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editorial 

Objeciones al Debate Nacional 
1. Se trata de una cuestión polltica y no pastoral 

a) La tradición bíblica recogida por la Iglesia muestra que la 
preocupación por las cuestiones sociales, especialmente las 
referidas a la justicia, al cese de la violencia y a la búsqueda de 
la paz, pertenecen a la misión esencial de la Iglesia, a su misión 
evangelizadora y no sólo a su misión humanizadora o mora
lizadora. El Vaticano 11 (Gaudium et Spes), los Sínodos y las 
Encíclicas de Juan Pablo 11, lo prueban de forma manifiesta. 

b) La equivocación está en confundir el objeto material con 
el objeto formal. Un mismo objeto material (la paz en El Sal
vador) puede enfocarse "políticamente", cuando lo que se bus
ca es algo en relación al poder del Estado; "académicamente", 
cuando lo que se busca es la verdad científica; "eticamente", 
cuando lo que se busca es su enjuiciamiento moral o "evan
gelizadoramente" cuando lo que se busca es el anuncio y la 
realización del Reino de Dios en la historia. 

2. Se trata de una intervención en política, prohibida por la 
Constitución. 
a) En comparación de la presencia política de los sacer

dotes, que propiciaron la independencia de El Salvador, la 
presencia de la Iglesia en las cuestiones cívicas es hoy mucho 
menor. 

b) La Constitución de ningún modo prohibe, que la Iglesia 
desarrolle su misión evangelizadora, la cual implica lo que se 
dice en 1. a) y b). 

c) La Iglesia no está haciendo propaganda política a favor o 
en contra del gobierno, ni en favor o en contra de alguna de las 
partes en conflicto o de alguno de los partidos políticos. 

d) Precisamente no se ha invitado a las fuerzas políticas y 
sólo a las fuerzas sociales, para no politizar el evento. 

3. El Debate Nacional favorece al FMLN 
a) El propósito fundamental de la Iglesia ha sido cumplir con 

su misión evangelizadora y alcanzar la paz más justa con el 
abandono de la violencia, lo cual es su obligación y misión pro
pia. 

b) Se ha invitado a todo el espectro de las fuerzas sociales, 
ofreciendo incluso una participación proporcionalmente muy 
alta a las fuerzas sociales, que están clara y frontalmente en 
contra del FMLN. 

c) Antes de lanzar la iniciativa se consiguió, si no un apoyo 

2 

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



editorial 

entusiasta, al menos la aprobación del gobierno, del Alto Man
do, de ARENA y, desde luego, de la CEDES, que ciertamente no 
pretenden favorecer al FMLN. 

e) El documento-sintesis hubiera salido más enriquecido y 
moderado, si no se hubieran retirado las aportaciones de la 
empresa privada. 

d) La Iglesia ha tomado cautelas para que el Debate Na
cional no sea manipulado, aunque no puede evitar que los dis
tintos sectores políticos y sociales quieran sacar provecho 
propio de él. 

4. El Debate Nacional no tiene valor y su efectividad será nula 
a) Ya se ha conseguido el principal objetivo del debate, 

consistente en que el mayor número de organizaciones sociales 
reflexionen sobre el problema de la paz en El Salvador y 
expresen públicamente su opinión. 

b) Es prematuro asegurar cuál va a ser el resultado del De
bate Nacional, en cuanto sean o no recogidas sus conclusiones 
por los responsables de la conducción política del país, pero ya 
se ha logrado un buen avance en la concientización a favor de 
la paz y aun en el crecimiento del consenso. Las polarizaciones 
surgidas no parecen haber sido excesivas, comparadas con 
otras iniciativas anteriores. 

c) La Iglesia no ha pretendido con el Debate Nacional im
poner un arreglo negociado entre las partes en conflicto, para lo 
cual no se atribuye ninguna autoridad legal, sino tan sólo ha 
querido poner al servicio de la paz su autoridad moral. Sabe bien 
que se trata de un proceso difícil y lo que pretende es favo
recerlo. 

5. El documento slntesls no es fiable pues va a ser preparado 
por personas de conocida connotación izquierdista 
a) Todo el procedimiento puede ser controlado no sólo por 

las organizaciones participantes sino por quienes quieran es
tudiar el libro donde se recogen tanto los documentos originales 
como la primera y la segunda síntesis. Podrán encontrarse 
fallos pues la tarea es ingente, dada la amplitud de la parti
cipación, pero el método no favorece ninguna desviación sis
temática de la objetividad. 

b) La Asamblea final permite corregir cualquier fallo que se 
hubiera cometido. Durante dos semanas todas las organi
zaciones participantes tendrán en sus manos los documentos 
para verificar hasta qué punto se ha recogido con objetividad su 
aporte. Con este estudio podrán salirse de aquellas tesis, cuya 
defensa se les atribuye, como entrar en aquellas otras, en las 
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que no se les ha incluido. 
c) La encuesta que acompaña al Debate está hecha con 

todas las garantías científicas y supone un gran esfuerzo 
metodológico, por una institución reconocida internacional
mente como fiable científicamente en esta serie de investi
gaciones. 

6. Se pretende crear un Foro popular paralelo a la Asamblea 
Legislativa, que lleve a la desestabilización del país 
a) La Iglesia no pretende esto sino tan sólo ofrecer un 

método y un medio a través del cual puedan expresarse di
rectamente toda una serie importante de fuerzas sociales, que 
no pueden hacerlo en la Asamblea. 

b) Es importante y, muy conforme a la doctrina social de la 
Iglesia, dar vigencia a las instituciones sociales intermedias 
entre lo puramente individual y lo totalmente estatal. Precisa
mente muchos de los acusadores pertenecen a ideologías, que 
pretenden disminuir el poder del estado en favor del poder de la 
sociedad y del individuo. 

c) Es posible que las organizaciones convocadas o parte de 
ellas quieran proseguir unidas, pero no es éste el propósito de la 
Iglesia, aunque tampoco deba estimarse eso necesariamente 
como negativo, si se hace de manera espontánea y legal. 

d) Es normal que las distintas fuerzas políticas busquen 
aprovechar en su favor los resultados del Debate Nacional, pero 
en principio todas pueden hacerlo, sin que se pretenda favo
recer a una u otra. L':1 Iglesia ha buscado encontrar un consen
so sobre lo que es mejor para alcanzar la paz. Puede que los 
resultados objetivamente estén más cerca de unas posiciones 
que de otras, pero esto depende de los participantes y también 
de las exigencias objetivas de la realidad. 

7. La composición de fuerzas está muy sesgada a 
favor de las organizaciones populares 
a) En la invitación inicial no fue así, como ya se dijo, antes 

se procuró un equilibrio, no obstante la diferencia en la po
blación que corresponde a los sectores del capital y a los sec
tores populares. 

b) Se tuvo buen cuidado de no invitar a organizaciones, que 
fueran sólo fachada, antes se buscó las más representativas. 

c) Entre las organizaciones, que aceptaron la invitación, hay 
profundas diferencias ideológicas. Las hay entre los distintos 
sindicatos, las hay entre éstos y las universidades y de las uni
versidades entre sí. En general, excepto el gran capital, puede 
decirse que está lo más representativo de las fuerzas sociales. 
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La Convergencia, 
a elecciones 

Los secretarios generales del Movimiento Nacional 
Revolucionario (MNR), Dr. Guillermo Ungo; del Movi
miento Popular Social Cristiano (MPSC), Dr. Rubén 
Zamora; y del Partido Social Demócrata (PSD), Dr. Mario 
Reni Roldán, anunciaron oficialmente el 22 de agosto la 
decisión de la Convergencia Democrática de participar 
en las elecciones presidenciales con el "objeto de 
impulsar una solución política negociada a la guerra". La 
decisión es definitiva, en tanto expresa la voluntad de la 
Convergencia de incorporarse al proceso electoral para 
buscar a través de él ampliar los aspacios políticos que 
permitan generar un consenso nacional que dé fin al 
conflicto bélico; pero "estará sujeta a una permanente 
evaluación de la existencia de condiciones básicas para 
el desarrollo de la campaña". Sobre este punto, la 
Convergencia espera "respeto a la vida y libertad de los 
militantes, respeto a la organización, movilización y pro
selitismo, acceso irrestricto a los medios de co
municación y tratamiento justo y limpio por parte de los 
organismos electorales". 

Aun con todas estas reservas, se trata de una de
cisión enormemente significativa en cuanto expresión 
de la nueva etapa a la que ha entrado el proceso político 
salvadoreño a partir de noviembre de 1987 con el retor
no al país de los dirigentes del FDR. Por vez primera en 
más de una década, la izquierda manifiesta su dispo
sición a concurrir a elecciones. Tanto el gobierno provi
sional del Dr. Magaña como el gobierno del lng. Duarte 
habían venido invitando insistentemente a la izquierda a 
participar en los procesos electorales de 1982, 1984, 
1985 y 1988. La izquierda respondió en todas esas co
yunturas que no había condiciones para su participación 
y que tales procesos estaban viciados de raíz. Hoy, en 
cambio, reconoce que efectivamente la situación polí
tica ha cambiado al punto de permitir esa participación. 
No quiere decir esto que el país viva ya una democracia. 
La Convergencia Democrática ha hablado únicamente 
de espacios políticos "relativos". Por lo demás, estos 
espacios no han sido una concesión espontánea del 
régimen, sino en gran medida una conquista de la lucha 
popular a lo largo de todos estos años de guerra. Han 
sido, también, espacios que muy probablemente no 
habrían podido abrirse sin el impulso que representó 
Esquipulas II a partir del segundo semestre de 1987 en 
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DEBATE: La comisión organiza
dora del debate nacional por la 
paz presentó el 18.08 el docu
mento que servirá de base para 
que las 62 fuerzas sociales que 
han aceptado participar en di
cha iniciativa discutan una pro
puesta de paz que recoja el con
senso de todas ellas. El obispo 
auxiliar de San Salvador, Mon
señor Gregario Rosa Chávez, 
informó que el documento sería 
entregado el 20.08 a las 62 or
ganizaciones, a efecto de que, 
por un plazo de dos semanas, 
verifiquen si sus planteamien
tos particulares han quedado 
bien recogidos en la síntesis 
que contiene el documento; y 
conozcan también los plantea
mientos de las otras fuerzas 
sociales. El documento, de 700 
páginas, contiene los aportes 
originales de las 62 fuerzas 
participantes; un documento de 
síntesis que consta de 164 te
sis; las comunicaciones de 29 
organizaciones que declinaron 
participar en el debate y un 
anexo con una encuesta pú
blica realizada a una muestra 
de 1,300 personas sobre la si
tuación del país y propuestas 
de solución a la crisis. La fina
lidad del documento de traba
jo, según Mons. Rosa Chávez, 
es "lograr un mayor consenso 
sobre un número menor de 
tesis". Posteriormente se efec
tuará una asamblea pública, 
prevista para el 3 y 4 de sep
tiembre, en la cual participarán 
dos representantes por cada 
organización en la discusión de 
las 164 tesis del documento de 
síntesis. 
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PASIVIDAD: El Lic. Julio Adolfo 
Rey Prendes anunció el 18.08 
que 17 diputados democristia
nos simpatizantes de su candi
datura a la Presidencia de la 
República iniciarían a partir de 
ese día una huelga "pasiva 
absoluta" en la Asamblea Le
gislativa como medida de pre
sión sobre el sector del Dr. Fi
del Chávez Mena para negociar 
la candidatura presidencial por 
el partido. Rey Prendes indicó 
que la medida "implica la posi
ción de pasividad para toda la 
actividad en la Asamblea Le
gislativa, porque queremos que 
vean que somos una fuerza 
real y que debemos ser respeta
dos". Al comentar la decisión, 
voceros de ARENA censuraron 
la actitud de los diputados rey
prendistas de "anteponer los 
intereses partidarios a las ne
cesidades de la nación". 

UDN: El presidente del Consejo 
Central de Elecciones (CCE), 
Dr. Mario Samayoa (PDC) anun
ció el 19.08 que la Unión Demo
crática Nacionalista (UDN) ha 
regularizado su situación legal, 
lo cual le autoriza a participar 
en los próximos eventos elec
torales. Samayoa comentó que 
"en el actual proceso demo
crático, así como pueden inscri
birse y participar partidos polí
ticos de extrema derecha, tam
bién tienen derecho partidos de 
la extrema izquierda". Asimis
mo, indicó que la reactivación 
de la UDN "favorece al proceso 
democrático y no hay razón pa
ra temer a los partidos de iz
quierda si se busca el poder por 
medio del voto". 

---------------------

orden a propiciar nuevos dinamismos de democra
tización en el área. Como quiera que sea, son espacios 
todavía precarios. De ahí la advertencia de la Con
vergencia Democrática sobre las condiciones a las 
cuales está sujeta su participación. El FMLN ha dado su 
aval para esta participación (Proceso 348). 

La Convergencia está perfectamente consciente de 
que "el próximo evento electoral por sí mismo no re
solverá los problemas fundamentales de nuestra so
ciedad: injusticia social, ausencia de democracia real, 
subordinación a los intereses del gobierno de los Esta
dos Unidos y estado de guerra impuesto al pueblo". La 
izquierda no-armada visualiza las elecciones como pla
taforma coyuntural de un trabajo político de más largo 
plazo encaminado a' resolver los problemas fundamen
tales del país: "Estamos convencidos de que nuestra 
participación en el proceso electoral logrará reunir y 
movilizar al pueblo en su más amplia expresión, en torno 
a los objetivos de justicia social, democracia, indepen
dencia nacional y paz". En este sentido, según lo 
precisó el Dr. Ungo tras leer el comunicado en el cual la 
Convergencia anunciaba su decisión de ir a las elec
ciones, la finalidad de la coalición social-demócrata y 
social-cristiana no consiste en ganar los comicios -si 
ello se lograra, tanto mejor- sino en "ampliar y ensan
char los espacios para que la solución política a la 
guerra vaya abriéndose paso". Una vez incorporada al 
juego electoral y dispuesta a pelear en lo que parecía 
ser terreno controlado por la derecha, la izquierda 
ganaría representatividad y legitimidad para abogar en 
favor del diálogo sin que tal iniciativa sea tildada de 
"inconstitucional". 

De momento, aunque el propio Ungo ha declarado 
que el clima político "no es muy favorable" a la reanu
dación del diálogo entre el gobierno salvadoreño y el 
FMLN-FDR, éstos han proseguido sus gestiones en or
den a materializar ese propósito. Como en algunas oca
siones pasadas, ha sido nuevamente el Presidente 
Arias el principal intermediario en las gestiones. El 13 de 
agosto recién pasado, Arias invitó a la comandancia 
general del FMLN a reunirse en San José para "buscar 
una salida al estancamiento de las negociaciones" con 
el gobierno de Duarte. El 17, la Comandancia aceptó 
formalmente la invitación. Según informes procedentes 
de Costa Rica, fechados el 22 de agosto, el Presidente 
Arias habría iniciado gestiones para que el gobierno 
salvadoreño autorice la partida de una delegación del 
FMLN hacia Costa Rica. El mandatario costarricense 
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indicó, la noche del 19, en la Universidad de Costa Rica, 
que aún no había recibido respuesta del gobierno 
salvadoreño a su solicitud, sino informes que "indican 
que en estos momentos no hay voluntad del gobierno 
para reanudar el diálogo con la guerrilla". El 20, Arias 
declaro a ACAN-EFE que no presionaría al gobierno del 
Presidente Duarte para reanudar el diálogo con el FMLN
FDR hasta tanto no se entrevistara con los coman
dantes del FMLN y conociera la disposición de éstos al 
respecto. Una vez se informe personalmente de la 
posición del FMLN y le vea viabilidad a las conver
saciones, entonces se comunicaría con el gobierno 
salvadoreño "con el mismo afán de ayudar a que cese ia 
guerra y se abran las negociaciones civilizadas". 

Hasta el momento, el gobierno salvadoreño ha mos
trado muy escasa disposición a colaborar con la inicia
tiva. El 18 de agosto, el Ministro de Cultura, Roberto 
Viera, expresó que la nueva propuesta que el FMLN-FDR 
ha presentado a través del Presidente Arias "pretende 
desarticular" los esfuerzos gubernamentales "encami
nados a encontrar una posición común y una propuesta 
global en la que converjan los intereses nacionales y no 
los particulares". Viera aseguró que "el gobierno central 
de El Salvador no irá solo a un nuevo diálogo con la 
guerrilla, sino en un frente interno político para la paz". 
La base doctrinal de este "frente interno" la constituiría 
la "Declaración Conjunta de principios y acuerdos para 
la formulación de una propuesta de paz" suscrita el 28 
de julio por el Presidente Duarte y los partidos PDC, AD, 
PAISA, Liberación y PPS. 

No obstante, los intentos para articular ese frente 
interno no acaban de cristalizar, no sólo porque la ini
ciativa no recoge el sentir de amplios sectores de la ' 
población que simpatizan con la izquierda o al menos no 
simpatizan con los partidos tradicionales, sino porque 
incluso no recoge tampoco la posición de los principales 
sectores de derecha. ARENA se retiró de las primeras 
reuniones entre el Ejecutivo y los partidos. El PCN, si 
bien participó en la decena de pláticas que precedieron 
a la "Declaración conjunta", no P.stampó su rúbrica en el 
documento final. Adicionalmente, la pugna intrademo
cristiana, todavía no resuelta, resta también capacidad 
de consenso al "frente interno". 

En todo caso, el reconocimiento del gobierno y de la 
mayoría de partidos de la necesidad de constituir instan
cias sul generis de consenso nacional representa una 
aceptación implícita de que las elecciones no son el 
lugar exclusivo para buscar soluciones a los graves 
problemas del país. 
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UNGO: El Presidente del FDR y 
secretario general del MNR, Dr. 
Guillermo Ungo, manifestó el 
22.08 que el clima político "no 
es favorable" para la reanuda
ción del diálogo entre el gobier
no salvadoreño y el FMLN-FDR. 
Ungo indicó que "de la salud del 
Presidente Duarte, la posición 
de los partidos políticos de de
recha, del Alto Mando del ejér
cito y de la administración de 
Ronald Reagan dependerá el 
restablecimiento de las conver
saciones", así como también 
"de la fuerza real que tenga el 
presidente, de su afán prota
gónico que pueda tener para 
dejar una contribución positiva 
o de si se precipitan algunos 
acontecimientos como una 
crisis de gobierno". Ungo asis
tió, entre el 16 y 19 de agosto, 
a un seminario de la Interna
cional Socialista realizado en 
San José, con ocasión de lo 
cual se entrevistó con el Pre
sidente Arias para discutir la 
posibilidad de reanudación del 
diálogo entre el gobierno salva
doreño y el FMLN-FDR. 

APOYO: El obispo auxiliar de 
San Salvador, Monseñor Gre
gario Rosa Chávez, indicó el 
21.08 que la Iglesia Católica 
considera "muy positivas" las 
gestiones del Pdte. Arias para 
reanudar el proceso de diálogo 
en El Salvador. "Todo lo que 
sea ayudar a la paz -indicó
es valioso; todo lo que sea abrir 
caminos que estaban cerrados 
es importante". 
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REFORMAS: La Unión de Coo
perativas de Cafetaleros de 
R.L. (UCAFES), con el apoyo 
de la ASCAFE, de ABECAFE y 
de las Cooperativas de Asocia
ciones Agropecuarias Cafeta
leras, dieron a conocer el 18.08 
su posición ante la Comisión 
Legislativa de Economía y Agri
cultura sobre la proyectada re
forma de la ley de creación del 
Instituto Nacional del Café 
(INCAFE}, presentada el 17.08 
a dicha comisión de la Asam
blea Legislativa. Los plantea
mientos de UCAFES son bási
camente los siguientes: 1) Am
pliar la exportación de café a 
todas aquellas personas natu
rales o jurídicas que deseen 
realizar tal actividad, previa ca
lificación. 2) Modificar la estruc
tura superior y administrativa 
del INCAFE, aquí se propone la 
creación de una asamblea de
nominada "Consejo Nacional 
del Café", que estaría integrada 
por los cafetaleros, los Minis
tros de Hacienda y de Comercio 
Exterior y por el Presidente del 
Banco Central de Reserva. 3) 
Presentan las funciones a de
sarrollar por el INCAFE. 4) Los 
mecanismos de operación. 5) 
Políticas de pago y financia
miento y 6) Normas de protec
ción al productor. Según UCA
FES, "la liberación del comercio 
del café, es el primer paso a 
seguir en el desarrollo de una 
política cafetalera nacional, a la 
que deberá integrarse otras 
medidas de tipo fiscal y eco
nómico; ello permitirá reesta
blecer en el productor, la con
fianza y rentabilidad en su ges
tión empresarial". 

Situación laboral 

La actividad del movimiento laboral en la última 
quincena ha presentado una tendencia especialmente 
difusa; sin embargo, persiste en ella la presencia de los 
puntos de conflicto más frecuentes en la problemática 
de los trabajadores. Las huelgas, los despidos, y las 
protestas por capturas y acciones represivas en contra 
de dirigentes y miembros de base de las organizaciones 
sindicales, han mantenido la presencia de éstos en los 
medios de comunicación, aunque últimamente la prensa 
escrita ha registrad_o menos tal actividad. 

En cuanto a huelgas, el Sindicato de Obreros de la 
Industria de la Construcción (SOICSCES}, en un co
municado de prensa difundido el 03.08, informó que la 
subseccional "Constructora Centroamericana, S.A, de 
C.V.". Proyecto Arboleda No. 2 de Soyapango, realizó el 
28.07 una huelga por 24 horas que concluyó con la ob
tención de las siguientes demandas: "1. Que a los 
auxiliares les pagará a 25 colones cada día de las vaca
ciones; 2. Que a los albañiles se les pagará un 100% 
sobre el sueldo garantizado decretado por la CASALCO 
los días de vacaciones; 3. Que los certificados del ISSS 
serán llevados a la hora en un tiempo debido; 4. Que el 
día en huelga será pagado en un 100%; y 5. Que la 
empresa no tomará represalias en contra de los tra
bajadores que apoyaron la huelga". La UNOC también, 
por su parte, ha vuelto a plantear la situación actual del 
conflicto huelgüístico del Sindicato General de Traba
jadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas 
(SGTIPAC), que sostiene un paro de labores desde 
hace más de un año en demanda fundamentalmente del 
no despido de 200 trabajadores, pago de salarios ret-ra
sados desde el 15.04.87 y el respeto al contrato co
lectivo en las empresas Productos Pesqueros del Mar, 
S.A.; Productos Cocinados del Mar, S.A.; Mariscos San 
Simeón, S.A.; y Frutos del Oceano, S.A., todos miem
bros del consorcio pesquero Pezca, S.A. Los traba
jadores han realizado todo el proceso legal requerido; 
sin embargo, ello no ha valido siquiera para la cons
trucción de un espacio de acción efectivo para el 
avance de su proceso reivindicativo. 

Los despidos se han seguido denunciando, sobre 
todo en instituciones públicas. El Sindicato de Empresa 
de ANDA (SETA), en la voz de su secretario de organi
zación, ha denunciado que a partir del 01.08 han 
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quedado cesantes 20 trabajadores del Departamento de 
Superintendencia Plantel El Coro, casos que se suman 
a los 543 despidos realizados en esa institución en los 
últimos ocho meses, según las declaraciones aludidas. 

En orden a la represión sobre sindicalistas, el caso 
más notorio de los últimos días ha sido la captura de tres 
dirigentes del Sindicato de Trabajadores Bancarios e 
Instituciones Financieras (SITRABIF), operada los días 
1 O, 11 y 12.08 por la Policía Nacional, según lo denun
ciara SITRABIF el 17.08 en un campo pagado. Los cap
turados son José Bernardo Aguirre, Mario Ramírez y 
Jorge Rodríguez, secretarios de organización, de con
flictos y general, respectivamente. El caso podría tener 
una connotación especial por cuanto, a diferencia de los 
casos más frecuentes de capturas de este tipo en el 
país, los detenidos han sido consignados al Juzgado 
Primero de lo Penal, bajo cargo de "pertenecer a aso
ciaciones subversivas"; finalizado el tiempo de inquirir el 
juez correspondiente decretó el 19.08 la detención pro
visional de los mismos en base a sus declaraciones 
extrajudiciales, pese a que ante el tribunal éstos han 
negado sistemáticamente los cargos que se les impu
tan. 

En la misma línea, la aprobación de la discutida Ley 
de Emergencia Nacional promulgada por la Asamblea 
Legislativa el 29.07, en términos muy similares a los que 
presentaba el proyecto original del Consejo de Minis
tros, viene a adicionar al marco jurídico nacional un 
espacio más para la constricción "legal" de las acciones 
y movilizaciones de los trabajadores salvadoreños. 
Ante tal medida se ha dado ya una protesta conjunta por 
parte de MAICES, ASTAC, UCES, MNR, UES, PSD, 
MSM, MPSC, UNTS, CODYDES, AGEMHA y FUT, en un 
comunicado difundido el 20.08 en el que señalan que "la 
aprobación de la Ley de Emergencia Nacional se da en 
el marco del incremento de la crisis nacional, luchas 
laborales y populares, a las cuales el gobierno y la cú
pula de poder, niegan soluciones justas y democráticas, 
optando por el uso de la fuerza y la represión ante toda 
manifestación pacífica de reclamo a las necesidades". 

Con todo ello inserto en el marco de violencia cre
ciente que vive el país, por bajo que se haya percibido 
en lo que va del mes el nivel de actividad sindical 
-comparado con la intensidad de los meses anterio
res- sigue siendo igualmente evidente que la insatis
facción del sector laboral crece junto a la crisis. 
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CONDECORACION: El canciller 
colombiano, Julio Londoño, con
decoró el 18.08 al Presidente 
Duarte, en su lecho de enfer
mo, con la Orden Nacional de 
Gran Cruz de San Carlos en el 
grado de Gran Collar. En el 
homenaje participaron, además 
de Londoño, la esposa del man
datario, Inés, y su hija Gua
dalupe, quienes vistieron ropas 
esterilizadas de quirófano para 
ingresar a la habitación en que 
el lng. Duarte se encontraba 
recuperándose de la última se
sión de quimioterapia que le 
fuera aplicada para su cáncer 
del hígado. 

DESALOJO: Un contingente de 
medio centenar de policías an
timotines desalojaron el 22.08, 
de la representación diplomá
tica de Nicaragua en San Sal
vador, a seis manifestantes an
tisandinistas que horas antes 
habían ocupado violentamente 
la sede. Los antisandinistas, 
miembros del Frente Unido de 
Ladinos de la Costa Atlántica 
de Nicaragua, ingresaron al 
edificio simulando que iban a 
tramitar documentos, y poste
riormente se lo tomaron por la 
fuerza golpeando a tres em
pleados. Al ser expulsados a 
empujones por los antimotines, 
los antisandinistas protestaron 
contra los efectivos policiales 
"por defender a una embajada 
comunista y desalojar a los 
luchadores anticomunistas". 
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CONTRAS: Los envíos de uni
formes, alimentos y dólares a 
los contras nicaragüenses que 
operan en el oriente de Hon
duras se han incrementado en 
las últimas dos semanas a raíz 
del regreso de centenares de 
combatientes acosados por el 
ejército popular sandinista, se 
informó el 16.07 en Teguci
galpa. Un portavoz de los con
tras dijo a la agencia de no
ticias ACAN-EFE que "hay fies
ta en los campamentos porque 
los defensores de la democra
cia están recibiendo la ayuda 
para seguir combatiendo, aun
que no la sucificiente". Se es
tima que en los últimos cuatro 
meses unos 8.000 contras han 
regresado a sus campamentos 
en Honduras ante la falta de 
medicinas, municiones, alimen
tos y uniformes de combate. El 
portavoz admitió que el cese de 
la ayuda militar de parte de EUA 
"ha afectado seriamente a la 
Resistencia Nicaragüense" y 
dijo que el directorio espera que 
esa asistencia se normalice a 
más tardar en septiembre. Des
de febrero pasado a la fecha, 
EUA ha aprobado 44 millones 
de dólares en "ayuda huma
nitaria" para los combatientes 
antisandinistas, la cual se les 
ha hecho llegar a la frontera 
desde Tegucigalpa. 

Ecos de los cambios 
militares 

Como ya se preveía, en el marco general del con
flicto, los cambios militares efectuados en la alta cúpula 
de la Fuerza Armada (FA) el pasado mes de julio, han 
significado algo más que un proceso "rutinario, normal e 
institucional donde los más jóvenes sustituyen a los 
mayores", como en su momento lo definieron los altos 
jefes castrenses. Ciertamente, ellos no van a modificar 
a corto o mediano plazo lo fundamental de la estrategia 
contrainsurgente diseñada y dirigida por los norteame
ricanos; sin embargo, es indubitable que marcará en 
buena medida los procedimientos tácticos a ope
rativizar. Tanto el quehacer bélico de las últimas se
manas, como algunas declaraciones de jefes militares 
parecen sustentar la veracidad de tal afirmación. 

No es ajeno al conocimiento de los diversos sec
tores políticos y sociales que con los cambios militares 
de julio el sector más conservador del ejército, y el más 
renuente a asimilar la doctrina norteamericana de con
flictos de baja intensidad (CBI) como línea fundamental 
para resolver el conflicto, accedió a las jefaturas de la 
mayoría de guarniciones y unidades estratégicas de la 
FA; y, con ello, si bien no se registraría cambio mecá
nico alguno de las tácticas militares ofensivas de la FA, 
sí era previsible una cada vez más clara tendencia de 
los jefes castrenses, en la línea de endurecer y 
robustecer el aparato militar. , 

En este sentido, a poco más de un mes de haberse 
realizado el recambio, algunos de los nuevos mandos 
entrevistados por la prensa han manifestado expre
samente por un lado un marcado triunfalismo respecto a 
la superioridad de la Fuerza Armada frente al FMLN y la 
supuesta derrota estratégica de éste; y, por otro, una 
posición más severa con aquellos sectores sociales y/o 
políticos que a su juicio, y en el mejor de los casos, sean 
considerados una real o potencial base de apoyo del 
FMLN, cuando no una organización de fachada como 
suelen denominar a diversas organizaciones obreras, 
campesinas y estudiantiles. 

Por otro lado, aun cuando no han conseguido re
sultados lo suficientemente favorables como para mo
dificar a su favor la balanza de la guerra o como para 
calificarlas de "éxitos estratégicos", desde mediados de 
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julio se intensificaron y extendieron algunas de las 
operaciones contrainsurgentes impulsadas en el norte, 
occidente y oriente del país con el propósito de 
desalojar a los rebeldes que operan en esas zonas. 
Según los reportes militares, en tales operaciones se 
estaría tratando de hacer un uso intensivo de las tropas 
élites apoyadas por tropas regulares y unidades de la 
Fuerza Aérea. La más importante de estas operaciones 
se estaría realizando en el norte de Morazán donde, 
según el Cnel. René E. Ponce, Comandante de la Terce
ra Zona Militar, unos 2,000 hombres especializados en 
guerra de guerrillas pertenecientes al Batallón Arce han 
tomado, desde el 26.07, la zona de Perquín, un área de 
influencia guerrillera considerada como retaguardia 
estratégica del FMLN. En este mismo orden, en parte 
como resultado de las movilizaciones de la FA, los 
combates y enfrentamientos se han multiplicado en los 
departamentos de San Vicente, San Miguel, Usulután y 
Morazán. 

A su vez, mientras la ofensiva castrense parece 
indicar un progresivo incremento en los esfuerzos por 
presionar, aislar y desalojar a las fuerzas rebeldes de 
diversas áreas de influencia y/o expansión; y las 
organizaciones populares se ven amenazadas por las 
disposiciones militares de tomar medidas contra sus 
miembros bajo la acusación de colaborar con los planes 
insurgentes; el Cnel. Orlando Zepeda, Comandante de la 
Primera Brigada de Infantería, informó que el ejército 
incrementará en lo posible las defensas civiles, que ya 
para mediados de 1987 sumaban un contingente de 
39,000 hombres, según datos oficiales. 

En las mismas declaraciones, haciendo eco del 
sector militar al que representa, el Cnel. Zepeda afirmó 
que "ésta es una guerra total y no un conflicto de baja 
intensidad como lo llama Estados Unidos, que puede ser 
para ellos pero no para nosotros". Un día después, el 
Cnel. Zepeda definió claramente las prioridades del 
ejército; la primera, dijo, "es erradicar a los rebeldes que 
todavía quedan en zonas de persistencia y ello significa 
iniciativa de persecusión, movilidad y flexibilidad"; la 
segunda, añadió, "es la pacificación" que identificó ron 
la "guerra o disputa por las masas". 
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VISITA: El Senador demócrata 
estadounidense, Cristopher 
Dodd, expresó el 18.08, en 
Managua, sus "esperanzas" de 
que si Michael Dukakis gana 
las elecciones en su país, "las 
relaciones entre EUA y Cen
troamérica serán amables y 
agradables". Dodd permaneció 
casi siete horas en Managua en 
el marco de una visita "sin una 
meta específica", para infor
marse de "cómo van las co
sas", después de que el sena
do estadounidense aprobó a 
comienzos de este mes ayuda 
humanitaria para la contra. 
Dodd se entrevistó con el pre
sidente Daniel Ortega; el Mi
nistro de Defensa Humberto 
Ortega y el vicecanciller, Víctor 
Hugo Tinaco; y calificó positi
vamente la disposición san
dinista a reanudar las negocia
ciones con los miembros del 
Directorio de la resistencia 
armada con el fin de solucionar 
sus diferencias mediante el 
diálogo político. 

REAPERTURA: El gobierno ni
caragüense autorizó la reaper
tura de Radio Católica, emi
sora del arzobispado, tras per
manecer cerrada casi 40 días, 
acusada de violar la ley general 
provisional de medios de co
municación. Así lo informó el 
18.08 al radioperiódico El Des
pertar, que se transmite por 
una emisora privada de la 
capital nicaragüense, el carde
nal Miguel Obando y Bravo, 
arzobispo de Managua, tras reu
nirse con el Ministro de la Presi
dencia, René Núñez. 
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El drama de los repatriados (11) 

Los 1,300 refugiados salvadoreños que 
decidieron repatriarse el sábado 13 de 
agosto desde Mesa Grande, Honduras, 
vieron frustrados los deseos de entrar a su 
país ese día, ante la negativa del ejército de 
El Salvador a permitir el ingreso de un grupo 
de religiosos estadounidenses que acom
pañaban a los refugiados. 

Todos los esfuerzos de negociación rea
lizados por representantes de los refu
giados, las iglesias y del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) con la fuerza armada fueron 
infructuosos el sábado 13. 

El domingo de las cansadas nego
ciaciones 

El domingo entero fue de incertidumbre 
para los refugiados, comenzando a im
pacientarse decididos incluso, si las cosas 
se complicaban, a continuar la marcha has
ta sus lugares de origen a pie, ante la ac
titud drástica del ejército. 

Monseñor Ricardo Urioste y Monseñor 
Alas, obispo de la Diócesis de Chala
tenango, representantes de la Iglesia Ca
tólica, amanecieron en La Palma, visible
mente cansados; les fue imposible dormir, 
las preocupaciones y las intransigencias 
revoloteaban en el deseo de solucionar el 
embrollo cuanto antes. No es sano --pen
saba Monseñor Urioste- que se continúe 
con esa actitud. 

La mañana entera y toda la tarde de ese 
domingo difícil fue negociar y negociar; por 
el lado hondureño, los representantes de 
los refugiados; por el salvadoreño, los 
militares y encargados del gobierno. Los 
comisionados de la Iglesia y de ACNUR iban 
y venían de un lado a otro llevando men
sajes y trayendo respuestas, como si unos 
y otros no fueran hermanos y a la vez hijos 
de una misma patria. Serían no menos de 
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diez veces entre idas y venidas de la comi
sión negociadora que al comenzar la tarde 
del domingo ya denotaba disgusto. Fue 
necesaria la presencia del Ministro del 
Interior, Belloso Funes; y de Ricardo 
Acevedo Peralta y Carlos López Contreras, 
Ministros de Relaciones Exteriores de El 
Salvador y Honduras respectivamente, en 
el propio puesto fronterizo de El Poy para 
llegar a algún acuerdo. El gobierno y la 
fuerza armada se mantuvieron invulne
rables en sus posturas y no f\.Je posible el 
ingreso de los trabajadores religiosos, a 
quienes las autoridades salvadoreñas acu
san de ser internacionalistas que sirven a la 
guerrilla del Farabundo Martí. 

Fue hasta el domingo 14, después de 
las 4:30 de la tarde, cuando por fin se llegó 
a un acuerdo y los 35 buses y 134 furgones 
y camiones con las pertenencias de los 
repatriados comenzaron a atravesar la 
frontera de su país convertida hasta 
momentos antes en un obstáculo más a 
vencer en su trajinada vida. La frontera se 
volvió -para los refugiados- un enemigo 
que ahora empezaba a quedar atrás. 

Un soldado del ejército salvadoreño 
que hacía posta en los edificios migratorios, 
de piel morena y quemada por el sol de 
extracción campesina, desesperado por la 
espera del relevo anunciado para 
tempranas horas del domingo y que nunca 
llegó dadas las complicaciones de la ope
ración, que hizo necesario redoblar el 
número de efectivos en toda la zona; sacó a 
relucir ante los periodistas su escaso 
conocimiento del significado político del 
ingreso de 1,300 repatriados salvadoreños, 
al comentar en voz alta y con tono fuerte: 
"1,300 guerrilleros más. Yo no sé porqué ... 
P ... los dejan entrar". Mientras veía tras
pasar la frontera a los refugiados que con 
cierto temor entonaban cánticos religiosos 
o algunos inéditos compuestos por su 
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propio conjunto musical. Unos cantaban, 
otros gritaban, era una alegría indescripti
ble: "me siento como si naciera de nuevo" 
comentó un repatriado. Es que volver a su 
tierra en esas condiciones es volver a em
pezar. Todos agradecían a Dios y se enco
mendaban ante los nuevos avatares, mi
rando con cierto espanto a los responsa
bles de tanto retraso, aspecto que cambió 
al ser recibidos con júbilo y aplausos por la 
población chalateca que se volcó a la calle 
al paso de la caravana; miles de hombres y 
mujeres sencillos dejaron, por un momento, 
los actos litúrgicos en conmemoración del 
año mariano en La Palma, para saludar a los 
refugiados. El paso de la caravana por los 
pueblos de Chalatenango dejaba una sen
sación interna de agradecimiento, paz, pero 
sobre todo de victoria. Como si los repa
triados regresaran de la muerte. 

Monseñor Urioste acompañó en su in
greso a los refugiados a pesar de las mo
lestias de una erisipela crónica que entre 
tanto ir y venir le provocó dolores de cilicio 
agudo; aún así estuvo con los refugiados 
hasta donde le fue posible. 

El encargado de ACNUR en El Salvador, 
Roberto Rodríguez, aseguró la tarde del do
mingo que los repatriados llegarían esa mis
ma noche a su destino, en las poblaciones 
de Teocinte y San Antonio Los Ranchos en 
el conflictivo y norteño departamento de 
Chalatenango, obviando, sin imaginar tal 
vez, lo que vendría después. 

Esa misma noche la Administración Rea
gan elogió, a través de Charles Redman, 
portavoz del Departamento de Estado, "los 
esfuerzos de los gobiernos de El Salvador y 
Hoduras para repatriar a unos 1,300 salva
dorerios", y respaldó la negativa del ejército 
de El Salvador de no permitir el ingreso de 
los 35 trabajadores religiosos norteameri
cano,. Para el gobierno de los Estados 
Unld01, lo sucedido en la frontera fue un 
simple "aplazamiento de 24 horas". 
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La solidaridad subversiva 

Berkeley (California) no se parece en 
nada a San Antonio Los Ranchos; Copa
payo ni en sueños estrafalarios logrará 
igualarse a Columbus (Ohio); mucho menos 
Arcatao ni en la nueva era se parecerá a 
Madison (Wisconsin). Con lo consumido en 
alimentos de Berkeley durante una semana 
bastaría para alimentar a los repatriados de 
San Antonio Los Ranchos durante un año. 
Si quitáramos los postres de un tiempo de 
comida a los hogares de Madison, en 
Arcatao se multiplicarían en frijoles y 
tortillas. Eso lo saben muy los habitantes de 
distintas ciudades norteamericanas que 
han visto de cerca la miseria nuestra y han 
decidido solidarizarse con las comunidades 
de repatriados, hermanando un pueblo con 
otro, para brindar ayuda humana y no ar
mas, estableciendo una relación de ciuda
des hermanas. Las ciudades hasta ahora 
hermanadas: Cambridge, Massachusetts
San José Las Flores, Chalatenango. Ber
keley, California-San Antonio Los Ranchos, 
Chalatenango. Takoma Park, Maryland
Santa Marta, Cabañas. Madison, Wisconsin
Arcatao, Chalatenango. Baltimore, Mary
land-EI Sarillo, Cuscatlán. Columbus, Ohio
Copapayo, Cuscatlán. En una carta enviada 
desde los Estados Unidos, las ciudades 
hermanas afirman: "Hemos sido informados 
por las iglesias de El Salvador, por oficinas 
congresionales y por hombres y mujeres de 
nuestras ciudades hermanas que han 
visitado estas comunidades sobre operacio
nes militares en contra de nuestras ciuda
des hermanas. Sobre la negación de en
trada de alimentos, la violación de la neu
tralidad médica, la negación de proveer 
documentación a estas comunidades, asl 
como las severas restricciones de acceso 
impuestas a los representantes de agen
cias humanitarias y de la Iglesia". 
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Con la reciente repatriación, a los 
trabajadores religiosos que acompañaban a 
los refugiados les fue negada la entrada al 

estigmatizan el impulso solidario tachándolo 
de "subversivo" o "terrorista". 

país al acusarles de: "indocumentados Y Los repatriados son vistos como 
agitadores profesionales que a la sombra de 

problema 
los refugiados vienen a provocar distur-
bios". De ser fachada del FMLN. De poseer 
filiación marxista. De venir a politizar un Según fuentes militares citadas por 
acto humanitario como el de los repatriados. ACAN-EFE, los repatriados traerán proble-
Activistas y grupos de politización. La mas al ejército porque, según afirmaron el 
campaña del gobierno de El Salvador en Gral. Adolfo Blandón y el Comandante de la 
contra del papel de las delegaciones Primera Brigada de Infantería, Cnel.Orlando 
extranjeras fue una campaña directa de Zepeda: "la guerrilla pretende aprovecharse 
difamación. Entre los patrocinadores de los de los repatriados". "Nos nos pueden enga-
trabajadores religiosos unidos en la acción ñar porque la guerrilla siempre trata de 
de acompañamiento "regresando a casa" se ampararse en la población civil, hay dentro 
encuentran el Cardenal Arns, de Brasil; los de los refugiados elementos que traen 
Obispos católicos romanos John R. Ouinn, consignas específicas". Zepeda dijo que los 
Walter Sullivan, Raymond Lucker, John A. repatriados "tienen un cierto nivel de con-
Florenza, Thomas Gumbleton; los obispos ciencia como organización"; por eso "las 
episcopales John T. Walker, Olivar Garver y repoblaciones podrían convertirse en co-
Gordon T. Chalton; una división del Consejo bertura a cuadros rebeldes, ayuda logística, 
Mundial de Iglesias; la Asociación Luterana reclutando y hasta inteligencia a favor de la 
de Relaciones Humanas de América y la guerrilla". Para el Cnel. Vargas, los repa-
Federación Nacional de Concilios Sacar- triados "representan un problema porque 
dotales en los Estados Unidos. van a un área de persistencia guerrillera. El 

La gran pregunta de los religiosos ex- agua es para el pez lo que la masa es para 
tranjeros era: "si el gobierno está actuando la guerrilla, entre menos agua tiene una pe-
de buena voluntad ¿por qué no permite la cera, el pez tiende a morirse, entre menos 
presencia de religiosos internacionales para masas tienen los criminales indeseables del 
presenciar los esfuerzos de repatria- FMLN, pueden ser batidos. Nosotros no va-
ción/repoblación? ( ... ) ¿Igual conducta mes a permitir que sean instrumentalizados 
practica el Presidente Duarte cuando recibe por el FMLN". Según informes oficiales: "el 
como héroes a los representantes de la gobierno salvadoreño y el ejército ejecuta-
contra nicaragüense?". rán medidas de carácter psicológico y no ar-

la barrera de la antisolidaridad está mado, para contrarrestar la posible manipu-
sembrada, pero se ha empezado a de- lación por la guerrilla de la población re-
rrumbar y a trabarse desde lo más hondo del patriada". 
pueblo salvadoreño una red de hermandad Los repatriados están entre dos aguas; 
que afirma el sentido de vivir aún en el dolor. ellos han dicho que quieren vivir en paz y 
Un acto de repatriación es especial, se trata que los dejen tranquilos sembrando y reha-
de una realidad en cierto sentido última que ciándose. Pero los caminos de los pobres 
reclama y exige una respuesta humana de son imprevisibles. Es imposible ser indife-
solidaridad. El deseo de bondad de otros rente. Por lo pronto no les queda más que 
pueblos ha sido empañado por quienes sortearse entre dos aguas. 
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Comunicado 
de la Convergencia Democrática 

Transcribil1)Wi.. el comunicado de prensa que la Convergencia Demo
crática distribuyera el 22 de agosto al formular el anuncio de su dispo
sición a participar en las elecciones presidenciales si se daban las con
diciones para ello. 

Los partidos políticos MNR, MPSC y PSD 
que constituyen la convergencia demo
crática (CD), al pueblo salvadoreño y a la 
comunidad internacional. 

1. Hemos decidido participar como 
Convergencia Democrática en las próximas 
elecciones presidenciales a celebrarse en 
marzo de 1989. Nuestro objetivo en el pro
ceso electoral es impulsar la solución políti
ca negociada al conflicto armado como con
dición indispensable para hacer realidad las 
demandas populares mas sentidas del 
pueblo salvadoreño. 

2. El próximo evento electoral por si 
mismo no resolverá los problemas funda
mentales de nuestra sociedad: injusticia 
social, ausencia de democracia real, subor
dinación a los intereses del gobierno de los 
Estados Unidos y estado de guerra im
puesto .al pueblo; pero estamos conven
cidos que nuestra participación en el pro
ceso electoral logrará aglutinar y movilizar al 
pueblo en su más amplia expresión, en torno 
a los objetivos de justicia social, demo
cracia, independencia nacional y paz. 

3. La Convergencia Democrática pre
sentará al pueblo su plataforma programá
tica que contiene su planteamiento de so
lución político negociada al conflicto y sus 
propuestas para resolver los más urgentes 
males de nuestra sociedad. 

Posteriormente la Convergencia Demo
crática definirá sus candidatos para la pre
sidencia y vice-presidencia de la república, 
escogiendolos de entre los pre-candidatos 
que cada uno de nuestros partidos presen
tará a la misma. 

4. Hemos decidido apoyar con todos 
nuestros militantes y simpatizantes, así co
mo poner todos nuestros recursos mate
riales en forma unitaria para esta lucha, 
dando así un ejemplo histórico de unidad de 
las fuerzas del pueblo. 

5. Esta decisión de participación en el 
proceso electoral, estará sujeta a una per
manente evaluación de la existencia de 
condiciones básicas para el desarrollo de la 
campaña y nos referimos concretamente a 
lo siguiente: 

-Respeto a la vida y libertad de los 
militantes, activistas y simpatizantes de la 
Convergencia Democrática. 

-Respeto a la libertad de organización. 
Movilización y proselitismo de la Conver
gencia Democrática. 

-Acceso irrestricto y en condiciones de 
igualdad con los demás partidos políticos 
que participen, a todos los medios de comu
nicación social. 

-Tratamiento justo y limpio por parte de 
los organismos electorales, oficiales, auto
ridades civiles y militares, a la Convergencia 
Democrática. 

6. Los partidos políticos que integramos 
la Convergencia Democrática hacemos un 
llamado a todos los salvadoreños, a los 
jovenes; a las mujeres; a los trabajadores 
del campo y la ciudad; a los profesionales; a 
los empresarios, para que nos unamos en 
un solo esfuerzo por lograr lo que todos an
helamos: "una paz con justicia, democracia 
e independencia nacional". 
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PRESENTACION----------------------

El boletín "Proceso· sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más 
significativos para nues\ra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y 
apuntar posibles direociones para su interpretación. 

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

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