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éditorial------------., 

Nudo de contradicciones 

El Salvador se debate en una maraña de tensiones y 
contradicciones. Este conjunto de contradicciones y tensiones 
le mantiene en permanente crisis y agitación, pero le impide 
avanzar .en la solución de sus problemas fundamentales. En 
los últimos diez años pocos países se han movido tanto, han 
luchado y sufrido tanto, para moverse tan poco hacia adelan
te. 

No · se puede simplificar cuál es la naturaleza de estas 
contradicciones y tensiones, como a veces se ha hablado de 
contradicciones principales y secundarias. Las cosas no son así · 
de estáticas, y en momentos coyunturales determinados lo 
que, según Jos manuales, puede aparecer como no principal, 
puede convertirse en lo determinante de la coyuntura, y 
quien pudiera estimarse como enemigo principal puede cons
tituirse en aliado perfectamente útil. Obviamente, no puede 
descuidarse el objetivo principal ni ponerse en juego metas 
fundamentales y definitivas por logro.s ocasionales, pero obje
tivos menores y logros coyunturales pueden hacer mucho en 
favor de los propósitos más importantes y, sobre todo, 
pueden mover las cosaS en el ámbito de las posibilidades rea
les, muy distinto del ámbito de los idealismos paranoicos o de 
los dogmatismos intransigentes . 

Algunas de esas contradicciones y tensiones se han pues
to otra vez de manifiesto con ocasión de los nuevos impues
tos, del servicio militar obligatorio , de las reformas electora
les, de los nuevos intentos de paz de Contadora, de los canjes 
de prisioneros, etc. 

La extrema derecha salvadoreña se contradice a sí misma 
cuando, por un lado, pone toda su confianza en la victoria 
militar sobre el FMLN, pero ; por otro lado, no está dispuesta 
a. a~eptar las condiciones inexcusables de esa victoria como son 
la ingerencia norteamericana (hoy favorecedora de Duarte), 
fuertes impuestos de guerra y la entrega de sus hijos para que 
en el combate armado defiendan los intereses de sus padres. 

· La extrema derecha se contradice a sí misma y entra en contra
dicción con el resto de las fuerzas sociales,· cuando quiere re
solver el · problema económico con . los métodos que lo 
causaron. Ya han contado con el poder 'conómico, político y 
militar durante años y sólo han sido capaces de enriquecerse a 
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-----------editorial 
sí mismos dejando en la mayor postración económica y 
política a la mayor parte de la población . 

El gobierno se contradice a sí mismo y entra en contra
dicción con el resto de las fuerzas sociales cuando busca la pa
cificación y la democratización mediante la guerra y el milita
rismo , "cuando busca un desarrollo económico dedicando la 
mayor parte de los recursos del Estado a tareas destructivas y el 
resto a puestos no productivos, cuando busca el interés.na
cional subordinándolo por completo al interés de dominación 
total, que busca Estados Unidos en el país . El gobierno se 
contradice a sí mismo . y entra en contradicción con las 
mayorías populares, cuando no sólo no favorece la satisfacción 
de sus necesidades básicas ni entra en alianzas con algunas de 
sus organizaciones más poderosas sino que entra en un juego 
global que empeora constantemente la situación .económica, 
que le obliga a constantes actos de represión y que , por todo 
ello, le convierte en antagónico de quienes debiera ser aliado. 
El gobierno se contradice a sí mismo, cuando tiene que ganar-

. se el apoyo de los militares para sostener el orden democrático 
formal con lo cual disminuye su fuerza civil y aumenta el peso 
de la fuerza militar. 

El FMLN-FDR entra también en contradicciones consigo 
mismo cuando toma medidas que indirecteamente robuste
cen la posiciÓn de los sectores oligárquicos e intransigentes o 
cuando tpma medidas que afectan muy dolorosamente a las 
mayorías populares tanto en el orden económico como mili
tar. Entra en contradicciones y tensiones con grupos que 
podrían ser sus aliados naturales, si no quisiera llevarlos con 
demasiada velocidad y excesiva sumisión al servicio de una 
estrategia, de cuyos presupuestos no están convencidos y cu
yos resultados no los han podido verificar después de muchos 
años de lucha y de sacrificio. Las tensiones entre el FMLN y el 
FDR, sin llegar a ser contradictorias , ~on también un ejemplo 
del tiempo y de las fuerzas que se pierden, como lo fueron tan 
trágica y largamente las tensiones y oposiciones entre las dis. 
tintas organizaciones del FMLN. No se puede estar plante3,0-
do una solución qm;unta con una estrategia fundamental
mente hegemóhica, no se puede estar planteando una solu- . 
ción de amplia participación espantando de ella con los 
hechos a quienes se está invitando con las palabras. No se 
puede estar proponiendo la solución del di~logo como ele
mento estratégico, y dificultando al mismo tiempo su puesta 
en marcha mediante planteamientos maximalistas, que per
miten al gobierno y a sus aliados, principales impedimentos 
del diálogo, hacer ·aparecer a sus contrarios como enemigos de 
la negociación. 
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Los sucesos del mes de enero, con su cúmulo exacerbado 

de contradicciones, son ocasión oponuna para una profunda 
rectificación. El campo de juego es estrecho. Estados Unidos y 
la extrema derecha prefieren que gobierne el PDC antes que 
el FMLN, pero también el PDC prefiere que gobierne la 
extrema derecha antes que el FMLN. El PDC y el gobierno ac
tual están mucho más cerca de la extrema derecha que de la 
extrema izquierda y en ese sentido no representan ningún 
medio ·acosado por dos extremas. Como la derecha no va a 
abandonar su extremismo y como ese extremismo nunca va a 
favorecer a las mayorías populares, porque nunca va a ceder 
sus privilegios y prepotencias, es menester que la amplia 
panicipación en un futuro gobierno, con su consiguiente 
amplia alianza de base, deba construirse con una mitigación 
del extremismo de la izquierda en su estrategia y en sus tácti
cas, lo cual permitiría aunar a todos aquéllos que no son servi
dores extremistas del gran capital y de la gran empresa. Las 
permanentes crisis del gobierno y de su panido con la extrema 
derecha le deben hacer comprender que no hay conciliación 
posible entre los intereses populares y los 'intereses de la extre
ma derecha. Pero para superar esa contradicción, el gobierno 
y el ·PDC no deben buscar el apoyo exclusivo o preferente de 
Estados Unidos y de la Fuerza Armada sino el apoyo de las 
fuerzas de centro o de izquierda. 

Esto puede suscitar una nueva contradicción. Estados 
Unidos y la Fuerza Armada, elementos esenciales para la per
manencia en el poder de Duarte, no están de acuerdo con esa 
alianza del gobierno con el centro y la izquierda, la cual no se 
puede dar sin la anuencia al menos del FMLN. Pero si esto no 
es posible, Duarte no alcanzará la base social necesaria para 
mantener una ciena independencia frente a Estados Unidos y 
una clara autoridad sobre la Fuerza Armada. Para ello tendría 
que ponerse aliado de Contadora porque Contadora supone 
un camino de democratización latinoamericana y un arreglo 
respetuoso con Nicaragua, pero esto se le hace de nuevo difícil 
porque Estados Unidos se opone a Contadora y al régimen 
sandinista. Una vez más lo que se debe hacer entra en contra
dicción con quien le sustenta en el poder. 

Este total desorden de contradicciones, cuya complejidad 
sólo queda simplificada en los análisis de libro, es el queman
tiene al país en crisis permanente. Lo que sucede es que ese 
cúmulo de contradicciones no es capaz -y no lo será si no se 
toman medidas profundas de reorientación- de romper el 
esquema impuesto por Estados Unidos: una victoria militar 
tras una guerra prolongada que determina la calidad y la efec
tividad de cada una de las contradicciones. Respecto de ese es
quema, las contradicciones son mansas olas que morirán en la 
playa. 
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____________ resumen semanal 

Acuerdos de canje para 
la libertad de Avalas 

A más de 6 meses de que el FMLN presentara al go
bierno y la FA una propuesta de canje de reos políticos 
por el director de Aeronáutica· Civil, Cnel. Ornar 
Napoleón Avalos , capturado el 26.10.85, en su finca d,e 
Cojutepeque, por un comando del FMLN, las nego
ciaciones a tal efecto han cristalizado por fin en la liber
tad del coronel a cambio de la liberación de 57 presos 
políticos y de un salvoconducto para que: 42 lisiados de 
guerra del FMLN pudieran viajar al exterior para recibir 
atención médica. 

Los acuerdos del canje habrían sido suscritos en Pa
namá el 29.01 por una delegación gubernamental in
tegrada por el Ministro de Cultura, Lic. Julio Adolfo Rey 
Préndes; el Ministro de Planificación , Dr. Fidel Chávez 
Mena; y el Viceministro de Seguridad, Cnel. Reynaldo 
López Nuila; y por una delegación del FMLN-FDR in
tegrada por Jorge Villacorta, Salvador Samayoa y Norma 
Guevara; bajo la intermediación del Arzol?ispo de San 
Salvador, Mons. Arturo Rivera Damas; de su obispo auxi
liar, Mons. Gregorio Rosa Chávez; y del obispo auxitiar 
de Quinto, Mons. Emil Stehle. 

. Según un comunicado emitido el 02.02, desde Mo
razán, por la comandancia general del FMLN, la libera~ 
ción del Cnel. Avalos habría sido concedida a cambio del 
cumplimiento por parte del gobierno de 4 compromisos: 

1) ''Libertad de 57 dirigentes de sindicatos , coopera
tivas, asociaciones gremiales e instituciones de derechos 
humanos que guardaban prisión injustamente'' ; 

2) ' 'Evacuación al exterior del país de 42 combatien
tes del FMLN lisiados de guerra, capturados por la FA 
cuando recibían asistencia médica bajo protección de la 
Cruz Roja Internacional''; · 

3) ''Reconocimiento del derecho de todos los heri
dos y lisiados de guerra a ser evacuados, sin sujeción a ne
gociaciones o canjes"; 

4) "Pronta solución de los casos de Jaime y Vladimir 
Centeno López, implicados falsamente por los cuerpos 
policiales en el caso del CneJ.. A val os" ; . 
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CONVENCION: El'30.01, el 
PDC celebró su Asamblea Ge
neral, la. cual estuvo presidida· 
por el Comité Ejecutivo y el 
lng. Duarte. Al dirigirse a sus 
correligionarios, el mandatario" 
expresó, en relación a la actual 
confrontación con la empresa 
privada, que " estamos abier
tos para discutir cualquier cosa 
que sea justa, a cambiar cual
quier cosa que pueda mejorar
se, cualquier cosa sin ningún 
problema, pero jamás cam
biaremos los principios funda
inentales de la justicia ... Esta
mos abiertos a dialogar con ba
se a nuestros conceptos: huma
nismo, democracia · y justicia 
social, en este momento en 
que hay un sector político que 
se ha incrustado en la dirigen
cía gremial de los sectores pro
ductivos, con. el único objeto 
de desestabilizar al país''. En 
relación al caso del Cnel. Ava
los, Duarte informó. que "he
mos entregado casi 50 lisiados 
que estaban de guerrilleros y 
han salido en la madrugada de 
hoy rum~o a c?alquier nación 
a que quteran tr, porque cree
mos en el humanismo cris
tiano. Tres de nuestros diri
gentes estuvieron en Panamá 
buscando el proceso en el cual 
podamos liberar al Cnel. Ava
los .. . Hemos pc;<l¡do a los 3 al
caldes que tienen los guerrille
ros y a .por lo menos 8 personas · 
de Guatajiagua, secuestradas, 
que también se las hemos pe
dido y .se niegan a dar infor
mación al respecto" . 
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resumen semanal ___________ _ 

HOMWA: En su homil1a do
minical del 01.02, Mons. Rive
.ra seftaló que ~ntre los frutos 
recientes del proceso de hultla· 
nización del conflicto, "el m~ 
espectacular tiene que ver con 
la liberación del Cnel. Ornar 
Napoleón Avalos, que tendrá 
lugar la próxima semana''. No 
obstante, el arzobispo deploró 
que, por otro lado, .. última
mente se han dado acciones 
que indican un retroceso en el 
proceso de humanizaci6n del 
conflicto; me refiero particu
larmente a varios asesinatos 
perpetrados por los alzados en 
armas, a fines del afio pasado, . 
en los departamentos de San 
Miguel y Usulután; a los 7 cor
tadores asesipados por la gue· 
rrilla en las faldas del volcán 
Chinchontepec. Al secuestro 
de varias personas para exigir 
significativas sumas de dinero 
y, últimamente, al secuestro 
de los alcaldes de•Osic;Ua y San 
Agustín, al cual se acaba de 
ai'iadir el del jefe de la comu
nidad de San Francisco Javier. 
Si esta escalada no se detiene, 
se anularán prácticamente los 
esfuerzos de la Iglesia por ali
viar el sufrimiento de la gente 
que no tiene que ver con la 
guerra y se harán m~ difíciles 
los caminos de la paz". Por 
otra parte, en relación a la jor
nada de VaaJP.ad6n, el prela
do encomió qÚe ''todo parece 
indicar que este día los 
equipos de vacunación podrán · 
movilizarse sin problemas por 
todo el pals, incluso en las zo
nas conflictivas''. 

La primera parte del canje consistió en la liberación, 
el mismo 29.01 , de 39lisiados de guerra, 24 de los cuales 
se encontraban recluidos en el penal de Mariona. En me
dio !fe un fuerte dispositivo de seguridad que impidió el 
acceso a la prensa, los reos fueron entregados por el Mi
nistro de Justicia, Dr. Julio Alfredo Samayoa, ·y conduci
dos inmecijatamente al aeropuerto internacional de Co
malapa, bajo la custodia de representantes del Comité 
Ini:ernadonal de la Cruz Roja (CICR), de la Iglesia Cató
lica, y del embajador de México. Tanto en el informe 
ofrecido por Mons. Rivera, como en el comunicado del 
FMLN al respecto, difundidos el mismo día, se informó 
que, además de los 39 combatientes liberados, había 
otros 3 casos pendientes dentro del mismo contingente: 
uno de ellos que rehusaba salir del país, y otros 2 que 
habían sido liberados en días anteriores y a quienes no se 
había podido localizar. 

El contigente de 39lisiados partió a las 6:00pm del 
29. O 1 a Mé.x'ico, para de allí proseguir vuelo a Cuba. En la 
madrugada !fel30.01, los lisiados arribaron a La Habana, 
donde fueron recibidos por la Cmte. Nidia Díaz (PRTC), 
quien declaró que ''tras insistentes proposiciones del 
FMLN, el gobierno accedió a autorizar la salida de estos 
39 combatientes, debido precisamente a la crisis política 
que afronta el Pdte. Duarte, que ahora se ve obligado a 
aceptar ciertas medidas para remozar su imagen 
pública". Por otra parte, comentó que "todó el mundo 
sabe que, pese a los compromisos asumidos en Ayagualo 
durante el segundo diálogo, y pese a los convenios inte~
nacionales que rigen el tratamiento a prisioneros y heri
dos de guerra, Duarte y los militares han violado sistemá
ticamente estos acuerdos' •. Por su parte, en su emisión 
del 31. O 1, Radio Venceremos indicó que la salida de '' 42 
combatientes del FMLN lisiados hacia el exterior para re
cibir atención médica especializada es producto de un de
recho establecido interaacionalmente" . Desde la pers
pectiva gubernamental, la FA calificó la liberación de los 
39 ''terroristas cotno un gesto humanitario que propi
ciará la pronta libertad del Cnel. Avalos". En alusión a 
·este mismo asunto, Mons. Rivera indicó en su homilía del 
01.02 que " el gesto humanitario que tuvo lugar el jueves 
último, cuando el gobierno de la República permitió la 
salida de 39 lisiados de guerra del FMLN. hace aún m~ 
apremiante una actitud similar de parte de la guerrilla". 

El segundo paso de los acuerdos de canje .tuvo lugar 
el 02.02, y consistió en la liberación simultánea de los 57 
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____________ resumen semanal 

reos políticos -50 hombres del penal de Mariona y 7 
. mujeres de la cárcel de Ilopango-, .quienes fueron entre

gados a Mons. Rosa Chávez, a representantes del CICR y 
diplomáticos de Panamá y México; y del Cnel. Avalos, 
entregado en Perquín (Morazán) a Mons. Rivera, Mons. 
Stehle y delegados del CICR. La entrega del militar corrió 
a cargo de los comandantes Joaquín Villalobos y Roberto 
Roca, en presencia de las comandantes Mercedes del Car
men Letona y Marisol Galindo. A efecto de no obstaculi-

• zar la entrega, la FA detuvo las operaciones ofensivas en 
el none de Morazán. De Perquín, la comitiva que recibió 
a Avalos se tr'asladó por tierra a San Francisco Gotera, 
donde los esperaba el Lic. Rey Prendes. Allí abordaron 
un helicóptero que los condujo a la Escuela Militar. 

De esta ~uerte, como ocurriera con la resolución del 
secuestro de Inés Duarte, el desenlace del caso del Cnel. 
Avalos muestra una vez más las posibilidades de humani
zación del conflicto cuando las partes en pugna muestran 
suficiente voluntad política para ello. Desde luego, no es 
asunto de mera voluntad política, pero las exigencias ob
jetivas de humanizar la guerra son en conjunto mayores 
que lo que_pudieran serlo los intereses políticos de ambos 
bandos. También debe reconocerse que, en la mayor par
te de las veces, el FMLN-FDR ha actuado más respon
sablemente que el gobierno y la FA. Si, en los casos cita
dos, el FMLN se ha visto urgido a efectuar acciones en sí 
mismas censurables,lo ha hecho para forzar al gobierno a · 
cumplir lo que debiera ser un compromiso espontáneo de · 
su parte de respetar los convenios internacionales sobre si
tuaciones de conflicto. Visto en toda su amplitud, ello es 
una cuestión que atañe directamente a las posibilidades 
del diálogo. Lo que no fue logrado en las reuniones de La 
Palma y Ayagualo lo ha sido en Panamá, al menos en dos 
ocasiones, en negociaciones no directamente encamina
das a implementar el proceso de diálogo, pero que de 
hecho han mostrado que. el diálogo es viable a partir de 
acuerdos serios sobre la humanizacidn de la guerra. A es
te respecto, Mons. Rivera ha reiterado una vez más el 
01.02 ; que "estos pasos que estamos dando van abriendo 
el espacio para la reanudación del diálogo gobierno
guerrilla , que es toda mi ilusión y por eso he estado tra
bajando duro todos estos días''. En la misma línea se si
túa el llamado que, al momento de descender derheli
cóptero en la cancha de la Escuela Militar, formuló el pro
pio Avalos en favor de una paz efectiva que resuelva de 
raíz la situación de violencia que convulsiona al país. 
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DECLARACIONES: Según 
un cable de SALPRESS fecha
do en San Salvador el 02.02, 
durante el acto de entrega del 
Cnd. Avalos, efectuado en la 
iglesia parroquial de Perquín, 
Mons. Rivera habría declara
do, al ser entrevistado porRa
dio Venceremos, que se senda 
"contento" por la liberación 
del militar, porque "creemos 
que _es un paso en la 4umani
zacion del conflicto y creemos 
también que puede ser esto un 
paso hacia la solución política 
del gran conflicto que nos afli
ge". En la misma tónica, el 
obispo auxiliar de Quito, 
Mons. Emil Stehle, declaró 
que "este día se ha plaátado 
un árbol de· esperanza" . Por 
su pane, antes de abordar el 
vehículo de la Cruz Roja que 
lo transportaría a San Francisco 
Gotera, el Cnel. Avalos mani
festó a la Venceremos: ·"Yo 
quisiera tener la calidad de po
der hablar, aunque sean pa
labras sencillas. Hay proble
mas en muchas partes del 
mundo; nosotros no nos he
mos escapado de ellos. Pero si 
nos respetamos unos a otros al
gún día podremos vivir mejor. 
Si nos ayudamos unos a otros, 
también podemos vivi! mejor. 
Ojalá alcancemos la paz que 
tanto buscamos. Quisiera que 
tratáramos de unirnos los q:Ue 
estamos -desunidos y tratarnos 
mejor unos a otros, tanto las 
familias como la comunidad 
misma''. La ceremonia de 
entrega contó con la asistencia 
de centenares de pobladores 
del none de Morazán. 

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



resumen-semanal ___________ _ 

BA.LANCE: Según un info.fme 
de COPREFA dado a conocer 
el 01.02, durante el mes de 
enero la FA habría causado al 
FMLN un total de 151 bajas en 
combates realizados en todo el 
país, entre ellas 91 muertos, 
48 heridos, 10 entregados y 2 
capturados. Asimismo, el ejér
cito ,habría decomisado ~ los 
rebeldes 90 fusiles de diferente 
calibre, 2lanzacohetes RPG-2, 
122 minas, . 58 bloques de 

·rnT y 2 radios de transmi
sión. Por otra parte, COPRE
F A denunció que el FMLN 
causó 13 5 bajas ciyiles y 
destruyó 30 vehículos de trans
pone . 

DENUNCIA: Tras denunciar 
que una unidad de la FAS rea
lizó el 22.01 un ametralla
miento y lanzamiento indiscri
minado de cohetes sobre los 
caseríos de La Ceiba, San 
Diego y Laguna Seca, en el 
norte de San Miguel, habien
do resultado 7 civiles asesina
dos, 4 heridos y 17 manzanas 
de cultivo de maicillo quema
das, el FMLN aseguró que el 
gobien~o ha prohibido qúe 
miembros de la Cruz Roja In
ternacional, de. ia Iglesia y de 
organismos humanitarios se 
trasladen al lugar de los hechos 
para atender a los heridos pu
ministrar alimentos a los sO
brevivientes. El FM~ propu

·so que, a cambio del salvocon
ducto gubernamental para · 
que representantes de esos or
ganismos lleguen a dicha zo
na, se pondrá en libertad in
mediata al alcalde de Osicala, 
Salomón Sánchez, actualmen
te detenido como "prisionero 
de guerra' ' . 

Guerra y derechos humanos 

En el marco de la aguda crisis polrtica y económica 
-por la que atraviesa el país, la situación de los derechos 

humanos no parece haber experimentado modificaciones 
significativas a lo que la ha caracterizado en los últimos 
·meses; fuera de que formalmente se ha suspendido de 
modo temporal el Decreto 50, deplorado repetidamente 
por la ONU y otros organismos como contrario a las nor
mas internacionales del derecho humanitario. 

En el campo ideológico, ciertamente, el proyecto 
contrainsurgente "Unidos para reconstruir" conducido 
por la FA no ha escatimado esfuerzos en saturar 
propagandísticamente la prensa naciona1 con hechos 
violatorios de los derechos humanos de los que inculpa a 
la guerrilla, muchos de ellos sin ofrecer pruebas o datos 
que avalen las acusaciones. Comprensible resulta el em
peño puesto por el organismo de prensa de la FA, sobre 
todo a la luz de la utilización que de tales fuentes infor
mativas hiciera en su último informe sobre el respeto a los 
derechos humanos en el país el relator especial de la 
ONU, Dr. Pastor Ridruejo. Los insurgentes, a su .vez, por 
medio de sus ó.rganos de difusión, han mantenido una 
denuncia frecuente sobre múltiples violaciones atribuidas 
al ejército y cuerpos de seguridad. 

Con las reservas debidas sobre la veracidad o false
dad de la totalidad de las informaciones ofrecidas de am
bas fuerzas contendientes, se han conocido en los últimos 
días hechos verificados que por su grave~ad harían temer 
un recrudecimiento de las violaciones a los derechos hu
manos. Por un lado, la FA, él 22.01 realizó ataque con 
cohetes y ametrallamiento sobre la población civil de los 
cantones de La Ceiba y San Diego, San Miguel, con saldo 
de 7 civiles muertos y 4 heridos, destruyendo posterior
mente cultivos y pertenencias de los pobladores. El 
he.d:w, que fuera deQunciado por Mons. Rivera en su :úl
tima homilra dominical, representa un retorno, por parte 
de la Fuerza Aérea, a prácticas de .exterminio de pobla
ción civil, de las que reconocidamente se había abstenido 
meses atrás. Mientras tanto, unidades rebeldes situadas 
en las faldas del ·volcán Chinchontepec, San Vice~1te, ase
sinaron a 7 cortadores de café en circunstancias que no di
fieren ·mucho de las ejecucionés realizadas por escuadro
nes de la muerte y paramiliatares, hecho también denun
ciado por Mons. Rivera en la ocasión indicada . Este últi-
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mo hecho resulta particularmente preocupante por cuan-· 
to no tiene precedentes semejantes en las filas insurgentes 
y repite procedimientos justa y duramente criticados por 
éstos a sus adversarios. 

Positivamente, hay que decir que la realización del 
canje que posibilitara la liberación del Cnel. Avalas y 57 
reos políticos constituye un indicio de humanización del 
conflicto que requirió del esfuerzo de ambas partes, La 
concesión que culminara con la liberación de los p.dsione
ros de ambos bandos sin que se atentara contra la seguri
dad del estado o se violase punto constitucional alguno 
comprueba una vez más la existencia de injustos mecanis
mos, institucionalizados al suspenderse las garantías 
constitucionales que únicamente añaden innecesario 
sufrimiento a la ya difícil situación de numerosas y hu
mildes familias . 

La población civil, por su parte, ha vuelto a tomar la 
inici~tiva por escapar a los estragos y marginación a que el 
conflicto les somete. El 31. O 1, 71 familias desplazadas, 
respaldadas por la iglesia luterana, abandonaron el refu
gio en que se encontraban e iniciaron su reasentamiento 
en San Francisco Panchimiliano, departamento de ~ 
Paz, manifestando que "nosotros lo que queremos es te
ner libertad, no estar encerrados y vistos por el gobierno 
como subversivos, sino ganarnos nuestro sustento con 
nuestro trabajo'' . La repoblación, como las anteriores, el 
20.06 .86 en San José Las Flores, .Chalatenango y el15 .07 
en el Barío, Suchitoto, se realizó con solicitud de autori
zación a las autoridades competentes, sin que éstas hu
biesen dado respuesta alguna; y se da a up. año de haberse 
realizado la primera repoblación respaldada por la iglesia 
católica en T enancingo. 

A despecho de los programas gubernamentales, que 
han anunciado para Jos primeros dí~ de febrero la reali
zación de un Seminario sobre nuevas políticas y proyectos 
de atención a la población desplazada, ésta parece haber 
ido creciendo en la conciencia de que la solución a sus pe
nurias sólo procede de sus propias iniciativas. Una vez 
comprendido que la negación de su derecho a una vida 
digna parece ser requisito indispensable para el desarrollo 
exitoso de las "operaciones psicológicas" del plan de 
guerra Unidos para reconstruir, caracterizadas por ·el re
parto de víveres y piñatas entre los indigentes. 
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VACUNACION: El 01.02 se 
llevó a cabo la primera jornada 
nacional de vacunación corres
pondiente a 1987, a través de 
1, 700 puestos de salud, aten
didos por 18 mil colaborado
res, con el propósito de vacu
nar a 240 mil niños y a 30 mil 
mujeres embarazadas. Para fa
cilitar la jornada, el FMIN 
decretó una tregua unilateral, 
mientras que la FA decretó la 
''suspensión de ataques ofen
sivos' ~ en todo el territorio.na
cional. 

CAMPAMENTO: Según un 
informe. de COPREFA, tropas 
del Destacamento Militar No. 
3, con sede en La 'Unión, 
habrían desmantelado el últi
mo día de enero un campa
mento guerrillero que fun
cionaba en el área del caserío 
El Potrero, en Lislique. Según 
el comandante del Destaca
mento, Cnel. Ciro Roque, la 
ocupación del campamento se 
realizó tras un largo combate 
prot~gonizado la noche del 
30.01, en el que perdieron la 
vida 3 rebeldes y muchos otros 
resultaron heridos. El militar 
aftrmó que el campamento es
taba ocupado por una colum
na de unos 200 guerrilleros, 
los cuales huyeron tras el com
bate; y en él funcionaba una 
escuela de capacitación "terro
rista" y un hospital clandesti
no. La FA habría decomisado 
4 fusiles M-16, 1 fusil G-3, 1 
lanzacolietes RPG-2, abun
dante material para la elabora
ción de explosivos de diverso 
tipo, medicinas, equipo 
quirúrgico y otros utensilios 
para efectuar curaciones. 
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RECURSO El representante 
de ARENA ante el Consejo 
Central de Elecciones (CCE), 
Ing. Francisco Merino, entregó 
el31.0l a la Corte Suprema de 
Justicia una demanda de' am
paro constitucional contra los 
·Presidentes de los Organos 
Ejecutivo y Legislativo y el Mi
nistro del IQ.terior, como prin
cipales responsables del Decre
to 564, que contiene las re
cientes reformas a la Ley Elec
toral. 

CST: El comité Ejecutivo de la 
Coordinadora de Solidaridad 
de ios Trabajadores (CST) 
entregó el 2 9. O 1 a la Asamblea · 
Legislativa ~íl pliego de 4 peti
ciones: 1) Inmediata derogato
ria del decreto que estaolece el 
servicio militar· obligatorio, 
pues con él se "va a profundi- : 
zar más una guerra que los tra
bajadores y el pueblo no que
.remos"; 2) derogatoria del 
decreto que "establece las me
didas económicas impositivas 
(conocidas socialmente como 
paquetazos) ... el cual vienen a 
dafiar encareciendo más los 
productos de consumo diario, 
empobreciendo con tal decreto 
los hogares de las grandes 
mayorías"; 3) libertad inme
diata de todos los presos 
políticos y sindicales que ac
tualmente guardan prisión en . 
Mariona e llopango; 4) Imple
mentación de la segunda etapa 
de la Reforma Agraria para los 
trabajadores del campo ''ya 
que son ellos los que en forma 
directa contribuyen al engran
decimiento de la economía". 

Creciente uni·dad laboral 
ante la crisis 

En un contexto de creciente descontento social ante 
la política económica del gobierno, las acciones de las or
ganizaciones populares en torno a reivindicaciones sala
riales, sociales y laborales en general continúan paralelas 
a la consolidación de la unidad de los trabajadores que, 
frente a la profundización de la crisis y las determina
ciones de una economía "para" la guerra, se ve urgida a 
unificar fuerzas a todo nivel en defensa de su pí:opia su
pervivencia. 

En efecto, trabajadores del SICAFE iniciaron el 
13.01 un paro de labores en demanda de aumento de sa
larlos y mejores prestaciones laborales en diversos Benefi
cios de café. La huelga fue levantada el 16.01 en las 
empresas beneficiadoras H. de Sola, INCAFE y Cristiani 
Burkard, con la mediación del Ministerio de Trabajo, al 
lograrse como acuerdo fundamental un incremento sala
rial de Cl2. 55 diarios, con lo cual a partir del 05.01 el sa
lario devengado será de Cl2 3. 55 diarios. Mientras · tanto, 
según los últimos reportes ·de prensa, el paro se mantiene 
en la Cooperativa Río Claro, CAFESCO, CAPEX, Daglio 
y Exporta:dora Liebes. · 

Análogamente, el Sindicato de Trabajadores de la 
Fábrica de Aceites y Grasas El Dorado (STFAGE) inició el 
19.01 un p.aro indefinido de labores en el que participa
ron unos 600 trabajadores en demanda de incremento sa
larial de ([, 3.00 hora-básica, bonificación anual por 60 
díás y la revisión general del contrato colectivo de trabajo, 
que según informó el STFAGE, no había sido revisado 
desde 1979. El 28.01 por la noche, el conflicto quedó re
suelto luego de que, según informó el Ministro de Traba
jo, las negociaciones obrero-patronales ·lograron los si
guientes acuerdos: "l. La empresa concederá 50 días de 
salario básico al afio, distribuidos así: 30 días en julio y 20 
días en noviembre; 2. Gratificación por antiguedad; 3. 
Prestaciones en caso de despido o terminación de contra
to; 4. Aumento de (ll.OO de salario-báSico por hora, 
además del cumplimiento del cuadro de ajustes de sala-

. rios; 5. Cancelación de salarios básicos los días holgados; 
y 6. No represalias contra trabajadores participantes o no 
en el movimiento huelguístico", siendo efectivos tales 
acuerdos a partir del O l. O l. 

U) 
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Por otra parte, el 23.01 unos 60 trabajadores de la 
Alcaldía de Soyapango decretaron un paro de labores . 
''para protestar por las injusticias de que hemos sido ob
jeto" por parte de la Alcaldesa democristiana Rosario Ri
vera de Sánchez; y para demandar, por otro lado, ~u m en
to de salario, prestaciones médico hospitalarias, herra
mientas y condiciones adecuadas de trabajo. 

En otro orden de cosas, con el propósito de analizar 
la actual situación económica, política y social del país y 
el lugar de los trabajadores dentro de ésta, la Federación 
Sindical· Revolucionaria (FSR) realizó el 20.01 su IX 
Congreso Federal Ordinario; del mismo modo, el Sindi
cato de Empresas de Trabajadores de ANDA (SETA) rea
lizó el 01.02 su XXXIII Asamblea General Ordinaria, y 
FESTIA VTSCES en la misma fecha su.XIX Congreso Fe
deral. Las conclusiones de dichos eventos continúan gi
rando en torno a las demandas presentadas recientemen
te por la UNTS y que esta organización ha vuelto a expli
citar el 28.01 : en el ámbito económico "incremento sala
rial, derogatoria de los paquetes económicos; control de 
pr~cios de artículos de consumo popular; y no pago de la 
deuda externa"; en lo político , "la continuación del 
diál.ogo y negociación para la solución-del conflicto arma
do; ... que se suprima el Ministerio de CuJtura y Comuni
caciones; no al servicio militar obligatorio; ... respe·to a 
los derechos humanos"; y en lo social, la rehabilitación 
del sistema ~ducativo nacional dañado por la guerra y 
más recientemente por el terremoto en San Salvador; me
jores servicios de salud, ·etc. 

La fuerza cada vez más sensible de las actividades y 
exigencias populares, por un lado, resulta sintomática de 
un crecimiento cuantitativo y cualitativo en la organiza
ción de la clase trabajadora, que ante· la profundización 
de la crisis, según lo ha reconocido la propia UNOC, 
''tiene dos alternativas: organizarse para defender sus in
tereses, o no organizarse y permitir su eterna 
explotación": y por otro lado, la persistencia de las mis
mas demandas de dos años atrás se constituye en denun
cia de una gestión gubernamental que, lejos de estar pen
sada en función de la satisfacción de las necesidades de las 
mayorías, tiende a concentrar los recursos para el sosteni
miento de la guerra, cuyas víctimas primeras continuarán 
siendo los mismos trabajadores, junto a los desempleados 
y la población más pobre del país. 
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ZAMORA: Según informaron 
fuentes de la Cancillería co
lombiana, el canciller Julio 
Lopdoño Paredes habría decli
nado recibir a . una delegación 
del FDR-FMLN hasta tanto no 

· se reuniera con el canciller sal
vadoreño Ricardo Acevedo Pe
ralta, quien llegó a Bogotá el 
02.02 para una visita oficial de 
3 días. La delegación del FDR
FMLN, encabezada por Rubén 
Zamora, arribó el 29.01 a la 
capital colombiana y solicitó 
de · inmediato una audiencia 
con el canciller Londoño Pare
des. Una fuente de la Cancille
ría explicó que "la audiencia 
aún no ha sido concedida de
bido a que el Ministro tiene 
una apretada agenda y com
promisos por cumplir a 20 días 
vista", pero otras fuentes indi
caron que la razón de fondo 
obedecía a que el canciller co
lombiano querí;t platicar pri
mero con su homólogo salva
doreño. Según declaraciones 
ofrecidas por Rubén Zamora el 
30.01, el propósito de la dele
gación revolucionaria consistía 
en informar al gobierno co
lombiano sobre la situación de 
la guerra en El Salvador y el es
tancamiento del proceso de 
diálogo. Zamora atribuyó las 
dificultades principales para 
reanudar el diálogo al hecho 
de que "el Pdte. Duarte no 
tiene capacidad política ni in
tenciones de negociar debido a 
la injerencia norteamericana y . 
a la resistencia de los militares 
a. cualquier pacto con el 
FMLN-FDR". 

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



semana internacional ___________ ....;....__ 

Nuevas divisiones entre 
los antisaridinistas 

A pesar del extraordinario y excep
cional esfuerzo pacificador desplegado re
cientemente en el área centroamericana por 
el Grupo de los Diez (Proceso 272), y de ca
ra a la crítica y difícil situación política que 
el escándalo Irán Contras ha provocado al 
interior de la Admón . Reagan, ésta no pare
ce comprender que el apoyo a los conmme
volucionarios nicaragüenses es, además de 
una terquedad política poco acertada y ho
nesta, una amenaza profunda, no sólo al or
den y estabilidad de la región, sino también 
un grave peligro para la comunidad interna7 
cional entera. 

En efecto, el Pdte. Reagan, empeñado 
en derrocar a toda costa al 'gobierno de M;_a
nagua, ha expresado en su sexto discurso 
sobre la situación de EUA, pronunciado el 
27 .01 ante una ses.ión conjunta del Congre
so, que "Nicaragua no debe convertirse en 
la cabeza de puente de la Unión Soviética 
en Centroamérica" . Por ello, " lucharé 
contra cualquier esfuerzo por cortar los 
vínculos norteamericanos con los contras y 
no dejaré que éstos se extingan, o que sean 
derrotados''. 

Sin embargo, aunque el Pdte. Reagan 
se esfuerce por dar a los contras la legitimi
dad e imagen que no les corresponde, los 
intereses sectarios de éstos continúan susci
tando crisis y profundas divisiones internas 
entre los distintos frentes. No puede ser de 
otro modo, porque los· contras no son un 
movimiento genuino de liberación na
cional, sino un artificial producto de la Ad
món. Reagan y herederos del antidemocrá
tico régimen somocista. En estos últimos 
días,los contras han vuelto a crear un marco 
de polémica y crisis interna que le complica 
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aún más los planes a la política exterior nor
teamericana. 

El 26.01 , los jefes antisandinistas que 
luchan en el sur de Nicaragua anunci~on su 
decisión de romper con la Fuerza Democrá
tica Nicaragüense (FDN), y con la Unidad 
Opositora Nicaragüense (UNO), argumen
tando haber sido traicionados. En mayo de 
1986, el Frente Sur se había unido a la FDN 
para combatir conjuntamente contra el go
bierno de Nicaragua. Esta alianza se logró 
luego de que los comand~tes de ARDE 
descono'cieran a'Edén Pastora como su líder. 
Con ello, las fuerzas antisandinistas del Sur 
buscaban lograr el apoyo militar y el finan
ciamiento económico que los EUA propor
cionaban a la FDN; sin embargo, este obje
tivo parece no haber sido alcanzado. Por 
ello, en un comunicado hecho público por 
el líder del Frente Sur, Fernando Chamorro, 
se denuncia ''el bloqueo y abandono por 
parte de los dirigentes de la UNO, y por el 
jefe militar de la FDN''. El comunicado ase
gura que "al momento de la alianza se nos 
prometió una ayuda inmediata y masiva 
que río se cumplió, y hace cuatro meses que 
no recibimos ningún tipo de pertrechos' '. 
Fernando Chamorro declaró que también 
en la parte política fueron traicionados: ''no 
aceptaron nuestro planteamiento político, 
bloquearon el pluralismo que proponíamos, 
y negaron sistemáticamente asistencia a los 
combatientes' ' . 

Esto no es todo; la crisis interna de los 
contras amenaza con profundizarse y exten
derse al grado de amenazar la conformación 
de la UNO. Arturo Cruz, el inás prestigioso 
dirigente· de ésta, advirtió el 28.01 que 
puede renunciar a dicha organización. En 
declaraciones al periódico The ·Washington 
Time, Cruz indicó que· no había renunciado 
a la UNO, pero • 'puedo hacerlo porque a lo 

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



semana internacional 

mejor se me ha agotado la paciencia. No he llegaron el29.01 a Tegucigalpa y, luego de 
renunciado, pero ello no quiere decir que entrevistarse con el Pdte. Azcona y otras al
permitiré convertirme en rehén de una si- tas personalidades, hicieron un viaje a la 
tuación que estimo insoportable". Según el' frontera con Nicaragua:,. donde se reunieron 
periódico, "sólo la vigorosa presión de con Adolfo Caleo y recorrieron los campa
quienes le apoyan, tanto en el seno de las mentos contrarrevolucionarios asentados en 
fuerzas contras como en el Departamento la zona. Carlucci aseguró a más de 400 ami
de Estado, ha impedido que Cruz renuncie sandinistas que "el Pdte. Reagan, en su pri-
a su cargo en la UNO' ' . Desde su configura- roer discurso al pueblo norteamericano en lo 
ción, la UNO ha enfrentado problemas de que va del presente año, expresó en térmi
hegemonía, ya que dentro de ella siempre nos inequívocos el apoyo a los wmbatientes 
ha habido una fuerte lucha por controlar las de la libertad. de UNO y FDN". Por su par
acciones y el liderazgo de la FDN. Al respec- te, Adolfo Calero declarÓ que ''nuestros 
to, Cruz aseguró que está "frustrado y · hombres le manifestaron a Carlucci su va
exhausto de intentar que los contras acepten Juntad de luchar para derrocar al gobierno -
influencia civil en la lucha, que hasta el mo- sandinista, a quien le daremos el golpe de 
mento ha sido controlada mayormente por gracia pronto.'. 
lo~ milit~es. No se trata de un cansancio El 30.01, la misión visitó El Salvador y 
f~stco: qutzás es qu~ se me.ha a~otado lapa- Guatemala, para terminar su recorrido ese 
cten~ta por el_ conunuo atsl~.•ento al que día en San José. Aquí tuvo lugar otra impar
he stdo someudo por la. FDN · tan te reunión de carácter estrictamente con-

La reacción norteamericana a esta crisis fidencial . Los visitantes se reunieron con 4 
se ha caracterizado, inicialmente, pprsu na- dirigentes políticos de los contras: Alfonso 
tural pragmatismo. Frank Carlucci, n~evo Robelo, de la UNO; Brooklyn Rivera, de 
Consejero de Seguridad Nacional, empren- ·MISURASATA;José Dávila, del Frente· Sur; 
dió una gira de 3 días por Centroamérica, y Alfredo César, del Bloque Oposito~ del 
acompañado del Secretario Adjunto de Es- Sur (BOS). Aunque oficialmente no hubo 
tado para Asuntos lnteramericanos, Elliott ningún inform~ sobre lo tratado en el en
Abrams, y del encargado de Asuntos Lati- cuentro, no-cabe duda de que en él "se pasó 
noamericanos en el Consejo de Seguridad revista a la situación de los antisandinistas, 
Nacional, José Sorzano. incluso la actual división entre. sus principa-

El desarrollo de la gira, evidentamente, les grupos, y también a las posibilidades de 
excluyó a Nicaragua, ya que • 'sus líderes no triunfo militar de la insurgencia contra el 
son considerados democráticos por EUA". gobierno de Managua, y sobre la necesidad 
Aunque Carlucci se entrevistó con los go- de continuar ejerciendo presión armada 
bernántes · de Honduras, El Salvador, sobre los sandinistas" · 
Guatemala y Costa Rica, la gira no tenía co- Es innegable que de no lograr que los 
mo propósito único estos encuentros, sino contras superen sus grandes diferencias in
más bien buscaba "ovaluar las posibilidades ternas, la ~dmón. Reagan enfrentará mayo
de victoria de los contraS". Al respecto, res dificultades por obtener de un Congreso 
Larry Speakes, portavoz de la Casa Blanca, relativamente adverso la asignación de los 
manifestó que ''se tratará de juzgar la si- $105 millones de asistencia para aquéllos, 
tuación y el terreno, observar lo que está pa- solicitados para 1988. Desde luego, ello no 
sando y cuáles son las perspectivas totales de puede ser sino beneficioso para las gestiones 
éxito de las fuerzas que combaten contra el de paz que recientemente ha relanzado 
régimen sandinista' '. Carlucci y su comitiva Contadora. 
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Comunicado del FMLN sobre la 
liberación del coronel Avalas 

Como apoyo ooc~mental al análisis del desenlace de los 6 meses de negociaciones 
para la liberación del Cnel. Ornar Napoleón Avalos, reproducimos el boletin de prensa 
emitido el29.01 por el FMLN en relación a los 39lisiados evacuados ese día, vía México, 
a Cuba; así como el comunicado emitido el 02.02, desde Morazán, por la Comandancia 
General del FMLN, sobre los compromisos asumidos por el gobierno y la FA a cambio de 
la liberación del coronel y la interpretación global de los acuerdos de canje. 

BÓletín de prensa sobre la evacuación 
de los 39 lisiados 

L Después de largos meses de ges
tiones y exigencias para conseguir. su liber
tad y evacuación fuera del pa1s, 39 lisiados 
pertenecientes al FMLN viajaron este día ha
cia la república de México. 

2. Los combatientes lisiados fueron 
capturados en diver~os hospitales del país, 
cuando se: encontraban recibiendo asistencia 
médica bajo protección de la Cruz Roja In
ternacional. En clara violación por el gobier
no duartista de los convenios de Ginebra 
sobre priSioneros de guerra. 

2. La libertad de los combatientes li
siados se acordó en negociaciones privadas 
entre delegados del.FDR-FMLN y el gobier
no. Con la presencia ae Mon$eñor Rivera 
Damas, Arzobispo de San Salvador, en su 
calidad de intermediario. 

3. Los 39 lisiados saldrw este día en 
aviones proporcionados por la Cruz Roja In
ternacional con destino a la república de 
Cuba. Quedan pendientes de su evacuación 
tres combatientes que fueron comprendidos 
en el acuerdo pactado entre nuestros frentes 
y el gobierno. 

29 de enero -de 1987. 
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l. La excarcelación del coronel Ornar 
Napoleón Avalos fue otorgada por el FMLN 
a cambio del. <:umplimiento por el gobierno 
de los compromisos siguientes: 

Libertad de '57 dirigentes de sindicatos, 
cooperativas, asociaciones gremiales e insti
tuciones de derechos humanos que guarda
ban prisión injustamente. 

Evacuación al exterior del país de 42 
combatientes del FMLN lisiados de guerra, 
capturados por la Fuerza Armada cuando 
recibían asistencia médica bajo protección 
~e la Cruz Roja Internacional. 

Reconocimiento del derecho de todos 
los heridos y lisiados de guerra a ser eva
cuados, sin sujeción a negociaciones o qn
jes. 

Pronta solución de los casos de] a.irne y 
Vladimir Centeno López, implicados falsa
mente por los cuerpos policiales en el caso 
del coronel Avalos. 

. Asimismo, en el proceso de nego
ciaciones fueron liberados por el gobierno 
15 dirigentes y activistas de organizaciones 
populares. 

2. El cierre de este caso es la culmina
ción de un episodio más en nuestra lucha 
por la defensa de los-derechos humanos ante 
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la conducta arbitraria e iiegal de un gobier
no y un ejercito antipopulaces que han 
hecho de la represión y el genocidio los ejes 
principales de su politica paca mantenerse · 
en el poder y continuar la guetra contra el 
pueblo y contra la nación. 

Quedo al descubieno que durante el 
gobierno de Napoleón Duane se ha conti
nuado desapareciendo a ciudadanos captu
rados por los cuerpos policiales, se reprime 
selectivamente al movimiento _popular y se 
·mantiene encarcelados a miles de salvadore
ños sin juicio y sin derecho a una, defensa 
efectiva. 

3. El acuerdo relativo al respeto de los 
derechos de los heridos y lisiados, ha sido un 
pacto de ·exigencia al gobierno demócrata 
cristiano, pací!- que respete las leyes interna
cionales sobre trato humanitario a los pri
sioneros y heridos en combate, al personal 
sanitario y a los hospitales militares, estable
cidos en los convenios de Ginebra sobre 
la guerra de 1949 y en el protocolo 11 (se
gundo), adicional de 1977, que ese gobier
no viola reiteradamente como ha sido de
nunciado en múltiples oponunidades por ia 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

4. Esos acuerdos que son una conquista 
para los combatientes revolucionarios 

. podrían' haber sido convenidos en un proce
so de diálogo entre el gobierno y el FMIN
FDR, pero la negativa de Napoleón Duane, 
el Alto Mando del ej~rcito y de sus padrinos 
de la administración Reagari no lo han 
hecho posible. Antes bien, han violado 
irresponsablemente durante .dos años el 
acuerdo sobre lisiados y prisioneros de 
guerra, adoptado por ambas panes en la 
reunión de Ayagualo el 30 de noviembre de 
1984. 
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Ahora, nuestro pueblo y la opinión in
ternacional podrw enjuiciar en el futuro , 
quiénes cumplen y quiénes violan los 
compromisos que suscriben. 

Por su pane Monseñor Rivera y Damas, 
garante de ese acuerdo y la Cruz Roja Inter
nacional, podrw garantizar su cumplimien
. to sin restricciones de ninguna especie. 

El FMLN manifiesta que estaca vigilan
te del cumplimiento efectivo por el .gobier
no, d~ l~s compromisos contraídos en estas 
negociaciOnes. 

Que no abandonará. la lucha por escla-. 
recer el paradero de los desaparecidos y por 
obteñer la libenad de los millares de presos 
políticos que existen actualmente en el país. 

Exige d . respeto a la integridad física y 
moral de los dirigentes de las organizaciones 
y masas liberados y no se obstaculice su in
corporación al trabajo, a su actividad 
política y vida familiar. 

Reitera que continuará luchando por el 
respeto a los derechos políticos, económicos 
y sociales de los oprimidos de nuestro 
pueblo: obreros, campesinos, empleados, 
maestros y demás trabajadores . 

6. Expresamos nuestro reconocimiento 
a los representantes de la Iglesia Católica, al 
Comité Internacional de la Cruz Roja, a los 
gobiernos latinoamericanos de México, Pa
namá y Cuba que contribuyeron positiva
mente a la culminación de este capítulo por 
la defensa de los derechos humanos. 

Morazw, El Salvador, 2 de febrero de 1987 

Comandancia General del FMLN 
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PRESENTACION -----------------------, 

El boletín " Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más ~ignificati
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del pafs y apuntar po
sibles d irecciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadorei'las e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Uniyersidad Céntroamericana "José Simeón Cai'las". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

( 45.00 
( 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse,a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011 , Ext. 191 . 

16 

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


	0028_2R
	0029_1L
	0029_2R
	0030_1L
	0030_2R
	0031_1L
	0031_2R
	0032_1L
	0032_2R
	0033_1L
	0033_2R
	0034_1L
	0034_2R
	0035_1L
	0035_2R
	0036_2R



