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

El primer aniversario 
de Esquipulas 11 

Un año ha transcurido desde que los presidentes cen
troamericanos alcanzaron inesperadamente y en contra de una 
enorme presión de la administración Reagan el llamado acuerdo 
de Esquipulas 11. Este acuerdo de los cinco presidentes 
centroamericanos supuso la culminación de un importante 
proceso histórico. Los países latinoamericanos concertados 
primero en el grupo de Contadora y después en el grupo de los 
ocho (Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, 
Uruguay y Venezuela) habían logrado ofrecer una alternativa 
real al proyecto norteamericano de la administración Reagan. Es 
el llamado Plan Contadora. A él se opusieron primero Nicaragua, 
que pronto corrigió su posición y después Estados Unidos con 
su séquito, esto es, con El Salvador y Honduras, que lo hicieron 
fracasar. Pero esta muerte del plan Contadora, que tanto logró 
en favor de la pacificación de Centroamérica, dió lugar al 
nacimiento del plan Arias, que luego se convertiría en 
Esquipulas 11. 

Esquipulas 11 pretendla forzar, a la par, los procesos de 
pacificación y los procesos de democratización, mientras se 
esforzaba en evitar toda intromisión extranjera, que pudiera 
favorecer a los grupos irregulares y movimientos insurgentes. 
La administración Reagan y su séquito, El Salvador y Honduras, 
se opondrían a esta concepción total y simultánea. Lo que los 
tres querían era la anulación del proceso revolucionario en 
Nicaragua, sin hacer caso de la falta de democracia en 
Honduras y de su apoyo a la presencia del ejército norteame
ricano y contra en su territorio, usado corno base de ataque, 
muchas veces estrictamente terrorista a Nicaragua; sin hacer 
caso de la falta de paz en El Salvador y a la persistente 
violación de los derechos humanos; sin hacer caso de la inge
rencia violenta de Estados Unidos en la ayuda a los contras. 

No obstante esta oposición al cumplimiento de lo pactado en 
Esquipulas 11 y a la dificultad de la situación, especialmente en 
los casos de El Salvador y de Nicaragua, el acuerdo ha logrado 
resultados muy positivos. Así el congreso norteamericano puso 
freno a la ayuda militar a los contras, los sandinistas iniciaron y 
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prosiguieron, no sin altibajos, un sólido proceso de pacificación 
y democratización y el gobierno de El Salvador permitió el 
regreso al pafs de importantes figuras de la izquierda política, 
que se desempeñan con suficiente libertad, asf como un buen 
número de refugiados, que se hallaba en Honduras. 

Pero todos estos logros positivos no impiden que reine la 
impresión de que, por fin, se ha logrado frenar Esquipulas 11. 
Schulz y su gente repiten que Esquipulas 11 ha fracasado y, por 
tanto, ha muerto. El fue quien fracasó casi totalmente en su 
empeño de matar el proceso en San José y ha fracasado 
parcialmente en su intento de hacer lo mismo en la reunión 
restringida de cancilleres, donde sólo encontró el apoyo 
irrestricto de El Salvador y Honduras, aunque sigue en su 
esfuerzo da conseguir el apoyo de los presidentes sumisos 
para obtener una nueva ayuda militar a los contras. No parece 
que lo vaya a lograr, porque no va a contar con el apoyo de 
Guatemala y Costa Rica, cuya dignidad y respetabilidad 
democráticas son mucho más aceptadas que las de Honduras y 
El Salvador, países ambos sin polftica internacional propia y 
autónoma. 

En consecuencia, el intento de matar o desnaturalizar a 
Esquipulas 11 no se va a conseguir de forma total. El presidente 
Arias e incluso el presidente Vinicio Cerezo tratan de impedirlo, 
forzando a Nicaragua para que prosiga su proceso de 
democratización, pero forzando también a Estados Unidos para 
que no renueve su ayuda militar a los contras. Su esfuerzo 
debiera extenderse a sacar a los contras de Honduras y a 
promover la negociación entre el FMLN y el gobierno de El 
Salvador. Sólo presionando en todos los puntos, donde no se 
ha cumplido Esquipulas 11, se tendrá una postura equitativa, 
que deberá ser respetada por todos. Para ello van a contar esos 
presidentes con el apoyo de la comunidad de naciones 
latinoamericanas y también con el de la comunidad de naciones 
europeas. Bueno está que se apoye y se aliente al gobierno 
sandinista a que haga concesiones a cambio de terminar con la 
guerra, sostenida desde fuera por la administración Reagan. 
Pero para ser equitativo y respetable debe apoyarse y alentarse 
a los gobiernos de El Salvador para que inicie un proceso serio 
de negociación y de Honduras para que deje de intervenir 
ilegalmente en las cuestiones internas de Nicaragua. 

Estamos en una coyuntura mundial, que favorece los 
procesos de negociación para alcanzar la paz. Reagan y 

3 

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



editorial----------

Gorbachov están logrando acuerdos importantes en materia de 
desarme nuclear. Irán e lrak, tras haber tenido un millón de 
muertos y miles de millones de dólares de pérdidas en una 
guerra que ha resultado inútil, han entrado ya en un cese de 
fuego y en un proceso de paz. En Afganistán, Angola y Campu
chea, gobiernos comunistas empiezan a hacer concesiones 
importantes en busca de la paz. Sudáfrica también está dando 
pasos inesperados. En Colombia se ha entrado también en un 
diálogo nacional. No se trata de casualidades convergentes. Es 
algo más. Puede hablarse venturosamente de una nueva co
yuntura, opuesta a la violencia y partidaria de la negociación. 
Es una gran esperanza para trabajar por la paz en Centro
américa. 

El Debate Nacional, promovido por la Iglesia en El Salvador, 
es otra oportunidad importante para hacer ver al pueblo la 
verdad sobre Esquipulas 11. El cuarto de sus seis apartados 
trata especlficamente sobre este problema. La respuesta 
mayoritaria de quienes participan en él es que se trata de un 
proceso positivo que debe ser respaldado y mejorado. Ojalá los 
partidos pollticos y aun el mismo gobierno no hagan oidos 
sordos a este clamor popular. Es mucho más democrático y 
mucho más nacionalista que someterse a los dictados de la 
administración Reagan, ya en franca decadencia, o a los 
dictados de pequeños grupos de presión, que incluso se 
atreven a desvirtuar los valores de Esquipulas 11, cosa que ni 
siquiera los más extremistas norteamericanos se atreven a 
hacerlo en público para no mostrar lo interesado y antide
mocrático de su posición. 

Puede que Esquipulas 11 no acabe logrando todos sus 
propósitos, como no lo consiguió tampoco Contadora. Pero no 
será inútil para el proceso histórico de pacificación y demo
cratización, como tampoco fue inútil Contadora. Ojalá se dé 
pronto una nueva reunión de presidentes centroamericanos, 
donde prime el centroamericanismo sobre la sumisión a la 
administración Reagan y al imperialismo solapado de la doctrina 
Monroe. Ojalá se le convenza a Schulz o a Busby de que no son 
necesarias sus visitas incesantes a sus predios centroame
ricanos, como si aqul no supiéramos discernir lo que más nos 
conviene. Ojalá los pueblos centroamericanos y sus represen
tantes se dispongan cada vez más a ser los verdaderos sujetos 
de su propia historia, en la cual Esquipulas 11 es un gran paso. 
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Mutuas acusaciones 
de corrupción 

Aunque aún restan poco más o menos cinco meses 
para que el Consejo Central de Elecciones (CCE) 
declare formalmente abierto el periodo de propaganda 
electoral para los comicios presidenciales, la acritud de 
las acusaciones mutuas de corrupción cruzadas en dlas 
recientes entre ARENA y el PDC da la impresión de que 
las estrategias propagandlsticas de ambos partidos 
hubiesen entrado ya a la recta final de la campaña. 

El primer impulso a esta nueva etapa de confron
tación entre ARENA y el PDC ha provenido de las 
pesquisas patrocinadas por la comisión legislativa 
investigadora de la corrupción en torno al caso de 
CONARA (Proceso 345). La comisión, controlada por 
ARENA, habla citado a declarar, para el 18 de julio, al 
diputado del PDC, lng. Luis Mejla Miranda, presunto 
implicado en una malversación por unos 1 O millones de 
colones cuando se desempeñaba como coordinador 
general de CONARA. El 25 de julio, luego de no haber 
comparecido a la primera citatoria alegando problemas 
de salud, Mejla se apersonó a la Asamblea Legislativa, 
cuando ya la comisión investigadora, creyendo que no 
se presentarla, habla advertido qua serla llevado a 
declarar por apremio. Luego de la audiencia, a la cual no 
tuvo acceso la prensa, algunos miembros de ARENA 
Insinuaron que, en sus declaraciones, Mejla habla 
mencionado a varios correligionarios democristianos 
prominentes. 

El 27 de julio, Mejla desmintió los cargos que se la 
imputaban, explicando que los cheques girados por 
CONARA no sólo eran aprobados de antemano por al 
Ministerio da Planificación (MIPLAN) y AID, sino además 
contaban con el visto bueno del Estado Mayor Conjunto 
de la Fuerza Armada. Al mismo tiempo, indicó que 
aunque CONARA depandla administrativamente de 
MIPLAN, la vinculación no se realizaba directamente 
con los titulares de dicha cartera, sino con CETEFE. 
Finalmente, expresó su preocupación por que "se trate 
de manchar nombres da personas honorables y se trate 
de involucrar al Dr. Chávez Mena, al Lic. Alejandro Duar
te, al Dr. Morales Ehrlich y aun al propio Presidente". Por 
su parte, al ser llamada a declarar en relación al mismo 
caso, la actual coordinadora de CONARA, Dinora Arias, 
inculpó al tesorero Noé Ramlrez Ramos, a cuyo cargo 
estaba el fondo rotativo de la entidad. Ramlrez Ramos, a 
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REY PRENDES: El 28.07, el 
Lic. Julio Adolfo Rey Prendes 
informó haber presentado un 
pliego de negociaciones a la 
fracción del Dr. Fidel Chávez 
Mena y al Lic. Rodolfo Castillo 
Claramount para resolver la 
crisis interna del partido. Rey 
Prendes subrayó que el PDC 
"no puede estar compuesto por 
un grupo que sin ninguna le
galidad aplaste a la mayoría de 
la dirigencia del partido", al 
tiempo que aseguró que "noso
tros somos mayoría en aproxi
madamente diez departa
mentos del pals, y podemos 
discutir con el grupo de Chávez 
Mena sobre la composición de 
cómo deberían quedar las 
directivas del partido en todo el 
pals". En relación a las pre
siones ejercidas sobre sus se
guidores, afirmó que "nuestra 
gente debe estar tranquila y 
segura. No podemos seguir 
sintiendo la amenaza del des
pido, la presión para que se 
alineen a determinada posición, 
porque eso sólo produce una 
división mayor dentro del 
partido". Sobre la candidatura 
presidencial, indicó que "de
pende quién sea el candidato y 
puede haber tres circuns
tancias: Que el candidato sea 
una tercera persona. En ese 
sentido, qua estemos de 
acuerdo los dos grupos que 
haya un consenso sobre quién 
es el candidato a presidente y 
vicepresidente al mismo tiem
po. En segundo lugar, si yo soy 
el candidato, que el otro grupo 
tenga derecho a escoger al vi
cepresidente; y tercero, que si 
Chávez Mena fuera el can
didato, que a nosotros nos co
rresponda el vicepresidente". 
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COALICION: Los secretarios 
generales de los partidos Li
beración, Auténtico Institucio
nal Salvadoreño (PAISA) y 
Popular Salvadoreño (PPS), 
Hugo Barrera, María Julia Cas
tillo y Francisco Ouiñónez, res
pectivamente, anunciaron el 
26.07 la integración de una 
coalición con vistas a las elec
ciones presidenciales de 1989. 
Los dirigentes pollticos indica
ron que dicha coalición, deno
minada Unión Popular, cons
titula "un grupo de libre inicia
tiva·, al tiempo que negaron 
tener alguna vinculación con 
ARENA. 

UDN: Al exponer el 23.07, a la 
redacción de Diario El Mundo, 
sus planteamientos sobre el 
diálogo, los dirigentes de la 
Unión Democrática Naciona
lista (UDN), Aronette Dlaz viuda 
de Zamora y nrso Canales, 
manifestaron que Estados Uni
dos es "el principal responsa
ble" del conflicto, al "tratar de 
imponer el proyecto contrainsur
gente al pueblo salvadoreño, 
que hace prolongar una guerra 
cuya cobertura se la viene 
dando la DC y el ejército". En 
relación a la exigencia guberna
mental de que el FMLN deponga 
las armas, Canales expresó 
que "debemos ser realistas. Se
rla lo mismo que el FMLN estu
viera pidiéndole al Ejército que 
deponga las armas y le en
treguen el poder-. Sobre la 
postura de ARENA, comen
taron que "como hombres de 
capital, tendrán que pensar en 
el desarrollo de sus empresas o 
reactivarlas y sin la solución 
del conflicto no hay posibilidad 
de lograrlo". 

quien ARENA persuadió a declarar a finales de junio, 
inaugurando las actividades de la comisión legislativa, 
ha desaparecido de escena, lo cual ha dado pie al PDC 
para acusar a ARENA de estarlo escondiendo a efecto 
de obstaculizar el esclarecimiento del caso. 

Sobre el trasfondo de las investigaciones de 
CONARA, otro blanco de las acusaciones de ARENA ha 
sido la presunta instrumentación de la banca na
cionalizada en favor de intereses personales y par
tidarios del PDC. Una vez más, ha salido a relucir de 
modo relevante la figura del Dr. Guillermo Guevara 
Lacayo, cuya nueva mansión de 2.5 millones de colones 
fue objeto de acerbas denuncias de parte del coronel 
Sigifredo Ochoa Pérez en marzo recién pasado. En esta 
ocasión, ARENA ha denunciado que Guevara Lacayo 
presentó al Banco Cuscatlán, a través de la empresa 
Centurión S.A. de C.V., de cuyo 50 por ciento de 
acciones es propietario, una solicitud de préstamo por 
1,615,000 colones para financiar la compra de 1,700 
cabezas de ganado, solicitud que, por influencias del 
dirigente democristiano, el comité de créditos agrope
cuarios recomendó aprobar a la junta directiva del 
banco. 

-1 

Otro caso relevante al cual ARENA ha prestado 
especial atención lo constituye el préstamo que el 
Banco de Crédito Popular concedió al PDC, por un 
monto de 3 millones de colones, para el financiamiento 
de su campaña electoral recién pasada. Hasta el 
momento, ésta ha sido la única denuncia arenera que ha 
ameritado una respuesta pública formal del PDC a 
través de un campo pagado difundido el 28 de julio. La 
frescura de la respuesta democristiana resulta aún más 
llamativa que la acusación. Según el PDC, el préstamo 
en cuestión no sólo constituirla un procedimiento 
"absolutamente licito" sino además tendría la virtud de 
confirmar "que el PDC no usa dineros del Estado para 
financiar su campaña política, sino que los obtiene del 
sistema bancario". Por lo demás, el PDC asegura haber 
cancelado más del 70 por ciento del préstmao y se 
compromete a cancelar el porcentaje restante "en los 1 

próximos dlas• respaldado por "el dinero al que el PDC 
tiene derecho por concepto de deuda polltica". 

En principio, cualquier acto de corrupción es ética
mente indefendible. Sin embargo, una vez aceptado 
este postulado, debe reconocerse que el PDC no se ha 
defendido tan mal, exceptuando quizá el caso del 
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préstamo al Banco de Crédito Popular. Los demo
cristianos no sólo han ganado la iniciativa en los casos 
de CONARA y del IRA (Proceso 345), sino además han 
emprendido una contraofensiva encaminada a ventilar 
los trapos sucios de ARENA que la comisión legislativa 
no estaría espontáneamente dispuesta a airear. El 
propio Ministro de Justicia, Dr. Julio Attredo Samayoa, 
ha anunciado que la comisión investigadora de hechos 
delictivos presentará en breve a los tribunales pruebas 
contra varias personas involucradas en los asesinatos 
de Monseñor Romero y del juez militar Jorge Alberto 
Serrano asf como en un malversación por más de 150 
millones de colones operada en el Banco Agrícola Co
mercial. En todos estos casos, según Samayoa, sal
drían implicadas prominentes figuras de ARENA, algu
nas de las cuales, inclusive, ya habrían preparado male
tas para marchar a Miami. En las mismas declaraciones, 
Samayoa detalló con nombres y apellidos los abusos en 
que habrían incurrido varios diputados de ARENA en el 
empleo de sus franquicias de importación. 

En el mismo maroo, el Ministro Viera presentó ante la 
propia comisión legislativa "anti-corruptela" una solicitud 
para que se investigue la participación del vocero de la 
misma, Dr. Jaime Romero Ventura, en el juicio por estafa 
en perjuicio del Ministerio de Defensa, que se ventila 
desde marzo pasado en el Juzgado Primero de 
Hacienda. La estafa, por un monto de 869,272 colones, 
habría sido cometida por la Sociedad AURA, S.A. de 
C.V., de la cual el Dr. Romero fue presidente, al incum
plir un contrato suscrito el 19 de enero de 1981 , en 
virtud del cual dicha empresa se comprometió a su
ministrar a la Fuerza Armada material médico-quirúrgico 
por un monto de 3,099, 112.64 colones. 

Aunque encomiables en sí mismas, sobre todo si 
cristalizan en acciones judiciales efectivas, es lamen
table que todas estas acciones investigadoras, quien
quiera que sea su impulsor, hayan sido motivadas por 
propósitos electoreros y no por deseo espontáneo de 
sanear las estructuras políticas del pafs. Sin descuidar 
tal labor, quienes ahora parecen tan interesados en 
combatir la corrupción harían un mayor bien al pals si 
con idéntico tesón constituyeran una comisión inves
tigadora de los escuadrones de la muerte, lacra social 
bastante más mortal que la corrupción, hasta enjuiciar y 
castigar a los principales responsables del baño de 
sangre que ha inundado al pals. 
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MPSC: El 25.07, el Movimiento 
Popular Social Cristiano 
(MPSC) presentó al Consejo 
Central de Elecciones (CCE) 
los documentos requeridos pa
ra formalizar los trámites de su 
inscripción legal como partido. 
La dirigencia del MPSC pre
sentó al CCE 17 libros con más 
de 3,600 firmas. El secretario 
general del Movimiento, Dr. 
Rubén Zamora, explicó que 
entre los documentos entrega
dos estaban también los es
tatutos, principios, emblemas y 
nómina de los directivos del 
partido. 

APOYO: En su homilía do
minical del 07.08, el obispo 
auxiliar de San Salvador, Mons. 
Gregario Rosa Chávez, informó 
que la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana (CELAM), reu
nida recientemente en Bogotá, 
había manifestado su respaldo 
al debate nacional por la paz 
organizado por el arzobispado 
de San Salvador. Mons. Rosa 
Chávez indicó que "la selecta 
audiencia del clero continental 
reaccionó con plena simpatía 
hacia esta iniciativa de paz y 
ofreció el inestimable apoyo de 
su oración. Como pueden ver, 
son muchos los que piden al 
Señor que termine pronto en El 
Salvador la locura de la vio
lencia". Por otra parte, el pre
lado lamentó que "algunas 
plumas muy conocidas• traten 
de "minar la confianza que el 
pueblo más sufrido y sus más 
sensibles dirigentes han pues
to en el Debate Nacional". 
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DECL.AAACION: El presidente 
Duarte y los partidos PDC, AD, 
PAISA, Liberación y PPS 
suscribieron el 28.07 una "De
claración conjunta" de prin
cipios y acuerdos para la for
mulación de una propuesta de 
paz que ponga fin al conflicto 
bélico. En la declaración, pro
ducto de una decena de reu
niones entre el Ejecutivo y los 
partidos, se defiende que "cual
quier plan de paz que se su
giera o se implemente, deberá 
estar estrictamente enmarcado 
dentro del de la Constitución". 
Asimismo, en el inciso d) del 
"marco de coincidencia", los 
suscriptores del documento ma
nifiestan que "las iniciativas 
para la instauración de la paz y 
para la finalización de la guerra 
son, por su propia naturaleza, 
esencialmente políticas y, en 
consecuencia, los partidos po
líticos son los instrumentos idó
neos para encontrar la solución 
completa adecuada a la pro
blemática nacional presente". 
En el inciso f), sostienen: "Es 
evidente el importante papel 
que desernpei'la la Fuerza Ar
mada en el proceso de paci
ficación, como la única ins
titución armada legítima del 
Estado". En las consideracio
nes finales, el presidente y los 
partidos sei'lalan que "esta 
declaración inicial es el primer 
paso firme en la consecución 
de nuestro objetivo común: 
encontrar la paz", y prometen 
continuar "trabajando juntos 
para formular un Plan Nacional 
que satisfaga generosamente 
las esperanzas de la nación 
entera". 

Tensa confrontación 
entre Estado y trabajadores 

En un momento del proceso nacional en el que los 
sectores mejor empeñados en superar la crisis han 
logrado crear una amplia preocupación nacional por 
construir una solución política negociada al conflicto, y 
en que la Iglesia Católica intenta hacerla fructificar con 
la realización de un debate nacional en el que han 
tomado parte todos los sectores nacionales orga
nizados que no se han autoexclufdo, la confrontación 
entre la dirigencia del ejército salvadoreño y las 
organizaciones laborales de oposición parece haberse 
exacerbado. 

Los antecedentes para tal situación son muchísimos 
pero quizá corno hecho puntual de las más recientes 
confrontaciones puede señalarse el incremento de 
acx:iones reivindicativas en las calles por parte de 
organizaciones laborales de oposición, sobre todo en 
los últimos meses de parte de organizacines gremiales 
de la Universidad de El Salvador, y la UNTS. 

La marcha popular más reciente terminada en 
acciones violentas ha sido la que el 21.07 realizara la 
UNTS frente al cuartel general de la Policía de Hacienda 
para exigir la no aprobación del proyecto de Ley de 
Emergencia Nacional (LEN), y la libertad de un miembro 
del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social (STISSS), Elíseo Córdova Aguilar 
capturado el mes anterior, presuntamente -según lo 
sostiene la UNTS- por la Policía de Hacienda, en la cual 
hubo disparos al aire por parte de un contingente de ese 
cuerpo que custodiaba las instalaciones de su cuartel; 
ante el acercamiento al lugar y las consignas acusa
torias de ese cuerpo que lanzaban los manifestantes, 
hubo también lanzamiento de bombas de gas la
crimógeno. En la disolución de la concentracón hubo 
golpeados, heridos y casos de asfixias y shock entre 
los participantes en la protesta. 

Al retirarse del lugar una parte de los participantes 
en la concentración se dirigió a las calles cercanas 
donde realizaron la quema de unos 10 vehículos esta
tales, comerciales y particulares. 

Estos hechos desencadenaron una serie de con
denas y amenazas contra las organizaciones sindica
les y estudiantiles participantes, por parte del Ministro 
de Defensa, y del Jefe del Estado Mayor, asf como la 
intensificación coyuntural de la campai'la publicitaria en 
la que se sostiene que la UNTS y sus miembros son un 
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trente de "fachada" del FMLN. También hubo en los dlas 
1lguientes reiteradas exigencias por parte de éstos y 
otros altos jefes militares de que la Asamblea apruebe 
cuanto antes el proyecto de LEN. Tanto el Gral. Vides 
Casanova, Ministro de Defensa, como el Gral. Blandón, 
Jefe del Estado Mayor, coinciden en señalar que 
reconocen el derecho constitucional de los ciudadanos 
a manifestarse públicamente, pero distinguieron entre 
tal tipo de manifestación y las acciones que "atentan 
contra la propiedad privada y la vida de los demás". 

Tales declaraciones fueron complementadas por el 
general Vides Casanova el 23.07 cuando señaló que "a 
quienes nos han dicho que nos van a dar leyes fuertes 
los vemos un poco dudosos todavía, pero la actividad 
de la Fuerza Armada seguirá siendo de seguridad y 
prudencia, advirtiéndole a los manifestantes que esa 
prudencia tiene un límite, porque nosotros tenemos 
responsabilidad de proteger los derechos de las demás 
personas". Esta postura fue reforzada el 27.07 con la 
presencia del mismo Ministro en la Asamblea Legislativa 
para discutir con la comisión legislativa correspondiente 
el proyecto de LEN, luego de lo cual dio declaraciones a 
la prensa, en las que al preguntarle sobre la posibilidad 
de que se realicen capturas de manifestantes señaló 
que "yo creo que si, pero estamos tratando de afinar los 
métodos y yo creo que primero tenemos que buscar la 
forma de responsabilizar a los dirigentes de las ma
nifestaciones. Una, vez pudiendo responsabilizarlos, 
que haya una acusación formal, yo creo que las 
capturas debemos hacerlas posteriores a las manifes
taciones, a no ser cuando ellos provoquen ya desór
denes que sean una amenaza para la ciucladanla". 

Por su parte, el Ministro de Cultura, Roberto Viera, 
sobre la misma linea responsabilizó de "los actos de 
violencia" a los miembros de la UNTS, a lo que añadió 
que los mismos "están siendo avalados, voluntaria o 
involuntariamente, por los diputados de ARENA en la 
Asamblea Legislativa. Las actitudes asumidas por ellos 
recibiendo a los dirigentes de la UNTS abriéndoles los 
brazos a estos dirigentes, ... indiscutiblemente les dan 
un respaldo moral y hasta de tipo legal para realizar sus 
acciones de terror y fuerza en las calles de San 
Salvador"; por ello "un dirigente como AHredo Cristiani y 
Ochoa Pérez, deben responder ante la población 
salvadoreña". Viera quiso reforzar sus afirmaciones 
sel'lalando que, ademés, "los diputados de ARENA 
están impidiendo que se pueda decretar un Instrumento 
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APROBACION: La Asamblea 
Legislativa, por 51 votos de las 
fracciones de ARENA, PDC y 
PCN, aprobó en su sesión 
plenaria del 29.07, con mo
dificaciones, el anteproyecto 
de Ley de Emergencia Nacional 
que le fuera presentado hace 
tres semanas por el Consejo de 
Ministros. Según informes ofi
ciales, la ley en cuestión será 
aplicada solamente en caso de 
suspensión de un servicio pú
blico. Del proyecto presentado 
por el Ejecutivo se suprimieron 
los artlculos relativos a la mi
litarización del servicio inte
rrumpido y adjudicar la cate
gorla de "alta" en la Fuerza Ar
mada al personal que labore en 
la empresa de servicio público. 
El diputado Roberto D'Au
buisson explicó que la Ley 
serla aplicada "únicamente" por 
huelga o abandono colectivo de 
los trabajadores de sus cargos 
en una empresa civil de ser
vicio público. "La Ley de Emer
gencia -indicó- sólo es para 
garantizar la continuidad de los 
servicios públicos esenciales", 
ya que la Constitución Polltica 
dispone de mecanismos lega
les para casos de emergencia. 
La resolución legislativa, asi
mismo, estipuló que debe 
emitirse una ley de carácter 
permanente que establezca 
cuál es el órgano de gobierno 
que debe declarar la emer
gencia nacional, en qué casos, 
cuándo se ordenará la milita
rización de los servicios públi
cos afectados y la vigencia de 
la ley. 
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VIOLACION: Desconocidos pe
netraron en la madrugada del 
07.08 a las oficinas de la 
agencia de noticias ACAN-EFE, 
localizada a unos 200 metros al 
poniente de la embajada de 
Estados Unidos, violentando 
los escritorios y esparciendo 
diversos documentos por el 
suelo. Al parecer, los sujetos 
ingresaron por el techo, desde 
una clínica veterinaria contigua 
al local de ACAN-EFE. Peritos 
de la Policía Nacional que se 
presentaron al lugar descarta
ron que el móvil de la incursión 
haya sido el robo, pues aunque 
los desconocidos sustrajeron 
un "walkman" y 53 dólares en 
efectivo, no hurtaron graba
doras, radios portátiles u otros 
implementos de oficina que se 
encontraban a la vista. Los 
peritos policiales encontraron 
solamente "huellas digitales 
fraccionadas", por lo cual, apa
rentemente, no se podrá iden
tificar a quién corresponden. 

VAPULEADO: El periodista 
Chris Norton, corresponsal del 
Christian Sclence Moni
tor, fue vapuleado por efec
tivos de la Policía Nacional el 
29.07, cuando cubría como 
reportero la manifestación que 
dicho dfa organizó la Univer
sidad de El Salvador. Los efec
tivos agredieron a Norton a 
patadas y culatazos, hasta 
derribarlo al suelo, y sólo la 
oportuna intervención de los 
camarógrafos de El Noticie
ro, que enfocaron sus cáma
ras hacia el incidente, determi
naron que los agentes cesaran 
los golpes contra el periodista. 

legal para que la Fuerza Armada, los cuerpos de 
seguridad, la empresa privada y el gobierno, puedan 
actuar ante los casos de emergencia nacional". 

Por su parte, el Cnel. Mauricio Guzmán Aguilar, 
Director de la Policía Nacional, ha anunciado la 
existencia de una nueva estrategia y nuevos recursos 
militares para constreñir las movilizaciones laborales y 
de sectores de oposición en general por las calles de 
San Salvador. Entre tales recursos ha mencionado un 
nuevo equipo para los agentes antimotines, y la 
existencia de una especie de !anquetas con las que se 
lanzaría agua con colorantes para disolver las con
centraciones y posteriormente poder identificar con 
facilidad a los participantes. 

Otro punto de disputa entre la dirigencia castrense y 
la UNTS ha sido una carta enviada por el Gral. Rafael 
Bustillo, Comandante de la Fuerza Aérea, a esta 
organización en la que se advierte que para la reali
zación de sus manifestaciones éstas deben ser repor
tadas con 48 horas de anticipación a tal comandancia, 
"para tomar las previsiones del tráfico vehicular y de 
seguridad para la ciudadanía ... en caso de que las 
mismas tomaran un giro de violencia nuestra institución 
tomará las medidas del caso". A ello el dirigente de la 
UNTS, Humberto Centeno, dijo el 26.07, luego de 
presentar a la Asamblea su petición de que la LEN no 
sea aprobada, que "las calles son del pueblo y él no es 
quien para estar ordenando que no hayan manifes
taciones... Bustillo no tiene por qué ordenarnos nada", 
con lo cual rechazó categóricamente la advertencia 
castrense. 

En los últimos acontecimientos, pese a los augurios 
castrenses de que el 29.07 la marcha convocada por 
organizaciones gremiales de la Universidad de El Sal
vador para conmemorar el trece aniversario de la 
masacre de estudiantes universitarios en 1975, sería de 
gran agitación y violencia, la misma se desarrolló sin 
incidentes, aunque custodiada por dos fuertes colum
nas, en los laterales de la marcha, de antimotines de la 
Policía Nacional. 

Todo ello marca para el desarrollo del movimiento 
laboral y sus protestas en las calles el arribo a un mo- , 
mento de represión militar advertida a sus movili
zaciones, asf como para el gobierno la presencia ya 
innegable de una actitud represiva nueva especialmente 
riesgosa por las consecuencias pollticas que para su 
costosa imagen "democrática" pudiera ésta alcanzar. 
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Revés para Shultz en 
Guatemala 

El momento político actual en Centroamérica se ca
racteriza por reflejar una situación de notable in
certidumbre respecto de las alternativas posibles para 
superar al estancamiento de los esfuerzos por una 
solución pacífica a la prolongada crisis regional. Los 
precarios avances registrados por el proceso de paz de 
Esquipulas 11 un año después de su suscripción por los 
mandatarios del área indican con suma claridad la in
capacidad y la indiferencia de los gobiernos centroa
mericanos para dar un mínimo y aceptable cumplimiento 
a los compromisos adquiridos. Ello, obviamente, ha 
generado un vacío político cuyo espacio no debe ser 
ocupado por opciones militaristas --que no son la so
lución sino parte fundamental de la grave problemática 
centroamericana- sino que exige nuevas y creativas 
iniciativas de paz surgidas dentro del mismo espíritu de 
autodeterminación regional legado por Contadora y 
Esquipulas 11. 

El primar aniversario da Esqulpulas 11. 
El 7 de agosto se cumplió el primer aniversario de 

Esquipulas 11 y, contrariamente a todas las esperanzas 
despertadas con su surgimiento, la paz en la región no 
es ni tan siquiera una probabilidad cercana. El balance 
de los resultados alcanzados por el proceso pacificador 
realizado con ocasión de su aniversario es desalen· 
tador. Da hecho, las opiniones más favorables emitidas 
sobra aste punto admiten que el cumplimiento del plan 
de paz "no ha sido plenamente satisfactorio", aunque 
por otro lado sostienen que el proceso "se mantiene vivo 
y se ha avanzado hacia la paz". No obstante, lo cierto 
es que tras la realización de la tercera cumbre de 
presidentes centroamericanos, celebrada en Alajuela, 
Costa Rica, en enero pasado, el proceso de paz se 
estancó casi totalmente en el nivel de las medidas 
internas que los gobiernos centroamericanos deberían 
haber continuado implementando para alcanzar un 
grado satisfactorio en el cumplimiento de los acuerdos. 
Con ello, el dinamismo de Esquipulas 11 se centró casi 
exclusivamente en Washington, Miami y Managua. El 
Congreso norteamericano continuó negando la lesiva 
asistencia militar a las fuerzas irregulares da la con
travolución nicaragüense y las negociaciones da paz 
entra los antisandinistas y al gobierno nicaragüense 
cristalizaron en al prometedor acuerdo da Sapoá. Estas 
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OPERATIVO: El jefe del Estado 
Mayor Conjunto de la Fuerza 
Armada, general Adolfo Blan
dón, informó el 29.07 que des· 
pués de seis meses de estarse 
desarollando en todo el país, la 
Operación Acaxual "ha logrado 
resultados favorables". Blan
dón aseguró que "el Plan Aca
xual hasta hoy ha permitido 24 
operaciones mayores, que du
ran más de ocho días en deter
minada zona. También cumpli
mos con 1 O operaciones me
dias que tienen una duración de 
72 horas y las operaciones 
menores realizadas son tres. 
Pero lo más importante en el 
plan contrainsurgente son las 
operaciones militares perma
nentes que están en zonas de 
persistencia terrorista", entre 
las cuales destacó el operativo 
"Héroes de El Paraíso". 

DUARTE: El Presidente Duarte 
partió al 01.08 hacia Estados 
Unidos, para iniciarse un se
gundo tratamiento da quimio
terapia en el hígado. El man
datario, que viajó acompañado 
de su esposa Inés y de su hijo 
Alejandro, fue despedido en 
Comalapa por al vicepresidente 
Castillo Claramount y al primer 
designado a la Presidencia, Dr. 
Abraham Rodrlguaz. Luego de 
su arribo a la basa Andraws, 
fue conducido al hospital Wal
ter Reed, en Washington, El 
10.08, retornó a El Salvador, 
tras cumplir con al tratamiento 
oncológico da un modo qua los 
médicos calificaron da "satis
factorio". 
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CONDENAS: Diputados del 
PDC y ARENA coincidieron el 
21.07 en condenar acremente 
el discurso que el embajador 
Edwin Corr pronunció el 14.07 
ante la Cámara Americana de 
Comercio. Los diputados acu
saron a Corr de entrometerse 
"en los asuntos polfticos inter
nos de nuestro pafs y en las 
cuestiones de los partidos polí
ticos" y sugirieron enviar al 
Congreso norteamericano y a 
los foros legislativos latinoa
mericanos una nota "haciendo 
ver la actitud negativa de Corr". 
En particular, el Mayor D'Au
buisson expresó: "Debemos re
cuperar nuestra dignidad y que 
se respete al pafs"; al tiempo 
que aseguró haber oído que 
cuando Corr estuvo como em
bajador en Bolivia mantuvo 
vinculaciones con la mafia nar
cotraficante e incluso sostuvo 
relaciones con una joven fami
liar del "capo" de los narcotra
ficantes. Por su parte, el Lic. 
Julio Adolfo Rey Prendes cen
suró la actitud de Corr al "abu
sar" de la hospitalidad salva
doreña. Al parecer, las afir
maciones de Corr que sus
citaron principalmente las 
protestas, fueron las siguien
tes: "En ARENA veo un grupo 
de lfderes hábiles, honestos y 
decentes que están conten
diendo con una facción acu
sada por muchos de estar 
conectada con violencia, ase
sinatos y autoritarismos. Den
tro del PDC veo a otro grupo de 
lfderes considerados compe
tentes, trabajadores y hones
tos, compitiendo con una fac
ción acusada por algunos de 
corrupción". 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

conversaciones de paz imprimieron a Esquipulas 11 la 
vitalidad suficiente para mantenerlo como una salida 
viable a la crisis regional a pesar de las grandes difi
cultades experimentadas por los cancilleres centroa
mericanos constituidos como Comisión Ejecutiva de los 
acuerdos de paz. Empero, la labor fundamental de esta 
comisión se ha visto obstaculizada por las divergencias 
entre los gobiernos de Honduras y Nicaragua sobre el 
uso por los contras del territorio hondureño para lanzar 
sus ofensivas al interior de Nicaragua. Tales dis
crepancias han imposibilitado la creación de un nuevo 
organismo internacional imparcial que se encargaría de 
certificar el grado de cumplimiento real y efectivo de 
cada gobierno del área de los compromisos de paz. 

La Admón. Reagan socabó eficazmente el proceso 
negociador entre sandinistas y contras al apoyar y for
talecer al sector somocista y militarista del movimiento 
mercenario nicaragüense. Tal apoyo se tradujo en po
siciones de intransigencia en la mesa de negociaciones 
por parte de los contras, lo cual tiene estancado el 
diálogo entre ambas partes desde mediados de junio. En 
respuesta, el gobierno nicaragüense adoptó una postura 
de menor tolerancia a los grupos de oposición interna 
con planteamientos similares a los sostenidos por la 
contra y la Administración norteamericana, cerrando de 
esa manera espacios políticos abiertos desde la sus
cripción de Esquipulas 11 y llegando a elevar el grado de 
confrontación diplomática con el gobierno estadou
nidense. Estos hechos deterioraron considerablemente 
la débil estabilidad en la región, creando un marco aún 
más desfavorable a la llegada del primer aniversario de 
Esquipulas 11, al punto que todos los presidentes del 
área coincidieron en la necesidad de posponer la 
celebración de una nueva cumbre presidencial a la 
espera de un momento más propicio para relanzar 
mayores esfuerzos en búsqueda de la paz. En este 
sentido, el presidente costarricense ha expresado 
recientemente que "para Centroamérica alcanzar la paz 
ha sido imposible a causa del predominio de fuerzas 
recalcitrantes, dogmáticas e inflexibles". No obstante, 
ha ratificado su voluntad de no renunciar a la promoción 
de una salida negociada a la crisis y ha afirmado que el 
encuentro de mandatarios centroamericanos "está 
pendiente, está vivo y latente". 

Ofenalva norteamericana contra la paz 
Al final de la era Reagan, el Secretario de Estado nor-
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teamericano, George Shultz, ha tomado en sus propias 
manos la explosiva cuestión centroamericana. En las 
últimas seis semanas ha efectuado tres rápidas visitas 
a la región, dejándose acompai'iar de una importante 
comitiva integrada por todo el personal de alto nivel del 
Opto. de Estado vinculado con la estrategia nortea
mericana para la región. Shultz ha venido a Centroa
mérica a ratificar la agresiva y desprestigiada política 
del presidente Reagan para la región. 

El Secretario de Estado norteamericano programó 
para el 1 de agosto un encuentro con los cancillres del 
istmo, exceptuando al nicaragüense. Según lo dieron a 
conocer funcionarios de cancillería guatemalteca -país 
en donde se celebró el encuentro- y el periódico no
teamericano New York TlmH en su edición del 31 de 
julio, el propósito de Shultz consistía en obtener de los 
cancilleres centroamericanos una declaración conjunta 
en la cual se aislarla diplomáticamente a Nicaragua. Tal 
documento descalificaría al régimen político de dicho 
pais y le acusaría de ser el responsable único de la 
crisis regional. Naturalmente, la suscripción de un 
documento con estas características constituiría obliga
damente ·una polarización de la situación, la muerte 
definitiva de Esquipulas 11 y el llegar a las puertas mis
mas de la confrontación armada• en la región. 

Shultz, sin embargo, sufrió un grave revés en la 
capital guatemalteca. Tanto el gobierno de este pais 
como el costarricense resistieron y rechazaron las pre
siones norteamericanas que en los dias previos al 
encuentro habría ejercido el embajador itinerante de la 
Casa Blanca para el área, Morris Busby, para alinear a 
las cuatro naciones centroamericanas contra Nicara
gua. De esta manera, del encuentro de Shultz con los 
cancilleres del área no surgió ninguna condena, ni se 
acordó acción alguna para aislar Nicaragua y, más bien, 
se logró un claro mensaje de apoyo al proceso de paz 
de Esquipulas 11. En esta linea, al final del encuentro 
con el Secretario de Estado, el canciller costarricense 
sostuvo que •e1 protagonismo centroamericano no lo 
vamos a abandonar, para mantener el liderazgo por la 
paz y la democracia•. Al tiempo que agregó: ·1os que 
creyeron que sepultábamos Esquipulas se equivoca
ron, porque es todo lo contrario, se fortalecieron sus 
principios·. Shultz, por su parte, ratificó el respaldo de 
su gobierno a las fuerzas mercenarias de la contra 
nicaragüense al expresar que estas fuerzas ·son un 
elemento importante que refleja el deseo de libertad y 
democracia en Nicaragua·. 
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RECHAZO: La Casa Blanca y el 
Senado rechazaron el 08.08 un 
plan de los demócratas des
tinado a proveer nuevos fondos 
con fines humanitarios a los 
rebeldes de Nicaragua, informó 
un funcionario del Senado. La 
negativa arroja nuevas som
bras sobre el plan demócrata de 
negociar un proyecto de ayuda 
bipartidario. El republicano de 
Carolina del Sur, Strom Thru
mond, dijo que el plan, que pos
terga toda votación sobre la 
asistencia militar, es insatis
factorio. El plan demócrata hu
biera entregado 27 millones de 
dólares en ayuda humanitaria a 
los sediciosos nicaragüenses 
pero requería una segunda 
votación en el Congreso para 
permitir la entrega de 16.3 millo
nes de asistencia militar. Esto 
sólo podía hacerse si el pre
sidente Reagan se compro
metía a respetar estrictas con
diciones para solicitar la vo
tación en el Congreso, que rea
nudaría la asistencia militar a 
las fuerzas de la contra. Para 
lograr este propósito, el pre
sidente Reagan debería certi
ficar ante el Congreso que el 
gobierno de Managua continúa 
su represión contra sus opo
nentes políticos y sigue reci
biendo importante ayuda militar 
de paises comunistas o si se 
produjera un ataque no provo
cado contra la contra nicara
güense. 
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Dos visiones"distintas de una misma guerra 

No es fortuito encontrarnos a cualquier y serio; en el ejércrto ha adquirido unos 
hora del dla con el sistema de energla músculos respetables, casi nunca sonrle y 
eléctrico cortado. Ocho años después de habla muy poco; él es el único sostén de su 
iniciada la guerra, la capital comienza a madre soltera y sus dos hermanas jóvenes. 
sufrir en serio sus consecuencias; colonias Nos encontramos un día cuando yo visrtaba 
enteras se encuentran sin agua potable y su familia y él se encontraba de licencia, y 
los habitantes desesperados no saben a me contó cómo lo habían reclutado y por 
quién culpar o ante quién recurrir. Suman qué estaba en el ejército. 
centenares las torres del tendido eléctrico "Cuando me reclutaron yo iba para la 
que han sido derribadas en corto tiempo. escuela de Ateos, estaba haciendo el sexto 
Los muertos suman miles. grado, iba sobre el puente de la carretera 

En los momentos más duros del con- que lleva a Sonsonate cuando de repente 
flicto los salvadoreños han debido aprender un camión militar se paró adelante, cuando 
a convivir con la guerra y sus secuelas. A di- me dí cuenta ya era muy tarde para correr, 
ferencia de otros pueblos, tienen gran capa- un soldado del mismo porte mio me puso el 
cidad de aguante, son un pueblo fuerte, han rifle enfrente y me dijo que caminara, yo 
podido soportar la guerra y su dolor de temblaba, nunca me habían encañonado 
parto. Pero el tiempo pasa, y con los años el antes, me quedé parado y a empujones me 
hambre arrecia como peste y el pals escu- subieron al camión, yo no dije ni una pala-
cha en su lecho de enfermo el llanto dolorido bra. En el camión iban más soldados tam-
de sus niños. No hay un salvadoreño que no bién con armas y otros que hablan agarrado 
tenga algo que ver con esta guerra; todos y en el camino, iban varios que yo había visto 
de muchas formas estamos relacionados en la escuela, seguimos la carretera hasta 
con ella: los hay miembros de las fuerzas Armenia, ahí reclutaron más, llenaron el 
armadas, combatientes o militantes que han camión y regresamos, cuando pasamos por 
optado por abandonar el pals, y una gran Ateos otra vez una vendedora de pupusas 
mayorla que no ha tenido otro medio que amiga de mi mamá vio que me llevaban y le 
cargar de una u otra forma, con las conse- fue a contar. Antes de llegar a Lourdes, ah! 
cuencias de todo un sistema que ha hecho por el Surco, a los que llevábamos cua-
sucumbir al pafs en una crisis donde la dernos nos dijeron que los tiráramos, nin-
guerra viene a ser un simple efecto. guno lo hizo, entonces uno de los soldados 

Las visiones sobre la guerra son me arrebató el mío y lo tiró, yo sólo lo ví 
distintas. Las fuerzas armadas tienen la su- volar y cayó a un lado de la carretera, entre 
ya propia; el FMLN, también. He escuchado el monte, los lapiceros se los repartieron 
dos testimonios distintos sobre la guerra, entre ellos. Llegamos al cuartel del Batallón 
uno de un miembro del ejército y el otro de Atlacatl que queda yendo para Santa Ana, 
un milrtante del FMLN, que por ser perso- nos metieron a un salón y ahí esperamos, 
nales son subjetivos pero que nos permiten hasta que nos tomaron los nombres, nos 
ver dos versiones distintas de una misma explicaron cómo era el asunto y que a partir 
guerra. de ese día empezaríamos a cumplir nuestro 

Juan es un joven de 20 años, recio, servicio militar, nos quitaron el pelo, ésa es 
moreno, de baja estatura con cara redonda una de la ofensas más grandes que me han 
donde se ocultan unos ojos negros ape- hecho como hombre, quitarme el pelo de 
nades que junto con la cicatriz considerable esa forma además de los insultos. Yo no 
bajo la oreja derecha adquiere un tono triste pude ver a mi familia hasta dos meses 
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lespués. Mi mamé dice que todos los dlas 
ba a preguntar por mi pero nunca la dejaban 
rerme". 

"Los primeros dlas nos enseñaron a mar
:har y aprendimos a manejar el arma, a mi 
10 me costó aprender, lo que me gusta del 
~jército son las clases que nos dan en la 
loche, todos los días nos dan charlas, si no 
uera por eso yo no entenderla nada. Cada 
Ha que pasa me siento orgulloso de estar 
m las fuerzas armadas porque somos los 
jefensores de la patria. El Salvador nos 
lecesita; si los subversivos toman el poder, 
os comunistas nos matarían a todos. Antes 
ro ni sabía qué era eso de comunismo pero 
!hora si los ubico bien, son los que ponen 
ninas y matan a los civiles, quieren gober-
1ar al pals para quitarnos lo que tenemos. 
::lueman los buses de puro gusto y les 
:>0nen bombas a los postes de la luz. Por 
~so hay que acabar con ellos, aunque a no
sotros nos da miedo cuando tenemos com
:>ates porque no queremos morir y a ellos no 
es importa, ademés tienen algo por dentro 
que les hace pelear con ganas y valor y yo 
siento que a nosotros nos falta voluntad, y 
'ª gente no reconoce nuestro esfuerzo. 
Cuando andamos en misión, yo ya he an
:lado en misión por varias partes, la gente 
nos mira con desconfianza y hasta con des
:>recio. Me faltan cuatro meses para ter
minar el servicio militar yo no sé que hacer, 
si irme a mi casa o seguir, dicen que si uno 
sigue puede ascender, pero a mí no me gus
ta matar ni llevar esta vida, muchos de los 
que comenzaron conmigo el servicio militar 
k>s mataron en algún combate y otros estén 
con un pie amputado, les tenemos un gran 
temor a las minas, yo no quisiera terminar 
con muletas, lo que quiero es ayudar a mi 
mamé y a mis hermanitas, estoy aburrido, la 
verdad es que no sé que hacer". 

Su seudónimo es Gabriel, de tez blanca 
oscurecida denota cansancio y su aspecto 
es demacrado, es égil de palabra y no ha 
perdido la lucidez adquirida en los años a su 
paso por la universidad. Sus padres son 

reportaje 

maestros y cursaba segundo año de dere
cho cuando decidió ingresar en el frente 
guerrillero: 

"En mi familia siempre me hablaron de 
respetar al otro, de hacer el bien, mis pa
dres son educadores y me criaron en un 
ambiente donde siempre se hablaba de lo 
que pasaba en el país. A medida que crecía 
ful entendiendo que en nuestra patria había 
mucha injusticia y que no se puede ser 
insensible ante ella. En la Universidad se 
me amplió la visión del mundo y descubrí 
que el problema es estructural, que la po
breza y la miseria no se acaban con simples 
reformas; la necesidad de un cambio de tajo 
en nuestra sociedad es urgente. Cuando 
asesinaron a Monseñor Romero yo empe
zaba mis estudios universitarios, todo el 
año siguiente pasé colaborando y haciendo 
pequeñas tareas, pero la represión alcanzó 
a mi familia, perdí un hermano, el mayor, lo 
capturaron y nunca més supimos de él, 
pasé mucho tiempo pensando qué hacer, 
hasta que decid! irme a la montaña. Llevo 
ya seis años en la lucha armada, muchas 
veces he estado a punto de ser asesinado o 
capturado. Nosotros no queremos la guerra, 
la entendemos como una necesidad histó
rica, la guerra no es cosa fécil, las con
diciones son muy duras, se necesita tener 
una moral muy alta. Al comienzo yo pen
saba que acabaríamos venciendo a las 
fuerzas armadas répidamente, que la guerra 
terminarla pronto, pero no ha sido asl. Los 
Estados Unidos continúan financiando al 
ejército; y al FMLN el pueblo no deja de 
apoyarlo. Esta guerra va para largo y 
aunque la guerra hastfa y cansa, nuestra 
moral es grande y nuestra convicción no se 
doblegaré hasta no hacer de El Salvador un 
país digno y con justicia". 
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Por lo pronto, sin embargo, ni una ni otra 
parte parecen tener posibilidad ni capacidad 
real de derrotar a su adversario. La defi
nición de un vencedeor a corto o mediano 
plazo es algo incierto. Por hoy todos somos 
vencidos. 
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