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editorial-----------__, 
Difícil repoblación 

en Aguacayo 
No ha transcurrido un me desde que el gobierno y la 

Embajada d e EUA se viero n en la embarazosa situac ión de 
reco nocer ant e una delegació n, ecuménica internacional que 
cometían una ''falta" a l respaldar infun dadas acusacione~ 
en con t ra de organismos humanitar ios y eelesiales (Proceso 
246), cuando se ven envueltos en la expubión de otra de esas 
delegacio nes, revelando e n es te último hecho la diferenc ias 
que subyacen entre sus planes d e ayuda huma nita r ia y las de 
los relig iosos calumniados y expulsad os. 

El 15 d..: j ulio, la ConÍ isión Nacional de Repoblac ión 
(C N R) intent ó la repoblación d e Aguacayo, en los a lrededo
res de Guazapa, que a nunciara con casi 2 meses de ant icipa
ció n. Para ello había solicitad o el respald o d e la igles ia , 
garantías a l Pdt e. Duarte, el respeto d e su condició n de 
po blac ión neutral a la FA y a l FML así co mo el apoyo de 
o rga nismos humani tarios internac iona les . A es ta inic iativa 
de la C NR la FA respondió capturando a los 23 re ligiosos 
que acompañaban a los repobladores , de nuevo interpretan
do su so lidaridad religima como cobe rtura para canalizar 
ayuda a los in ~urgent es . A sí se desprende del comunicado de 
COPREfA en que manifies ta que l o~ capt urado~ se en
contraban ilegalmente e n la zona, bajo e l "pretexto" de 
reubicar a las fa mi lias desplazadas ele Aguacayo, desvir
tuando así el carácter humanitario de la acc ió n ele los reli
g iosos, que fu ero n finalment e expu lsados por el gobie rno. 
T a l o pinió n es aparentemente también compartida por la 
E mbajada de los EUA, ya que corn o reporta un cable ele 
ACA -EFE, uno ele los ~aeerclotes expulsados, Richard H o
ward , responsabilizó a l embajado r Corr d e haber ayudado 
al gobierno salvadorei'to a que se les expu lsara " diciendo 
que la a yuda que llevamos para los campesinos la entrega 
m os a los gue rri lle ras". 

No es al azar que e l triángulo con trainsu rgente, gobier
no democ ristiano-FA-Embajada norteamerica na, interpre te 
como respaldo a los rebeldes todo proyecto de ayuda huma
n itaria, y de retorno de desplazados a sus lugares de origen, 
que n o sea el de ellos. No porque los religiosos y organismos 
In ternacio nales sean " infilt rados" o porque su labor se tra
duzca e n algún mo do e n apoyo a l FMLN, sino porque ello 
es u n o bstáculo a sus planes de utilizar la repoblac ión y la 
ayuda humanitaria como parte d e su estrategia militar . El 
mi sm o Gral. 13landó n, J efe del Est ado Mayor , rechazó la la
bo r humanitaria de los 23 religioso seiialando que la FA 
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r------------editorial-
t iene su propio p la n para ayudar a los desplazados, cosa 
co nfirmada por el Ministerio de Defensa al indicar que 
"Aguacayo es un área que nosotro~ estarnos prepa rando de 
una manera ordenada para repoblar el lugar". Sería muy in
genuo pensar que la FA efectúa costosísimas operaciones de 
despoblación, como la Fénix, só lo para volver a repoblar, 
sin que el lo le deje en mejor posició n para combatir al 
FMLN. 

La població n desplazada, no obstame, parece haber 
comprendido, ele pués de 6 años ele padecer la guerra, qu e 
sólo con una repoblación neu tra l tiene posibilidades de per
ma nect! r en sus lugares ele o rigen sin ser perseguida; por d io 
no ceja en rec la mar para sí una condición semejan te a la ob
tenida por los pobladores de Tenancingo , con comprom iso 
tanto del F tLN co mo de la FA de respetar la neutralidad ele 
sus labores. Y es que para los desp lazados, lan1.arsc a la re
población, con o sin autorización g ubernamenta l, es una 
cuesti ón vita l, por encima de los pdigros que obviamente re
conocen que enfrentarán. Saben que, po r un lado , si acep
tan repoblar dentro del proyecto concebido por la FA , sus 
po ibil idades de vivir en paz so n mínimas . Por d Ptro, ~ i no 
lo hacen por propia iniciativa. las tie rras será n repobladas 
con quienes la FA disponga para su proyecto, cosa que tam
b ién quedara evidente en las d cclara.::iont!S del Ministro de 
Defensa, al anunciar los preparativos para repoblar Aguaca
yo, sin que nada . e hubiese comunicado a los dc~plazados a 
quienes ahora si impide e l retorno. 

Mientras que la~ delegaciones ecuménicas i nt crnacio na
les vinieron desde EUA, Canadá y Australia, acud ien do a l 
llamado de solida ridad que los desplazados hicieron en su 
angustiosa situación, Mons . Ri vera Damas pidió que se 
diera ·'aviso previo " a los pastores de la iglesia local, para 
que las iniciativas de repoblación no se rea licen en forma 
"precipitada". 

Así las cosas, y en un contexto en e l que las discusiones 
sobre una 3ra. ronda de diálogo se empa ntanan en torno a 
unas conversaciones privadas previas , justificadas por e l go
bierno y el mediador como necesa ri as para evitarle al pueblo 
una "frustración" (ante un event ua l fracaso de las pláticas), 
el pueblo desplazado por la guerra , más que preocupado por 
no "frustrarse" se empeña en superar por sus propios me
dios la marginació n y la miseria en que e l conflic to le ha de
jado. 

En su heroico esfuerzo la so lidaridad c ristiana interna
cional parece ser su único aliado confiable. Para la com uni
dad crist iana, recíprocamente, su mejor prueba de amo r al 
prójimo. 
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resumen semanal ____________ _ 
MEDIACION: Al informar 
sobre la situació n del proceso 
de diálogo, Mons. Rivera in
dicó e l 20.07 q ue "precisa
mente el 03.07 tuve la opor
tunidad de reunirme (en Bo
gotá) durante 3 horas con los 
Ores . Ungo y Zamora, para 
t ratar sobre la tercera ronda 
de conversaciones. Lo mismo 
hin: hace 2 días con e l Pdte. 
Duane'' . ''Yo creo -indi
có- que se va cami nando 
con a lg una dificultades, pe
ro que e l encuentro va a tener 
lugar. Sólo puedo decir q ue 
el tercer encuent ro sigue en 
pie y que su preparación ca
mina , aunque lent amente". 
El arzobispo agregó que es
pera en lo próximos dias la 
respuesta del Pdte. Duarte 
"sobre lo que yo le traía de 
Bogotá ''. 

RETO: Al referirse al "reto" 
q ue lanLara el 12.07 en Gote
ra a la dirigencia del FMLN
fo'DR , el Pdtc. Duarte decla ró 
que "hay q ue recordar e l ase
sinat o ele Roque Dalton y eso 
dis tingue la mentalidad gue
rrerista de Villalobos y hay 
que recordar q ue Shafick 
H andal buscó la manera de 
participar en el proce o de
mocrático y también los del 
gobierno de esa época no 
comprendiero n la posición 
del Pa rtido Comun is ta, q ue 
no quería ir e a la guerrilla" . 
Añadió que hace 1'0 años 
Shafick Handal manejaba la 
tesis de la "guerra de la co
existencia pacifica" co ntra la 
tesis de la "guerra revolu
ciona ria" q ue defendían el 
ERP y las FPL, pero al final 
"prácticamente los o bligaron 
(a Handal y el PC) a ent rar a 
la guerrilla" . 

Gobierno rechaza debate 
público sobre el diálogo 

Ecos a la propuesta del 11 de j ulio 

El' 11.07, el FDR-FM LN dio a conocer una nueva 
oferta política para la incorpo ración al proceso de 
di~ log~ de todos los sectores sociales y polít icos del 
pa1s , exceptuados aquéllos q ue decidan autoexclui rse. 

La propuesta (cf. Proceso 246) ha <.id o bien rec ibi 
da incluso por a lgunos secto res que han mantenido 
hasta el momento una posición de reticencia e incluso 
de confro ntación con el fDR -FMLN. E l propio obis
po auxiliar de San Salvador, Mons. Gregario Rosa 
Chávez, comentó e l 13.07 q ue "este documento último 
es mucho más moderado que otros planteamientos . 
Hay una erie de cambios en la postura de lo s frentes : 
hablan de la empre a p ri vada, habla n de EUA y de re
laciones amistosas con ellos; no hablan de derogar la 
Constitución y plantean como un p roblema a estudiar 
lo de los 2 ejército ". 

El scc_retario general del PCN, Lic. Hugo 
Camil o, seiia ló que " e l PCN está a la expectativa de 
l~s propuesta~ del f M LN-FDR y del gob ie rno, pero 
s?lo co_nocemos la de ~os g uerri lleros y creemos que es
ta flex1ble y ya no p1den romper el marco const itu
cio nal. Lamentablemente, e l gob ierno no ha dicho na
da Y desconocemos una propuesta en serio". En re la
c ión a la pre tensión de los Frentes de conservar l<ts ar
mas mientras se estruc tura un gobierno de tra nsici ó n 
con participación de todos lo ectores, Carrillo indicó 
que "esa posic ió n e lo más natural, mantenerse arma
dos, ya que ésa es una garantía para el FM LN de que 
lo pactado se va a cumplir". Por o tra parte, anunció 
que "antes de que se rea lice el diálogo daremos a cono
cer ~uestro programa de un gobierno de Convergencia 
Nac1onal, que es una conjunción de fuerzas donde es
tén involucrados todos lo s sectores nacio nales". Cuan
do se le pregunt ó si dicho programa g uarda a lguna 
analogía con el gobie rno de amplia participación pro
puesto por el FDR-FMLN, Carrillo replicó que "es 
posible, pero no hay que malinterpretar nues tra posi
ción". 

En contraste con las opiniones de Mons. Rosa 
Chávez y del Lic. Hugo Carrillo, e l Pdte. Duarte 
expresó e l 14.07 que no ha percibido novedad a lg una 
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_____________ resumen -semanal 

en la propuesta. Indicó que "el documento es exacta
mente el mismo presentado en Ayagualo, sólo que con 
diferente lenguaje. Hacen un planteamiento en el cual 
mantienen la tesis de Villalobos de que no reconocen la 
Constitución, ni la FA, ni las elecciones ni la democra
cia". No obstame, al avanzar en sus declaraciones, 
Duarte admitió que "la propuesta pennite que los di
ferentes sectores de la vida nacional expongan su pun
to de vista". Y añadió: "lo importante es que, por pri
mera vez, hay diferentes sectores de la vida nacional 
que están imeresados en opinar sobre el diálogo y és te 
es el camino para ir buscando el consenso nacional". 

Las ampliaciones sobre la naturalez~ de la pro
puesta que Rubén Zamora ofreció el 15 .07 en México 
apuntan justamente en esta línea. Contra la interpreta
ción que del documemo ha hecho el gobierno salvado
reño, Zamora explicó que "no es una propuesta pro
piamente hablando para la próxima reunión de diálo
go" in o una "propuesta dirigida a todos los sectores 
del país. Y los 6 puntos de la propuest<'\ no son para el 
diá logo, sino para un consenso entre el pueblo . Ob
viamente, no esperamos que todas las fuerzas van a es
tar de acuerdo con los 6 puntos , pero de esto se trata, 
de que haya una base para la discusión". 

FDR-FMLN emplazan al gobierno a un debate público 

La propuesta del 11 de julio sugiere un marco de 
discusión para el proceso de diá logo, no necesariamen
"te el contenido formal a discutir en el tercer encuentro. 
Junto a ella, en el mismo contexto de iniciativas para 
propiciar el debate nacional sobre el diálogo, el FDR
FMLN ha propuesto como un ins trumento 
complementario de diálogo la realización de un debate 
público entre el gobierno y los Frentes mismos. 

La ocasión para tal propuesta se la brindó al FDR
FMLN el propio Pdte. Duarte en el discurso de tonos 
subidos que pronunció el 12.07 en la cancha deportiva 
de San Francisco Gotera (Morazán). En dicho discur
so, arrebatado una vez más por el espontaneísmo, 
Duart e indicó: "Al Cmte. Villalobos le digo que quiero 
tenerlo frente a frente para decirle lo que el pueblo 
quiere y lo que le conviene a la guerrilla al abandonar 
las armas .. . espero que asistan también los máximos 
dirigentes políticos del FMLN-FDR, para que ta m
bién respondan a lo que voy a decirles de lo que el 
pueblo espera de ellos; espero tener frente a frente a 

S 

FORO: El 19.07 se realizó en 
el Hotel Sheraton el foro de 
discusión sobre el diálogo or
ganizado por la Cruzada 
Pro-Paz y Trabajo, en el cual 
participaron como exposito
res la Dra. María Julia Cas
tillo (PAISA), Adrian Es
quino Lisco (ANlS), el Dr. 
José Antonio Rodríguez 
Porth (Cámara de Comer
cio), Ramón Arístides Men
doza (UPD) y el Mayor 
D' Aubuisson (ARENA). El 
Ministro de Cultura, Lic. J u
lio A. Rey Prendes, quien 
había sido invitado para ex
poner la posición guberna
mental, no se presentó. Tam
poco asistió Mons. Gregario 
Rosa Chávez, invitado como 
observador. Tanto Esquino 
Lisco como Arístides Men
doza defendieron, frente a 
los otros expositores, la nece
sidad del diá logo como vía 
para solucionar el conflicto, 
aunque censuraron la mani
pulación gubernamental del 
proceso. Destacó en las expo
siciones de la derecha la pro
puesta del Dr. Rodríguez 
Porth relativa a la constitu
ción de una com isión de di
putados que lleve adelante el 
diálogo con el FDR-FM LN. 
Rodrigue¿ Porth indicó que 
" lo que la guerrilla pide no 
puede dialogarse. Pero si se 
nos obliga al compromiso 
político, propongo concreta
mente que el Pdte. Duarte 
deje el campo y que no se me
ta. Que sea n los partidos po
líticos representados en la 
Asamblea los que dialo
guen". 
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resumen semanal ____________ _ 

DEPORTADOS: Emily 
Goldfarb, miembro del gru
po de 25 religiosos (21 esta
dounidenses, 2 australianos y 
2 canadienses) que el gobier
no salvadoreño depórtó el 
17.07 por acompañar a un 
grupo de 600 campesinos que 
int e ntaban repob lar sus 
tierras en Aguacayo (Cus
cat lán), declaró a ACAN
EFE que "nuestra visi ta a El 
Salvador fue para ayudar a 
los 600 desplazados y nos 
preocupa la suert e que 
puedan correr, y no tuvimos 
nada que ver con la insurgen
cia; nos extraña el proceder 
del ejército salvadoreño, por
que nuestras relaciones sola
mente fu eron con los despla
zados de Aguacayo". Gold
farb informó que los reli
giosos llevaban ropa, medici
nas, material para la cons
trucc ton de viviendas y 
$10,000 para los desplaza
dos, pero "$8,000 nos fueron 
quitados por el ejército" . 
Otro religioso deportado, el 
P . Richard Howard, mani
fes tó que " con la experiencia 
que tuvimos en El Salvador 
también nos quedó la duda 
de quién gobierna, si el Pdte. 
Duart e, el ejército o la emba
jada nort eamericana". Por 
su parte, el vocero del Depar
tamento de Estado de EUA , 
Bcrnard Ka lb, indicó el 17.07 
que no hubo ningún tipo de 
violencia por parte de la FA 
salvadoreña durante el arres
to de los religiosos. 

Shafick Handal y a Ungo, porque no quie ro hablar 
con subalternos sino con la máxima dirigencia " . 

A los gritos del mandatario en Go tera, el FDR
FMLN respondió el 16.07 con un comunicado en el 
cual lo emplazaban a un debate público al más alto ni
vel " frente a las cámaras de TV y en cadena nac iona l 
de radio, para que discutamos ante la nación nuesrtas 
respectivas ideas y planteamientos en relación a los 
más importantes temas de interés nacional" . Para fa
cilitar las condiciones al debate, los Frent es proponían 
un cese al fuego por 48 horas o durante el tiempo que 
tardase el debate, y sugerían la formación de una co
misión mixta integrada por 2 representantes de cada 
una de las partes, que coordinaría la transmisión del 
debate y fijaría lugar, fecha y hora de su realización. 
Atendiendo la sugerencia de Duarte, la delegación re
volucionaria es taría in tegrada por Gu illermo Ungo, 
Rubén Zamora, Joaquín Villalobos y Shafick Handal. 
A su vez, Duarte debería designar a 3 altos funciona
rios para que lo acompañaran. 

C01po era previsible, el gobierno ha rechazado ro
tundamente la iniciativa. El Ministro de C ul tura, Lic. 
Julio Adolfo Rey Prendes, seña ló el 17.07 que "ésta es 
una propuesta para una competencia, para ver quién 
hace más publi cidad , quién habla mejor y quién le 
o frece cosas bonitas al pueblo. Dent ro del espíritu de 
diálogo no es posible, porq ue lo que estamos busca ndo 
es privacidad para trabajar en calma y esto no tiene 
que ver co n la búsqueda de la paz". El mi mo día , el 
Ministro de Defensa , Gral. Ca rlos E. Vides Casanova , 
puntualizó que "en lo que concierne a la fA, la Cons
titución no nos tiene para debatir con elemen tos sub
versivos ni criminales. Nuestra respuesta es negat iva a 
esa propuesta de la subversión" . 

En momentos en que el proceso de diálogo se está 
consti tuyendo en una palestra de discu ión a la que 
paulatinamente se es tán incorporando más sectores so
ciales y políticos, el gobierno conti núa remiso a abrir el 
proceso a la participación de todas las fu erzas del país . 
Incluso la Cruzada Pro-Paz y Trabajo ha realizado, el 
19.07, si bien para rechazar las plá ticas con el FDR
FMLN, un foro de discusión sobre el diálogo. Resulta 
sospechoso que el gobiern o continúe empecinado en 
hacer del diálogo un asunto privado entre él y el FDR
FMLN , sobre todo cuando han sido los Frentes los pri
meros en sugerir la incorporación de todas las fuerzas 
nacionales al proceso. 
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_____________ resumen semanal 

Organizaciones laborales 
exigen el diálogo 

No obstant e las crecientes di ficultades surgidas 
para la rea liLació n de la tercera ro nda de d iálogo, las 
o rgan izaciones labo rales continúan, hoy más que an
tes, ejerciendo pres ión para que las negociacio nes c ris
ta li cen en ac ue rdo~ y re~ultaclo~ concn:t o~ en bendi 
cio ele las mayo rías. 

Junto a sus ex igencias reivindícati vas especificas, 
la Central de Trabaj ado res Sal va~l oreños (CT S) mani
fes tó el1 5.07 " su incondicio nal apoyo a las iniciativas 
de d iálogo , como único medio civilizado pa ra la bús
queda ele erradicar las causas q ue o rig inaron el co nfli c
to a rmado que vive el país" . ACOPA I, por su parte , 
ha ex igido "al Go bierno y a l FMLN que la te rcera ro n
da de d iálogo sirva para semar las bases de un diá logo 
permanente y se desig nen comisio nes de alt o nivel, que 
cuenten con el total apoyo de las partes beligerantes y 
del pueblo en general", de tal modo que pueda lograr
se un resultado efec tivo y con posibilidades reales de 
operatividad en el cese a la guerra. 

Junt o a la Unidad P opular Democrática (UPD) y 
a la Unidad Nacional de Trabajadores Salvado rerios 
(UNTS), t\COPA I ha solicitad o también una partici 
pació n efecti va en las reu nio nes de la tercera ro nda, a 
través de la admisió n de repre entames de sus g re
miales en las comisio nes negociadoras. La pet ición se 
ha hecho efectiva en un primer mo mento al gobierno, 
y a defecto de respuesta po r pa rte de éste, seria presen
tada al FMLN-FIJR. El o bjetivo de la participación di 
rect a de las gremiales mencic nadas se ría q ue " se haga 
sentir la voz o rganizada del pueblo y pueda servir de 
elemento q ue dé un result ado positi vo", o, en el peo r 
de los casos, o bligue a que el proceso de negociació n 
a rroje resultados pro metedores para la pacifi cación y 
reconstrucció n del país . 

Asimismo, d irigent es de la UNTS han subrayado 
q ue el diálogo efec ti vo es, a es tas altura5 del conflic to y 
la c risis nacio na l, además de una necesidad po lítica, 
una necesidad económica para la subsistencia de los 
t rabajado re , cuya " situación econó mica es angust ia n
te por las refo rm as gubernamenta les" , por cuant o el 
costo de la guerra recae más directamente sobre la s es
paldas de los trabajadores q ue so bre cualquier o tro 
secto r de la pobl ació n. 
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SETA: En un comunicado di
fundido el 19.07 , e l Sindicato 
de Empresa de Trabajadores 
de ANDA (SETA) denunció 
negligencia e incumplimiento 
del Pdte. Duane y del Mi
ni stro de Trabajo en la aten
ció n al pliego de dema ndas 
que vienen negociando desde 
el 20.03, ante !o cual exigió e l 
fall o del Ministro de T rabajo 
"a más tardar en ocho días" . 
SETA denunció también la 
" represió n de los cuerpos mi
lita res en los distintos secto res 
de ANDA" , evidenciada el 
15.07 con a menazas d irectas 
de cuerpos mili tare · a Direct i
vos del Sindica to, y exigió 
" que el Minis tro de Defensa 
retire a Jo · cuerpos de seguri
dad de los Centros de T raba
jo, ya que éstos no so n cua rte
les, sino insti tucio nes de servi
cio público". 

PRORROGA: A propuesta 
del Consejo de Minist ros, la 
Asamblea legislativa aprobó 
el 17.07 la pró rroga por 30 
días más del Estado de Siti o 
en lo relativo a las garantías 
constitucionales cont enidas 
en los artículos 5, 12 inciso 
2° , 13 inciso 2° , y 24. El ple
no legislativo reite ró que la 
libertad de expresió n conti
núa vige nte po rque " no 
podría hablarse de democra
cia si se coarta ese derecho de 
los ciudadanos" . 
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resumen semanal ________ ____ _ 

OP ERACIONES: Fue nt es 
mili tares informaron el 16.07 
que el ejército está de
sarrollando 8 operaciones de 
comrainsurgencia, en las que 
participan unos 16 mil solda
dos. Las operaciones tienen 
efecro en los departamentos 
de San Salvador, C halare
nango, Cabañas, San Vicen
te, Usulután y Morazán. Se
gún las fuentes, e l o bjetivo 
principal del plan milirar es 
desmante lar ca mpament os 
guerrilleros y desalojar de 
áreas e tratégicas al FM LN, 
así como evitar concentra
ciones de sus efec ti vos. Agre
garon las fuentes que en las 
últimas semanas el ejército 
ha desmantelado 32 campa
memos rebeldes y 5 hospita
les clandestinos como resul
tado de las operaciones, las 
cuales también cubren el de
partamento de Santa Ana, 
aunque con menor intensi
dad que los demás. 

BAJAS: Según Radio "Ven
ceremos", en los primeros 16 
días de ju lio el ejército ha 
sufrido un 101al de 8 1 bajas 
durante el desarrollo de una 
operación militar en el depar
tamento de Chalarenango. 
La emisora afirma también 
que en el curso del operari vo 
"Tic. Ismael Villacorta", 
que tropas del destacamento 
milita r No. 4 rea lizaron al 
norte del Río Toro la, en Mo
ra7án, ent re e l 03 y el 12.07, 
d l:jé rc it o sufrió 27 bajas. 

Balance de un año de guerra 

E l 17.07, e l Minisr ro de Defensa y Seguridad 
Pública, Gral. Carlos E . Vides Casanova, leyó ame d 
p leno de la Asamblea Legislativa su informe de labores 
correspondiente al periodo 01.06.85-3 1.05.86. El in
forme contiene algunos datos que permiten va lorar la 
marcha de la guerra en e l último año. 

Según Vides Casanova, en el período en cuesrión 
la FA tuvo 477 m uertos, 2482 heridos y 50 "de ·apare
cidos". El FMLN, por su parte, habría su frido, de 
acuerdo con el informe , 1 ,457 muertos, 607 heridos y 
1 ,5 11 capturados ; además, 856 rebeldes se habrían 
enrregado al ejérciLO . Es importante señalar que enrre 
los insurgentes capru rados y cnrre los que supue~ra
mente han desenado , la FA incluye no sólo a miliran
les o combatientes del FMLN, sino a sus colaborado
res y elementos de masa; es1os últimos, en ~u mayor 
parte mujeres , ancianos y niños , constituye n la g ra n 
mayoría denrro de esas cifra . En los 4 primeros mese~ 
de es te año, e l "ejérci to capt u ró a no menos de 1300 e le
mentos de masa en o peracio nes m ili ta res real i;adas en 
el cerro de Guazapa y oriente de C halatcnango . 

Hace aprox imadamente un añ o, el jek del Es tado 
Mayo r Conjunto, G ral. A. Bland ó n, a firm ó q ue el 
FMLN contaba con unos 6 mil hombres . Si tales cifra. 
hubiesen sido fidedignas, resultaría qu e el ejército in
surgcnre estaría reducido en c~tos mo mentos a unos 
1500 efeetigvos , a lgo poco c reí ble. P or o tra parte, a l 
r irmo que el Minislro de Defensa afi rmó que l'l ejé rci to 
esrá desgas tando a l FMLN, éste desaparecería an r e~ de 
que fina li ce esre año, hecho que ni el más ingenuo y 
optimista de lo~ miem bros de la FA crcl' realm c.: nre po
sible. 

Desconrando los "desaparecidos", capturados y 
desertores, y co nsiderand o únicamenrc lo muerto~ y 
heridos, las bajas de la FA habrían a umen rado en un 
4.4 % co n relación al período 1984-85 y serían mayore~ 
en más de un JO<rfo a l a ~ q ul.', ~egún el infonlll', ltabría 
sufrido el FM LN . En el úh imo año, la FA habría su fri 
d o 8 bajas por día , rromedio basran lc e levado que si 
bien t iene que ver con una mayor movilidad y operari 
vidad del ejé rci ro , responde en gran medida a la efect i-
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vidad de las tácticas de desgaste de los insurgentes. Por 
otra parte, resulta paradójico y no deja de ser contra
dictorio con la experiencia, que el número de muertos 
en las filas insurgentes sea 2.4 veces mayor al de heri
dos. Según el FMLN, es cieno que la relación 
heridos/ muertos tiene que ser superior en las filas del 
ejército, dada su operatividad y constan te presencia en 
las zonas bajo control rebelde; pero en una guerra de 
es te tipo, en ninguno de los bandos el número de muer
tos es superio r a l de heridos . Este es un elemento que 
cuestiona la confiabilidad de los datos del informe mi
litar sobre las bajas del FM LN. 

Por ot ra parte, según los rebeldes, las baj as oca
sionadas por el FMLN a l ejércit o en el mismo período 
habrían ascendido a 6 ,634, 250Jo más que en el período 
1984-85 . En el lapso comprendido por el informe de Vi
des, además, los insurgentes habrían dañado 3 1 heli 
cópteros y derribado 8, así como destruido 54 ca
miones de transporte militar. En su línea de desestabi
lización econó mica , las fuerzas del FMLN dest ruyeron 
por lo menos 277 torres y 1,274 postes del tendido 
eléctrico, 3 plantas de comunicaciones , 184 vehículos, 
6 máquinas de ferrocarril , 8 beneficios de café y uno 
de algodó n. En es te periodo, y de manera particular en 
este año el FMLN ha incrementado sustancialmente e l 
sabotaje' a la economía, convirtiéndose en un o bstácu
lo aún mayor y práct icamente insuperable para todo 
intento de recuperación económica impulsado po r el 
gobierno. 

En cuan to a la o pera ti vidad del ejé rc ito, d infm
me del Ministro expresa que éste realizó 86 opera
ciones mayores, 23 menores, 37 helitransportadas , 35 
perma nentes, 1 1,673 patrullajes, 15,599 emboscadas y 
20,8 16 retenes . Aparte de la minuciosa contabili t.ación 
de las acciones, especialmente de los últimos 3 tipos, 
llama la a tenció n el dato de emboscadas que o frece Vi
des Casanova, sobre todo si se le compara con las ba
jas causadas al FMLN. E l supuesto número de embos
cadas es más de 7.5 veces superior a l de bajas que 
habría sufrido el FMLN; esto significa que, en prome
dio - asumiendo irrealistamente que todas las bajas 
fueron producto de emboscadas castrense~-. el ejército 
necesitó rea li1ar más de 7 emboscadas pa ra ca u ~ar ta n só
lo una baja al FMLN. Pero si las bajas no son resultado 
sólo de emboscadas, la FA ha tenido que realizar quién 
sabe qué número más de ellas para causar una baja a l 
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IN."ORME: Según la memo
ria de labores del Mini terio 
de De fensa y Seguridad 
Pública , leída el 17.07 por el 
G ral. Vides Casanova, ante 
la Asamblea Legislativa, en 
el período 01.06.85-31 .05.86, 
e l Instituto de Previ~ión de la 
FA (IPSFA) cntregó ([ 15.2 
millones en concepto de pen· 
siones, ([ 12.5 millones por 
seguros de vida, ([ 3. 1 millo
nes como fondos de rctiro y 
([ 734 mil para auxi lios de 5-e
pelio. En el periodo hubn 62 
ascensos a jefes militares, 
385 a oficiales y 54 para d a 
ses. Asimismo, se reali1aron 
25 1 cursos de perfecciona
miento y capacitació n para 
jefes, o fi ciales, cadetes y t ro
pa. 

IMPLI CADO: El 15.07 se 
informó que el Mayor José 
Alfredo Jiménez Mo reno, 
implicado en el caso de los 
secuestros, guarda arres to 
desde el 26.04 en el cua rtel de 
la Po licía Nacional, procesa
do por el delito común de ha
ber participado en el plagio 
de 5 personas. Po r su parte, 
en no ta enviada el 16.07 al 
Diario dl' Hoy, el Mayor Ji 
ménez desmin tió los cargo~. 
alegando que "la prueba que 
fundam enta la de te nción 
provisio na l decretada consis
te en mencionar mi nombre 
por a lgunos de los imputa
dos" pero "seguro estoy de 
que en el transcurso de la in
vestigación quedará estable
cido que no he participado en 
tale hechos delictu osos" . 
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SALUD: En el informe anual 
de labo res rendido ante la 
Asamblea Legisla tiva, el Mi
nistro de Salud, Dr. Benja
mín Valdez, indicó que en el 
país existen un médico y 1.7 
camas por cada 10 mil habi
tantes, y el índice de mortali
dad infantil es de 4907o. En 
relación al fruto de las jorna
das de vacunación, informó 
que los casos repo rtados de 
diversas enfermedades han 
dis minuid o co ns iderable
mente en los últimos 2 años. 
Así, en 1984 hubo 110 casos 
de tétano, 60 en el 85 y en 
1986 sólo se han p resentado 8 
casos; de tosferina, hubo 509 
casos en 1984, 464 en el 85 y 
en 1986 se han reportado 75; 
de poliomielit is, 88 casos en 
el 84 , 6 en el 85 y en el pre
sente año no se ha reportado 
ningún caso; de sarampión, 
se reportaron 12 mil casos en 
1984, 1050 en el 85 y este año 
se han reportado 280 casos; 
de difteria, se presentaron 15 
casos en el 84, 6 en 1985 y só
lo se ha reportado un caso el 
presente año. Asimismo, in
formó que los programas de 
Rehabilitación Oral han re
ducido en un 5007o la mortali
dad en los hospi tales; y que 
por medio de la campaña de 
Salud Oral se at iende a me
dio millón de niños escolares 
que estudian en 3,500 es
cuelas públicas. En relación a 
la d ispo nibi lidad de medici
nas, indicó que este año Sa
lud dispone de unos $58 
millones en medicamentos, 
que están llegando "poco a 
poco al país y esta cantidad 
es mayor que en los años 84 y 
85" 

FM LN . De esto pueden desprenderse 2 cosas: 1) la ca
pacidad militar del ejé rcito es extremadamente exigua, 
2) e l dato ofrecido sobre emboscadas - y qu izá tam
bién en general sobre su operatividad , especialmente 
en lo que se refiere a patrullaj es y retenes- es fa lso y 
arbi traria mente inventado. En realidad , ambas cosas 
parecen ser ciertas, au nque la segunda más contunden
temente que la primera. 

E n genera l, cn términos de correlación de fuerzas 
en el terreno militar, la guerra no parece haber su fri do 
en el último año cambios que tengan algun a importa n
cia. E n rea lidad, aunque han ocurrido situaciones q ue 
no dejan de tener importancia, éstas no parecen haber 
alterado el eq uil ibrio militar, y e l terreno que uno de 
los bandos gana en una parte, parece perderlo en ot ra . 
As'í, el cont ro l relativo que ahora ejerce - aunq ue cada 
vez de manera menos clara- la FA sobre el cerro de 
Gua?apa, y su casi to tal despoblación, ha consti tuid o 
un importante avance para el ejérc it o. S in embargo , 
es ta ituació n ha tenido como contra part ida una ex
pa nsión del FMLN en la es tratégica zona occiden tal 
del pai , así corno una mayor operati vidad insurge nt e 
en San Salvado r y su periferia, y en la par te norte del 
departamento de La Libertad. En genera l, la operat ivi 
dad de los rebeldes se ha incrementado en el ú ltimo 
aiio . 

P o r otra parte , mientras que la FA no parece 
avanzar en su capacidad pa ra aniquilar unidades 
guerrille ras, la capacidad del FML N de ase~ t arlc go l
pes estratégicos no parece haber dism inu ido. Por el 
contrario , los insurgentes parecen haber logrado una 
mayor cua lificación en la ejec ución de accio nes de esta 
índo le. Los ejemplos más claros de e llo son los a taq ues 
con tra el CEMFA y el cuart el de la 3a . Rrigada de 
Infa ntería , los cua les , en conjunto, habría n sig nifica
do más de 530 bajas para el ejé rcito en un lapso no ma
yor de 7 horas. E l uso de efectivas tácticas ele desgaste, 
adecuadas a las nuevas circunstancias en los frentes de 
g uerra (como el golpe de mano, las mi nas, los fra ncot i
rado res , e tc.), parecen decir mucho obre la hab ilidad 
militar y creatividad de los rebeldes . Sin emba rgo. e l 
crecimiento de su ejército y e l aprovisiona mien to 
logístico so n 2 cuestiones fundamenta les q ue aún les 
queda por reso lver satisfactoriamente . A la FA . por su 
parte , le queda aún mucho po r aprender de la efectivi
dad y destreza militar del FM L N. 
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Informe de Labores del BCR 

El Informe Constitucional rendido por el Banco 
Central de Reserva (BCR) a nte la Asamblea Legislati
va el 17.07 ha mostrado el poco optimismo que posee 
el principal organismo ejecutor de la política económi
ca nacional, en to rno a las posibilidades de ésta para 
alcanzar el equi librio en la balanza de pagos y la esta
bilidad en el .índice de inflación, puntos claves para el 
inicio del proceso de reactivación económica. 

E l Presidente del BCR informó que, no obstante 
el crecimiento del 1.60Jo en el Producto 1 nterno Bruto 
(P IB), calificado por él como "crecimient o 
moderado", el panorama monetario de la economía se 
presentaba como "poco favorable", ya que tamo los 
medios de pago (M2 ) como el medio circulante (M 1) 

habría n experimentado tasas de crecimiento no com
patibles con los objetivos de estabilización económica 
(29.7 0Jo y 19.70Jo respectivamente). De acuerdo a esto, 
los agregados monetarios, cuyo comportamiento de
termina la presión de la demanda sobre los bienes do
mést icos y sobre los bienes comerc iado~ internacional
mente, habrían mostrado uná escasa capacidad para 
cont ro lar la inflación y equilibrar el saldo de la Ba lan-' 
za de Pagos, vía Balanza C omercia l. 

Este a umento desmesurado en M 1 y M 2 podría 
ser interpretado como una consecuencia inevitable del 
fu erte incremento experimentado en la base moneta
ria, dado a raíz del a ument o en las transferencias autó
nomas de A ID a El Salvador, las cuales, a l no haber si
do manejadas adecuadamente, podría n haber produci
do efectos idénticos a la creación de base monetaria 
mediante aumentos en el crédito imerno; fe nómeno 
que también podría haberse agudizado con la reva
luació n del stock de oro, como consecuencia de la mo
dificación en el tipo de cambio . 

T odo es to, a su vez, se traduciría en un a umento 
constante de la inflación (med ido a través del índice de 
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DESEMPLEO: El Sindicato 
de la Industria Eléctrica de El 
Salvador (SIES) ha manifes
tado su preocupación ante el 
anunc io pres id encial del 
20.06 relativo a que "las 7 
empresas distribuidoras de 
fluido eléctrico serán mane
jadas por CEL" . Rafael Tre
jo, secretario general del 
SIES, señaló en conferencia 
de prensa que tienen " temor 
de que los 850 trabajadores 
de la industria eléctrica que
den sin empleo" al hacerse 
efectiva la nacionalización de 
la s mencionadas empresas, 
puesto que podrían ser des
pedidos para contra ta r nuevo 
persona l o, en el mejor de los 
casos, sus sa larios "podrían 
ser reducidos" . El temor se 
funda en que "ningún fun
cionario del gobierno ha 
querido aclarar la sit uación 
en que queda rán los 850 tra
bajadores" y se agrava ''a l 
recordar que en 1975 fueron 
despedidos 50 1 rabajadores 
que labora ba n pa ra la 
C ompañía de Alumbrado 
Eléct rico de San tiago de 
María (COSAE) cuand o ésta 
fue abso rbida po r la CEL" . 
Ante tal siwación, voceros 
del SIES demandan " la esta
bilidad de los puestos de t ra
bajo y el respeto a los de
rechos adquiridos en las rela
ciones labo rales con los ac
tuales empresari os y la orga
nización sindical , que es el 
resultado de la unidad de los 
trabajadores" . 
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CANCI LLERES: Una sema
na después de que el enviad o 
especial de la Casa Blanca 
para Centroamérica, Philip 
Habib, realizara una gira po r 
la región, los cancilleres de 
Cos ta Rica, H o nduras y E l 
Salvador se reunieron en Te
g ucigalpa e l 16.07. A la 
reunión no asistió el canci ller 
guatemalteco, Mario Quiñó
nez, qu ien explicó e l 19.07 
que G ua temala no había sido 
invitada. Funcionarios loca
les señalaron que e llo podría 
deberse a la política de 
" neutralidad activa" postu
lada por el Pdt e. Cerezo y re
lacionaro n la no-invitación 
con d h..:cho de que Ccrc1o 
no recibió a Habib cuando 
éste realizó la gi ra. 

MANIOBRAS: El po rtavoz 
de la embajada de EUA en 
T egucigalpa, Arthur Sk op, 
informó que 100 efectivos de 
la fuerza naval no rteamerica
na inicia ron el 17.07 una se
rie de ejercic ios navales en el 
Golfo de Fonseca junto a 
fuerzas de H o nduras y E l 
Salvador . Los ejercicios fina
lizarán e l 29.07 y se extende
rán posteriorment e, pero ya 
sin la pan icipación de la ma
rina salvado reña, a l Océano 
Atlántico. Por otra parte , 
Skop informó sobre la llega
da de 300 "boinas verdes" 
que participarán durante 2 
meses, junto a efectivos hon
dureños, en ej ercicios de 
cortt rainsurgenc ia a de
sarrollarse en las localidades 
de Tamara y La Venta (re
g ión cen tral de Honduras) , 
La Ceiba (norte) , Marcala 
(occidente) y Ojo de Agua 
(oriente). 

precios a l consumidor), con sus consiguientes efectos 
di storsionado res sobre la economía: 

INDICE I>E I NF'LACION MENSUAL V ANUAl.* 
DICIEMBRE 1985 - ABRIL 1986 

Oic/ 85 En/ 86 F'eb/ 86 Marz/ 86 Abr/ 86 

Prc. al cons. 286.68 291.78 301.78 307.92 315.86 
- infl . mensual 0 .021 0.018 0 .034 0.020 0.026 
- infl. anual 0 .28 0.24 0.50 0.27 0 .36 

• diciembre 1978 = 100 
f'UENTE: Min isterio de Planificacion 

En o tra par te de su informe, e l BC R señala q ue el 
nivel de Reservas Internacional Netas (R IN) se ha visto 
mejorad o sig ni ficat ivarnente, especialmen te en los pri
meros 5 meses de 1986 , mejora atribuida al in !!re~n d..: 
divisas por exportación de ca fé (ci fras prel imi nares de l 
Ministe rio de Planificación determ inaron un incre
mento de q; 1, 136 millo nes hasta el mes de abril). Si n 
embargo, 1al incremento podría ser cuestio nado por 2 
hechos importa ntes: la parte que ..:orresponde a dona
ciones de A l D ( fl220 millo nes) y la q ue es producto de 
la react ivación del stock d e oro ( ([ 4g7 millones) . Por 
lo cual puede infe rirse que del mejoramiento en el nivel 
del Rl N, sólo una pequeña parte puede a tribuirse a 
flujos endógenos de la Ba lanza de Pagos. 

A la luz de lo s resultados de las políticas de es tabi
lizació n, resultan poco esperanzadoras las perspectivas 
del comportamiento futuro de la economía salvadore
ña la cual ti ende a deteriorarse aún más, a med ida que 
se 'profundiza el conflicto bél ico . 
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Denuncia ecuménica sobre la 
situación de los derechos 

humanos (11) 

Reproducimos a continuaciún la segunda ¡nnte del informe elaborado por la dclega
ciún ecuml>n ica (JUe visitú el país entre el 21 y 26.06. suhre su percepción de la si
tuaciún de derechos humanos y la campaña gubernamental desatada en contra dr las 
iglesias y organismos indrpendientes de ayuda hum~m itaria a los desplazados y de 
moniloreo de las violaciones a los derechos humanos. 

Otros sectores independientes 

La Delegació n también visitó a los 
responsables de dos grupos de derechos 
humanos relacionados con las iglesias, y a 
cinco agrupaciones laborales indepen
dientes, las cuales representan a 400,000 
trabajadores . Lo común en los análisis 
hechos por todos estos responsables, es su 
conclusión, basada en una experiencia ob
jetiva, que podría expresarse así: " la inde
pendencia misma de los sectores indepen
dientes es vista por el gobierno como ene
migo de la unidad, demandada como im
puesto de guerra , y como un requerimien
to a la solución militar". Se nos dijo que 
pa ra destruir la credibilidad de estos sec
tores, la táctica más frecuente del gobier
no ha sido la de denunciar a sus jefes co
mo agentes del FMLN o eng'añados por 
éste . Según ellos opinan, es to provee las 
condiciones que justifican los arrestos, 
desapariciones, y hasta los asesinatos. En 
el caso de los sindicatos, esto ha disuadido 
a los trabajadores para que se unan a esos 
sindicatos cuyos jefes han sido denun
ciados. Paralelamente a los ataques ac
tuales a la Iglesia, hay muchos otros que 
no han sido difíciles de detectar. 
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Coronel Rinald o ~illcher 

El Coronel Gólcher es el Di rector de 
la Policía de Hacienda, que es el cuerpo 
de seguridad responsable de todos los 
arrestos recientes de los miembros de la 
CDH ES y CO-MADRES, y de pa trocina r 
las entrevistas televisada y de prensa de la 
Srta. Alfaro y de las otras dos mujeres 
arrestadas. Sus primeras palabras para 
nosotros indicaron que hubiera sido más 
importante para la Delegación entrevistar 
a las mujeres que a él. Nosotros rehusa
mos, basados en que estábamos en pose
sión de los documentos transcritos de to
das sus declaraciones y no creíamos que 
ello hubiera agregado algo nuevo. 

Su proposición únicamente nos re
afirmó en nuestra determinación de con
denar las "acusaciones televisadas," 
patrocinadas por el gobierno. Reacciona
mos fuertemente cuando él declaró que 
tenía el cien por ciento de confianza en la 
veracidad de las afirmaciones de la Srta. 
Alfaro, ya que con esto quería decir que él 
estaba convencido de la culpabilidad de 
los responsabies de las iglesias. Cuando le 
exigimos que presentara evidencia de los 
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cargos o eximiera de ellos, dijo que no es
taba dispuesto a iniciar ninguna investiga
ción. 

Después de que nosotros expresara
mes nuestra profunda preocupación debi
do a los reportes de torturas de prisione
ros, pedimos alguna clase de garantía de 
que él protegería la integridad física de 
cualquiera de las personas denunciadas 
por la Srta. Alfaro. Respondió: "Yoga
rantizaré en nombre de la Fuerza Arma
da, que la integridad física y psicológica 
de esta gente estará segura y protegida". 

Finalmente, prometió que ninguna 
persona de la Iglesia o de sus agencias 
sería detenido sin antes presentar eviden
cia de su culpa al representante de su igle
sia. El coronel solicitó que se le propor
cionaran los nombres de ta les represen
tantes, puesto que él no está familiarizado 
con la estructura de las iglesias . 

Presidente José Napoleón Duarte 

Por medio de Mons. Rivera Damas, 
a la Delegación le fue concedida una larga 
entrevista (casi dos horas) con el Presiden
te de la República. El nos dijo que debido 
a los puntos a tratar, había invitado a la 
entrevista al Vice Ministro de Seguridad 
Pública, y a los Directores de la Policía 
Nacional y de la Policía de Hacienda. 
También se encontraba presente el Sr. Jo
sé Ricardo Perdomo, su secretario priva
do. 

La Delegación explicó la razón de su 
visita a El Salvador e inmediatamente 
procedió a mencionar su profunda pre
ocupación por el papel del gobierno en ac
ciones que equivalen a perseguir a la Igle
sia. 

El Presidente trató de explicar las 
condiciones críticas que afectan a la na
ción entera. Subrayó los dilemas que él es
tá enfrentando entre las necesidades im-
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puestas por la guerra y su obligación a la 
tolerancia. Varias veces, durante su larga 
charla, subrayó el derecho de las institu
ciones religiosas a dedicarse a act ividades 
humanitarias y expresó su aprecio por los 
beneficios que la nación percibe como re
sultado de ellas . 

Nosotros criticamos fuertemente el 
papel del gobierno al patrocinar repetidas 
publicacione. con las afirmaciones hechas 
por la Srta. Alfaro en contra de las Igle
sias. Recalcamos el punto de que todos los 
días, desde nuestra llegada, habían apare
cido en los periódicos campos pagados 
que repetían las mismas acusaciones, sien
do el último un organigrama que presu
miblemente ilustraba la infiltración del 
FMLN en las iglesias y en las organiza
ciones humanitarias y de derechos huma
nos. El Presidente mismo se refirió fre
cuentemente a este organigrama para apo
yar su opinión sobre la capacidad del 
FMLN para infiltrarse en todas las o rga
nizaciones. 

Después de que los delegados de
saprobaron los procedim ientos injustos y 
anti-democráticos de esta campaña, el 
Presidente estuvo de acuerdo con que 
emitiría una declaración sobre el derecho 
de las iglesias para tomar parte en activi
dades huma nitarias, y expresó el deseo del 
gobierno de animarlas. 

En este momento se dirigió al Coro
nel López Nuila y le sugirió que toda la 
campaña publicitaria que afectaba a las 
iglesias fuera suspendida. Además prome
tió que no se tomaría ninguna acción en 
contra de las iglesias o su personal sin su 
completo conocimiento y su involucra
miento directo. 

Para demostrar más su buena vo
luntd, el Sr. Duarte ofreció visitar, al invi
társele, las congregaciones de las iglesias 
relacionadas con Diaconía, como una se
ñal de su confianza en la integridad de las 
mismas, y en aprecio-r>or sus contribu
ciones al bienestar de la nación. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



_____________________________ documento 

Conclusiones y recomendaciones 

Ofrecemos las siguientes conclu
siones acerca de nuestras experiencias: 

l . Las "acusaciones por Televisión" es 
un fenómeno extraño a la sociedad de
mocrát ica; pero encontramos que está 
j ustificado por el gobierno de El Salva
dor como un arma legítima de propa
ganda ideológica en defensa de la segu
ridad naciona l en una situación de 
guerra. 

2. Creemos que este suceso particular del 
fenómeno expresa un intento delibera
do de parte de las fuerzas de seguridad 
para limitar el espacio de las iglesias en 
su trabajo humanitario y de derechos 
humanos, en vista de la política del go
bierno para controlar los sindicatos , 
los grupos de derechos humanos y 
cualquier otra organización indepen
di ente. 

3. Ante las acusacio nes hechas en cont ra 
de las ig lesias en su trabajo humanita
rio y de derechos humanos, reafirma
mos n u e t ra con fianza en ellos como 
nuestros compañeros cristianos, y en 
su trabajo como una expresión del 
Evangelio de Jesucristo, al responder a 
las necesidades del pueblo sufrient e de 
El Sa lvador. 

4. C reemos que al llevar a cabo este mi
nisterio, nuestros compañeros cris
tianos han sido injustamente colocados 
en una situación mucho más vulnerable 
debido a es tas acusaciones, puesto que 
ellos viven en un país donde las denun 
cias públicas frecuentemente son se
guidas por arrestos arbitrarios, interro
gaciones bajo tortura, desapariciones y 
muerte. El abuso de los derechos hu
manos se ha vuelto menos notorio y 
más sofi st icado, pero tal como lo ad
mitió el Embajador Norteamericano 
Edwin Corr, hay " muchos más abusos 
a los derechos humanos de lo que es to
lerable" y tales incidentes todavía 
ocurren. 
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5. Estamos convencidos de que en este 
terreno, fuertes reconvenciones al go
bierno pueden dar como resultado ma
yor seguridad y traerán una garantía de 
que se reducirá la presión sobre las ig le
sias ; pero la implementación de estas 
conversaciones con el gobierno deberá 
estar cu idadosamente coordi nada. 

6. También considera mos, como medida 
de protección a los pastores y trabaja
dores laicos, la presencia de volunta
rios extranjeros y especiali sta , que es
tén cooperando con ellos. 

7. Reafirmarnos el derecho que tienen las 
iglesias a desarro lla r sus programas hu
manitarios , de reubicación y de de
sarrollo, y la necesidad vital de este tra 
bajo para la hurna niLación del conflic
to. En este contexto , Diaconía no sólo 
es visto como un servicio huma nita rio, 
sino como un tes tigo ecuménico ante la 
gent e de El Salvador. 

8. 1 nsist imos en el derecho de las ig l e~ ia~ a 
recibir ayuda int ernacional como una 
ex presión de solidaridad ecuménica . 

9. Consideramos que es vital continuar el 
trabajo de las o rganizaciones de de
rechos humanos no gubernamentales 
en El Salvador, ya que un mo nopolio 
en acaparar, según su interesado crite
rio, las motivaciones para los derechos 
humanos, es una estra tegia para llevar 
a la desinformación. 

Nosotros hacemos estas recomenda~ 

ciones, para realizar consultas ent re las 
iglesias asociadas y las agencias donantes 
para acción urgente : 

l. Que el número de trabajadores fra te r
nales, volunta rios y especialistas en
viados por las iglesias y agencias a El 
Salvador debería ser aumentado. 

2. Que el nivel de ayuda financiera a 
Diaconía debe ser aumentado para 
expresar nuestra confianza en nuestros 
socios, con relación a su trabajo huma
nitario, y para demostrarles a las auto-
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ridades que nuestra confianza en estas 
organizaciones está intacta. 

3. Debe darse apoyo a todas las activida
des encaminadas a la reorganización de 
una comisión no gubernamental de de
rechos humanos. 

4. Que el trabajo llevado a cabo en bene
ficio de las familias de las personas de
saparecidas, los presos y asesinados, 
sea continado. 

5. Que las iglesias animen a los gobiernos 
donantes a continuar su ayuda a estos 
programas de ayuda humanitaria. 

6. Que debería haber una cantidad mayor 
de visitas a E l Salvador, por parte de 
aquéllos que estén en lugares de mando 
en las iglesias, para familiarizarse con 
el trabajo de las iglesias salvadoreñas, 
de Diaconía y de otras organizaciones 
humanitarias, para poder desarrollar 
un apoyo mayor, comprensión y soli-

daridad . Estas visitas deben incluir a 
las representaciones de los gobiernos 
oficiales y las embajadas extranjeras. 

7. Que otras delegaciones sucedan a ésta, 
dentro de un futuro cercano, para apo
yar nuestras recomendaciones, y para 
hacer un recordatorio a los involucra
dos sobre las promesas hechas por los 
oficiales gubernamentales. 

8. Que se forme un pequeño grupo de es
pecialistas para estudiar la naturaleza 
de la persecución a la Igiesia en El Sal
vador, usando los datos que se tienen a 
mano para poder proveer de un análisis 
y guía para una respuesta apropiada . 

Nosotros, los miembros de la Delega
ción Internacional Ecuménica, con todo 
respeto entregamos a El Salvador este re
porte para la consideración de las iglesias. 

¡- PRESENTACION ---------- - - - - - --- ----, 

El boletín ' 'Proceso" sintetiza y selecc1ona los principales hechos que semanal· 
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati· 
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po· 
s1bles direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, d iversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de DoCumentación e información de la 
Universidad Centroamericana " José Simeón Cañas" . 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
Centro A mérica, Panamá y 
A ntillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

({ 35.00 

S 17.00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

Los suscrip tores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de d istribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emit irse a nombre de la Univers1dad 
Centroamericana y d irigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo . Postal (06) 668, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. 24001 1, Ext. 191. 
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