
Al parecer, cuando se trata de aunar fuerzas para desprestigiar 
a Nicaragua, la afinidad entre el gobierno salvadoreño y sus 
opositores de derecha se sobrepone a sus discrepancias 
caseras. [ -¡ 
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