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-editorial------------, 

Mejores esfuerzos demanda 
Esquipulas 11 

Diversos son los signos por los cuales en la implementación 
y adecuado cumplimiento del plan de paz centroamericano El 
Salvador es uno de los países que menor éxito está obteniendo 
entre los 5 signatarios. 

El cese de fuego unilateral decretado por el gobierno ya ha 
sido roto, como era de esperarse de uno no concertado. La Co
misión Nacional de Reconciliación (CNR) ya se ha descom
puesto, primero con el retiro del suplente y luego con el titular de 
los partidos de oposición. El retiro de este último, según su 
propia explicación, a rafz de la poca voluntad mostrada por el 
gobierno para cumplir con otro de los acuerdos de Esquipulas 11 
(E. 11), el diálogo con la oposición política interna no armada. El 
retiro del primero, a raíz de la falta de voluntad o incapacidad 
gubernamental por respetar y/o hacer respetar los derechos 
humanos, aspecto también contemplado por E. 11 en el punto 
concerniente a la democratización. 

Si el incumplimiento de todos estos puntos ya resulta grave 
para la implementación de E. 11, más grave se presenta la 
superficialidad y simplicidad con que el gobierno intenta 
explicarlo. Sobre los bombardeos en Guazapa y Chalatenango 
decide, también unilateralmente, que no son rompimiento del 
cese de fuego. Al retiro del primer representante de la oposición 
política de la CNR le resta importancia calificándolo de "simple 
miembro suplente". A rafz del asesinato de Herbert Anaya, de 
clara autoría de los escuadrones de la muerte, declara 
campante haberlos desarticulado. Sobre el retiro de la CNR del 
titular de la oposición, sostiene que se trata de un intento de 
ésta por desacreditarle en su afanoso empeño por cumplir con 
el plan de paz. 

Hasta la fecha el gobierno no parece haberse cuestionado 
seriamente si la lectura y aplicación que hace de E. 11 es la 
correcta. Aparte de los magros frutos que está produciendo su 
actual conducción, cabe temer aún más de la interpretación 
divulgada por el ministro de propaganda, que según él 
contempla 2 vfas, una inicial de concertación y otra, de fracasar 
ésta, de rechazo y aslamiento a las fuerzas insurgentes o 
irregulares, desconociendo el carácter simultáneo y no alter-
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nativo que caracteriza todos los aspectos oomprendidos 
enE.II. 

Aparentemente, bajo esta interpretación, el gobierno ha 
buscado afanosamente el diálogo con la insurgencia, con lo 
que, aun sin ningún resultado, ya tendría el camino expedito 
para solicitar la condena y deslegitimación del FMLN-FDR. Tal 
interpertación no ha sido compartida internacionalmente; basta 
atender el rechazo experimentado en el seno de la OEA por la 
propuesta que hiciera el canciller Acevedo Peralta, en el sentido 
de que ese foro condenase las acciones últimas del FMLN, 
intentando con ello pasar sobre la Comisión Internacional de 
Verificación, dispuesta para dictaminar sobre esos temas. 

Por otra parte, aceptando que el cumplimiento satisfactorio 
de E. 11 pudiera reportarle importantes beneficios electorales a 
la democracia cristiana, a lo cual atribuye la falta de cola
boración de la oposición política interna, es igualmente cierto 
que también de su fracaso puede sacar ventaja. Puede afirmar, 
como ya lo hace, que ha puesto todo de su parte para el debido 
cumplimiento y atribuir la falta de éxito a la intransigencia de las 
otras partes. 

En todo caso, si del fracaso de E. 11 y de la aparentemente 
inevitable reactivación de los escuadrones de la muerte se 
desprendiera el impedimento de reingreso a la vida polftica 
interna de los dirigentes del FDR, la democracia cristiana podrá 
continuar con su estrategia .de que se encuentra acosada por 
las 2 extremas, aunque desde luego no de modo simultáneo. En 
período de elecciones enfrentando únicamente a partidos de 
derecha y agitando los peligros de un retorno al pasado que un 
eventual triunfo de éstos podrfa acarrear, capitalizando asf los 
potenciales votos de la izquieda; mientras que, una vez en el 
poder, no cesa sus cantos de sirena a la derecha instándole a 
combatir los peligros del"enemigo oomún", la izquierda. 

Ya se ha dicho antes que al FMLN-FDR también le ha faltado 
flexibilidad en las oonversaciones habidas hasta la fecha y en 
esa misma medida oorren con parte de la responsabilidad de lo 
poco alcanzado hasta el momento. Sin embargo, la cómoda 
postura gubernamental de poder sacar partido tanto del éxito 
como del fracaso del plan de paz oon la simplicidad oon que 
hasta la fecha ha actuado no le exime de la tremenda res
ponsabilidad histórica del daño que puede causar al pueblo 
salvadoreño, al dejar morir con E. lila mejor oportunidad para la 
paz. El momento no es para mutuas recriminaciones, sino para 
~bandonar los sectarismos partidarios. 
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RETORNO: Según un des
pacho de SALPRESS fechado 
en Méxica el 17.11 , los líderes 
del FDR, Guilllermo Ungo y Ru
bén Zamora, retornarán a El 
Salvador el 28.11 , acom
pañados por una comitiva de 25 
políticos europeos, encabeza
da por el presidente de la Inter
nacional Socialista, Willy 
Brandt. El despacho confirmó 
versiones previas en tal sen
tido, emitidas en San Salvador 
por fuentes del Partido Social 
Demócrata {PSD), que suscri
biera a comienzos de noviem
bre un pacto de "convergencia 
democrática" con el Movimiento 
Nacional Revolucionario {MNR) 
y el Movimiento Popular Social 
Cristiano {MPSC). Según las 
fuentes del PSD, los tres par
tidos podrían constituirse en 
una fuerza política de "izquier
da moderada, que participará 
en las próximas elecciones en 
la medida en que existan las 
condiciones democráticas pro
picias, que puéden ser abiertas 
por el compromiso adquirido por 
Duarte al firmar Esquipulas 11". 
En tal sentido, las tres fuerzas 
socialdemócratas buscarían in
sertarse "en el sistema político 
salvadoreño para poner a prue
ba el presunto pluralismo del 
gobierno de Duarte". Por otra 
parte, las fuentes subrayaron 
que Ungo y Zamora no ne
cesitan acogerse a la amnistfa 
"ya que no tienen ningún delito 
pendiente contra la justicia 
salvadoreña y gozan del dere
cho constitucional de todo sal
vadoreño de ingresar al pals". 

Los frutos de Esquipulas 11 , 
todavía verdes 

Han pasado ya casi quince días desde que el 
presidente Duarte anunció formalmente la entrada en 
vigencia, en el país, de Esquipulas 11, y todavía no 
parece posible apreciar logros significativos en sus 
esfuerzos por implementar los acuerdos. Por el contra
rio, las iniciativas que el gobierno ha emprendido en esa 
línea no sólo desdicen el discurso ideológico guber
namental, sino también han evidenciado una notoria 
falta de capacidad para concertar con otras ·fuerzas 
sociales y políticas nacionales una estrategia efectiva 
para sacar adelante Esquipulas 11. 
. A la suspensión del cese de fuego en Chalatenango, 

aduciendo presuntas concentraciones guerrilleras en 
las inmediaciones del Cerro lramón, las cuales podrían 
haber estado orientadas al sabotaje de las presas "Ce
rrón Grande" y "5 de Noviembre", ha seguido la sus
pensión de la medida también en otras zonas de Cus
catlán y San Miguel. Tomando en cuenta que, según el 
Ministro de Defensa, Gral. Carlos Vides Casanova, el 
decreto solamente tendria una vigencia inicial provi
sional por quince días, para luego evaluar la reacción del 
FMLN a la disposición y decidir si convenía su prórroga, 
no es diffcil anticipar que la medida no será prorrogada o 
que, en caso de serlo, tendrá un cumplimiento tan 
precario como hasta la fecha lo ha tenido. 

Justamente, ha sido la cuestión del cese del fuego 
unilateralmente decretado por el gobierno uno de los 
puntos esgrimidos por el presidente de ARENA. Alfredo 
Cristiani, al anunciar el 12.11 su renuncia al cargo de 
representante propietario de los partidos de oposición 
ante la Comisión Naconal de Reconciliación. Al respec
to, Cristiani puntualizó que "al no haber concertación de 
cese del fuego entre gobierno-guerrilla, no veo por qué 
el ejército no puede reanudar sus operaciones nor
males"; y subrayó que la disposición, "más que bene
ficios ha traído problemas, ya que ha restringido a la 
Fuerza Armada y, por otro lado, ha sido un momento 
aprovechado por el FMLN para atacar la infraestructura 
del país". 

Entre otros argumentos justificativos de su deci
sión, Cristiani señaló también la no participación del 
representante gubernamental, Lic. Rodolfo Castillo Cla
ramount, en las reuniones de trabajo de la Comisión 
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Nacional de Reconciliación, y su posterior sustitución, 
sin previa consulta a ésta, por el secretario de la 
Presidencia, lng. Aquilino Duarte. Asimismo, denunció 
la indiferencia gubernamental ante las propuestas de 
realizar un diálogo con otros sectores nacionales, y la 
desnaturalización del cese de fuego y la amnistía "al no 
garantizar su simultaneidad y no concertarlo con la 
parte guerrillera, lo que ha causado serios problemas al 
país". Finalmente, censuró la negativa gubernamental a 
efectuar la auditoría del registro electoral propuesta por 
ARENA. Según Cristiani, el gobierno pretenderla "boi
cotear el registro electoral, para realizar comicios 
basados· en la cédula de identidad, lo que es inaceptable 
para la oposición". Tras el retiro de Cristiani, los partidos 
de oposición quedarían formalmente ausentes de la 
Comisión Nacional de Reconciliación, dado que el 
representante suplente de los mismos, Dr. Mario Reni 
Roldán (PSD), había interpuesto también su renuncia 
desde el 28.1 O, en protesta por el asesinato de Herbet 
Anaya y la incapacidad del gobierno para controlar la 
escalada de la represión. 

A la inoperancia del cese de fuego y la descom
posición de la Comisión Nacional de Reconciliación 
deben añadirse las protestas suscitadas por la ley de 
amnistia, motivadas las unas por el hecho de que los 
"terroristas" amnistiados podrán ahora reincorporarse a 
sus antiguas tareas de "subversión y sabotaje"; y 
sucitadas las otras por la indignación de ver que varios 
militares responsables de notorios crímenes contra el 
pueblo quedarán impunes. Como ha solido ocurrir 
siempre con el sistema·de administración judicial en el 
país, la amnistia ha sido deformada en función de los 
intereses políticos agazapados tras ella. Mientras que, 
por un lado, el Cnel. Elmer González Araujo ·y demás 
militares implicados en la masacre de Las Hojas han 
sido sobreseídos cuando por fin la Fiscalía parecía ha
ber incoado un juicio serio del caso, por otro lado el 
mismo Ministerio Público ha apelado, bajo presiones 
norteamericanas, el fallo del Juez Primero de lo Militar, 
Dr. Jorge Alberto Serrano, que amnistiaba a los pre
suntos participantes en el operativo de la Zona Rosa. 

Aunque todo ello no baste para asegurar que 
Esquipulas 11 ha fracasado en el país, ciertamente la 
situación salvadoreña dista mucho todavía de verificar 
los acuerdos. 

5 

INFORME: Según un informe 
presentado el 16.11 por un 
grupo de congresistas de
mócratas y republicanos, las 
tres cuartas partes de los $429 
millones de asistencia eco
nómica y militar de Estados 
Unidos a El Salvador en el úl
timo año habrían sido utilizados 
para profundizar la guerra y 
sólo una pequeña porción se 
estaría destinando al desarrollo 
económico y las mejoras del 
sistema judicial y policial del 
país. Asimismo, el informe re
vela que la entrega de la ayuda 
se realiza en virtud de un acuer
do entre los militares y el go
bierno de Duarte, y puntualiza 
que esa mala utilización de los 
fondos está dificultando las 
posibilidades de paz y de recu
peracón económica. En res
puesta al informe, el vocero del 
Departamento de Estado, Char
les Redman, rechazó el mismo 
dla "la afirmación de que la 
ayuda económica no está sien
do usada para lo que debe. He
mos consultado al Congreso 
todo lo referente a los progra
mas de asistencia a El Salva
dor. El apoyo financiero a dicho 
país se dirige al desarrollo eco
nómico y social". Asimismo, 
Redman aseguró que ningún 
programa de asistencia estaba 
siendo controlado por los mili
tares salvadoreños y aludió a 
diferentes estudios de la ofi
cina general de contraloria del 
Congreso (GAO) y de AID que 
indicarían que la ayuda eco
nómica estadounidense a El 
Salvador "está bien gestiona
da". 
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Fuego en el cese del fuego 

Contrariamente a las esperanzas de paz 
que, en muchos sectores, despertaron las 
firmas de los acuerdos de Esquipulas 11 y la 
realización de la tercera ronda de diálogo 
entre los dirigentes del FMLN-FDR y el go
bierno-Fuerza Armada (FA); las acciones 
militares impulsadas por ambas partes, an
tes, durante y después de estos aconte
cimientos, parecen indicar más bien que el 
quehacer bélico lejos de tender a una pau
latina disminución, se inclina a su prolon
gación y profundización. En este contexto, 
el formalismo legalista con que el gobierno y 
la FA se han empeñado en operativizar Es
quipulas 11 parece haber venido a sumarse a 
los ya penosos obstáculos para viabilizar 
un acuerdo como ése. Tal lo muestran las 
operaciones castrenses impulsadas los úl
timos días bajo el amparo y justificación de 
un cese de fuego unilateral, decretado para 
cubrir la formalidad de lo estipulado en el 
acuerdo regional. 

En efecto, en términos del accionar 
militar, ni la FA, ni el FMLN parecen estar 
dispuestos a acortar su continuidad, por lo 
menos en el cercano o mediano plazo. El 
FMLN, por su parte, en el marco de su 
ofensiva militar "Juicio y castigo a los ase
sinos del pueblo", ha incrementado sensible
mente sus acciones dirigidas, especial
mente, contra las posiciones militares lo
calizadas en las plantaciones de cultivo de 
exportación y contra la infraestructura 
económica. Tras el derribo, el 6.10, de más 
de una decena de torres de transmisión y 
subtransmisión (Proceso 311) que dejó sin 
energía eléctrica a prácticamente 3 zonas 
del interior del país, las unidades rebeldes 
han realizado una considerable cantidad de 
hostigamientos militares y sabotajes. 

El 1 0.11, dos emboscadas montadas en 
las cercanías de San Isidro, Cabañas, y Se
sembra, Morazán, habrían dejado un saldo 
oficial de 5 soldados heridos. Más tarde, el 
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13.11, voceros militares informaron de un 
enfrentamiento en las cercanías de Jiquilis
co, en Usulután, donde resultó 1 soldado 
muerto, y confirmaron que fuerzas guerrille
ras realizaron ataques a las posiciones 
militares de San Gerardo y Chirilagua, en 
San Miguel; de Sociedad, en Morazán; y de 
San lldefonso, en San Vicente; e incur
sionaron a San Cayetano lstepeque, en el 
mismo departamento. Otro enfrentamiento, 
no confirmado oficialmente, se registró en 
los alrededores de San Francisco Javier, en 
Usulután. 

En este mismo orden, radio Venceremos 
aseguró que fuerzas guerrilleras sabotea
ron el 1 0.11 una finca cafetalera en Santa 
Ana. Un dla más tarde, comandos urbanos 
incendiaron un microbus en Soyapango, al 
oriente de la capital; y el 13.11 fuentes 
militares reportaron que unidades insur
gentes dinamitaron el puente "El Papayo", 
en la carretera que de Santa Ana conduce a 
Metapán. Por otra parte, un camión fue sa
boteado en las cercanías de Quezaltepe
que, La Libertad, y el cargamento de café 
que conduelan otros 2 fue regado en la 
carretera en la jurisdicción de Nejapa, al 
norte de San Salvador. Otras acciones de 
sabotaje se registraron en la población de 
San Martln, donde fueron derribados 2 
postes del tendido eléctrico, y en el sector 
sur de la capital, donde se dinamitó un 
poste más. 

Finalmente, el 16.11 , fuerzas rebeldes 
atacaron las posiciones militares que 
custodiaban el puente "El Delirio", en San 
Miguel, ocasionando un total de 2 muertos y 
5 heridos al ejército. El puente resultó 
parcialmente destruido tras un impacto de 
mortero 81 mm., y en respuesta, la FA mo
vilizó 2 helicópteros artillados y 1 avión de 
la Fuerza Aérea para contrarrestár el 
ataque. Simultáneamente, otras unidades 
guerrilleras incursionaron a la localidad de 
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Jocoro en Morazán, y hostigaron a las ba
ses militares de ese lugar. 

Por su parte, COPREFA reportó que el 
11.11 unidades del FMLN atacaron a tropas 
del Destacamento Militar No. 2 en El Cas
taño, un poblado limítrofe entre los depar
tamentos de Cuscatlán y Cabañas, cuando 
éstos prestaban seguridad a los trabajos de 
reparación de torres del sistema eléctrico. 
Como saldo del enfrentamiento "resultaron 
1 O guerrilleros muertos, 2 soldados heridos, 
y se incautó 2 fusiles AR-15 y pertrechos 
militares". Más tarde, el 13.11, la misma 
fuente informó que "tropas de la Segunda 
Brigada de Infantería fueron emboscadas 
en el caserío La Montañita, en Santa Ana, 
en el combate resultaron 6 rebeldes muer
tos y se .decomisaron 7 fusiles de grueso 
calibre". 

Días antes, el 1 0.11, el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de la FA, Gral. Adolfo 
Blandón, convocó a una conferencia infor
mativa para dar a conocer "la suspensión 
parcial del cese de fuego" en la región 
localizada alrededor de las 2 centrales 
hidroeléctricas más importantes del país. La 
decisión, afirmó, "la ha tomado el Estado 
Mayor después de hacer las consultas 
pertinentes". Según las declaraciones de 
Blandón, la FA ejecutaría una "pequei'\a 
operación ofensiva ante una concentración 
guerrillera detectada en el cerro Grama! y 
las cercanías de la población de San An
tonio La Cruz, en Chalatenango", puntos 
centrales entre 2 objetivos sumamente 
estratégicos como lo son las presas hidro
eléctricas del "Cerrón Grande" y "5 de 
Noviembre". La presencia rebelde, continuó 
Blandón, "amenaza la seguridad de las pre
sas... dadas las informaciones de inteli
gencia y las circunstancias, es probable 
que los insurgentes puedan realizar un 
ataque indirecto con morteros contra ambas 
centrales... esta operación -enfatizó- es 
una necesidad para proteger el parimonio 
nacional". 

Tratando de justificar, aún más, la de
cisión, el Gral. Blandón subrayó que la FA 
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ha cumplido con el cese de fuego, pero que 
en los 5 primeros días de haber entrado en 
vigencia "el FMLN operativizó 30 hos
tigamientos a patrullas y 38 ataques a 
pequeños puestos militares... los cuales 
han dejado un saldo de 9 soldados muertos 
y 17 heridos, asf como 8 guerrilleros muer
tos y 12 más heridos". 

Simultáneamente al anuncio castrense 
de la "pequeña operación" ofensiva, 2 
aviones bombarderos a reacción A-37 so
brevolaron la capital y tropas helitrans
portadas fueron trasladadas a la zona. 
Fuentes civiles confirmaron más tarde que 
aviones militares bombardearon áreas de 
cantones y caserfos inmediatos a la presa 
"Cerrón Grande". Por su parte, radio Vence
remos aseguró que "las declaraciones del 
Gral. Blandón, previas al bombardeo en 
Chalatenango, buscaban justificar po
líticamente medidas militares para reforzar 
un operativo en la zona... 2 días antes 
tropas del ejército que realizan un operativo 
en el área de Arcatao pidieron apoyo aéreo 
para continuar en sus posiciones"; y afirmó 
que "minutos después de la conferencia 4 
aviones y 20 helicópteros descargaron 
explosivos en la zona, muriendo 2 menores 
de edad". Según el ejército, las vfctimas 
civiles se produjeron al quedar en medio de 
fuego cruzado, cuando guerrilleros ata
caron a tropas helitransportadas en el Cerro 
!ramón, de San Antonio La Cruz, en Cha
latenango. 

Si se toma en cuenta que antes de 
decretar el cese de fuego, la FA movilizó 
tropas a tomar posiciones en áreas donde 
no posee control permanente, en una clara 
actitud de provocación, la versión de radio 
Venceremos sobre las razones del bombar
deo parece ser la más aceptable. Por otra 
parte, la convicción de que un cese de 
fuego, planteado en los términos que aquf 
se ha hecho, no es más que una medida 
formalista que en nada modifica el estado 
de la guerra, y en nada favorece efecti
vamente la .posibilidad de una solución po
lrtica, parece confirmarse en la realidad. 
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Presencia laboral en el marco de 
Esquipulas 11 

En el contexto de un proceso nacional 
marcado por una preocupante espiral de 
violencia, cuyo caso más notorio ha sido el 
asesinato de Herbert Anaya Sanabria, el 
26.1 O, las organizaciones populares han 
concentrado sus acciones en las primeras 
dos semanas de noviembre en manifestar 
su "condena y repudio" a tales hechos de 
violencia e irrespeto a los derechos hu
manos, y su exigencia de que se emprenda 
un proceso nacional que garantice la 
desaparición paulatina de los mismos. 

La aprobación, el 27.1 O, por parte de la 
Asamblea Legislativa, del proyecto de 
Amnistía presentado por el Ejecutivo, ha 
marcado también un hito importante para el 
movimiento laboral por cuanto numerosos 
miembros de sindicatos y otras organi
zaciones campesinas han salido de prisión 
beneficiados por tal ley; sin embargo, sus 
estragos son mayores que sus beneficios. 
La afección más directa a las orga
nizaciones laborales ha sido la exención de 
cargos dictaminada por el juez 12 de lo 
Penal de Sonsonate el 12.11, para los 
militares responsables de la masacre de 
"Las Hojas", acogidos al amparo del Art. 1 
de la Ley de Amnistía. Ante ello, ANIS ha 
pedido el 14.11 a la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) que revoque el auto de 
sobreseimiento; la solicitud fue recibida, 
pero parece vislumbrarse pocas esperan
zas de ser eficaz por cuanto fue justamente 
la CSJ quien el 09.11 trasladó el caso a 
responsabilidad del Juez de Sonsonate 
para que éste emitiera el dictamen corres
pondiente. 

Por otra parte, en la misma linea de 
esfuerzos formales por cumplir los acuer
dos de Esquipulas 11, la Comisión de Diálogo 
Nacional se ha reunido ya con delegados de 
la UNOC, de la UPD el 09.11, y el 16.11 con 
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la UNTS por segunda vez. Aunque se trata 
de organizaciones de posiciones distintas 
dentro del espectro polftico nacional, los 
resultados de las respectivas reun iones 
han sido igualmente parcos: en todos los 
casos la asistencia de los miembros de la 
Comisión de Diálogo Interno ha sido incom
pleta; en todos los casos han advertido que 
si bien tienen algún margen de decisión para 
abordar ciertos temas que pueden preo
cupar a las organizaciones laborales, almo
mento de plantear los problemas fun
damentales del país y de los trabajadores, 
han señalado que temas de tal trans
cedencia no son de su incumbencia. En 
definitiva, lo que ha habido son encuentros 
en que los personeros del gobierno han 
escuchado las posturas y exigencias de las 
organizaciones laborales pero sin llegar a 
entrar en la discusión de las mismas. Sin 
embargo, para la complejidad del problema 
nacional y la polarización de fuerzas a que 
está sometido el proceso político, quizá 
esto pueda constituir un mínimo elemento 
positivo que ha de agradecerse a las 
exigencias de Esquipulas 11 y a la presión 
política internacional porque se cumpla con 
éstas. 

En el área reivindicativa, los paros labo
rales parecen reactivarse. El caso más 
notorio ha sido la huelga iniciada el 09.11 
por unos 300 trabajadores del sindicato de 
la fábrica Mike-Mike, S.A. de C.V., con la 
toma de las instalaciones de la misma para 
exigir el reinstalo de 11 sindicalistas des
pedidos, aumentos de salario y 7 puntos 
más referidos a prestaciones laborales. Aun
que en los primeros momentos la situación 
mostró mucha tensión por la postura inicial 
de la patronal de "no negociaremos bajo 
presión, exigimos desalojo de la fábrica y 
liberación de rehenes", y la presencia de 
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numerosos agentes antimotines de la Poli
cía nacional que rodearon la fábrica; la 
situación logró distensionarse y el 11.11,. 
con la mediación del Ministerio de Trabajo, 
se negoció la plataforma presentada por los 
trabajadores, produciéndose un acuerdo de 
9 puntos en favor de las demandas del 
sindicato. 
. Por otra parte, la huelga sostenida 
desde el 29.1 O por el Sindicato de la 
Industria Nacional del Azúcar (SINA) en el 
Ingenio Chaparrastique, San Miguel, en 
demanda de mejores salarios y el 
cumplimiento del contrato colectivo, fue 
declarada legal el 13.11 por el Juez de lo 
Laboral correspondiente, en cuyo dictamen 
"condena (a la patronal) al pago de salarios 
que habrfan devengado los trabajadores 
durante todo el tiempo que dure la huelga" al 
tiempo que la obliga a negociar con el 
sindicato sus demandas, y deja a éste en 
franqufa de mantener la presión hasta que 
sus demandas sean cumplidas. 

Por su parte, el Comité de Trabajadores 
de la Región Paracentral (CTP) informó el 
11.11 de conflictos laborales en el Ingenio 
Jiboa, San Vicente, por "actitud represiva 
de la patronal ante las demandas de los 
trabajadores"; asf como en el Ingenio de 
Chalchuapa, Santa Ana, por "discriminación 
a trabajadores sindicalizados y promoción 
de despidos masivos". En el mismo orden, 
la Confederación General del Trabajo (CGT), 
en un comunicado difundido el 13.11, "con
dena la inoperancia del Ministerio de Trabajo 
a 111 dfas del conflicto laboral entre el Sin-
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dicato General de Trabajadores de la In
dustria Pesquera y Actividades Conexas 
(SGITIPAC) y la empresa Pazca, S.A. de 
C. V." en donde el paro sostenido desde el 
26.07 y declarado legal el 20.09, persiste 
por la intransigencia de la patronal a ne
gociar las demandas de los trabajadores y 
la negligencia del Ministerio para intervenir 
en el conflicto. Ante ello, en el comunicado 
citado, exigen al gobierno "la intervención 
imparcial del Ministerio de Trabajo en el 
conflicto SGTIPAC-Pezca S.A ... para una 
solución justa a la huelga"; y en segundo 
lugar, "ordene a los mandos de la Fuerza 
Armada se abstengan de participar en este 
tipo de conflictos laborales que por su 
naturaleza se alejan de cualquier objetivo 
polftico". 

También el Sindicato de Empresa de Tra
bajadores de ANDA informó que el 11 .11 
logró solucionar su conflicto a rafz del 
despido de 85 trabajadores temporales. An
te la exigencia de reincorporación de los 
despidos, ANDA se comprometió a em
plearlos a más tardar en enero próximo en 
nuevos proyectos; y a pagarles vaca
ciones, aguinaldo e indemnización propor
cional. 

Con todo, la eficacia reivindicativa de 
los paros laborales en los últimos 2 meses y 
lo que va de noviembre, junto a la ra
dicalización de las acciones polfticas lleva
das a cabo por las organizaciones laborales 
de oposición, podrfan estar prefigurando las 
lfneas generales de la dinámica a seguir por 
el movimiento laboral en el mediano plazo. 
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REUNION: Los cinco miembros 
del Comité Ejecutivo de la UNTS 
se reunieron el 16.1 1 con el 
Ministro de Cultura, Lic. Julio 
Adolfo Rey Prendes, y el pre
sidente de la Asamblea Legisla
tiva, Dr. Guillermo Guevara La
cayo, miembros de la comisión 
de diálogo interno juramentada 
por el presidente Duarte el 
07.1 O. La UNTS entregó un 
planteamiento de 1 O puntos al 
Lic. Rey Prendes, quien se com
prometió a canalizarlo "dentro 
del proceso normal del gobier
no, ya que tenemos ciertas fa
cultades limitadas en cuanto a 
la globalidad de los temas de 
Esquipulas 11". Entre otras d
emandas, la propuesta de la 
UNTS exige al gobierno la de
rogatoria de las medidas eco
nómicas antipopulares, un in
cremento salarial acorde al alto 
costo de la vida y el castigo a 
los responsables de asesina
tos, capturas y desapariciones, 
en relación a lo cual especifica 
la exigencia de castigar a los 
asesinos de Monseñor Romero, 
de Hebert Anaya, de los 
campesinos masacrados en 
Las Hojas, etc. Asimismo, la 
propuesta demanda el retiro de 
los asesores militares norteam
ericanos, así como del Instituto 
Americano para el Desarrollo 
del Sindicalismo Libre (IADSL). 
Ambas partes habrían acordado 
discutir "punto por punto" en 
una próxima reunión, la cual se 
realizará el 24.11 en el palacio 
legislativo. 

Precaria situación de los 
trabajadores agrícolas 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social informó el 
09.11 de la decisión del gobierno de mantener vigente 
las mismas tablas salariales que datan desde diciembre 
de 1979. El anuncio de la medida ha sido recibido con 
muestras de desconcierto y malestar por parte de las 
principales organizaciones campesinas, ya que esta 
medida aunada a los efectos de la sequía sobre la pro
ducción de granos básicos, augura para los trabaja
dores agrícolas un mayor deterioro en sus ya precarias 
condiciones de vida. 

La Unión Nacional Campesina (UNC) presentó el 
09.1 O una propuesta de incremento en los salarios para 
la recolección de cosechas (ver Cuadro No. 1) en vista 
de que para el trabajador estacionario "la única opor
tunidad que tiene para aliviar su situación, es vendiendo 
su fuerza de trabajo en la recolección de cosechas 
durante 3 meses". Para la UNC, el incremento del 60% 
propuesto se presentaría como una necesidad urgente 
del trabajador del campo en vista de la profundización 
de la crisis económica, y especialmente de la pérdida 
del poder adquisitivo del colón ante el proceso 
inflacionario desatado a partir de 1979. 

CUADRONo.1 
Comparación entre salarlos mlnlmos diarios 

aprobados por el Ministerio de Trabajo y salarlos 
demandados por las organizaciones campesinas 

(en colones) 

Cultivo Salarlo Salarlo Diferencia 
aprobado (1) demandado(2) (1) • (2) 

Café 14.25 27.20 -12.95 
Algodón 10.50 20.65 -10.15 
Caña de 
Azúcar 11.50 22.40 -10.90 

FUENTE: Prensa local. 

En efecto, y de acuerdo a los datos del cuadro No. 
2, el efecto de la inflación medido a través del Indica de 
Precios al Consumidor (IPC), muestra un progresivo 
deterioro en el poder adquisitivo de los salarios de 
recolección y de las agroindustrias de temporada a tal 
punto que a finales de 1986 el valor real de éstos habría 
disminuido en casi un 67% con relación a la fecha en 
que fueron decretados. Para dar una idea de la magnitud 
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RESPALDO: La comisión gene
ral de la XVII Asamblea General 
de la OEA aprobó el 12.11 por 
unanimidad dos resoluciones 
que "apoyan y elogian" los 
acuerdos de Esquipulas 11 y la 
labor negociadora de los gru
pos de Contadora y de Apoyo 
para lograr la paz en Centroa
mérica. El texto de dichas reso
luciones hace un llamamiento a 
"los presidentes centroamerica
nos para que continúen sus 
esfuerzos por lograr una paz 
firme y duradera en la zona". 
Además, autoriza al Secretario 
General de la OEA para que 
"proporcione toda la ayuda 
necesaria a los gobiernos del 
área para el eficaz funciona
miento de los mecanismos pre
vistos en los acuerdos". Asimis
mo, reconoce "los encomiables 
esfuerzos que desarrollan los 
grupos de Contadora y Apoyo 
para alcanzar la paz en Cen
troamérica y les insta a con
tinuarlos, especialmente en el 
contexto de los acuerdos de 
Guatemala". Finalmente, solici
ta la "cooperación de la co
munidad internacional en la eje
cución de los planes de de
sarrollo económico y social en 
Centroamérica", y exhorta al 
Secretario General de la OEA a 
"movilizar recursos adicionales 
para esos objetivos 

de este deterioro, basta con señalar que aun cuando el 
Ministerio de Trabajo llegara aprobar la propuesta de la 
UNC, esto representarla en términos reales y en base al 
IPC de junio de 1987, sólo ~7.38, i5.60 y ~6.07 para 
café, algodón y caña respectivamente, es decir pre
sentarfan un déficit de todavla el 50% de su valor real. 

La UNC, al conocer la decisión del gobierno de 
mantener los salarios mfnimos, declaró que tal medida 
constituye una burla a las necesidades de los tra
bajadores, y al Código de Trabajo vigente en el país, el 
cual estipula que deberán realizarse revisiones en 
dichos salarios cada 3 años, "atendiendo principalmente 
al costo de la vida". De manera similar han rec.ccionado 
la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El 
Salvador (COACES) y Comité de Trabajadores de la 
Región Paracentral (CTP). Este último amenazó el11.11 
con tomar "medidas de presión" si el gobierno no 
reconsidera su decisión. 

Sin embargo, las recientes declaraciones del Minis
tro de Economfa aceptando oficialmente que las pér
didas en las cosechas de mafz, maicillo, frijol y arroz 
provocadas por la sequfa oscilan entre un 80 y un 90 por 
ciento de la producción esperada, hace temer que 
estas"medidas de presión" alcancen niveles diffciles de 
controlar, sobre todo si se considera que la producción 
de granos básicos constituye una de las fuentes prin
cipales de ingresos que complementan los salarios per
cibidos durante la época de recolección de las prin
cipales cosechas, a fin de posibilitar la reproducción de 
los trabajadores y sus familias durante los 9 meses res
tantes del año. 

CUADR02 
Evolución de loa salarlos mlnlmoa reales para la recolección 

de cosechas y en las lnduatrtaa agrlcolaa de temporada* 
(en colones) 

Cultivo 1979 1981 1983 1985 1986 
Recolección 
de cosechas 

Café 14.25 10.57 8.36 6.12 4.64 
Caña de azúcar 11 .50 8.53 6.75 4.94 3.75 
Algodón 10.50 7.79 6.16 4.51 3.42 

Industrias de tem-
porada 

Beneficio de café 14.00 10.39 8.22 6.01 4.56 
Ingenios azucar. 8.00 5.93 4.69 3.43 2.61 
Beneficio de aJa. 8.00 5.93 4.69 3.43 2.61 

• Los salarios reales se han estimado tomando como base 
diciembre 1979 y conforme a los cálculos del lncice de 
Precios al Consumidor elaborados por la Dirección General de 
Estadistica y Censo para cada uno de los alios considerados. 
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Más flexibilidad de Nicaragua para la paz 

Del 09 al 14.11 , se realizó en Washing
ton la XVII Asamblea General del OEA. La 
capital norteamericana se volvió, durante 
este período, el centro de intensos debates 
y gestiones diplomáticas a través de los 
cuales se abordaron y discutieron los prin
cipales problemas del continente. Dentro de 
éstos, destacó de manera particular el 
proceso de paz para Centroamérica em
prendido por los cinco gobiernos del área 
luego de la cumbre presidencial Esquipulas 
11. En buena medida, el tema adquirió 
relevancia especial debido a que cuatro 
días antes de que la OEA inaugurara su 
Asamblea General, los principales acuerdos 
de dicho proceso de paz habían entrado en 
vigor y, con ello, la iniciativa de los pre
sidentes centroamericanos entraba en una 
fase decisiva y crucial. Anta este hecho, al 
Secretario General da la OEA, Joao Baena 
Soares, expresó en su discurso inaugural 
que "la responsabilidad primordial de esta 
reunión será estimular e impulsar el proceso 
da paz en Cantroamérica". Asimismo, Bae
na Soares advirtió que "sería altamente 
negativo que surgieran nuevos obstáculos, 
internos o externos, para anular o diluir la 
oportunidad de lograr la paz", ya que "los 
pueblos centroamericanos ya están can
sados de incertidumbres, conflictos y ten
siones y reclaman que la comunidad 
hemisférica los oiga y reconozca la grave 
urgencia de la actualidad regional". 

Sin que la puesta en vigor de los 
principales acuerdos de Esquipulas 11 
significara que la diffcil pacificación de la 
región ya se hubiera logrado, no por ello 
pueden menospreciarse los importantes 
avances que en tal sentido se han re
gistrado en la región y que evidencian un 
proceso en marcha que enfrenta muchas y 
grandes dificultades pero que puede 
propiciar la distensión en Centroamérica. 

Una prueba de lo anterior lo constituye el 
relativo cambio de actitud de la Admón. 
Reagan ante el plan centroamericano de 
paz. 

En efecto, frente al respaldo del Con
greso a los avances de los países cen
troamericanos para implementar los 
acuerdos de paz, la Admón. Reagan se ha 
visto forzada a ceder, al menos temporal
mente, en puntos determinantes para ase
gurar la viabilidad de los esfuerzos paci
ficadores. El 1 0.11, el Secretario de Esta
do, George Shultz, al dirigirse a la Asamblea 
General de la OEA, manifestó: "Hoy puedo 
decirles que no pedimos más ayuda mil itar 
para la resistencia nicaragüense hasta el 
año próximo". Sin embargo, Shu ltz fue 
enfático al reiterar la beligerante posición de 
la Admón. Reagan en su politica hacia 
Centroamérica, al expresar: "Esto no sig
nifica que vayamos a quedarnos de brazos 
cruzados si los sandinistas tratan de ob
tener una victoria militar. No permitiremos 
que el proceso de paz se convierta en un 
escudo para la eliminación física de la 
Resistencia Nicaragüense". 
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Además del respaldo diplomático que el 
foro interamericano ha proporcionado al 
proceso de paz en su conjunto también 
propició un espacio de acción a la hábil 
diplomacia nicaragüense. Dado que el 
gobierno norteamericano declinó a última 
hora ser el anfitrión de la Asamblea General 
este año, el evento se desarrolló en la sede 
de la OEA en Washington. Aprovechando la 
coyuntura diplomática, el presidente Daniel 
Ortega viajó a la capital norteamericana 
presidiendo la delegación de su pafs a la 
Asamblea General. Ello posibilitó que Orte
ga pudiese no sólo expresar la voluntad de 
paz de su gobierno al foro intercontinental 
sino que, además, pudiese, a lo largo de 
cuatro dfas de intensa actividad, dirigirse a 
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la pinión pública norteamericana, desde la 
TV, y hacer una campaña de relaciones 
públicas ante el Congreso. Con todo, 
Ortega no logró un importante objetivo, a 
saber, reunirse con algún alto funcionario 
de la Admón. Reagan y reanudar así las 
negoc1ac1ones bilaterales entre ambos 
gobiernos, rotas desde hace tres años por 
el gobierno norteamericano. 

El 11.11, el presidente Ortega se dirigió 
al pleno de la Asamblea General. En su 
discurso, reiteró la posición de su gobierno 
respecto de los esfuerzos regionales de 
paz, al afirmar que Nicaragua "cumplirá 
todos los compromisos del acuerdo de paz 
en el marco de la simultaneidad". Asimismo, 
reiteró la petición de su gobierno de 
restablecer las negociaciones bilaterales 
con el gobierno norteamericano. Finalmen
te, rebatió las constantes acusaciones de 
la Admón. Reagan hacia el régimen ni
caragüense, en el sentido de que "los san
dinistas no han cumplido las promesas de 
democratización que en 1979 hicieron ante 
la OEA". Para este propósito, Ortega leyó el 
fallo que el Tribunal de la Corte Internacional 
de Justicia emitió en respuesta a dicha de
nuncia norteamericana. El fallo en cuestión 
señala que las promesas sandinistas a la 
OEA son "una simple declaración que no 
comporta un ofrecimiento formal que pueda 
constituir, por su aceptación, una promesa 
en derecho y, por tanto, una obligación 
jurídica". Con su discurso, el presidente Or
tega buscó mostrar que "Nicaragua quiere 
dejar constancia de su voluntad de cumplir 
el acuerdo de paz y esperamos de la co
munidad internacional una mayor belige
rancia para que el gobierno de Estados 
Unidos cese su agresión y trabaje seria
mente por la paz". 

En esta lfnea de acción, el presidente ni
caragüense inició el13.11 un proceso nego-
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ciador que buscaría concertar el cese al 
fuego entre el ejército sandinista y las 
fuerzas contrarrevolucionarias. Durante 
una reunión en la sede de la Nunciatura 
Apostólica en la capital norteamericana, Or
tega discutió con el Cardenal Miguel Oban
do y el líder de la Cámara de Represen
tantes, el demócrata Jim Wright, un plan de 
11 puntos que contiene la propuesta del go
bierno de Nicaragua para concertar el cese 
al fuego. Esta propuesta fue entregada 
oficialmente al Cardenal Obando, al término 
de dicha reunión, para que la hiciera llegar al 
directorio de las fuerzas contrarrevo
lucionarias. Básicamente, dicha propuesta 
se formuló en los términos siguientes: 

a) Acordar un alto al fuego, antes del 
05.12 y por un tiempo limitado, con el fin de 
que las tropas contrarrevolucionarias se 
reagrupen voluntariamente en tres zonas 
dentro de Nicaragua. El ejército sandinista 
suspendería, 15 días antes, las actividades 
ofensivas en toda Nicaragua. 

b) Durante el alto al fuego, las fuerzas 
antisandinistas podrían recibir únicamente 
ayuda humanitaria a través de una agencia 
neutral o una institución elegida por mutuo 
acuerdo. 

e) Al finalizar el cese al fuego, las 
fuerzas antisandinistas entregarían las ar
mas y automáticamente recibirían la amnis
tra y podrían reincorporarse a la vida polftica 
de Nicaragua con todos los derechos. 

Para el presidente Ortega, esta pro
puesta es "realista y eficaz", al tiempo que 
subrayó que la misma "no es un ultimatum". 
Por su parte, Jim Wright expresó que "se 
complace mucho. Por lo menos hay un paso 
más que parece estar dirigiéndose en esta 
progresión hacia la paz". Resta entonces 
esperar la respuesta de los contrarrevolu
cionarios, y, sobre todo, de sus patroci
nadores. 
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Sutil parcialidad en el informe 
de Pastor Ridruejo 

El día 1 O de octubre, el Secretario Ge
neral de la ONU presentó a la Asamblea 
General de ese organismo el informe sobre 
la situación de los derechos humanos en El 
Salvador, elaborado por el Dr. Pastor Ri
druejo, representante especial de la Co
misión de Derechos Humanos (Proceso 
311 ). En su conjunto, el informe podría cali
f icarse de equilibrado, aun cuando en oca
siones muestra faltas evidentes de informa
ción, y algunas valoraciones que sobre 
tópicos específicos hace el representante 
adolecen de marcada subjetividad. 

En cuanto a la procedencia de las 
fuentes consultadas, y respecto de su 
informe del año anterior, en el que la infor
mación proporcionada por la Fuerza Armada 
y otras instituciones gubernamentales pesa
ra marcadamente, puede decirse que el 
actual recoge una documentación más di
versificada. Ello probablemente en atención 
a la específica observación hecha por la 
resolución del 2 de septiembre de la Sub
comisión de Prevención de discriminación y 
protección a las minorías, que en su punto 
2, "Recomienda al representante especial 
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" (Proceso 307). 

En cuanto a la situación de los derechos 
económicos, sociales y culturales, el repre
sentante observa una tendencia negativa, 
atribuida a la crisis económica mundial, la 
persistencia del conflicto bélico, el terre
moto de octubre de 1986 y la sequía. El 
representante también adjudica respon
sabilidad en esto al ataque sistemático del 
FMLN a la infraestructura económica del 
país, "perjudicando gravemente el disfrute 
presente y futuro" de estos derechos por 
los ciudadanos salvadoreños. El represen-

tanta, sin embargo, parece haber recibido 
únicamente información gubernamental, 
cuando al referirse al programa de reac
tivación económica del gobierno señala que 
persigue "la disminución de los desequi
librios internos y exteriores de la economía", 
sin observar que tal programa duplicó el 
costo de vida de los salvadoreños. Tam
poco hizo referencia a que tal programa se 
encamina fundamentalmente a costear la 
guerra, y que un intento del gobierno por 
distribuir estos costos más equitativamente 
con el sector económicamente privilegiado 
culminó en un rotundo fracaso a principios 
del presente año. 
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En cuanto al derecho de los trabajadores 
a la disensión y a la huelga, el informe cita 
algunos datos y apreciaciones de Amnistía 
Internacional, Americas Watch y Socorro 
Jurídico Cristiano, destacándose que entre 
septiembre de 1986 y mayo de 1987 unos 80 
cooperativistas sufrieron diversas violacio
nes, tales como desapariciones, ejecu
ciones eXtrajudiciales, detenciones arbitra
rias, etc. En todo caso, el informe del re
presentante concluye dedicando a este 
punto un espacio, similar a los informes ante
riores, a la información que le proporcionara 
el Ministerio de Trabajo y la Fuerza Armada 
sobre el conflicto en el Instituto Salva
doreño del Seguro Social, iniciado en junio. 
El representante no valora en ningún mo
mento las informaciones que le proporcio
naron los organismos de monitoreo de de
rechos humanos, pero destaca la "actitud 
provocativa de las personas que intentaban 
ocupar, incluso con armas, el edificio", 
poniendo de relieve la conducta serena de 
las fuerzas de seguridad. 

En cuanto a ejecuciones sumarias atri
buidas tanto a la Fuerza Armada como al 
FMLN, el informe observa que se han 
producido en número preocupante por parte 
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de ambas fuerzas. En este mismo terreno, 
en cuanto al creciente accionar de los 
escuadrones de la muerte, el representante 
expresa "su honda preocupación" por el 
"presunto" recrudecimento de sus acti
vidades; aunque observa que "no le cabe la 
menor duda" de que "son combatidos por el 
gobierno constitucional de El Salvador". En 
cualquier caso, es dificil precisar de dónde 
procede esta certeza del representante, 
habida cuenta de que hasta la fecha no se 
ha conocido el procesamiento de un sólo 
miembro de estos escuadrones por parte 
del gobierno. 

En cuanto a secuestros y desapari
ciones de "personas de ideologfa izquier
dista, algunos de ellos sindicalistas", el 
representante no sabe deducir responsabi
lidades, recurriendo a enunciar la posibi
lidad de autoria en los escuadrones de la 
muerte. El representante parece desco
nocer que con frecuencia los procedi
mientos ,de captura utilizados por los cuer
pos de seguridad son los mismos em
pleados por los escuadrones de la muerte y, 
aunque ello no constituya prueba alguna, es 
un indicio preocupante de que algunas 
conductas intolerables no· han podido ser 
erradicadas de las fuerzas de seguridad. 

En cuanto al trato a los presos politicos, 
el representante afirma haber encontrado 
casos de "fuertes presiones psicológicas, 
equivalentes a tratos inhumanos, degra
dantes, durante el interrogatorio policial. . ." 
Aunque el representante acepta desco
nocer en qué proporciones se dan estos 
tratos a los presos politicos y, peor aún, 
parece desconocer fa real gravedad y 
consecuencia de tales procedimientos de 
"interrogación" utilizados por los cuerpos de 
seguridad, afirma tener "fa convicción moral 
de que tal práctica no es generalizada". Por 
lo demás, la excesiva confianza del repre
sentante en que "los poderes constitu
cionales de fa república de El Salvador 
continúan firmemente comprometidos con 
una pofftica de respeto a los derechos 
humanos", fe hace incurrir en el gravfsimo 

resumen semanal 

error de sostener que la confesión extra
judicial como elemento de prueba contra el 
imputado, contemplada en el Decreto 618, 
no se encuentra reñida con fas normas 
internacionales que legislan en esta ma
teria. Por lo menos en el caso de El 
Salvador, que es el que deberla conocer el 
representante, tal disposición ha propiciado 
prácticas de tortura. La garantía de que tal 
confesión sea practicada en presencia de 2 
testigos, para impedir la comisión de 
abusos, observada por el representante, ha 
sido perfectamente inoperante en el caso 
del Decreto 50, cosa que parece ignorar el 
representante. 

En cuanto al funcionamiento de la jus
ticia penal, el informe del representante no 
parece encontrar motivo de particular preo
cupación en que las mismas autoridades 
competentes le señalaran, entre otras 
dificultades materiales, el clima de terror 
imperante en el pais, pese al "compromiso 
de los poderes constitucionales de la Re
pública". El representante cita, así, "la 
presión psicológica a que se ven sometidos 
los jueces, muchos de elfos asesinados o 
amenazados en periodos anteriores; temor 
de los testigos a declarar en los proce
dimientos con implicaciones politicas; temor 
de los integrantes de los jurados a actuar en 
el mismo tipo de procedimientos". 
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La renuncia bajo amenaza de un juez 
con un caso con implicaciones polfticas en 
sus manos el 14 de noviembre recién 
pasado, constituye fa mejor prueba, no 
precisamente de la insatisfactoriedad del 
sistema judicial, sino de fa presencia de 
estructuras de terror por encima de los 
poderes cosntitucionafes de fa República. 

Aún en este terreno, el representante 
señala su satisfacción por fa amnistfa que, 
en ocasión de su visita, el gobierno le 
informara que se proponfa decretar; desde 
fuego sin imaginar que con ella se vendrfa a 
encubrir fa impotencia del sistema judicial, 
al sobreseer a militares involucrados en 
gravfsimas violaciones a fa población civil, e 
incluso a los escuadrones de fa muerte, de 
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cuyo recrudecido accionar se mostrara hon
damente preocupado. Sin contar, además, 
con que en muchísimos de los casos que 
presuntamente saldrían beneficiados con la 
mencionada amnistía, únicamente se trata 
de una reparación mínima a la grave 
injusticia cometida con personas inocentes 
que fueron encarceladas por un sistema 
judicial incompetente. 

En lo referente al respeto de los de
rechos humanos en el conflicto armado, el 
representante observa que ambas fuerzas 
beligerantes provocan víctimas civiles por 
causa de la explosión de minas de co
ntacto, siendo el número de las atribuidas al 
FMLN mayores que las imputadas a la 
Fuerza Armada. Con todo, esta materia re-

queriría, para preciarse de objetiva, no sólo 
la presentación de cifras sino una exhaus
tiva investigación del efectivo proceder de 
las fuerzas enfrentadas. Como establece 
un reporte de Americas Watch sobre las 
víctimas de minas en el país, en ocasiones 
el ejército reubica las minas del FMLN, , "lo 
que trasladaría la responsabilidad por las 
bajas causadas por el FMLN al ejército". 

Quizá el vacío más notorio del informe 
del representante radique en la desatención 
a la permanencia de las injustas estructuras 
sociales que dieron origen y mantienen el 
conflicto bélico. En esto, la permanencia 
activa de los escuadrones de la muerte es 
sólo la expresión terrorista paramilitar del 
mantenimiento y defensa de aquéllas. 

PRESENTACION -------'----------------..., 

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

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

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cai'ias". 
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