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editorial-------------. 

Nuevo estancamiento 
del dialogo 

Desde el primero de junio hasta el quince de septiembre 
el gobierno de Duarte se ha dedicado principalmente a sacar 
adelante Ja nueva ronda de! dialogo con el FMLN-FDR. De 
momento, todo ese tiempo, todos esos esfuerzos, han fraca
sado una vez mas. Tal vez no se puede hablar de tres meses y 
medio perdidos para la labor de gobierno, porque el dialogo 
es uno de los principales problemas del pais, si no el princi
pal, pero si de un nuevo fracaso en una de sus tareas princi
pales. Si lo que buscaba Duarte, al proponer solemnemente 
una nueva fase de dialogo, era mostrar que tal dialogo es im
posible, ha tenido exito; si lo que buscaba era acercar un 
tanto Ja paz o simplemente Ja humanizaciön del conflicto, 
hasta ahora ha fracasado, ojala no definitivamente. 

Puntualmente hemos venido siguendo en Proceso todos 
los avatares del dialogo y avisando de los problemas que 
enfrentaba. Titulos como "Escollos verbales en Ja ruta de! 
dialogo", "Riesgos de retraso de! tercer encuentro de dialo
go", "Graves tropiezos en el dialogo", "Se profundizan las 
dificultades para Ja tercera ronda", "EI dialogo amenaza
do" ... muestran cömo veiamos de dificultoso alcanzar un 
acuerdo satisfactorio. Las mayores dificultades provenian 
de la parte gubernamental, aunque tambien el FMLN-FDR 
proponia exigencias dificiles de alcanzar. 

EI hecho es que en. Ja ultima reuniön preparatoria de 
Panama no se ha podido llegar a u·n acuerdo para tener Ja 
reuniön el dia 19 en Sesori, como se habia acordado en Me
xico. EI punto fundamental de! desacuerdo ha estado en la 
desmilitarizaciön de Ja zona circundante al lugar de las con
versaciones, planteado por una y otra parte como problema 
de seguridad, pero que indudablemente supera este plantea
miento. Es cierto que hay un grave problema de seguridad 
para los comandantes de! FMLN sobre todo, pero es tam
bien cierto que el gobierno da parecidas garantias a las que 
fueron aceptadas en el caso de La Palma y Ayagualo, donde 
hubo menor representaciön de los frentes, pero de todos 
modos una alta representaciön. Pero el problema basico es 
otro. 

EI pr9blema basico es que Sesori representa una de las 
zonas que habitualmente no estan militarizadas y que suelen 
estar mas bajo el dominio de! FMLN que de Ja FA. No esta 
en disputa que Ja FA puede llegar a cualquier parte del pais. 
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---------------editorial 
Lo que estä en disputa es si puede permanecer en cual quier 
parte de! pais y especialmente en lo que ella misma llama zo
nas de persistencia guerrillera. Pues bien, la FA no estä ha
bitualmente en Sesori y su zona de influencia. La prueba 
rnejor Ja dio el alcalde del lugar cuando afirmö cändi.darnen
te que el no puede permanecer en su propia poblaciön y que 
las oficinas de Ja alcaldia de Sesori atienden los asuntos mu
nicipales en San Miguel, que si estä habitualrnente rnilitari
zada. Siel gobierno y la FA no pueden garantizar Ja seguri
dad de! poder municipal, se ha de concluir que se trata de 
una zona en litigio. Este hecho fundamental ha querido ser 
distorsionado por Ja FA, rnilitarizando la zona persistente
mente, una vez que se conociö era Sesori el lugar del nuevo 
encuentro del diälogo. EI FMLN no puede aceptar que apa
rezca como zona de habitual presencia del poder guberna
rnental y de la FA, una zona que habitualrnente estä bajo su 
poder y cuidado. Los argurnentos de la parte gubernamental 
de que han de dar seguridad en todo el territorio, caen por 
su base cuando sabe que en la zona oriental tiene una serie 
de alcaldias a las que no puede dar seguridad por lo que las 
tiene refugiadas en San Miguel. 

Otra cosa es si esa falsificaciön de la realidad es sufi
ciente razön para que el FMLN-FDR ponga en peligro la 
continuaciön del diälogo. Si sölo se tratara de un retraso, 
habria razones para ello; si se corre el peligro inminente de 
rornper por un largo periodo la continuidad del diälogo, las 
razones no serian suficientes. El diälogo/negociaciön es de 
tal necesidad para el pais que ambas partes, sobre todo la 
gubernamental, debe correr con todos los riesgos necesar'ios 
pa:ra que tenga lugar. 

Es claro que la FA habia puesto un veto a la desrnilitari
zaciön de Sesori, cuando ella por su cuenta y riesgo se habia 
lanzado a militarizarla, por mäs que la volverä a abandonar 
cuando ya no vaya a haber diälogo. Para San Salvador, co
rno lugar del diälogo, el FMLN-FDR no habia puesto difi
cultades ni por seguridad ni por rnilitarizaciön, porque el 
FMLN sabe que San Salvador si estä permanenternente rnili
tarizada y no necesita demostrar lo contrario. Pero San Sal
vador fue rechazada por el r:obierno, porque San Salvador 
puede demostrar la populandad del FMLN-FDR, cosa que 
el gobierno quiere evitar, el que se dice tan amigo de la de
mocracia y de las rnanifestaciones de la voluntad popular. 
Hay, pues, pr-oblemas de fondo, aunque sean formales y 
preparatorios, pero hay tambien lamentables problernas de 
täctica como es entre otros el de hacer publicos los lirnites 
que no se pueden traspasar. Esto quita toda flexibilidad a la 
negociaciön y es un signo no de fortaleza o legalidad sino de 
debilidad que busca amansar a los propios arnigos. 
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resumen semanal ____________ _ 

Colapso del dialogo a las puertas de Sesori 

Preambulos a Ja ronda preparatoria de 
Panama 

La segunda ronda preparatoria para 
la cita de Sesori, realizada en Panama 
entre el 12 y 14.09, parece haber fracasa
do, al no alcanzarse ningun acuerdo sobre 
los aspectos de seguridad que, junto a la 
cuesti6n de la agenda y al problema de la 
incorporaci6n de otros sectores al proceso 
de dialogo, habian quedado pendientes en 
la primera ronda preparatoria celebrada 
en Mexico. 

Las dificultades para el encuentro de 
Panama eran previsibles, a la vista de los 
sombrios nubarrones quehabian obscure
cido el horizonte de dialogo apenas con
cluida la ronda de Mexico. No obstante 
ello, no pareda tampoco demasiado pro
bable que la cita de Sesori fuera a cance
larse. EI gobierno, incluso, habia designa
do ya para dicho encuentro a los presiden
tes de los tres Organos del Estado, asi co
mo al Ministro de Defensa. Pero, por otra 
parte, insufl6 en la reuni6n de Panama un 
clima de hostilidad que provoc6 desde el 
primer dia de sesiones la incomodidad de 
los delegados del FDR-FMLN. 

, Apenas llegado a Panama, la noche 
del 11.09, el vicepresidente Castillo Clara
mount declar6 que la tregua propuesta 
por los Frentes para el encuentro de Sesori 

. no era negociable, como tampoco lo era la 
desmilitarizaci6n de la localidad, ya que 
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la presencia de la FA en todo el territorio 
nacional ''es algo que no se puede discu
tir", A su vez, el viceministro de Seguri
dad, Cnel. Reynaldo L6pez Nuila, califi
c6 de "maliciosa" la propuesta de tregua, 
en el sentido de que el FMLN pretendia 
aprovecharla para buscar nuevas posi
ciones y abastecerse logisticamente. Al dia 
siguiente, en una nueva conferencia de 
prensa ofrecida antes de iniciarse el en
cuentro, Castillo Claramount reiter6 
nuevamente que "no esta en la discusi6n 
que iniciaremos la desmilitarizaci6n de 
Sesori, como tampoco la cuesti6n de la se
guridad. Lo que tenemos que c!iscutir ein
corporar en Ja agenda de trabajo es la vo
luntad de los subversivos para deponer las 
armas". 

La delegaciön revolucionaria arribö a 
Panama en la maiiana del 12, con una 
aparentemente amplia disposiciön a dialo
gar pero tambien con una conciencia luci
da sobre las dificultades que el encuentro 
debia resolver. A su llegada al aeropuerto 
de Tocumen, la Cmte. Ana Guadalupe 
Martinez declarö que "creemos que esta 
reuniön va a ser muy dificil, muy dura, 
pero tenemos la buena voluntad de lograr 
acuerdos. Venimos a reunirnos con el go
bierno para tratar de coincidir en los pun
tos que han quedado pendientes, a pesar 
de que sabemos las posiciones dificiles en 
las que nos vamos a encontrar por la inca
pacidad que tiene el gobierno de flexibili
zar sus posiciones". Por su parte, el dele-
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_____________ resumen semanal 

gado dd FDR, Jorge Villacorta, subray6 
que la situaci6n que vive actualmente EI 
Salvador "no solarnente es la rnisma que 
gener6 este conflicto, sino quese han agu
dizado los principales problemas: el pro
blema de la dernocracia, de los derechos 
humanos, la crisis econ6mica trernenda, 
el empobrecimiento de la poblaci6n, el 
problema del desempleo y un gobierno de 
corrupci6n". · 

EI desarrollo de la reunion 

Precedida por estos intercambios ver
bales, la primera sesi6n del encuentro se 
inici6 a las 5:30 prn. del dia 12, con la pre
sentaci6n de la agenda propuesta por el 
FMLN-FDR para el encuentro de Sesori. 
En sus puntos principales, la agenda pro
ponia Ia' discusi6n de los mecanisrnos para 
asegnrar la continuidad del proceso de 
diä.logo, la incorporaci6n de otros secto
res y la humanizaci6n del conflicto. EI 
Lic Castillo Clararnount, suavizando la 
t6nica de sus prirneras declaraciones, co
rnent6 que "eso es razonable" y adelant6 
que la agenda gubernamental "no difiere 
en mucho" de la de los Frentes. Asimis
rno, resalt6 que "si queremos empezar 
con la totalidad, no varnos a avanzar nun
ca", y enfatiz6 que "Sesori debe producir 
algo para el futuro, teniendo en cuenta 
que alli estarä.n presentes las cupulas mä
xirnas del gobierno y de ellos". 

No obstante, la percepci6n de los de
legados revolucionarios sobre la prirnera 
tanda de sesiones no fue muy optimista. 
"EI avance no ha sido mucho" -rnani
fest6 a la prensa la Crnte. Ana Guadalupe 
Martinez la noche del 12-. "Si seguirnos 
corno hasta ahora, posiblemente la fecha 
para el encuentro de Sesori se vea lesiona
da". EI aplazamiento del tercer encuentro 
-afiadi6- perrnitiria "dar tiempo para 
que las posiciones puedan coincidir". 
Sobre el mismo punto, Salvador Samayoa 
indic6 que mäs que la fecha de Sesori "lo 
importante es si se pueden o no se pueden 
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aproxirnar las posiciones". Par otra par
te, en relaci6n a Ja pretensi6n guberna
mental de que el FMLN depusiera las ar
mas, Sarnayoa enfatiz6 que "eso seria 
una rendici6n y sobre esa base no se puede 
avanzar en el diälogo". "Nuestra posi
ci6n es abierta, pero no se puede avanzar 
con simplismo", subray6, sobre todo 
cuando las posturas "rigidas e inamo
vibles" de! gobierno ev1dcncian "una ma
la voluntad de dialogar''. 

EI tema de Ja seguridad pronto ernpe
z6 a alzarse como el obstä.culo insalvable. 
Al inicio de! segundo dia de sesiones, el 
dia 13, el vicepresidente Castillo Clara
mount declar6 a Ja prensa que dicho tema 
"no es fä.cil", pero "la guerrilla va a tener 
que aceptar Ja propuesta del gobierno 
porque no hay otra alternativa", y opin6 
que Ja intransigencia de! FMLN-FDR al 
respecto tenia un trasfondo "politico", 
derivado de Ja pretensi6n insurgente de 
mostrar un control territorial ficticio 
sobre el ärea de Sesori. Par otra parte, sin 
embargo, asegur6 que, aunque la pro
puesta de tregua de! FMLN era inacep
table, la FA podia comprometerse a una 
"suspensi6n de acciones militares'' en las 
ä.reas por donde tuvieran que transitar los 
delegados guerrilleros para dirigirse a Se
sori el dia de! encuentro. 

Empantanamiento de las pläticas en torno 
a los aspectos de seguridad 

No obstante tales discrepancias, el se
gundo dia de sesiones concluy6 con un 
acuerdo aparente sobre Ja agenda para Ja 
cita de Sesori. No ocurri6 asi con los as
pectos de seguridad, especificamente 
abordados el dia 14. "Es absurdo pensar 
que varnos a celebrar una reuni6n de 
diälogo en una ciudad que estä. ocupada 
militarrnente", argumentaba Samayoa al 
inicio de! tercer dia de sesiones. "No se 
puede exigir a nadie que . desaloje su 
·casa' ', contraargumentaba Castillo Clara
mount. 
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Las discrepancias se profundizaron a 
medida que avanz6 Ja sesi6n. Salvador 
Samayoa insisti6 en que "lo que estamos 
pidiendo es una cosa bien sencilla, y no 
entendemos por que Ja posici6n tan cerra
da de! gobiernp. Pedimos que Sesori no 
este tomada por el ejercito y algim 
c~mpromiso para que cesen los disparos 
m1entras haya el dialogo". A su vez, Ana 
~uadalupe Martinez indic6 que "no hay 
mnguna garantia de que nuestros maxi
mos dirigentes vayan a Sesori estando el 
ejercito ahi al mando de un oficial (Sta
ben) que no no~ da ninguna garantia". En 
a~oyo de Ja comandante guerrillera, J orge 
V1llacorta record6 que Ja dirigencia de! 
FDR ''ya fue asesinada una vez, en 1981 '' 
cuando el Ing. Duarte presidia Ja Junta de 
Gobiernp, "y no lo permitiremos otra 
vez". , 

A Ja vista de! impasse sobre los aspec
tos de seguridad, las delegaciones dieron 
por concluida Ja reuni6n, sin entrar si
quiera a la discusi6n de Ja incorporaci6n 
de otros sectores al proceso de diaiogo. 
"La reuni6n ha fracasado" puntualiz6 
Salvador Samayoa en la conferencia de 
prensa ofrecida por la delegaci6n revolu
cionaria al termino de! encuentro. "Defi
nitivamente no vamos a Sesori, porque no 
hay condiciones para hacerlo, a menos 
que Duarte cambie su posici6n", indic6 
Ana Guadalupe Martinez, aunque matiz6 
que "no quisieramos decir que esto cierra 
las posibilidades de! tercer encuentro; lo 
que si cierra es Ja posibilidad de llegar el 
19 a Sesori. Vamos a seguir insistiendo, si 
no es Sesori, en otro lugar, o en otra 
fecha, esto no esta acabado, hay otras po
sibilidades". En un postrer esfuerzo por 
salvar el proceso de dialogo de un colapso 
indefinido, Ja delegaci6n revolucionaria 
propurn una reanudaci6n de las conversa
ciones privadas en el plazo de 10 dias. EI 
g<;>bierno rechaz6 la propuesta, si bien el 
L1c. Rey Prendes manifest6 que quedaban 
"abiertas las puertas para buscar en el fu
turo otros caminos para lograr Ja paz en 
El Salvador. Esperamos que haya una rec-
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tificaci6n de los altos mandos de! terroris
mo". Especificamente, indic6 que el go
bierno mantenia abierta hasta el 19.09 su 
propuesta sobre las condiciones de seguri
dad y mövilizaci6n para Ja cita de Sesori, 
y asegur6 tambien que respetaria la agen
da acordada en Panama. 

Por su lado, en San Salvador Ja 
noche misma de! 14.09, el Pdte. Du~rte 
anunci6 por cadena de radio y TV que 
"aunque no este Ja guerrilla, yo estare 
junto con mi delegaci6n en Ja ciudad de 
Sesori el 19.09". EI mandatario inform6 
que el gobierno habia propuesto al 
FMLN-FDR que la FA se estacionara en 
los alrededores de Sesori el dia de la 
reuni6n, de modo que en el interior de la 
localidad permanecieran imicamente los 
miernbros de la seguridad presidencial. 
Asimismo, seii.al6 que estaba dispuesto a 
ordenar a Ja FA que, a partir de las cero 
hora:s de! 19, paralizara temporalmente 
sus operaciones durante el tiempo que du
rase Ja reuni6n. 

En su mensaje con ocasi6n de! dia de 
la Independencia, el mandatario ha reite
rado que acudira a Sesori el 19, y ha invi
tado tambien al pueblo salvadoreii.o a 
concurrir. A Ja vista de las provocaciones 
gubernamentales que precedieron el en
cuentro de Panama, sin embargo, tales 
llamados parecen constituir un recurso re
t6rico antes que muestra de una autentica 
disposici6n al dialogo. Aun prescindiendo 
de la presunta dosis de intransigencia psi
co16gica con que el FMLN-FDR pudo ha
ber acudido a Panama, la militarizaci6n 
de Sesori constituye objetivamente una 
provocaci6n encaminada a hacer abortar 
el dialogo de tal manera que la responsa
bilidad de tal fracaso pudiera achacarse 
fäcilmente a los Frentes. No obstante, to
mado en su conjunto el desarrollo de! pro
ceso, no parece dificil mostrar que, a lo 
largo de este, el FMLN-FDR ha mostrado 
las mas de las veces mayor flexibilidad y 
disposici6n al dialogo que las que ha ofre
cido el gobierno. 
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Campaiia del FMLN 
"Por la independencia y 
la paz con dignidad" 

En el marco de una intensa actividad de Ja FA, en 
Ja que intervienen unos 30 mil soldados -el 70% de 
las fuerzas de! ejercito- que, apoyados por Ja fuerza 
aerea y Ja artilleria, desatrollan operativos en por lo 
menos 11 de los 14 departamentos de! pais, el FMLN 
dio inicio Ja semana pasada a una campafia militar de
nominada ''Par Ja independencia y Ja paz con digni
dad". En el curso de esta, los rebeldes han ejecutado 
diversas acciones de desgaste contra el ejercito, que, 
por el contexto en que ocurren, no dejan de tener cier
ta importancia. 

EI 09.09, unidades de Ja BRAZ atacaron posi
ciones de! ejercito en las cercanias de Cacaopera (Mo
razän), causando 5 muertos y 15 heridos, en una ope
raciön que, seg(m Radio "Venceremos", no durö mäs 
de 30 minutos. EI 12.09, los insurgentes atacaron una 
posiciön de! batallön elite "Atonal" en Ja localidad de 
Nombre de Dias, de San Agustin (Usulutän), donde 
habrian causado 60 bajas y requisado 1 ametralladora 
punto 50, 6 fusiles M-16, 1 lanzagranadas M-79, 1 ra
dio de comunicaciön militar y gran cantidad de muni
ciön. COPREF A reconociö que en el ataque el ejercito 
sufriö 3 muertos y 24 heridos. Es significativo que los 2 
lugares atacados por el FMLN forman parte de! teatro 
de vastos operativos que desarrolla el ejercito. 

Corno parte de Ja campafia, los insurgentes ataca
ron tambien, el mismo dia, las instalaciones de! benefi
cio de cafe MECAFE, situado en Ja localidad de Neja
pa -a solo 21 kilömetros de San Salvador- y custo
diado por tropas de Ja Brigada de Artilleria. En Ja ac
ciön, los rebeldes aseguraron haber causado 9 bajas al 
ejercito -que admitiö 4- y destruido parcialmente 
las instalaciones de! beneficio. 

No obstante su aparentemente modesta enverga
dura, las acciones rebeldes vienen a confirmar nueva
mente que las operaciones de! ejercito no son de! todo 
eficaces de cara a sus intentos de evitar el agrupamien
to, movilidad y operatividad militar de las fuerzas de! 
FMLN. 
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VILLALOBOS: En un men
saje transmitido el 11.09 por 
Ja emisora YSKL, el Cmdte. 
Joaquin Villalobos manifes
tö que "el gobierno de Duar
te para realizar el diälogo es
tä determinado por EUA, a 
nivel externo, y por el ejerci
to y la oligarquia, a nivel in
terno". Villalobos afirrnö 
que "Duarte tiene 2 alterna
tivas con el diälogo: reali
zarlo seg(m su conveniencia 
para luego cobrarse ante el 
Congreso de EUA, o crear 
falsas espectativas y poner al 
FMLN corno fuerza que no 
quiere y rechaza el diälogo". 
Seg(m el lider rebelde, el 
problema fundamental que 
explica el cornportarnierito 
de! gobierno ante el diälogo 
es que este "se estä convir
tiendo en un factor que obs
taculiza Ja unidad de! pais co
rno quiere el ejercito". Villa
lobos seiialö que "a Ja 
ernpresa privada y al ejercito 
le p:reocupa que Ja guerrilla, 
a traves del dialogo, adquiera 
mayor beligerancia y presen
cia politica". 

DIPUTADO: EI diputado de 
ARENA, Cnel. Jorge 
Jarquin, asegurö el 16.09 
que, puesto que el dialogo 
entre el gobierno y Ja 
guerrilla ha fracasado, corno 
lo evidencia la reuniön de Pa
nama, "hay que unirse para 
gan.,ir rnilitarmente: si Ja uni
ca opciön es la guerra, debe
rnos unirnos para vencer y al
canzar Ja victoria". 
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ANDES: En un comunicado . 
difundido el 07 .08, ANDES 
21 de Junio se solidarizö con 
las demandas reivindicativas . 
planteadas por los trabajado
res de 15 instituciones priva
das, gubernamentales o semi
autönomas, asi como con las 
formuladas por COACES, 
ACOPAI y CONAFER al 
gobierno. En el comunicado, 
ademas, ANDES hace un lla
mado a todos los educadores 
del pais a que celebren la In
dependencia realizando en 
los centros educativos actos 
culturales, en los cuales se 
explique "a los estudiantes y 
padres de familia los proble
mas que azotan al magiste
rio, las necesidades de la ins
tituciön y los problemas na
cionales" . 

CONAFER: En una carta di
rigida el 08.09 al Arzobispo 
de San Salvador, Mons. Rio 
vera Damas, el Consejo Na
cional de Federaciones Re-

.. gionales de la Reforma Agra
ria (CONAFER) expresa que 
el pasado 20.08 cuatro afi
liados suyos desaparecieron 
de una zona en la que tropas 
del ejercito realizaban un 
operativo. Segun CONA
FER, el 17 .08, otro de sus 
afiliados "fue herido y deja
do por muerto por el Cmdte. 
de la Defensa Civil delcan
tön San lsidro, Tacachico'' 
(La Libertad); y actualmente 
2 mas -entre ellos un enfer
mo mental, que es acusado 
de ser "comandante" de la 
guerrilla- · guardan prisiön 
en el Penal de Mariona. 

Persiste la conflictividad 
laboral en los sectores 
publicos y privados 

Pese a los. esfuerzos de las patronales y, sobre to
do, de las autoridades gubernamentales pertinentes, 
por intirnidar y poner fin a todos los rnovimientos 
huelguisticos, para lo que han intentado desvirtuarlos 
e inoperativizarlos a traves de mecanismos 'legales'; el 
escenario laboral ha ofrecido esta semana 5 sindicatos 
que persisten en huelga y otros tantos exigiendo el 
cumplimiento de sus demandas. 

La primera huelga en ser declarada ilegal durante 
la sernana fue la de Inmobiliaria Molina Hermanos, el 
05.09, por el Juzgado 4o. de lo Laboral, argumentan
do que "los trabajadores no han hecho tramite alguno 
ante el Ministerio de Trabajo, tal como lo ordena el 
Codigo Laboral". ldentica suerte corriö el 11.09 la 

. huelga sostenida por los trabajadores de CIRCA, a 
quienes las autoridades !aborales advirtieron que si pa
ra el 16.09 no se reaudaban labores, podrian ser despe
didos o sancionados ''sin responsasbilidad de la patro
nal". 

Analogamente, el paro del SETHPS, iniciado el 
04.09 con la participaci6n de 225 trabajadores, ha sido 
tambien declarado ilegal el 12.09 por el Juez 3o. de lo 
Laboral, en medio de reiteradas acusaciones de la Jun
ta Directiva de la Policlinica sobre que los trabajado
res son los unicos responsables de la situaci6n conflic
tiva. Al mismo tiempo, las helgas de las fäbricas de 
"Etiquetas y Elasticos" y de "EI Salvador Interna
cional" siguen en pie, mientras 520 trabajadores del 
proyecto de construcci6n "Sierra Nevada" amenazan 
con reanudar el paro recien finalizado si no se les satis
facen las demandas acordadas. Corno un parentesis en 
rnedio de tal efervescencia !aboral, las huelgas de la 
"Granja Avicola Marranada' y "Compafüa Edifica
dora S.A. de C.V." fueron concluidas el 08.09 con 
acuerdos favorables a los trabajadores, segun infor
mes de prensa. 

En el sector publico, ANDES realizö el 12.09 una 
concentraciön en la Plaza de la Dignidad Magisterial 
junto a un paro de labores a nivel nacional en deman-
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da de <l 300 de aumento salarial y servicio medico ade
cuado. EI mismo dia, ASTTEL inicio un periodo de 
trabajo a desgano por tiempo indefinido hasta que sus · 
demandas sean resueltas, advirtiendo que en caso de 
que no ocurriera asi podria realizarse un paro de labo
res. Por su parte, FENASTRAS y Ja CST han conti
nuado presionando para que el Ministro de Trabajo 
sea destituido por su "incapacidad para resolver los 
problemas de los trabajadores" y porque "siempre 
trata de favorecer a las patronales". Seg(m declara
ciones ofrecidas en conferencia de prensa el 11.09, vo
ceros de dichas organizaciones denunciaron que en los 
conflictos de CIRCA y "6 empresas mas en paro de la
bores" desde una semana atras, no se han conseguido 
acuerdos "por falta de mediacion de! Ministerio de 
Trabajo". 

Ante tales hechos, las expresiones de.solidaridad 
con los sindicatos en conflicto de diversas organiza
ciones sindicales como la UNTS, CST, CCTEM, 
FESTRASSSCAP, etc., han continuado haciendose 
publicas y animando a Ja clase trabajadora a exigir el 
cumplimiento a sus reivindicaciones. EI caracter apa
rentemente "economicista" de estas, sin embargo, no 
ha encandilado Ja conciencia de los trabajadores res
pecto a las dimensiones politicas de su lucha, en Ja cual 
las demandas en favor de! dialogo han seguido ocu
pando una posicion preeminente. Corno organizacion 
mas representativa de Ja clase trabajadora, Ja UNTS 
ha continuado pidiendo su participacion en Ja tercera 
ronda de dialogo, y expresando que "el dialogo y Ja 
negociacion es Ja (mica salida para los 7 aflos de 
guerra, pero se requiere Ja participacion directa de to
do el pueblo". 

No obstante, a juzgar por el virtual fracaso de! 
dialogo ocurrido en Panama, el gobierno a(m no pare
ce percatarse de que Ja solucion negociada al conflicto 
se impone no solo por razones estrictamente politicas 
sino tambien en enorme medida economicas. Agudiza
da Ja crisis economica por el peso de Ja guerra, el pro
pio gobierno constrifle al movimeinto !aboral a una si
tuacion material apremiante en que los trabajadores 
podrian transgredir legitimamente Ja "legalidad" toda 
vez que el costo de mantenerse en ella es Ja superviven
cia de sus familias. En Ja medida en que se profundice 
el conflicto y, con el, Ja crisis economica, los trabaja
dores dispondran paulatinamente de menos alternati
vas pacificas para reivindicar sus derechos. 
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HOMILIA: En Ja homilia de! 
14.09, en que Mons. Urioste 
sustituyera al Arzobispo de 
San Salvador, el sacerdote, 
citando fuentes de Tutela Le
gal de! Arzobispado, denun
cio que soldados en estado de 
briedad asesinaron a un jo
ven de 16 aflos ante Ja suplica 
de su padre para que lo deja
ran en libertad. Por otra par
te, informo de Ja captura de 
un jornalero y "sus hijas" y 
de que "lo amenazan con 
ultrajar a sus hijas en el cuer
po de seguridad donde lo 
tienen y el entonces firma lo 
que haga falta para que eso 
no ocurra. Actualmente 
guarda prision en Mariona." 
lndico asimismo que en el de
partamento de Chalatenan
go, desde hace mas de 45 
dias, el ejercito no ha permi
tido el paso de alimentos a 
600 civiles (275 niflos) que 
llegaron a repoblar San lose 
Las Flores; afladiendose a 
ello Ja captura de 5 personas, 
una de ellas misionera seglar, 
que fue liberada posterior
mente. EI prelado afirmo que 
,',Ja violencia es violencia, y 
venga de donde venga eso es 
causar terror, eso es procurar 
terror y ser terrorista"; y 
concluyo sobre los sucesos 
mencionados que ''esto en 
realidad demuestra con 
hechos que nuestra democra
cia realmente esta muy inci
piente". 
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PACTO SOCIAL: EI Presi
dente de la Asamblea Le
gislativa, Dr. Guillermo A. 
Guevara Lacayo, explic6 el 
08.09 que el Pacto Social 
suscrito por el PDC con Ja 
Unidad Popular Democräti
ca (UPD) se dio "con Ja 
UPD de hace dos afios y me
dio, que no es la misma UPD 
actual, de manera que lo que 
ha habido es un cambio 
dentro de esa organizacion 
gremial por cuestiones de li
derazgo, y algunos lideres 
han formado nuevas organi
zaciones con las cuales, si 
bien no tenemos un pacto, 
porque no hay un evento 
politico pröximo, si tenemos 
excelentes relaciones por lo 
que trabajamos en Ja bus
queda de un nuevo Pacto So
cial, ... en concreto, el pacto 
con aquella UPD fue ob
viamente roto y tratamos de 
integrar otro con sectores 
con los cuales mantenemos 
pläticas en forma permanen
te". Al comentar las valora
ciones de! Dr. Guevara Laca
yo, el dirigente de Patria 
Libre, Hugo Barrera mani
festö que ''los pactos sociales 
que busca la DC son sola
mente medidas estrategicas 
para destruir organizaciones 
gremiales, campesinas y 
politicas", y sefialö como 
ejemplo Ja crisis gremial 
enfrentada por la UPD, 
ACOPAI, ANIS, etc. 

Polftica econ6mica 
incoherente 

Al asumir su nuevo cargo de Miniscro de Econo
mia, el ex-Secretario Privado de Ja Presidencia, lnge
niero Ricardo Perdomo manifestö su decisiön de con
vertirse durante el desarrollo de su gestiön en "el de
fensor de] bolsillo y de los intereses de! pueblo", para 
lo cual iniciaria en breve gestiones para disminuir el al
to costo de Ja vida, que "ya no puede seguir castigando 
econömicamente al pueblo salvadorefio.". 

Segun e1 Ministro, Ja defensa de! consumidor de 
mäs bajos ingresos seria operativizada inmediatamente 
a partir de 3 medidas principales: a) rebaja en el precio 
de las medicinas importadas y producidas nacional
mente; b) revisiön de las medidas contenidas en el 
Programa de Estabilizaciön y Reactivaciön Econömi
ca, a fin de examinar posibles ajustes, ya que si bien 
dicho programa fue implementado como una exigen
cia para hacer frente a Ja profunda recesiön de Ja eco
nomä, "la flexibilidad de sus medidas permite hacer 
ajustes cuando sean necesarios, y sus normas pueden 
ser modificadas en circunstancias especiales, las que 
actualmente podrian haberse dado en gran medida"; 
c) determinar si existe verdaderamente la necesidad de 
aumentar las tarifas de Ja energia electrica. Al respecto 
Perdomo rechazö las declaraciones de! Ministro de 
Hacienda en el sentido de que existe un estudio que ya 
ha sido sometido a consideraciön de! Poder Ejecutivo: 
"eso no es cierto, porque ni cuando desempefie el car
go de Secretario Privado tuve conocimiento de dicho 
documento". 

Al mismo tiempo, anunciö Ja formaci6n en breve 
de! llamado Frente Econömico Nacional (FEN), que 
tendria como objetivo "unir a Ja empresa privada con 
los gremios !aborales, y todos los demäs sectores invo
lucrados en Ja vida econömica, a fin de suprimir los 
obstäculos que ha habido en el pasado, con lo que se 
unificarän todos los esfuerzos para contrarrestar las 
acciones destructivas de Ja guerrilla y de esa manera 
ganar Ja guerra contra el comunismo". A conti
nuaciön, y luego de autocalificarse como "fiel defen-

10 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



____________ resumen semanal 

sor del mercado y de la iniciativa privada' ', sefi.al6 su 
intenci6n de sostener "un dialogo directo y constante" 
con la empresa privada, a fin de cambiar la actitud de 
esta hacia el gobierno, "lo que contribuira a un creci
miento firme y duradero". 

No obstante, las reacciones de la empresa privada 
a las declaraciones del Ministro no han sido muy entu
siastas. EI 05.09, el presidente de Ja Asociaci6n Salva
dorefi.a de Industriales (ASI) manifest6 la decisi6n de 
su gremio de no participar en el FEN, ya que en un 
frente tan amplio como el que se propone, "cada uno 
expone sus puntos de vista en atenci6n a sus intereses 
particulares, por lo que generalmente se llega a posi
ciones irreconciliables"; y sugiri6 como alternativa al 
FEN una comisi6n de alto nivel integrada por el Presi
dente del BCR, el Ministro de Economia, la Camara 
de Comercio e Industria (CCIES), la Sociedad de 'Co
merciantes e Industriales (SCIS) y Ja ASI, que seria 
"mas funcional para buscar soluciones a los proble
mas diarios e inmediatos". Por su parte; voceros de 
los sectores comerciales de SCIS calificaron de "traida 
de los cabellos" Ja politica del nuevo Ministro, pues 
"es contradictorio afirmar que se apoye a la empresa 
privada y por otra parte se anuncian controles de pre
cios por parte del Estado". Ante estas criticas, el Ing. 
Perdomo se ha limitado a expresar que "seran toma
das en consideraci6n, porque las opciones de soluci6n 
saldrän del consenso". 

Es obvio que para cumplir con sus deseos de de
fender el "bolsillo popular", el nuevo Ministro tendrä 
que derogar la mayor parte del actual Programa Eco
n6mico y adoptar medidas mas radicales que las que se 
han asumido hasta el momento para defender el poder 
adquisitivo de los sectores de bajos ingresos, lo cual 
implica entre otras cosas un efectivo control de precios 
que abarca mucho mäs que ei de los granos basicos 
distribuidos por el IRA. Ello exigiria tambien una in
tervenci6n estatal mäs alta que lo que permitiria "el 
consenso de los sectores involucrados, respetando el 
principio de libre mercado", lo cual conduciria nueva
mente a mas confrontaciones con los sectores comer
ciales e industriales que se muestran renuentes a cola
borar con Ja politica gubernamental. De esta suerte, 
las declaraciones del Ing. Perdomo sobre las inten
ciones de su gesti6n, mas que evidenciar una concep
ci6n de politica econ6mica contradictoria, estarian res
pondiendo a una visi6n incoherente del funcionamien
to de Ja economia. 
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MENSAJE: En su mensaje 
con · ocasi6n del dia de la In
dependencia, formulado el 
15.09 desde Ja Plaza Liber
tad, el Pdte. Duarte reiter6 al 
FMLN-FDR que "si el 19 
quieren ir a Sesori, yo voy a 
ir y con mi vida les garantizo 
lade ellos". "Yo invito a to
dos los salvadorefi.os 
-afi.adi6- a ir el 19 a Seso
ri, si llegan los sectores alza
dos en armas, bienvenidos, 
porque les voy a proponer 
que abandonen el camino de 
la violencia como instrumen
to de la toma del poder y se 
incorporen al proceso de
mocrätico, porque el pueblo 
salvadorefi.o los va a recibir 
con los brazos abiertos". En 
alusi6n a la homilia pronun
ciada el 14.09 por Mons. 
Urioste sobre "el hijo pr6di
go", indic6 que "es tos hijos 
pr6digos van a ser recibidos 
por el. padre, van a ser recibi
dos por Ja Patria, con los 
brazos abiertos, sin odios ni 
rencores. Este es el mensaje 
si se presentan; y si no se pre
sentan, tambien los invito a 
que me acompaii.en el 19 de 
septiembre, alli a Sesori para 
hablarle al mundo, para ha
cer una misa, para rezar por 
Ja paz de nuestra Patria". 
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DELEGACION: EI Pdte. 
Duarte inform6 el 12.09 que 
la delegaci6n gubernamental 
que acudiria a la cita de Seso
ri estaria integrada por el 
mismo; por el Ministro de 
Defensa, Gral. Carlos E. Vi
des Casanova; y por los 
Dres. Guillermo A. Guevara 
Lacayo y Francisco J ose 
Guerrero, presidentes de los 
Organos Legislativo y Judi
cial, respectivamente. EI 
mandatario indic6 que tal de
legaci6n "es el mas alto nivel 
que el pais pueda presentar, 
porque van a ser los 3 pode
res del Estado mas la Fuerza 
Armada". Par otra parte, 
aseguro que habia sostenido 
conversaciones con diversos 
dirigentes !aborales y que es
tos habian aceptado no tener 
ning(m representante en la 
reuni6n. Asimismo, calific6 
de "locura" Ja pretensi6n del 
FMLN-FDR de que -la FA 
desmilitarizara el area de So
rori. Y afi.adi6: "quieren ha
cer lo mismo que hicieron en 
La Palma, que se la toma
ron. Esta vez vamos a hacer 
cpmo en Ayagualo, donde 
dimos la total protecci6n". 
EI dia anterior, el J efe de! Es
tado Mayor de Ja FA, Gral. 
Adolfo Bland6n, habia 
declarado que el pdte. Duar
te "dio 6rdenes de elaborar 
un plan de seguridad para Ja 
zona de Sesori, . y no ha 
hablado de desmilitarizar ni 
nada sobre tregua". Bland6n 
asegur6 que la FA dejaria 
entrar a los salvadorefios que 
quisieran acudir a la cita, 
aunque "habra algun 
control". 

Quinta gira de Habid 
por Centroamerica 

Dias antes de la entrega del primer paquete de 
ayuda de los $100 millones que el Congreso norteame
ricano · aprobara para los rebeldes antisandinistas, el 
enviado especial de la Casa Blanca para Centroameri
ca, Philip Habib, realiz6 sorpresivamente su quinta vi
sita a los paise_s de Ja regi6n. La gira, que estuvo rodea
da de un casi total hermetismo, se realiz6 entre el 08 y 
el 10.09 y, como en las ocasiones anteriores, Nicaragua 
fue marginada del itinerario. 

Segun fuentes oficiales centroamericanas, la mi
si6n de Habib estaria relacionada con "el intento de la 
Adm6n. Reagan de conseguir de las autoridades de los 
paises de! area el consentimiento de. algunos de ellos 
para que tropas contrarrevolucionarias entrenen en su 
territorio". Sin embargo, Honduras, EI Salvador, 
Costa Rica y Panama, paises visitados por Habib y se
fialados por sectores periodisticos estadounidenses co
mo posibilidades de Ja Adm6n. Reagan para montar 
centros de entrenamiento militar, han declarado ofi
cialmente que no permitiran el entrenamiento en sus 
territorios de fuerzas antisandinistas por asesores nor
teamericanos. 

A su llegada a EI Salvador, el 09.09, Habib se 
reuni6 con el Pdte. Duarte funcionarios de gobierno y 
altos jefes militares. Fuentes oficiales consultadas afir
maron que ''entre los temas tratados se encontraron Ja 
ayuda econ6mica y militar que EVA brinda a EI Salva
dor; el problema de Ja guerra y el dialogo con los rebel
des de! FMLN; y aspectos de Ja politica norteamerica
na en el area". Par su parte, algunos sectores de la 
oposici6n, al referirse a Ja sorpresiva visita, sefialaron 
que "lo mismo sucedi6 antes de! primer dialogo en La 
Palma y luego en el de Ayagualo; siempre viene un 
representante de EVA y se deja ver clara la interven
ci6n de ese pais al venir a dictar lo que se tiene que ha
cer en EI Salvador". 

EI mismo dia. Habib parti6 con destino a Teguci
galpa para entrevistarse con el Presidente hondurefio, 
Jose Azcona Hoya. Los puntos tratados en esta 
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reuni6n no trascendieron; sin embargo, voceros guber
namentales no descartaron que el tema de los antisan
dinistas haya estado presente. Un funcionario norte
americano se limit6 a decir que "se analiz6 la situaci6n 
centroamericana eo el marco de! recorrido que se reali
za por las 'democracias' de Ja regi6n". La visita a 
Honduras estuvo precedida por Ja de! subsecretario 
adjunto para asuntos centroamericanos, William Wal
ker, quien inici6, seg(m informes extraoficiales, una 
"campaiia diplomätica para convencer de que se per
mita el entrenamiento de los contras en territorio na
cional". Se habria informado incluso que "de fracasar 
tanto Walker como Habib, podrian visitar el pais pro
minentes oficiales de! Pentagono y hasta el secretario 
de Estado adjunto para asuntos latinoamericanos, 
Elliot Abrams" (Proceso 253). 

EI 10.09, continuando el itinerario de su viaje, 
Habib lleg6 a Costa Rica para reunirse co'1 el Pdte. 
Oscar Arias. Por primera vez desde su llegada a Ja re
gi6n, el enviado de Reagan ofreci6 declaraciones a Ja 
prensa en la cuales se restringi6 a afirmar escuetamen
te que "mi misi6n es buscar Ja paz en Centromerica 
para lo cual necesito conocer las opiniones de los man
datarios de! ärea". Por su parte, el Pdte. Arias reafir
m6 Ja postura de su pais de "no involucrarse en los 
conflictos belicos de America Central ni en Ja guerra 
que se avecina en Nicaragua". Sobre Ja entrevista con 
Habib, declar6 que "hemos conversado sobre Ja si
tuaci6n en Ja regi6n y Ja posible evoluci6n de! grupo de 
Contadora, ahora que se reunirä en Ja ONU el 22.09". 

La gira de Habib concluy6 el 11.09 con una visita 
a Panama donde, segun el canciller de este pais, Jorge 
Abadia, habria afirmado que "el gobierno norteame
ric.ano cree que es posible Ja firma del Acta de Paz de 
Contadora siempre y cuando consulte los intereses de 
los paises de toda Latinoameri~a y de EUA". 

En este mismo contexto de presiones rlorteameri
canas sobre los gobiernos de! area para facilitar el 
abastecimiento y entrenamiento de los antisandinistas, 
lleg6 a Honduras, el 11.09, en "visita de cortesia", el 
jefe de! Estado Mayor Conjunto de! ejercito de EUA, 
John Wickham. Fuentes diplomäticas aseguraron que 
la misi6n de! militar norteamericano es "convencer al 
Presidente Azcona a que colabore con Ja Adm6n. Rea-
gan en su apoyo a los rebeldes antisandinistas". . 
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CANCILLER: EI Pdte. 
Duarte jurament6 eo Casa 
Presidencial el 08.09, como 
nuevo titular de Relaciones 
Exteriores, al Dr. Ricardo 
Acevedo Peralta, hasta ese 
momento Vicecanciller. EI 
Dr. Acevedo Peralta seiial6 
que proseguiria la politica ex
terior de su antecesor, el Lic. 
Castillo Claramount y "re
doblare los esfuerzos por ha
cer ver que EI Salvador es 
respetuoso de los derechos 
humanos". Por otra parte, 
subray6 que la politica exte
rior salvadoreiia es "aut6no
ma" y se basa "en los princi
pios de no intervenci6n, 
soberania y autodetermina
ci6n de los pueblos". En re
laci6n a la ayuda de EUA a 
los contras, indic6 que "es 
una cuesti6n que solo compe
te a los paises interesados, no 
a EI Salvador", pero, "en to
do caso, podemos dar apoyo 
moral a la politioca que d~
sarrollan los paises amigos". 

NORIEGA: EI dirigente del 
PRD panameiio, J ose Blan
d6n, seiial6 el 12.09 que el 
comandante en jefe de las FA 
de Panama, Gral. Manuel 
Noriega, "ha sido el nervio" 
que impuls6 el encuentro de 
Panama entre el gobierno 
salvadoreiio ·y el FMLN
FDR, pues "mantiene 
estrechas relaciones con la 
FA salvadoreiia y con la lgle
sia y relaciones politicas con 
la guerrilla de ese pais" y "el 
nivel de confianza que ambas 
fuerzas tienen en el General 
hicieron posible que la 
reuni6n se celebrara en Pana
ma. 
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Ayuda de EUA a los cuerpos 
de seguridad de Centroamerica 

Reproducimos a continuacion la primera parte del informe "Politica de ayuda 
a Centroamerica: lecciones del pasado, alternativas para el presente", emitido el 
13.08 por el comite sobre Politica Exterior y Control de Armas del Congreso ~e 
EUA, anteriormente conocido como "Miembros del Congreso para la Paz a traves 
del derecho". EI presente texto no comprende todo el informe, sino solamente 
aquellas partes referidas mäs directamente al caso de Centroamerica Y, 
especificilmente, a la situacion salvadoreiia. 

Lecciones del ayer, alternativas 
del presente 

Aun cuando el Congreso aun no ha 
votado una propuesta de Ja Administra
ci6n para ayudar a lo~ cuerpos de seguri
dad · de Centroatnerica, la iniciativa es 
causa de creciente preocupaci6n a nivel 
local en Ja medida en que concejos muni
cipales, universidades y fuerzas policiales 
estadounidenses debaten Ja conveniencia 
del involucramiento en un espinoso caso 
de politica externa, con un historial de 
empresas sin exito en naciones politica
mente inestables y con debiles sistemas ju
diciales. 

EI debate, al que se han sumado co
munidades tan diversas como Phoenix, 
San lose, Baton Rouge y Evanston y que 
pronto se extendera a mas lugares, se 

. centra en si nuestras policias locales ...:....no 
importa cuan bien intencionadas-, pue
den ejercer una influencia positiva 
adiestrando a las mal dirigidas y pobre
mente · preparadas fuerzas policiales 
extranjeras que a menudo poseen un re
cord de vinculaciones con escuadrones de 
la muerte, las cuales, mas importante aun, 
no responden ante ninguna autoridad ci
vil. 

EI congreso prohibi6 la ayuda a las 
fuerzas policiales extranjeras en 1974, pe-
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ro en vista de que entonces muchos de los 
actuales ~ongresistas no estaban en el 
Congreso, este informe sintetiza el pasado 
historial de Ja ayuda a los cuerpos de segu
ridad, recordando sus frecuentemente do
lorosas historias de represi6n politica (e.g. 
en Viet Nam y EI Salvador) y atizando el 
antinorteamericanismo (e.g. en Iran y Ni
caragua). 

EI informe tambien evalua la si
tuaci6n actual de las fuerzas de seguridad 
centroamericanas, resume los requeri
mientos de la Administraci6n y realiza al
gunas observaciones sobre cualquier ayu
da policial futura. 

Se desconoce con exactitud cuando el 
Congreso votara sobre la aprobaci6n de 
los $26 millones solicitados por la Admi
nistraci6n; pero es claro que la petici6n 
seguramente se hara publica en el verano 
y otofio de este afio, y que sera de esperar 
que los congresistas esten bien informa
dos sobre el asunto. 

Resumen del Informe 

EI informe, que consta de tres partes, 
revisa el frecuentemente perturbador y 
contraproducente historial de los ante
riores programas estadounidenses de ayu
da a los cuerpos de seguridad extranjeros, 
analiza Ja fragil situaci6n politica y judi
cial de las naciones centroamericanas que 
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obstaculizan el exito de cualquier progra
ma de ayuda policial; y ofrece experien
cias y lineamientos que pudieran configu
rar cualquier futuro programa de ayuda a 
fuerzas policiales extranjeras. Especial
mente se observa que: 

-Los ultimos intentos de EUA por 
ayudar y reformar policias extranjeras 
(desde su implementacion en 1962 hasta 
su finalizacion por el Congreso en 1974) 
con mucha frecuencia resulto en que la 
ayuda de EUA fue mas usada para forta
lecer mas que para reformar cuerpos poli
ciales que violaban los derechos humanos; 
y, aunque con intencion de fortalecer la 
democracia y el imperio de la ley, de 
hecho contribuyo a la inestabilidad 
politica y alento el . antinorteamericanis
mo. Por ejemplo: 

-En EI Salvador, la fuerza policial 
adiestrada por EUA capturo, torturo y 
exilio a lose Napoleon Duarte, habiendo
le arrebatado su eleccion presidencial en 
1972; y adiestro hombres que posterior
mente se convirtieron en los mas destaca
dos lideres de los escuadrones de la muer
te. 

-EI actual sistema judicial en los 
paises para los cuales la Administracion 
ha solicitado la ayuda "no esta fun
cionando" (en palabras de uno de losem
bajadores de EUA), y su incapacidad para 
mantener a la fuerza policial sujeta al go
bierno de las leyes reduce las posibilidades 
de que la ayuda de EUA ejercera una sig
nificativa influencia positiva. 

-Los programas de EUA bajo los 
que actualmente se adiestran las policias 
centroamericanas, aunque probablemente 
bien motivados y orientados a la reorgani
zacion, no estan obteniendo los resultados 
esperados, dado que la mayoria de los 
cuerpos de seguridad permanecen bajo el 
mando de autoridades militares en lugar 
que de civiles; y 

-Para el futuro, los programas de 
ayuda policial de EUA deben ser limita-
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dos a unidades policiales bajo control civil 
sujetas a programas concretos en el es
tablecimiento de un sistema judicial ope
rativo; solo tal sistema puede mantener a 
las fuerzas policiales y militares sujetas a 
el, y finalmente fortalecer el imperio de la 
ley en Centro America. 

EI Pasado: Por que la ayuda policial 
fue prohibida ... 

Entre 1962 y 1974, el programa esta
dounidense para seguridad publica gasto 
$800 millones (en dolares actqales) 
adiestrando a cerca de 500,000 policias 
extranjeros en 41 paises y proveyendolos 
de armas y equipo policial. 

En 1974, apremiado por reportes de 
que las policias adiestradas por EUA en 
paises como Iran, Viet-nam y Brasil se 
hallaban envueltas en asesinatos, torturas 
y supresion de legitima actividad politica, 
el Congreso prohibio la ayuda a los cuer
pos de seguridad extranjeros. Uno de los 
responsables clave de la prohibicion, Sena 
dor Herbert Humphrey, condeno el uso 
de ayuda internacional a "oficiales de 
policia que tratan a las personas indiscri
minadamente con brutalidad y crueldad", 
y el reporte de! Comite del Senado para 
relaciones exteriores argumento en contra 
de la ayuda policial que "la participacion 
en las areas altamente sensitivas de seguri
dad publica y adiestramiento policial ine
luctablemente invita al criticismo ... (y) 
inevitablemente estigmatiza todo el es
fuerzo de ayuda internacional de EUA". 

Para el examen de estas experiencias 
del programa de Seguridad Publica, una 
comision de! CAUCUS entrevisto a 2 an
teriores directores del programa y condu
jo la primera revision completa de sus 
archivos. Aunque los anteriores directores 
presionaron por reformas judiciales, y la 
suspension de violaciones a los derechos 
humanos y civiles, mas que sobre el 
control militar de los cuerpos de seguri
dad, seis casos de estudio en paises con 
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debil vigencia de las leyes rnuestran cuan 
dificil resulto para EUA controlar el corn
portamiento de los cuerpos policiales, una 
vez entrenados y equipados. 

En estos paises, el prograrna fue 
contracroducente a la politica de los 
EUA, porque contribuyo a violaciones a 
los derechos humanos desestabilizacion y 
la identificacion de los EUA con las fuer
zas represivas. Aunque el programa de 
ayuda bien puede haber contribuido al or
den publico y los derechos en paises con 
un sisterna judicial eficaz, la leccion fun
damental de esta revision del programa de 
seguridad publica es que los progresos en
caminados a establecer la vigencia de la 
ley deberian ser una condicion no solo un 
objetivo, de la ayuda policial de EUA. 

Lecciones del pasado: EI Salvador 

EI programa de AID de ayuda a los 
cuerpos de seguridad de EI Salvador duro 
12 afios, de 1961 a 1973; en el fueron 
adiestrados 300 oficiales de alto rango en 
EUA y se estructuro y organizo la escuela 
de policia salvadorefia, donde rniles de 
policias de bajo rango fueron entrenados. 
Aproximadamente la mitad de los $2 
millones comprendidos en el programa de 
ayuda de la AID se destino al suministro 
de equipo tal como unidades de radio mo
viles, vehiculos, arrnas, rnunici6n, cascos 
antidisturbios y granadas de gas lacrirno
geno. Algunos detalles de la evaluacion 
del afio 1971 de AID perrnanecen en secre
to, pero en el testimonio prestado ante el 
Congreso en 1972, AID se refirio al 
programa corno un "modelo" regional 
por los generalizados patrullajes y unida
des de control de concentraciones de gen
te, y la creacion de una red de radio de Ja 
policia nacional. 

De hecho, los resultatlos del progra
rna de EUA en EI Salvador fueron en el 
mejor de los casos decepcionantes: 

-En 1972, cuando AID dijo ante el 
Congreso que su prograrna en El Salvador 

era un "modelo" para la region, los cuer
pos de seguridad secuestraron al actual 
presidente Duarte, torturandolo en el 
cuartel general de la policia, y arrebatan
dole su eleccion como presidente. 

(EI secuestro de Duarte finalmente 
condujo a la consolidacion de la derecha 
salvadorefia en el poder y a la formacion 
del frente rebelde FDR liderado por su 
compafiero de campafia Ungo, habiendo 
tarnbien provocado el estancamiento del 
desarrollo de instituciones democraticas 
por lo menos durante una decada). 

-Una unidad receptora de ayuda 
policial (Policia de Hacienda) posterior
mente se torn6 en la base de los escuadro
nes de la muerte que asesinaron a unos 
10,000 salvadorefios, incluyendo lideres 
politicos, religiosos y !aborales, sin que 
fuera procesado un tan solo oficial de las 
fuerzas de seguridad. 

-Cierto numero de los mas notorios 
lideres de los escuadrones de la muerte 
fueron adiestrados dentro del programa 
de ayuda policial de EUA: Gral. Jose 
Adalberto Medrano, fundador de los es
cuadrones pararnilitares ORDEN (llama
do por Duarte "el padre de los escuadro
nes de la muerte' '); Mayor Roberto 
D' Aubuisson, director ejecutivo de la ofi
cina de inteligencia ANSENSAL; y el Tte. 
J ose Antonio Castillo, jefe de la seccion 
de investigaciones especiales de la Guar
dia Nacional (SIE). Las tres organiza
cfones mencionadas patrocinaron es
cuadrones de la rnuerte. 

·-La asistencia tecnica prestada por 
EUA para ayudar a capturar criminales 
fue desperdiciada y nunca utilizada. Por 
ejemplo, cuando personal de EUA visito 
EI Salvador en 1985 para crear un labora
torio forense para una oficina de investi
gaciones, este descubrio polvorientos 

. frascos de reactivos quimicos forenses 
abandonados por el extinto laboratorio 
que AID cito corno uno de los logros de su 
prograrna de ayuda policial. 
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