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-·-editorial------------. 

El retorno de los refugiados 

Hace 7 aíios, con el inicio de la guerra, miles de salva
doreños habitantes de las zonas donde el conflicto bélico es 
más agudo, abandonaron el pafs con diferentes destinos. Iban 
en busca de un lugar más seguro para ellos y sus familias, en 
donde pudiesen vivir con alguna dignidad, sin sufrir persecución 
y genocidio. 

Unos 20.000 de ellos lograron atravesar la frontera hondu
reña y, a diferencia de sus compatriotas que pudieron hallar 
refugio en otros pafses, más que una vida digna encontraron 
verdaderos campos de concentración controlados por el ejér
cito de aquel país. Constantemente han sufrido el hostigamiento 
y la agresión de esas tropas bajo la sospecha de ser santuario 
de los insurgentes. Una tesis que ha suscrito el gobierno sal
vadoreño, incluso en los casos más graves e injustificados, 
como ocurriera en agosto de 1985 en el asalto al campamento 
de Colomoncagua, que dejara un saldo de 3 muertos, 50 heridos 
y 15 capturados. 

Dadas esas circunstancias, la repatriación desde Honduras 
no es un fenómeno nuevo. Desde ese mismo año hasta el pre
sente se han repatriado voluntariamente unos 2,600 refugiados. 
Asf, más que debido a cambios sustanciales en la situación del 
conflicto nacional y de la peligrosidad que en el pasado les 
hiciera emigrar, estos salvadoreños vuelven cansados de ser 
virtuales prisioneros, y de cuyo bienestar y protección, vergon
zosa y repetidamente se hubiera desentendido el gobierno 
salvadoreño. Nada menos el 1g de septiembre la fuerza Aérea 
bombardeó los cantones de El Zapote y Santa Marta, en Caba
ñas, lugares repoblados por refugiados recientemente repatria
dos de Honduras, con saldo de 1 muerto y 7 heridos. 

Pero a diferencia de las repatriaciones anteriores, la actual 
presenta la novedad de ser masiva, unos 4,500, y a sus lugares 
de origen, aun cuando sigan siendo de gran riesgo y altamente 
conflictivos, entre ellos Santa Marta. Tal propósito lo expu
sieron ante ACNUR y autoridades gubernamentales hace más 
de 8 meses y ante la falta de respuesta decidieron organizar su 
retorno por sus propios medios y sin la autorización corres
pondiente. 

En principio, el gobierno salvadoreíio se ha opuesto a la 
repatriación masiva y comunitaria aduciendo vagamente que 
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editorial -

ésta puede ser objeto de manipulación por parte de los insur
gentes y que no está preparado para ello. El Cnel. Canjura, del 
Destacamento Militar No. 1 de Chalatenango, uno de los depar
tamentos de destino, complementa el anterior razonamiento al 
prevenir que "si regresan con la idea de crear problemas, tam
bién tendrán problemas". Se entiende entonces que después de 
tanta persecución y de seguir siendo objeto de manifiesta 
suspicacia por parte del ejército salvadoreño, los repatriados 
sólo centren para su protección y supervivencia en su 
comunidad; y sean ellos quienes más deban desconfiar del 
gobierno salvadoreño y de su ejército. 

Desde luego, siempre se corre el riesgo de la manipulación, 
pero si esto puede ocurrir comunitariamente ello es mucho más 
verdad en el caso de una repatriación individual, como la 
procurada por el gobierno, en la que los repatriados no se 
tendrfan ni a ellos mismos para respaldarse mutuamente, que
dando totalmente a merced de las autoridades que tanto recelo 
han mostrado de ellos. 

Esta masiva repatriación ya se ha ejecutado, sin mayores 
problemas. El gobierno, que inicialmente se mostrara reticente a 
admitir a los repatriados como ellos se lo propusieran, final
mente, bajo la presión del éxodo ya en marcha, terminó 
cediendo y situando su actuación dentro del cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en el Tratado Esquipulas 11. 
Material y espiritualmente, las iglesias que tradicionalmente se 
han ocupado de atender a la población más afectada por la 
guerra han ofrecido todo su apoyo a los repatriados. De modo 
que en primera instacia los ex-refugiados pueden esperar cierta 
tranquilidad. Corresponderá a las partes beligerantes asegurar 
que asf se mantenga y .en esto a la Fuerza Armada le cabe la 
mayor parte, dado su excesivo temor por la simpatfa que esta 
población pudiera tener por los insurgentes; que más que a 
cualquier otra causa obedecerfa el terror que en el pasado ella 
misma sembrara entre estos habitantes. 

En cualquier caso, y con una entereza que supera todas las 
cortapisas interpuestas por el gobierno salvadoreño para la 
repatriación colectiva y el temor que con toda razón ha gene
rado el reciente bombardeo aéreo a los repatriados de Cabal\as, 
los refugiados de Mesa Grande, pobres entre los pobres, han 
sabido escoger su propio destino. Abandonando el cautiverio 
del campamento buscan en la inseguridad de las zonas conflic
tivas a que se dirigen el derecho a la libertad y al trabajo, y en la 
vida en comunidad la fortaleza para conquistarlo. Con un pueblo 
asf serfa fácil ser un buen lfder democrático. 
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UNOC: En conferencia de pren
sa ofrecida el 07.1 O, la Unión 
Nacional Obrero Campesina 
(UNOC) negó categóricamente 
las presuntas declaraciones 
del Director de Correos, Juan 
de Dios Mira, en torno a que la 
UNOC habrfa participado en los 
actos que el PDC organizara en 
las afueras de la Nunciatura 
Apostólica durante la tercera 
ronda de diálogo. Por otra par
te, respecto de la participación 
del dirigente de la UNOC, José 
Luis Grande Preza, en la citada 
reunión, el Sr. Samuel Maldo
nado, del Comité Eje'butivo de 
la organización, señaló que tal 
participación "se debió a una 
invitación personal que el 
Presidente Duarte le hizo a 
Grande Preza. Por lo tanto, las 
posiciones que éste haya sos
tenido en esa reunión son de 
carácter personal y no tienen 
ninguna representat ividad de la 
UNOC". Asimismo, Maldonado 
interpretó la presencia de Gran
de Preza en la reunión de diá
logo como una •nueva estrate
gia de la 'argolla' del PDC que 
con el fin de romper la unidad 
en el seno de la UNOC recurren 
a tratos personales con diri
gentes para hacerlos participar 
en acontecimientos sin el aval 
del comité ejecutivo de nuestra 
organización". Por otra parte; 
Maldonado manifestó que "dete-· 
ner la guerra es una necesidad 
inmediata para el pueblo salva
doreño" y por ello "instruimos a 
nuestras bases para que se 
abstuvieran de demostraciones 
o actos públicos que pudieran 
afectar la seriedad de las ne
gociaciones". 

El marco militar del diálogo 

La actividad militar desarrollada por la guerrilla y la 
Fuerza Armada (FA) en las 2 últimas semanas ha sido 
relativamente opacada por las expectativas y lol'l 
resultados obtenidos de las conversaciones entre el 
gobierno y los rebeldes. Sin embargo, aun cuando la 
guerra ha disminuido en intensidad, ello no ha sido lo 
suficientemente significativo como para pensar que se 
está entrando en un proceso de desaceleramiento 
progresivo y mucho menos que podrfa ser el inicio de un 
proceso de cese de fuego, a menos que un acuerdo 
entre las partes asf los determinase. 

Efectivamente, tras una serie de operaciones coor
dinadas, entre ataques a población y acciones de des
gaste y sabotaje, que fuerzas insurgentes montaron a 
escasos dfas de haberse inaugurado uno de los más 
grandes operativos contrainsurgentes de la FA, deno
minado Operación Concordia (Proceso 305), y a las puer
tas de las reuniones de diálogo, las fuerzas guerrilleras 
y castrenses desarrollaron una serie de acciones me
nores y medianas en distintos puntos del pafs. 

En este orden, el 30.09 se informó que una columna 
rebelde penetró a la finca El Parafso, en el cantón Flor 
Amarilla Abajo, de Santa Ana, e incendió el casco y 
parte de las plantaciones de la misma dejando cuan
tiosas pérdidas materiales. Más tarde, el 03.1 o, gue
rrilleros imrumpieron en la hacienda La Providencia en 
Jiquilisco, Usulután, y sabotearon 2 tractores dedi
cados al cultivo del algodón. 

En orden al accionar de desgaste, un camión militar 
de la Policfa de Hacienda fue emboscado, el 30.09, a la 
altura del kilómetro 22 de la carretera Ouezaltepeque
Nejapa, al norte de San Salvador, dejando Ün saldo de 5 
policfas heridos. El mismo dfa, unidades rebeldes embos
caron un camión militar que se dirigfa a Suchitoto, Cus
catlán, resultando 4 efectivos muertos. Por su parte, la 
FA informó, er 30.09, de fuertes combates desarrollados 
en jurisdicción de Corinto, Morazán, donde resultaron 
muertos "14 guerrilleros y 9 soldados del Batallón Lenca 
y un número no determinado de heridos". Además, agre
gó que otros 3 rebeldes resultaron heridos en combates 
contra tropas de la Segunda Brigada de lnfanterfa, en 
cercan fas de Metapán, Santa Ana. 

En el marco de la ininterrupción de acciones milita
res y tomando en cuenta la no aceptación del Alto 
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Mando castrense a la propuesta rebelde de un cese de 
fuego temporal, la actividad bélica no parece haber 
desaparecido del panorama incluso los días en que se 
desarrollaron las conversaciones de la tercera ronda de 
diálogo. 

En efecto, fuentes militares del oriente del país 
informaron el 07.1 O de enfrentamientos de grandes 
proporciones que se libraron en las cercanías de Ju
cuarán, en Usulután. El informe castrense emitido por el 
comando de la Tercera Brigada de Infantería de San 
Miguel, asegura que entre el 5 y 6.1 O, fuerzas espe
ciales de distintos destacamentos libraron encarni
zados combates entre Chirilagua y El Alambre, en Jucua
rán. Según el informe, "la zona estaba siendo ocupada 
como corredor por columnas del frente sur-oriental en el 
acarreo de fusiles M-16 completamente nuevos, cajas 
de municiones, explosivos, medicinas, toallas y mochi
las". Los guerrilleros trataban de aprovechar, afirma el 
comunicado, que toda la atención se encontraba en las 
reuniones de diálogo para realizar el desembarco y 
acarreo de armas. Sin embargo, agrega •aviones de 
observación descubrieron el desembarco clandestino 
en una playa de El Bongo e inmediatamente se movili
zaron unidades especiales de comandos con apoyo de 
8 helicópteros artillados ... El resultado de los combates 
sólo en El Alambre fue de 5 guerrilleros muertos, 25 
heridos comprobados, incautación de 20 fusiles M-16, 
gran cantidad de municiones, equipos de combate, mo
chilas, botas, portacargadores, medicinas, etc." 

Más tarde, fuentes castrenses reportaron 2 nuevos 
enfrentamientos de considerable magnitud librados el 
09.1 O en la zona oriental del país. El primero se realizó 
en jurisdicción de Chirilagua, en San Miguel, "con un 
saldo de varios extremistas muertos ... entre ellos el jefe 
de la columna y una radista y se decomisaron 1 O fusiles 
M-16 y pertrechos militares". El segundo combate se 
reportó en Anamorós, La Unión, pero, pese a la inten
sidad de la batalla en que se combinaron morteros, 
ametralladoras, y fusilería, no se reportaron las bajas 
ocurridas. 

Otras acciones menores no menos significativas 
para el mantenimiento relativo de la dinámica militar 
impulsada por ambas partes, se habrían registrado tam
bién en poblaciones de Chalatenango y San Vicente a lo 
largo de estas últimas 2 semanas. 
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ZAMORA: En conferencia de 
prensa ofrecida el 06.1 O el Dr. 
Rubén Zamora reiteró su dispo
sición a retornar a El Salvador 
para trabajar políticamente des
de el Movimiento Popular social 
Cristiano (MPSC). Zamora argu
yó que es necesario "mover la 
potencialidad política que exis
te en estos momentos en la 
nación". No obstante, por otro 
lado manifestó que "las elec
ciones legislativas del próximo 
año no se realizarán dentro de 
las circunstancias favorables 
que exige un proceso demo
crático. Creemos que las elec
ciones son parte del pro_ceso 
democrático, pero proponemos 
comicios generales, los cuales 
deben realizarse desde condi
ciones mínimas, por lo que el 
objetivo es lograr la solución 
política que genere las condi
ciones para la realización de 
elecciones". 

ARENA: El jefe de fracción de 
ARENA ante la Asamblea Legis
lativa, Dr. Armando Calderón 
Sol, manifestó el 06.1 O que su 
partido, sin dejar de ser "nacio
nalista y anticomunista", está 
dispuesto a reunirse con el 
FMLN-FDR con el fin de lograr 
"puntos de convergencia" que 
puedan propiciar la finalización 
del conflicto armado. Calderón 
Sol indicó que "ARENA está 
dispuesta a entablar conversa
ciones con la guerrilla donde 
sea, de preferencia en el extran
jero, para analizar punto por 
punto para lograr puntos de 
convergencia•. 
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Efectos preliminares 
del encuentro de diálogo 

El 08.1 O, el presidente del FDR, Dr. 
Guillermo Unge, anunció los nombres de los 
delegados designados por el FMLN-FDR 
para integrar las comisiones de cese de 
fuego y otros puntos de Esquipulas 11, acor
dadas en el encuentro tenido en la Nuncia
tura Apostólica los dias 4 y 5 de octubre. 
Como representantes ante la comisión de 
cese de fuego han sido nombrados Eduardo 
Calles y Jorge Villacorta, de parte del FDR, 
y los comandantes Jorge Meléndez y Leo 
Cabra!, de parte del FMLN; mientras que 
para integrar la segunda comisión han sido 
designados Héctor Oqueli y Jorge Villa
corta, por el FDR, y Mario López y Mario 
Aguiñada, por el FMLN. Por su lado, el pre
sidente Duarte indicó el 1 0.1 O que la co
misión gubernamental de cese de fuego 
estaria integrada por el Gral. Rinaldo Gol
cher y el Cnel. Leopoldo Hernández, asi 
como por los Ministros de Planificación y de 
Cultura, Dr. Fidel Chávez Mena y Lic. Julio 
Adolfo Rey Prendes, respectivamente; 
mientras que la comisión para otros puntos 
de Esquipulas 11, además de estos dos 
últimos, estaria integrada por el Vice
ministro de Seguridad Pública, Cnel. Rey
naldo López Nuila, y por el primer designado 
a la Presidencia de la República, Dr. Abra
ham Rodriguez. 

En principio, el dima que rodea el 
trabajo de las comisiones es de relativo 
optimismo, tomando en cuenta las dificu
ltades que enfrenta el proceso de diálogo. 
Con bastante más serenidad y lucidez que 
en los anteriores encuentros de diálogo, las 
partes en conflicto han reconocido esta vez 
sus profundas divergencias sobre la natu~ 
raleza de la crisis que afronta el pais y la 
manera de concebir la democracia, pero 
también han reiterado su disposición para 
buscarle una salida politica a la guerra. A 
este respecto, el intermediario del diálogo, 
Mons. Rivera Damas, manifestó el 07.1 o 
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que, aunque las posiciones de las partes 
"fundamentalmente siguén siendo las mis
mas, mis impresiones son positivas: Hago 
memoria de las veces que he tenido que 
moderar y considero que en esta ocasión se 
ha hablado con mucha franqueza y ampli
tud, se han puesto muy claras las posicio
nes·. 

Las impresiones preliminares de los 
propios interlocutores han ido en la misma 
linea que las del Arzobispo. En las decla
raciones que siguieron inmediatamente al 
encuentro, en la madrugada del 06.1 O, el Dr. 
Ungo manifestó que •a pesar de las grandes 
y fuertes diferencias en cuanto a los 
enfoques sobre la realidad salvadoreña, 
hay posibilidades de futuros entendimien
tos•; y puntualizó que ·ros acuerdos logra
dos en la tercera ronda de diálogo son 
iniciales, pero suficientes para asegurar la 
continuidad de las conversaciones que 
permitan la salida politica a la guerra•. Horas 
más tarde, en la conferencia de prensa 
ofrecida en la sede de la embajada de 
España, antes de partir a Panamá, el Dr. 
Rubén Zamora calificó de •positivos• los 
resultados del encuentro, resaltando que, 
en comparación con las anteriores rondas 
de diálogo, contemplaban por lo menos una 
agenda especifica, un calendario y meca
nismos de acción. Por su lado, también en 
la madrugada del 06.1 O, el presidente 
Duarte destacó que las discusiones se 
hablan desarrollado en •un clima de con
fianza y respeto• y manifestó que ambas 
partes hablan mostrado voluntad de diálo
go: •Hemos ocupado -añadió- horas y 
horas para escucharnos y para que no fuera 
un monólogo de sordos·. No obstante, por 
l'ttra parte sel'laló que •es necesario reco
nocer que existe una vocación marxista de 
los rebeldes y en cambio en nosotros existe 
una vocación democrática; es dificil po
nerse de acuerdo con los rebeldes que 
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tienen una posición diametralmente opues
ta, pero tengo fe que si seguimos dialo
gando, ellos se pueden ir convenciendo de 
que la situación del pafs ha cambiado". 

Otros sectores, en cambio, sacaron una 
impresión predominantemente negativa del 
encuentro. Descontada la ultraderecha re
calcitrante -MAN, Cruzada Pro Paz y 
Trabajo, ISEPES, Unidad Nacional por la 
Libertad (UNL)- cuyo rechazo al diálogo ha 
sido siempre apriorfstico y visceral, también 
sectores de derecha cuya postura última 
frente al diálogo se habfa venido mode
rando, como ARENA, han manifestado un 
cierto retroceso hacia sus antiguas pos
turas. Asf, el 06.10, el Dr. Armando Cald
erón Sol, jefe de fracción de ARENA ante la 
Asamblea Legislativa, manifestó que la 
reunión en la Nunciatura habfa sido un "es
pectáculo que crea falsas expectativas•. 
Dos dfas más tarde, el presidente de la 
Cámara de Comercio e Industria, Sr. Vfctor 
Steiner, exteriorizó el respaldo de dicha 
entidad a la negativa gubernamental a dis
cutir en el encuentro de la Nunciatura la 
propuesta de 18 puntos presentada por el 
FMLN-FDR a finales de mayo: "Entendemos 
-puntualizó Steiner- que dentro de los 18 
puntos, una parte primordial que pedfa la 
guerrilla al gobierno era realmente una cuota 
de poder, lo cual serfa contrario a nuestra 
Constitución". A su vez, molesto por la 
movilización realizada por la UNTS en torno 
a la Nunciatura con ocasión de la tercera 
ronda, el Gral. Adolfo Blandón, jefe del 
Estdo Mayor conjunto de la Fuerza Armada, 
se pronunció porque no se celebrasen más 
reuniones de diálogo en San Salvador: "lo 
más conveniente es que busquen hacerlas 
fuera del pafs, porque aquf en la capital 
queremos tranquilidad y paz para continuar 
en la lucha por el desarrollo polftico y eco
nómico nacional". 

Como una cuestión más de fondo que 
las suspicacias psicológicas del gobierno o 
de la empresa privada frente al diálogo, . el 
plantemamiento del FMLN-FDR ha vuelto a 

poner sobre el tapete de las discrepancias 
la cuestión de la constitucionalidad de su 
proyecto polftico. El propio Ungo reiteró el 
08.1 O que la Constitución "es un punto que 
debe ser ampliamente analizado para llegar 
a un acuerdo entre las comisiones y des
pués decidir qué puntos deben ser refor
mados". A nivel formal , tanto el gobierno 
como los sectores un poco más lúcidos de 
la derecha han reconocido la posibilidad de 
reformar la constitución, pero no "bajo pre
siones" exógenas al marco constitucional, 
como lo pretenderfa el FMLN-FDR, sino 
mediante un proceso de reestructuración 
interna, lo cual supondrfa que si los Frentes 
desean cambiar la Constitución deben 
previamente incorporarse al "proceso demo
crático" y ganarse "democráticamente" el 
control de los mecanismos legales estipu
lados para implementar las reformas preten
didas. El FMLN-FDR, por su lado, no acaba 
de ver que estén dadas las condiciones 
para su incorporación a dicho proceso y 
menos aún está dispuesto a un cese de 
fuego como el que pretende el gobierno, el 
cual, según el comandante Shafick Handal 
estarfa reduciendo esa meta al desarme del 
FMLN. 

En el marco de esta discusión, los 
partidos ARENA, PAISA, PPS, Liberación, 
PCN, PSD, PAR y MERECEN, que en un 
principio habfan manifestado su disposición 
a reunirse con el FDR para discutir una sa
lida polftica al conflicto, decidieron el 07.1 O 
declinar la invitación que el Frente les habfa 
cursado para realizar una reunión de trabajo 
en Panamá, aduciendo que la invitación no 
habfa sido cursada con la debida anticipa
ción. No obstante todo ello, el Dr. Rubén 
Zamora ha reiterado nuevamente su dispo· 
sición a retornar al pafs para trabajar polfti· 
camente en las filas del Movimiento Popular 
Social Cristiano, del cual es secretario gene
ral. Ello serfa una buena oportunidad para 
mostrar que, si se dan las condiciones nece
sarias, también por la vfa polftica puede la 
izquierda acceder al poder en El Salvador. 
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La reconstrucción, a un año del terremoto 

Con gran despliegue publicitario, el go
bierno salvadoreño ha celebrado el primer 
aniversario del terremoto acaecido en San 
Salvador el 10.1 0.86. La campaña guber
namental ha estado orientada a mostrar a la 
opinión pública los principales resultados de 
su gestión en materia de reconstrucción, en 
orden a desvirtuar la ola de crfticas vertidas 
en los dfas anteriores contra los resultados 
del Plan de Emergencia Nacional elaborado 
por el gobierno y la empresa privada para 
"hacer frente a aquellas necesidades eco
nómicas y sociales surgidas a rafz del terre
moto, y para crear los mecanismos y con
diciones necesarias para que el dinamismo 
generado por tales actividades siente las 
bases para el inicio de una verdadera 
recuperación económica". 

En efecto, diversos sectores de las más 
variadas tendencias sociales y polfticas 
habrfan acusado al gobierno del Presidente 
Duarte de "mala administración" de los fon
dos del Programa de Emergencia, lo cual se 
evidenciarla en la insignificante magnitud de 
lo reconstruido después de un año de ejecu
ción, y sobre todo en las precarias condicio
nes de vida de los miles de damnificados. 
En esta lfnea se ubicaron entre otras, las 
posturas del partido ARENA, de la Unidad 
Nacional de los Trabajadores Salvadoreños 
(UNTS), y especialmente la del Consejo 
Coordinador de Comunidades Marginales 
(CCM) y de la Unidad Nacional de Despla
zados y Damnificados. Estas 2 últimas or
ganizaciones, que aglutinan a casi 124 co
munidades marginales de San Salvador y 
sus periferias y que representan a unas 
50,000 personas, acusaron al gobierno de 
desviar la ayuda internacional destinada a 
los damnificados, principalmente la ayuda 
en especies, hacia fines eminentemente 
polfticos, ya que, según ambas agrupacio
nes, "la ayuda está almacenada en los cen-

tros de acopio de las alcaldfas esperando el 
inicio de la campaña electoral". 

Por otra parte, las denuncias de malver
sación de fondos trascendieron al plano in
ternacional. Asf, el grupo parlamentario de 
"Los Verdes" en el Parlamento de la Repú
blica Federal de Alemania, manifestó el 
09.1 O que la mayor parte de las ayudas 
económicas enviadas a El Salvador para los 
damnificados "se perdió en el pantano de la 
corrupción salvadoreña", mientras que "mi
les de familias que quedaron sin hogar conti
núan viviendo entre montañas de basura, 
encerrados entre autopistas y carreteras al 
borde de la ciudad". Para "Los Verdes", los 
únicos beneficiados de la ayuda serfan los 
militares y los grandes industriales y comer
ciantes "que se han enriquecido a costa de 
los productos enviados para ayuda a los 
damnificados". 
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Frente a estas crfticas, el gobierno ha 
argumentado el total éxito del Programa de 
emergencia en su primera fase, principal
mente en el cumplimiento de su objetivo 
fundamental: solventar las necesidades bá
sicas de los más afectados por el sismo. 

Según informes oficiales, los daños tota
les del terremoto ascendieorn a e5.154.8 
millones (véase cuadro No. 1 ), lo que sig
nificó en términos sociales la pérdida parcial 
o total de vivienda de 60.000 familias, la 
destrucción de 1.014 aulas escolares, el 
daño al 90% de la infraestructura hospi
talaria, la pérdida de 40,000 empleos y la 
destrucción del 40% de la infraestructura de 
servicios públicos. Para enfrentar esta si
tuación, fue aprobado el 30.1 0.86 el deno
minado Plan de Emergencia Nacion~l que 
persegufa 3 ambiciosos objetivos: mejorar 
las condiciones de vida de la población di
rectamente afectada, mediante la genera
ción de empleo y la asistencia directa; res
taurar y rehabilitar todas las actividades 
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CuadroNo.1 
Estimación de danos causados por el terremtoo del10.1 0.86 

(En miles de colones) 

Estimación de danos 

J. Por sectores 

A. Total 
B. Infraestructura social 
C. Infraestructura económica (servicios básícos) 
O. Sectores productivos 
E. Emergencia y rehabilitación inmediata 
F. Demolicióny remoción de escombros 

11. Por destino de Instalaciones 

A. Total 
B. Viviendas 
C. Instalaciones de servicios gubernamentales 
D. Instalaciones de servicios no gubernamentales 

111 Por Naturaleza 

A. Total 

B. Directos 

• Reconstrucción 
• Reposición mobiliario y equipo en inventario 
• Rehabilitación 

C. Indirecta 
• Producción no generada y otros 
• Demolicióny remoción de escombros 
• Emergencia y rehabilitación inmediata 

Fusnts: Ministerio de Planificación 
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Monto(~) 

5.154.8 
2.150.5 
1.039.2 
1.233.2 

316.0 
415.9 

5.154.8 
1.538.2 
1.861 .2 
1.755.4 

5.154.8 

3.747.9 

1892.5 
975.2 
880.2 

1.406.9 
675.0 
415.9 
316.0 

100.0 
42.0 
20.0 
24.0 

6.0 
8.0 

100.0 
30.0 
36.0 
34.0 

100.0 

73.0 

37.0 
19.0 
17.0 
27.0 
13.0 
8.0 
6.0 
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sociales, productivas y administrativas da
ñadas; y generar las bases que permitan la 
recuperación económica, mediante el apoyo 
y estfmulo a aquellos sectores productivos 
vinculados a la reconstrucción, y mediante 
la expansión de la demanda interna. Estos 
objetivos pretendlan ser alcanzados a tra
vés del logro de las siguientes metas: 

1) Generación de 20,000 empleos tempo
rales. 

2) Construcción de 1 0,000 albergues 
temporales. 

3) Rehabilitación de 10,000 soluciones 
habitacionales de tugurios y zonas margi
nales. 

4) Beneficiar a 9.500 familias a través 
de la concesión de créditos blandos para 
reparación de viviendas. 

5) Beneficiar a 5.000 micro y pequeños 
empresarios, mediante una linea de crédito 
blando para la rehabilitación y/o reposición 
de activos. 

Para la operativización de estas metas 
fue diseñado un programa de inversiones 
con un monto de ~256.0 millones prove
nientes fundamentlamente de la ayuda nor
teamericana (ver Cuadro 2), el cual habrla 
finalizado ya en su ejecución, luego de 
haber sentado "las bases para la verdadera 
recuperación económica del pafs". Según el 
gobierno, el éxito del Programa de Emergen
cia se manifestarla en los siguientes resul
tados: 

1) Generación de 900,000 dfas!hombre 
de trabajo en la remoción de escombros, lo 
que supondrfa el empleo de 20,00 personas 
durante 45 dfas. 

2) Entrega de materiales de construc
ción (madera y lámina) a 34,000 familias que 
quedaron sin vivienda. 

3) Reubicación en "lugares más segu
ros" de más de 1 ,200 familias. 

4) Otorgamiento de 6,500 préstamos pa
ra rehabilitación de viviendas. 

5) Comisión de 2,500 préstamos para la 
rehabilitación de micro y pequeí'\a empresa 

Al referirse a la ejecución del Programa 
de Emergencia, el encargado del Plan de 
Reconstrucción de San Salvador por parte 

de la A ID, declaró el OU O que éste en su 
primera etapa ha constituido un "rotundo 
éxito, y en comparación con la ayuda pres
tada a otras catástrofes en otras partes del 
mundo, ésta ha sido la mejor efectuada". De 
esta forma descartaba toda posibilidad de 
malversación de fondos, ya que según sus 
palabras, "la aplicación de los ~250 millones 
donados por EUA ha estado fiscalizada por 
la Auditoría de la empresa Price Water
house"; dejando entrever que los insignifi
cantes resultados provendrían más bien 
del escaso monto del programa, que repre
senta apenas un 4.8% del valor total de los 
daños estimados y que "considerando los 
efectos totales del terremoto, sería como 
echar una gota al mar·. 

Para el representante de la AID, el pafs 
estarfa listo para entrar a una etapa de 
Reconstrucción Integral, la cual ya estarfa 
planificada en base a un fondo de dona
ciones y créditos externos, para que en un 
plélZO de 4 años se haya logrado la recons
trucción del 36.6% de los daños materiales 
del terremoto. Este fondo ascenderla a 
~1 ,579 millones provenientes de la ayuda 
económica de Alemania, Italia, Fr.ancia, 
EUA, el BID, la C.E.E. y el BIRF. 

De esta manera, e independientemente 
de si puede comprobarse o no la malver
sación de la ayuda internacional, a un año 
del terremoto que azotara al pafs, dos 
hechos siguen siendo innegables: la miseria 
en que se debaten miles de damnificados y 
el precario estado de los servicios básicos 
a los que accede la mayorla de la población, 
como son la educación y la salud. 

Como lo señalara el mensaje pastoral 
del Arzobispo de San Salvador: "Allf están, 
ante nosotros, con nosotros, los miles de 
damnificados que todavfa sufren las con
secuencias de aquel 1 o de octubre: faltan 
casas, trabajo, servicios básicos, ayuda 
integral para la reconstrucción". Para dar 
respuesta a esta situación, hace falta más 
que propaganda oficial tratando de probar 
que no ha habido robo de fondos, hace falta 
trascender a situaciones más profundas y 
radicales que logren cambiar efectivamente 
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Cuadro No. 2 
Proyectos de Inversión del programa de emergencia 

(En millones} 

Sector/Proyecto 

A. Económico 

1. Apoyo al sector productivo 
2. Apoyo al sector público 
3. Otros 

B. Social 

1. Vivienda 

• Albergues temporales 
• Rehabilitación tugurios 
• Créditos para reparación viviendas 
• Rehabilitación mesones y tugurios 

2. Salud 

• Rehabilitación hospital pediátrico 

3. Otros 

• Reubicación de familias afectadas 
• Asistencia a familias afectadas 

Total 

Fuente: Ministerio de Planificación 

la situación de miles de salvadoreños cuya 
marginalidad secular quedó todavfa más 
evidenciada con el terremoto. Poder dar 
esta respuesta presu~ne la necesidad de 
plantearse el reordenamiento de la eco-

Fuente de Monto Monto 
Financiamiento Dólares colones 

22.3 111.5 

AID 14,0 70.0 
AID 8.0 40.0 
PNUD 0.3 1.5 

28.9 144.5 ---
AID 28.1 140.5 ---
AID 6.3 30.0 
AID 3.0 15.0 
AID 19.0 95.0 
PNUD 0.1 0.5 

PNUD 0.2 1.0 

PNUD 0.5 2.5 
BID 0.1 0.5 

51.2 256.0 

nomfa y de la sociedad salvadoreña, en 
función de las mayorfas más necesitadas 
de este pafs; lo que por supuesto exige la 
finalización de la guerra, como paso nece
sario, aunque no suficiente. 
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ORTEGA: El presidente Daniel 
Ortega pronunció el 08.1 O un 
discurso ante la 4211 Asamblea 
General de la ONU. En su dis
curso, Ortega invitó a su cole
ga norteamericano, Ronald Rea
gan, a reiniciar el diálogo bila
teral entre los dos pafses 35 
dfas después del 07.1 O, fecha 
en que entran en vigor los 
acuerdos de paz de Esquipulas 
11. Explicó que el plazo ofrecido 
era para que la Admón. Reagan 
tuviese la oportunidad de "ob
servar" la ejecución de la pri
mera etapa del plan de paz 
centroamericano y la evalua
ción que de ella hará la comi
sión de ejecución y segui
miento de los acuerdos. El pre
sidente nicaragüense utilizó la 
tribuna de la ONU para res
ponder al discurso que el dfa an
terior habfa p'ronunciado el pre
sidente Reagan ante la OEA. 
Ortega dijo que la disertación 
de Reagan fue una "violación 
de las cartas de la OEA y la 
ONU". Según el presidente 
nicaragüense, Reagan nueva
mente habfa "irrespetado a 
Esquipulas 11 y a los presi
dentes centroamericanos", y 
lamentó que el presidente nor
teamericano aludiese al plan 
de paz de forma "tan ligera". 
Ortega subrayó que Reagan 
"parece no haber lefdo que el 
Plan pide textualmente poner 
fin a las fuerzas irregulares". 

Discursos contrapuestos 
sobre la paz regional 

La paulatina implementación de los acuerdos con
tenidos en el plan de paz Esquipulas 11 constituye una 
muestra de la decidida voluntad de los pueblos 
centroamericanos por ejercer su legitimo derecho de 
resolver pacfficamente y sin injerencias externas sus 
propios conflictos. A este esfuerzo de paz la comunidad 
internacional le ha brindado su pleno respaldo, con lo 
cual se ha logrado poner aún más en evidencia el 
carácter beligerante de la polftica exterior de la Admón. 
Reagan para la región. 

En efecto, el 07.1 O, la 42a. Asamblea General de la 
ONU aprobó por "consenso unánime" una resolución que 
da pleno apoyo al acuerdo de paz Esquipulas 11. En 
dicha resolución se "elogia la voluntad de paz puesta de 
manifiesto por los mandatarios centroamericanos al 
suscribir el acuerdo de Guatemala y los exhorta a 
continuar sus esfuerzos para alcanzar la paz firme y 
duradera en Centroamérica". Al propio tiempo, "acoge 
con beneplácito" la aceptación por parte del secretario 
general de la ONU de integrar la comisión internacional 
de verificación y seguimiento, por lo que le "solicita que 
brinde su más amplio apoyo a los gobiernos de la región 
en su esfuerzo por alcanzar la paz". 

Para el presidente Osear Arias, este respaldo de las 
Naciones Unidas constituye el "más significativo apoyo" 
que ha tenido hasta ahora la iniciativa centroamericana 
de paz y "el hecho de que haya salido por consenso 
refleja que hay una identificación muy grande de todas 
las naciones por lo que estamos haciendo en 
Centroamérica por alcanzar la paz". Sin embargo, es 
importante resaltar que el logro de este respald~ fue el 
resultado de las intensas gestiones que realizaron los 
embajadores de los pafses centroamericanos y de los 
grupos de Contadora y de Apoyo ante dicho foro inter
nacional, en el marco ~e una auténtica ofensiva diplo
mática para contrarrestar la estrategia intervencionista 
de la Admón. Reagan en el área. 

Como parte de esta pugna diplomática, el presidente 
Reagan se presentó, el mismo 07.1 O, ante una sesión 
protocolaria del consejo político de la OEA para explicar 
su posición con respecto al acuerdo centroamericano 
de paz. En su discurso, Reagan manifestó: "compar
tirmos las esperanzas y aspiraciones" del presidente 
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Arias, "pero también compartimos su escepticismo 
nacido del largo récord de engaño y promesas no 
cumplidas de los sandinistas". En este sentido, para 
Reagan, "el acuerdo es un paso en la dirección correcta, 
pero no atiende las inquietudes de EUA en materia de 
seguridad en la región". Por ello, reiteró que pedirla al 
Congreso 270 millones de dólares para continuar 
prestando asistencia "militar y humanitaria" a los con
trarrevolucionarios nicaragüenses. Según Reagan, el 
congreso norteamericano "tiene un compromiso moral 
hacia esos hombres y no puede simplemente aban
donarlos. Yo he hecho un compromiso personal hacia 
ellos y no los abandonaré". 

Aunque el discurso de Reagan no causó "per
plejidad" entre los representantes diplomáticos de Lati
noamérica, si fue acogido por éstos con suma "preo
cupación y frialdad", y calificado de "desafortunado y 
violento". Al respecto, el embajador de Perú ante la 
OEA, Luis González Posada, dijo que era contradictorio 
el apoyo al plan de paz centroamericano y la defensa de 
la ayuda a los grupos contrarrevolucionarios "Ambas 
cosas son incompatibles", afirmó el embajador peruano, 
al expresar, además, su temor de que en su inter
vención el Presidente Reagan "estuviera lesionando prin
cipios fundamentales de la carta de la OEA como el de 
no intervención, la prohibición de utilizar medidas coer
citivas contra otros Estados miembros y el rechazo del 
uso de la fuerza". 

Con todo, la posición de Reagan ante los esfuerzos 
de paz centroamericanos es únicamente la posición del 
reducido, aunque poderoso y fanático, grupo minoritario 
de funcionarios de la Casa Blanca. En el Congreso, por 
el contrario, el dominante sector demócrata parece 
estar decidido a impulsar y respaldar los esfuerzos cen
troamericanos de paz. Jim Wright, ellrder demócrata de 
la Cámara de Representantes, afirmó que "no creo que 
haya una disposición en el Congreso a aprobar nuevos 
fondos militares en un momento en que negociamos por 
la paz". Si asi fuera, los esfuerzos de pacifica9ión 
contarian con bastantes más posibilidades de éxito. 
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AYUDA: El Senado norteame
ricano aprobó el 06.1 O una 
ayuda de 250.000 dólares su
gerida por el senador Lloyd 
Bentsen, para apoyar al perió
dico "La Prensa", asi como a 
otros medios de comunicación 
y a partidos polrticos de oposi
ción en Nicaragua, mientras se 
implementa el Plan Esquipulas 
11. Bentsen arguyó que "este 
dinero asegurará que las insti
tuciones democráticas tengan 
el apoyo financiero que nece
sitan para ejercer sus derechos 
mientras podemos juzgar de 
manera válida si las cosas han 
cambiado o no en Nicaragua". 

DISCURSO: El presidente Da
niel Ortega aseguró el 07.1 O, 
en Nueva York, que Nicaragua 
"nunca representará, ni ha re
presentado, amenaza alguna 
contra la seguridad de Estados 
Unidos". En un discurso ante la 
Organización de Empresarios 
Jóvenes Norteamericanos, el 
presidente Ortega atladió que 
la Admón. Reagan "si ha afec
tado la seguridad a que tiene 
derecho nuestro pueblo". Asi
mismo, aseguró que el esque
ma de desarrollo que plantea 
Nicaragua ,ampoco será una 
amenaza" a los intereses no
rteamericanos. "Al contrario 
-puntualizó- al crear· un mo
delo basado en los intereses de 
las grandes mayorias nicara
güenses, se están constru
yendo las bases de un autén
tico proceso democrático que, 
con desarrollo económico, pro
piciaria la estabilidad social". 
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La situación en El Salvador 

Transcribimos a continuación el texto que, sobre "La situación en El Salvador", 
aprobó el02.09.87 la Subcomisión de prevención de Discriminación y Protección a las 
Minorlas, de la OU, en su 35 sesión, por 11 votos contra 2, y 6 abstenciones. 
Asimismo, reproducimos el comunicado de prensa elaborado por el Departamento de 
Organismos Internacionales del FMLN-FDR a propósito de la resolución. 

El 2 de septiembre la Subcomisión de 
Prevención de Discriminación y Protección 
a las Minorías de las Naciones Unidas 
comúnmente conocida como la Subco
misión de Derechos Humanos aprobó en 
Ginebra una resolución sobre la situación 
en El Salvador por 11 votos a favor y 2 en 
contra. Esta resolución es importante entre 
otras cosas porque señala las carac
terísticas que debe tener el proceso de paz 
en El Salvador después del acuerdo de paz 
suscrito .en Guatemala. Se pronuncia a 
favor de un diálogo entre el Frente Fara
bundo Martl para la Liberación Nacio
nal/Frente Democrático Revolucionario 
(FMLN/FDR) y el Gobierno para wlograr una 
solución polftica global negociadaw ya que 
como observa la Subcomisión este camino 
de pacificaicón ,iene el apoyo de amplios 
sectores del palsw. 

Otro aspecto importante de la reso
lución es que reitera que las masas (la po
blación civil que vive en las zonas con
flictivas o controladas por el FMLN) "aunque 
simpaticen con los insurgentes, los acom
pañen, les suministren alimentos y habiten 
en zonas controladas por ellos conservan 
su carácter de población civil por lo que no 
deben ser objeto de ataques militares ni 
desalojos forzados por parte de las fuerzas 
gubernamentales•. 

La Subcomisión también se opone a los 
reclutamientos forzosos masivos reali
zados por el Gobierno sel'lalando la impo
rtancia de que éste respete la objeción de 
aquellos que por sus convicciones se 

niegan a incorporarse en el ejército para par
ticipar en el conflicto armado. 

Insiste en que los Estados se abs
tengan de intervenir en El Salvador y sus
pendan todo tipo de asistencia militar, ya 
que ello puede frustrar los actuales es
fuerzos de paz. 

Manifiesta su preocupación wpor los 
alarmantes informes acerca del número de 
las violaciones de los derechos humanos 
cometidos en los últimos meses en El 
Salvador sobre todo por la intensificación 
de las actividades de los escuadrones de la 
muerte". 

Esta resolución será efectiva en la 
medida que se le aproveche en el trabajo 
por El Salvador. Por lo que sugerimos difun
dirle lo más posible y urgir su aplicación. 

Departamento de Organismos Internacio
nales del FMLNIFDR. 

1987/18 La situación en El Salvador 
La Subcomisión de Prevención de Discri
minación y Protección a las Mlnorfas. 

Guiada por los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos, el Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Politices y el 
articulo 3 de los Convenios de Ginebra y su 
Protocolo 11 Adicional, 

Teniendo presente que la Asamblea 
General y la Comisión de Derechos Huma
nos, en sus recientes periodos de sesio
nes, lamentaron que en El Salvador se con-
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tinuaran cometiendo graves y numerosas 
violaciones de los derechos politices, eco
nómicos y sociales, asf como de las normas 
fundamentales del derecho humanitario, 
pese a que el Representante Especial ha 
señalado que la cuestión de los derechos 
humanos sigue siendo un importante ele
mento de la polftica del Gobierno salva
doreño. 

Profundamente preocupada por los alar
mantes informes acerca del número de las 
violaciones de los derechos humanos co
metidas en los últimos meses en El Sal
vador, sobre todo por la intensificación de 
las actividades de los escuadrones de la 
muerte. 

Observando que desde 1983 la Asam
blea General y la Comisión de Derechos 
humanos han estimado que el diálogo entre 
el Gobierno de El Salvador y el Frente 
Farabundo Martf para la Liberación Na
cional/Frente Democrático Revolucionario 
(FMLNIFDR) es el mejor camino para lograr 
una solución polrtica global negociada que 
tiene el apoyo de amplios sectores del pafs. 

Acogiendo con beneplácito el hecho de 
que, como consecuencia del reciente Acuer
do de Paz, suscrito por los Presidentes de 
Amériéa Central en Guatemala, el Gobierno 
de El Salvador y el Frente Farabundo Martf 
para la Liberación NacionaVFrente Demo
crático Revolucionario (FMLNIFDR) han 
declarado que están dispuestos a reanudar 
sus conversaciones el 15 de septiembre de 
1987. 

Estimando que los esfuerzos por crear 
un clima de protección de los derechos 
humanos y un proceso que conduzca a una 
solución polftica se podrfan ver frustrados a 
menos que los Estados se abstengan de 
intervenir en la situación interna de El Sal
vador y suspendan todo suministro de ar
mas y cualquier tipo de asistencia militar, 

1. Expresa su profunda preoucpación 
por el hecho de que, no obstante haberse 
reducido el número de violaciones de los 
derechos humanos durante el último año, 
continúen produciéndose en El Salvador 
violaciones graves y masivas de estos 
derechos, sobre todo por la inobservancia 
de las normas fundamentales del derecho 
humanitario que figuran en los Convenios de 
Ginebra y sus Protocolos Adicionales; 

2. Recomienda al Representante Espe
cial que incluya en su próximo informe la 
información presentada por organizaciones 
humanitarias acerca de la alarmante mag
nitud de las graves y brutales violaciones 
de los derechos humanos; 

3. Confirma que, de conformidad con los 
principios básicos del derecho humanitario, 
las wmasasw, que no participan directamente 
en los combates, aunque simpaticen con 
los insurgentes, los acompañen, les su
ministren alimentos y habiten en zonas 
controladas por ellos, conservan su carác
ter de población civil, por lo que no deben 
ser objeto de ataques militares ni desalojos 
forzados por parte de las fuerzas guber
namentales; 

3. Ve con beneplácito la aplicación del 
acuerdo alcanzado por ambas partes con
tendientes para permitir que el Comité In
ternacional de la Cruz Roja evacúe a los 
heridos y lisiados de guerra del. Frente 
Farabundo Martf para la Liberación Nacional 
(FMLN), sin necesidad de intercambios ni 
negociaciones previas, a fin de que reciban 
los cuidados médicos necesarios; 

5. SUbraya la Importancia del recono
cimiento de la objeción de conciencia al 
servicio militar que figura en la resolución 
1981/46 de la comisiór1 de Derechos Huma
nos, habido cuenta de las polfticas de 
reclutamiento masivo del Gobierno de El 
Salvador; 
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6. Expresa la esperanza de que, como 
consecuencia del Acuerdo de Paz suscrito 
en Guatemala, se reanude provechosa
mente el 15 de septiembre de 1987 el diá
logo entre el Gobierno de E"l Salvador y el 
Frente Farabundo Martf para la Liberación 
Nacional/Frente Democrático Revoluciona
rio (FMLNIFDR); 

7. Pide al Secretario General que in
forme a la Subcomisión, en su 40 perfodo de 
sesiones, sobre los resultados de la inves
tigación del Representante Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos y sobre las 
deliberaciones de la Asamblea General y la 
comisión de Derechos Humanos al res
pecto. 

PRESENTACION ---------------------, 

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal· 
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resu ltan más significati· 
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po
sibles direcciones para su interpretación. 

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

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas··. 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

q 45.00 
q 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 d irigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011, Ext. 191. 
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