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t"di to ria l--------------. 

El show publicitario de 
Sesori 

lkp<:tía <:1 gobierno una y otra vez que el FMLN-FDR 
pr<:t<:ndía hacer del diálogo u n show publicitario. Quien te r
m inó haciendo, no del diálogo sino del fracaso de diálogo, un 
show pub licitario, ha sido e l gobierno y sólo el gobierno. Has
ta con acompañamiento de eclesiásticos fue a entonar un res
ponso ta l vez no solo sobre la no nata te rcera ronda sino sobre 
el diálogo mismo. 

Sesori ha s tdo el gran fracaso de Duarte que puede 
arrastrar consigo durante muchos meses e l fracaso del diálogo. 
Está pagando ahora el presidente la impremeditación de su 
p ropuesta el d!a primero de ju nio y el mal cálculo de sus fuer
zas frente a los poderosos adversarios de un diá logo/ nego
ciación si n condiciones. Debía haber calcu lado que ni el 
FMLN-FDR le iba a dar ninguna faci-lidad para sacarlo de su 
empantanamiemo político, ni las demás fuerzas sociales y 
políticas enemigas para que llevara adelante un proceso que 
no les favorece . 

La respues ta defensiva al fracaso ha sido el show publici 
tario. Duarte, más que gobernar, hace propaganda política 
con la que disimu la su inefecrividad como gobernante. El go
bierno quiere cubrir con u n ministerio de propaganda la fa lta 
de acciones eficaces en el resro de los mi n iste rios, excluido el 
de defensa , que riene su p ropio aparato propagandíst ico. No 
es propio de un gobernante d e alt ura caer en el populachismo 
de unos grites desenfrenados, de unos desafíos chulescos y de 
unos re ligiosismos vacíos. Tal vez haya sacado de e llo alguna 
ventaja polít ica de fáci l popularidad, pero no hay observador 
objetivo que no vea cómo aquel lo era un funeral en el que las 
acu saciones a sus contrarios se convertían en prueba del mal 
p lanteamientO y d e la peor ejecución d e la nueva etapa abor
tada del diálogo. 

C iertamente el pueblo no estaba e n Sesori a pesar de los 
esfuerzos por llevar allá a desplazados y empleados del gobier
no. El pueblo hubie ra estado por miles, si realmente se hu
biera dado el diálogo. porque lo que quiere es la paz, e l tra
bajo serio por la paz y no shows p ropagandísticos de por qué 
no viene la paz, de por qué no se trabaja por la paz seriamen 
te. Tampoco quiso estar ahí Mons. Rive ra ni su auxiliar, 
Mons. Rosa Chávez. los dos obispos que estuvieron en Pana
má . donde sí se estaba dando u n comienzo de diálogo y don
de vie ron que no se podía inculpar a una sola de las p~nes 
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editorial---. 
porque no se hubiera podido tenerlo el día 19 en Sesori; ram
poco estuvo ningún representante de la Nunciatura porque 
no se podía dar un respa ldo pontificio a algo que no merecía 
la pena. 

Sí estuvo, en cambio, el presidente de la Conferencia 
episcopal de El Salvador. quien pocos días antes había 
mostrado su desacuerdo con el carácter político de las 
homilías de Mons. Rivera, como i no fuera un ac to absolu ta
mente polhico parridarista el show de Duarte en Sesori ,
denrro del cual entró a jugar su papel manipulado Mons . Re
velo. Fueron notorias algu nas ausencias de embajadores, pre
cisamenre las de aquéllos más interesados por el diálogo y no 
por el manejo político del diálogo. Era lastimoso en definitiva 
ver a los presidentes de los tres poderes del estado, al ministro 
de defensa, al embajador norteamericano y al presid enre de la 
conferencia episcopal asistir a unas ceremonias qu e no tenían 
en sí mismas significado alguno para la paz ni la seriedad re
querida para avalar el acto con su presencia. 

Tan es esto así que ni siq uiera' los medios de comunica
ción dieron espec ial realce al ac to. No tenía importancia algu
na y no querían verse envuelros en un juego propagandístico. 

El peligro está ahora en que el fun eral de Sesori se vaya a 
cominuar con el entierro del diálogo. La tumba realmente es
tá abierta y no faltan lo enterradores dispuestos a consumar 
la acción. Ya no más intentos de diálogo dicen algunos, por
que el diálogo es imposible . En Sesori se hicieron muchos 
cantos a la paz. pero eran cantos funerarios, no obstame que 
los gri tos eran estent óreos. Pero eso cantos suenan a falso, 
porque apenas se está d ispuesto a hacer nada serio por la paz. 
Qud ó abierta, sin embargo. la puerta . ·cuando se anunció 
que Mons. Rivera estaba llevando una nueva propuesta de los 
frentes para hacer un nuevo intento todavía en es te mes de 
septiembre. Es el propio arzobispo de San Salvador quien in
siste en que no se puede echar en saco row lo conseguido has
ta aquí : disposición a tener cuanto ames una nueva ronda de 
diálogo y acuerdo sobre una agenda para las próximas se
siones. Supuesto que Se ori ha quedado inutilizado tras el fu
neral del 19 y el problema de la desmilitarización se ha con
venido de momento en barrera infranqueable para el gobier
no, queda el buscar un acuerdo sobre San Salvador o sobre al
gún lugar fu era del país. Fuera del país es difíci l que pueda ir 
el presidente para hablar con los comandantes. Por eso parece 
que antes o después se habrá de acceder a dialogar en San Sal
vador, aunque ames ~e den conversaciones fuera del país y 
aunque se pongan condiciones a una reunión en la capital. 
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resumen semanal ____________ _ 

A V ALOS: El Arzobispo de 
San Salvador, Mons. Anuro 
Rivera Damas, informó el 
17 .09 que el proceso de canje 
del Cnel. Ornar apoleón 
Avalos por 42 reos po líticos si
gue adelante y "sólo espero 
una llamada de los Frentes 
desde Managua para pode r de
ci r dónde y cuándo puede 
hablarse sobre el partjcular". 
No obstante, adelantó que "el 
gobierno ha dicho que puede 
dejar en libertad a 23 personas 
y entre éstas hay 5 que han pe
d id o el recurso de Habeas Cor
p us. qu e se tiene que resolver, 
pero los demás están listos pa
ra el canje". 

MF.DIACION: En entrevista 
conced ida el 19.09 a Radio Va
ticana, Mons. Rivera descanó 
que la mediación de la Iglesia 
hub iese fa llado para la reali za
ción de la te rcera ronda, y 
su brayó q ue " no tengo la 
impresión de que a causa de 
que no se haya celebrado la 
reunión de Sesori puede hacer 
cae r todo lo q ue se ha hecho 
hasta ahora ''. Al respecto, in
d icó que• 'permanece siempre 
abierta la posibilidad para co
menzar a reconducir las diver
sas posiciones hacia una solu 
ción que establezca, a breve 
p lazo . el relanzam iento del 
diá logo interrumpido". Se
gú n el arzobispo , "en el país 
ex iste una conciencia tal de la 
necesidad de una solución 
pacífica, que a ninguno le con
viene di luir estas aspi racio
nes". 

Requiem por otra etapa del 
diálogo 

A sabie ndas de la explícita decisión de l FMLN- FDR 
de no acudir a la ci ta de Sesori , en vista de no haberse re
suelto en Panamá los aspectos de segu ridad necesarios pa
ra e l encuentro , el Pdte. Dua rre hi zo efect iva e l 19.09 su 
publicitad a asistencia a la loca lidad, e n lo que pareció se r 
más bien -como lo han señalad o diversos sectores 
nac iona les- u n espectáculo propagandístico y re tórico 
encam inado a paliar e l fracaso coyuntural del tercer en
cuentro de diálogo, antes que una ocasión para reformu
lar a los Frentes una oferta realista que pe rmit iera la rea
nudación d e las pláticas. 

El FMLN-FDR había·expresado categó ricamente q ue 
no asistíra a Sesori a menos que la FA desmilitarizara la 
zona en un á rea delimitada, a l norte, por la línea fronte
ri za con Ho nduras; a l su r, hasta la carretera Panamerica
na ; al occidente, hasta el río Lempa, en los lím ites de los 
depanamentos de San Miguel y Usulután ; y a l o riente 
hasta los lím ites de San Mig uel y Morazán. La re tirada de 
las tro pas d ebía estar concluida a más tardar 72 horas an
tes del 19. Jun to a ello, como un esfue rzo de buena vo
luntad para favo recer la seguridad de l encuentro, el 
FMLN había propuesw el 11.09, por boca del comandan
te Villa lobos, un cese de acciones mil itares por 20 días, l O 
antes y lO después de la cita , susceptible de prolo ngarse a 
25 días. 

No obstante, ni la desmili tarización de la zona ni la 
implementación de la t regua fueron aceptadas por el go
bierno, cuyos delegados a la cita de Panamá te rgiversaron 
grotescamente , apenas regresaron al país, el plantea
miento d e los Frentes. Según explicó e l 16.09 el Vicemi
r.istro de Seguridad , Cnel. Ca rlos Reyn aldo López Nui la, 
el FMLN exigía "que la FA se retirara de ese lugar decla
rándolo 'Zona de prevención', con el objeto de establecer 
una capita l en San Gerard o y desarrollar lo que' ellos lla
man ' gobiernos locales' ... la guerri lla ocuparía por 72 ho
ras la zona para destruir el área y minar todos los senderos 
o camin os del lugar". El Viceministro indicó que el lo 
implicaba que la FA abandonara la "protección " de 6 16 
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krns2 ; y perm1uera que el FMLN tomara como 
" rehenes" a 119,553 habitantes de los municipios de 
Nuevo Edén de "San Juan, San Gerardo, San Luis de la 
Reina, Carolina, San Antonio del Mosco, Sesori , Ciudad 
Barrios y Chapeltique. 

Pese a todo ello , Duarte insistió en presentarse el 19 . 
El mandatario llegó a Sesori a las 9:05 horas, secundado 
por la comitiva que había designado para el abortado en
cuentro (los presidentes de los Organos Legislativo y Judi
cial, y el Ministro de Defensa) , así como por el primer de
signado a la Presidencia, Dr. Abraham Rodríguez, y por 
otros funcionarios gubernamentales y diversos represen
tantes diplomáticos. Como en anteriores manifestaciones 
progubernamentales, el gobierno movilizó desde el día 
anterior a cerca de 2 mil desplazados y campesinos prove
nientes de diversas cooperativas del sector reformado de 
San Miguel, Morazán y Cabañas. Por parte de la jerarquía 
eclesiástica, acudieron el P. Amílcar Torruella , Mons. 
Freddy Delgado y el presidente de la conferencia Episco
pal (CEDES), Mons. Marco René Revelo. Mons. Rivera, 
en cambio; explicó que su asistencia a Sesori no tenía ma
yor sentido, dado que una de las panes del diálogo había 
dispuesto no asistir. 

La tónica del discurso de Duarte recordó los desafo
rados gritos lanzados en San Francisco Gotera e l 12 .07 
(Proceso 247): "Ya no quiero más reuniones p reparato
rias de diálogo; yQ lo que quiero es que dialoguemos con 
Shafick Handal y Joaquín Villalobos y lograr la paz en 
nuestro país". Por su parte, en tono más mesurado, el 
Gral. Vides Casanova aseguró que la FA "está pasando 
por el mejor momento de su historia y por eso hemos ve
nido a ofrecerle una paz con d ignidad a los que están al
zados en armas. Nos asiste la fuerza y también nos asiste 
la fuerza de la razón". El aval eclesiástico del evento 
corrió a cargo de Mons . Revelo, en cuya homilía salieron a 
relucir los anhelos de una buena parte de la CEDES por el 
retorno a las relaciones constantinianas que la jerarquía 
eclesiástica mantuvo con el Estado hasta el episcopado de 
Mons. Romero, así como un vimlento anticomunismo de 
corte pre-Vaticano 11: "La Iglesia nunca ha estado , nunca 
podrá estar· con la guerrilla, porque yo soy católico y creo 
en Dios , y ustedes, al optar por la doctrina mancista
leninista , atea, están en oposición a mi convicción''. Tris
te corolario para una etapa del diálogo en la cual el 
pueblo salvadoreño había puesto tantas esperanzas . 

S --

resumen semanal 

ENTREVISTA: Mientras las 
delegaciones del gobierno y 
del FMLN-FDR se reunían e r1 
Panamá, los comandantes 
guerrilleros Leonel González 
(FPL) y Fermán Cienfucgos 
(FARN) ofrecie ron a AP, en 
Chalatenango, una entrevista 
sobre el proceso de diálogo. 
Ambos · comandantes estima
ron que la ruptura uni lateral 
del d iálogo por parte del go
bierno profundizaría, junto al 
agudizamienro de la crisis eco
nómica, el deterioro político 
de Duarte y permitiría ''ver la 
perspectiva del triunfo del mo
vimiento popular , democráti
co y ·patriótico", al tiempo 
que acusaron a EUA de ser e l 
principal obstáculo a la paz en 
El Salvador. El Cmte. Gonzá
lez especificó que Duarte 
"tiene poco espacio de manejo 
político en el diá logo" debido 
al "aislamiento" a que lo ha 
confinado su política económi
ca y ''por no tener una política 
real para el diálogo". " Por 
otro lado -añadió- se en
cúenrra la política norteameri
cana que busca la derrota mili 
tar del FMLN y jugar con el 
diálogo como una forma de 
cobertura". " El gobierno de 
Duarte no ha podido resolver 
la crisis en El Salvador después 
de 2 años de gobierno. No hay 
medidas hacia el pueblo en el 
tecrreno económico y ahora los 
diferentes sectores verán q ue 
tampoco hay una política de 
paz seria ni rea lista para resol
ver 1 a crisis" . 
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resumen semanal _____ _______ _ 

UNTS: En conferencia de 
prensa ofrecida el 18.09, la 
UNTS pidió al gobierno y al 
FMLN-FDR "que hagan los 
máximos esfuerzos para la rea
n udación de las conversaciones 
de paz", a l tiempo que atri
buyó el fracaso de la te rcera 
ronda al plegamiento del go
bierno a " las disposiciones de 
la Admón. Reagan' ', con lo 
cua l ''una vez más el gobierno 
de Duarte burla los anhelos de 
paz del pueblo salvadoreño". 
Por otra parte , explicó que 
había decidido suspender la 
programada caravana de sus 
bases a Sesori, debido a que 
sólo asistiría la parte guberna
mental, y denunció las pre
siones a que estaban siendo so
metidos em pleados públicos , 
cooperativistas y desplazados 
pa r a asistir a l ''show 
propagandíst ico preparado por 
Duarte ''. 

PROTESTA: El 28.08 , la Aso
ciaCton d e Corresponsales 
Extranjeros en El Salvador pro
testó ante el Ministerio de Cul
tura porque el día anterior , en 
la visita que realizara a Sesori , 
el viceministro Viera se hizo 
escoltar por "tanquetas y ca
m iones con soldados'' bajo la 
cobertu ra de rótu los de " TY " 
y " Prensa". La Asociación se
ñaló que el viceminisrro " tra
taba de escudarse, al parecer, 
bajo el status de periodista, lo 
que a ouesrro juicio nos parece 
incorrecto y no apegado a la 
verdad, además de altamente 
riesgoso para nuestra labor''. 

Continúan conflictos 
laborales pese a haber sido 
declarados ilegales 

Pese a los recursos de ilegalidad con q ue se ha queri
do frenar la mayor parte de los movimientos huelguísti 
cos su rgidos a principios de este mes. los esfuerzos reivin
dicativos de los trabajadores persisten y prometen soste
nerse hasta que sus demandas sean debidamente nego
ciadas. 

La huelga de los trabajadores de CIRCA , S.A. (Pro
ceso 254 y 255), declarada ilegal el 11.09, aún se man
tiene y los trabajadores han reafi rmado que " nos man
tendremos en pie de lucha hasta tener resueltos · los 
problemas planteados''. a l tiempo que han señalado que 
"la declaración de ilegalidad de la huelga no nos extraña, 
dado que es una práctica viciada de los mercade res de la 
justicia en nuestro país". Igual suerte ha corrido la hue l
ga del Sindicato de Empresa de Trabajadores de l Hospital 
Policlínica Salvadoreña (SETHPS), la cua l aún no ha 
logrado solu ciones por " la intransigencia de laJunta Di
rectiva y de su asesor, en negociar peticiones de los traba
jadores'', según informa el SETHPS en un comunicado 
difundido el 19.09 en el cual aclara tamQién que la decla
ra toria de ilegalidad de l conflicto "es injusta" ya q ue "el 
Sindicato interpuso demanda en el Ministerio de Trabajo 
sin que la patronal se haya hecho presente". 

En el sector público. la Asociación de Trabajadores 
deliRA (ASTIRA) inició el 18.09 un paro de labores de 2 
días en San Salvador y de 3 días en las demás agencias del 
país, en demanda del cumplimiento de la cláusula 50 del 
contrato colectivo de t rabajo, la cual señala q ue "el IRA 
se compromete a nive lar los salarios de los trabajadores 
permanentes" . Esros han advertido que "si no se llega a 
un acuerdo con el nuevo gerente del iRA, Lic. J osé Hu m
berro Salmerón, el paro podría ser de carácter 
indefinido". Análogamente. trabajadores de ASTTEL 
efectuaron el 19.09 un paro de labores a nivel nacional 
para exigir a la patronal que "se inicien de inmediato las 
negociaciones para buscarle u na solución integral a todas 
nuestras demandas". Entre éstas se encuentran un incre 
mento salarial de <l300, incorporación de 22 rrabajado-
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_____________ resumen semanal 

res desped idos, reimegro de descuentos arbi tra rio~. cese 
de repre ión a los sind ica listas y la realización efectiva del 
diálogo nacional. 

También se han presentado focos de coníl iuo labo
ral en el Ministerio de Jusii r ia , donde los trabajadores 
recha7:1ron el 1<). 09 el aumento salarial de entre G:4 0 y 
Cl lOO que les ha formulado el gobierno. por considerar 
que "no responde a las necesidades de los empleados " . 
egún informaron los trabajadores·. ésa y otras de r~1and ~1s 

han sido gest ionadas de de mayo del presente año. rn 
respuesta sat isfactoria . " lo que podría-repercut ir en. me
d idas de hecho" . Por su lado, en un ord en de pre ·rone. 
de carácter político- olidario. la ociedad Unión de Car
teros y Empleados Po tales de El alvador ( UCEPE ) si
gue ex igiendo que los rrabajadores Anton io Garría y J u
lio Hernández sean puestos en liberrad según el clecre to 
del Juei' Ejecutor que a í lo eñala. El presidente de S~
CEPES previ no el 23.09 que ·· i los compa:'leros no son lr 
berados tras estas gestiones legales. nos veremo~ obliga 
dos a tomar medidas de hecho como huelgas·' . 

Mierma tanto. el 17.09 final izó la huelga de "Eti
quetas y Elásticos'" . tras el acuerdo de un incremento sa
laria l de (/l 1 por jornal. "la re incorporación de todos lo 
huelguistas sin qut· se realicen descuentos y el c~nt rato 
colectivo de trabajo''. Con logros simi lares se soluuonó el 
18.09 la huelga de la empresa avícola " La Chacra . S. A. " 

No es extraño que. en este contexto. tanto el gobierno 
como la empresa privada hayan ampliado el volumen de 
sus lamemos y rei terado l:ts excusas ra ntias de que tal 
efervescencia labora l rom pe el orden jurídico del país. En 
esta línea se orientan las publicaciones r dedaracione en 
las que el Ministerio de Trabajo ha reiterado '' l a~ dispos!
ciones legales" a l a~ que ha de limi tar su " labor conci
liatoria". Por su lado. la A ~oc iari ón Salvadoreña de In
dustriales (AS!) ha expresado " la más enérgica protesta 
por las constantes hue lga~ que e están desatando'' y lla
mado al gobierno a ser consecuente cor1 la "ilegalidad " 
que le ha sido atribuida oficia lmente a ta les movimien 
ros. 

El gobierno debiera percatarse de que las repet idas. 
declaratorias de ilegalidad de las demandas de supervi 
vencia de los trabajadores, más que colocar ' tak~ movi
mientO!> al margen de la "ley'·. están poniendo en tela 
de juicio la operatividad de la actual legislación laboral 
salvadoreña y la legitimidad misma del Estado. 
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CARTA : La Asociación pro 
Ot:recho Humanos de Esp:tiia 
se dirigió una vez más al Pdt l' . 
Duartc el 29.07 por medio dr 
una cana en la cual expresa w 
grave preocupación por la per
secución y difamación de que 
están iendo objeto por parte 
del gohinno las organiza
ciones humanicar i¡s indepen 
dientes del país. La carta enfa
tiza que · ·es mu y po ible que 
alguna de las partes en 
10nfl iuo quiera aprovechar, 
para u benefilio polít ico , las 
denuncia~ de ,·iolal iones reali 
zada~ por organizaciones hu
manit:uias. Pero también es 
e ierto que esas violaciones de
nunciada~ ~on. en la inmensa 
mayoría de los casos . l iertas y 
constatadas; y que ellas. en un 
porcentaje aún ma)'Or, han i
do pcrpet radas por las fuerzas 
gubernamentales". Al expre
sar su ~o li daridad con los orga
n ismo~ pe rseguido~ )' sol icitar 
al Presidente la liberación de 
los miembros encarce lados, la 
A ociación española manifestó 
a Duane que ·' lejos de las 
g rand ilmuentes dedaracione , 
cría más productivo y positivo 

util izar todo el peso que las le
yes de la Repúbl ica le con· 
fieren como Presidente. para 
sancionar a .los responsables de 
d ichas vio lac ione s . .. '' , y 
concluyó que mientras estas 
prácticas no se modifiquen y se 
in icie un diálogo since ro con el 
FML 1-FDR , la "pretendida 
'democracia salvadoreña ' se 
encuentra en grave entre
dicho ". 
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resumen semanal ___________ _ _ 

UNITEX: La Unión de In
dustrias Textiles Salvadoreñas 
(UNITEX) denunció el 13.09 
las actuaciones del Represen 
tante Oficial de El Salvador 
durante la ce lebración de la se
gunda pane de la VI Reunión 
del Comité de Política Arance
laria, celebrada en Managua. 
Según UN!TEX, e l Lic. 
Gu illermo A. Marini "preten
dió desproteger a la industria 
texti lera nacional al querer ba
jar los aranceles a la importa
ción de textiles, lo cual crearía 
fuga de divisas necesarias para 
el país". Por otra parte, UNI
TEX señaló que el NAUCA l 
durante muchos años brindó 
protección a la industria texti
lera salvadoreña "al grado que 
le ha permitido abastecer las 
necesidades nacionales y ex
portar hacia Centro América y 
países fuera del área, a calidad 
y precios adecuados, por lo 
que en esros momentos es 
reprochable que se esté pro
pugnando la importación de 
esos productos, quitándole así 
las divisas a otros sectores que 
verdaderamente las 
necesitan". UN ITEX propone 
al Gobierno que se incluya en 
el NAUCA 11 la denominada 
Clausura de Salvaguardia, que 
permite que un tejido que no 
es fabricado en el país y que 
sea necesario para el proceso 
productivo, en un momento 
determinado pueda ser impor
tado a más bajo arancel , sin 
desproteger a la industria na
cional. 

Crisis en la producción 
algodonera 

El Presidente del Banco Central de Reserva declaró 
el 17.09 ante la Comisión de Economía de la Asamblea 
Legis lativa que ''el a lgodón ha dejado de ser un cultivo 
rentable, pues cuesta $73 producir un quintal-oro 
mientras su preciG en el mercado mundial es de sólo 
$~5", lo que dejaría una pérdida que tiene que ser cu 
bierta por el Estado mediante un precio de garantía de 
<l 130 por quintal-rama, "que les permite a los produc
tores cubrir sus costos y obtener al menos una pequeña 
ganancia". Según el funcionario, esto le significa al Esta
do un subsidio anual de <l20 millones " que ya no puede 
seguirse dando indefinidamente, pues si bien los proble
mas que enfrentan los algodoneros son serios los van a te
ner mientras no encuentren otro sustituto de producción 
que sea rentable" . 

Po r su pane, e l gremio algodonero representado por 
la Cooperativa Algodonera (COPAL) manifestó el 22.09 
''su profunda preocupación por las declaraciones del Pre
sidente del BCR, y que aun cuando no se tiene e l ánimo 
de polemizar , en el caso que el público sepa que si bien 
los precios del algodón han estado muy deprimidos en los 
últimos años, cambiando cierras técnicas en el cul tivo re 
duciendo costos y economizando en insecticidas, y ~el
viéndose más eficientes, pueden los algodoneros del país 
producir bajo el costo y vender con provecho". Según la 
COPAL, esto podría lograrse en un p lazo de 2 años si se 
cumplen las proyecciones favo rables en los precios mun
diales y si se cuenta con e l apoyo gubernamental. Por ot ra 
parte, COPAL acepta, que es una realidad la drástica dis
minución en el área cultivada, ya que de 138 ,000 mzs. 
q ue se sembraron en 1979. este año únicamente se hará 
en 20,000, "con el consiguiente impacto negativo en el 
empleo; en la actualidad sólo se em plean 125 días
hombre por cada manzana sembrada, la mitad de lo em
p leado en 1979". Sin embarg9, los algodoneros se man
tienen en la actividad porque "hasta ahora no se ha podi
do encontrar un sustituto adecuado para e l cult ivo, en 
vista de que durante 40 años ha sido gran generador de 
empleos, y uno de los pilares más fuertes en cuanto a la 
producción de divisas y de trabajo industrial ". 
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No obstante , los hechos parecen indicar que el Go
bierno no está interesado en salvar la rentabilidad del cul
tivo, a juzgar por la negativa de !aJunta Monetaria a sub
sidiar la tasa de interés del 6% que solicitan los algodone
ros para sus saldos insolutos, y por la renuencia de las 
autoridades arancelarias a aceptar la petición de la in
d ustria textil de negociar un arancel más alto a los textiles 
importados , posición que le permitiría a la industria na
cio nal de la confección ' abastecerse adecuadamente de 
materia prima ante la inminente disminución en la pro
ducción nacional derivada de la reducción en la produc
ción algodonera . Mientras tanto , el gobierno continúa 
encaminancto su política económica hacia el forta leci
miento del nuevo modelo económico basado en las ex
portaciones no tradicionales, especialmente hac ia el mer
cado norteamericano. En esta línea, el BCR ha anunciado 
la apertura de nuevas líneas de financiamiento para pro
ductos con fines exportables , tales como melón, sandía, y 
cítricos, a una tasa de interés preferencial del 15 %. 

Esta iniciativa gubernamental que ha comenzado a 
dar signos de una paula tina consolidación (en 1985 las 
exportaciones no tradicionales tuvieron una participació n 
dentro del total de 10. 1, mientras que en 1984 eran de 
6 .8), parece haber comenzado a contar con el apoyo de 
a lgu nos sectores de la empresa privada tradicionalmente 
ligados a actividades exportadoras, los cuales anunciaron 
el 10.09 la fo rmación de la Cooperativa de Productores 
de Frutas Tropicales (COFRUTA), ante "la falta de ren
tabi lidad de a lgunos cu lt ivos tradicionales como el café , 
el a lgodón y la caña de azúcar. y aprovechand o las venta
jas que ofrece la nueva Ley de Fomento a las Exporta
cionc~ y la CBI ' ' . COFRUTA montará en breve una plan
ta procesadora de cítricos para exportarlos posteriormente 
a EUA para su envasado. 

En tal sentido y mientras algunos sectores del capital 
salvadoreño se muestran aún renuentes a aceptar la in
viabi lidad económica que se presenta en sus actividades 
tradicionales , el Gobierno , aún con las limitaciones que 
le impone la crisis, se muestra decidido a continuar fo 
mentando la reorientación de la actividad privada hacia 
el nuevo eje de acumulació n constituido por las exporta· 
ciones no tradicionales ; mientras tanto , la parte más 
avanzada del capital parece haber comenzado a aceptar el 
modelo. 
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BAJAS: Según informe de Ra
dio Venceremos, unidades de l 
FMLN emboscaron el 15.09 un 
convoy militar entre los kiló
metros 82 y 83 de la Panameri
cana , en el departamento de 
Usu lután , causando al ejército 
6 bajas ; el mismo día fue em
boscada en el sur de La Unión 
una unidad del destacamento 
mi litar No. 3. la cual sufrió 5 
bajas. La emisora añadió que 
e l 16 el FMLN atacó posiciones 
del ejército en la periferia de 
Chalatenango, ocasionando 5 
bajas más; m ientras q ue el 18 
fueron atacadas posiciones mi
litares en el cerro El Ciprés , al 
este de Ciudad Barrios (San 
Miguel). causando a la FA 2 
muertos y 2 heridos, además 
de incautárle 7 fusi les M- 16 , 2 
radios de comunicación y 
cuantiosa munició n . En otro 
informe , Venceremos dio 
cuenta de 17 bajas más causa
das a l ejército durante una em
boscada en Vi lla El Triunfo 
(Usu lután) el 2 1.09. Por o tra 
parte , la emisora afirmó que 
entre el15 .08 y el1 9 .09 la FA 
sufrió 18 1 bajas en el norte de 
Morazán, donde desarrolla un 
amplio operativo . Por su lado , 
COPREFA informó que , entre 
el 14 y 20.09, murieron 17 
guerri lleros, 4 resultaron heri
dos y 6 desertaron . Asimismo , 
el ejército habría incautado 22 
fusiles de distinto tipo, 1 
ametra lladora . 50, 1 lanzagra
nadas RPG-2 y diversos acceso
rios bélicos . 
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HONDURAS : Según denun
cia de vecinos de la comunidad 
de La Lodosa, departamento 
de El Par" ~so, fronterizo con 
Nicaragua, el 12 .09 efectivos 
del e jército sandinista lanza
ron 6 granadas sobre la locali
dad , p roduciéndose unlca
mente pérdidas mareriales. De 
acuerdo a los informantes, el 
problema mayor- lo p rovocan 
los contrarrevolucionarios que 
operan e n ese lugar y que re
cientemente han 'il tacado a los 
sandinistas; ·' los cont ras 
-señalan- se refugian en 
Honduras, y entonces los san
dinistas los siguen sin darse 
cuenta q ue disparan contr:>_ 
suelo hondureño" . Por su la
do, los productores de café de 
la zona denunciaron que la 
p resencia amisandinista les 
ocasionó pérdidas . por $10 
m illones , por los 50,000 qq de 
café que dejaron de cosechar. 
Por o tra parte, un grupo de la 
bradores exigió el 19.09 a los 
ejércitos de Honduras y EUA 
se les indemnizara por la 
expropiación forzosa de sus 
tierras para la instalación de 
un radar militar norteamerica
no que funciona desde 1981, 
35 km. a l sur de Tegu cigalpa. 
Uno de los afectados , al pre
sentarse a la em bajada de EUA 
dijo que ·' los gringos me ase
guraron que sería indemniza
do porque e llos no le robaban 
tierra a nadie' ', pero al recla
mar siempre le dicen que " los 
ofic ia les no se encuentran o es
tán muy ocupados" . 

Intercambios verbales 
sobre la 11 etapa de la 
Reforma Agraria 

El 11.09 . e l Dr. José Antonio Morales Ehrl ich, secre
tario ejecu tivo del Comi té Asesor de la Reforma Agraria, 
anunció q ue la segu nda e tapa de ésta comenzará a imple
mentarse a panir del mes de dic iembre de l presente año, 
en qu e vence el plazo fijado en la Const itución Política. 
A pesar de todo lo que ha sido reducido el a·lcance de 
dicha etapa, e l anuncio h a comenzado a genera r algu nas 
p ro testas por parte de los sectores que resultadan a fecta
dos, aunque éstos pareLen esrar' conscientes de los 
estrechos límites de la misma. 

O riginalme:He, la fase 11 habría de afectar a aquellas 
propiedades de 100 a 500 hectáreas. E to significaría el 
repanv de 342,877 has - el 18.5% de la tierra agrícola 
del país- distribuidas en 1, 7 39 p ropiedades o explora
ciones. El 20.5 % de esa extensión estaba ocupado por 
plantaciones de café o se d edicaba al cu lt ivo de! a lgodó n , 
los 2 princ:pales p roductos de agro-exportación del país. 

La férrea oposición del sector agroexportador y de los 
grupos oligárquicos en general , hizo que se modificara 
drásticamente el proyecto original. Según qued ó plasma
do en el artículo 105 de la Constitución Po lít ica de 1983, 
esa fase no abarcaría ya extensiones entre 100 y 500 hectá
reas, sino entre 245 y 500 . Con ello, el área teóricamente 
afectada se redujo a menos e 190 mil h ectáreas - menos 
del 13% de la supetficie agropecuaria del país- d istri
buidas en 636 exp lo taciones. 

Si se considera que el tamaño medio de esas explo ta
ciones es de 300 has, sólo 55 en promedio serían afectadas 
por la fase 11. Por lo tanto, la extensión a distribuir quedó 
reducida a unas 3,-¡ m il h as, que representai1 menos del 
2.4% de la superficie agropecuaria nacional. Por otra 
parte, el Inciso 3o. del artículo 105 estipula q ue los p ro
pietarios de tierras de más de 245 has . " podrán e rraje
narla, .partirla ... "; mientras que el 4o. establece que 
dichos propietarios ''tendrán derecho a determinar de in-
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mediato fa parte de la u erra que deseen conservar , segre
gánoola e inscribiéndola por separado en el correspon
dienre Regist ro de la Propiedad Raíz e Hipotecas'' . Con 
ello se otorgó a los terratenientes la oportunidad de ve-n
der lo que excediera a las 245 has. y de quedarse con las 
mejores tierras, reduciéndose aún más el posible impacto 
de la fase II . 

En este conrexto, no deben extrañar las declara
ciones formuladas e l 12 .09 pór el vicepresidente de 
ANEP , Víctor Steiner, en el sentido de que la _Democra
cia Cristiana debe tener cuidado con las expecrativas que 
está creando con la fase ll . pues ésta "no contiene nada 
nuevo ' ', ya que a estas alturas los propieta rios habrán 
vendido ~ que excede a lo estipulado por la Constiru
ción . Arturo Muyshondt, dirigente de la Asociación Ga
nadera de El Salvador, expresó el 18 .09 que cualquier 
anuncio que se haga sobre la 2a . etapa de la reforma agra
ria es motivo de preocupación y crea inseguridad en el 
sector productivo nacional , sobre todo en el agrope
cuario, y añadió que mientras se respete la Constitución 
"las reglas del juego están d adas". 

El diputado Armando Calderón Sol, por su parte, 
expresó e l 19.09 que ignora "cuál es el interés que en
cie rran las declaraciones de personeros de l gobierno al 
anunciar prematuramente la 2a. etapa de la reforma, 
pues si bien ya h an transcurrido los 3 años que establece 
la Constitución para que los propietarios vendieran las 
tierras que exceden a las 24 5 heeráreas permitidas, aún no 
se ha establecido la Ley Secundaria que dé aplicación a la 
fase II " .. y que regulará los conceptos de "campesino " y 
"agricu ltor en pequeño". Según Calderón Sol , el gobier
no está dejando transcurrir el tiempo y no tiene realmen
te voluntad de implementar la fase II ''porque no hay 
líneas de crédito para comprar propiedades'' , ni existen 
instituciones estatales como ·el !STA o FI ATA que 
puedan adquirirlas u otorgar financiamiento a pequeños 
agricul tores o empresarios. 

Al margen de las dificultades que el gobierno puede 
enfrentar para echar a andar la 2a. fase de la reforma 
agraria, parece estar bastante claro que , de implememar
se, ésta no tendría ningún efecto significativo sobre la 
estructura de tenencia de la tierra en el país, y que los sec
tores que podrían ser sus beneficiarios son sumamente 
exiguos. La Democracia Cristiana , sin embargo , podría 
estar viendo en ellos otra posible bandera política. 
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DESMENTIDO: El Cmtc. To
más Bo rge negó e l 16.09 que 
en Nicaragua exi tan 11.000 
presos políticos. como lo afir
ma la Admón. Reagari, e in
formó que en las pr isiones n i
caragüenses existen 4 .250 reos 
comunes y 3.9 10 de tenidos 
por haber cometido crímenes 
durante el régimen somocista 
o por involucrarse en activida
des co nt ra rrevo lu c io nar ias. 
Borge ofreció estas declara
ciones al inaugurar el Prime r 
Seminario sobre Sistemas Pe
nite nciarios de América, cuan 
d o también afi rmó que en Ni
caragua hay ''poco más de 2-10 
reos p or cada 100,000 habitan
res , cifra, dicho sea de paso. 
igual a la de EUA, quien no 
sufre, ni ha sufrido, desde 
1879 ninguna guerra en su 
terri torio''. 

NUNEZ: El Presid ence de la 
Asamblea de N icaragua y 
miembro de la di recció n Na
cional del FSLN , Cm te. Carlos 
Núñez . señaló e l 18.09 q ue en 
Nicaragua no existen, ni existi
d.n en 15 años la · 'condi
ciones políticas. sociales y eco 
nó micas para es tablecer el so
ciali smo". Núñez crit icó a 
aque llos que ·'eq uivocados 
creen que el social ismo se 
decreta en un país subde
sarrollado y arrasado'', como 
Nicaragua, y para colmo gol
peado por una gue rra y por el 
" enfrentamie nto con el impe
ria lismo". "No avanzaremos a 
ningún lado si proclamamos 
que Nicaragua es o transita en 
estos mome ntos hacia el so
cialismo", afirmó. 
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Nicaragua: discusiones sobre el proyecto 
constitucional 

La Asamblea Nacional Nicaragüense 
reinició el 16.09, con la asistencia de 5 de 
los 7 partidos parlamentarios , las discu
siones para aprobar el proyecto de Cana 
Magna que regirá la vida política de esta na
ción a parti r del próxi mo año. La nueva eta
pa se dio por iniciada el 09.09 con la presen
tación del dictamen sobre el proyecto cons
titucional y un conjunto de observaciones 
para la discusión del proyecto aprobadas el 
22.08 . 

El proyecto de constitución fue someti 
do en mayo, junio y julio de este año a de
bates públicos en los cuales ¡janici paron los 

· sectores políticos, productivos. laborales, 
etc.. más representativos. Esta experiencia , 
única en el istmo, da a la futura ley primaria 
de Nicaragua, que se espera esté completa
mente aprobada en enero de 1987, un gra
do óptimo de legitimidad. Sin embargo, 
pese a todos los esfuerzos que se har. impul
sado para llevar adelante el proceso en me
dio de una situación de guerra , la oposición 
parlamentaria parece haberse enfrascado an
tes y durante esta nueva etapa de discu
siones, en críticas y polémicas sobre puntos 
que hasta el momento se había considerado 
en mayor o menor medida superados. 

El 01.09, los partidos Conservador De
mócrata (PCD), Liberal Independiente 
(PLI) ; Socialista (PS); Comunista (PCN); y 
Popular Social Cristiano (PPSC), pidieron al 
Frente Sandinista la realización de un diálo
go nacional del 01 al 30. 10; y la suspensión 
de los debates constitucionales para ser rea
nudados el 03. 11. Según dichos partidos. el 
proyecto de constitución ''no toma en cuen
ta las observaciones hechas por la oposición, 

no especifica una clara división y auronomía 
de los poderes del Estado e inst itucionaliza 
al FSLN como partido en el gobierno' '. Oc 
otra parte, el diputado marxista-leninista 
del Movimiento de Acción Popular (MAP), 
Carlos Cuadra, afirmó el 06.09 que "el con
ten ido. la forma y la estrucrura del proyecto 
constitucional no recogen los aporres sustan
ciales del pueblo y, además, refleja los prin
cipios jurídicos del liberalismo bur,gués". 

Mientras unos criticaban el proyecto 
por atentar contra el pluralismo , o por ame
nazar la iniciativa pri vada , y otros reclama
ban una constitución socialista , y a la vez las 
discusiones parecían estar destinadas a no 
prosperar, el directorio del FSLN dio a cono
c::r el 07.09 que aceptaba el diálogo con los 
partidos opositores y señaló que ''siempre 
hemos estado dispuestos a dialogar mul tila
teral o bilateralmente con la oposición 
parlamentaria"; pero advirtió que los deba
tes constitucionales no deben ser suspendi
dos pues eso ''no ayudará a los esfu erzos por 
conseguir la paz ... por el contrario, daría 
sensación de inestabilidad que abriría las 
puertas a la contrarrevolución acompañada 
de la escalada intervencionista''. 

A pesar de las dificultades , el 16.09 se . 
iniciaron las discusiones con la presencia de 
los diputados de los partidos PS , PLI , PPSC, 
PCD, MAP y FSLN . Las del iberaciones estu
vieron caracterizadas por acalorados debates 
que cu lminaron con el aparecimiento de 
grupos disidenres en el PLI y el PPSC. En 
medio de estas tensiones. el plenario de la 
asamblea aprobó por 62 votos contra 12 el 
dicramcn sobre el proyecto consti tuciona l 
para rcjniciar el 23.09 la discusión del pro
yecto artículo por artículo. 
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Ayuda de EUA a los cuerpos de seguridad 

de Centroamérica (11) 

l'•r~cntamos la segunda pa'rte del Informe " Politica de ayuda a Centroamérica: lct 
!'iou1·~ del pasado, alternativas para el presente". Los extractos de esta parte se refieren al 
:ua h~n sobre la situación presente y el futuro inmediato. 

El prc~cnn:: 

M icntras un presidente civil ha llegado 
al poder y muchas cosas más han cambiado 
en El Salvador desde que el ú ltimo progra
m:• de ayuda policial finalizó en 197 3 , el sis
tema judicial permanece incapaz de castigar 
los bien comprobados ataques a la pobla
ció n civil por parte de las fuerzas de seguri
dad , los policías aún reciben órdenes y son 
ascendidos por el ejército y no por autorida
des civiles, en tanto que las torturas poli
ciales aparentemente continúan. 

Aún la AID acepta que el sistema judi
cial está en mal estado y ha "fracasado", y 
observa que la ausencia de condenas por ta
les ataques "ha provocado en los salvadore
ños la pérdida de fe" en el mismo. Más en 
concreto , en junio de 198), el embajador 
saliente Pickering lo describió como "ino
perante' '. Pese a los esfuerzos de Duarte por 
someter a control las fuerzas de seguridad , 
destituyendo o trasladando cierto personal , 
él mismo se ha considerado ' 'incapaz de lle
var a juicio a los criminales'' responsables de 
más de 40,000 asesinatos imputados a la 
violencia política derechista y gubernamen 
tal en los pasados seis años. 

Los únicos oficiales una vez arrestados 
por asesinato políticamente motivado (el de 
los funcionarios estadounidenses y salvado
reño de la reforma agraria) , han sido 
sobreseídos por los tribunales, y poco cam
bio es esperado de la actual Corre Suprema 
de Justicia y de la Fiscalía General , cuyos ti
tulares fueron nombrados por el considera-
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do como líder de los escuadrones de la 
muerte Ro berro D' Aupuisson. Para romper 
este estancamiento, el Congreso ha recurri
do tanto al garrote co mo a la zanahoria . 
implementando reformas judiciales y al 
mismo tiempo sujetando el suministro de 
fondos en ayuda militar a la resolución de 
casos específicos, pero los logros de esta 
política han sido limitados . 

Después de que el Congrso · re tuviera 
$20 millones sujetos a la finalización del ca
so relacionado con la violación y asesinato 
de 4 religiosas norteamericanas, guardias 
nacionales de alta fueron declarad.os cul
pables en 1984, pero las consecuencias del 
juicio fueron decepcionantes: la unidad de 
protección judicial creada por la Asamblea 
Legislativa con agentes de los penales, que 
protegía a testigos, jurados y personal 
jurídico en el citado caso, fue desarticulada, 
para que no más casos políticamente sen
sibles fueran llevados a juicio; el juez del ca
so fue trasladado a otro distrito en contra de. 
sus deseos y los oficiales implicados en el ca
so nunca fueron encausados. 

Desde 1983, el Congreso también ha 
aprobado un to tal de $9 millones para me
jorar el sistema judicial salvadoreño , princi
palmente para crear una unidad policial de 
investigaciones especiales (SIU) bajo e l 
mando de una junta directiva predominan
temente c ivil , para resolver casos 
políticamente sensibles tales como los asesi
na tos de los líderes sindicales estadouni
denses y salvadoreño , el Arzobispo Osear 
Romero, y los campesinos indígenas de la 
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masacre de Las Hojas, ·todos ellos casos en 
que las fuerzas de seguridad gubernamenta
les se hallaban implicadas y sobre los que el 
presidente Duarte prometió invest igar du
rante su campaña electoral. 

Adicionalmente, en 1985 el Congreso 
retuvo $5 millones sujetos a la resolución 
del caso relacionado con los líderes sindica
les. Ninguno de esos casos ha sido llevado a 
juicio, y para junio d e 1986, solamente 
$529.000 han sido realmente invertidos en 
la SIU . 

La asignación de $9 millones también 
fundó una comsión para proponer modifi
cacio nes a las leyes de El Salvador, particu
larmente las reglas de evidencia , las que 
prohiben el testimonio en contra de terceros 
por parte de los acusados por un delito. 

El Departamento de Estado ha trabaja-
. do por derogar esta prohibición, dado que 
ha impedido que se siga juicio en conside
rable número de casos, pero un año después 
de la asignación de fondos inicial de 
$182.000 por parte de EUA , la comisión 
apenas ha comenzado a recibir fondos del 
gobierno salvadoreño y a formar grupos d e 
trabajo para proponer modificaciones. 

Las posibilidades para la reforma judi 
cial son sombrías: la Asamblea Nacional re
cientemente enmendó las reglas de eviden • 
cia en casos de secuestros y extorsión (dado 
que cierto número de dirigentes empresa
riales han sido secuestrados), pero rehusó 
enmendarlas para los casos políticamente. 
sensibles de escuadrones de la muerte. Aun 
si las reglas de evidencia fueran ·cambiadas 
en los casos de escuadrones de la muerte , el 
Departamento de Estado observa que '·~in 
duda" los casos pasados deberá:1 ser proce
sados bajo las reglas anteriores prohibiendo 
el testimonio de los acu~ados. 

de 4 ,000 agentes policiales salvadoreños . Es
tos programas han sido p rincipalmente ini
ciados por el ramo del Ejecutivo, sin la vota
ción del Congreso. Dadas las existencias y el 
p ropósito d e la Sección 660, estos progra
mas pueden estar basados en cuestionables 
interpretaciones de la ley. 

Ayuda "Antiterrorista": En 1985 , des
pués de que el Congreso denegara la peti
ción de la Administración para la ayuda po
licial antiterrorista en Centroamérica, la Ad
ministración comenzó a entrenar los cuerpos 
policiales s<.lvadoreños bajo e l programa de 
Ayuda Antiterrorista (ATA), activado po r el 
Congreso e n 1983 para combatir el terroris
mo internaciona l (tal como atentados contra 
aeropuertos y secuestros de diplomáticos). 
En abierta contradicción al testimonio de la 
Administración en el sentido de que los 
programas de ATA solamente proveerían 
adiestramiento especializado (tales como el 
manejo de bombas y el rescate de rehenes) 
pa ra combatir e l terrorism o internacional, 
el paquete d e ayuda a El Salvador provee 
adiestramiento po licial generalizado para 
combatir terrorismo local. 

En 1986, ATA entrenó a 76 policías 
salvadoreños con rango de Sargento y Supe
riores, incluyendo 18 de los oficiales de ma
yor antigüedad , en materias tales como or
ganización y tácticas, operacionales de 
patrullaje , comando y control , derechos hu
manos y disciplina interna ... 

Aunque la embajada de EUA selec
ciona los participantes a fin de excluir a los 
sospechosos de vio lar los derechos humanos, 
un exilado salvadoreño ejecu tivo de la refor
ma agraria ha denunciado que tres de los 
oficiales en entrenamiento han participado 
en escuadrones de la muerte en los p rimeros 
años de la actual década. La Administración 

Mientras, envuelto en estos bien moti - argu menta que no tiene información que 
vados pero largamente improductivos es- confirme los cargos, pero las protestas loca-
fuerzas por fortalece r el sistema judicial sal- les producidas en Phoenix , Arizona, condu-
vadoreño, EUA ha e jecutado, a través de jeron a suspender la participació n de la 
otra instancia 4 programas de ayuda a más policía de Phoenix en el adiestramiento de 
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lo~ salvaJoreños y a la Universidad orocci
dental a retirarse de LOdo entrenamiento 
ATA. El adiestramiento contin(ta en Baron 
Rouge, Lousiana , con policía de la ciudad y 
estatal . 

" Conferencias de planeamiento" para 
investigación: El Cnel. López Nuila , jefe de 
las fuerzas pol iciales de El Salvador. y o tres 
:titos oficiales de policía salvadoreño partici 
paron recientemente en reuniones, sosteni
das en M iami con otros altos ofiCJale 
centroamericanos, sobre tC::cnicas de investi
gación . AID y el Departamento de justicia 
financiaron estas reuniones dentro del cont
ponenre de investigación de un program.a 
regional para la Adm inistración de la justi
cia , por valor de $20 millones. que fuera 
aprobado por el Congreso en 1985 con e l re
qu isito específico de que sólo policías " bajo 
control judicial o fiscal" serían ayudados. 
Los jefes policiales salvadoreños noreú n.en 
estos requisitos, dado que son ofictales mili 
ta res bajo la jerarquía de l mando militar. 

Ayuda " militar" a los éuerpos de seguri
dad: Desde 1982, DOD (Depam¡mento de 
Defensa) ha entrenado y equipado a proxi-. 
rnadamenre 2,800 agentes perrenecientes a 
;eis batallones de infantería de la Pol icía 
Nacional (BIP) , un batall6n de la Guardia 
Nacional y otro de la Policía de Hacienda, 
uguyendo que éstos se involucran princi
palmente en actividades militares, tales co
rno defensa de posiciones fija y que no rea
lizan tareas regulares de policía . no es tando, 
por tanto, sujetOs a la restricc ión de .la Sec
:ión 660 sobre ayuda a '' fu erzas poliCiales, 
penales o de fortal ecimiento de la legisla
:ión". Esta in_rerpretación de la Sección 660 
ha sido disputada por miembros del 
Congreso desde que por primera vez fue 
11sada por el DO D en 1975. Simul tánea
mente. el DOD organizó un equipo S\XI AT 
:k 50 hombres (e l CEAT) compuesto por 
ooliciías de los 3 cuerpos de seg urid ad men
;ionados, para realizar operaciones milita
~es , el cual fue empleado en 1985 para rom
¡>er una huelga de trabajadores en un hospi-
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ta l. De acuerno a las instrucciones legab. el 
equipo S\XI AT sólo podría ser empleado e 11 

contra de guerrillas urbanas. C111co persona' 
murieron en la incursión, a las que no se en
contró evidencia de act ividades armada o 
guerrillera. 

Ayuda policial " 660 d" : En 1985. el 
Congreso , ante los asesinaros de guardias de 
la embajada y civiles en la Zona Rosa , apro
bó una enmienda a la Sección 660, permi 
t iendo la reprogramación de ayuda mili tar a 
los cuerpos policiales salvadoreños por un 
período de dos años, sujeta a la certificación 
presidencial de la realización de. progresos 
en la suspensión de encarcelamientos s1n 
juic-io y orras violaciones a los derechos hu
manos. Bajo el vigente ~stado de S1t10, el 
gobierno salvadoreño ha encarcelado sin ce
lebrar juicio a unos 710 pns1oneros 
polít icos, y la Ad ministración no hizo n ir~ 
guna declaración estableciendo que se rea li 
ce n progresos tendientes a la fina lización de 
estas prácticas en su informe de cenificació~ 
de l l)g'). Aú n más, aproximadamente $3 
millones fueron reprogramados para el año 
fi scal 1986, con el objeto de suministrar 100 
vehículos, 300 radios y ad iesua mienro su
pervisado por EUA en técnicas de pat ru llajc 
y bloqueo de caminos, comun1cac1ones y 
prácticas de tiro a 1 ,400 pol icías. 

En suma, los programas estadou niden
ses de ayuda a los cuerpos de seguridad han 
proliferado en El Salvador, pero no ha habi
do un correspondiente incremento en los 
pasos hacia la reforma judicial. Los cuer~os 
de segu ridad se están to rnando me¡or 
equipados y entrenados en habi lidades téc
nicas, pero siguen siendo constituidos por 
personal militar, recibiendo órdenes direc
tas de oficiales del ejército, y 10davía carecen 
del mandato de esclarecer los casos de viola
ción a los derechos humanos en que se 
hallan involucrados militares. 

El futuro: propuesta de la Administración 

En 1985 la Administración propuso un 
programa de ayuda policial "anti- terroris-
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ta'' para suministrar $26 millones a los cuer
pos de seguridad en El Salvador ($12 millo
nes), Honduras ($6), Guatemala ($3), Costa 
Rica ($3) y Panamá ($2). El Comité del Se
nado para Relaciones Exteriores redujo el to
tal a $21 m illones y excluyó a Panamá; ni el 
Comité de Asignaciones ni el Comité de la 
Casa para Asuntos Exteriores se han pro
nunciado . 

Como requerido, y como aprobado por 
el Comité de Relaciones Exteriores, el 
programa tendría el efecto de revocar el ac
tual po~er de vew del Comité (o "reprogra
mación" ) sobre la Sección 660 ( d) rospecto a 
la ayuda a los cuerpos policiales de El Salva
d or y Honduras. También finalizaría con la 
actual prohibición de ayuda policial (aparte 
del entrenamiento de ATA) a Guatemala , 
evade e l recientemente activado requisito de 
que la ayuda militar a este ú ltimo país no 
sea letal y autoriza e l involucramiento de la 
ClA en ciertos aspectos del programa. 

Para los cuerpos policiales en El Salva
dor, el programa incluye: ad iestramiento en 
operaciones policiales, un sistema de radio 
comunicaciones con una estación central , 
carros patrulla, pick-ups, munición y armas, 

· incluyendo rifles de largo alcance, a rmas li 
vianas y subameualladoras. 

La Administración dice que la petición · 
se halla motivada en la necesidad de cierta 
capacidad amiterrorista regional y ha sido 
diseñada para p roveer ayuda generalizada 
para mejorar el proceder de las fuerzas poli
ciales en general así como de las unidades 
antiterroristas. La Administración sostiene 
q ue el terrorismo izquierdista dirigido 

contra salvadoreños y norteamerica nos 
- ejemplificado por los asesinatos de la Zo
na Rosa y el secuestro de la hija del Presi
dente Duane- es un importante problema 
en El Salvador, que debe ser superado si es 
que el gobierno pretende seguir p resionan
do a los rebeldes y desa rrollando institu
ciones democráticas, y cita reportes de inte
ligencia que indican que grupos izquierd is
tas pueden estar planeando ejercer e l terro
rismo en Costa Rica, Honduras y Guatema
la, utilizando Panamá como punro de trán
Sito. 

La Administración sostiene que las 
fuerzas policiales salvadoreñas que acu
dieron a la acción en la Zona Rosa estaban 
tan escasas de vehículos y radios que tu

vieron que utilizar e l transpone público pa
ra llegar a l lugar de los hechos y te léfonos 
públicos para permanecer en ·contacto con 
otras unidades (desde entonces la petición 
inicial, de aproximadamente 100 vehícu los 
y una red de radio ha sido suministrada bajo 
la Sección 660 (d). 

1 

La Administración argumenta que el 
tratamiento que la Fuerza Armada Salvado
reña da a los civ iles ha mejorado desde 
198 1, en parte por la ayuda en gran escala 
de EUA, y que esto demuestra que las viola
ciones a los derechos humanos son mejor 
contro ladas trabajando junto a las fuerzas 
con un historial problemático más bien que 
rechazándolas. La Adminimación espera 
que trabajando al lado de las fuerzas pol i
ciales en toda la región , se puede mejorar su 
respeto por los derechos humanos así como 
detener el terrorismo de izquierda . 
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