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GARROTE Y ZANAHORIA 
El anuncio sobre aumentos salariales, aguinaldos y medi

das para prevenir paros laborales hecho por el Presidente el 
22. l l a través de la cadena nacional de radio y TV es la última 
manifestación de lo que parece estar convirtiéndose en el estilo 
propio de la administración democristiana: flacas zanahorias y 
fuertes garrotes. 

Las medidas anunciadas (aumentos de <l l 00 para todos 
los empleados públicos que ganan menos de <l l .500 al mes; 
aguinaldos de <l600 para todos los empleados del sector; y dis
posiciones sobre sanciones a trabajadores involucrados en pa
ros o huelgas) son la respuesta gubernamental a los más de 63 
paros laborales que se han dado desde el 01.03, 53 de ellos en el 
sector público. Los paros han involucrado más de 46 aso
ciaciones gremiales y sindicales, aproximadamente 60 mil tra
bajadores y supuesto un total acumulado de por lo menos 
214.5 días no trabajados en las 16 instancias gubernamentales 
en las que han sido decretados. 

Dada la gravedad de la crisis económica y la precariedad 
de las condiciones de vida para la mayoría de trabajadores es
tat a b (el mismo lng. Duarte aportó el dato de que el 30% de 
los servidores públicos ganan menos de <l 350 al mes), las me
didas nuevamente son efímeras. No sólo difícilmente alcanza
rán a cubrir el alza en precios registrada desde julio de 1984, si
no que además son totalmente insuficientes para absorber las 
nuevas alzas que sobrevendrán en los meses venideros, sobre 
todo si, como se rumora, se llega a dar una devaluación oficial 
del colón a principios de 1986. El mismo lng. Duarte anticipó 
que la concesión de aumentos y aguinaldos significará 
"aumentar la cuota de sacrificio de la comunidad" en vista de 
que las medidas positivas suponen erogaciones fiscales de 
<l 240 millones. 

Pero, además, aparentemente servirán para justificar una 
cuota :nás alta de medidas de fuerza en contra de aquéllos que 
manifiesten su descontento a través del derecho que les otorga 
la constitución. En principio, porque junto al anuncio de lo 
que se otorga se anticipa que, habiendo llegado ya "al máximo 
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PRESENTACION 

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

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

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroanuricana 
"José Simeón C.añas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador 'f, 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sm América 
Emopa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador 'f, 18.00 
Centro América, 
Pana!Dá y Antillas $ 9.00 
Norte y Sm América $ 12.00 
Emopa $ 1 S :00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnl>ución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa,lvador, C.A. 

de las disponibilidades financieras actuales y de un futuro in
mediato", las huelgas ya no tienen razón de ser; pero ademá~, 
porque el gobierno "usará la razón de la fuerza que nos da ia 
ley" para prevenir nuevos paros. 

Junto a estas disposiciones, el PDC parece estfli buscanJo 
la división al interior de las aso::iacioncs grerniaks tTcand0 
nuevas organizaciones a ias que las autoridades est'.lt:1le:; 
tendrían respuestas más favorables. Tal situación se ha e! Hlo 
más recientemente en /,NTEL, en donde, mientras las peti
ciones de ASTTEL han sido sistemáticamente denegadas y al
gunos de sus miembros encarcelad'.:ls, las peticiones de ASTA, 
de reciente creación, han recibido respuesta posiliva y rdal;v<"· 
mente pronta por parte de ia Asamblea. 

El estilo parece estar reflejándose "ambi.::n en aquellas cues
tiones que atañen al diáiogo. Tras mantener un di:>curso que in
tencionadamente presentaba a la dirigenci<i del FDR como par
te integral del FMLN y, en esa medida, responsable directa por 
todos· los "actos terroristas" que éstos hubiesen realizac~o. 
sorpresivamente diferentes funcionarios gubernamenr:Jles, 
entre ellos el mismo Presidente, han manifiestado disposición a 
dialogar con el FDR pues sus dirigentes "no han erripnuñado 
las armas". El repentino cambio parece obedecci más a la 
impresión gubernamental de que existen serias di,·isioncs entre 
el FDR y el FMLN sobre las que intentaría profundizar, que a 
un auténtico deseo de buscar un diálogo conducen le a la nego
ciación o, incluso, a abrir los espacios politicos suficientes para 
permitir la actividad política del FDR en el país. 

Ciertamente, a nivel militar lodos los indicios son hacia 
una política de mayor profundización de la guerra y de Ja utili
zación intensiva del poder aéreo. Fuentes gubernamentales 
habrían hecho particular énfasis en los bombardeos en la zona 
de Guazapa durante la presente semana que, según el FMLN, 
totalizaron cerca de 10 toneladas de explosivos (38 bombas de 
500 lbs y 60 rockets). Según fuentes rebeldes, la fuerw aérea 
habría realizado más de 937 ataques aéreos durante el primer 
semestre de 1985, mientras que en el período 82-84 efectuó ~ólo 
667. 

Similar esquema se habría observado en la actividad de los 
cuerpos de seguridad, en donde en las semanas pasadas se ha 
observado un aumento significativo en las capturas de personas 
relacionadas con el movimiento sindical o con organizaciones 
de monitoreo de los derechos humanos. Las acusaciones, inva
riablemente, son de pertenencia a organizaeiones subversivas, 
aceptadas en declaraciones extrajudiciales por los acusados. 
Sin embargo, parece cada vez más evidente que lo que se extrae 
en confesiones extrajudiciales se niega luego que los de~enidos 
se encuentran en los penales. El patrón parece haber dado pie a 
las declaraciones de Mons. Rivera desde Alemania en el sentido 
de que ha habido un deterioro en los derechos humanos en el 
último tiempo, y contribuido a las reservas del Congreso norte
americano·a aprobar el paquete de "ayuda antilerrorista" para 
El Salvador, presentado por la Administración Reagan. 

Pareciera, pues, que El Salvador se aleja rápidamente de 
lo que en un principio pudo aparentar ser una relativa apertu
ra política. O 
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resumen semanal 

¿l'luevas propuestas? 
El 15 .11, el Cm te. Leonel González (FPL) presentó a di

versos corresponsales de prensa internacional, a nombre de la 
Comandancia General del FMLN, un extenso documento en 
el que el Frente replantea en sus líneas básicas la propuesta de 
solución política global al conflicto presentada en Ayagualo. 
Como contenidos fundamentales de tal posición (ver Docu
mento), el FMLN resalta que, en contra de lo que propagan
diza el gobierno, las causas que originaron el conflicto no sólo 
persisten, sino que "se han hecho más evidentes y profundas" 
y el curso de la guerra ha llevado a una "objetiva e innegable 
situación de dualidad de poderes que tiene expresión política, 
poblacional, militar y territorial". En razón de ello, reafirma 

que una paz negociada "debe comprender la formación de un 
gobierno transitorio de amplia participación que incluya al 
FDR-FMLN y el mantenimiento del poder armado del 
FMLN", en orden a resolver la existencia de 2 ejércitos y 
crear las condiciones para que el pueblo decida "democrática 
y libremente el destino futuro del país por medio de unas elec
ciones verdaderamente libres". 

No obstante la advertencia del FMLN de que el docu
mento no constituía una nueva propuesta sino un marco de 
análisis en torno al problema del diálogo que mantenía "vi
gente, aunque abierta a discusión, la lógica política" de la 
propuesta de Ayagualo, el gobierno consideró dicho plantea
miento como una "nueva propuesta", calificándola al propio 
tiempo de "ilógica", ya que "significa entregarle el poder al 
FMLN", mientras que el vocero del Departamento de Estado 
de EUA, Charles Redman, la interpretó como un "ardid 
propagandístico" que no podía ser "tomado seriamente en 
cuenta", al tiempo que resaltó que la ausencia del FDR en la 
firma del documento "indica que ese grupo y su jefatura son 
cada vez menos relevantes dentro de la alianza guerrillera y 
subraya que el FDR no participa en el proceso de toma de de
cisiones del FMLN". 

Aparentemente, desde los sucesos de la Zona Rosa y el 
secuestro de Inés Duarte, el nuevo eje del discurso guberna
mental frente a las iniciativas de diálogo del FDR-FMLN lo 
constituirían, por un lado, las acusaciones sobre el cáracter 
presuntamente cada vez más "terrorista" del FMLN y, por 
otro, el señalamiento de la supuesta incapacidad de dirección 
del FDR sobre aquél. En esta línea, el Pdte. Duarte había 
declarado el 07 .11 en Madrid que pese a la disposición de su 
gobierno a reanudar el proceso de diálogo, el FMLN "en este 
preciso momento está planteando una escalada de terrorismo 
con los secuestros ú.ltimos. Ya cuando se llega a esos extremos 
se pierde la razón y en estas condiciones no se puede hablar de 
paz", a lo cual añadió que los dirigentes políticos del FDR 
"ya no tienen representatividad porque los .comandantes 
guerrilleros les han dicho que 'no'". No obstante, señaló por 
otro lado la conveniencia de distinguir al interior de la alianza 
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DISCURSO: En el discurso de 
inauguración de la "VI Feria 
Industrial de San Miguel" el 
15.11, el Pdte. Duarte expresó 
que los secuestros, destrucción 
y asesinatos que la guerrilla 
viene practicando ante la toma 
de la iniciativa en la lucha mili
tar por la FA, inducen a con
cluir que El Salvador y Améri
ca misma se enfrentan ante 
una alternativa: humanismo o 
terrorismo. El gobierno, dijo, 
ha "hecho ya profesión de fe 
en el humanismo". Manifestó 
que mientras existan gobiernos 
como el de Cuba y Nicaragua 
que apoyan en todas formas a 
la "subversión salvadoreña", 
la paz no será posible en El 
Salvador ni en CA. Refirién
dose a la VI Feria, expresó que 
ésta ''es una demostración del 
espíritu de empresa de nuestro 
país y de que los terroristas, a 
pesar de todos sus esfuerzos 
para destruir nuestra 
economía, no han podido 
doblegarnos y el país sigue 
adelante". Por último, se refi
rió a una serie de programas y 
proyectos en marcha del go
bierno, a fin de reactivar la zo
na oriental. 

COMITE: Fuentes oficiales 
informaron el 17 .11 que, aten
diendo instrucciones del Pdte. 
Duarte, ha sido creado el Co
mité Económico, integrado 
por varios ministros y el Pdte. 
del Banco Central de Reserva. 
El Dr. Jorge Tenorio, Mi
nistro de la Presidencia, califi
có la última sesión como "más 
trascendental", pues se hi
cieron diversos ensayos sobre 
cual sería el programa econó
mico adecuado para afrontar 
eficientemente la crisis econó
mica. 
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resumen semanal 

CCS: Con motivo de su "VII 
Consejo Nacional Ordina
rio'', el 09 y 10.11, la Central 
Campesina Salvadoreña de
mandó al gobierno "la conti
nuación de la 2a. etapa de la 
reforma agraria, y los correcti
vos necesarios para que los be
neficios de la la. lleguen direc
tamente a los usuarios de la 
misma". Pidió la estabiliza
ción de los precios de medici
nas y bienes de consumo popu
lar, así como la implementa
ción de políticas tendientes a 
mejorar el salario mínimo de 
los trabajadores del campo. 
Demandó reformas al Código 

·de Trabajo, Ley de Servicio 
Civil y ley General de Coope
rativismo, e instó al gobierno a 
que se esfuerce al máximo pa
ra "eliminar definitivamente 
los escuadrones de secuestra
dores y de exterminio de 
ciudadanos". 

ILEGAL: La huelga de Jos tra
bajadores de ANTEL fue de
clarada "ilegal" por el Juez de 
lo Laboral el 20.11. En su re
solución, el juez señaló un pla
zo perentorio de 2 días "para 
que los trabajadores reanuden 
sus labores con toda normali
dad"; de lo contrario, "AN
TEL podrá despedir a Jos que 
no vuelvan a sus trabajos, sin 
pagar ninguna 
indemnización". Por su parte, 
las autoridades de ANTEL 
afirmaron que la declaratoria 
de ilegalidad de la huelga 
"viene a confirmar a los tra
bajadores de ANTEL quién 
es, en un régimen democrático 
como el que está viviendo el 
país, la autoridad que decide, 
cuándo una huelga está permi
tida y cuándo no lo está". 

-FDR-FMLN "los grupos que están radicalizados en una 
doctrina ter_rorista y los que buscan un cambio político. Ungo 
Y Zamora tienen derecho a exponer sus puntos de vista, por
que nunca han matado a-nadie y no han tomado las armas" 

Las declaraciones emitidas por el vicepresidente Castill~ 
Claramount en el curs() de su actual gira por Europa 
reforzarían el contenido de esta nueva línea de discurso. Así 
el 14.11 declaró en Bonn que al FMLN "ya no parece imp0 ;_ 

tarles ni la opinión pública mundial, ni la de sus amigos 
políticos, ni las internacionales partidarias que les han brinda
do su apoyo, y han entrado en una etapa de auténtico terroris
mo, ejecutando acciones que no son propiamente militares; y 
en esta postura de endurecimiento se ha producido la margi
nación del FDR, al cual no parecen otorgarle ahora los 
guerrilleros mayor importancia". Abundando sobre esta últi
ma idea, añadió el 19.11 en Madrid que "hablar con Ungo 0 

Zamora es como no hablar con una parte importante, que es 
la que está decidiendo, y que son los comandantes guerrille
ros, que no avisan de las acciones a los responsables 
políticos". 

No obstante ello, paradójicamente el gobierno ha expre
s~do su disposición a aceptar al FDR como interlocutor prin
cipal en el caso de un eventual retorno a la mesa de diálogo. 
El propio Castillo Claramount anunció el 19.11, con ocasión 
de su participación en el "Segundo Encuentro en democracia: 
Europa-lberoamérica", que un representante del gobierno 
salvadoreño se reuniría con delegados del FDR "en un lugar 
de Europa y en una fecha aún no determinada". Al confirmar 
la versión, el miembro de la comisión político-diplomática del 
FDR-FMLN, Héctor Oquelí, denunció sin embargo que "el 
gobierno de Duarte ha intentado en varias ocasiones dividir al 
FDR-FMLN"; explicó que la alianza de ambos frentes no sig
nifica q.ue éstos "deban estar de acuerdo siempre y en todo"; 
Y enfatizó que el proceso de diálogo "debe incluir tanto al 
FDR como al FMLN, así como al gobierno salvadoreño, la 
FA y, aunque no directamente en la mesa de discusiones a 
EUA, que sostiene económica y militarmente al gobierno'',. 

Por lo que respecta a la mecánica de las posibles conver
saciones, Castillo Claramount reiteró nuevamente la inclina
ción gubernamental a celebrar "reuniones privadas, aunque 
no secretas", en las que pudiera llegarse a "puntos 

concretos". "En todo caso -añadió- no habrá resultados es-
pectaculares, aunque se abriría una línea de diálogo y después 
de varias reuniones, las que sean necesarias, se puede convo
car a una reunión pública donde se pueden explicar los avan
ces". También a este respecto el planteamiento gubernamen
tal parece cada vez más homogéneo y reiterativo. Así, en el re
ci.ente Foro Obrero-campesino por el diálogo y la paz, el Mi
nistro de Cultura y Comunicaciones, Lic. Adolfo Rey Pren
des, aseguró que, pese a que el gobierno "tiene el aval de la 
Fuerza Armada" y "no necesita la aprobación de la embaja
da norteamericana" para reanudar las conversaciones la fal
ta de acuerdo sobre el lugar donde realizarlas constituy~ en es-
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tos momentos uno de los principales obstáculos para el reini
cio de las mismas, dada la insistencia del FMLN-FDR "en 
que se hagan aquí, de preferencia en Perquín". A ello agregó 
que "quizá el temor de que se torne la tercera ronda en una 
cuestión propagandística es lo que ha impedido el acuerdo" 
pero "creo que si las hiciéramos en el exterior, en privado, n~ 
en secreto, podríamos venir posteriormente al país las dos 
partes a informar al pueblo salvadoreño, pero sobre acuerdos 
concretos''. 

Mientras tanto, diversas fuerzas sociales parecen estar 
aunando esfuerzos cada vez más homogéneos y amplios en 
orden a presionar para que las partes vuelvan a la mesa de 
diálogo. Acontecimientos relevantes en esta línea de presiones 
han sido el Foro sobre "Alternativas para la paz", convocado 
por el PCN a finales de septiembre; la constitución del Comi
té por el Diálogo y la Paz; el XVII Congreso Federal Ordina
rio de FENASTRAS "Por la libertad sindical, el diálogo y la 
negociación para alcanzar la paz"; el ciclo de conferencias 
realizadas por la UCA sobre el impacto de la guerra en todos 
los niveles de la vida social y la urgencia de presionar por una 
solución política negociada, etc. 

El más reciente de estos eventos ha sido el Primer Foro 
Obrero-Campesino "Por el diálogo y la paz en El Salvador" 
realizado el 20 y 21.11 a convocatoria de la Comisión Campe
sina por el diálogo y la paz, integrada por el Sindicato de Tra
bajadores Agropecuarios, Similares y Conexos (SITAS), Ja 
Asociación Nacional Campesina (ANC) y la Asociación Na
cional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA). El foro con
tó con la participación de un amplio espectro de fuerzas 
políticas y sociales animadas por la convicción de que el pro
ceso de diálogo "está detenido por la intransigencia de 
aquellos sectores reaccionarios que pretenden solucionar Ja 
crisis por la vía militar, en lo que coinciden el gobierno salva
doreño y la administración Reagan"; y de que, por tanto, es 
necesario y urgente que todas las fuerzas sociales democráti
cas del país, por encima de sus diferencias ideológicas, in
tegren un "frente común amplio" que exija al gobierno y al 
FDR-FMLN la reanudación de las conversaciones y que "és
tas concluyan en la firma de un acuerdo que posibilite la an
siada pacificación"_ 

Esta movilización de fuerzas en favor del diálogo parece 
tant~ más opottuna en momentos en que el gobierno ha pro
f.u~d1zado su propia manipulación tá¡;tica del proceso, desca
lificando al FMLN como interlocutor válido e insinuando su 
disposición a reiniciar conversaciones con el FDR en un deli
berado intento de ahondar las presuntas fisuras abiertas en la 
alianza revolucionaria por las más recientes acciones del 
FMLN ·.6t.mque no p~cde sobrestimarse su alcance, si algu
nas pos1u1hdades subsisten en sacar el proceso de diálogo del 
empantanamicnto a que lo condujo el choque frontal de plan
teamientos que se dio en Ayagualo, ellas parecen radicar en 
esta línea cada vez más intensa de presión popular y constitu
ción de nuevas instancias organizativas en favor de la solu
ción política negociada al conflicto. 
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RECINOS: EL líder de la Fe
deración Nacional Sindical de 
Trabajadores de El Salvador, 
Bernabé Recinos, declaró al 
diario mexicano "El Excel
sior" que el próximo año este 
país verá un auge del movi
miento obrero similar al que 
hubo en 1979-80. Añadió que 
a pesar de las dificultades para 
ello, en lo que va del año se 
han producido más de 100 
huelgas y 40 ·manifestaciones, 
en las que han participado 400 
mil y 200 mil trabajadores, 
respectivamente, de un total 
de 1 millón. Aseguró que el es
pacio político del Pdte. Duarte 
está cerrado y no tiene ningu
na perspectiva. 

SALARIOS MINIMOS: El 
Ministerio de Trabajo dio a 
conocer la tabla de salarios 
mínimos y prestaciones ali
menticias que regirán para la 
presente cosecha de café, algo
dón y caña de azúcar: 
Por unidad de tiempo sin pres
taciones: 
Café <t 14.25 p/día 
Algodón 10.50 " 
Caña de azúcar 11.30 " 

Por unidad de tiempo más ali
mentación y día de descanso 
proporcional: 
Café 18.125 
Algodón 13.75 
Caña de azúcar 14.916 

Por unidad de obra sin presta
ciones: 
Café <t 2.85 arroba 
Algodón 0.105 lb. 
Caña de azúcar 5.75 ton. 

Por unidad de obra más ali
mentación y día semanal de 
descanso: 
Café <t 3.625 arroba 
Algodón 0.1375 lb. 
Caña de azúcar 7.4583 ton. 
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resumen semanal 

PAROS: El paro de labores de 
los trabajadores municipales 
de San Salvador y 7 alcaldías 
más finalizó el 20.11, después 
de una semana de vigencia. 
Los puntos acordados para la 
solución fueron los siguientes: 
establecer una escala de 
aumentos salariales de entre 
et, 70.00 y <l, 90.00 para todos 
los empleados municipales, a 
partir del 01.01.86; compromi
so del Concejo Municipal de 
modificar dicha escala y 
equipararla a la cuantía en que 
lo haga el Gobierno Central, 
siempre que la escala de éste 
fuere favorable a los trabaja
dores; compromiso de ambas 
partes a no tomar ningún tipo 
de represalias, y continuar la 
negociación de los distintos 
puntos propuestos por las par
tes. Por otro lado, el Gerente 
de Finanzas de la Alcaldía Mu
nicipal de San Salvador infor
mó que las pérdidas sufridas 
por el paro se estiman en 
<l, 500.000 e incluyen la no 
aceptación de ingresos en con
cepto de impuestos; el pago de 
días no laborados por los tra
bajadores sin contrapartida "de 
utilidad por parte de éstos y el 
deterioro de algunos equipos y 
maquinaria de trabajo. 

BASURA: Funcionarios de la 
Alcaldía de San Salvador in
formaron que a causa del cre
ciente aumento de la pobla
ción capitalina habido en los 
últimos años, el municipio de 
San Salvador está producien
do 306.3 toneladas diarias de 
basura, pero que el tren de 
aseo solamente recolecta 
218.3. 

Marcha atrás 
Una serie de recientes acontecimientos han vuelto a po

ner en primer plano la cuestión de los derechos humanos en El 
Salvador. En su conjunto, parecen evidenciar no sólo que se 
mantiene la tónica de la "buena imagen" que el gobierno ne
cesita de cara al exterior, sino también el máximo de 
"mejoría" que en materia de derechos humanos puede alcan
zar el "proceso democrático" del actual gobierno. . 

Un primer punto que ha salido a luz con los hechos en 
que culminara el secuestro de la hija del Presidente es el de 
posibles violaciones a los Acuerdos de Ginebra por parte del 
gobierno, de los cuales es signatario. La negociación de la li
bertad de Inés Duarte a cambio de permitir la salida de insur
gentes heridos en combate pone en evidencia ta.oto la e~c~sa 
disposición gubernamental respecto al compromiso ac.lqumdo 
al firmar tales convenios, como la persecusión y hostigamien
to sufridos por hospitales y personal médico de los insurgentes 
por parte de la FA. 
. . Por otra parte, la intensidad de los "bombardeos de 
ablandamiento" que practicara la FA sobre las faldas del 
Cerro de Guazapa del 21 al 23 .11 puede ser augurio de un 
nuevo recrudecimiento de estas prácticas contrainsurgentes. En 
efecto, el bombardeo fue de tal magnitud que, ante la alarma 
de amplios sectores de San Salvador, obligó a una aclaración 
del COPREFA manifestando que la alarma "se debió a la posi
ción a que eran dirigidos los impactos". Según COPREFA, las 
poblaciones bombardeadas fueron El Salitre, La C~uz y L~s 
Ramírez, jurisdicción de San José Guayabal. Segun ~ad10 
"Venceremos", todas estás densamente pobladas. Agrego que 
sólo en el primer día de operaciones la FA utilizó 20 mil libras 
de explosivos. 

Como complemento, los cuerpos de seguridad han recru
decido su accionar en contra de la actividad sindical Y de orga
nismos defensores de los derechos humanos. Así lo sugieren las 
capturas que, en las últimas 3 semanas, incluirían a Antonio 
Cáceres · Secretario de Información de la Comisión de De
rechos Humanos (CDHES), y a un ex-miembro de la misma; al 
presidente y otro directivo del Sindicato de Corr~os (SUCE
PES); al director del Programa Agrícola de la Iglesia LU:ter~~a 
"La Resurrección"; al coordinador general de la Orgamzac1on 
de Voluntarios para la Educación de Adultos (A VEAS) junto a 
4 activistas vinculados a movimientos gremiales; a 2 hijos del 
secretario de relaciones del Sindicato de ANTEL, ·acusados de 
partic~par en el :ecuestro del Cnel. Av~~os'. y.ª 3 si~dic~listas 
del mismo gremio, acusados de ser los pnnc1pales msttgado
res de la huelga". 

De los primeros 12, a JO se les extrajo, en confesión extr~
judicial, su "vinculación" con el FMLN; uno fue puesto en li
bertad y se desconoce la situación del otro. Sin embargo, Cáce-
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res, de la CD HES, dio testimonio en el Penal de Mariona de los 
métodos con los que le hicieron "confesar": "desde el momen
to de mi captura me golpeaban en la espalda, ya que me \leva
ban viendo hacia el piso de un carro y me relacionaban con una 
organización del FMLN, o sea la RN, y cuando yo negaba eso 
seguían golpeándome, tapándome la boca y la nariz f~er~~men
te para que no respirara" ... "y cuando ya no soporte, d1Je que 
sí y que conocía a la persona con la que me relacionaban". Co
sa semejante han manifestado los hijos del sindicalista de AN
TEL en el mismo penal. 

Más aún, en el caso de las capturas de los miembros de la 
CD HES la Policía Nacional ha informado que las confesiones 
de los p;esos "revelan" que entre sus actividades se hallaban 
las de "coordinación de propaganda subversiva, coordinación 
de Ja participación de las organizaciones sindicales y movimien
tos como Comités de Madres de Presos políticos de El Salva 

dar y otros", mientras que la función del otro miembro sería 
la de "tramitar documentos falsos para todos los miembros 
de la Comisión". Con esta "captura" y "confesión", se 
habría descubierto la "vinculación subversiva" de ésta y 
"otras" organizaciones de derechos humanos y sindicales, se
ñalándolas como blancos potenciales de futuras acciones poli
ciales. 

En este marco se ha dado a conocer el ya polémico infor
me sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador 
que el representante especial de la Comisión de Derechos Hu
manos de la ONU presenta al Secretario Gerteral de la organi
zación todos los años. El informe de 1985 expresa que "respec
to de las ejecuciones su~arias perpetradas por organizac~ones 
de extrema derecha, en número coinciden con el promedio de 
los últimos meses de 1984, cuando disminuyeron sensiblemente 
las cifras al actuar la nueva política gubernamental de control 
de las actividades de los escuadrones de la muerte y determina
dos órganos del estado". Señala una disminución en el núme
ro de víctimas causadas por las acciones bélicas del ejército; 
manifiesta haber encontrado indicios del ejercicio de duras pre
siones sicológicas, equivalentes a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, en los interrogatorios extrajudiciales de algu~os 
presos políticos, "lo que da lugar a confesiones q~e nos~ aJ_u~
tan a la verdad"; señala un "aumento de asesinatos ind1v1-
duales y colectivos por parte de las fuerzas guerrille_ras"; c~li f~
ca de "altamente insatisfactoria" la situación del sistema Judi
cial ya que "la inmensa mayoría" de las violacio~es_a los.de
rechos humanos por causas políticas "continúa sin investiga
ción y condena". 

El informe ha sido objeto de críticas por parte de la Ad
món. Reagan y el FMLN. El Departamento de Estado observa 
una "inconsistencia" entre los datos recogidos por el represen
tante, que favorecen la buena imagen del gobierno, ~la co~clu
sión del informe que lo responsabiliza por "múltiples viola
ciones a los derechos humanos". El FMLN-FDR, por su parte, 
afirma que el informe "llega a conclusiones falsas .Y. omite 
hechos importantes", citando punto por punto las om1s10nes y 
basándose para ello en los informes de otras organizaciones 
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. AMENAZAS: Trabajadores 
de la fábrica HILOSA. pi
dieron a las autoridades inter
venir directamente en la solu
ción de su conflicto laboral, 
pues compañeros suyos, en 
huelga desde el 09.10, han sido 
amenazados a muerte por el 
jefe de vigilantes de esa empre
sa ("cumpliendo ordenes su
periores"). Asimismo, denun
ciaron la maniobra de desman
telamiento de su sindicato por 
parte de la patronal, al propo
ner ésta al Ministerio de Tra
bajo la cancelación de un mes 
de salario a 28 compañeros, 
que serán despedidos; entre és
tos hay 2 que se encontraban 
incapacitados cuando se inició 
la huelga. 

CATEOS: Efectivos del ejérci
to y de los cuerpos de seguri
dad efectuaron el 20.11 un 
amplio cateo domiciliario en 
aproximadamente 10 colonias 
de San Miguel, en busca de 
"células" guerrilleras. Aun
que oficialmente no se supo 
sobre decomiso de armas o 
·capturas, trascendió que algu
nas personas fueron detenidas 
en vías de investigación. 

CAPTURAS: La Policía Na
cional capturó el 08.11 a 
Joaquín Antonio Cáceres y 
Jorge Alirio Ponce, miembro 
y ex-miembro de la CDHES 
no-gubernamental, respectiva
mente·, a quienes ha acusado 
de pertenecer a las FARN. En 
carta enviada desde el Penal de 
Mariona, Cáceres declaró que 
al momento de la captura fue 
golpeado y lo trataron de 
estrangular, y que sus captores 
le manifestaron que captu
rarían a todos los miembros de 
la CDHES "porque son sub
versivos". 
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resumen semanal 

BOMBARDEOS: Radio 
"Venceremos" denunció que 
el 21.11 varios aviones y heli
cópteros de la Fuerza AéÍea 
bombardearon intensamente 
cantones aledaños al Cerro de 
Guazapa -situados en el área 
en que estuvo cautiva Inés 
Duarte- en los que habita 
población civil. Lanzaron un 
total de 38 bombas de 500 
libras y alrededor de 60 roc
kets, lo que equivale a 10 tone
ladas de explosivos. Asimis
mo, dijo que el 19.11 aviones 
A-37 bombardearon a corta
dores de café en el área de 
Aranbala (Morazán), donde 
lanzaron aproximadamente 6 
mil libras de explosivos. Aña
dió que un día antes, éstos 
habían sido observados por 
aviones de reconocimiento 
norteamericanos. Según Radio 
"Farabundo Martí", la FA ha 
incrementado drásticamente 
los ataques aéreos este año; 
mientras en el período 1982-84 
efectuó 667, en los primeros 6 
meses de 1985 ya realizó 937. 

DESPLAZADOS: La sucursal 
de Zacatecoluca de la Federa
ción de Cajas de Crédito puso 
en vigencia el 20.11 el Progra
ma "Salud y Empleo para fa
milias Desplazadas", que dará 
"atención a las familias 
desplazadas de sus lugares de 
origen por efectos del conflic
to que vive el país". El progra
ma pretende dar empleo a tra
vés de la ejecución de proyec
tos locales a los desplazados de 
esa zona, para que éstos 
puedan satisfacer sus necesida
des más importantes. 

"que tienen la misma credibilidad que el representante espe
cial" y, además, "la ventaja de conocer mejor la realidad sal
vadoreña por estar permanentemente analizándola in situ". 
Entre otras menciona a Tutela Legal, Socorro Jurídico Cris
tiano y "Americas Watch". Por su lado, el mismo represen
tante especial admitió que "el tremendo volumen de informa
ción recibido "le ha impedido reálizar las investigaciones nece
sarias para comprobar los hechos reales". 

El sistema judicial constituye otro terreno en el que las re
formas parecen haber alcanzado el máximo de sus posibilida
des. Eso sugieren los sobreseimientos del Tte. López Sibrían y 
el Cap. Avila, el primero señalado por 2 exguardias como el su
perior de quien recibieran la orden de asesinar a 2 norteameri
canos y un salvadoreño en el Hotel Sheraton el 03.01.81. Ante 
la falta de administración de justicia en este caso, el Senado de 
EUA condicionó el 31.10 la entrega de $10 millones en ayuda 
militar. Esta situación aparentemente precipitó el sobre
seimiento del Cap. Avila esta semana, así como el anuncio de 
que en los próximos días se hará la vista pública contra los 2 ex
guardias confesos. 

Otro caso que se ha reabierto es el del asesinato de Mons. 
Romero, ahora con uría declaración jurada de Mons. Rivera en 
la que se incluye el testimonio ocular de una religiosa que "vio 
que una persona acomodaba algo en el vehículo", "y le pare
ció que esta persona era el Mayor O' Aubuisson". Por su parte, 
O' Aubuisson manifestó que había sido puesto en antecedentes 
sobre tal testimonio por "un alto funcionario de la Democracia 
Cristiana". Añadió que "el gobierno del PDC no debe retor
nar a sus trilladas 'cortinas de humo' en este caso para "deso
rientar al pueblo de la gran problemática que vive el país". 

Todos estos hechos habrían comenzado a despertar in
quietud en diversos sectores que en principio hubiesen otorga
do alguna credibilidad al gobierno del lng. Duarte sobre su de
cisión y capacidad de hacer respetar los derechos humanos. El 
hecho más significativo en este sentido sería la decisión del Se
nado de EUA de suspender hasta diciembre la votación sobre el 
plan del Presidente Reagan de conceder $54 millones en ayuda 
para la "lucha antiterrorista" en CA, de los que el 400Jo son pa
ra El Salvador, debido que "podría ser utilizada por los milita
res para cometer violaciones a los derechos humanos". 

Si se acepta que durante 1985 los niveles de violación a los 
derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales 
han permanecido, en el mejor de los casos, similares a los de 
1984, las recientes capturas y métodos de "interrogación", los 
bombardeos de magnitud habidos durante la semana y las re
cientes advertencias del Presidente Duarte al movimiento sindi
cal en la línea de que toda disidencia habrá de considerarse 
"subversiva", llevarían a la conclusión de que no sólo se ha al
canzado el "máximo de democratización" y respeto a los de
rechos humanos, sino que parece haber llegado el momento en 
que se empieza a dar marcha atrás en el camino andado. O 
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le documento! 

POSICION DEL FMLN 
ANTE EL DIALOGO (1) 

Reproducimos a continuacii>n los primeros 6 punlos de los 16 de que consta el documenlo 
que la Comandancia General del FMLN ofreciú a la prensa internacional el 15.11, exponien
do "los principios, elemenlos de análisis, posiciones políticas y objetivos fundamenlales del 
FMLN-FDR en el proceso de diálogo". Contrariamenle a lo publicilado por el gobierno sal
vadoreño y la Administraciún Reagan, el documenlo no consliluye una nueva propuesla de 
negociaciún, sino un replanleamiento, a la luz del momento aclual de desarrollo de la guerra 
y del juego táctico desplegado por el gobierno de cara al proceso de diálogo, de los señala
mienlos fundamentales contenidos en la propuesta de soluciÍ>n global al conrlicto presentada 
por los Frenles en el encuenlro de Ayagualo en noviembre de 1984. 

Nuestro país vive ya 5 años de guerra que podrían 
prolongarse mucho más, resultado del nivel cada vez ma
yor de intervención política, militar y económica del go
bierno de Estados Unidos, que ha sido también el mayor 
obstáculo para el desarrollo del diálogo y conspira perma
nentemente para cerrar las posibilidades de un entendi
miento nacional. 

El Frente "Farabundo Martí" para la Liberación 
Nacional (FMLN) y el Frente Democrático .Revoluciona
rio (FDR), hemos presentado desde el primer mes de la 
guerra una tras 01ra iniciativa de diálogo. Hace un año, 
en el encuentro de Ayagualo, presentamos una propuesta 
de solución política global. 

Nuestras iniciativas han sido bloqueadas sistemática
mente. La administración norteamericana, el gobierno, el 
ejército salvadoreño y la oligarquía centraron su esperan
za en derrotarno~ militarmente apoyados por el poderío 
de Estados Unidos. 

Pero los hechos de la guerra dicen otra cosa: a pesar 
de la creciente y profunda intervención norteamericana, 
hemos venido extendiéndonos en el territorio nacional y 
desarrollando en cantidad y calidad nuestras fuerzas. En 
1981 combatimos sólo en 5 departamentos del país; en 
1985 en 12 de los 14 departamentos. 

No obstante, Reagan sigue apostando a la solución 
militar, mientras Duarte y el Alto Mando, negados en sus 
ambiciones de poder político y económico, obedecen dó
ciles los dictados del imperio y venden la soberanía na
cional. La olígarquia, mientras habla de soberanía, lucra 
de la guerra, continúa sacando capitales del país y preten
de también una derrota militar nuestra que asegure el 
mantenimiento de sus privilegios. 

Cinco años de guerra han demostrado la capacidad 
del FMLN para derrotar, una a una, las distintas fases de 
la intervención norteamericana. En la actualidad la esca
lada intervencionista es una de las más elevadas dentro de 
la experiencia contrainsurgente del imper\alismo norte
americano. Pero la euforia de los supuestos éxitos milita
res del ejército sobre el FMLN se va disipando y haciendo 
ver que vamos derrotando también la fase actual de esca
lamiento. 
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¿Dónde está, pues, el tan ansiado tri un fo militar 
sobre nuestras fuerzas? Los cálculos más optimistas 
hablan de varios años; pero tales expectativas han llegado 
a ser muy inseguras. Reagan y sus voceros lo han recono
cido al decir, en distintas ocasiones, que sin su apoyo mili
tar el régimen salvadoreño ya habría sido derrotado y no 
descarta que llegue a ser necesario enviar sus tropas a El 
Salvador. 

La situación que vive nuestra patria, pues, no puede 
tener sino 2 perspectivas de desarrollo inmedialo: 1) La 
prolongación de la guerra con alta probabilidad de llegar
se a la intervención de tropas extranjeras incluyendo a las 
de Estados Unidos; 2) Una solución política al conflicto 
que ataque las causas económicas, políticas y sociales que 
le dieron origen y que conduzca a una paz con indepen
dencia, justicia y libertad. 

Sólo Reagan, a quien no le importa la desnutrición 
del país si con ello logra someterlo a sus dictados 
geopolíticos, y los irresponsables que anteponen los inte
reses personales a los de la nación, pueden optar por la pro
longación de la guerra. La prolongación de la guerra, cu
yo costo se hace recaer sobre los trabajadores, significa: 
a) Mayor y creciente entrega de la soberanía nacional, a 
manos del gobierno de Estados Unidos; 
b) Continuación de la pérdida de vidas humanas, despla
zados de guerra, cárcel, tortura, desempleo, hambre y mi
seria para nuestro pueblo. 
c) Mayor destrucción de los ya escasos recursos materiales 
del país. 
d) La quiebra de pequeñas, medianas, y algunas grandes 
empresas. 
e) La eventualidad de que tropas norteamericanas man
cillen nuestro suelo. 

El FDR y el FMLN, con la convicción de que debe
mos hacer esfuerzos para impedir un mayor nivel de agre
sión imperialista y resc.atar la independencia nacional, an
tes de que cueste mayor número de vidas y destrucción del 
país, continuaremos promoviendo una solución política a 
través del diálogo y la negociación. 

La base de nuestra constante búsqueda de una solu
ción política no se encuentra en la conclusión de que vea-
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mos cerradas las posibilidades de un triunfo militar; si se 
nos impone lina opción, no se crea que nuestra voluntad 
puede ser quebrada con el chantaje de la intervención de 
tropas extranjeras. No la deseamos, pero nos preparamos 
para derrotarla si se produce; nuestra convicción es obje
tiva y nuestra voluntad es firme. 

Tampoco se crea que nuestros frentes y el pueblo sal
vadoreño pueden ser fácilmente engañados, y manipular 
su deseo de paz o instrumentalizar el diálogo en beneficio 
de la estrategia militar de contrainsurgencia como preten
de Duarte. 

La sangre no se ha derramado en vano; el pueblo de
be satisfacer sus aspiraciones y lograr los objetivos por los 
que ha venido luchando durante décadas. Las cosas no 
pueden quedar como y donde estaban antes de la guerra, 
ni donde están ahora. En ese marco, el objetivo del 
FMLN y el FDR con el diálogo es arribar a una solución 
global al conflicto que recupere y afiance la independen
cia nacional, asegure el derecho del pueblo a la a~lo deter
minación a la justicia social, al respeto de los derechos hu
manos y a la recomposición del poder que garantice real
mente los intereses mayoritarios del pueblo trabajador. 

Con el fin de dejar completamente clara nuestra posi
ción ante las fuerzas políticas y sociales, internas e inter
nacionales presentamos a continuación los principios, ele
mentos de análisis posiciones políticas y objetivos funda
mentales del FMLN-FDR en el proceso de diálogo. 

Conviene aclarar, sin embargo, que ninguno de estos 
planteamientos considerado aislad¡¡mente puede tratarse 
como una propuesta específica de negociación. Entende
mos que los criterios de gradualidad y vinculación de unos 
lemas con otros, en un marco de garantías recíprocas para 
las partes deben sostenerse en todo proceso de nego
ciación que pretenda arribar seriamente a una solución 
política. En tal sentido, mantenemos vigente, aunque 
abierta a discusión la lógica política de la propuesta que 
presentamos el 30 de noviembre de 1984 en Ayagualo. 

CONTENIDOS FUNDAMENTALES DE 
NUESTRA POSICION 

J. Las causas que originaron y justifican nuestra guerra 
popular revolucionaria no sólo se conservan hasta ahora 
sino que se han hecho más evidentes y profundas. El pro: 
ceso de diálogo no puede ignorar esa realidad y dejarla 
fuera de su temática. 

Duarte, en su discurso el 8 de octubre de 1984 en la 
Asamblea General de la ONU y en la propuesta que pre
sentó en la reunión de La Palma, afirmó que las causas 
que originaron el conílicto ya no existen; que la lucha ya 
no tiene razón de ser y demandó que nos desarmemos. Es
ta afirmación es una mentira evidente. La injusticia social 
y la ausencia de libertades públicas son ahora más profun
das que antes de la guerra. Basta comparar la situación de 
cualquier período de los años 60 y 70 con los últim.os 5 
años, para darse cuenta que los. sectores populares son 
hoy más pobres que antes; que los servicios sociales son 
hoy más ineficientes que antes; que en este gobierno del 
partido demócrata cristiano hay más asesinatos, desapa
recidos y presos políticos que en los años del general Ro
mero, etc. 

Las condiciones que provocaron la guerra se han 
agravado. El poder económico de la oligarquía se man
tiene vivo gracias a que la ayuda norteamericana se orien
ta para que sea este sector social el que "reactive el siste
ma". 
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A su vez, los dirigentes de la Democracia Cristiana y 
el Alto Mando, favorecidos directamente por la corrup
ción y la "ayuda" norieamericana, están formando un 
nuevo grupo capitalista, creando nuevas corporaciones fi
nancieras, consorcios industriales, agrícolas, publicita
rios, etc. Todo esto forialece el esquema de explotación 
que ha persistido por décadas y va desarrollando condi
ciones para convertir nuestra patria en un protectorado de 
los Estados Unidos. · 

Todas las supuestas reformas o cambios demostra
ron ser sólo demagogia, pensada inútilmente para evitar 
que el pueblo profundice la lucha y se una al FMLN
FDR. La llamada reforma agraria, transada por los terra
tenientes, ha empobrecido a los campesinos. Los derechos 
humanos de amplios sectores del pueblo que viven en las 
zonas de guerra son masivamente violados hasta insistir: 
los bombardeos sobre la población civil, los desalojos ma
sivos de carácter forzoso, las capturas y desaparecimien
tos. Las organizaciones populares de la ciudad reiniciaron 
su lucha reivindicativa y de nuevo la dictadura multiplica 
hoy la represión. 

· Más clara no pueden estar las cosas. Si esta guerra tu
vo por causas las grandes desigualdades sociales, con una 
profunda miseria del pueblo, impuesta por una oligarquía 
voraz, tal desigualdad se profundiza. Si la guerra tuvo por 
origen la represión y el irrespeto de los derechos huma
nos, estos factores han adquirido proporciones aún ma
yores. Si la guerra tuvo por origen la existencia de una 
creciente dependencia económica y política de nuestra 
patria con respecto a Estados Unidos, ahora esa depen
dencia es total. Esta situación ratifica la legitimidad de la 
guerra popular revolucionaria. 

2. Existe una objetiva e innegable situación de dualidad 
de poderes que tiene expresión política, poblacional, mili
tar y territorial. 

La guerra del pueblo ha creado una nueva realidad 
que modifica esencialmente la situación interna de 
nuestro país: la situación de doble poder. Uno es el poder 
tradicional cuyo dominio sobre el país ha sido debilitado 
Y retrocede. El otro es el nuevo poder revolucionario que 
ha consolidado su dominio en una parte del país y se ex
tiende. Ambos dependen de sus respectivos ejércitos y 
ti~nen expresión territorial, poblacional y de gobierno, lo 
mismo que su esfera de relación diplomática y política in
ternacional. Hay también territorios en dísputa, en algu
nos domina el poder tradicional y en otros el poder revo
lucionario. 

La creciente injerencia de Estados Unidos en El Sal
vador no puede impedir y no puede ya revertir la configu
ración y consolidación de esta situación de dualidad de 
poder. 

El alegato de que esto no es así porque la fuerza ar
mada puede llegar a cualquier punto del territorio cuando 
se lo propone es puramente propagandístico, fantasioso y . 
falto de seriedad. Hay radical diferencia entre la situación 
anterior a 1981, cuando la FA controlaba todo el territo
rio y en todas partes existían estructuras del poder local, 
dependientes del gobierno central (alcaldías, juzgados, 
unidades militares, autoridad militar, patrullas paramili
tares, ele.) y la situación actual, en la que la FA solamente 
puede llegar de manera esporádica y por breve tiempo a 
amplias zonas del país. Estas zonas se encuentran bajo el 
control militar del FMLN en forma permanente. No exis
te ya en ellas el poder local y el gobierno central no ha po
dido ni puede restaurarlo. En su lugar surgieron estructu-
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ras populares nut>vas de autogestión y no queda nada o 
rc,La muy poco de ia influencia política del poder central. 

Las unidades ele! FMLN también pueden llegar y 
operar rn todas parte> (incluso en San Salvador), como lo 
eqamos dernost rancio, pero no por eso alegamos ejercer 
dominio y cc;nirol s0brc Lodo el territorio nacional. 

El gobierno no nuede realizar elecciones en la 
mayoría de los municipios de las zonas de doble poder. 
En algunos logró realizar a medias las elecciones de alcal
des, haciendo que la FA llegara y permaneciera por 2 o 3 
dias; después se fue rorque no podía mantenerse ahi sin 
exponerse a golpes aniquiladores del FMLN y debido al 
rechazo de la población. Esta fugaz presencia de la FA 
fue una típica nperaci(>n propagandística y no un ejercicio 
de poder. El Fl\!LN también realiza tomas temporales de 
noblaciones en las zonas de dominio del enemigo: las lla
mamos rrancamente "acciones de propaganda armada" y 
así lo informarnos a la opinión pública, a pesar de que en 
algunos de esos lugares tenemos en realidad apoyo 
político mayoritario. 

El mismo gobierno de Duarte se ha visto en la necesi
dad de reconocer la dualidad de poderes, primero retiran
do de éstos multitud de alcaldías hacía las cabeceras de
partamentales y lucgu, convencidos de que ésta es ya una 
situación permanente, haciendo aprobar por la Asamblea 
Legislativa una ley especial al respecto. 

Hay un estado de beligerancia interna de grandes 
proporciones que restringe drásticamente el funciona
miento ele! gobierno en cuanto a planes económicos, 
controi jurídico, polítí.:li y de línea militar. Esto es ínobje
table. El gobierno cada vez limita más su control a las pri
meras ciudade>. 

El FMLN, por su parte, ha tenido capacidad de pro
mover la formación y proteger la consolidación y de
sarrollo de poderes populares que ejercen funciones de 
gohíerno civil a nivel local en materia de educación, salud 
y producción y autodefensa de la población. 

En el terreno militar, el FMLN lleva a cabalidad las 
estipulaciones del Protocolo 11, adicional a los Convenios 
de Ginebra, en la medida de que es un grupo armado or
ganizado que, bajo la dirección de un mando responsable, 
ejerce sobre una parte del territorio un control tal que le 
permita realizar operaciones militares sostenidas y concer
tadas (referentes al Art. 1 ). 

El FMLN y el pueblo somos capaces de establecer 
tablas de salarios para los trabajadores del campo y ha
cerlas cumplir; dictar normas y poner impuestos a los 
terratenientes en extensas zonas; quebrar el sistema fiscal 
del gobierno al impedir que amplios sectores populares 
paguen impuestos; reducir en forma sustancial la produc
ción de cultivos de exportación de la oligarquía; tomar el 
control de las carreteras; regular o paralizar el transporte 
totalmente en el 700Jo del territorio y parcialmente en el 
resto del país. De esta manera, la FA debe utilizar batallo
nes con 600 y hasta mil hombres para proteger puntos 
estratégicos, fuerza militar que en otras circunstancias 
estaría dedicada más de lleno a reprimir al pueblo. La lla
mada defensa civil y los cuerpos de seguridad han desapa
recido de amplias zonas del territorio, el ejército no puede 
permanecer hasta nivel de compañías en muchos lugares 
sin correr el riesgo de ser aniquiladas sus fuerzas. 

El poder del FMLN-FDR influye no sólo en las zonas 
de guerra, sino en todo el territorio nacional; cuenta con 
un enorme poder de convocatoria, autoridad y reconoci
miento del pueblo que, entre otras cosas, provoca que el 
gobierno se oponga al diálogo público. 

11 

Los medios de difusión radiales del FMLÑ están ins
titucionalizados, no pudieron ser acallados pese ¡¡. todos 
los planes contra ellos que trazó el Alto Mando y los ase
sores yankis. El avam:e del FMLN ha consolidado su fun
cionamiento y lo ha estabilizado, y ahora cuenta con una 
enorme audiencia de todos los sectores. El propio gobier
no debe ver, impotente, aceptarlos como voceros de la 
contraparte. El FMLN cuenta con amplío reconocimiento 
internacional entre estados y fuerzas políticas del mundo. 
Sus delegados se mueven como invitados en múltiples fo
ros internacionales. 

Estos son hechos reconocidos e irrefutables, no obs
tante que el gobierno, la FA y la administración norte
americana ponen en marcha toda una maquinaria propa
gandística y desínformadora para ocultar y tratar de alte
rar esta realidad. 

Está muy claro que el diálogo no puede desarrollarse 
sobre la base de reconocimiento de una autoridad absolu
ta de gobierno. Para su justeza y viabilidad, el diálogo de
be partir de la existencia objetiva de 2 poderes y autorida
des. 

Nosotros aceptamos en el diálogo al gobierno y a su 
fuerza armada, no porque ejercen autoridad y poder en 
todo el territorio, ni porque les reconozcamos legitimi
dad, sino porque son la contraparte beligerante. El go
bierno y su fuerza armada pretenden ignorar la existencia 
de doble poder. Presentan las cosas como que, por razo
nes humanitarias, dialogan con los alzados en armas y les 
ofrecen el perdón y la oportunidad de reformarse a cam
bio de que depongan las armas. Es otro manejo propa
gandístico para enmascarar la realidad y eludir rocono
cerla ante el pueblo y la comunidad internacional. Somos 
contraparte beligerante y, por ello, después de varios años 
de negativa, el gobierno se vio en la necesidad de hablar 
con nosotros. Es una realidad que no puede ignorarse en 
el proceso de diálogo. 

3. Somos una fuerza polílica y mililar en avance y crcci
mienlo. Tenemos seguridad de alcanzar la victoria y bus
·camos el diálogo y la solución negociada porque quere
mos cerrarle el paso a mayores niveles de inlerveneión en 
nuestra patria, rescatar la independencia nacional y evitar 
un mayor costo social para nueslro pueblo. 

El gobierno y la FA, aunque intentando hacer de ello 
una maniobra, se vieron obligados a aceptar e.1 inicio del 
diálogo hasta que comprobaron en la práctica de 4 años 
de guerra, que no sólo no podían derrotarnos militarmen
te, sino por el contrario, que habían venido perdiendo 
terreno y dominio del país. Uno tras otro hemos ido 
derrotando los planes contrainsurgentes diseñados por los 
asesores yankis; la ayuda de EUA asciende ya a los $2,000 
millones y gracias a ella, el ejército ha pasado de 12,000 a 
50,000 efectivos y multiplicado muchas veces su poderío 
aéreo y su volumen de fuego. Sin embargo, no han podi
do evitar que la guerra llegue a la zona vital del país y se 
extiende a casi todo el territorio nacional. Tampoco han 
evitado que nuestras fuerzas se continúen desarollando en 
cantidad y calidad. 

El proceso de avance continuo de nuestras fuerzas les 
da un sólido fundamento objetivo y la posibilidad de que 
el FMLN alcance la victoria. Por ello el Gral. Vides Casa
nova dijo recientemente en Paraguay que no vacilaría en 
pedir la intervención de tropas de los EUA si nosotros cre
cemos y avanzamos más. Por su parte, Reagan y sus voce
ros también lo han reconocido al plantear en distintas 
ocasiones que sin apoyo militar al régimen salvadoreño, el 
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FMLN puede derrotarlo y que no descarta por ello que 
llegue a ser necesario enviar tropas a El Salvador. 

Para nosotros está claro que el día más precioso de la 
patria es su independencia; y junto al pueblo, no transare
mos sacrificándola. No aceptaremos jamás dejar ni re
nunciar al logro de sus aspiraciones a cambio de que cese 
la amenaza de intervención norteamericana. Por eso, al 
mismo tiempo que empeñamos nuestros esfuerzos en 
abrir la ruta de diálogo buscando ahorrar vidas y destruc
ción, nos preparamos y preparamos al pueblo para resis
tir, empantanar y expulsar a los invasores, si llegasen a in
vadir. Tenemos la convicción total que, poniendo en pie 
de lucha a todo El Salvador, esta hazaña será lograda. La 
experiencia de 5 años de guerra nos da seguridad en la ca
pacidad de sacrificio y combate heroico de nuestro 
pueblo. 

Esta perspectiva y objetivos descritos surgieron de la 
reunión de la Comandancia General del FMLN en Mora
zán. La unificación de nuestro pensamiento estratégico y 
nuestra acción sientan las bases firmes para constituirnos 
en un solo partido y un solo ejército revolucionario capaz 
de conducir todos los aspectos de la futura etapa de la 
guerra, aumento de nuestra capacidad de conducción y 
multiplicación de los niveles de organización popular, in
corporación de todo el pueblo a la guerra, generalización 
de la guerra a todo el país, campo y ciudades, y búsqueda 
de la solución política negociada. 

4. La democracia no puede lograrse sin independencia. 
Para lograr la paz tiene que terminar la intervención nor
teamericana en nuestro país. Por consiguiente, el proceso 
de diálogo y negociación debe resolver este proceso esen
cial. 

Este obstáculo principal para alcanzar la paz por me
dio del diálogo es el control que ejerce la actual admi
nistración de EUA sobre la FA y el gobierno. Es objetivo 
reiteradamente declarado por el presidente Reagan impo
ner a la revolución salvadoreña una derrota miliiar, dada 
por lo que considera intereses estratégicos norteamerica
nos: la dominación sobre CA y el Caribe y el desaliento de 
la lucha antiimperialista liberadora de los pueblos latino
americanos. 

Mientras se mantengan los suministros norteamerica
nos de armas y continúen actuando los militares del Pen
tágono en nuestro país, el gobierno de EUA continuará 
alargando la guerra, y llevándola incluso a la invasión de 
tropas suyas. En consecuencia, el problema clave que de
be resolver el diálogo para alcanzar la paz es el de la inde
pendencia nacional, comenzando por el cese de sumu
nistro de armas y dólares para la guerra y la salida del pais 
de los asesores norteamericanos. 

El diálogo demostrará si el gobierno y su fuerza ar
mada tienen o no valentía y conservan aún suficiente 
patriotismo para avanzar hacia la paz en contra del go
bierno de EUA. 

Un país sin independencia no puede vivir la democra
cia. El ejercicio del derecho del pueblo a decidir su desti
no, que es la esencia de la misma, es imposible en un país 
crecientemente intervenido. Podrán haber elecciones, pe
ro no democracia. 

5. El gobierno es interlocutor en el diálogo por el hecho de 
ser la contraparte beligerante y no porque tenga legitimi
dad·. Los procesos electorales realizados son parte in
tegrante del proyecto contrainsurgente: carecen de toda 
validez, en tanto no existe independencia y las elecciones 
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h;n estado controladas por las mismas fuerzas armadas 
genocidas y represivas, ahora subordinadas totalmente al 
gobierno de EUA. No aceptamos, por tanto, la legitimi
dad del gobierno. 

a) Hay numerosas evidencias públicas de que Reagan 
calculó que el FMLN seria derrotado con su ayuda antes 
de agosto y septiembre de 1981. Por eso no creyó necesa
rio acompañar su inicial plan militar con un plan político 
complejo. Además, ya había fracasado el plan de refor
mas y represión apoyadas por Jimmy Carter, abandera-

-das por Duarte y el PDC en 1980. Así pues, Reagan deci
dió_ poner únicamente toda su esperanza en el plan mili
tar. Después vendria una tranquila y cómoda reorganiza
ción política conforme a los intereses de EUA. 

En agosto de 1981, el gobierno de EUA tuvo que 
aceptar que la guerra se alargaría más de lo calculado y 
que, por tanto, era necesario incrementar su ayuda militar 
y escalar su intervención en El Salvador. Esta realidad 
volvió indispensable acompañar el plan militar con un 
plan politico que permitiera justificar el involucramiento 
de EUA ante el pueblo norteamericano y ante el Congreso 
para conseguir una aprobación fluida de los suministros 
de armas y dólares. 

b) Así, el gobierno de Duarte y el PDC se ha proyec
tado como parte de la estrategia contrainsurgente de EUA 
aunque a éste le resultó accidentado el camino para 
lograrlo. En aquel entonces, a Reagan le parecía suficien
te, como plan político, ejecutar un calendario electoral en 
San Salvador que diera una novedosa imagen legal y 
cent.rista a la vieja y sanguinaria dictadura. Fue él, en 
efecto, quien ordenó públicamente realizar las elecciones 
de marzo de 1982, dispuso los fondos para financiarlas y 
envió sus técnicos a organizar el aparato del Consej0 
Central de Elecciones. Se convocó de este modo a elec
ciones de Asamblea Constituyente, que nombraría un Go
bierno Provisional, en sustitución d~ la Junta, y 
redactaria luego una Constitución. 

La concurrencia de votantes a las elecciones de 1982 
fue abultada artificialmente, aprovechando la urgencia de 
registros electorales y con el truco de reducir dl"'isticamcn
te el número de mesas de votantes para proJ\lcir aglome
raciones y largas colas, útil para hac~r buena> fo1ografías 
propagandísticas 

La Asamt Constituyente asi elegida no pudo po-
nerse de acuerdo para nombrar al gobierno provisional. 
Con este tropiezo no con1aba Reag:rn, pero decidió actuar 
rápido para restablecer el control sobre los sucesos y en
vió al Gral. Vernon Walters para que alint'ara todo el Al
to Mando e impusiera a los partido~ el nombramiento del 
Presidente Provisional que éste escogía. Así, los obedien' 
tes partidos políticos participant~s en la farsa nombraron 
a Alvaro Magaña como Presidente Provisional de la Re
pública, al tiempo que mostraban su "independencia" 
nombrando al asesino de Roberto D' Aubuis~on corno 
Presidente de la Asamblea Consti!uyente. 

Alvaro Magaña no era directivo de ninguno de los 
partidos, y su nombramiento no había sido sorne1ido a la 
consideración del pueblo durante el procern elector al. Se 
hizo la voluntad de Reagan. Las elecciones sirvieron para 
aumentar la ayuda militar y la intervención norteamerica
na; es decir, para alargar la guerra, acabar con (¡¡ 

soberanía y la independencia naciunal y no p:ua acercar la 
paz y fomentar la democracia como se prometió a los 
electores. 

Reagan se había propuesto un nuevo plazo para 
derrotarnos (octubre 1983), apoyándose en los "Batallo-
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nes de Reacción Inmediata" adiestrados a marcha forza
da con el aumento de la ayuda militar apoyada por el 
Congreso, gracias al programa impuesto en El Salvador. 
El Batallón "Ramón Belloso" fue incluso organizado y 
entrenado en los mismos EUA y vino de ahi envuelto en 
propaganda de que cambiaria el curso de la guerra en fa
vor del gobierno. 

Los cálculos de Rcagan volvieron a fallar. Pero obs
tinado en derrotarnos y demostrar la eficacia de su línea 
reaccionaria y agresiva, dio mayor volumen y velocidad al 
escalonamiento de su intervención militar. Creó el centro 
norteamericano de adiestramiento de tropas salvadoreñas 
en Honduras y formó ahí el Batallón de Reacción Inme
diata "Manuel José Arce". 

Este plan más complejo de contrainsurgencia re
quirió de la reorganización de la FA y su Alto Mando, asi 
como de un plan politico que disputara las masas popula
res al FMLN-FDR. Se crearon los batallones de Cazado
res, las tropa~ helitransportadas, y otras fuerzas espe
ciales; se substituyó al Gral. García y se llevó al Alto 
Mando a oficiales más identificados con el pensamiento 
norteamericano: a Vides Casanova, Blandón y Méndez; 
se promovió a Monterrosa al comando de las tropas de 
oriente. 

Esto se complementaba con la imposición, por fin, 
deDuarte y el PDC en el gobierno, para dar a la dictadura 
una apariencia centrista. Para este maquillaje resultaba 
idóneo de nuevo el elemento electoral. 

Impaciente por la resistencia en el Congreso a apro
bar incondicionalmente más suministro de armas y de 
ayuda económica a la dictadura salvadoreña, y disgutado 
por la resistencia de la oligarquía salvadoreña a convocar 
las elecciones presidenciales, Reagan envío a "su embaja
dor especial", Richard Stone, a exigir que las elecciones 
se adelantaran a diciembre de 1983. Se realizaron por fin 
en marzo de 1984, de nuevo con financiamiento, organi
zación y promoción internacional del gobierno de EUA. 

Los recursos principales de Duane. en su campaña 
electoral fueron 2: el llamado "pacto social" era una pro
mesa de reformas en favor de los trabajadores; y la pro
mesa de que buscaría la paz negociada. Ambas promesas 
fueron después traicionadas por Duarte. Del "pacto so
cial" no queda nada de estas 2 palabras, en el lenguaje de 
Duarte. De su promesa de buscar la paz resultó la instru
mentalización del diálogo para conseguir mayores ayudas 
militares y justificar la mayor intervención del gobierno 
de Reagan, alargando más la guerra. 

En los últimos meses después de las elecciones de 
marzo de 1984, y tomando en cuenta que no habrían 
nuevas elecciones durante los próximos 3 años, Duarte ha 
pasado a plantear abiertamente como su línea central la 
tesis de "todo para la guerra"' según la cual el presupues
to de la guerra es primero y los trabajadores deben sacrifi
carse porque el dinero no puede usarlo el gobierno para 
mejorar los miserables salarios, ni para atender la educa
ción, ni la salud, sino para el ejército y los cuerpos de se
guridad. 

c) Duarte y el PDC no representan la· voluntad mayo
ritaria del pueblo. El total de votos supuestamente deposi
tados en las urnas en las elecciones de marzo de 1984 fue 
un 41 % del número de ciudadanos que pueden votar; casi 
un 24% inferior que el total de los que supuestamente se 
presentaron a votar en marzo de 1982. E.l ausentismo fue 
tan evidente que no permitió exagerar demasiado el dato 
global. 

Si a los votos emitidos se le restan los en blanco, nu
los, impugnados y faltantes, se reducen los votos a favor 
de todos los partidos cerca de 300/o del total de ciudada
nos. Al PDC le corresponde el 16% de este total aproxi
madamente. 

La representatividad del PDC en la Asamblea Le
gislativa es menos aún que el 16"70 de los ciudadanos sal
vadoreños si tomamos en cuenta que gran cantidad de pa
peletas fueron marcadas por el ejército a favor de este 
partido en zonas bajo control del FMLN, en las cuales in
cursionó el día de las votaciones. Por otra parte, los tra
bajadores del propio Consejo Central de Elecciones de
nunciaron públicamente que los resultados habían sido al
terados. 

Pero algo más. Los que fueron a las urnas y anularon 
el voto escribieron en las papeletas frases de repudio al ré
gimen y el voto en blanco también es repudio silencioso. 
Y no fueron pocos, ya que entre blancos y nulos sumaron 
131,612; casi tanto como los votos sumados del PCN, 
PAISA y PPS: 131,165. 

Las elecciones anteriores a la guerra fueron fraudu
lentas y las realizadas en 1983 son un fraude de nuevo tipo 
impuesto por la Administración Reagan con la colabora
ción de la FA. El gobierno y los diputados producto de 
ese fraude actúan concientemente dentro de los limites de 
los intereses del patrocinatlor. 

No puede ser legítimo un gobierno que coopere con 
la violación y despojo de la 'independencia, aunque su
puestamente haya sido electo. Dialogamos con él no por 
que le reconozcamos legitimidad, sino por encabezar la 
contraparte beligerante con la que necesariamente debe
mos negociar. 

6. En las condiciones actuales, ninguna de las partes 
puede perseguir con el mismo diálogo la rendición o el de
sarme unilateral de la otra, y menos plantearlo como pre
condiciím, como, de manera irrealista, lo hace la propues
ta de paz gubernamental. 

Atendiendo a estas realidades del avance de nuestras 
fuerzas y a la existencia de un doble poder, e independien
temente de las razones y móviles que llevan a cada una de 
las partes beligerantes al diálogo, ninguna de ellas puede 
pretender que el resultado del mismo sea la rendición de la 
otra. No tiene el más mínimo realismo la pretensión de 
Duarte de obtener el desarme y la rendición del FMLN en 
la mesa de diálogo, siendo que la FA no puede lograrlo en 
el campo de batalla. Pretensiones de esta naturaleza cons
tituyen una forma deliberadamente negativa para destruir 
el proceso de diálogo. (Continuará). 
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seman-a internaciona 

CAFE: Sectores cafetaleros 
declararon que "en un período 
en el que el café ofrece grandes 
perspectivas de alza de pre
cios, El Salvador se encuentra 
sin excedentes, con cosechas 
bajas y tendencias de cosechas 
aún menores por el deterioro 
de los cafetales". Informaron 
que la producción del país se 
ha reducido de 4,000,000 de 
qq a 2.5 millones; y que los ca
fetales en El Salvador llevan 
ya 5 años sin renovarse, por lo 
que un 250Jo del inventario de 
café está perdido. Añadieron
que según cifras del ISIC la 
compra de semilla de los últi
mos 5 años ha sido, en prome
dio, de 1,999, mientras que el 
promedio de entre 1965 y 1980 
fue de 8,699. 

BFA: El Presidente del Banco 
de Fomento Agropecuario ha 
informado que en el período 
09.01-31.10.85 se otorgaroñ 
5,782 créditos a nivel nacional, 
por un total de <l307.5 millones 
para financiar 291,987 mz. en 
beneficio de 86,627 familias 
(519.762 personas aproxima
damente). Además se han 
proveído l, 127 ,677 sacos de 
fertilizantes de l 00 kilogramos 
c/u. Estos equivalen al 940Jo de 
la meta para 1984. También se 
han proporcionado 100, 100 qq 
de semilla de algodón; 18,084 
de semilla mejorada; 14,900 
qq entre insecticidas y granula
dos en polvo; y 826,800 litros 
entre insecticidas y herbicidas 
líquidos. 

Insalvable impasse 
A un día por vencerse el plazo fijado por Con

tadora para obtener el consenso de los gobiernos del 
área a la versión definitiva del Acta de Paz y Coope
ración, el grupo técnico de vicecancilleres del Grupo 
y de los países centroamericanos inició el 19 .11 en 
Panamá una última ronda de conversaciones en or
den a compaginar "el trabajo realizado desde 1984 
hasta la fecha'' y concluir los detalles de instrumen
tación del Acta. La reunión, sin embargo, finalizó 
dos días después sin que los vicecancilleres llegaran a 
un acuerdq sobre los principales puntos pendientes 
del documento. 

Corroborando las anticipaciones menos opti
mistas, la redacción final del Acta se vio entorpecida 
por las insalvables diferencias de opinión entre los 
países del Grupo de Tegucigalpa y Nicaragua en tor
no al capítulo 111, referente a los "Compromisos 
sobre asuntos de seguridad" y, específicamente, a la 
regulación de las maniobras militares conjuntas y la 
delimitación del tamaño y dotación de armas de los 
ejércitos centroamericanos. 

Con relación a las maniobras, la versión última 
del Acta establece que no podrán realizarse ''dentro 
de una zona situada a menos de 50 kms. del territo
rio de un Estado que 'no participe en ellas"; sólo 
podrán involucrar un límite máximo de 3.000 efecti
vos; los países vecinos deben ser notificados pre
viamente; sólo pueden realizarse una vez al año, por 
un período que no exceda de 15 días; y deben carecer 
de carácter intimidatorio. Al propio tiempo, el texto 
concede un plazo hasta de 6 meses para desmantelar 
las bases e instalaciones militares extranjeras, e 
implementar el retiro de los asesores foráneos. En 
contrapartida, establece la suspensión inmediata de 
toda adquisición de equipo bélico, exceptuando mu
niciones y repuestos, y la abstención de incrementar 
efectivos a partir de la fecha misma en que se firme 
el Acta; y fija un plazo de 15 días para entregar in
ventarios de armamentos, instalaciones y efectos. 
Sesenta días después, una comisión en la que no 
estarían incorporados los gobiernos involucrados, se 
encargaría de sugerir a cada Estado centroamerica
no "los límites máximos de su desarrollo militar", 
según sus necesidades de seguridad, extensión terri
torial, extensión de las fronteras, población, distri
bución de recursos económicos, gasto militar y nivel 
de tecnología. 
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A juicio de Nicaragua, dichas estipulaciones 
hacen concesiones a EUA que "afectan el corazón 
del Acta original'', en tanto sustituyen por una insu
ficieme regulación la exigencia de eliminar en forma 
,. inmediata y categórica" las maniobras militares 
conjuntas, y proponen un congelamiento de arma
n;enlos que no afecta a los rebeldes antisandinistas 
ni a la asistencia militar que EUA les presta. Según 
dcclaracicr.<:s dd vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, 
Nicarngua "está dispuesta a suspender la adquisi
ción de armamento, pero la retirada tiene que ser de 
wdos; pedirnos otra cosa sería suicidarnos". En este 
contexto habría que situar. el· documento que el 
Pdte. Daniel Ortega presentara al cuerpo diplomár-
tico acreditado en Managua, exponiendo los reparos 
de su gobierno a los puntos relativos al control de 
armamentos, nivel de efectivos militares, maniobras 
conjuntas y presencia de asesores militares extranje
ros en el área. Dada la política de agresión de
sarrollada por EUA hacia Nicaragua, el Pdte. Orte
ga advirtió que su gobierno no podía suscribir nin
gún documento que arriesgara la capacidad de de
fensa de la soberanía nicaragüense ante una eventual 
intervención militar norteamericana, directa o indi
recta, a menos que la Admón. Reagan firmara un 
protocolo adicional en que se comprometa a respe
tar los términos del Acta de Paz y a cesar su escalada 
de agresión contra Nicaragua. Al reiterar tal deman
da· en la reunión de Panamá, el vicecanciller Tinoco 
especificó que por medio de dicho Protocolo, EUA 
debiera comprometerse a "eliminar el bloqueo eco
nómico a Nicaragua, eliminar la ayuda de $27 millo
nes a los contrarrevolucionarios y garantizar que no 
invadirá a Nicaragua". Y añadió: "el día en que 
EUA digan que están dispuestos a firmar un proto
colo adicional donde se comprometen a respetar to
do lo que dice el Acta y, por lo tanto, cesen la guerra 
contra Nicaragua, entonces ese día firmaremos el 
Acta''. 

Como en ocasiones anteriores, también esta vez 
las exigencias nicaragüenses de que EUA asuma for
malmente los compromisos acordados en el Acta 
fueron interpretadas por la propia Admón. Reagan 
y sus aliados del Grupo de Tegucigalpa como una 
posición "intransigente" que mostraría la escasa 
disposición real de Nicaragua a contribuir al proceso 
de distensión regional. Súbitamente, los aliados 
centroamericanos de EUA han expresado con un én
fasis desacostumbrado que la iniciativa de Contado
ra "es muy positiva" y que merece "todo el apoyo 
moral y político'', tal como lo declarara el canciller 
salvadoreño, Rodolfo Castillo Claramount, al co
mentar las objeciones de Nicaragua a la última ver-

MONS. ROMERO: El mayor 
Roberto D' Abuisson expresó 
el 15 .11 que "el gobierno del 
PDC no debe retornar a sus 
trilladas 'cortinas de humo' en 
el caso de la muerte de Mons. 
Romero, donde intentan invo
lucrarme nuevamente". Aña
dió que "desde hace algunos 
días, a nivel de la Fiscalía, han 
vuelto a insistir sobre el caso 
para desvirtuar y desorientar 
al pueblo sobre la gran proble
mática que vive el país". Afir
mó que un alto funcionario del 
PDC le dijo que utilizarían a 
una religiosa como testigo en 
su contra, y que un obispo sal
vadoreño dijo a amigos suyos 
que el Bloque Popular Revolu
cionario había amenazado a 
Mons. Romero porque ya no 
los apoyaba. 

VIAJE: El Secretario General 
de Patria Libre partió el 18.11 
hacia EUA -invitado por el 
gobierno de ese país-, donde 
visitará Washington, Nueva 
York y otras ciudades. Se 
entrevistará con congresistas, 
sindicalistas, universitarios y 
periodistas. El Sr. Barrera se
ñaló que, aunque lo recibirán 
republicanos y demócratas, la 
línea de su partido es republi
cana en relación con la vida 
política de EUA. Expresó que 
dará a conocer la realidad sal
vadoreña, pues las continU'as 
visitas de Duarte a ese país 
podrían haber dado una ima
gen diferente de ésta. 
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semana internacional 
OPOSICION: Congresistas 
demócratas y republicanos de 
EUA han presentado una fuer
te oposición al programa anti
terrorista para CA del Pdte. 
Reagan, aparentemente por te
mor de que EUA se vincule 
con fuerzas represivas como 
ocurrió en los años 70. El 
programa de $54 millones fue 
presentado el 05.11 a los Co
mités de Asuntos Exteriores 
del Senado y a la Cámara de 
Representantes por Elliot 
Abrams, Secretario de Estado 
Adjunto para América Latina. 
Tras reuniones secretas con 
funcionarios del Departamen
to de Estado y la CIA el 18.11 
y con Abrams en dos audien
cias separadas el 19 .11, los 
congresistas no pudieron ser 
persuadidos para que aproba
ran el plan. Según James 
Michel, Subsecretario de Esta
do, el objetivo de éste es ase
gurar el avance de las "nacien
tes democracias" de CA y, ba
jo el mismo, las fuerzas de se
guridad respetará,n las liberta
des y los derechos humanos. 
El argumento fue cuestionado 
por los legisladores con datos 
del último informe de "Ameri
ca's Watch", que afirma que 
el 90% de los detenidos en El 
Salvador fueron torturados en 
los interrogatorios. Los le
gisladores añadieron que la 
FA salvadoreña ha matado 
más norteamericanos que la 
guerrilla, y los cuerpos de se
guridad y los escuadrones de la 
muerte operan con total impu
nidad. Se preguntaron si los 
aliados de EUA en CA son en 
realidad antiterroristas o 
terroristas y si, en ese sentido, 
EÜA lucha contra el terroris
mo o lo alimenta. 

sión del Acta. En la misma tónica, el canciller hon
dureño manifestó que su gobierno es partidario de 
que se continúe discutiendo en "instancias diplomá
ticas" el confliclo regional y que, en ese sentido, 
"Contadora es la opción pref ere ricial para garanti
zar la seguridad en el istmo"; e incluso afirmó que 
EUA había reconocido a Contadora como "la única 
solución posible'' a la crisis centroamericana y que 
lo que desea la Admón. Reagan ''es una buena Ac
ta, aplicable, y una Nicaragua pluralista y democrá
tica". Por otro lado, señaló que "Honduras no está 
dispuesta a pagar un alto costo económico ni social 
para mantenerse a la par que Nicaragua en materia 
de armas'' y, en caso de fracasar las gestiones de 
Contadora y no llegarse a la suscripción del docu
mento, "no entrará en una carrera armamentista 
con nadie en el área centroamericana, pero sí busca
rá la forma de resguardar su seguridad'', ya que "es 
política del gobierno hondureño mantener unas 
fuerzas armadas reducidas en número, pero alta
mente tecnificadas, que puedan contener una agre
sión exterior mientras se ponen en marcha los meca
nismos internacionales en base a tratados y conven
ciones". Por lo que respecta a la demanda nicara
güense de eliminar totalmente las maniobras con
juntas con EUA, puntualizó que su gobierno "es so
berano para hacer retirar los 700 sesorcs norteameri
canos" que mantiene en su territorio o para suspen
der las maniobras "cuando lo estime necesario o si 
no se cumplieran los acuerdos de cooperación eco
nómica con EU A". 

Enfrentados a este impasse, los vicecancilleres 
concluyeron el 21.11 la reunión coincidiendo en que 
el proceso de pacificación debe continuar "sin pla
zos ni más metas que lograr una distensión en la 
difícil situación regional", dadas las radicales 
discrepancias que subsisten en torno al capítulo de 
seguridad y el período de recambio gnbernamcntales 
que los eventos electorales de Guatemala, Honduras 
y Costa Rica abrirán. Según declaró un funcionario 
panameño, "lo más lógico es dejar todo este asunto 
del Grupo de Contadora para mediados de febrero 
de 1986, cuando ya tengamos nuevos gobiernos en 
Guatemala, Honduras y Costa Rica''. A la vista del 
curso seguido hasta la fecha por las gestiones del 
Grupo, sin embargo, no es difícil anticipar qt1e lo5 
esfuerzos de la Admón. Reagan y del Grupo de Te
gucigalpa continuarán encaminados a diluir los 
compromisos contenidos en el Acta, con o sin 
nuevos plazos para la suscripción de ésta. 

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


	page-0001_2R
	page-0002_1L
	page-0002_2R
	page-0003_1L
	page-0003_2R
	page-0004_1L
	page-0004_2R
	page-0005_1L
	page-0005_2R
	page-0006_1L
	page-0006_2R
	page-0007_1L
	page-0007_2R
	page-0008_1L
	page-0008_2R
	page-0009_1L



