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

Esquipulas 11 adelante 
Parecía que el 15 de enero los presidentes centroame

ricanos reunidos en San José podrían levantar el acta de 
defunción de E 11. Los escasos resultados contables en la 
pacificación en 150 días, pero, sobre todo, las visitas insis
tentes y presionantes de altos representantes de Reagan a 
cuatro presidentes centroamericanos y las declaraciones desa
fiantes de Duarte y Azcona, no prometían nada bueno. 

No obstante había también razones para esperar. El proceso 
de E 11 es una necesidad histórica reclamada por los pueblos 
centroamericanos más que en su letra en su espíritu. Los paí
ses de Contadora y del grupo de apoyo, junto con la ONU y la 
OEA, tras su gira por el área, se habían percatado de la 
necesidad de seguir en el empeño pacificador. Juan Pablo 11 
había apoyado explícitamente a E 11 y en el Vaticano se oraba 
por el éxito de la reunión de San José. Los propios presidentes 
centroamericanos no podían permitirse el fracasar estrepito
samente después de haber hablado de una segunda indepen
dencia. 

Finalmente ha predominado lo positivo sobre lo negativo, lo 
pacificador sobre lo belicista, lo centroamericano sobre lo 
reaganiano. No se ha ido a un E 111, sino que se ha ratificado E 
11. Efectivamente la reunión de San José es una parte ya 
programada de E 11 y, además, en ella se ha recalcado la 
vigencia de lo pretendido en Guatemala. No hay, pues, razón 
alguna para hablar de E 111. La CIVS ha testificado en términos 
diplomáticos que ninguna nación ha cumplido a cabalidad, pero 
que todas han hecho bastante, dadas las dificultades. De ahí 
que lo recomendable sea no condenar sino rectificar (Arias), no 
ceder a la presión de potencias extranjeras sino buscar formas 
de hacer avanzar el proceso. 

Quien más hizo en este punto fue Nicaragua. Reconoció que 
no había podido cumplir con la letra de todo, explicó por qué y, 
sobre todo, propuso avances notorios. Nicaragua es quien más 
se ha movido, aunque por venir de más atrás, no se haya 
puesto todavía a la delantera. Esto facilitó el éxito de la reunión 
de San José y evitó el fracaso de E 11. Contribuyó también la 
buena disposición de Guatemala y Costa Rica. Ante esta 
situación los pronorteamericanos Azcona y Duarte tuvieron que 
ceder. Así lo reconoce el diario El Tiempo de Honduras en 
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....-----------editorial 

un magnífico edrtorial. Lo mismo admite en otro editorial El 
Gráfico de Guatemala. 

Si ahora se consigue que Estados Unidos cese en su ayuda 
a los contras tal como lo exige E 11, la opinión pública inter
nacional y el derecho internacional, Nicaragua dará un gran 
avance en la democratización. El orden racional y jurídico exige 
que primero Estados Unidos deje de intervenir y que luego 
Nicaragua se apresure en democratizar, una vez que ha 
rerterado el compromiso de hacerlo. Lo mismo cabe decir del 
apoyo de Honduras a los contras. 

A El Salvador le queda también mucho por hacer no tanto 
para cumplir con la letra y las apariencias sino para avanzar en 
el proceso de padicación. En el documento de San José los 
presidentes se han comprometido a cumplir inexcusablemente 
con estrictas obligaciones. "Dentro de éstas se encuentran el 
diálogo, las conversaciones para la concertación del cese de 
fuego ... los compromisos enunc:tiados que no se han cumplido 
por los gobiernos, deberán ser cumplidos inmediatamente en 
forma pública y evidente". En estos dos puntos esenciales para 
la paz en El Salvador como son el diálogo y el cese del fuego, el 
presidente Duarte no ha conseguido todavía nada efectivo. No 
es suya toda la responsabilidad. Pero si no logra audaz y 
creativamente reemprender el diálogo y avanzar en el cese del 
fuego, E 11 será de muy poca utilidad para El Salvador. Todas 
las fuerzas sociales del pals deberian ayudarle a que pueda 
llevar adelante su d~ícil tarea. 

El Salvador entra en estos días en un nuevo proceso 
electoral, respecto del cual las encuestas muestran por el 
momento un alto grado de escepticismo, similar al de la 
efectividad que ha tenido E 11. Si este proceso electoral en 
cuanto a la propaganda se centrara 1) en la pacificación 
nacional y regional; 2) en la mejora de la situación económica 
del país y especialmente de las mayorías populares; 3) en las 
condiciones reales, no puramente formales, de una verdadera 
democratización, podría contribuir mucho a que se acercara el 
final de la guerra. Los inmediatistas irán tras la consecución de 
alcaldías y diputaciones, no importándoles qué mentiras se le 
digan al pueblo. Pero esto sería desaprovechar una ocasión 
propicia para despertar en los votantes una verdadera 
conciencia nacional que ayude a sacar al pals de la postración 
creciente en la que se encuentra. La reunión de San José da 
algunas pautas para conseguirlo. 
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Efervescencia pre-electoral 
A menos de dos meses de que se 

realicen los comicios legislativos y muni
cipales del 20 de marzo, las visicitudes 
corridas por la aprobación del código elec
toral, el despedazamiento interno que con
tinúa profundizándose al interior del PDC, 
las amenazas de boicot al proceso electoral 
formuladas por el FMLN, y la ausencia de 
una decisión unánime y definitiva de la 
Convergencia Democrática sobre su par
ticipación en los comicios, son algunos de 
los factores más relevantes que configuran 
el momento político actual. 

Azarosa aprobación del código 
electoral 

Junto a las discusiones sobre el Pre
supuesto General de la nación, la cuestión 
del Código Electoral se constituyó, desde la 
segunda mitad de diciembre, en el objeto 
principal de todas las batallas políticas 
desarrolladas en la Asamblea Legislativa. A 
tal punto fue así, que todas las plenarias 
habidas con tal propósito fueron suce
sivamente suspendidas y pospuestas, a la 
espera de que el PDC y el PCN llegaran a un 
acuerdo. 

Según las versiones de la oposición, el 
Impasse se habría suscitado debido a 
que, cuando el pleno de la Asamblea había 
aprobado ya la mayoría de los artículos del 
Código, el PDC pretendió modificar algunos 
de ellos, en particular los relativos a las 
atribuciones del presidente del Consejo 
Central de Elecciones (CCE), buscando 
conferirle poderes absolutos. Otras obje
ciones de la oposición se referían a las 
pretensiones democristianas de utilizar la 
cédula de identidad personal, en lugar del 
carnet electoral, como documento de iden
tificación durante los comicios. A este 
respecto, el secretario general del PCN, Lic. 
Hugo Carrillo, expresó que "si vamos a votar 
con cédula, el fraude del PDC serla terrible, 
pues controla la mayoría de las alcaldías y 
existe la posibilidad de que emita cédulas 
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falsas". También ARENA se mostraba 
preocupada por el monopolio que el PDC 
pretendía asignar al presidente del CCE, 
además de pronunciarse por aclarar la 
cuestión de la simbología cuando los 
partidos integrasen coaliciones, e impedir la 
elección de cargos públicos a candidatos 
que estuviesen ligados familiarmente a 
algún alto funcionario (en clara alusión a la . 
postulación del Lic. Alejandro Duarte como 
candidato a alcalde de San Salvador). 
Aunque divididos en otras cuestiones, tanto 
ARENA como el PCN concordaban en que 
estaban dispuestos incluso a no participar • 
en los comicios si el PDC insistía en sus 
maniobras para propiciar un fraude. 

El Impasse no logró resolverse en la 
primera sesión legislativa de 1988, el 06.01 . 
Finalmente, el 08.01, por 24 votos del PDC y 
1 O del PCN, el Código fue aprobado, tras 
convenir ambos partidos que, a cambio de 
los votos del PDC al Código Electoral, el 
PCN daría los suyos para la aprobación de 
los refuerzos presupuestarios por 200 
millones de colones, 100 millones para el 
Presupuesto de 1987 y 100 para el de 1988. 
La fracción de ARENA se abstuvo, argu
yendo que el nuevo Código era incons
titucional en diversos aspectos. Por su 
parte, 7 diputados democristianos, simpa
tizantes de la línea del Dr. Chávez Mena, 
optaron por no asistir a la plenaria, como 
gesto de repudio por las maniobras 
desplegadas por la "argolla" para imponer la 
pre-candidatura del Lic. Rey Prendes. Ello 
impidió alcanzar los 40 votos necesarios 
para aprobar los refuerzos presupuestarios 
programados. 

Ambivalente posición del FMLN-
FDR frente a los comicios 

Aunque, en conjunto, las últimas decla
raciones de la Convergencia Democrática 
han venido reiterando que todavía no 
existen en el país condiciones para la 
participación de la izquierda en el proceso 
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electoral, la Convergencia no ha decidido 
como tal imponer a sus miembros una 
opción determinada frente a tal cuestión. De 
hecho, el partido Social Demócrata (PSD) 
habría anunciado el 28.12 su decisión de 
concurrir a los comicios. Por su parte, el Dr. 
Héctor Oquelí, dirigente del Movimiento 
Nacional revolucionario (MNR), informó el 
18.01 que durante la presente semana 
volvería nuevamente al país una delegación 
de la Convergencia, integrada por el Dr. 
Rubén Zamora, así como por el propio 
Oquelí y otros dirigentes de la organización, 
con el propósito de "evaluar la situación pre
electoral y conversar con otras fuerzas 
políticas", a modo que "ampliar los espacios 
políticos existentes en el país, que con
lleven a la creación de mayores niveles de 
convergencia en el espectro político y que 
permitan encontrar soluciones políticas y 
negociadas a la guerra". 

Sin embargo, no obstante este aparente 
optimismo, la Convergencia estaría perfec
tamente consciente de las dificultades obje
tivas que se alzan frente a tales propósitos, 
en la línea del análisis que el FDR-FMLN 
entregó en Panamá a principios de enero a 
la Comisión Internacional de Verificación y 
Seguimiento (CIVS) en relación a la marcha 
de Esquipulas 11 en El Salvador. Al referirse 
a tal análisis, el Dr. Guillermo Ungo comentó 
el 04.01 que, aunque el diálogo es una de 
las exigencias mayores de Esquipulas 11 
para El Salvador, el presidente Duarte "tiene 
poco espacio político a causa del poder real 
que ejerce la administración Reagan y el 
ejército, y ha manifestado poca voluntad 
política para buscar una salida dialogada a 
la guerra". Por lo mismo, Ungo ha subrayado 
que "hay una serie de circunstancias políti
cas y prácticas que hacen difícil nuestra 
participación electoral ante la ausencia de 
una democracia real". 

La postura del FMLN ante los próximos 
comicios es aún más terminante, y ha man
tenido invariable su decisión consuetu-
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dinaria de boicotearlos en las "zonas de 
control revolucionario y áreas de disputa", 
aduciendo que las elecciones forman parte 
del "proyecto de contrainsurgencia, llamado 
'guerra de baja intensidad', que combina 
genocidio con farsa electoral y que pro
fundiza la dependencia nacional de los 
intereses norteamericanos". Como corolario 
práctico de ello, Radio Venceremos formuló 
el 18.01 un llamado para que "ciertos par
tidos políticos con vida democrática no se 
presenten al juego electoral, que forma par
te de los planes de contrainsurgencia del 
gobierno de Estados Unidos". 

Frente a tales amenazas, el gobierno ha 
respondido, por voz del presidente del CCE, 
Dr. Mario Samayoa (PDC), que el evento se 
desarrollará bajo la modalidad de "votacio
nes departamentales y no municipales, don
de la situación así lo requiera", aun cuando 
ése no sería el caso general, "ya que la 
Fuerza Armada protegerá todo el proceso 
electoral desde el inicio de la campaña pro
selitista, la movilización ciudadana y duran
te el mismo dfa del sufragio, de modo que 
difícilmente el FMLN impedirá la participa
ción popular en los comicios". Más aún, Sa
mayoa aseguró que en el evento del 20 de 
marzo se reducirá el margen de abstencio
nismo, que en los comicios de 1985 fue de 
un 30 por ciento, e informó que se habían 
empadronado 2 millones de ciudadanos, de 
los cuales 1,280,000 poseían el carnet elec
toral. Por otra parte, en relación a la me
cánica del evento, informó que el gobierno 
destinaría $2.8 millones para la realización 
de los comicios, además de los $6.8 millo
nes otorgados para la extensión del carnet 
electoral; indicó que se distribuirán 6 mil 
urnas; y aseguró que la validez del evento 
se sustentará en el carnet y el uso de tinta 
indeleble, "lo que evitará fraudes, como ocu
rría hace menos de 10 años", asf como en la 
presencia de numerosos observadores inter
nacionales, principalmente de América Lati
na y de la Comunidad Económica Europea. 
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REPORTES: Unidades milicia
nas del FMLN atacaron el 08.01 
las posicior.es militares de San 
Ramón, en Mejicanos, al norte 
de la capital. Más tarde, el 
13.01, fuerzas guerrilleras del 
frente paracentral Anastasia 
Aquino efectuaron un fuerte ata
que contra la base militar de la 
5a. Brigada de Infantería en 
San Emigdio, en las faldas del 
volcán Chinchontepec (San Vi
cente). Otras unidades rebel
des emboscaron a una patrulla 
militar que se movilizaba en las 
cercanías de Tejutla (Chalate
nango), resultando un teniente 
y dos soldados heridos. Por 
otro lado, el Comité Cristiano 
Pro Desplazados (CRIPDES) 
denunció que la Fuerza Aérea 
ha continuado bombardeando 
la zona norte de Chalatenango, 
causando daños a la población 
civil. A su vez, según los datos 
contabilizados por ACAN-EFE 
sobre los reportes de COPRE
FA, el ejército habría causado 
al FMLN, entre el 11 y 16.01, un 
total de 33 bajas. Asimismo, 
COPREFA admitió que la Fuer
za Armada tuvo 26 bajas, entre 
ellas 7 muertos, 18 heridos y un 
secuestrado, y detalló el deco
miso de 11 fusiles M-16 y AR-
15 y 21 minas por parte de sus 
tropas. 

LIBERADOS: Radio Vencere
mos informó el 11.01 que el 
alcalde y el candidato a alcalde 
del municipio de Agua Caliente 
(Chalatenango) fueron libera
dos tras haber permanecido pri
sioneros del FMLN desde el 
03.01. 

Intenso accionar bélico 

Tras el anuncio e inauguración de dos nuevas 
operaciones contrainsurgentes (Proceso 319), una de 
ellas iniciada con un fuerte bombardeo sobre supuestas 
posiciones insurgentes, la Fuerza Armada (FA) ha he
cho sentir considerablemente el incremento de su ope
ratividad sobre zonas de importancia estratégica para el 
FMLN. Efectivamente, zonas como las faldas del volcán 
de San Salvador y toda el área norte del mismo 
departamento, consideradas puntos de abastecimien
tos, e importantes corredores logísticos que la guerrilla 
utiliza para movilizarse hacia el cerro de Guazapa y 
otros lugares estratégicos en los departamentos de 
Cuscatlán, Chalatenango y el norte de La Libertad; han 
sido saturadas desde inicio de año por las moviliza
ciones de un grueso contingente de tropas de la FA, 
especialmente comandos de la Policía de Hacienda y 
Primera Brigada de Infantería. Además, en este mismo 
período, efectivos de la Quinta Brigada de Infantería, 
apoyados por unidades mecanizadas de aire y tierra, 
han mantenido en asedio constante a las fuerzas gue
rrilleras que se movilizan en el volcán Chinchontepec y 
sus alrededores, en San Vicente. 

En este sentido, dado el incremento del accionar 
ofensivo castrense, voceros militares han reportado 
una serie de combates registrados en las áreas 
mencionadas y sus zonas periféricas. Según las 
fuentes, 4 guerrilleros murieron el 8.01, al combatir 
contra elementos del Batallón Libertadores, de la Policía 
de Hacienda en las faldas del volcán de San Salvador; 
más tarde, el 11.01, en Nejapa, al norte de la capital, 
efectivos militares decomisaron 3 fusiles M-16, 2 FAL, 1 
CHECO, 3 radios de comunicación, 1 O minas quitapié y 
municiones. Otras bajas y recuperación de material 
bélico se habrían efectuado, según los comunicados de 
COPREFA hasta el 15.01, en llobasco, San Isidro y 
Cinquera, en Cabañas; Suchitoto y San José Guayabal, 
en Cuscatlán; Nueva Concepción en Chalatenango; y 
San Pedro Tacachico en el norte del departamento de La 
Libertad. 

En este orden, un acontecimiento importante del 
panorama militar habría sido la precipitación, el 11.01, 
de un helicóptero de combate UH-1 H en el cantón Los 
Meléndez de San José Guayabal, en Cuscatlán. En el 
incidente resultaron muertos 2 subtenientes, y 1 sol
dado artillero, y 1 cabo y 1 soldado más resultaron he-
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ricios. Radio Venceremos aseguró que unidades del 
FMLN derribaron el aparato cuando éste volaba a poca 
altura sobre la zona. Por su parte, los voceros 
castrenses manifestaron que se trataba de un 
accidente ocasionado por fallas mecánicas del aparato; 
pese a ello, otras fuentes militares, y el mismo Ministro 
de Defensa, Gral. Eugenio Vides Casanova, no 
descartaron la posibilidad de que "una ráfaga de 
ametralladora de la guerrilla pudo haber impactado y 
derribado la nave". 

Por otro lado, la dinámica de las fuerzas castrenses 
en el oriente del país parece ser concordante con las 
que se movilizan en los puntos neurálgicos de la zona 
central y paracentral. Según los informes de las 
unidades castrenses de la zona, se han registrado 
enfrentamientos en Jucuapa y Nueva Granada, en 
Usulután; San Gerardo, en San Miguel; Cerro 
Cacahuatique, en Morazán; y una serie de incidentes 
menores en otros puntos de estos mismos departa
mentos. 

La acción de mayor relevancia en la zona habría sido 
el ataque rebelde, el 15.01, contra las posiciones 
militares el Batallón Oromontique, acantonadas en Cerro 
El Mono, de Jucuarán. El ataque fue realizado, según 
afirmó el Cnel. Inocente Orlando Montano, Comandante 
de la Sexta Brigada de Infantería, de Usulután, "por 
unos 150 combatientes de las fuerzas especiales 
selectas, del ERP, utilizando fuego de fusilería y 
ametralladoras medianas y pesadas ... El objetivo era 
distraer para facilitar un desembarco de armas y 
hombres en Punta Jucuarán", concluyó diciendo. Según 
las mismas fuentes el resultado de los combates habría 
sido 25 guerrilleros y 7 soldados muertos, y otros 13 
efectivos militares heridos. 

Por su parte, el FMLN también ha informado sobre el 
accionar de sus unidades guerrilleras, que aun cuando 
no ha experimentado ningún repunte significativo, ha 
mantenido a un ritmo constante sus operaciones de 
hostigamiento a posiciones menores y tropas en 
movimiento de la FA. En este sentido, al proporcionar su 
balance semanal, Radio Venceremos aseguró que entre 
el 11 y 16.01, la guerrilla ha causado al ejército un total 
de 72 bajas, entra muertos y heridos; derribado un 
helicóptero y avaríado otros 2 en los departamentos de 
Cuscatlán y Usulután, respectivamente. 
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COINCIDENCIA: Tras haber 
conversado durante casi dos 
horas con el presidente Osear 
Arias en relación a la marcha de 
Esquipulas 11, el presidente del 
FDR, Dr. Guillermo Unge, de
claró el 12.01 que el FDR coin-_ 
cide con la propuesta del presi
dente Duarte de suspender los 
bombardeos aéreos y con arti
llería de largo alcance por parte 
del ejército y el cese del minado 
y del sabotaje económico por 
parte del FMLN. El Dr. Unge 
puntualizó que "en esto hay 
afectiva coincidencia, lo que 
significa un paso muy impor
tante para avanzar hacia un 
cese al fuego indefinido, pues
to que estas medidas desen
cadenarían en puntos suma
mente estratégicos para ambas 
partes, qua disminuirían la 
intensidad de la guarra". Por su 
parte, el Dr. Rubén Zamora, 
vicepresidente del FDR, reiteró 
la disposición del Frente a una 
salida negociada a la guarra: 
"De nuestra parte hay una clara 
voluntad de diálogo, que Duarte 
ha rechazado". En opinión da 
Zamora, el principal problema 
para la reanudación del diálogo 
serían "la incapacidad y falta de 
poder" del presidente Duarte 
"ante otros podaras", entre los 
cuales destacarían la Fuerza 
Armada y la administración Rea
gan. No obstante, Zamora ex
presó su creencia de que "más 
temprano qua tarde retornare
mos a las conversaciones". 
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INFLACION: La Dirección de 
Economía Agropecuaria del Mi
nisterio de Agricultura y Gana
dería dió a conocer el 16.01 el 
precio de los granos y pro
ductos básicos vigentes hasta 
el 08.01, corno también el incre
mento en el precio de algunos 
de los productos, según las 
siguientes tablas: 

GRANOS BASICOS 

Producto P. actual 
p/lb. 

-Maíz rf, 0.50 
-Maicillo rf,0.65 
-Arroz 
(primera 
oro-granel rf, 1.40 
-Frijol rojo 
corriente rf, 1.90 
-Frijol ne-
grotineco rf, 1.80 

lncrern. 

rf,0.10 

rf,0.20 

PRODUCTOS PECUARIO 

Producto 

- Carne bo
vina prime-

Precio 
por libra 

ra clase rf, 10.00 
-Carne bo-
vina segun-
da clase rf, 8.50 
-Carne bo-
vina terce-
ra clase rf, 7.50 
-Carne de 
cerdo lomo rf, 6.00 
-Carne de 
cerdo posta rf, 5.50 
-Carne de 
pollo rf,4.00 
-Huevos 
(ciento) rf, 36.00 

lncrern. 

rf, 0.10 

rf,0.50 

rf,0.50 

rf, 1.00 

Aprobación del presupuesto 
para 1988 

Contando únicamente con los 33 votos de la 
Democracia Cristiana, la Asamblea Legislativa decidió 
aprobar el 15.01 la Ley General del Presupuesto de la 
Nación para el ejercicio fiscal de 1988, tal corno fuera 
presentado ante la Comisión de Hacienda y Especial del 
Presupuesto el 29.09.87 (Ver Proceso 305). Asimismo, 
Ja Asamblea aprobó por 45 votos la emisión de rf,100 
millones en bonos para financiar parte del déficit 
presupuestario de 1987 y que junto a los rt,100 millones 
de bonos autorizados a inicios de 1987, aumentarían a 
rt,200 millones la emisión monetaria realizada por el BCR 
para solventar las necesidades financieras del gobierno 
durante el año anterior. Ambas medidas legislativas 
estarían siendo adversadas por la oposición política y 
por la empresa privada, que las identifican como una 
nueva muestra de la incapacidad gubernamental de 
elaborar y ejecutar una política fiscal congruente con las 
necesidades y características de las crisis económica 
que vive el país. 

El nuevo presupuesto aprobado asciende a 
rt,3,505,877,620, lo que representa un incremento de 
apenas rt,54.5 millones con respecto al de 1987, y ha 
sido definido por el gobierno corno un presupuesto anti
inflacionario ya que no contempla incrementos sa
lariales para los servidores públicos, además de minimi
zar los gastos en inversión real y reconstrucción. Pese 
a esto, los partidos de oposición se negaron a 
aprobarlo, argumentando diversos motivos. Así, el 
partido ARENA sostuvo a lo largo de los debates 
legislativos que era necesario recortar drásticamente 
los gastos contemplados en el presupuesto a fin de 
evitar "el derroche y ei despilfarro de los fondos públicos 
causantes del aumento en el déficit fiscal y en la 
inflación". Por su parte, el PCN manifestó que su 
oposición al proyecto de ley se debía a la mala 
asignación de los recursos que el presupuesto reflejaba 
ya que éste "no responde a las áreas prioritarias de las 
clases más necesitadas". 

En cuanto a la aprobación de los rt,100 millones de 
bonos que había sido imposible en las reuniones 
anteriores ante la falta del "voto cualificado" (40 votos) 
que tal medida exige legalmente, ésta fue factible 
gracias a un acuerdo político suscrito entre la D.G. y el 
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PCN, en virtud del cual este último partido aceptaba dar 
sus votos favorables a la emisión de bonos a cambio de 
los votos favorables de la D.G. a su proyecto de Ley del 
Código Electoral. Tal componenda fue calificada por un 
vocero de la fracción del PCN corno "un alto precio 
político" que se tuvo que pagar a cambio de la apro
bación del Código Electoral ya que "estos bonos se 
emitirán por el Banco Central de Reserva sin ningún 
respaldo y harán aumentar la inflación, lo cual se 
trasladará inevitablemente a las clases más nece
sitadas". Los bonos aprobados permitirán al gobierno 
financiar parte de los $400 millones que se dejaron de 
percibir en concepto de impuestos a la exportación de 
café en 1987 debido a la abrupta caída en el precio 
mundial del grano, y que habían sido previstos en las 
fuentes corrientes de financiamiento presupuestario. 

Previamente a la realización de la plenaria, la 
fracción democristiana decidió retirar de la discusión el 
dictamen favorable de la Comisión de Hacienda para la 
emisión de otra serie de bonos por ~100 millones, diri
gidos esta vez a lograr el financiamiento del Pre
supuesto de 1988. La decisión de la D.C. fue justificada 
en orden a evitar más polémicas y suspensiones de 
plenarias, ya que se buscará corno alternativa el 
financiamiento externo. 

Es obvio que los problemas del gobierno para 
financiar sus gastos corrientes y que se manifiestan 
principalmente en su recurrente necesidad de acudir 
cada vez en mayores proporciones al endeudamiento 
interno y externo, tenderán a agudizarse una vez que la 
oposición ha descubierto en el déficit fiscal un 
instrumento de presión política contra la D.C. cuando 
ésta necesite del voto cualificado que exige la ley para 
financiar el déficit mediante endeudamiento público. 
Frente a esta situación y ante la imposibilidad de reducir 
el gasto público en el corto plazo -<lada la pro
fundización del conflicto armado- es inminente que el 
gobierno busque en las donaciones norteamericanas el 
paliativo a su crisis fiscal, lo cual le representaría al pafs 
una mayor pérdida de su soberanía nacional. 
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ANDES: Durante reunión sos
tenida el 11.01 por el nuevo 
Ministro de Educación, Prof. 
Carlos Cruz Avalas, con la diri
gencia de ANDES, ésta pre
sentó un pliego de nueve de
mandas, las cuales fueron reci
bidas por el nuevo funcionario 
con aparente mayor apertura y 
flexibilidad que su antecesor. 
Las demandas presentadas por 
la organización magisterial son: 
1 . Aumento de ~300 en sala
rios; 2. Construcción y recons
trucción de edificios escolares; 
3. Suministro de mobiliario y 
material didáctico a todas las 
escuelas; 4. Cancelación de 
horas-clases a docentes 11 y 
111; 5. Hacer efectivo pago de 
salarios de enero a más tardar 
el 20 del mismo; 6. Cons
trucción del Hospital Magis
terial; 7. Médicos y farmacias 
contratados espcialrnente para 
asistencia del magisterio; 8. 
Suspensión del Ministerio de 
Cultura y Comunicaciones; y 9. 
Aprobación del presupuesto 
para la UES. De las nueve 
demandas, sólo la primera y la 
última fueron rotundamente de
negadas por el Ministro, adu
ciendo razones presupues
tarias; respecto de las demás 
señaló que continuaría discu
tiéndolas e intentarla por su 
parte cumplir todo lo posible pa
ra "mejorar al sistema educa
tivo" del país. 
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AMNISTIA: El Fiscal ads
crito a la Cámara de lo 
Penal de Occidente, con 
sede en Santa Ana, Dr. 
Jesús Eberto García, ha 
presentado ante esa ins
titución un alegato en con
tra de la resolución del Juez 
12 de lo Penal de Sonso
nate, quien emitió un fallo 
de beneficio de la Ley de 
Amnistía para los implica
dos en el caso conocido co
rno la "masacre de Las 
Hojas". Según el docu
mento presentado por el Dr. 
García, que señala a los 
trece implicados en el caso, 
"la resolución pronunciada 
por el Juez a quo, ha sido 
precipitada, puesto que de 
la secuela del poceso y 
según consta en la prueba 
testimonial recabada en el 
mismo en la comisión de los 
hechos investigados ... han 
intervenido o participado en 
la ejecución de los hechos 
investigados, un número de 
personas menor de veinte, 
lo que aparece plenamente 
comprobado en autos, por 
lo que las personas impu
tadas en tales hechos y 
que nomino al principio, no 
gozan del beneficio de 
Amnlstla de conformidad 
con el primer inciso del 
Artículo Primero de la Ley 
de Amnistía para el logro de 
la Reconciliación Nacional, 
vigente desde el 05.11.87". 

Más conflictividad laboral 

En una semana dominada por una profunda preo
cupación nacional ante la reunión de presidentes 
centroamericanos en San José el 15.01, el sector laboral de 
oposición ha hecho escuchar su voz al evaluar el 
cumplimiento de Esquipulas 11 en el país, a través de 
comunicados de prensa y de una reunión sostenida el 09.01 
con la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento 
(CIVS), durante la cual la UNTS, presentó "un amplio 
documento que contiene pruebas contundentes sobre el 
incumplimiento de Duarte, a los compromisos adquiridos al 
firmar E 11"; en el cual se denuncia corno "el primer gran 
engaño que pretendió Duarte" en este proceso, el 
"conformar una Comisión Nacional de Reconciliación 
totalmente a su servicio y por tanto, incapaz de incidir en 
forma alguna en la búsqueda de la paz en nuestro país"; y 
se señala que "Duarte ha manipulado la amnistía a la que se 
refiere E 11, para proteger a los responsables del asesinato 
de más de 74 mil salvadoreños y 7 mil desaparecidos". 

En la misma línea, ANDES señaló el 11.01 que la actual 
Administración Reagan ha mantenido una posición que ha 
pretendido dejar sentado en torno a Esquipulas 11 que 
"Duarte sí cumple y los sandinistas no cumplen. Un estribillo 
que viene usando para generar la imagen de una Nicaragua 
que no entiende el lenguaje de la paz, y hay que hacerla 
entender entonces a través de las armas". 

Mientras, las organizaciones más cercanas a la UNOC 
y/o al PDC han guardado significativo silencio respecto a la 
marcha de Esquipulas 11 en el país, a nivel casi de in
diferencia respecto a un problema frente al que en otros 
momentos han mostrado especial preocupación. 

Conflicto en Puerto "El Triunfo" 
{ 

En otro orden, el movimiento reivindicativo más notorio 
en la última semana ha sido el largo conflicto laboral entre el 
consorcio pesquero "Pazca, S.A. de C.V." y el Sindicato 
General de Trabajadores de la Industria Pesquera y 
Actividades Conexas (SGTIPAC), miembro de la CGT, que 
estalló el 26.07.87 en un paro de labores, que aún persiste, 
en las empresas "Distribuidora Marina", "Náutica del Litoral", 
y "Pesquera del Triunfo", movimiento declarado legal el 
20.09.87 por el juez competente. La demanda fundamental 
de tal movimiento huelguístico ha sido la revisión del 
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contrato colectivo de trabajo, sobre todo en lo que 
concierne a salarios, gestión que según afirma el 
sindicato corresponde ya realizar. 

Las denuncias de violaciones a tal contrato vienen 
siendo presentadas por parte de los trabajadores ya 
desde inicios de junio pasado (Proceso 291 ). Sin 
intervención del Ministerio de Trabajo, ante la 
resistencia de la patronal a negociar las demandas de 
una huelga legal, el conflicto ha persistido hasta verse 
seriamente agravado el 09.12.87 con el inicio de nuevas 
huelgas en empresas del consorcio que hasta ese 
momento laboraban con normalidad. A partir de tal 
fecha, los trabajadores de "Mariscos San Simeón", 
"Frutos del Océano", "Pesquera del Mar", y "Productos 
Cocinados del Mar", ampliaron el paro tomándose, 
según informes de prensa, "la planta procesadora", o en 
todo caso un lugar estratégico de abastecimiento de 
producto para procesarse en las empresas encargadas 
de ello en el Puerto El Triunfo; afectando con ello a la 
empresa "Productos Pesqueros del Mar" y otras 
similares de menor tamaño, formalmente no propiedad 
del consorcio en conflicto. Tal movimiento fue declarado 
ilegal en la última semana del año por el juez pertinente. 

La paralización casi total de la recolección y 
procesamiento de mariscos en el Puerto El Triunfo, y la 
complejidad que muestra el conflicto tanto en razón de 
las divergencias que parecen existir al interior de las 
propias organizaciones sindicales, como de la intran
sigencia de la patronal a negociar, junto a la com
plicación que sugiere que dos movimientos huel
guísticos de una misma firma y levantados por una 
misma organización sindical, hayan sido, uno, avalado 
legalmente, y el otro declarado ilegal; hacen prever una 
considerable profundización del mismo que demandaría 
una clara y eficiente conducción por parte del sindicato 
en favor de sus bases, so pena de, en su defecto, 
acabar en una ocupación militar de las instalaciones, o 
en el mejor de los casos en una disolución pacífica de la 
huelga a base de recursos jurídicos, no siempre fa
vorables a los trabajadores, sobre todo cuando el 
Ministerio de Trabajo ha informado el 18.01 tener el caso 
ya "a nivel de su despacho". 
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CRITICAS: El Ministro de Cultu
ra, Roberto Viera, opinó el 
12.01 que el informe que la 
Comisión Internacional de Veri
ficación y Seguimiento (CIVS) 
elaboraría sobre la marcha de 
Esquipulas 11 en El Salvador no 
sería "objetivo ni profundo" y 
lamentó que, durante su visita 
al país, la comisión ad hoc de 
la CIVS "no haya dado todo el 
tiempo necesario al gobierno 
salvadoreño". Según Viera, la 
reunión entre la CIVS y los 
representantes del gobierno 
salvadoreño "fue corta y no 
hubo preguntas", aun cuando 
éstos entregaron a la comisión 
un informe de más de mil pá
ginas sobre las iniciativas des
plegadas por el presidente 
Duarte para implementar Es
quipulas 11. Asimismo, Viera 
deploró que la CIVS hubiese 
concedido más atención a la 
opinión de sectores opositores 
que a la del propio gobierno: 
"Entiendo que había poco 
tiempo y que la comisión quería 
escuchar y conocer a las di
versas organizaciones labora
les, pero debería habérsela 
dedicado más tiempo a la po
sición gubernamental". Por su 
parte, en la misma línea, el 
Ministro de Defensa, Gral. Car
los Vides Casanova, expresó 
que "percibí cierta inclinación 
en la misión internacional ad 
hoc por conocer los aspectos 
negativos que presentó la 
oposición, más que los puntos 
de vista y los avances rea
lizados por el gobierno", al tiem
po que auguró que las conclu
siones de la CIVS "serán par
cializadas y en favor de Ni
caragua". 
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Cumbre evaluativa de Esquipulas 11 

El área centroamericana ha sufrido a lo 
largo de los últimos 8 años un conflicto bé
lico tremendamente costoso en vidas hu
manas y desarrollo económico. Aunque es
ta profunda crisis hunde sus raíces en cau
sas estrictamente endógenas, las solu
ciones militaristas a través de las cuales se 
ha intentado superarla han acentuado aún 
más la destrucción y el terror en la región 
sin siquiera hacer prever, a rnedidano o cor
to plazo, el término de las confrontaciones 
armadas. Por ello, la suscripción de los 
acuerdos de paz de Esquipulas 11 por parte 
de los presidentes centroamericanos signi
ficó no sólo la manifestación de una vo
luntad que buscaba impedir que se desatara 
una conflagración generalizada en la región, 
sino que, además, constituyó el primer paso 
en firme para emprender un proceso que 
tendería hacia la resolución de la crisis a 
partir de mecanismos eminentemente polí
ticos y desde una perspectiva intrínse
camente centroamericana. 

Esquipulas 11, pues, propició un proceso 
distensionador que posefa, entre otras vir
tudes, la exigencia de cumplir los compro
misos adquiridos en plazos específicos. En 
este marco, el 15 y 16 de enero, los cinco 
presidentes centroamericanos se han reu
nido en San José con la finalidad de evaluar 
los logros del proceso de paz y, a partir de 
ello, tornar las decisiones pertinentes para 
darle un nuevo impulso. Los resultados 
ofrecidos por esta cumbre muestran que, a 
pesar de todos los pesimistas y obscuros 
presagios que la antecedieron, los presi
dentes centroamericanos, sorteando fuer
tes presiones, lograron generar el consenso 
necesario para "ratificar el valor histórico y 
la importancia del acuerdo de Esquipulas 11, 
cuya concepción y espíritu reconocen y rei
teran corno vitales para el logro de la demo
cratización y la pacificación de la región". 
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El Informe de la CIVS 
Al término del plazo de 150 días, 

estipulado en el acuerdo de paz para eva
luar el grado de cumplimiento por parte de 
los gobiernos, era evidente de que lo rea
lizado en el área resultaba insuficiente. En 
términos generales, ello se evidenciaba en 
que en ninguno de los países con conflictos 
bélicos se había logrado concertar un efec
tivo cese de hostilidades. Además, al consi
derar país por país, se constataba que los 
gobiernos de Honduras y Guatemala no 
habían realizado un esfuerzo real para cum
plir con lo exigido. Honduras, por ejemplo, 
no tornó ninguna medida para evitar que su 
territorio fuese utilizado para desestabilizar 
al gobierno de Nicaragua. El gobierno de El 
Salvador, por su parte, sí había adoptado 
medidas para implementar lo exigido pero 
atendiendo más bien a la letra y no al espí
r~u del acuerdo, lo que le llevó a imple
mentar medidas superficiales para propiciar 
una verdadera reconciliación nacional. Es 
decir, el cumplimiento del gobierno salva
doreño había sido en el mejor de los casos 
un cumplimiento farisaico. Por el contrario, 
el gobierno de Nicaragua apostó sincera
mente por un fiel cumplimiento del acuerdo 
de paz. De hecho, las medidas que impulsó 
en esta línea fueron audaces y profundas. 
No obstante, todas ellas estuvieron deter
minadas por el límite objetivo que impone la 
exigencia de salvaguardar los frutos que la 
revolución ha producido en beneficio de las 
mayorías populares nicaragüenses. Final
mente, el gobierno de Costa Rica, el cual no 
enfrentaba mayor problema frente a las 
exigencias que el acuerdo de paz le irn
ponfa, se empeñó en dinamizar el avance 
del proceso ofreciendo para ello sus buenos 
oficios en la búsqueda de fórmulas nego
ciadoras para desernpantanar las posturas 
encontradas de los actores en conflicto 
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dentro del drama centroamericano. 
Este fue el escenario que recorrió la 

misión de la CIVS durante su visita a los 
cinco países del área para evaluar el grado 
de cumplimiento en cada uno de ellos de los 
acuerdos de paz. El 12 y 13 de enero, en 
Panamá, la CIVS, junto con los cancilleres 
del área, elaboró un documento para ser 
presentado a los presidentes durante la 
reunión cumbre de San José. El informe en 
cuestión posee un carácter confidencial 
pero, según filtraciones del mismo a la 
prensa internacional, señala que "el cum
plimiento simultáneo de los acuerdos es un 
problema de fondo y urgente que aún no 
está resuelto y que ha de articularse más 
allá del marco general previsto por Es
quipulas 11 para poder tener realización con
creta". Asimismo, indica que "es difícil im
pulsar un auténtico proceso democrático y 
pluralista en los apenas cinco meses pa
sados desde la firma de los acuerdos en 
una región caracterizada por una historia 
turbulenta". Por todo ello, el informe sos
tiene que "a 150 días de la firma del acuerdo 
sería tan contrario a la verdad declarar que 
no se ha logrado avances como proclamar 
que la tarea ha concluido". En síntesis, el 
informe de la CIVS sugería a los presidentes 
centroamericanos la conveniencia de con
siderar la flexibilización de los plazos de 
una manera apropiada para asegurar la 
continuidad del proceso negociador. 

Chantaje y confrontación antece-
dentes de la cumbre 

Pese a que los avances de Esquipulas 
11 no eran lo suficientemente profundos para 
implantar un cese de hostilidades en el 
área, sí habían logrado aislar relativamente 
la beligerante polftica de la administración 
norteamericana para la región. Concre
tamente, desde la suscripción del acuerdo 
de paz, la Admón. Reagan se había visto 
forzada a póstergar su petición al Congreso 
de ayuda los contrarrevolucionarios nica
ragüenses, en espera de que se cumpliesen 
los acuerdos básicos de Esquipulas 11. Por 
tanto, una eventual ampliación de los pla-
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zos para el cumplimiento del acuerdo re
sultaba lo más inconveniente para los pla
nes de la Casa Blanca y del Departamento 
de Estado. 

Las persistentes visitas a la región del 
embajador especial, Morris Busby, para 
regatear el apoyo de los aliados en el área 
hacia los mercenarios antisandinistas, así 
lo evidencian. Estas constantes presiones, 
ante la inminencia de la tercera cumbre 
presidencial, se transformaron en un com
pleto y descarado chantaje. 

Efectivamente, según informaron el 
13.01 fuentes periodísticas norteamerica
nas, la reciente gira que realizara por Cen
troamérica, con excepción de Nicaragua, el 
nuevo Consejero de Seguridad Nacional, 
Collin Powell, junto al Secretario de Estado 
Adjunto, Elliott Abrams, habría tenido como 
propósito fundamental advertir "a los cuatro 
presiderites que podrían enfrentar en un 
futuro cercano serios problemas políticos y 
económicos si el Congreso deja de ayudar a 
los contras". También, los altos funcio
narios norteamericanos habrían resaltado a 
estos países que "no deben esperar ayuda 
adicional económica de Estados Unidos 
para atajar las consecuencias da la per
manencia definitiva de los sandinistas en el 
poder al desaparecer los contras". El propio 
vocero de la Casa Blanca, Marlin Fitzwater, 
confirmó tales versiones de prensa, al 
anunciar al mismo 13.01 que "las palabras 
del teniente coronel Collin Powell no deben 
interpretarse como una amenaza. Simple
mente -afirmó- queríamos que los presi
dentas de esos países estuvieran al tanto 
de la situación al acercarse el punto crucial 
de su reunión". 

Estas presiones encontraron un inme
diato y fuerte eco en los presidentes José 
Azcona y Napoleón Duarte. Ambos con 
tendenciosas e irresponsables declaracio
nes, crearon todo un clima de pesimismo, 
incertidumbre y confrontación en los días 
inmediatos previos a la celebración da la 
cumbre, poniendo en peligro al virtual 
alcance de logros positivos durante su 
realización. Ambos presidentes, desde una 
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poco objetiva e inflexible postura, hicieron 
pública su oposición hacia una posible am
pliación de los plazos para el cumplimiento 
de los acuerdos y, a la vez, acusaron a 
Nicaragua de incumplimiento con la puesta 
en marcha de lo pactado. 

La revltallzaclón de Esqulpulas 11 
El presidente costarricense, Osear 

Arias, estaba consciente de los peligros 
que acarrearía para la región la ruptura o el 
estancamiento de Esquipulas 11. Así, en el 
preambulo de la celebración de la cumbre, 
manifestaba: "si enterramos la esperanza, 
la ilusión, esa llama de Esquipulas aún 
prendida, la única alternativa será la 
guerra". No obstante, también señalaba su 
relativo optimismo al decir que "los pre
sidentes van a hacer un esfuerzo sobre
humano porque ninguno quiere ser reoor
dado por su intransigencia, intolerancia o 
fanatismo; por eso, aún abrigo la esperanza 
de que será posible alcanzar la paz me
diante el diálogo y la negociación". Durante 
el discurso de inauguración de la cumbre, 
Arias insistió nuevamente en la urgencia de 
evitar que la reunión fracasara. "Nos reu
nimos para rectificar y no para condenar 
-enfatizó, al tiempo que precisaba- si no 
somos capaces de lograr este día los 
acuerdos que la historia y nuestros pueblos 
nos demandan, tenemos mucho que perder 
y nada que ganar". 

Sin embargo, el primer día de la cumbre 
transcurrió en medio de agrias acusaciones 
y criticas mutuas que terminaron por em
pantanar las discusiones y confrontar a los 
presidentes. El dfa 16, en cambio, las con
versaciones avanzaron de manera acele
rada y productiva. Este desbloqueo fue 
propiciado por el ofrecimiento del presidente 
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Daniel Ortega de levantar el estado de 
emergencia nacional en todo el territorio 
nicaragüense y ampliar la amnistía para los 
presos políticos, junto al anuncio de la 
disposición de su gobierno para entablar un 
diálogo directo con los líderes de los grupos 
contrarrevolucionarios. Sobre la ampliación 
de la amnistía, el presidente Ortega explicó 
que ello se realizaría cuando se lograra un 
efectivo alto al fuego; de no ser viable éste, 
los beneficiados con la ampliación de la 
amnistía no podrían residir en Nicaragua y 
deberían ser trasladados a un país fuera del 
área centroamericana que los acogiese. 
Respecto del diálogo con los contrarre
volucionarios, Ortega reiteró que éste sería 
exclusivamente de orden técnico para 
concertar el cese de hostilidades, porque 
"para tener una participación en la vida 
política deben deponer las armas y aco
gerse a la amnistía". 

Tras ello, en el marco de un auténtico 
diálogo, los presidentes del área llegaron a 
reoonocer que no estaba "satisfecho 
enteramente el cumplimiento de los com
promisos de Esquipulas 11' y se ofrecieron a 
"satisfacer obligaciones incondicionales, 
unilaterales que les obligan a un cum
plimiento total e inexcusable" de los com
promisos de paz que aún no han sido 
implementados. 

Con estos resultados, el presidente 
Arias manifestó, al concluir la reunión 
cumbre: "hemos demostrado al mundo que 
el proceso de paz no ha muerto ni ha 
terminado; sigue siendo una esperanza que 
no se desvanece". Por su lado, el pre
sidente guatemalteco, Vinicio Cerezo, pre
cisó que "los Estados Unidos deben leer los 
acuerdos de Guatemala y respetarlos". 
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COMADRES: las penas convertidas en lucha 

En lo que va de la guerra son más de 50 
veces que la catedral metropolitana de San 
Salvador ha sido tomada por las COMA
DRES. La amenaza de excomunión está da
da. Monseñor Arturo Rivera y Damas dijo 
que después de dos amonestaciones apli
cadas, el paso siguiente sería excomulgar a 
su directiva. 

-¿Se volverán a tomar catedral?- pre
gunté. 

-"Si es .necesario lo haremos" -res
pondieron sin inmutarse. 

-¿Por qué tanta indiferencia ante se
mejante advertencia? insistí, a lo que res
pondieron lacónicamente: "el indiferente es 
él". 

-¿Ustedes creen en Dios? 
-"Sí, nuestros padres nos han hablado 

de un Dios justo. Dios sabe que tomamos su 
templo por necesidad y no por capricho". 

Una historia con inspiración cris
tiana 

COMADRES (Comité de Madres de Pre
sos, Desaparecidos y Asesinados Políti
cos) surgió el 24.12.77 a iniciativa de 
Monseñor Romero, quien un día, al ver que 
"éramos muchas nos pidió que nos unié
ramos" con el objetivo de compartir, "darnos 
ánimo" y sobre todo denunciar las capturas, 
"desaparecimientos" y violación de los 
derechos humanos. "Por eso nuestro 
comité hoy lleva su nombre". Cuando se 
agudizó la represión, el 09.09.81, surge el 
CODEFAM (Comité pro-libertad de los pre
sos y desparecidos políticos) "Marianella 
García Villas". El 10.05.85, y del propio 
seno de las Comunidades Eclesiales de 
Base salvadoreñas brota como un grito el 
COMAFAC (Comité de Madres y Familiares 
de Desaparecidos y Asesinados Políticos) 
"Padre Octavio Ruiz-Hermana Silvia". Y 
como un esfuerzo para aglutinar a los 
distintos comités, el 10.05.87 se conformó 
la Federación de comités de Madres y 
Familiares de Presos, Desaparecidos y Ase-
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sinados Políticos de El Salvador (FECMA
FAM) "Monseñor Osear Arnulfo Romero". 

-¿Qué persiguen ustedes al haberse 
conformado en una federación? 

-"Lograr apoyo a nivel nacional e inter
nacional para la causa de los desapare
cidos. Profundizar nuestra lucha por la de
fensa de los derechos humanos del pueblo 
salvadoreño. Apoyar todos los esfuerzos 
que vayan destinados a conquistar la paz". 

Métodos de lucha 
No es raro pues, encontrarnos en pleno 

centro de San Salvador a cualquier hora con 
una trabazón impresionante. Con las pa
redes policromadas de pintas, mantas y 
carteles reclamando a los desaparecidos 
"que cada día se multiplican". Con devotos 
feligreses encolerizados al ver su iglesia 
preferida tomada por un grupo de mujeres 
vestidas de negro a semejanza de las 
Madres de La Plaza de Mayo. " ... Otra vez 
las COMADRES ... " comenta la gente que 
con cierta indiferencia opta por buscar otra 
avenida, pintar de nuevo las paredes 
parlantes o encaminarse rápidamente a otra 
iglesia. 

-¿Cuáles son sus métodos de lucha? 
-"Manifestaciones, concentraciones 

frente a los organismos del Estado, pintas, 
elaboración de mantas y carteles, comu
nicados de denuncia, misas, exposición de 
fotografías de nuestros familiares desa
parecidos y tomas de los templos". 

-¿Qué pretenden lograr con las ma
nifestaciones? 

-"Atraer la atención de la gente y 
denunciar, queremos que el pueblo se dé 
cuenta". 

-¿No creen que existen otros métodos 
de denuncia que quizá pueden ser más 
efectivos? 

-"Sf, pero nosotras no contamos con 
millones. Empleamos métodos populares". 

-¿Qué sienten cuando van por las ca
lles enseñando las fotos de sus hijos a un 
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pueblo, que en la mayoría de los casos por 
culpa de esta guerra que parece no acabar 
nunca, pasa de largo? 

-"Yo, siento desahogo de la represión 
de la que somos víctimas". "En mi caso, 
respondió otra madre consumida por el 
sufrimiento, me desahogo del dolor, juntas 
transformamos las penas en lucha porque 
todavía tenemos la esperanza de encontrar 
con vida a nuestros hijos". 

-Ustedes son cristianas, incluso ha
cen misa por los desaparecidos y asesina
dos. ¿Por qué razón entonces, se toman los 
templos? 

-"Porque la Iglesia no asume su papel". 
"También se debe al incremento de la re
presión. Además la Iglesia está bien 
parcializada". 

-¿Qué entienden por Iglesia? 
"Bueno la Iglesia no es el templo, somos 

nosotros mismos, todos somos Iglesia". 
-¿No creen que se molesta Dios con 

ustedes cuando se toman un templo? 
-"No, al contrario, cuando estamos 

dentro de un templo estamos en presencia 
de Dios y respetamos el lugar, no porque 
sea pertenencia de la jerarquía, sino porque 
es del pueblo". 

Un poco de cifras 
Las denuncias sobre las violaciones de 

los derechos humanos en El Salvador han 
sido constantes. Según Amnistía Interna
cional (Al), "las recientes noticias sobre 
olas de incidentes en El Salvador hacen 
recordar la de comienzos de los años 80. 
Cuando fuerzas de Seguridad torturaban y 
asesinaban con impunidad (Al. 08.87. Vol. 
X, No. 8, p. 7). En más de 7 años de guerra 
el número de desaparecidos sobrepasa los 
siete mil, señalando como único respon
sable a las diferentes fuerzas guberna
mentales y los llamados 'escuadrones de la 
muerte' de los cuales Al "llegó a la con
clusión que estaban compuestos de perso
nal militar y de la policía regular" (Al. 08.87, 
Vol. X, No. 8). 

Una lluvia de datos estadísticos de los 
hechos violatorios en contra de la población 
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civil durante 1987, tomados de distintas 
fuentes, señalan que en el primer semestre 
se produjeron 237 capturas, 43 desapa
recidos, 26 asesinados. Del mes de agosto 
a diciembre se capturaron 196 personas, 
desaparecieron 30, fueron asesinadas 15. 

Al consultar a las madres sobre el núme
ro de familias que aglutina FECMAFAM, 
respondieron que son alrededor de 500. A lo' 
que interrogué: 

-Son más de siete mil desaparecidos; 
ustedes cuentan en la federación con 
aproximadamente 500 familias. ¿Y las 
otras seis mil quinientas? 

-"La vida es económicamente difícil y 
por el trabajo no asisten a nuestras ac
tividades. Además hay temor a la represión. 
También tienen hijos que cuidar. Y hay otras 
madres que se han retirado porque piensan 
que su hijo ya no aparecerá". 

Más agresividad 
Las Madres negaron enfáticamente ser 

fachada del FMLN. Aunque reconocen que 
con la experiencia de andar con el luto a 
cuestas, con la inseguridad de sus vidas en 
una sociedad intolerable, les ha cambiado 
totalmente su forma de ser: "nos hemos 
puesto más agresivas", "ahora no pedimos, 
ni suplicamos, ahora exigimos". 

-¿Qué harán si las excomulgan? 
-"Seguir trabajando". 
Sus métodos de lucha son cuestio

nables, las tomas constantes de los tem
plos producen animadversión en parte de la 
comunidad creyente, y la radicalidad extre
ma de sus denuncias puede causar pérdida 
de espacio en las masas. Las manifesta
ciones por el centro de la ciudad causan 
inconformidad en un buen número de la po
blación y si el objetivo es "atraer la atención 
de la gente" el resultado puede ser el con
trario. Las pintas en este país manchado de 
pies a cabeza ya casi nadie las lee; sin 
embargo sigue siendo un medio de comu
nicación necesario. Lo cierto, después de 
todo, es que cuando las lágrimas se mez
clan con la sangre surge el clamor que nadie 
podrá enmudecer. 
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