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editorial-· ----------......, 

Lecciones de Honduras y de 
Angola para El Salvador 

Entre otros , hay dos problemas muy importantes y vivos 
en El Salvador: e l de la injerencia de Estados Unidos en los 
asuntos salvadoreños y el del uso de las mi nas por parte del 
FMLN, que causan víctimas entre la población civil. Si n preten
d erlo. la revista Time (Sept. 29, 1986) nos ofrece algunas lec
ciones útiles par~ reflexionar sobre esos dos problemas. 

Tratando de la guerra de Ango la, donde está en el poder 
u n go bierno de tendencia marxista sometido a una larga guerra 
de guerrillas por parte de UNIT A , apoyada por el régimen 
segregacio nista de Sudáfrica y a labada por la administración 
Reagan , la revista Time se ñala cómo hasta la fecha los guerrille
ros derechistas, supuestamente democráticos y no terroristas. 
han causado a la poblac ión civil 20.000 (veinte mi l) lisiados por 
minas colocadas entre los campos de cultivo, senderos y cami
nos vecinales . La derecha sa lvadoreña, el gobierno sa lvadoreño 
y su FA no hacen sino acusar al FMLN po r el uso de esas mismas 
minas. La p ropaganda oficial norteamericana va en la misma 
di rección. ¿Ha escuchad o a lguien alguna p rotesta por parte del 
gobierno norteamericano frente a las minas de Angola? 

Obviamente , la lección no está e n justificar el uso de las 
minas por parte de l FMLN en cuanto éstas causan destrozos a la 
pob lació n civil. Esro debe ser evitado a l máximo, porque es un 
padecimiento más que se añade a los muchos que se abaten 
sobre los má~ pobres en El Salvador. La lección está e n saber 
descubrir con qué distin ta medida juzga la admin istración Rea
gan las mismas acciones; la lección está en saber reconoce r la 
tremenda hipocresía usual en la re tó rica reaganiana. 

No tendría esto mayor significado si la injere ncia de Esta
dos Unidos no tuvie ra el volu men que tiene en el caso de El 
Salvador. Todo el mundo sabe que eso es así . Pero cuando al
guien lo hace público y lo denuncia se levantan encendidos es
cándalos farisaicos. Nuestra política interior y nuesrra política 
exterior tienen una enorme InJerencia norteamericana por más 
que n uestros gobernantes se q uejen de otra cosa. Pareciera q ue 
los que se meten en nuestras cosas son sobre todo los soviéticos, 
cubanos y nicaragüenses (coronel Ochoa) o el grupo de Conta
dora (Duarte), cuando rodos los datos, todas las evidencias, 
muestran que d esde 1,980 hasta hoy la mayor de las injerencias 
sin comparac ión a-lguna con cualquier o tra es la de Estados Un i
d os. 
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----- -------editorial-_, 

Y aquí viene ·la lección de Honduras. Cuando hace varias 
semanas vinieron algunos diputados hondureños a visitar El 
Salvador, dijeron sin ambages que la política exterior de Hon
duras estaba determinada y fijada por Estados Unidos. Pero 
ahora es la misma revista Time, que nos trae la lección de An 
gola, la que transcribe la declaración del líder del partido de
mócrata cristiano de Honduras, Efraín Díaz, quien asegura que 
Honduras no tiene una política exterior independiente. No 
otra cosa dirían Duarte, Casti llo Claramount o Acevedo Peral
ta, si estuvieran en la oposición, como lo está el partido de
mócrata cristiano en Honduras. Pero como están en e l poder 
por obra y gracia de la ayuda norteamericana tienen que deci r 
todo lo contrario. Habría que comparar lo que decía ei 'PDC 
salvadoreño cuando estaba en la oposición con lo que hoy dice 
y sobre todo con lo que hoy hace. 

Todo ello nos muestra cómo se vive en El Salvador de 
ment ira y para la mentira, como si lo que más importara fuera 
la política de la propaganda y no la política de los hechos rea
les, la política de mantenerse en el poder y no la polít ica de ser
vir a las necesidades de l pueblo . Las minas son malas en El Sal
vador, pero no son malas en Angola; la injerencia de Estados 
Unidos, es condenada por el PDC hondureño , pero es negada 
por el PDC salvadoreño. Es que e l gobierno angoleño es mar
x.ista· y el PDC salvadoreño está en e l poder. Esa es toda la expli
cación de este fenómeno singular. 

Se dirá de palabra que El Salvador está con Contadora, pe
ro el propio presidente desautoriza torpememe a Contadora , 
como si ese grupo de países latinoamericanos fuera el que estu
viese rigiendo o pretendiendo regir n uestra política interior o 
exterior. Evidentemente no es así. Lo único que hace Contado
ra es p roponer a la luz pública cuál piensa es la mejor solución 
para Centroamérica, mientras que Habib, el enviado norte
americano, recorre las casas presidenciales centroamericanas, 
sin que se nos diga a qué viene y qué consigue. 

No se puede ser ingenuo a la hora de pensar que es posible 
una política o una economía salvadoreñas totalmente autóno
mas . Pero de ahí a someter casi todo lo principal - en especial 
el p roblema de la paz y e l método para conseguirla- a los dic
tados de la administración Reagan , va un abismo. Y en ese 
abismo nos metemos cada vez más, y además con hipocresía. 
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resumen semanal ____________ _ 

REUNION: El Alto Mando de 
la FA se reunió el 24.03 con los 
secretarios generales de los 9 
partidos políticos del país y 
con miembros del cuerpo di
plomático para explicarles ·e l 
plan "Unidos para Recons
truir". El G ral. Eugenio Vides 
Casanova, Ministro de Defen
sa, dijo en la reunión que el 
plan "no es programa de la 
Democracia Cristiana ni de 
ningún partido político, sino 
una iniciativa de la FA para re
construir lo que la subversión 
viene destruyendo desde hace 
6 años" , y subrayó que "los 
partidos políticos pueden 
contribuir mucho" a su reali
zación, haciendo conciencia 
para ir ganando una mejor 
imagen para el país, tanto in 
terna como internacionalmen
te. Vides pidió a los miembros 
del cuerpo diplomático que 
informaran a sus respectivos 
gobiernos sobre los progresos 
que ha tenido la FA en su 
lucha contra el FMLN , a la vez 
que les señaló que éste tenía 
un plan para tomarse las em
bajadas acreditadas en el país y 
aniquilar a los diplomáticos y 
miembros de la FA. "Fíjense 
bien que el plan contemplaba 
únicamente aniquilamiento , 
no hablaba ni de capturas ni 
de rehenes'', les recalcó. Por 
otra parte, el Ministro informó 
que el Gral. A. Blandón , jefe 
del Estado Mayor, ha sido 
nombrado coordinador de la 
ayuda que la empresa privada, 
los partidos políticos y el cuer
po diplomático puedan prestar 
para el desarrollo de ''Unidos 
para Reconstruir ''. 

Justificación gubernamental 
de la 11 fase de la Reforma 
Agraria 

En respuesta a las objeciones presentadas por e l sec
tor privado ame el reciente anuncio gubernamental de 
implementar a partir de diciembre la fase 11 de la Refor
ma Agraria, el Consejo Asesor de la Reforma Agraria 
(CARA) dio a conocer el 23.09 las bases legales para la 
aplicación de dicha fase, al t iempo que la justificó como 
''una necesidad de continuar ampliando y profundizan
do los actuales logros de las fases 1 y Ill". 

El CARA informó que la fase 11 de la Refo rma Agra
ria se implementaría en base a los artículos 105 y 267 de 
la Constitución y de acuerdo a una Ley especial ''cuyo 
proyecto será pronto enviado a la Asamblea Legislativa 
pata su discusión y aprobación". Según el presidente del 
1ST A. para esta fase el gob ierno contará con más de 
100.000 hectáreas, las cuales favorecerán a unas 40.000 
familias campesinas, cuyo requisito es ''ser del ag ro. so
ciedades cooperativas. o cooperativas comunale~''. En u.l 

Tal anum:io ha comenzado a despertar una ola de 
crecientes expectativas, proven ientes principalmente de 
sus potenciales beneficiarios. Sin em bargo, dichas expec
tativas estarían siendo cuestionadas por las posibil idades 
reales que tiene la fase 11 de contribuir a un cambio sus
tancial en la esrruct ura de la tenencia de la tierra vigente 
en el país, así como en las condicio nes de vida de las fa
milias rurales; ya que según los datos de la V Evaluación 
del Proceso de la Reforma Agraria, realizada por e l Minis
terio de Agricultura y Ganadería, la fase 11 únicamente 
afectaría al 2.4% del rota l del territorio agropecuario na
cional (Ver Cuadro No. 1 ). con lo cual el total del área 
afectada por rodo el proceso de Reforma Agraria 
ascendería a apenas el 20.84% del total de tierra culti
vable. 

Si a esto se agregan las características del uso de la 
tierra en las áreas potencialmente afectadas por la fase IJ 
(Ver Cuadro No. 2) se tiene que aquéllas en las cuales se 
concentra la raíz del poder económico en el agro (café y 
algodón) ascienden a 38,991.7 has., que representa una 
superficie menor al área realmente afectada, y menos de 
la cuarta parte de la superficie destinada a reserva de los 
prop1etanos. 
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------------------------
CUADRO No. l 

Extensión del proceso de Reforma Agraria 

Tierra cul- Has. po- Derecho de Has. 0/o 

tivada en t e n c i a l - reserva Aplicables 
El Salvador m e nt e 

afectadas 

Fase 1 22 3. 21 7 50.470 172.747 11.8 
Fase JI 97.205 6.4 
Fase IIl 192.250 156.800 35.450 2.4 

Tota l 1.463 .859 305.402 20.84 

FUENTE: PERA : V. Evaluación dd Proceso de Reforma Agraria. 1')85. 

CUADRO 2 

Superficie del á rea potencialmente afectada 
dedicada a los cultivos de café y algodón 

Superficie 
Total Superficie 0/o Superficie 

Con café Con algodón 

% 

192 .2 50 21. 899.7 11.48 17.092 8.96 

FUENTE: Tercer Censo Nacional Agropecuario. 

Ello significa una reducción d rástica en la impon~n
cia de la fase 11 , por cuanto su impacto rad1caba preCisa
mente en la afectación de áreas destinadas a l cu lt ivo de 
agroexponación, pues no es difícil sup.oner que los pr~
pierarios reservarán para sí la tierra ded1cada a esro~~ulu
vos, cediendo en vema o perm1uendo la exprop1aC1on de 
las tierras no aptas para cu ltivos rentables , como montes y 
bosques y "otras tierras". 

En definitiva , tal como lo han advenido ANEP y 
ASCAFE. nada nuevo puede esperarse de la fase 11 de la 
Reforma Agraria , y en ese sentido, si el gobierno desea 
atraer hacía sí base socia l de apoyo p roveniente del ag ro 
(como en la etapa del Pacto Social con la UPD), es p reciso 
que cese de crear expectativas alrededor de la nueva fase. 
que difícil mente está en capacidad de satisfacer. Como 
alternativa a ello sólo queda el rescate de las fases amc
riores, de cuyo fracaso provienen en buena medida la in
conformidad y la d.isidencia de la mayor parte de las orga
nizaciones campes1 nas. 

S 

resumen semanal 

CONDICIONES: El d irector 
ejecutivo de ANEP, Juan Vi
cente Maldonado, declaró el 
25.09 que si· el plan "Unidos 
para Reconstruir'' es politiza
do, la empresa privada le reti
rará su apoyo inmediatamen 
te, ya que el plan puede llegar 
a convenirse en un factor de 
reconstrucción sólo si no se po
litiza. Por su parte, Hugo 
Carrillo, secretario general del 
PCN, declaró que su partido 
t iene algu nas dudas sobre la 
parte opera tiva del plan , "ya 
que ex:ste un peligro latente 
de que pueda ser politizado 
por el PDC". Añadió que el 
PCN se mantendrá a la expec
tativa para ver si el plan se de
sarrolla en un marco de neutra
lidad política, y, de ser así , 
analizará la posibilidad de co
laborar en el futuro. Señaló 
que el problema es que los 
personeros del Alto Mando no 
pueden evitar que el Pdte. 
Duarte participe en actos de 
inauguración porque de algu 
na manera es el comandante 
general de la FA. Eso, según 
Carri llo, puede dar la impre
sió n de que es la OC quien es
tá di rigiendo políticamente el 
programa. La m isma participa
ción de los gobernadores de
partamenta les, todos del 
PDC, es otro elemento que e l 
PCN mantiene en observa
ción , indicó. Asimismo, resal
tó que las observaciones que la 
Iglesia formuló a la formación 
de las defensas civiles es algo 
que '' no se puede pasar por al
to" . 
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resumen semanal ____________ _ 

ALGO DON: El Comité del 
Fomento del Cultivo del Algo
dón manifestó en un comuni
cado enviado a la prensa que 
' 'si se nos demuestra que el 
cultivo del algodón no es be
neficioso para el país estamos 
dispuestos a dar la razón a los 
que se han opuesto a que se 
siembre". ·EJ Comité señaló 
que por cada quintal que se 
produce, El Salvador gana 
$28.51 . Según los algodone
ros, el algodón - que proveía 
ingresos a 150 mil familias
ha sido la base de la economía 
del oriente del país, que está 
''siendo destruida sistemática
mente por los enemigos de 
nuestro pueblo" . 

CONFLICTOS: Los trabajado
res del BCR, afiliados al 
SITRABIF, iniciaron el 26.09 
un paro de labores para pre
sionar a la patronal a negociar 
una plataforma reivindicativa 
presentada hace 2 semanas, la 
cual contiene un aumento sa
larial del 40%. Mientras tan
to, los trabajadores del Banco 
Salvadoreño, afiliados a SIGE
BAN, implementan la realiza
ción de pláticas con la patronal 
para negoc1ar un aumento sa
larial de <!200, un proyecto 
habitacional y otros problemas 
que afrontan. Una situación si
milar existe en el Banco de 
Crédito Popular, cuyos traba
jadores también demandan un 
ajuste salariaL Se informó que . 
las juntas de SIGEBAN y 
SITRABIF acordarían medidas 
conjuntas para que todos los 
trabajadores del sistema ban
cario "puedan hacerse oir ver
daderamente' '. 

La conflictividad laboral: 
foco de preocupación 
política 

No obstante los decretos de ilegalidad hacia los mo
vimientos reivindicativos de los trabajadores, el surgi
miento de nuevos focos de conflictividad laboral parece 

. continuar en movimiento ascedente, como lo muestran 
las huelgas sostenidas por los trabajadores de CIRCA, de 
la Policlínica y de Inmobiliaria Molina. 

En el marco de ese desarrollo, han aflorado medidas 
de presión laboral cualitativamente distintas, como lo es 
la huelga de hambre iniciada el 23 .09 por 6 representan
tes de los 3 sindicatos en conflicto mencionados , y un 
representante -:le " Dulces y Pastas Alimenticias" , a los 
que el 25.09 se sumaron 2 sindicalistas más, uno repre
sentante de SOICSCES y otro de los trabajadores de IN
MOSA , para exigir "al gobierno y a las patronales que 
gestionen la solución de los actuales conflictos 
laborales' '. 

Junto a estas huelgas persistentes desde el 01.09 se 
han desarrollado otras menos prolongadas, q ue han 
logrado acuerdos parciales , pero que continúan manifes
tando la difícil y precaria situación de los trabajadores. La 
Asociación Sindical de Trabajadores del IRA (ASTIRA) 
rras iniciar un paro de labores e l 18.09 en demanda de 
una nivelación salarial. ha logrado resolver favorablemen
te el confl icto, al acordar la patronal que tal nivelación se 
hará efectiva a partir de l 29.09. De igual modo, la huelga 
de los trabajadores de la Lotería Nacional , in iciada el 
23.09 con carácter "indefinido", concluyó 3 días des
pués, luego de una respuesta aparentemente favorable de 
la institución a las demandas del SITRALONB y de la 
Asociación de Vendedores de Billetes (ASEYBIL). 
SITRALONB exigía el cumplimienro del contrato colecti
vo y la destitución del presidente de la entidad. Dr. Si
món Isidro Rivera, ' 'por su incapacidad de administrar la 
empresa"; miemras que ASEYBIL demandaba un 
aumento del 5% sobre el porcentaje actual (20%) que se 
da por la venta de los billetes. 

Focos persistentes de conflicw, en cam bio , conti
núan siendo ANDES, que ha anunciado un nuevo paro 
de labores para el 01 y 02 .10 en demanda de un aumento 
salarial de Cl300 y adecuada asistencia médico
hospitalaria ; y SUCEPES, que persiste en demandar la li
beración de sus miembros capturados , según lo ha dicta-
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_____________ resumen semanal 

minado el tribunal competente . Por su parte , las o rgani
zaciones gremiales aglutinadas en la CCTEM y la UPD 
han mantenido su solidaridad con las demandas y ac
ciones reivindicativas de los sindicatos en confl icto: la 
CCTEM exigió el 22 .09 al gobierno , para todos los traba
jadores estatales y municipales, "un aumento general de 
salarios por un momo de (/l300, 14 salarios al año, la 
construcción de un hospital debidamente equipado, y la 
continuación del diálogo y la negociación para alcanzar 
una paz con justicia y democracia verdadera ; mientras 
que la UPD ha advenido al gobierno que " no vaya a uti
lizar la represió n comra los que se encuentran en huelga 
por que agravará m ás la situació n". 

Tampoco la solidaridad de la UNTS ni de la CST ha 
decaído . Aquélla reiteró e l 24 .09 su solidaridad con la 
huelga de hambre arrib:.1 mencionada, a l tiemp·o que exi
gió "el cese de los cercos militares en los alrededores de 
los centros de trabajo". Como medidas operativas, solici
tó en la misma fecha ''la mediación del Arzobispo Rivera 
Damas para solucionar los conflictos laborales' ' , y convo
có a una marcha de solidaridad a efectuarse el 04. 10 para 
exigir la solución negociada a los conflictos en cuestió n . 
Por su parte , en la Asamblea General realizada el 27.09. 
la CST convocó a un paro de labores a iniciarse el O 1. 10 
para exigir el cumplimiento de las actuales demandas de 
los trabajadores. 

Según una entrevista ofrecida el 23.09 po r el Pdre . 
Duarte a The New York Times, el mandatario habría re
conocido ante el corresponsal de dicho diario que el ma
yor problema político que enfrenta su gestión lo constiw
ye el descontento social generado por la espiral infla
cionaria y el deterioro de la economía. A este respecto, es 
necesario subrayar que la creciente organización gremial y 
sindical, a la que las patronales y el Ministerio de Trabajo 
han atribuido festinadamente un carácter "político", no 
se ha desarrollado originalmente cor6o un movimiento 
estrictamente político, sino al revés: han sido la urgencia 
y envergadura de sus necesidades económicas de subsis
tencia lo que ha hecho del proceso de organización labo
ral un movimiento que ha alcanzado ya un nivel de rei 
vindicaciones políticas, no por políticas menos j\lstifi
cables. 
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CORONEL: En rueda de pren
sa ofrecida el 23.09 en Casa 
Presidencial, el Ing. Duane 
informó que esa mañana había 
conversado "largamente" con 
el Cnel. Elmer González 
Araujo sobre su presunta par
ticipación en una venta 
fraudulenta de municiones a 
la FA salvadoreña, efectuada 
en 1983. El mandatario anun
ció que nombraría una ''Co
misión de Honor'' para inves
tigar el caso y trasladar las acu
saciones a la Fiscalía General 
de la República, de modo que 
'si (e l Coronel) es culpable, 
tendrá que ser castigado según 
las leyes del país'' . Por su par
te, el dirigente de la Aso
ciación Nacional de Indígenas 
Salvadoreños (ANIS), Adrián 
Esquino Lisco, negó categóri
camente que la masacre de Las 
Hojas (Sonsonate) en la cual se 
involucra también a González 
Araujo , hubiese sido, como és
te asegura, una "acción estric
tamente militar" contra "te
rroristas'' . Esquino Lisco 
subrayó que la acción fue 
''una masacre de parte del 
ejército contra campesinos que 
no podían defenderse''. En 
aquella ocasión, Esquino Lisco 
se comunicó con el Cnel. Gon
zález Araujo , entonces coman
dante del Destacamento Mili
tar de Sonsonate, quien le ad
vinió : ''mejor se cuida, por
que también andan detrás de 
Usted". 
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PERIODISTAS: El gobierno 
salvadoreño expulsó a los pe
riodistas Michael Stuhrem
berg , Eric Venrurini y Alain 
H erroche , de nacionalidades 
alemana, francesa y belga , res
pectivamente, por haber viaja
do a una zona bajo control in
surgente. Los periodistas, que . . 
sostuvieron entrevtstas con 
líderes políticos, jefe militares 
y dirigentes de la Iglesia, viaja
ron -con la autorización de l 
comandante del destacamento 
militar No . 1- a la población 
de San José Las Flores, sitiada 
por el ejérciro, donde pu
dieron constatar que los habi
tantes están temerosos de un 
desemtarco hel itransporrado 
de la FA en cualquier momen
to . Los corresponsales decla ra 
ron que luego viajaron a otros 
lugares más al norte de Chala
tenango, donde fueron dete
nidos por un retén rebelde que 
los condujo a una zona de 
control del FMLN; allí se 
entrevistaron con los coman
dantes Leonel González (FPL) 
y Fermán Cienfuegos (F ARN). 
Los corresponsales declararon 
que el ejército les decomisó d i
verso material periodíst ico, 
incluyendo importantes entre
vistas con jefes militares y 
líderes rebeldes; y que única
mente lograron rescatar libre
tas de apuntes, gracias a ges
tiones de au toridades diplo
máticas francesas. 

Violaciones de "baja 
intensidad , a los derechos 
humanos 

A juzgar por los aconrec1m1entos del último tri
mestre. la "guerra rota l" , bajo el perfil esradou nidense 
de conflicto de baja intensidad, ya ha alcanzado también 
su propia expresión en materia de derechos humanos, 
con ''violaciones de baja intensidad ''. 

En e l área ru ral. la despoblación , el hostigamiento y 
la persecución a la población civil por parte de la FA pare
ce segui r su marcha , bien que sin la aplicación sistemática 
de bombardeos indiscriminados, como aconreciera en lo 
que iba de la guerra hasta aproximadamente la finaliza
ción de· la primera fase de la Operación Fénix . Así, el 
16.08, efectivos del destacamento milita r de Zacatecoluca 
capturaron a 84 personas que , huyendo de operativos mi
litares, se habían refugiado en el cantón San Carlos Lem
pa, Tecoluca (San Viceme). Los de tenidos permanecieron 
mes y medio en poder de los mil itares. Según informes 
enviados a l CRIPDES el ejército los presionaba para que 
solicitaran la " protección " de la FA y se imegraran a la 
Defensa Civil en Sonsonate. El 27 .09 fu eron trasladados 
al refugio de la Iglesia Calle Real , gracias a las gestiones 
del Arzobispo, quien informó q ue se .habían manten ido 
en condiciones " inadecuadas". 

En Chalatenango, el Cnel. Mauricio Cáceres entregó 
a una comisión del Arzobispado, una semana después de 
su captura (el 09.09), a 2 mujeres y 2 niños acusados de 
ser "colaboradores" de la guerrilla. Los 4 fueron deteni-

• dos cuando se dirigían de San José Las Flores a Chala te
nango a comprar víveres para los 600 repobladores de la 
localidad , hacia quienes el mismo ejército había imped i
do el paso de alimentos por más de 45 días. Cácercs dijo a 
la prensa que los liberaba "pese a q ue los niños habían 
declarado que las mujeres eran ·masas". En Apopa, el 
23 .09, efectivos de la Brigada de Arti llería capturaron a 6 
personas de la comunidad de desp lazados "La Esperanza 
T res Ceibas" y 12 más de los alrededores. 

Por otro lado, en e l sector urbano , m ientras se da una 
disminución, aunque no erradicación de asesinaros y de
sapariciones, los mecanismos de represión aparentemente 
renderían a diversificarse. constitu yendo a través de cap
turas y de torturas sicológicas y físicas de menor grado, 
una sistemática " represión preventiva" El 07.07 fue 
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capturada la dirigente sindical Febe Eli zabeth Velásq m:z 
por elementos vestidos de civil que la conduje ron a la 
Policía de Hacienda, acusada de penenecer a las RN: a llí 
fue objeto de ronura sicológica y física en menor grado , 
of reciéndosele la oportunidad de ser 'colaboradora' de 
ese cuerpo de segurid ad . en condic iones semejantes a la 
de LuzJ aneth Alfaro (Proceso 242 ). El 11 .0 7. ante lacre
ciente presión po pular , fue cond ucida a Casa Presidencial 
y posteriormente liberada en el local d e FENA STRAS por 
el Pdte. Duarte . Hecho simi lar ocurrió con el secretar io 
general del sindicato SET A (A DA ), quien fu era captu 
rado el 20 .08 " en vías de investigación" por la Po licía 
Nacional, acusado de colaborar con e l FML . y fue ra li
berado un día después en Casa Presidencial por Duarte, 
como " demostració n de que mi gobierno vela por los de
rechos humanos y que cuando no existen pruebas para 
detener a una persona. ésta es puesta en libertad" 

La verificació n de que no existían pruebas para la de
tención d e María Tula de Canales. miemb ro de CO
MADRES, sin embargo. demoró 4 meses. Al ser libe rad a 
en Casa Presidencial el 23.09. la senora de Canales de
nunció que había sido torturada y que uno d e sus tortura
dores se encontraba presente en ese momento. Du an e. 
sin p restar atención a la acusación p resentada, señaló q ue 
' 'El Salvad or ha cambiado; en los ú ltimos 50 anos ningún 
presidente ha entregado a una prisionera después que és
ta ha hecho acusaciones de haber sido to rtu rada" El 
12 .08 , FENASTRAS y SITA S. de la UNTS, denunciaron 
que 21 de sus compañeros habían sido capturados en un 
lapso de 2 semanas por e lemen ros de la FA . 

Así. pues, tanto en el área rural como en la urbana, 
el plan estratégico contrai nsurgenre de baja intensidad ha 
logrado implementar. entre el garrote del exterminio ro
tal y la zanahoria de la "colaboración", una alternativa 
de control por intimidación efectiva a los opositores de l 
proyecto norteamericano e independ ientes de los insu r
gentes, mediante "violaciones de baja intensidad". 
Cuest ión que dice mucho sobre una " mejoría" de los 
mecanismos de control político gubernamental y muy 
poco sobre el futuro de una auténtica democracia bajo el 
rnodelo promovido por la Admón. Reagan 

resumen semanal 

VISITAS: El 22 .09 arribó al 
país el Relator especial de la 
ONU para El Salvador en ma
teria de derechos h umanos , 
Dr. Pastor Rjdruejo. El. Dr . 
Ridruejo se entrevistó con 
autoridades gubernamentales, 
quienes se esforzaron por ofre
cerle una visión halagüei'ia d e 
los derechos humanos; y con 
opositores, quienes le presen
taron diversas denuncias sobre 
violaciones. Como correspon
de al carácter de su misión, el 
Relator no ofreció comentarios 
sobre el resultado de sus entre
vistas. En contraposición a la 
actitud con el Relator , el go
bierno salvadoreño negó a me
diados de mes la visa d e entra
da a 3 representantes de la 
Iglesia Católica de San Francis
co (EUA) debido, según expli
có uno de ellos, a los vínculos 
que tienen con el Arzobispo 
John Quino, "quien ha criti
cado las violaciones a los de
rechos humanos en El Salva
dor''; otro de ellos señaló que 
"el gobierno salvado reño no 
q uiere que gente de la Iglesia 
descubra la verdad" . Asimis
mo, el gobierno negó permiso 
a la Federación Latinoamerica
na de Asociaciones de Fami
liares y Detenidos y D esapare
cidos (FEDEFAM) para ce
lebrar su VII Congreso en el 
país. Según explicó el 24.09 
un funcionario de RREE , "no 
es éste el momento adecuado 
para realizar aquí una activi
dad de esa naturaleza" . 
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Corrupción y genocidio: cargos 
contra el Coronel González Araujo 

En la página editorial de su edición del 
21.09, The Washington Post publicó una 
cana en la cual el vicepresidente de Ameri
ca's Watch, Aryeh Neier, recordaba viejas 
acusaciones contra el Cnel. Elmer González 
Araujo, ex-comandante de Usulután y Son
sonare, ex-jefe del Estado Mayor Presiden
cial (en época del Dr. Alvaro Magaña), y 
miembro de la Comisión de Compras del 
Estado Mayor Conjunto de la FA. Las acusa
ciones se referían a 2 asuntos principales: a 
la participación del Cnel. González Araujo 
en un soborno de $300,000 por un fraude 
en la compra de municiones para la FA, 
efectuado en 1983 ; y a su responsabilidad 
en la masacre de 74 campesinos indígenas 
perpetrada en el cam ón Las Hojas, jurisdic
ción de Armenia (Sonsonate), en febrero de 
1983 , cuando el susodicho se desempeñaba 
como comandante de· Sonsonate . 

Aunque ambos sucesos datan de hace 
más de 3 años y se presentaron aparente
mente inconexos entre sí, e l hecho de que el 
Cnel. González Araujo aparezca involucra
do en e llos les confiere un significado que es 
pertinente enfocar a la luz de los hechos 
mismos y de las declaraciones con que el 
propio González Araujo ha respond ido a las 
acusaciones de America 's Watch. 

El caso del fraude de municiones 

La participación del Cnel. González 
A'raujo en el "fraude de las municiones" sa
lió a la luz pública en el marco del juicio en
tablado por el gobierno norteamericano 
contra la empresa Nordac Manufacturing 
Corporation, bajo la acusación de que ésta 
había violado varias cláusulas de un contrato 
por $4 ,780,4 30, suscriro el 15.07.83, en vir
tud del cual la Nordac se comprometía a su
ministrar a la FA salvadoreña 19 millones de 
rondas de munición para fus iles automáti 
cos. Dicho contrato se inscribía en el marco 
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de un convenio de p réstamo por $30 m illo
nes, suscrito en mayo de 1983 emre el go
bierno de El Salvador y el Banco Federal de 
Financiamiento (Federal Financing Bank) 
de EUA , .enmarcado a su vez en el programa 
de préstamos de Ventas Militares al Extran
jero (Foreign Military Sales) administrado 
por la Agencia de Asistencia para Defensa y 
Segu ridad (Defense Security Assistance 
Agency) del Departamento de Defensa de 
EUA. 

Según consta en el alegato p resentado 
el 28.07 ante la Corte de Distrito de Ale
xandria , en el distrito Este de Virginia 
(EUA) , por los abogados Theodore Green
berg y Kent Robinson, en representación 
del gobierno norteamericano, contra Joh n 
P . Straiton IV , presidente. de la Nordac, su 
esposa Darlene Straiton, y J ohn P . Fodor , 
en la fecha en que Straiton suscribió el 
conuaro, la Nordac poseía en existencias so
lamente 1 millón de los 19 millones de ron
das de munición requeridas, de modo que, 
para obtener los 18 millones restantes, la 
Nordac s~ dirigió a la Unís Associated Metal 
Industries, dependencia del Ministerio de 
Defensa de Yugoslavia , de la cual importó 
ilegalmente a EUA las mun iciones , expor
tándolas post: riormente a El Salvador, pese 
a que el contraro estipulaba en uno de sus 
incisos que la munición debía ser manufac
turada en EUA. 

Según el alegato de G reenberg y Ro
binson, la Nordac obtuvo el contrato mer
ced a la intercesión de John P. Fodor. ciuda
dano norteamericano residente en El Salva
do r, cuya esposa era sobrina del Cnel. Jorge 
Rivera , jefe de Finanzas de l Ministerio de 
Defensa salvadoreño. Además del contrato 
po r las municiones, Fodor habría logrado 
para la Nordac , gracias a su parentesco 
político con el Cnel. Rivera y a su am istad 
personal con el Cnel. González Araujo, 
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ot.ros contratos con el gobierno salvadoreño, 
por los cuales habría recibido comisiones ile
gales de la Nordac por un monto de 
$44 7 ,498, en el período comprendido entre 
el 07.01.83 y el 25.06.84. 

Dado que la munición yugoslava es 
más barata que la norteamericana , la Nor
dac obtuvo beneficios por $1.2 millones, 

· además de $200,000 obtenidos en concepto 
de intereses i1egalmente devengados a partir 
de los adelantos que el Pentágono le iba 
dando por el suministro de las municiones. 
Sin embargo , hacia la fecha en que el últi
mo embarque de municiones fue enviado a 
El Salvador, varias unidades de la FA salva
doreña se empezaron a quejar de que la mu
nición se atoraba en sus fusiles automáticos. 
En vista de los reclamos, Straiton pidió a la 
empresa H.P. White Laboratory que exami
nara la munición. El laboratorio le advirtió 
que ésta no llenaba siquiera los requisitos 
para armas deportivas, mucho menos las es
pecificaciones de la OTAN según las cuales 
se habra suscrito el contrato. Aunque 
Straiton ocu ltó los resultados al Pentágono, 
éste inició entonces una investigación de la 
transacción. 

El 24.04.84, la Corte de Distrito de 
Alexandria citó a Straiton para que presen
tara todos los documentos relativos al con
trato , especialmente al manejo y destino de 
los fondos. Al día siguiente de la citatoria, 
Straiton viajó a El Salvador, para elaborar 
con Fodor documentos falsos que encubrie
ran $290 ,814 destinados por aquél en con
cepto de comisiones y sobornos para Fodor, 
Rivera y González Araujo (para tal tipo de 
contratos, el Departamento de Defensa de 
EUA prohibe comisiones u honorarios supe
riores a los $50,000)). Straiton se reunió 
también con ambos coroneles, con quienes 
discutió acerca de $15 7,000 desembolsados 
en concepto de flete aéreo para la muni
ción . Al parecer, la Nordac había incurrido 
en costos de flete muy superiores a los pre-
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supuestados debido a la premura con que 
había tenido que transportar la munición a 
El Salvador, en vista de los rumores que em
pezaban a llegar de Yugoslavia y que podía 
delatar en cualquier momento el carácter 
ilegal de la transacción. Straiton pretendía 
recuperar esos $15 7,000 de la FA de El Sal
vador y, a tal efecto, ofreció a Rivera y Gon
zález Araujo compartir dicha suma si éstos 
lograban que la FA asumiera su cancelación. 

Entre otros detalles que , según Green
berg y Robinson , el gobierno norteamerica
no puede probar, estaría también que 
Straiton entregó a Fodor $39,900 en efecti
vo en el Aeropuerto !'lacional Washington , 
del distrito Este de Virginia , dinero con el 
cual Fodor viajó a Düsseldorf y Budapest en 
compañía de 7 miembros de la familia de 
Rivera, incluido el propio coronel. En total, 
para dicho viaje, Straiton dio a Fodor apro
ximadamente $75,000, y pagó más de 
$12,000 por los boletos aéreos. Posterior
mente , el 01.03 .84, Straiton habría viajado 
a El Salvador, donde entregó al Cnel. Rive
ra , por intermedio de Fodor , otros $50,000. 
En total, el Cnel. Rivera habría percibido de 
la Nordac, en concepto de diversas "comi
siones". aproximadamente $275,000. 

La respuesta del Cnel. Gonzálcz Araujo 

Aunque en el juicio contra la Nordac 
ha sido el Cnel. Jorge Rivera quien aparece 
más directamente implicado que el propio 
González Araujo , ha sido sobre éste, cu
riosamente. sobre quien han recaído princi
palmente, al menos hasta el momento, las 
acusaciones divulgadas por la prensa salva
doreña, en contraste con el hermetismo que 
se ha guardado en relación a la persona del 
Cnel. Rivera. La explicación de ello quizá 
habría que buscarla, en buena medida , en 
el hecho de que , en el historial del Cnel. 
González Araujo, el asunto sobre las muni
ciones defectuosas se ha juntado a su partici
pación en la masacre de Las Hojas , justa-

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



resumen semanal ____________ _ 

mente uno de los casos que el propio go
bierno salvadoreño ha reconocido, junto al 
asesinato de Mons. Romero, y a los casos del 
Sheraton y de las religiosas norteamericanas 
(presuntamente "resueltos"), como casos 
paradigmáticos de violación a los derechos 
'lumanos. 

No obstante, el Cnel. González Araujo 
ha rechazado los cargos, tanto en el caso de 
las municiones como en el de la masacre de 
Las Hojas. En relación a lo primero, el 24 .09 
declaró que ''si resu ltara culpable de haber 
aceptado soborno en la compra de muni
ciones, pido que me fusilen; pertenezco a 
una familia honrada y honorable, y si al
guien me señala como corruptor o traidor a 
mi Fuerza Armada , me pegaría un balazo '' . 
Más allá de su concepción ética del suicidio, 
la defensa de González Araujo evidencia 
una mezcla de argumentos ad hom.inem 
contra los miembros de America's Watch , y 
de afirmaciones contradictorias entre sí e in
congruentes con las pruebas presentadas por 
el gobierno norteamericano en el juicio de 
Alexandria , junto a percepciones paranoicas 
de ser ''víctima de una conspiración que tra
ta de desprestigiar a la Fuerza Armada' '. 

Antes que afrontar el contenido objeti
vo de las acusaciones que pesan sobre él , 
González Araujo ha descalificado la solven
cia moral de America's Watch aduciendo 
que ésta "es una reconocida organización 
izquierdista de tendencia populista y dada 
al escándalo, que trata de crear una mala 
imagen al país para que EUA suspenda la 
ayuda militar'' . La misma tendencia a des
cargarse de responsabilidades se evidencia 
en relación al asunto c;specifico de la proce
dencia de las municiones, respecto de lo 
cual ha indicado que "los culpables de ha
ber enviado municiones de Yugoslavia en 
lugar de ser de EUA no es cuestión del go
bierno el-: El Salv.ador, ni del ejército, sino 
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de la empresa responsable de las importa
ciones". Por otro lado, si n embargo, ha in
tentado justificar la transacción arguyendo 
que el gobierno salvadoreño se " ahorró" 
$1,300 ,000 en la operación, al tiempo que 
ha asegurado, en contra de las pruebas apor
tadas en el juicio de Alexandria, qu<" ningu
na de las guaniciones que empleó las muni
ciones presenró " ninguna objeción" sobre 
la calidad de éstas. 

1 
Análogamente conrradictoria ha sido 

su defensa en relación al caso de Las Hojas: 
por un lado, ha intentado descalificar el ca
rácte r de · 'masacre" del suceso , subrayando 
que "no fue masacre , sino un enfrenta
miento con guerrilleros subversivos; fue una 
acción estrictamente militar. profesional, en 
un operativo dirigido contra los terroristas 
ubicados en el referido cantón ''. Por otro la
do, sin embargo, ha reconocido que el suce
so en cuestión le costó el mando de su uni
dad militar en aquel momento . 

1 
No es difícil colegir hasta qué punto 

pueden ser verosímiles los reclamos de ino
cencia de González Araujo sobre su respon
sabilidad en el caso de Las Hojas, si se to
man como parámetro de ello sus declara
ciones de inocencia eri el bien probado 
fraude de las municiones . Desde luego, el 
que su culpabilidad se compruebe en un ca
so no prueba formalmente que también sea 
culpable en el otro, pero tampoco sería la 
primera ocasión en que un oficial señalado 
por su afición a la crematística descolle tam
bién por su criminalidad. Toca a los tribu
nales salvadoreños decidir si es éste el caso 
del Cnel. González Araujo . Po r el bien del 
país y por el éxito de sus propios esfuerzos 
de profesionalización , la FA actuaría pru
dentemente si apoyara, en todo lo que de 
ella dependa, los esfuerzos de la justicia pa
ra esclarecer el "affaire González Ara u jo" 
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Esfuerzos en la ONU 
para reactivar Contadora 

En el marco del 41 período de debates de la 
Asam blea General de la O U, que se inició el 22.09, los 
cancilleres de los grupos d e Contadora y de Apoyo que se 
encuentran en Nueva York por este motivo , comenzaron 
ese mismo día una serie de reuniones para tratar el 
problema del ya prolo ngado estancamiento de sus ges
tiones de pac ificación en el área centroamericana . 

Contadora habría visto frustrado su objetivo de q ue 
los países centroamericanos firm aran el Acta de Paz el 
06 .06 . tras la negativa de los gobiernos del área aliados de 
EUA a suscribir dicho documento. Dos meses más tarde , 
el 08.08, con morivo de la roma de posesión del Pdre. 
Yirgi lio Barco. la capital colombiana fue escenario de in
tensos contactos diplomáticos dirigidos a ratificar la con
tinuidad del interrumpido proceso (Proceso :!50). A par
tir de esa ocasión , Contadora habría estado, aparente
mente . en silencio y a l margen del conflicto; sil) embar
go. e l nuevo intento d e reactivar e l proceso de paz parece 
desvirtuar lo que m uchos habían llamad o "fracaso de 
Contadora' '. 

En la inauguración d e lo que podría ser una nueva 
etapa para el G rupo , el canciller peruano, Allan W agner, 
declaró q ue " lo que se busca en es tas reuniones es estu
diar nuevas iniciativas d entro de l proceso de paz en 
Centroamérica y tratar de evitar que se cree un vacío 
polít ico". Más .arde. en su d iscurso ame la Asamblea 
General d e la O t U , exigió el "cese inmediato de activi 
dad es militares y param ilitares contra Nicaragua ", pues, 
'cgün manifestó, " los acros de inte rvención en Cenrro
:llllé rica constituyen e l principal obstáculo para las ges
llone de paz". Por su parte , el ::! 3. 09 , el p residente pa
nameño. Eric Anuro de l Valle , afi rmó en su discurso. a l 
ll'krirse a d eclaraciones d e la Admón Reagan en q ue se 
11 .11 a de vincular a Panamá y México con el narcotráfico, 
qur "\ectores retrógrados con gran pode r económ ico y 
'"" 111uchas influencias se han confabulado para urdir 
1111.1 11 :11na de infamias y calumnias contra la imagen de 
1 .. ~ H"lllnnos de Contadora"; y enfa tizó q ue " nuestro 
l'"'l'r" '" ' inquebrantable de continuat p rocurando la 
1111111' 11.11 i(m de un instrumento internacional que res-
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DONACION: El 26 .09 se fir
mó un convenio por el cual el 
gobierno de EUA, a través de 
la AID , donará al salvadoreño 
$236.7 millones. De ellos, 
$280 mil serán para el Institu
to Salvadoreño de Rehabilita
ción de Inválidos, a fin de que 
fste preste ayuda a civiles mu
tilados por accidentes y minas; 
$220 millones serán destina
dos a la creación del Fondo pa
ra la Promoción de la Inversión 
Privada (FOINVER) a ser ad
ministrado por el BCR-, que 
servirá para que empresas sal
vadoreñas tengan seguros 
contra ''ataques terroristas' '; 
$14 .9 millones más irán al Mi
nisterio de Salud, y $1.5 mi
llones servirán para completar 
la titulación de tierras para las 
cooperativas de las fases I y III 
de la Reforma Agraria. 

APROBACION: Entre el 23 y 
26 .09, la Asamblea nicara
güense aprobó los ) p rimeros 
artículos del proyecto constitu
cional, sobre independencia y 
soberanía, democracia, plura
lismo político, economía mix
ta y no alineamiento. El se
gundo artículo, sobre dé
mocracia, quedó formulado 
así: '' la soberanía nacional re
side en el pueblo, quien es la 
fuente de todo poder y forja
dor de su propio destino. Ejer
ce la democracia decidiendo y 
participando libremente en la 
construcción del sistema eco
nómico, político y social que 
conviene a sus intereses . El po
der lo ejerce el pueblo a través 
de sus representantes libre
mente electos, de acuerdo al 
sufragio universal, igual , libre, 
direcro y secreto" . 
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RESOLUCIONES: Durante la 
reunión que mantuvo en Pa
namá el 25 y 26.09, el Comité 
Regional de la Internacional 
Socialista (IS), fue emitida una 
"resolución especial" en la 
cual se "apoya sin reservas " la 
neutralidad de Costa Rica, an
te la acusación de favorecer la 
agresión de EUA, que ha sido 
presentada por Nicaragua ant~ 
el Tribunal de La Haya. El Co
mité )amentó, sin embargo, 
que Costa Rica no asistiera a 
las sesiones en que estuvo pre
sente Nicaragua, y afirmó que 
eso "dificulta la posibilidad 
de favorecer el diálogo" . La 
petición de Costa Rica de que 
la IS evitara convocar a sus 
reuniones a los sandinistas fue 
rechazada. El presidente del 
Comité declaró al respecto que 
mientras Nicaragua sea ·'pro
tagonista y víctima" en el 
conflicto regional , seguirá 
siendo invitada por la IS, por
que ésta "no puede darse el 
lujo de no escuchar informa
ción de primera mano" sobre 
los problemas de la región. La 
principal censura que se hizo a 
Nicaragua fue su indisponibi
lidad a tratar el problema con 
Costa Rica dentro del Grupo 
de Contadora y llevarlo a La 
Haya. En otra resolución el 
Comité reiteró su ''firme apo
yo'' a Contadora y condenó el 
apoyo de EUA a Jos contras, en 
tanto "impide encontrar solu
ciones políticas al conflicto 
centroamencano'' . 

tablezca definitivamente la paz en Centroamerica no será 
alterado por ninguna clase de presiones''. 

El 24.09, los grupos pacificadores decidieron impul
sar, a iniciativa del presidente mexicano, Miguel de la 
Madrid , un consenso lat inoamericano más amplio que 
coordine la posición regional en torno a Centroamérica y 
a la deuda externa. De la Madrid habría señalado que' 'es 
conveniente formar un núcleo a través de Contadora con 
el objeto de crear la comunidad latinoamericana de na
ciones". En esta m isma línea, el canciller panameño, 
Jorge Abadía, señaló que "Contadora ha recibido el apo
yo de otros países que quieren participar activamente en 
el p roceso". 

Po r su parte, el canci ller venezolano Alberto Consal
vi afirmó el 26.09 que "hay riesgos de que el conflicto es
talle antes que las negociaciones toquen tierra . .. la ayuda 
a los contras es un acto que no contribuye al esfuerzo de 
paz. sino que lo penurba ... la desconfianza de los países 
centroamericanos es también uno de los grandes obstácu
los ... éstos debe n pensar como lati noamericanos y estar 
persuadidos que lo que buscamos se inspira en los mejo
res intereses de América Latina". Estas declaraciones de 
los miembros de Contadora dejan entrever , según analis
tas latinoamericanos, que el grupo pacific;¡dor se prepara 
para 'tomar una postura más definida y decisiva frente a la 
Admón. Reagan. 

En otro orden de cosas, las discusiones de la 
Asamblea nitaragüense en torno al proyecto consti tu
cional se reiniciaron el 23 .09. Esta nueva etapa de discu 
siones contempla la aprobación del proyecto en lo pani
cular, es decir. la consideración de cada artículo de la fu
tura Carta Magna. 

Entre el 23 y el 26 .09, se habrían aprobado por 
mayoría absoluta, si bien en medio de disquisiciones- y 
debates políticos e ideológicos, los 5 primeros artículos 
del primer apartado, dirigido a definir los principios fun
damentales del documento, con lo cual , según observa
dores locales no sólo la legal idad sino también " la legiti
midad de la revolución se va fortaleciendo y afianzando 
frente a la inmoral agresión norteamericana'' . 
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ACLARACION DEL CORONEL GONZALEZ ARAUJO 

Como apoyo documental al affaire en que se ha visto involucrado el Cnel. Elmer 
González Araujo, doblemente acusado de haber participado en 1983 en una venta 
fraudulenta de municiones a la FA, y de haber sido responsable de la masacre de Las !"fo
jas, transcribimos a continuación la nota aclaratoria enviada el24.09, ~or el prol?io.mili
tar, a los medios de comunicación, en que responde a raJes acusacaones. Asamasmo, 
reproducimos el comunicado en que, desmintiendo las confesiones de inocencia de 

• González Ara u jo, los parientes de los masacrados reiteran la responsabilidad de éste en 
la matanza. 

''Ante declaracionC!s habidas en los ca
nales de TV 2 y 12 el día lunes 22 de los 
corrientes, a las 13.00 y 21.00 horas, respec
tivamente, en los cuales comentan la noticia 
aparecida en la página editorial del diario 
norteamericano The Washington Post, del 
día 21 de los corrientes, responsabilizada 
por el Vicepresidente de la organización 
norteamericana "Ame ricas Watch", señor 
Aryeh Neir, organización que no posee nin
guna credibilidad en el gran país del norte y 
la cual es de reconocida tendencia populista 
de izquierda, y en la que colabora el mal re
cordado izquierdista salvadoreño, Lconel 
Gómez Vides y otros inescrupulosos salva
docenos; en donde se me acusa de recibir un 
supuesto soborno de $300,000.00, por un 
fraude de compra de munición de origen 
yugoeslavo. 

''Ante tal infundada y maliciosa acusa
ción, por el respeto que me tengo a mí mis
mo, como al de mi honorable familia y ami
gos , así como el deber que me liga con mi 
gloriosa Fuerza Arma9a y la lealtad que 
guardo con mi ensangrentada patria El Sal
vador , aclaro: Que he sido durante toda mi 
vida un hombre de honor, honrado con ver
dadera pulcritud en la administración de la 
cosa pública que me ha tocado comandar en 
mi carrera profesional, en los cargos de 
mando que he desempeñado como Coman
dante de los cuarteles de Usulután y Sonso
nate,Jefe del Estado Mayor Presidencial que 
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tuve el honor de presidir durante el período 
presidencial del señor ex-Presidente Dr. Al
varo Magaña Bo(ja; cargos en los que, repi
to, he sido sumamente honrado , poniéndo
me bajo el juicio y la opinión de todo el per
sonal de Jefes , Oficiales, Personal Admi
nistrativo y tropa que tuve el honor de co
mandar. 

''El día martes 23 de los corrientes tuve 
audiencia con el Señor Presidente Constitu
cional de la República y Comandante Gene
ral de la Fuerza Armada, en donde le expli
qué todo el minucioso procedimiento que 
se siguió en la adquisición de este material 
bélico, habiéndole solicitado que efectúe 
una investigación exhaustiva sobre este caso 
en especial , por las autoridades correspon
dientes de nuestro país, a fin de exculcar to
dos los procedimientos y de investigar si 
existió fraude , soborno u otro mal procedi
miento , sometiéndome a la justicia salvado
reña en dado caso se me compruebe una sin
vergüenzada. 

''Con relación a la otra acusación que 
hacen en el caso de Las Hojas en Sonsonate, 
en febrero de 1983 , manifiesto que mi proce
der ha sido luchar por el honor de la Fuerza 
Armada, en upa Operación Militar de con
tra subversión que en el referido cantón se 
efectuó, en base a una profesional planifica
ción y de indicios que los terroristas estaban 
controlando el cantón, en donde en el com -
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bate hubo 19 muertos, de los cuales 10 eran 
terroristas totalmente desconocidos y 9 per
sonas eran miembros de la organización 
A.N .I.S. que estaba en esa época dirigida 
por inescrupu losos falsos líderes, que los 
tiempos recientes se han encargado de de
mostrarlo, y en donde algunos miembros 
colaboraban con los extremistas. 

''La izquierda ha pretendido hacer 
creer a la opinión pública internacional y 
nacional que· fue esto una masacre de 74 
inocentes y pacíficos indígenas . 

''Reitero que he luchado po r defender 
a los Jefes, Oficiales y Tropa que se vieron 
involucrados en esta Operación Militar , aún 

a costa de haber perdido el mando de mi 
Unidad Milicar , porque considero que lo su
cedido y el proceder en esta Operación fue 
lo correcto. 

"Al m omento, este caso se encuent~a 
en los tribunales judiciales de Sonsonate, en 
donde estoy seguro que los imparciales y ho-
nestos jueces que nenen a su cargo este caso 
actuarán con verdadero profesionalismo y 
JUStiCia. 

"Espero, y estoy plenamente convenci
do, que la correcta investigación de ambos 
casos y el tiempo, probarán mi inocencia y 
mi estoica lucha por defender los buenos 
procedimientos de mi institución '' . 

RESPUESTA DE LOS PARIENTES DE LOS MASACRADOS 

''Nosotros, parientes de las víctimas de 
la masacre de Las Hojas dirigida por el Coro
nel Elmer González Araujo, el 22 de febrero 
de 1983, cuando fueron brutalmente asesi
nados más de 70 indígenas campesinos, con 
las manos amarradas y absolutamente inde
fensos, venimos a desmentir públicamente 
las declaraciones dadas por Elmer González 
Araujo , quien ha dicho, para tratar de de
fenderse de una acusación de soborno en la 
compra de armas defectuosas para el Ejérci
to salvadoreño , que la masacre por el dirigi
da y ordenada, se trató de un enfrentamien
to con subversivos y no del horroroso asesi
nato de ancianos y jóvenes trabajadores del 
campo y jefes de familia humildes y decen
tes. 

Sobre esta nueva mentira queremos de-
ctr: 

"lo.- Que las pruebas de la masacre 
fueron recogidas al día siguiente de ocurrida 
por la misma Comisión de Derechos Huma
nos Gubernamental y que fi.ie cubierta por 
periodistas nacionales y extranjeros con la 
misma prontitud : 

" 2o .- Que existe un proceso en elJuz
gado de lo Penal ...!e Sonsonate donde se ha 
presentado prueba contra los autores mate
riales e intelectuales de esos horrendos ac
tos. Sin embargo todos andan libres y con
~entos como el Coronel Elmer González 
Araujo; 

"3o.- Que pueden preguntar a la Em
bajada Americana sobre la realidad de lo 
ocurrido ya que ella llevó su propia investi
gación y conclusión sobre el caso de la ma
sacre; 

"4o.- Que hemos recurrido a todos los 
órganos que se llaman del Gobierno sin que 
pueda hacerse justicia contra los cu lpables 
notorios y la respuesta recibida ha dado co
mo resultado el robo del terreno de nuestra 
cooperativa , la usurpación del local de la 
Asociación Nacional Indígena Salvadoreña y 
el intento de querer imponernos falsos diri
gentes que son empleados del Instituto 
Americano para el Sindicalismo Libre ; y 

"5o. - Que se nota que el Coronel El
mer González Araujo nunca ha entrado en 
un combate de verdad. Pues para él comba
tir es ir a asesinar a personas indefensas , 
amarradas, inocentes y honradas' '. 
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