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editorial 

Nu.eva masacre atribuida 
a la Fuerza Armada 

El miércoles 21 de septiembre, efectivos militares del bata
llón Jiboa capturaron a decenas de campesinos, los vendaron e 
interrogaron y, poco después, los mataron. La FA dio dos ver
siones del hecho, retractándose en la segunda de lo dicho en la 
primera. Los campesinos testigos y víctimas de los hechos, se 
atrevieron a decir ante la televisión lo que acababan de expe
rimentar. Tutela Legal del Arzobispado volvió a dar muestra de 
su diligencia, objetividad y valentía al ir al lugar de los hechos y 
recabar pruebas. El presidente Duarte trató de desviar la aten
ción con la disculpa de que no sabía lo que realmente había 
sucedido y que ordenaba una investigación exhaustiva. La FA y 
la Fiscalía han iniciado las investigaciones pertinentes, pero no 
se espera mucho de su celo inquisitivo, dados los precedentes. 

La FA en estos últimos ocho años ha cometido verdaderas 
masacres contra la población civil indefensa. Unas absoluta
mente mostruosas por el número de víctimas, la sinrazón de las 
acciones y la crueldad de las mismas. Entre otras están los 
casos del Sumpul, del Mosote y de Las Hojas. Pero esto parecía 
ser cosa del pasado. Supuestamente por presión norteame
ricana y la de todo el mundo cemocrático, el gobierno demo
cristiano y la FA habían intentado dar otra imagen en la cuestión 
de los derechos humanos y en el modo de relacionarse con la 
población civil. Sin embargo, empiezan a darse signos conti
nuados de que se quiere volver a las prácticas criminales, que 
pusieron en la picota internacional a El Salvador. 

El 6 de abril pasado nos preguntábamos editorialmente 
• ¿Qué le vuelve a pasar a la Fuerza Armada de El Salvador?" 
(Proceso, 330). Y el 21 de septiembre dedicábamos el edito
rial a la represión innecesariamente violenta de la Policía Na
cional en contra de una manifestación de la Universidad de El 
Salvador. En esas y otras ocasiones hemos analizado los 
hechos y aventurado hipótesis sobre las causas de los mismos. 
No se trata de hechos aislados sino de secuencias, que apun
tan a nuevas tácticas y aun tal vez a incipientes cambios de 
estrategia, tanto más cuanto que la FA y el presidente Duarte, 
lejos de condenar los hechos, tratan de defenderlos. 

Se han juntado, en efecto, diversas circunstancias que si
túan a El Salvador en una coyuntura peligrosa. La administra
ción Reagan está más preocupada por el triunfo de Bush que 
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por la gestión de lo que ha sido hasta ahora su política. El emba
jador norteamericano en El Salvador está recién llegado y aún 
no ha tomado las riendas que dejó abandonadas su antecesor. 
El limitado triunfo de ARENA en las últimas elecciones ha sido in
terpretado por algunos como una carta blanca para volver a 
prácticas represivas. La enfermedad del presidente Duarte le 
hace todavía más débil y vulnerable en su relación con los mili
tares. Los partidos políticos están más interesados en ganar las 
elecciones de marzo que en complicarse la vida con los poderes 
fácticos. El FMLN vuelve a mostrar una mayor capacidad militar 
(Tejutepeque, El Paraíso, El Aguacate, paro del transporte, 
etc.). Los integrantes de la !andona, connotados algunos de 
ellos, no sólo por su derechismo y su propensión a medidas mili
taristas, sino por su participación en la guerra sucia, se han 
acercado decisivamente a la cúpula del poder militar. Crece la 
organización popular y se hace sentir su fuerza en las calles de 
lacapilal. 

Todo ello hace que estemos en una coyuntura donde algu
nos pretenden aprovecharse de la confusión y de la debilidad pa
ra entrar en un camino, del que costaría mucho salir. Y esto se
ría trágico para El Salvador. Las fuerzas moderadas y modera
doras están perdiendo presencia y poder, lo cual permite a las 
fuerzas extremistas, deseosas de revivir el espíritu y la sangre 
de los escuadrones de la muerte, salir a un primer plano y tomar 
la iniciativa. 

De momento esto se presenta como un rebrote del militaris
mo y de un militarismo duro. La FA parece haberse cansado de 
mantener un cierto grado de tolerancia frente a las movilizacio
nes, tratando de atemorizar aun a quienes quieren manifestar 
de manera no violenta su disconformidad, temerosa tal vez de 
que se esté preparando una insurrección popular. También la FA 
parece temer un mayor apoyo de los campesinos al FMLN, a la 
par que siente herido su amor propio y aun su solidaridad institu
cional por los fuertes golpes que ha venido recibiendo. Quizá en 
este punto también teme que el FMLN inicie una ofensiva estra
tégica. 

Este militarismo contradice el avance en el proceso democrá
tico. Los más de doscientos estudiantes detenidos e inculpa
dos por la FA de ser subversivos y violentos, tuvieron que ser 
puestos en libertad al no darse fundamento que mereciese, ni si
quiera su enjuiciamiento. Esto tiene su lado positivo por cuanto 
la FA no se ha tomado la justicia por su mano, pero muestra lo 
equivocada que puede estar en sus acciones precipitadas. La 
muerte criminal de los diez campesinos en la jurisdicción de San 
Sebastián ya ha mostrado lo malo de ese militarismo. Ojalá la 
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condena pronta de los culpables -y no con envio de los mis
mos a puestbs confortables en las embajadas- sirva de contra
parte a hechos tan lamentables e indiquen el cambio de una ten
dencia tenebrosa, que va apareciendo cada vez con mayor clari
dad. 

A este propósito la FA debe leer con detención el proyecto 
de resolución sobre los derechos humanos, aprobado por la sub
comisión correspondiente de la ONU (Proceso, 353, 14-15). Y 
debe prestar mucha atención a I párrafo en el que confirma que 
"las personas que no participan directamente en los combates, 
aunque simpaticen con los insurgentes, los acompañen, les su
ministren alimentos y habiten en zonas controladas por ellos, 
conservan su carácter de población civil y, por lo tanto, no de
ben ser objeto de ataques militares y de asedios por la fuerzas 
gubernamentales". Cuanto menos de acciones criminales. 

Estamos en un momento de transición y, como tal, en un mo
mento peligroso. Toca al presidente Duarte hacer un esfuerzo 
último para poner a los militares en el sitio que les corresponde; 
bien sabe que no ha podido castigar seria y públicamente a nin
guno de los que no se ignora su culpabilidad en masacres an
teriores, mirando más por la justicia y por los campesinos que 
por estar a bien con la FA. 

Pero toca muy especialmente a ARENA defender a la FA co
mo ésta debe ser defendida, no ocultando sus crímenes cuando 
se den, sino condenándolos y esforzándose por hacer de la ins
titución armada una institución profesional, legal, moral y políti
camente irreprochable. En esos cuatro apartados tiene mucho 
que mejorar la FA y luchar por esa mejora es defenderla. Ocultar 
sus fallos y delitos y, lo que sería peor, disculparlos o alabarlos, 
seria un cobarde y lamentable servicio a la patria y a la FA. 

La embajada de Estados Unidos debiera tomar buena nota 
de todo esto, porque el pueblo salvadoreño vuelve a sentir en 
su propia carne, lo que padeció inmisericordemente en los años 
más negros de su historia. Aún se está a tiempo de controlar las 
fuerzas más oscuras y de apostar por un verdadero proceso de
mocrático. La clave de ello no está en los escuadrones de la 
muerte desvinculados de la FA. Esos escuadrones de la muerte 
no están en capacidad de impedir medidas racionales como el 
diálogo y la negociación, como la participación en la vida política 
y aun en las elecciones de la Convergencia Democrática y de la 
UDN, como un creciente proceso de organización social, espe
cialmente de la organización popular, de una irrestricta libertad 
de expresión. Pero, si los militares regresan a las prácticas 
represivas del 80-82, sea en forma de escuadrones de la muerte 
o de otro modo, entonces el fracaso de estos últimos ocho años 
reganianos en El Salvador habría sido total. 
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El FMLN intensifica 
su accionar 

Una vez más, con el quinto paro guerrillero al trans
porte terrestre operativizado entre el 19 y 21.09, la Fuer
za Armada (FA) ha debido centrar su atención en las 
acciones de seguridad en un intento por contrarrestar la 
efectividad del boicot. Si bien esto no lo hizo diferir sus
tancialmente de los anteriores, en el recién pasado paro 
los esfuerzos del gobierno y el ejército para hacer frente 
al decreto rebelde han s ido sensiblemente superiores a 
los hechos hasta el momento: el plan Caminante fue ini
ciado 3 días antes de iniciarse la medida, fuertes rete
nes fueron montados en las entradas a la capital, se con
siguió la cooperación de algunas cooperativas de auto
buses urbanos para circular en la capital, con la prome
sa de prestarles seguridad antes y después del paro. 
Sin embargo, la relativa reducción de su efectividad en 
la capital, aun con estos esfuerzos, no logró extenderse 
al interior del país (Proceso 353). 

Durante el segundo día de paro, la situación del trans
porte a nivel nacional no fue alterada en lo sustancial; 
aun cuando algunos buses se sumaron al servicio es
pecialmente hacia la zona occidental y el número de 
unidades en circulación en la capital no pareció haber 
disminuido. Durante el tercer día, la situación sólo fue 
momentáneamente modificada debido a llamadas anóni
mas, realizadas la noche anterior, a medios de comuni
cación, en las cuales se aseguraba que la Comandancia 
General del FMLN dejaba sin vigencia el boicot. Uni
dades del transporte interdepartamental salieron esa 
madrugada hacia San Salvador y otros puntos del país; 
pero la mayoría fueron interceptadas por retenes gue
rrilleros que las obligaron a regresar a su lugares de ori
gen. La situación se normalizó más tarde al difundirse 
una aclaración de radio Venceremos en que se des
mentía la conclusión del paro. 

Al concluir la vigencia del boicot, las unidades de 
transporte que cubrieron la ruta de emergencia, tanto 
las pertenencientes a FIGAPE como las de las coopera
tivas urbanas que colaboraron, permanecían aún con la 
seguridad prestada por el ejército. Con esto, la FA, si 
bien estaría tratando de despertar la confianza de los 
empresarios de autobuses en el sentido de mostrar su 
capacidad para garantizar seguridad a sus unidades; 
también estaría comprometiendo, no sin ulteriores con-
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PCN: Durante acto político cele
brado el 25.09 en el Cine Presi
dente, el PCN proclamó oficial
mente como candidatos a presi
dente y vicepresidente de la Re
pública al Dr. Rafael Morán Cas
taneda y al Lic. Alejandro Dago
berto Marroquín. En su platafor
ma de gobierno, el Dr. Morán 
Castaneda indicó que desarro
llaría un modelo económico que 
respete la reforma agraria y la 
nacionalización de la banca y 
del comercio exterior, pero for
taleciendo la inversión privada 
y la producción en los rubros 
tradicionales de agroexporta
ción. Asimismo, aunque semos
tró partidario de preservar la 
banca nacionalizada, Morán 
Castaneda propuso la creación 
de una banca privada que pue
da competir con aquélla en 
igualdad de oportunidades. Por 
otra parte, se pronunció tam
bién por el cese del conflicto 
bélico como condición necesa
ria para "sacar al país del subde
sarrollo y volverlo al camino del 
progreso, como en los años se
tenta". 

FALLO: El 26.09 fue dado a 
conocer el fallo de la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Su
prema de Justicia, favorable a 
la demanda de amparo inter
puesta por la Compañía de Luz 
Eléctrica de Santa Ana, S.A. 
(CLESA) contra el decreto legis
lativo 511, en virtud del cual la 
CEL asumió la administración 
transitoria del CLESA. Esta 
había presentado la demanda el 
30 de enero de 1987. 
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ALFIL: Según "denuncia" difun
dida por Diario El Mundo en 
su edición del 22.09, el Sr. Ed
gar Chacón, dirigente del auto
denominado Instituto de Rela
ciones Internacionales (IRI), 
manifestó que la Agencia Cen
tral de Inteligencia (CIA) tendría 
preparado un "paquetazo" polí
tico para imponer la elección 
del candidato presidencial del 
PDC, Dr. Fidel Chávez Mena. 
Chacón aseguró que dicho "pa
quetazo", al cual denominó 
"Plan Alfil" persigue "darle conti
nuidad a la estrategia de con
trainsurgenciadenominada Con
flicto de Baja Intensidad (CBI) y 
empujarnos hacia la solución 
convergente: el gobierno de 
coalición o de 'consenso nacio
nal' como prefiere llamarlo la 
izquierda". El Plan Alfil contaría 
con el apoyo de los poderes rea
les tras el bipartidismo nortea
meircano y, sobre todo, de los 
miembros del Council on 
Foreign Relations (CFR) y de la 
Comisión Trilateral, Henry 
Kissinger y Zbigniew Brzezins
ki. A nivel local, comprendería 
la manipulación de la coalición 
Unión Popular, integrada por 
Liberación, PAISA y el PPS, 
para restarle votos a ARENA, 
de modo que se vaya a una se
gunda ronda electoral en la cual 
se forma una "coalición anti
ARENA presidida por Chávez 
Mena" que gozaría del apoyo de 
"algunos sectores del gran ca
pital vinculados a la DC y a las 
multinacionales". En pocas pa
labras, el capitalismo interna
cional, la CIA y la derecha local 
no-arenera le arrebatarían al 
FMLN la tarea de implantar el 
comunismo en El Salvador. 

secuencias, un regular contingente de efectivos a esta 
operación de seguridad permanente. 

El 22.09, a escasas horas de haber concluido el 
paro y en medio de un incremento de las acciones de 
desgaste y sabotaje, el FMLN realizó un fuerte ataque 
contra una base militar del ejército situada en el cerro 
"Altos del Aguacate" en Corinto, Morazán; dejando como 
saldo 15 soldados muertos, entre ellos un oficial, y 30 
efectivos más heridos, según fuentes oficiales. Tras el 
combate, el de mayor envergadura después del ataque 
a la Cuarta Brigada de Infantería, tropas del Destaca
mento Militar número Cuatro, Tercera Brigada de Infan
tería, unidades de la Fuerza Aérea, y elementos de los 
batallones Arce, Cazadores, Lenca y aerotransportado, 
iniciaron una operación de persecución por toda el área. 

Dos días más tarde, se informó de la operativización 
de 4 importantes emboscadas guerrilleras. En la prime
ra, realizada contra policías de seguridad de CEL, al 
nororiente de San Salvador, radio Venceremos aseguró 
que se ocasionaron un total de 27 bajas. El parte oficial, 
por su lado, dijo que entre las bajas mortales estaban un 
sub-sargento, un cabo y 9 efectivos más, y que otros 16 
soldados resultaron heridos. En otra emboscada ejecu
tada contra tropas de la Quinta Brigada de Infantería, en 
San Vicente, radio Venceremos informó de 20 bajas; en 
este mismo departamento se habrían ocasionado 6 ba
jas más al ser emboscados efectivos del batallón True
no, en las cercanías de Tejutepeque. Por último, 9 miem
bros del BIRI Atlacatl, habrían muerto al ser embos
cados por unidades rebeldes en el caserío La Torrecilla, 
Ciudad Barrios en San Miguel. 

Tanto las fuentes oficiales como rebeldes han 
informado de otras acciones de regular magnitud en los 
departamentos de Chalatenango, San Vicente y Usu
lután. En su mayoría, estas acciones responden al mar
co de operaciones ofensivas con que el FMLN inauguró 
el mes de septiembre, y con las cuales las fuerzas 
guerrilleras han venido dando muestras de su capacidad 
militar de propinar golpes estratégicos al enemigo y de 
operar simultáneamente, y sin mayores dificultades, en 
todas las zonas del país. 
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Protestas ante 
la escalada represiva 

Luego de pasada una de las semanas más violentas 
de los últimos años como lo fue la semana del 11.09 al 
16.09, las protestas y condenas preocupadas y enérgi
cas de organizaciones laborales e instituciones humani
tarias nacionales e internacionales, han sido abundan
tes. Estas se han presentado sobre todo en torno al 
incremento de casos de capturas y desapariciones en
tre miembros de base de organizaciones laborales y/o 
estudiantiles, como las capturas hechas por efectivos 
militares y agentes de cuerpos de seguridad en Berlín, 
Usulután, el 11.09; y sobre todo la captura masiva de un 
total de unos 280 estudiantes, trabajadores universita
rios y civiles realizada el 13.09 en las ciudades de San 
Salvador y Santa Ana, por agentes antimotines de la Po
licía Nacional (PN) con un criterio especialmente arbi
trario, cuando de las 241 personas que oficialmente 
reconoció haber detenido el director de la PN, todos han 
tenido que ser liberados en el término de inquirir y de los 
14 remitidos a los tribunales sólo 4 fueron retenidos por 
el juez, hasta el 24.09, que éste dio un fallo favorable a 
la revocatoria presentada por la defensa de los dete
nidos, y el mismo día fueron liberados (PROCESO 353). 

Otro de los puntos en torno al que se ha suscitado 
preocupación es el allanamiento de los locales de 3 
organizaciones, a saber, ANTA, PADECOMSM y una 
guardería infantil de FENASTRAS. Ultimamente, la Aso
ciación Comunal Campesina (ACC) ha denunciado en un 
comunicado de prensa difundido el 22,.09, que el 14.09 
fueron detenidos 5 camiones en los que se conducían 
bases de esa organización, por elementos de la Sexta 
Brigada de Infantería, y conducidos al cuartel de Usu
lután. 

Todos estos hechos han configurado una coyuntura 
de violencia y violación a los derechos humanos, que ha 
conducido a los diversos sectores organizados a hacer 
valoraciones en direcciones similares entre sí. La Univer
sidad de El Salvador (UES), principal afectada en los 
últimos días, ha dicho en un comunicado conjunto con la 
UNTS, UCES, PSD, MNR, MPSC, MAICES, MSM, CO
NAMUS, AGEPYM y ASTAC que interpretan estos 
hechos "como un plan del Gobierno para aislar y debi
litar el esfuerzo de grandes sectores sociales que en el 
Debate Nacional se han pronunciado por una salida 
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ANTEJUICIO: El representante 
legal de ARENA, Dr. José Fran
cisco Guerrero, acompañado 
del Cnel. Sigifredo Ochoa y de 
otros diputados de ARENA, pre
sentó el 23.09 al Oficial Mayor 
de la Asamblea Legislativa, Dr. 
Mario Donald Salazar, una soli
citud para que dicho Organo 
pida informe a la Corte Suprema 
respecto a si los miembros del 
CCE, Dr. Mario Samayoa (PDC) 
y Dr. Arturo Méndez Azahar 
(PCN) cometieron desacato al 
no cumplir el dictamen de la 
Corte que mandaba al CCE en
tregar las credenciales de se
gundos diputados propietario y 
suplente por La Unión a los 
candidatos de ARENA. Asimis
mo. el escrito solicita "iniciar un 
antejuicio a los citados funcio
narios por los delitos que hubie
ren cometido, por el incum
plimiento inherente al cargo, y 
por poner en grave peligro la 
institucionalidad del país". 

DENUNCIA: Cinco jóvenes ale
manes (tres mujeres y dos va
rones) pertenecientes a la Ofi
cina Ecuménica para la paz y la 
justicia denunciaron el 23.09 en 
Munich haber sido maltratados 
por los cuerpos de seguridad 
salvadoreños tras ser deteni
dos el 13.09 durante una mani
fiestación de la UES. Con los 
ojos vendados, los jóvenes fue
ron interrogados individualmen
te durante varias horas, insul
tados, escupidos, en algunos 
casos maniatados y hasta roba
dos por sus captores. Las tres 
chicas debieron desvestirse 
ante los policías, fueron "mano
seadas" y recibieron amenazas 
de que serían violadas. 
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GIRA: El presidente Vinicio Ce
rezo manifestó su confianza en 
lograr avances en el proceso 
de paz en Centroamérica, du
rante la cumbre de presidentes 
del área concertada para el pró
ximo 15 de noviembre en San 
Salvador. Cerezo retornó la 
noche del 23.09 a Guatemala, 
luego de una gira de dos días 
por El Salvador, Costa Rica, Ni
caragua y Honduras, en la que 
sostuvo conversaciones con 
los cuatro presidentes de estos 
países para reiniciar esfuerzos 
contemplados en el plan de paz 
Esquipulas 11. Durante su estan
cia en San Salvador, el Pdte. 
Cerezo aprovechó la ocasión 
para condecorar al lng. Duarte 
con la Orden Nacional del Quet
zal en el grado de Gran Cruz, 
como reconocimiento a los es
fuerzos del mandatario salvado
reño en aras de la paz regional. 

DISCURSO: El Presidente Rea
gan aprovechó el 26.09 su sép
timo discurso ante la 43 asam
blea general de la ONU para fus
tigar al régimen sandinista, pe
dir a la URSS que deje de entre
garle armas e instar al Congre
so de su país a seguir ayudan
do a los contras. En el que fue 
interpretado como su mensaje 
de despedida de la comunidad 
internacional, Reagan destacó 
el "continuo deterioro de los de
rechos humanos en Nicaragua, 
y el incumplimiento de la pro
mesa de democracia que la 
diminuta élite gobernante hizo a 
su pueblo y a la comunidad in
ternacional". 

política negociada al conflicto. En la misma línea, ANTA 
señaló que "estos actos terroristas de represión obede
cen a la nueva política diseñada por la Embajada de EUA 
a través de su nuevo embajador William Walker ... son un 
esfuerzo del Gobierno por aislar y debilitar el esfuerzo 
de la Iglesia Católica en el Debate Nacional." 

La Comisión de Derechos Humanos No Guberna
mental (CDHES), por su parte, al denunciar un atentado 
dinamitero contra el local de FENASTRAS en la madru
gada del 20.09, valoró los hechos señalados "como res
puesta a las exigencias de solución a la crisis económi
ca, política y social que se mantiene desde hace mu
chos años". COACES, en su comunicado del 13.09 en 
torno al mismo problema, ha completado tal apreciación 
diciendo que el gobierno "pretende -con estas accio
nes- negar indefinidamente la satisfacción de las de
mandas de la población. Y para neutralizar el justo 
proceso de lucha del pueblo, acusa a las organizacio
nes de estar instrumentalizadas por el FMLN y en nom
bre de esta acusación responde con los más crueles 
medios de agresión". 

En este marco de denuncias y condenas a la esca
lada de represión militar a los sectores de oposición, se 
ha presentado como un hecho de especial significación, 
la resolución condenatoria al gobierno de El Salvador, 
aprobada por el Parlamento E uro peo el 15 de septiembre 
en términos críticos muy fuertes, en la que, entre otras 
cosas, "manifiesta su extrema preocupación por la cre
ciente violencia y el reavivamiento de las violaciones a 
los derechos humanos en El Salvador durante los últi
mos meses". 

Todo esto está poniendo en un plano prioritario una 
emergente preocupación nacional e internacional por
que en El Salvador algo nuevo está pasando, y que lejos 
de lo que se querría, a saber, un giro hacia el camino de 
la paz, la novedad se pone más bien en dirección 
contraria. Más aún, independientemente de lo sustan
cial que esta coyuntura de violencia pueda resultar para 
el proceso salvadoreño mismo, el sólo hecho de que 
estas "coyunturas" del proceso cuesten muchas vidas 
humanas, marca ya un estado de gravedad nacional. 
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------------------ semana internacional 

Revelaciones de Jim Wright 

El 20 de septiembre, un día después de 
Je fracasara un nuevo intento por reac
rar el proceso de negociaciones entre el 
)bierno nicaragüense y los líderes de las 
erzas contrarrevolucionarias (Proceso 
53), el líder de la mayoría demócrata en la 
ámara de Representantes del Congreso 
)rteamericano, Jim Wright, ofreció decla-
1ciones al periódioo Washington Times 
, las que acusó a la Admón. Reagan de 
1inar secretamente el desarrollo del proce
) de paz en Centroamérica. 

Concretamente, Wright denunció que la 
IA infiltró algunos de sus agentes dentro 
el personal diplomático acreditado en la 
mbajada estadounidense en Nicaragua 
::>n la misión de organizar a los grupos polí
cos de oposición interna y provocar, a tra
és de las accciones radicales que estos 
rupos realizarían, represión de parte del 
obierno sandinista. Wright indicó, al mismo 
empo, su desacuerdo con este tipo de 
cciones adoptadas por la Admón. nortea-
1ericana y dijo que "no creo que oorres
onda a nuestro gobierno intentar provocar 
,anifestaciones o tratar deliberadamente 
e provocar reacciones excesivas y tontas 
le los funcionarios gubernamentales (nica
agüenses)". Por el contrario, precisó, "de-
1erfamos estar utilizando la influencia de 
:stados Unidos para impulsar el proceso de 
,az, no para desalentarlo". 

Tales declaraciones han oolocado una 
•ez más al líder de la Cámara Baja en una 
,osición de confrontación directa con la 
~asa Blanca respecto de la cuestión cen
roamericana y, especialmente, han puesto 
le manifiesto la persistencia de las accio-
1es ilegales a través de las cuales el go
)ierno norteamericano pretende imponer su 
;olución a la crisis regional. 

Antecedentes de las declaraclones 
de Wrlght 

El 23 de mayo, el periódico mexicano El 
Ola informó sobre la existencia de un 
presunto plan del gobierno norteamericano 
dirigido a la creación de condiciones inter
nas desestabilización al gobierno de Nicara
gua. Dicho plan, según diera a oonocer el pe
riódico mexicano, estaría orientado funda
mentalmente a la provocación de un clima 
de desobediencia y descontento civil dentro 
de Nicaragua que se expresaría por medio 
de huelgas, manifestaciones callejeras que 
podrían degenerar en situaciones de vio
lencia incontrolables y, ante todo, en el "de
safio a las autoridades y leyes revolucio
narias alentado desde los medios de comu
nicación". 
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El 7 de julio, el comandante sandinista 
Bayardo Arce denunció la implementación 
progresiva de este plan al cual denominó 
Plan Melton en alusión directa al enton
ces embajador norteamericano en Nicara
gua, Richard Melton. Para Bayardo Arce, el 
plan constituía "la más reciente estrategia 
norteamericana para desestabilizar la revo
lución y poder así destruirla". Son conoci
dos los sucesos del 1 O de julio en Nandaime 
y las medidas adoptadas por el gobierno ni
caragüense un día después, entre las cua
les destaca la expulsión de Melton y de 7 
funcionarios más de la embajada esta
dounidense en Managua (Proceso 345). El 
costo político que a nivel internacional ha te
nido que pagar el gobierno nicaragüense por 
tomar estas medidas ha sido alto. En efec
to, los críticos del régimen sandinista han 
querido ver en esos incidentes una muestra 
más del incumplimiento de Nicaragua a los 
compromisos de Esquipulas 11. Ello, induda-
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blemente, favorece a los tenaces esfuerzos 
de la Casa Blanca por hacer fracasar el 
proceso centroamericano de paz. 

La polémica en Washington 

Jim Wright, desde que asumió la jefatura 
de la Cámara Baja, dentro de la misma línea 
de acción de su antecesor, Thomas O'Neill, 
se ha convertido en uno de los más im
portantes críticos de la política de Reagan 
hacia Centroamérica. Wright, al igual que 
todo el sector demócrata que liderea, consi
dera que los sandinistas son una amenaza 
para su país pero está absolutamente con
vencido de que los contras no constituyen 
la mejor solución a dicho problema y cree, 
por lo tanto, con sinceridad que Esquipulas 
11 sí propicia el marco adecuado para resol
ver el complejo conflicto regional. No es la 
primera vez que Wright entra en confron
tación directa con la Casa Blanca y el 
Depto. de Estado. En noviembre del año pa
sado, propició el encuentro, en la Nuncia
tura de Washington, entre el presidente 
nicaragüense, Daniel Ortega y el cardenal 
Miguel Obando y Bravo. Dicho encuentro 
fue el punto de partida para que se iniciara 
el difícil proceso negociador entre contras y 
sandinistas que cristalizó en el prometedor 
acuerdo de Sapoá. Por tal acción, Wright 
recibió agrias críticas y fuertes llamados de 
atención de parte del ejecutivo norteame
ricano (Proceso 313). 

En esta oportunidad, el disgusto de la 
Casa Blanca por las declaraciones de 
Wright a la prensa ha sido igual de ma
yúsculo. Sin embargo, por encontrarse en 
pleno centro de la campaña presidencial y 
por ser el tema de los contras algo difícil de 
manejar por las impredecibles consecuen
cias que puede arrojar sobre el trabajo de 
cualquiera de los dos contendientes que 
aspiran a ocupar la Casa Blanca, tanto 
Wright como los funcionariso de la Admón. 
Reagan ha manejado este asunto con noto-

ria discreción. 
En efecto, la Casa Blanca se limitó a 

condenar las declaraciones de Wright, pero 
tampoco las negó explícitamente. En rea
lidad, dio una respuesta evasiva. El vocero 
presidencial, Marlin Fitzwater, dijo al res
pecto el 21 de septiembre: "no puedo hablar 
sobre la validez de lo que (Wright) tiene que 
decir. Estamos preocupados de que eligiera 
divulgar datos de información y, correcta o 
incorrectamente, nos parece que no ha 
respetado la obligación de guardar en secr
eto esas informaciones". Fitzwater dijo, asi
mismo, que la Casa Blanca no presentaría 
sus quejas directamente a Wright, como sí 
lo ha hecho en otras ocasiones, pero pre
cisó que esperaba que miembros de los 
Comités de Inteligencia y de Etica del Con
greso "pudieran abordar este asunto" y de
terminasen si Wright violó o no la ley de 
confidencialidad que impide a los funcio
narios del gobierno y a los congresistas 
revelar información clasificada. 

Wright, por su parte, defendió sus decla
raciones asegurando que a través de ellas 
no había revelado ninguna información se
creta. Según Wright, las actividades de la 
CIA en Nicaragua son "de conocimietno pú
blico". Wright, además, contra-atacó al afir
mar que no se había propuesto que sus de
claraciones se convirtieran en "el punto fo
cal de un debate nacional". No obstante, 
dijo: "ahora que otros han optado por hacer 
eso, vayamos a la esencia de la cuestión. 
La cuestión de mayor importancia no es lo 
que dije y si debí haberlo dicho o no. La 
cuestión es lo que nuestro gobierno ha 
hecho y si deberíamos estar haciéndolo". 

Hasta el momento, la polémica no ha 
trascendido a más. Al parecer, sin embargo, 
con sus denuncias, Wright habría salido al 
paso a las intenciones de la Casa Blanca de 
reactivar en el Congreso, en términos más 
favorables a sus posiciones, el debate so
bre la concesión de asistencia a las fuerzas 
de la contra nicaragüense. 
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reportaje 

Masacre en San Sebastián 

Después de cantarse los himnos nacio
nales de El Salvador y Guatemala, y mien
tras el Presidente Vinicio Cerezo condeco
raba al Ingeniero Duarte con la Orden Nacio
nal del Quetzal, fuimos informados, los 
periodistas que cubríamos el acto en Casa 
Presidencial, de la muerte de diez campesi
nos en un cantón de San Sebastián en un 
departamento del oriente del país. La Fuer
za Armada había dado ya su primera ver
sión: "que el batallón Jiboa, de la Sta. Briga
da de Infantería con sede en San Vicente, 
sorprendió a un grupo de extremistas que 
se desplazaban en la quebrada Las Ceba
dillas, jurisdicción de San Sebastián, ha
biendo perecido diez combatientes del 
FMLN y varios heridos. Además, los solda
dos del Jiboa incautaron 2 fusiles M-16 
cargadores, 300 cartuchos, 5 minas qui
tapié y 2 mochilas con ropa". 

Una decena de periodistas nacionales y 
de medios extranjeros dejarnos la condeco
ración y nos trasladarnos hasta el cantón 
San Francisco, en San Sebastián, encon
trándonos con un cuadro de muerte al estilo 
de los primeros años de los ochenta, que no 
se repetía desde 1984. Lo que vimos y oí
rnos fue algo espeluznante. 

Frente a la ermita del cantón yacían ten
didos dos cadáveres envueltos en viejos pe
tates; nos acercarnos y sus cuerpos esta
ban destrozados. Poca gente se encontra
ba en los alrededores de la plaza; cuando lle
garnos, una mujer tapó por completo, sin 
sobresaltarse, los apenas reconocibles ros
tros de los asesinados uno de ellos fue su 
esposo. Le preguntarnos por los vecinos, 
nos respondió que todos se encontraban en 
el lugar de la masacre -"ahf por el ba
rranco"- intentando trasladar los otros 
cuerpos acribillados de los que fueron sus 
amigos y familiares. Atravesarnos el ca
serío; todo parecla como si hasta el tiempo 
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se hubiese detenido, los niños nos miraban 
admirados del equipo periodístico que col
gaban de nuestros hombros, y silenciosos, 
sin ruborizarse, esperaban de sus padres al
guna explicación de lo acontecido, mientras 
observaban la procesión de campesinos car
gando hamacas con muertos sernienvueltos 
adentro. 

Cuando íbamos rumbo al lugar de lama
sacre encontrarnos que traían dos cadáve
res más; venían dentro de sucias y viejas 
hamacas colgando de varas de bambú ba
lanceándose con el caminar lento y cansa
do de sus hermanos de siembra y miserias. 

Los fotógrarnos tornaban sus fotos 
desde distintos ángulos, los camarógrafos 
registraban en fidedignas tornas el mo
mento, otros anotábamos en libretas y guar
dábamos en nuestra memoria esas escenas 
de dolor. 

En el lugar donde fueron masacrados 
los 1 O campesinos, el silencio era casi total; 
se encontraban aún seis cuerpos, entre 
ellos el de tres mujeres, tal corno habían que
dado el día anterior después de la matanza. 
Dos cabezas que pude ver estaban comple
tamente destrozadas, la materia cerebral es
parcida alrededor, pedazos de carne huma
na por un lado y otro, un cuerpo tenía los 
testículos macerados, todos presentaban 
perforaciones de bala y esquirlas de gra
nada. En el barranco de la masacre había re
gada propaganda de los insurgentes, una 
bandera del FMLN dejada en el lugar cubrió 
uno de los cuerpos masacrados dada la es
casez de mantas para cubrir los cadáveres. 

Según los moradores del lugar, el miér
coles 21 de septiembre, a las cinco de la ma
ñana, llegó al cantón San Francisco un ba
tallón de aproximadamente 100 soldados y 
procedieron a sacar a la gente de sus ca
sas en base a una lista, reunieron en la es
cuela del lugar a 40 personas; allí los tuvie-
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ron todo el día preguntándoles si colaboran 
o no con la guerrilla mientras otro grupo de 
efectivos cateaba sus casas. A eso de las 
4 de la tarde, se llevaron a 3 mujeres y 7 
hombres a un lugar retirado; posteriormente 
los campesinos concentrados en la escuela 
escucharon la detonación de tres granadas 
y el ruido de ráfagas continuas. A las 5 de la 
tarde, aseguran los habitantes de San Fran
cisco, varios helicópteros circundaban el 
área. 

Rosa Emilia, una mujer que estuvo a pun
to de ser asesinada, habló a los periodistas: 
"- Nosotros ya creíamos que teníamos la 

muerte en los ojos, con eso que a mi me 
sacaron vendada y me anduvieron ven
dada por todo aquello, esto ha sido puro 
milagro que yo me he salvado." 
¿Quiénes realizaron estos hechos? 
Los de la fuerza Armada 
¿Qué les dijeron? 
'Dijeron' que nosotros colaboramos con 
la guerrilla, y nos sacaron de las casas 
con un listado. 
¿Qué piensa usted de esto? 
Esto es una cosa falsa, eso es pura 
mentira, porque yo no creo que algún al
muerzo que uno les ha dado, yo creo 
que eso no es colaborar. Ustedes saben 
que si ellos pasan unos les tiene miedo. 
¿ Y esa propaganda del FMLN que hay 
aquí quién la dejó? 
Eso lo ha dejado la fuerza armada, por
que todos los hombres que sacaron ve
nían sin nada." 
Otra señora que perdió a su esposo na

rró: 
"El, de trabajar venía, sin almorzar, por

que como estaba detenida yo télmbién, y le 
llevábamos la comida, yo no pude pasar. Se 
vino del trabajo y de la casa lo sacaron y lo 
mataron". 

Las declaraciones de los testigos llega
ron a la opinión pública nacional e interna
cional. Ante tal realidad, el ejército hizo una 

aclaración, dando así su segunda versión y 
la tercera de la masacre en San Francisco. 
Según el ejército: "los campesinos habían 
sido detenidos por sospechas de colaborar 
con la guerrilla y cuando eran conducidos a 
la Sta Brigada de Infantería fueron atacados 
por un grupo rebelde". El Coronel Chávez 
Cáceres afirmó: "cuando venía la unidad 
con los detenidos fue emboscada por ele
mentos subversivos, los detenidos que te
níamos trataron de escapar y al tratar de es
capar activaron las minas de la emboscada, 
y es así como muere la gente ésta .. ." 

La oficina de Tutela Legal del Arzobis
pado después de una exhaustiva investiga
ción concluyó que la posibilidad de un en
frentamiento entre campesinos y tropas del 
ejército en el caserío San Francisco queda 
descartada. Tutela Legal comprobó que to
dos los cadáveres tenían heridas de bala en 
el rostro y en el cráneo; la masa encefálica 
vaciada. Algunos tenían indicios de atadu
ras en las manos, ninguno tenía lesión en 
los pies que indicara que fue explosión o mi
na, sino que todos fueron masacrados por 
arma de fuego. La manera como estaban los 
cadáveres dio indicio de que fueron puestos 
en doble fila y asesinados. 

El jefe del Estado Mayor de la Fuerza 
Armada, Gral. Adolfo Blandón, dijo: "Cuando 
el informe final llegue a nuestras manos nos 
dirá qué medidas tomar para evitar este tipo 
de incidentes. Si es que hubo algo anor
mal". 
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El presidente Duarte, un día después de 
recibir la Orden Nacional del Quetzal, expre
só que todo el escándalo que se está ha
ciendo con la muerte de estos campesinos, 
es todo un plan para desprestigiar a su go
bierno. Sin embargo, anunció la creación de 
una comisión paa investigar el caso de la 
masacre en San Francisco. El peligro es, en 
este país de comisiones, que al igual que 
otras, no cumpla su cometido. 
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Condena del Parlamento Europeo 

Transcribimos la resolución que el Parlamento Europeo aprobó el 15 de septiembre 
recién pasado, manifestando una enérgica condena al deterioro sufrido en los últimos 
meses por la situación de los derechos humanos en El Salvador, en el marco del cual se 
contextúa el asesinato del teólogo suizo Jürg Wels. 

RESOLUCION 
sobre la situación en El Salvador y 

el asesinato de Jürg Weis 
y de sus acompañantes 

El parlamento Europeo 

A. Considerando el Acuerdo de paz de Es
quipulas 11, destinado a lograr la reconci
liación y la cooperación entre las par
tes en conflicto en Centroamérica, 

B. Considerando la apertura política crea
da por la voluntad de los líderes de Con
vergencia Democrática, una coalición 
de partidos de la oposición de la izquier
da y de la izquierda moderada, de par
ticipar el próximo año en las elecciones 
presidenciales de El Salvador, 

C. Considerando el creciente poder de los 
escuadrones de la muerte de la extrema 
derecha salvadoreña que son respon
sables de la mayor parte de los 70,000 
asesinatos de ciudadanos desde 1979, 

D. Horrorizado por el asesinato del coor
dinador suizo de 42 años de la Secreta
rla para la América Central de Zurich, 
Jürg Weis, y de sus acompañantes sal
vadoreños, Carlos Mauricio Méndez Ma
gaña y Carlos Linares, el 22 de agosto 
en el departamento de Cabañas, El Sal
vador, por la Policla Nacional, 

E. Considerando que Jürg Weis, que sólo 
se encontraba en El Salvador desde ju
lio, se desplazaba por una región que el 
ejército salvadoreño habla bombardea
do poco antes, para recoger !estimo-
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nios entre la población civil de la zona, 
F. Considerando que aún no se han aclara

do las circunstancias que llevaron a su 
asesinato, 

G. Considerando que el Gobierno salvado
reño así como el Estado Mayor del Ejér
cito, bajo cuyas órdenes está la Policía 
Nacional, dificultaron considerablemen
te el rápido esclarecimiento de los he
chos, y que las informaciones del Go
bierno, del ejército, del Frente Farabun
do Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) y de los civiles son contradic
torias, 

H. Constatando que las señales de violen
cia asl como las innumerables heridas 
de bala que presentaba el cadáver de 
Jürg Weis fueron causadas en vida por 
mano ajena, según el informe provisio
nal del forense, lo que indica que le tor
turaron antes de asesinarlo, y cons
ternado por el hecho de que, tras su 
asesinato, le destrozaron completamen
te el rostro con disparos para deficultar 
su identificación, 

l. Considerando que estas tres nuevas 
víctimas ponen de manifiesto la escala
da del terrorismo de Estado en El Sal
vador, 

J. Considerando que el asesinato de Jürg 
Weis debe entenderse como un nuevo 
acto disuasorio en el contexto de una 
campaña sistemática del ejército salva
doreño que pretende impedir el trabajo 
humanitario de los representantes de 
las organizaciones internacionales y de 
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que su presencia en el país obstaculiza 
actualmente una actuación aún más re
presiva del ejército contra la población 
civil, 

K. Habiendo tenido conocimiento de que 
las fuerzas de seguridad detuvieron el 
3 de agosto a dos médicos británicos 
en el campo de refugiados de Las Cañi
tas, en Chalatenango, así corno a tres 
nacionales belgas en el departamento 
de Morazán, y, el 9 de agosto, a quince 
españoles en la provincia de San 
Vicente. 

L. Profundamente preocupado por la de
tención, el 13 de septiembre en San Sal
vador, del colaborador de la Oficina 
Ecuménica para la Paz y el Desarme, 
Michael Krarner, de la República Fede
ral de Alemania, 

M. Indignado por el hecho de que el ejér
cito salvadoreño obstaculizara el 14 de 
agosto el retorno a El Salvador de 
1.400 de los 13.000 refugiados salva
doreños que se encuentran en campos 
en Honduras y porque el Ministerio del 
Interior prohibiera la entrada en el país 
a todos los observadores y acompañan
tes internacionales, entre ellos, tam
bién a 35 clérigos de EE.UU., 

N. Habiendo tenido conocimiento de que 
los salvadoreños que regresaban del 
campo de Mesa Grande en Honduras 
fueron detenidos por los militares en el 
camino hacia sus pueblos de origen en 
la provincia de Chalatenango, quienes 
les depojaron de sus escasos alimen
tos y materiales de construcción, 

O. Habiendo tenido conocimiento de que 
la situación de la población civil se vuel
ve cada vez más insostenible, al pro
gresar el reasentarniento de los refugia
dos, a causa de gestos de intimidación 
tales corno vuelos rasantes de bombar
deros y helicópteros, del terror psico-
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lógico y del cerco de las zonas de re
torno por parte de los militares que 
imposibilita el abastecimiento de alimen
tos y medicamentos, 

P. Considerando que la Oficina del Alto Co
misionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados pone en duda que el Go
bierno salvadoreño proyecte en reali
dad un retorno humanitario de los refu
giados, pide a la opinión pública interna
cional que haga valer su influencia para 
apoyar el retorno y el reasentarniento 
pacíficos y libres de los refugiados, 

O. Considerando que la CE en la Confe
rencia de seguimiento de los acuerdos 
de San José, celebrada en 1988 en 
Harnburgo, estableció explícitamente 
corno uno de los principales puntos de 
su política con respecto a la América 
Central el apoyo a los refugiados inter
nos y externos, y que está poniendo 
en práctica esta intención con un pro
yecto por un valor de un millón de ecus 
sólo para el reasentarniento de los refu
giados salvadoreños, 

R. Considerando el aumento de la oposi
ción y las crecientes huelgas y protes
tas de los movimientos populares que, 
a pesar del incremento de la represión, 
se alzan contra la crisis económica y 
social y contra la arbitrariedad del ejér
cito y de la policía, 

1. Manifiesta su extrema preocupación 
por la creciente violencia y el reaviva
miento de las violaciones de los dere
chos humanos en El Salvador durante 
los últimos meses; 

2. Protesta contra la reciente puesta en 
libertad, sobre la base de la ley de am
nistía, del coronel Elrner González y 14 
militares, encarcelados por haber ase
sinado a 74 campesinos en Las Hojas 
comienzos de 1983; 
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l. Condena con la mayor energía el ase
sinato sin escrúpulos del internaciona
lista Jürg Weis y de sus dos acompañ 
lista Jürg Weis y de sus dos acompa
ñantes salvadoreños, Carlos Mauricio 
Méndez Magaña y Carlos Linares; 

t Considera que el Gobierno de El Salva
dor y el ejército son responsables de la 
muerte de Jürg Weis; 

5. Pide al Gobierno de los EE.UU que sus
penda de inmediato la ocupación militar 
de Honduras así como el apoyo y la fi
nanciación de la lucha contra la rebe
lión en El Salvador, cuyo importe es 
superior al producto nacional bruto de 
este país; 

6. Pide a los ministros de Asuntos Exterio
res de la Comunidad reunidos en el mar
co de la Cooperación Política Europea 
que hagan las gestiones necesarias pa
ra que se esclarezcan totalmente los 
asesinatos de Jürg Weis y de sus 
acompañantes; 

7. Apoya el envío de una comisión de in
vestigación, constituida por la Secre
taría suiza para la América Central, de 
la que también formará parte un diputa
do al Parlamento Europeo y que viajara 
a El Salvador el 18 de septiembre; 

8. Condena la represión contra la pobla
ción civil y los refugiados, y pide a los 
Gobiernos de El Salvador y de Hon
duras que suspendan de inmediato to
das las operaciones militares, bombar
deos de la población civil, alistamien
tos forzosos, formación de patrullas 
civiles y bloqueos del abastecimiento 
así como la política de detenciones, se
cuestros y abusos contra la población 
civil; 

9. Considera que esta escalada de la re
presión es una consecuencia del plan 
depacificación firmado el 29 de julio 
por el partido gubernamental así como 
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por otros seis partidos, y pide a estos 
partidos que no sigan ignorando el diá
logo con el FMLN/FDR (Frente Demo
crático Revolucionario) deseado por la 
guerrilla, sino que lo inicien de inme
diato, como solución para este conflic
to que dura desde hace ya ocho años; 

1 O. Pide al Gobierno de Duarte que permita 
la libre estancia de internacionalistas, 
personal de socorro internacional y ob
servadores, y que vele por su seguri
dad; 

11. Pide a los gobiernos de los Estados 
miembros, al Consejo y a la Comisión 
que garanticen que no fluyan directa o 
indirectamente fondos a la lucha contra 
la rebelión en el marco de la coopera
ción al desarrollo, y pide informaciones 
escritas sobre los proyectos acorda
dos entre los Estados miembros o la 
Comisión de la CE y el Gobierno salva
doreño y sobre su realización; 

12. Pide a los Estados miembros de la Co
munidad que intervengan decididamen
te para que las violaciones de los dere
chos humanos y el régimen de terror en 
El Salvador se incluyan en el orden del 
día de la próxima Asamblea General de 
las Naciones Unidas, y que se movi
licen para que se vuelva a enviar a El 
Salvador un observador permanente de 
las Naciones Unidas; 

13. Encarga a su Presidente que transmita 
la presente resolución a los gobiernos 
de los Estados miembros, a los Gobier
nos de El Salvador, Honduras y los 
EE.UU., a la Oficina del Alto Comisiona
do de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, a las organizaciones salva
doreñas de refugiados, a la Secretaría 
para la América Central de Zurich, a la 
Comisión y al Consejo . 

Strassburgo, 15 de septiembre de 1988. 
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