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-editorial-...:....__ ________ __, 

La verdad de la guerra 

El fuerte e inesperado ataque del FMLN a la Cuarta Brigada 
de lnfanteria de El Paraiso, ocurrido el 31 de marzo recién pasa
do, vuelve a situarnos ante la verdad de la guerra. La propagan
da oficial, las desinformaciones de algunos medios de comu
nicación y el poco interés por conocer la verdad de las cosas, 
cuando esta verdad es desagradable, llevan a que la mayor 
parte de la población tenga una idea equivocada de cómo va la 
guerra, después de más de seis años. La verdad es que la multi
plicación por cuatro de la FA (de 12.000 efectivos a 46.000), el 
incesante crecimiento de la Defensa Civil, la millonaria ayuda 
norteamericana, apenas han logrado otra cosa que no perder la 
guerra. Y esto, a pesar de que según sus propias manifesta
ciones oficiales, han logrado reducir al FMLN de 12.000 a 6.000 
efectivos. Con lo que admiten implícitamente que mejor se defen
dieron las fuerzas de 1981 que las de 1987. 

En El Parafso, que ya habia tenido la experiencia de un 
fuerte ataque del FMLN el 30-XII-83, la FA ha vuelto a tener otra 
importante derrota. Sean 600 las bajas, según afirma el FMLN, o 
sean tan sólo 200 (de las cuales 69 mortales) como se des
prende de las informaciones de la FA, el golpe, que incluye la 
muerte en combate de un asesor norteamericano, ha sido de 
enormes proporciones. Baste rememorar las imágenes de TV 
para darse cuenta de la capacidad ofensiva del FMLN. 

Nada de esto es nuevo. Por no citar más que algunas de las 
batallas principales ganadas por el FMLN de semejantes carac
terfsticas a las del último dia de marzo, está el anterior ataque a 
El Paraiso a finales de 1983, cqn cientos de bajas a la FA. El28 
de junio de 1984 se dio el ataque al Cerrón Grande, en el que 
hubo 100 muertos, 25 heridos y 96 prisioneros entre las fuerzas 
gubernamentales. El 1 O de octubre de 1985 se realizó en La 
Unión el ataque al CEMFA, donde la FA habria tenido 235 bajas, 
de las cuales 80 muertos. En junio de 1986 se da el ataque a la 
Tercera Brigada de San Miiguel, en el que la FA tuvo no menos 
de 250 bajas. En marzo de este año con el nuevo ataque a El 
Paraíso no se hace, por tanto, más que continuar una serie 
sistemática de ataques a grandes unidades de la FA, lo cual 
supone importantes concentraciones militares del FMLN. Junto 
a ello está el constante accionar menor de las fuerzas guerri
lleras que en este mes de marzo reclaman haberle hecho 1159 
bajas al ejército. 
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editorial-

No hay duda que el FMLN tiene también bajas y bajas 
importantes, reconocidas en los nombres que dan a sus dis
tintas campañas. No es nuestro propósito negarlo o disminuirlo 
sino tan sólo mostrar que la guerra, lejos de estar llegando a su 
final por acciones de una u otra parte en el conflicto, parece 
estar tan fuerte como siempre si no más fuerte, como se lo teme 
el arzobispo de San Salvador en su homilfa deiS de abril. No han 
bastado seis años de enormes inversiones financieras, de 
multiplicación y cualificación de la FA y, sobre todo, de más de 
sesenta mil muertos para decantar el conflicto a un lado o a otro 
por la vfa de la muerte y del terrorismo. El FMLN no se ha tomado 
el poder ni parece podrá tomárselo por la vfa militar -basta con 
examinar el tipo de batalla que dan y los resultados obteni
dos-, pero tampoco puede ser derrotado y, lo que es más deci
sivo, está en condiciones de hacer ingobernable el pafs, si no 
se llega a un acuerdo negociado con ellos. 

la afirmación de que el FMLN está acabado militarmente, de 
que ya no representan más que una banda de terroristas y no un 
ejército irregular en toda regla, se ha demostrado una y mil ve
ces falsa y engañosa. Con ella se está mintiendo y engañando a 
la población. Si, además, responde a una equivocación de cálcu
lo de los analistas militares, tanto peor. Porque en ese error de 
cálculo no sólo están en juego las vidas de miles de salvado
reños, miles de cuerpos lisiados, sino la viabilidad misma del 
pafs.' No es aceptable ni tolerable que se prolongue la guerra 
otros seis años. No es aceptable ni tolerable que, por error de 
cálculo, se pase de proponer dos años para su finalización a pro
poner seis años. 

El error de cálculo también puede estar en el FMLN. Aunque 
ellos desde un principio han hablado de una guerra popular pro
longada y, tal vez, sólo cometieron el error de pensar que la 
ofensiva final del81 podrfa:darles resultados inmediatos muy po
sitivos en la correlación de fu.erzas, tampoco pueden pretender 
una tal prolongación de la ·guerra que deje exhausto al pafs y 
que traiga más males efectivos que,bienes posibles. El no per
der no es lo mismo que ganar, el crecer cualitativamente no es 
lo mismo que superar a un adversario que también crece cuan
titativa y cualita¡ivamente. De momento y en un largo tiempo 
previsible no están en capacidad de mantener una posición fija 
más de unas pocas horas. 

la verdad de la guerra no hace sino obligar a buscar la so
lución por la vfa polftica del diálogo y la negociación. 
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resumensemanal . _____________________ _ 

Infierno en El Paraíso 

En el marco de las permanentes opera
ciones de patrullaje, rastreo y desalojo que 
impulsa la FA, reforzadas desde hace más 
de un mes en las zonas consideradas con: 
f lictivas, y de un expreso y creciente opti
mismo del alto mando castrense en torno a 
la marcha y situación actual de la guerra, 
reflejado en las valoraciones y declaracio
nes de los más altos oficiales del ejército, 
según las cuales "la guerrilla se encuentra 
militarmente derrotada y sin capacidad para 
realizar más que esporádicas acciones te
rroristas y de sabotaje"; unidades del FMLN 
realizaron el 31 .03 una serie de acciones 
militares simultáneas que han constituido, 
sin lugar a dudas, la operación de mayor 
envergadura en lo que va del año, y una de 
las más audaces y contundentes en lo que 
va de la guerr~. 

Si ya algunas acciones militares del 
FMLN, realizadas los meses pasados, 
hacfan cuestionables las valoraciones ofi
ciales sobre una virtual derrota de éste, 
sobre su incapacidad de controlar siquiera 
semipermanentemente algún_ territorio y la 
notable disminución en el número de sus 
efectivos; la bien planificada y ejecutada 
maniobra militar del 31 .03 contra diversas 
posiciones del ejército, especialmente con
tra la 4a. Brigada de lnfanterfa, que es una 
de las más fortificadas y estratégicas in~ta
laciones militares de la FA, y el cuartel más 
grande de la zona norte del pafs, mostró que 
los insurgentes continúan siendo una fuer
za militar que puede causar serios daños y 
asestar fuertes golpes a las tropas guberna
mentales. 

La operación guerrillera del 31.03, cen
trada en el ataque a la 4a. Brigada, en El Pa
rafso, Chalatenango, estuvo acompañada 
de acciones de menor envergadura contra 
tropas localizadas en el Cerro La Campana 
en Suchitoto (Cuscatlán) contra retenes del 
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Destacamento Militar No. 1, en las cerca
nías del puente Colima, en Chalatenago, 
contra otras posiciones militares ubicadas 
en diversos sectores circunvecinos. Simul
táneamente, unidades guerrilleras acelera
ron las acciones de sabotaje en la zona 
oriental, dejando como saldo 12 torres del 
tendido eléctrico primario destruidas. Con 
ellas, en la semana, han sido derribadas por 
lo menos 30 unidades del sistema eléctrico 
de esa zona. 

El ataque a la 4a. Brigada de Infantería, 
que según fuentes rebeldes fue en homena
je a los comandantes "Ruth, Susana y Ro
berto", marca el inicio de una nueva. cam
paña militar del FMLN denominada "Por la 
conquista de la paz, pan, justicia, trabajo y 
libertad". La misma guarnición había sido 
atacada y casi destruida en una acción gue
rrillera el 30.12.83; a partir de esta fecha, en 
que se causaron 300 bajas a la FA, ios sis
temas de defensa de las instalaciones 
habían venido siendo perfeccionados. Sin 
embargo, fuentes militares declararon a 
ACAN-EFE que "los insurgentes lograron 
burlar la vigilancia y seguridad del cuartel, a 
pesar de que los alrededores estaban mina
dos". 

Al igual que en 1983, el ejército se apre
suró a restar importancia al ataque, afirman
do que no se trataba más que de una "ac
ción desesperada en un afán de propagan
da, realizada de noche y a traición, con la 
idea de hacer creer que los grupos izquier
distas aún tienen fuerza"; y desmintió que 
las unidades rebeldes hayan incursionado 
dentro de las instalaciones. Según el Cnel. 
Gilberto Rubio, comandante de la guarni
ción, "los 8 subversivos muertos en el in
terior del cuartel eran guerrilleros infiltrados 
entre la tropa". Más tarde, Radio Vencere
mos confirmó que efectivamente hubo infil
tración y señaló que con el reclutamiento 
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___________ resumen semanal 

forzoso que realiza la FA, éste sería mayor. 
A la larga, si la guerrilla logra hacer efectivo 
el señalamiento, esto podría acarrear una 
franca desventaja para el ejército tanto en 
función de la efectividad de sus operacio
nes, como en términos de su vulnerabilidad 
a los átaques d"el FMLN. 

Altos· oficiales y voceros militares, as( 
como un portavoz del Departamento de De
fensa de EUA, afirmaron el 01 .04 que "el ata
que fue realizado por unos 800 guerrilleros 
que pudieron haber ocupado, además de 
ametralladoras, morteros de 81 mm y caño
nes de 105 mm". Los rebeldes, por su parte, 
informaron que utilizaron fusiles automáti
cos, morteros y lanzacohetes. Ese mismo 
dia, en el informe oficial sobre el ataque, la 
FA reconoció "69 efectivos muertos, entre 
ellos un asesor militar norteamericano, per
teneciente al 3er. batallón de las fuerzas es
peciales del ejército de EUA, con sede en 
Panamá, y un centenar de heridos". Estas 
bajas son una cifra que puede ser cues
tionada. Según expertos militares, en urrata
que de la naturaleza y con las característi
cas del actu.al, el número de heridos puede 
ser 3 o 4 veces mayor que el número de 
muertos. Tomando en cuenta esto y acep
tando el reporte oficial sobre las bajas mor
tales, el total de bajas podria ser considera
blemente mayor. 

Por otro lado, el ataque dejó destruidas 
en su casi totalidad las instalaciones milita
res, especialmente galerones de la tropa, 
talleres, depósitos de municiones y vehícu
los militares. La Comandancia General del 
FMLN, por su parte, informó el 02.04 que 
"entre 160 y 190 armas quedaron destrui
das, además de 2 obuses 1 05mm y una 
ametralladora punto 50... se destruyó todo 
el equipo de comunicaciones y se ocasiona
ron un total de 650 bajas en el interior del 
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cuartel". El informe agrega que en todas las 
acciones se causaron unas 700 bajas. 

La magnitud de la operación rebelde 
hizo infructuosos los esfuerzos castrenses 
por deslucirla. Los mismos militares que has
ta hace poco lo negaban, no sólo han reco
nocido que el FMLN "aún~ tiene capacidad 
combativa, sino que probablemente la se
guirá teniendo. En· este sentido, el Ministro 
de Defensa, Graj. Eugenio Vides Casanova, 
dijo que "ataques como éste no es el pri
mero y es de esperarse que tampoco será el 
último". Por su parte el Cnel. Rubio afirmó 
que "fue un golpe minuciosamente ejecuta
do, tomando tiempo para todos los deta
lles". El mismo jefe del estado mayor de la 
FA, Gral. Adolfo Blandón, declaró que "el 
ataque fue muy impresionante" y otro oficial 
de alto rango señaló que "esto fue una cosa 
muy seria". El sólo hecho de que los más al
tos jefes militares y el presidente Duarte se 
hayan apersonado inmediatamente al lugar 
para apreciar los daños, es algo signifi
cativo. Aún más, un dia después del ata
que, el Gral. Blandón manifestó que "se es
tudiará la posibilidad de cambiar a un lugar 
más seguro la sede militar, pues las insta
laciones no llenan las medidas de seguridad 
requeridas", lo ~ual deja en entredicho las 
recientes declaraciones del Cnel. Cáceres, 
comandante departamental de Chalatenan
go, en-torno al pleno control que la FA man
tiene en la zona. · 

Asf, el ataque a la 4a. Brigada sugiere 
que las operaciones de contrainsurgencia 
que realiza la FA, asf como su creciente pro
fesionalización no son factores suficientes 
para evitar que el FMLN le propine golpes co
mo éste. Aparentemente, el ,ejército está 
muy lejos todavfa de poder enfrentar y me
diatizar eficazmente las readecuaciones 
mismas de los planes estratégicos del 
FMLN. 
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Siguen los incentivos 
al sector privado 

La Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) eligió el 01.04 a los nuevos 
integrantes de su Comité Ejecutivo. Su nue
vo Presidente, el empresario Vlctor Steiner 
(quien funge actualmente además como Pre
sidente de la Cámara de Comercio e Indus
tria), expresó durante el acto de toma de po
sesión que la lucha de· la ANEP en el pre
sente ejercicio continuará teniendo como 
principal demanda el cambio de 180 grados 
en la actual polftica económica, lo que signi
fica "el cese de las medidas intervencio
nistas y estatizantes que anulan el sistema 
de libre mercado, que es la vla más apropia
da para lograr el bienestar y prosperidad a 
los pueblos•. Las declaraciones del Presi
dente de ANEP han sido vertidas casi simul
táneamente al anuncio del gobierno de nue
vas medidas de polltica económica de fo
mento a la actividad privada, entre las que 

' se encontrarlan reducciones a las tasas de 
interés de los créditos, asl como nuevas ex
enciones fiscales. Medidas que al parecer 
no lograrán satisfacer la principal demanda 
del sector privado, a juzgar por la ola de cri
ticas de dicho sector ante la presente apro
bación de nuevas reformas a la ley de crea
ción del INCAFE, que amenazan con agudi
zar la confrontación empresa privada
gobierno. 

Las nuevas tasas de interés, aprobadas 
por la Junta Monetaria fueron dádas a cono
cer el 02.04, y entrarán en vigor a partir de 
01 .06, contemplando como actividades fa-

, vorecidas, principalmente aquellas relacio
nadas con la agricultura y la industria, cuya 
producción se destina a la exportación, tan
to tradicional como no tradicional (Vease 
Cuadro 1 ). Por su parte, el Ministerio de Co
mercio Exterior informó ese . mismo dfa que 
ha comenzado a operar la Unidad de Incen
tivos Fiscales de dicho Ministerio, para apo
yar las tareas relacionadas con la conce-
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sión de incentivos fiscales al amparo de la 
nueva Ley de Fomento de Exportaciones, y 
principalmente aquéllos que incentivan "la 
exportación de productos industriales, ma
nufacturados, semi manufacturados, agroin
dustriales, artesanales, agropecuarios no 
tradicionales y agropecuarios tradicionales 
semi elaborados, que contengan como mfni
mo el 30% de valor agregado nacional". En
tre los principales incentivos a otorgarse se 
encuentran los siguientes: exenciones fis
cales totales para la importación de maqui
naria, equipo, materia prima, productos se
mielaborados, lubricantes y combustible 
que se utilicen en la actividad incentivada, y 
la exención total del Impuesto sobre la Ren
ta de las utilidades netas de la empresa in
centivada, la cual será áplicada tanto a las 
sociedades como a los socios. 

Anteriormente al anuncio de estas medi
das, el INCAFE habla dado a conocer el 
28.03 las normas aplicables a la compra de 
café cosecha 86/87, con las cuales de algu
na manera se esperarla hacer frente a la dis
minución en el precio mundial del grano sin 
desestimular la actividad cafetalera. Las 
normas más relevantes consistirlan en el 
otorgamiento de un anticipo de e250 a partir 
del 01·.04, la compra de la totalidad de la 
cosecha, la suspensión en el pago de intere
ses por créditos de avlo cosecha 86/87, y la 
liquidaeión en efectivo del excedente del 
precio interno (precio interno menos antici
po) a partir del 01 .1 O. 

La indiferencia con la cual estas medi
das habrfan sido acogidas por los sectores 
beneficiados obedecerla principalmente a la 
decisión "sorpresiva• de la Asamblea Legis
lativa de aprobar en la plenaria del 26.03 
nuevas reformas al Decreto 75 de ley de 
Creación del INCAFE, especlficamente al 
controvertido articulo primero, en base al 
cual la Asociación Cafetalera Salvadoreña 
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CUADRONo.1 
TASAS DE INTERES ACTIVAS 

ACTIVIDAD· 

A. Sector Agropecuario 
a) Algodón, granos básicos, hortalizas, 

cucurbtáceas, obaginosas y caña de 
azúcar 

b) Café 
B. Sector Industrial 

a) Exportaciones fuera de C. A. 
b) Ex¡)ortaciones a C. A. 

C. Micro y pequeña empresa 

D. Vivienda 

ha interpuesto el juicio de inconstituciona
lidad contra dicho decreto que -se ventila ac
tualmente en la Sala de lo Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia. Las reformas 
aprobadas . tipifican la exportación de café 
como un estanco a favor del Estado, por lo 
que en consecuencia "queda prohibido el 
curso y venta libre de dicha mercancía por 
particulares, quedando el Estado como el 
único autorizado para exportar café produ
cido en el país y para realizar su comer
cialización en los mercados del exterior". De 
esta manera, el INCAFE jurídicamente deja 
de ser un monopolio, para asumir la f igura 
jurídica de estanco, lo cual lo deja en per
fecta consonancia con el artículo 1 O de la 
Constitución que señala "que no podrá auto
rizarse ningún monopolio sino a favor del Es
tado o de los municipios, cuando el interés 
social lo haga imprescindible. Se podrán es-

TASA ANTERIOR 

15% 
17% 

15% 
17% 
15% 

16% 

TASA APROBADA 

13% 
15% 

'13% 
15% 
13% 

14% 

tablecer estancos a favor del Estado", y en 
consecuencia elimine la razón de ser del 
juicio que en su oontra promueve la ASCA-
FE. , 

La respuesta del sector privado a esta 
medida ha sido inmediata. Las diversas 
gremiales empresariales, y la misma ANEP 
se han pronunciado unánimemente en con
tra de las reformas al decreto 75, exigiendo 
al Presidente Duarte el veto presidencial, y 
el regreso a un sistema de libre comercia
lización. Así se evidencia nuevamente que 
para la empresa privada salvadoreña el "giro 
de 180 grados" que requiere para colaborar 
con la política económica gubernamental, 
exige como presupuesto básico la reversión 
del proceso reformista iniciado en 1980, re
versión a partir de la cual podrían comenzar 
a responder positivamente ante los estimu
les de polftica económica. 
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ABRAMS: El secretario de Esta
do adjunto para asuntos intera
mericanos, Elliot Abrams, seña
ló el 29.03 que ftlos rebeldes 
nicaragüenses no deben ser 
perjudicados por el escándalo 
provocado por la venta de ar
mas a lránw y opinó que ften lu
gar de castig·arlosw, el Congre
so debiera darles otros $125 
millones. Abrams calificó de 
ftinexplicableft lo del dinero desa
parecido por la venta de armas 
a Irán, y subrayó: wlo que no en
tiendo es por ;qué vamos a cas
tigar a los antisandinistas si 
hubo algún acto deshonesto en 
Washington. Serfa castigar al 
pueblo de Nicaragua, condenar
lo a vivir bajo esclavitud comu
nistaw. 

REUNION: EL 06.04 viajó sor
presivamente a Guatemala el 
Pdte. Duarte, para reunirse con 
su homólogo guatemalteco, Vi
nicio Cerezo. Ambos mandata
rios se reunieron en la finca 
Santo Tomás, departamento de 
Escuintla, en medio de relativo 
hermetismo. No obstante, tras
cendió que el propósito de la 
reunión habrfa sido discutir, ca
si en vfsperas de la visita del 
Pdte. Miguel de la Madrid a Gua
temala, la situación centroame
ricana, asf como analizar el 
plan de paz propuesto por el 
Pdte. Osear Arias y acordar 
ciertos puntos mfnimos de con
senso para la cumbre de manda
tarios centroamericanos a cele
brarse el25 y 26.06 en Esquipu
las. 

Negociaciones PDC- PCN 
sobre la Ley Electoral 

Ya han trascurrido más de tres meses desde que las 
fracciones de ARENA, el PCN, PAISA y el diputado inde
pendiente, René Fortfn Magaña, decretaran una huelga 
legislativa en protesta por las medidas impositivas 
promulgadas en diciembre pasado y, soore todo, por las 
reformas a la Ley Electoral contenidas en el Decreto 
564. En las últimas semanas, las conversaciones soste
nidas entre el PDC y el PCN para modificar las reformas 
electorales han estado a punto, según declaraciones de 
los propios diputados democristianos, de alcanzar un 
consenso que permitirla suspender la huelga, sin que 
hasta la fecha esta suspensión se haya materializado. 

Como resultado de las conversaciones, en la última 
semana de marzo el PCN habria entregado a ARENA, 
PAISA y al Dr. Fortin Magaña, un documento sobre los 
presuntos acuerdos con el PDC, a efecto de discutirlo 
con todos los diputados de oposición, llegar a un con
senso y levantar conjuntamente la huelga legislativa. El 
documento, sin embargo, no sólo no ha ganado el res
paldo de las otras fracciones opositoras sino que inclu
so ha generado acerbas criticas de la derecha a ftla pos
tura de concesiones pecenistaw frente al PDC. Según 
ARENA, un indicio de esa postura lo habría sido la gira 
que, entre el 28.03 y el 01.04 efectuaron a Estados Uni
dos los diputados del PCN, Rafael Morán Castaneda y 
Rubén Orellana, junto al Dr. Guillermo Guevara Lacayo y 
al diputado Agustin Orellana, del PDC, con el presunto 
propósito de realizar gestiones en favor de los ilegales 
salvadoreños a quienes afectarla la Ley de Inmigración 
Simpson-Rodino. 

Como portavoz de las críticas de ARENA, el diputa
do Roberto Angulo manifestó el 30.03 que la participa
ción del PCN en el viaje a Washington 1avorece la. tác
tica dilatoria del PDC, que consiste en poner obstáculos 
al empadronamiento electoral"; al tiempo que subrayó 
que "los partidos de oposición en la Asamblea Legisla
tiva han sido traicionados por los actuales dirigentes del 
PCN, quienes han negociado un punto crucial de princi
pio por uno de compromiso ... para prestarse a una com
ponenda con el PDC". Angulo añadió que "ahora empie
zan a tener sentido" las informaciones de la CIA. pro
cedentes de Costa Rica, relativas a que algunos diri
gentes del PCN "tienen compromisos económicos para 
favorecer maniobras del PDC". Y concluyó: "Está que-
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dando expuesto a ll:rlurpública- de que·sókrllay-un-par
tido verdaderamente de oposiciónw. En la misma linea, el 
jefe de fracción de ARENA ante la Asamblea, Dr. Ar
mando Calderón Sol, puntualizó el 01 .04 que wel PGN ha 
hecho una negociación, separado de los partidos de opo
sición, que no reúne los requisitos que nosotros esperá
bamosw. En apoyo de tal apreciación, Calderón Sol argu
yó que las modificaciones propuestas por el PCN a las 
reformas electorales, al igual que las formuladas por el 
PDC, Wyiolentan el ordenamiento jurldico y la Constitu
ciónw, además de contradecir la linea fundamental de ar
gumentación del recurso de inconstitucionalidad contra 
el Decreto 564, interpuesto el27.02, y que el propio PCN 
suscribió. 

A nombre del PCN, el Dr. Rafael Morán Castaneda ha 
descartado las ·acusaciones de wtraiciónw y subrayado 
que wno nos gusta que otro partido quiera llevarnos de 
arrastrada, queriendo imponer su voluntadw. En relación 
a la gira por Estados Unidos, señaló que wes lamentable 
que ARENA critique nuestro viajew, y subrayó que éste 
wno era de corr.ponendas ni transaccionesw sino wuna 
misión de sentido humanitario, y para asistir a ella, dado 
su interés patriótico, era necesario despojarse de intere
ses partidistasw. En términos igualmente pragmáticos, el 
propio secretario del PCN, Lic. Hugo Carrillo, ha reitera
do que la fracción pecenista suspenderá la huelga legis
lativa en el momento en que se llegue a un acuerdo con 
el PDC en relación a los puntos todavfa pendientes del 
proceso electoral. 

La fracción de ARENA, en cambio, persiste en no le
vantar la huelga hasta que la Corte Suprema de Justicia 
se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad 
contra el Decreto 564. Presumiblemente, después del 
fallo contra el impuesto de guerra, ARENA abriga serias 
esperanzas de que la Corte se pronuncie contra el De
creto 564. Por otro lado, sin embargo, hay ya quienes en 
la fracción arenera empiezan a impacientarse por la wlen
titudw con que la Sala de lo Constitucional estarra proce
diendo. E·ntre ellos se cuenta el propio Roberto Angulo, 
quien ha subrayado que la Corte Suprema, wal no fallar a 
tiempo prudencialw sobre el mencionado recurso, wa 
quien le está haciendo el juego, y se vuelve cómplice, 
es de la Democracia Cristianaw. Al parecer, a menos de 
un año de los próximos comicios, la cuestión electoral 
empieza a sembrar ya considerable desasosiego entre 
los partidos. 
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GALVIN: El jefe del Comando 
Sur del Ejército de EUA, Gral. 
John Galvin, declaró el 05.04 
que las maniobras militares con
juntas que EUA realiza con Hon
duras representan "una adver
tencia para que Nicaragua se 
abstenga de llevar su proceso 
izquierdista a otras naciones 
centroamericanasw. Galvin sub
rayó que wlos norteamericanos 
mantenemos nuestra presencia 
militar aquf para demostrar a los 
sandinistas que estamos listos 
para acudir en auxilio de los 
hondureños para luchar a su 
lado si son atacados por Nicara
guaw. 

ORTEGA: En un discurso de 
agradecimiento a un grupo de 
norteamericanos, veteranos de 
guerra, que realizó una camina
ta de unos 80 kms. en una zona 
conflictiva del norte de Nicara
gua, el Pdte. Daniel Ortega co
mentó el 03.04 que las manio
bras militares conjuntas que 
realizan actualmente EUA y 
Honduras wson un resumen de 
todos los ejercicios y manio
bras realizadas en los últimos 
añosw. Ortega consideró que 

1 westos ejercicios han dejado de 
ser eso para convertirse en mo
vimientos reales de desplaza
mientos de fuerzas para amena
zar y lanzar una acción directa 
contra Nicaragua"; y subrayó 
que wes muy peligroso lo que 
'pueda suceder en los próximos 
meses en la región centroame
ricanaw. 
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Opiniones encontradas sobre el retiro 
de la ANC de la UNTS 

El 30.03, una fracción de la Asociación 
Nacional Campesina (ANC) anunció su retiro 
de la UNTS y de la Unión Nacional Campesi
na (UNC), desencadenando un forcejeo al in
terior de la ANC,que nuevamente ha sacado 
a relucir la persistencia de serias tenden
cias divisionistas al interior del movimiento 
laboral. 

Ante el primer anuncio de retiro, la diri
gencia de la UNTS expresó el31.03 que des
canoera la separación de la ANC, pero, de 
ser cierta, wdesconocemos los motivos del 
retiro de la organización campesinaw. No 
obstante, el ex-secretario de ANDES, Prof. 
Julio César Portillo, declaró que wprobable
mente algún dirigente ha sido comprado con 
los dólares del Instituto Americano para el 
Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL)w. 
Por su parte, al explicar su retiro de la 
UNTS, la directiva de la ANC, dirigida por Ma
nuel Lue Molina, Hernán Rolando Gamero 
(ex-dirigente; destituido de su cargo el 
13.12.86 en la IV Asamblea General Ordina
ria de la ANC), Alfonso Trujillo Segura, y 
otros, esgrimieron como argumento. funda
mental wla injerencia de la dirigencia de la 
UNTS y de la UNC en nuestros asuntos in
ternos ... favorecidos para ello por algunos 
funcionarios de gobierno que sin conocer la 
realidad han violado dos Asambleas gene
rales de esta asociaciónw. Al respecto, los 
dirigentes especificaron ·que el Viceministro 
de Agricultura y Ganaderfa, Elfas Vallada
res, ha "contribuido con el consejo ejecutivo 
de la UNTS a manejar a su antojo las elec
ciones de los dirigentes de la ANC". 

Ante tal situación, el Secretario General 
de la ANC, Reynaldo Garcfa Castro, declaró 
el 02.04 que "no podrfamos abandonar las 
filas de la UNTS porque oficialmente no per
tenecemos a ella, pero le brindamos todo 
nuestro apoyo solidario ... porque la UNC, de 
la que formamos parte, pertenece a la 
UNTSW; al tiempo que explicó que la direc
tiva que presentó la renuncia y que "exige al 

Jefe del Departamento de Asociaciones 
Agropecuarias el reconocimiento oficial... 
de los que fueron electos en Asamblea Ge
neral Ordinaria por mayorfa de afiliadosw, ha 
sido creada por el gobierno con ex-diri
gentes y "con una base de no más de 40 
miembros"; pretendiendo con ello "confundir 
al pueblo, al hacerle creer que la máxima 
organización representativa ·de la clase tra
bajadora salvadoreña se está desintegran
do, pero es totalmente falsow. Tales declara
ciones fueron confirmadas y ampliadas en 
un comunicado difundido por la ANC el 
04.03, en el cual informó que la destitución 
de Gamero se dio por "incapacidad de direc
ción ... y aprovechamiento de recursos eco
nómicos y de miembros de la ANC"; y que el 
mismo ex-dirigente ante su "fracaso" en la 
Asociación "hace alianza con el IADSL, a 
través de Ramón Arfstides Mendoza, ... pa
ra desestabilizar a los trabajadores organi
zados, papel que ha jugado y sigue jugando 
Mendoza, dirigido y financiado por la IADSL 
y apoyado por el gobierno de la Democracia 
Cristiana y Duarte". Asimismo, la ANC de
nunciaba que el trabajo de Mendoza, el 
IADSL y el gobierno pretenden "no solamen
te la destrucción de la ANC, sino destruir las 
organizaciones máximas de trabajadores, 
.UNC-UNTS, o al menos ... dar a conocer a ni
vel nacional e internacional un supuesto de
bilitamiento de éstas". Hechos como éste 
devienen por un lado en indicadores impor
tantes de una presencia interesada.de fuer
zas exógenas al movimiento laboral que per
sisten en su trabajo por desarticular las 
·Organizaciones laborales más wpeligro·sas~ 
para sus proyectos e intereses; pero, por 
otro lado, en sucesos que cuestionan hasta 
qué punto puede haber en las tácticas y 
estrategias de la UNTS factores que podrfan 
haber facilitado el retiro de la fracción de la 
ANO, como pudo haber ocurrido en su mo
mento con el de la CTS y parte de la UPD. 
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Los derechos humanos en El Salvador: 
, . 

aun precanos 
El 11 .03 fue aprobada por la Comisión 

de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en 
su 43o. perfodo de sesiones su 6a. resolu
ció.n sobre la situación de los derechos hu
manos en El Salvador (ver docuemnto), fun
dada en el informe presentado por el Repre
sentante especial de ese organismo. La 
mencionada resolución, que coincide en 
sus puntos medulares con la aprobada el 
04.12.86 por la Asamblea General de la 
ONU, fue manejada a su conveniencia por el 
gobierno salvadoreño inmediatamente des
pués de su aprobación, explotando propa
gandfsticamente tanto los puntos que le re
sultan favorables, que son los mfnimos, co
mo los que implican crfticas a los insurgen
tes a través de múltiples comunicados de 
prensa. 

De hecho, ya desde el año anterior s~ 
venfa observando que más que una real 
preocupación por el respeto a los derechos 
humanos, el gobierno ha constituido este 
tema en parte integral de su estrate!!)ia de 
guerra contrainsurgente (Proceso 266). 
Que esto fuese asf se confirmó con los ex
presos objetivos de las operaciones sicoló
gicas del plan militar "Unidos para recons
truir". Sin embargo, la explotación propagan
dfstica concreta con que el gobierno ha 
manipulado durante el mes de marzo tanto 
el informe del Representante Especial como 
la resolución de la CDH, más que a ofrecer 
una imagen de gobierno democrático, como 
hiciera en el pasado, parecen apuntar a utili
zarlos como un argumento más para justifi
car su obcecada decisión de resolver el con
flicto por medio de las armas. 

Asf se desprende de los campos paga
dos de la Secretaria Nacional de Informa
ción en los que se observa un uso artificio
so de las impresiones del representante 
Especial y de la resolución aprobada por la 
CDH. Expone falazmente la propaganda que 
la reciente resolución ha incluido un párrafo 
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que expresa preocupación "por el uso indis
criminado de minas de contacto que está 
haciendo el F~LN/FDR en contra del a pobla
ción civil de El Salvador", y añade la inter
pretación gubernamental que con ello la 
CDH de la ONU "ha exhortado a la comuni
dad internacional para que de continuar el 
FMLN/FDR con estas acciones reciban por 
parte de los pafses democráticos el repudio 
y la condena a que se harán acreedores". 
Lo que se lee en la resolución a ese respec
to es una "profunda preocupación .. , por el 
número de personas no combatientes muer
tas o gravemente lesionadas por causa de 
bombardeos y explosión de minas de con
tacto"; y en su punto 4, por igual "se exhorta 
al gobierno salvadoreño y1a las fuerzas in
surgentes a extremar su celo en todas aque
llas medidas que tiendan a evitar la muerte o 
lesiones a la integridad ffsica de la pobla
ción no combatiente a consecuencia de las 
acciones bélicas y !a colocación de minas 
de contacto". Ante tales usos del informe y 
resolución citados . y omitiendo deliberada
mente la expresa recomendación del punto 
7 de la resolución que se pronuncia por una 
solución polftica global negociada entre las 
fuerzas insurgentes y el gobierno de El Sal
v~dor, lo que éste se propondrfa es hacer 
un uso ideologizado de los instrumentos de 
la ONU para sus propósitos de guerra, a la 
que pretende atribuir, gracias , a la resolu
ción, un carácter "antiterrorista"; un .hecho 
que no parece contar con antecedentes en 
el historial de la ONU. Todo ello sin olvidar 
que, inicialmente, el gobierno intentó boico
tear la resolución que ahora ha ratificado la 
CDH, con la desafortunada protesta del can
ciller salvadoreño ante el gobierno de Méxi
co por la presentación del proyecto de reso
lución que exhortaba al gobierno de El Sal
vador a un diálogo sincero y abierto con IÓs 
insurgentes. 
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El gobienro ciertamente ha mostrado un 
desusado interés en las resoluciones que 
sobre los derechos humanos emiten la ONU 
y la OEA, y en el presente período envió a 
Ginebra al Canciller y al Secretario de su Co
misión de Derechos Humanos para que die
ra a conocer "los alcances y adelantos que 
el gobierno de El Salvador ha logrado en ese 
campo". Pero mientras al interior del país se 
dan los manejos apuntados con las resolu
ciones de Ginebra, en Ginebra parece haber
se recibido informaciones igualmente parcia
les de lo que ocurre en el país. Así, la reso
lución toma nota "con satisfacción que en El 
Salvador quedó sin efecto el estado de ex
cepción el 12 de enero de 1987 con lo cual 
cesó la vigencia del decreto 50". Aparente
mente tal observación se hace sin que se 
haya tenido conocimiento de que la suspen
sión del estado de sitio no obedece a una 
mayor preocupación por el respeto a los de
rechos humanos, sino a una "huelga parla
mentaria" de los partidos de oposición en- · 
frentados con el partido gobernante, el que 
junto con la FA ha lamentado enorm'emente 
la "irresponsabilidad" de la oposición que 
condujo al restablecimiento de las garantfas 
constitucionales. Más aún, y en anticipa
ción al restablecimiento del estado de sitio 
los diputados del partido gobernante ha~ 
aprobado el Decreto 618 en sustitución del 
Decreto 50, que quedó sin vigencia el 
28.02. El nuevo decreto, según lo reconocie
ra el diputado opositor Hugo· Carrillo, fue 
aprobado el· mismo dfa en que se discutfa en 
Ginebra el caso de El Salvador. Mientras 
tanto, los presos polfticos a los cuales se 
detuvo y procesaba de acuerdo a la legisla
ción del Decreto 50 han seguido detenidos 
bajo esa misma ley aun cuando ya no es vi
gente. En esa circunstancia de vacfo jurídi
co dejado por dicha ley, el nuevo Decreto 
618 establece en su artfculo 39 que "esta 
ley se aplicará desde su vigencia a los pro
cesos futuros y a los procesos que estuvie
ran pendientes conforme al Decreto Legisla-

tivo número 50". Constitucionalmente los 
presos'polfticos debfan pasar a ser proce
sados bajo el régimen de la ley común, que 
ciertamente desconoce la aberrante prácti
ca de. aceptar como pruebas de delito las 
confesiones extrajudiciales arrancadas· a 
lo.s prisioneros en los cuarteles de seguri
dad con los mismos inquisidores como testi
gos. Con todo y el restablecimiento de las 
garantías constitucionales por las razones 
apuntadas, de igual modo se ha seguido 
capturando y manteniendo en prisión sin 
prueba suficiente alguna. Tal es el caso de 
12 cooperativistas detenidos por las fuer
zas gubernamentales el 22.03, en Zacateco
luca, cuando se disponfan a participar en 
una marcha en conmemoración del asesina
to de Mons. Romero el 24.03. De ellos 6 si
guen cautivos, de acuerdo con FEQECOO
PADES, sin prueba concreta ninguna. 

la misma resolución del11 .03 en su pun
to 1 O flUevamente "deplora que siga siendo 
notoriamente insatisfactoria la capacidad 
del sistema judicial de El Salvador para in
vestigar, procesar y castigar las vio lacio- . 
nes de los derechos humanos .. .", aspecto 
que se ha visto reforzado con el "inexpli
cable" sobreseimiento definitivo dictado por 
las a_utoridades judiciales de Sonsonate el 
31.03, en favor de los militares implicados 
en el caso conocido como "masacre de Las 
Hojas" en el que fueran asesinados unos 70 
indígenas. Según lo manifestara un lfder de 
esa comunidad, no se tratarla "de falta de 
pruebas" sino ~e "incapacidad de juzgar un 
uniforme". Similarmente, una semana antes 
de este hecho y de modo también "inexplica
ble", según la parte acusadora, las autorida
des judiciales de Tonacatepeque depreta
ron sobreseimiento en favor de los acusa
dos por secuestro, Tte. López Sibrian y Uo
vera Ballet, en el caso de otra acusación 
que enfrentaban por delito de hurto al tipifi
carse el mismo como una "falta simple". Sin 
olvidar, desde luego, que a siete años del 
asesinato de Mons. Romero el Juzgado 4o. 
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de lo Penal a cargo del caso se limitó a se
ñalar que "el caso no está cerrado, lo quepa
sa es que en los últimos meses no se ha rea
lizado ninguna diligencia al respecto", agre
gando que en dicha investigación "los lo
gros han sido pocos". 

Por otro lado, la misma resolución abor
da aspectos que atañen directamente a la 
política estadounidense hacia el país, que 
para el presente año proporciona $500,000 
diarios en ayuda para la guerra. En su punto 
6 la resolución "pide a todos los Estados 
que se abstengan de intervenir en la situa
ción interna de El Salvadpr y que, en lugar 
de contribuir de cualquier forma a prolongar 
el conflicto armado, estimulen la continua
ción del diálogo hasta que se logre una paz 
justa y duradera". Complementariamente "pi
de a todos los Estados que colaboren en la 
mayor medida posible en la recepción de los 
refugiados .. . ", cosa que el actual gobierno 
norteamericano también contraviene con la 
aprobación de la nueva ley migratoria "Simp
son-Rodino", que, por lo demás, ha sido ca
lificada por representantes del partido 
Acción Democrática, como "altamente discri
minatoria". Según la argumentación de AD, 
con tal legislación, los hijos de salvadore
ños nacidos en EUA, y por tanto potencia~ 
les ciudadanos de-aquella nación, se verán 
obligados a abandonar los EUA junto a sus 
padres, por razón de la nacionalidad de és
tos, ya que la citada ley contempla excep
ciones para nacionales de otros países, co
mo México, Cuba y Nicaragua, que se en
cuentra en idéntica situación a los salvado
reños. Con ello, el gobierno estadounidense 
incurriría en violación de uno de los prin
cipios fundamentales de la ONU que vela 
por los derechos de las minorías en cual
quier país y circunstancia. 

En su punto 12, concomitantemente, la 
resolución "recomienda la continuación y 
ampliación de las reformas necesarias en El 

Salvador ... " para solucionar los problemas 
económicos y sociales que son causa fun
damental del conflicto interno del país. Tam
poco en este aspecto el gobierno manifiesta 
voluntad ni capacidad para realizarlas. El 
12.02 el presidente Duarte inició la marcha 
atrás en ese terreno, después del agudo en
frentamiento que desde comienzos de año 
sostuviera con los sectores derechistas y 
empresariales, anunciando reformas a la ley 
de nacionalización del comercio exterior 
que concede nuevamente a esos sectores 
el derecho de comerciar libremente el café; 
mientras que del análisis de quienes han si
do y son los privilegiados por el financia
miento gub.ernamental resulta ser el sector 
privado y no el reformado el que ha gozado 
de los mayores incentivos (Proceso 278-
279). 

En suma, a tres años del gobierno del 
Presidente Duarte, y a dos de su finaliza
ción, ningún· hecho concreto se ha logrado 
para solucionar las causas del conflicto y el 
conflicto mismo por la vía del diálogo, como 
reiteradamente han recomendado todas las 
resoluciones de la ONU en cuestión. Antes 
bien parece andarse por el camino opuesto 
y en ese andar no parece guardarse el me
nor escrúpulo en usar las mismas resolu
ciones del máximo organismo mundial que 
vela por el respeto a los derechos humanos 
y la paz, para continuar haciendo la guerra y 
encubriendo la injusticia. Excepción hecha 
del reconocimiento expreso por la última re
solución observando los logros relativos al 
canje de lisiados y heridos de guerra posibi
litados por el acuerdo entre gobierno e insur
gentes, tendientes a la humanización del 
conflicto; así como la manifiesta satisfac
ción porque en el informe del Representante 
especial se señala que "la cuestión de los 
derechos humanos sigue constituyendo un 
componente importante de la actual política 
del gobierno de El Salvador". 
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documento 

Situación de los derechos humanos 
en El Salvador 

El presente texto constituye el proyecto de resolución sobre la "Situación de los 
derechos humanos en El Salvador", aprobado durante el43o. periodo de sesiones de la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 

La Comisión de Derechos Humanos 
Guiada por los principios de la carta de 

las Naciones Unidas, la Declaración Univer
sal de Derechos Humanos, el Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Polfticos y las 
normas humanitarias establecidas en los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949 y sus Protocolos Adicionales 1 y 11 de 
1977, 

Reafirmando que los gobiernos de todos 
los Estados Miembros tienen el deber de pro
mover y proteger los d~rechos humanos y 
las libertades fundamentales y de cumplir 
con las obligaciones que han contraído en 
virtud de los instrumentos internacioanles 
pertinentes, 

Reafirmando además la tarea esencial 
de las Naciones Unidas de velar por el res
peto, la promoción y el fortalecimiento de 
los derechos humanos entre los Estados 
Miembros, · ' · 

Recordando que, en las resoluciones 
35/192 de 15 de diciembre de 1980, 36/155 
de 16 de diciembre de 1981, 37/185 del17 
de diciembrE! de 1982, 38/101 de 16 de di
ciembre de 1983, 39/119 de 14 de diciembre 
de 1984, 40/139 de 13 de diciembre de 1985 
y 41/157 de 4 de diciembre de 1986, la A
samblea General expresó su honda preocu
pación por la situación de los derechos hu-
manos en El Salvador, 

1 

Teniendo presentes su resolución 32 
(XXXVII) de 11 de marzo de 1981 de la 
Comisión de Derechos Humanos, en la cual 
decidió nombrar un representante especial 
encargado de investigar la situación de los 
derechos humanos en. El Salvador, y sus re-

soluciones 1982128 de 11 de marzo de 
1982, 1983/29 de 8 de marzo de 1983, 
1984152 de 14 de marzo de 1984, 1985/35 
de 13 de marzo de 1985 y 1986/39 de 12 de 
marzo de 1986, en la que extendió por un 
año más el mandato del Representante Es
pecial y le pidió que informara a la Asamblea 
General en su cuadr~gésimo primer período 
de sesiones y a la Comisión en su 43o. perío
do de sesiones, 

Tomando nota del informe que preparó el 
Representante Especial (EICN.411987/21 ), 
conforme a la petición formulada por la Comi
sión de Derechos Humanos en su resolu
ción 1986/39, 

Tomando nota con satisfacción de que 
el Representante E;;pecial señala en su in
forme que la cuestión de los derechos huma
nos sigue constituyendo un componente 
importante de la actual política del Gobierno 
de El Salvador y que en el marco del proce
so de normalización democrática, está con
siguiendo 'logros cada vez más significati
vos y dignos de encomio, 

Lamentando, sin embargo, que conti
núen cometiéndose en El Salvador graves 
violaciones de los derechos económicos, 
politices y sociales y sigan siendo motivo 
de profunda preocupación los daños causa
dos a la infraestructura económica y el nú
mero de personas no combatie.ntes muertas 
o gravemente lesionadas por causa de bom
bardeos y explosión de minas de contacto, 

Considerando que en El Salvador se da 
un conflicto armado de carácter no interna
cional en el que el Gobierno de ese país y 
los insurgentes están obligados a ,observar 

14 

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



___________________________ documento 

las normas minimas de protección de los 
derechos humanos y de trato humanitario 
contenidas en el ~rticulo 3 común de los 
Convenios de Ginebra de 1949, asi como en 
su Protocolo Adicionalll de 1977, 

Teniendo presente además la encomia
ble labor human~aria llevada a cabo en El 
Salvador por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, 

Preocupada por la persistente s~uación 
de un número considerable de ciudadanos 
salvadoreños que se han visto obligados a 
dejar sus hogares y a convertirse en despla
zados internos o refugiados, 

Tomando nota con satisfacción que en 
El Salvador quedó sin efecto el estado de 
excepción el 12 de enero de 1987 con lo 
cual cesó la vigencia del decreto 50, 

Reconociendo que el diálogo es el mejor 
camino para alcanzar la reconciliación nacio
nal y dando por supuesto que vastos secto
res del pais propugnan un proceso de nego
ciación polrtica global para llegar a una solu
ción que contribuya a mejorar la s~uación 
de los derechos humanos y a poner fin a los 
sufrimientos del pueblo salvadoreño, 

Consciente de que una solucióln polftica 
negociada del conflicto salvadoreño puede 
quedar truncada si desde el exterior en vez 
de favorecer la reanudación del diálogo se 
contribuye de cualquier forma a intensificar 
o prolongar la guerra, con los consiguientes 
efectos graves que ello tendrá para la situa
ción de los derechos humano$. 

1. Encomia al Representante Especial 
por su informe sobre la situación de los dere
chos humanos en El Salvador, 

2. Reconoce con Interés y destaca la im
portancia de que el Representante Especial 
señale en su informe que la cuestión del res
peto de los derechos humanos es una parte 
importante de la polftica del Gobierno de El 
Salvador, y que está consiguiendo logros 
cada vez más significativos y dignos de en-

comio, 
3. Expresa, no obstante, su profunda 

preocupación por el hecho de que siga ha
biendo en El Salvador graves y numerosas 
violaciones de los derechos humanos debi
dás, entre otras cosas, al incumplimiento de 
las normas humanitarias de la guerra, por lo 
que pide al Gobierno de El Salvador y a las 
fuerzas insurgentes que adopten medidas 
conducentes a la humanización del conflic
to cumpliendo escrupulosamente los Conve
nios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
Adicionales de 1977, 

4. Se exhorta al Gobierno salvadoreño y 
a las fuerzas insurgentes a extremar su ce
lo en todas aquellas medidas que tiendan a 
evitar la muerte o lesiones a la integridad H
sica de la población no combatiente a conse
cuencia de las acciones bélicas y la coloca
ción de min.as de contacto, 

5. Recomienda al Representante Espe
cial que continúe observando e informando 
a la Asamblea General y a la Comisión de 
Derechos Humanos en qué medida las par
tes contendientes están cumpliendo las nor
mas humanitarias de la guerra, sobre todo 
en lo referente al respeto a la población ci
vil, los prisioneros de guerra, los heridos en 
combate, el personal sanitario y los hospi
tales mil~ares de cualquiera de las partes, 

6. Pide a todos los Estados que se abs
tengan de intervenir en la situación interna 
de El Salvador y que, en lugar de contribuir 
de cualquier forma a prolongar e intensificar 
el conflicto armado, estimulen la continua
ción del diálogo hasta que se logre una paz 
justa y duradera, 

7. Lamenta profundamente que siga inte
rrumpido el diálogo iniciado en octubre de 
1984 entre el Gobierno de El Salvador y las 
fuerzas insurgentes y recomienda la rápida 
reanudación de conversaciones abiertas ge
nerosas para que a través del diálogo sin
cero puedan alcanzar, conforme al comu-
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nicado conjunto de La Palma, una solución 
polftica global negociada que contribuya de
cisivamente a mejorar la situación de los de
rechos humanos, ponga fin al conflicto arma
do y coadyuve a la institucionalización y for
talecimiento del sistema democrático, basa
do en el pleno ejercicio de los derechos civi
les y pollticos y de los derechos económi
cos,sociales y culturales para todos los 
salvadoreños, 

8. Se complace vivamente de que el 
Gobierno de El Salvador y las fuerzas insur
gentes hayan llegado este año al acuerdo 
de permitir, sin necesidad de negociaciones 
y de canjes, al Comité Internacional de la 
Cruz Roja seguir evacuando heridos y lisia
dos de guerra a donde puedan recibir la aten
ción médica que necesiten, acuerdo que 
constituye un gesto positivo, cuya obser
vancia, indudablemente, contribuirá a la hu
manización del conflicto, 

9. Pide a todos los Estados que colabo
ren en la mayor medida posible en la recep
ción de los refugiados y apoyen a Jos orga
nismos autóoomos encargados de atender 
a las personas desplazadas dentro de El 
Salvador, y pide al Gobierno de este pafs 
que continúe otorgando facilidades a los sal
vadoreños que quieran regresar a sus hoga
res, 

1 O. Deplora que siga siendo ·notoriamen
te insatisfactoria la capacidad del sistema 
judicial de El Salvador para investigar, 
procesar y castigar las violaciones de los 
derechos humanos, por lo que insta a las 
autoridades competentes a que aceleren la 
adopción de medidas enérgicas, necesarias 
para investigar del modo más rápido, ejem
plar y eficaz las violaciones de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, 
11. Exhorta a las autoridades compe

tentes en El Salvador a que armonicen la le
gislación nacional con las disposiciones 
contenidas en los instrumentos internacio
nales sobre derechos humanos que obligan 
al Gobierno de ese pafs, 

12. Recomienda la continuación y am
pliación de las reformas necesarias en El 
Salvador, incluida la aplicación efectiva de 
la reforma agraria, para contribuir al logro de 
una solución de los problemas económicos 
y sociales que son causa fundamental del 
conflicto interno en ese pais; 

16 

13. Decide prorrogar por un año más el 
mandato del Representante Especial con la 
esperanza de que la situación de los dere
chos humanos en El Salvador continúe mejo
rando, 

14. Pide al Representante Especial que 
presente su informe sobre la evolución de la 
situación de los derechos humanos en El 
Salvador a la Asamblea General en su cua
dragésimo segundo periodo de sesiones y a 
la Comisión de Derechos Humanos en su 
44o. periodo de sesiones, 

15. Renueva su llamado al Gobierno de 
El Salvador, asf como a las demás partes in
teresadas, para que siga cooperando con el 
Representante Especial y pide a los orga
nismos competentes del sistema de las Na
ciones Unidas que faciliten el asesoramien
to y la asistencia a que pueda recurrir al 
Gobierno de El Salvador para alcanzar los 
mayores niveles en la promoción y protec
ción de los derechos humanos y las liberta
des fundamentales, 

16. Decide mantener en estudio, duran
te su 44o. periodo de sesiones, la situación 
de Jos derechos humanos en El Salvador. 
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