
El Salvador 
proceso 
informativo semanal 

élf) Q 9 
numero 385 

mayo 24 
1989 

ISS N 0259-9864 

centro universitario de documentación e información 

O Penuria de talento público 

O ¿Humanización del conflicto 
bajo ARENA? 
El caso de los lisiados 

D Quehacer bélico 

D Efervescencia laboral 
en el sector público 

D La OEA se pronuncia 
sobre Panamá 

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



editorial---------~ 

Penuria de talento público 

En El Salvador abunda el talento. Talento de todo tipo. Los 
campesinos demueslran de múltiples formas su talento, lo 
mismo que los artesanos y los obreros. Demuestran su talento 
los estudiantes, que, cuando reciben la formación adecuada, 
pueden competir brillantemenle con cualquier estudiante del 
mundo. Demuestran su talenlo los poetas y artislas, algunos de 
los cuales son premiados internacionalme11le. Incluso demues
tran su lalento algunos empresarios. que han logrado levanlar 
en poco tiempo induStrias compelilivas; antes, por lo menos, se 
hablaba de la productividad extraordinaria de nuestros cafetales 
y de nuestras plantaciones de algodón y de azúcar. Es 
innegable también el talento revolucionario de algunos coman
danles del FMLN. Cierlamenle, si se dieran mejores condicio
nes para todos, ese lalenlo natural y esforzado luciría mucho 
más y produciría mejores resullados. Pero, aun con lo que 
lenemos, se puede decir que en El Salvador abunda el lalenlo. 

Sin embargo, no abunda el talenlo público, esto es, no sale 
al público la cantidad y calidad de talenlo, que es palrimonio de 
tantos salvadoreños. Funciones públicas de primerísima impor
tancia para que vayan bien las cosas, son ocupadas por 
talentos mediocres o menos que mediocres. 

Merece reflexionarse sobre esle punlo ahora que va a 
darse un cambio de gobierno y que, por lanlo, van a ocupar 
cargos públicos de importancia muchos ciudadanos. ARENA 
había prometido que presentaría en su campaña a quienes 
irfan a ocupar los principales pueslos del futuro ejecutivo. Fue 
una de sus primeras promesas incumplidas. Hasta las mismas 
vfsperas de la toma de mando por el presidente Cristiani, no es 
que se desconozca quiénes van a ser los minislros, sino que se 
sabe cómo personas muy capaces, de mucho talento y bien 
instaladas, se resisten a lomar la responsabilidad de conducir 
la cosa pública. O no estiman la función polílica o tienen miedo 
de perder más que de ganar con ella. Hombres de gran talento 
polílico y de connotada preparación no desean ser ministros. 
Con lo cual amenaza el gravísimo peligro de dejar decisiones 
importantes y aun la conducción misma de la nación en manos 
de incapaces y de ineptos. Punlo tanto más grave hoy día 
cua.1to que El Salvador está urgido de tomar decisiones 
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fundamentales, en las que se juega su presenle y su futuro. 
Al gobierno anterior se le acusó no sin causa de ineptitud y 

de corrupción, aunque en su seno había hombres capaces y no 
corruptos. Hubo fraude con el gobierno del presidente Duarte, 
en el sentido de que el pueblo se sintió engañado. Lo que 
ahora puede ocurrir es todavía algo más grave: que el pueblo 
quede delraudado en sus expectativas. Muchos cambiaron su 
vol o para mejorar, para mejorar ellos y para que el país 
mejorase. ¿Cómo va a ser posible esto, si los mejores talentos 
políticos de El Salvador no son invitados a participar en la 
gestión gubernamental o no desean participar en ella? 

Pero la penuria de talento público no se ve sólo en el 
poder ejecutivo. Se ha comprobado ya en el año y pico de una 
Asamblea dominada por ARENA. Las apariciones en púb'ico de 
su presidenle Alvarenga Valdivielso o de su vicepresidente 
Ochoa Pérez son algunas veces desalenladoras y casi siempre 
muy poco dignas de admiración, cuando no del todo inapropia
das. En los últimos días todo el cuerpo de diputados no se dió 
cuenta de que estaban aprobando un decreto palmariamente 
inconstitucional, para percatarse de lo cual sólo se requería un 
mínimo conocimiento de la letra constitucional. Y lo peor no es 
lo que hacen y lo que dicen los diputados, sino lo que han 
dejado de hacer y de decir. La Asamblea se ha convertido en 
una casa comunal donde se discuten inútilmente cuestiones de 
barrio, pero donde falla el debale polilico de altura sobre los 
grandes temas del pais. Dados los hombres que la componen, 
dada su sumisión, no al pueblo que los eligió, sino al partido 
que los nombró y en algunos casos los compró, poco se puede 
hacer, no obstante la presencia en el hemiciclo de personas 
respetables de considerable talento político. 

Algo semejante debe decirse del órgano judicial. El Salva
dor lien.e tradición jurídica, ha contado y posiblemente cuenta 
con grandes maeslros del derecho. Pero, con notorias y pocas 
excepciones, no son los mejores talentos, intelectuales y mora
les, _quienes ocupan los puestos decisivos en la estructura 
judicial. Con facilidad se deja el campo libre a quienes puede 
manejar el partido dominante o a quienes poco tienen que 
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hacer en la cátedra un1vers1taria o en su bufete particular. 
Mucho riesgo y poca retribución salarial parecen ser razones 
de esta situación. Pero lo es también el partidismo con el que 
se decide la dislribución de puestos. Montesquieu previó bien la 
necesidad da hacer autónomos e independientes enlre sí a los 
tres poderes del Estado, ·pero no pensó que a los tres poderes 
del Estado, especialmente al legislativo y al judicial habría que 
hacerlos independientes de los partidos. El diputado debería 
responder al pueblo que lo eligió y el magistrado judicial, 
cualquiera fuera su puesto, a los dictados de la ley de la 
justicia. 

Finalmente, otro lugar donde escasea el talento público es 
en el periodismo, sobre todo en el periodismo escrito. Conta
mos con buenos reporteros raduofónicos y lelevisivos. Conla
mos con periodistas como Hilarión Juárez con su penetrante, 
bondadosa y salvadoreñísima forma de escribir y echamos en 
lalla la presencia más continuada de periodistas de garra como 
Waldo Chávez. De vez en cuando honran los periódicos con su 
pluma hombres de reconocido talento en los más diversos 
campos, de quienes se aprende mucho. Pero esla es la 
excepción. Lo general es la mediocridad.Cualquier tinterillo sin 
preparación se lanza a escribir y el periódico recoge sus exa
bruptos con tal de que defiendan su línea política o sean útiles 
para insultar y diramar, a quienes tienen pensamiento propio. 
No hay más que escuchar los comenlarios de quienes han 
tenido la suerte de conocer un buen periódico y cogen en sus 
manos alguno de los que aquí alardean de ir a la cabeza de la 
prensa escrita. 

Estos cualro campos públicos, por ser tan fundamentales 
para la buena marcha del país, requerirían un esfuerzo genero
so para que en ellos se hiciera presente tanto talento como se 
da en El Salvador, que, colocado donde debiera, podría dar un 
impulso notable en este momento tan decisivo para la nación y 
para el pueblo salvadoreño. Fuera con los ineptos y corruptos, 
que debieran dejar sus puestos a quienes por su talento, 
preparación, honestidad y trabajo los pueden desempeñar 
mucho mejor. Es la insoslayable exigencia del momento actual. 
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¿Humanización del conflicto bajo ARENA? 
El caso de los lisiados 

El 4 de mayo recién pasado, el Presi
dente Duarte anunció a la prensa que, 
como un geslo postrero de su política de 
.. perdón y olvido", que había inten1ado im
plementar en el proceso de diálogo con el 
FMLN, se encontraba preparando, en coor
dinación con el Ministerio de Defensa, el Ar
zobispado de San Salvador y el Comilé In
ternacional de la Cruz Roja ·(CICA), la 
evacuación al exterior de aproximadamenle 
un centenar de lisiados de guerra del 
FMLN. Según lo informó diario El Mundo 
en su edición del 13 de mayo, la evacuación 
de los lisiados (109 en letal) se haría desde 
diferentes campamenlos guerrilleros locali
zados en Usulután, Cuscatlán, Santa Ana, 
La Paz, San Vicenle, San Miguel, Morazán, 
Chalatenango y Cabañas. 

Las reacciones de la derecha 

El anuncio de la evacuación suscitó un 
inmediato malestar en diversos círculos de 
la derecha, tanto militar como polílica. El 
director general de la Policía Nacional, coro
nel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, se 
quejó de que la salida de los lisiados sería 
un "golpe a la moral" de la Fuerza Armada 
pues, además de ser ilegal, "lesiona la 
dignidad de los mandos militares y de la 
misma tropa, que arriesga su vida para 
luchar contra los enemigos de la Patria". 

Por su parte, en declaraciones vertidas 
el 8 de mayo, el presidonte de la Asamblea 
Legislaliva, Lic. Ricardo Alvarenga Valdivie
so, puntualizó que "si el Presidente de la 
República sabe del paradero de cien delin
cuenles terroristas, debe consignarlos como 
corresponde a las autoridades respectivas, 
y no premiarlos como prelende". En la 
misma línea, el vicepresidente de dicho 
Organo, coronel Sigifredo Ochoa Pérez, 
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señaló que si se deja salir a los lisiados, el 
FMLN aumentaría su capacidad de manio
bra para arreciar su estrategia de deseslabi
lización. Ochoa argüía que "todo herido es 
una carga, porque resla movilización, por lo 
que muchas veces los terroristas asesinan 
a sus compañeros lesionados, lo cual baja 
la moral a los demás delincuenles. Al 
quilarles esa carga, los subversivos ten
drían más libertad de acción en las mon
lañas, mientras que los lisiados, después de 
recuperarse en el extranjero, regresarían al 
país a seguir destruyendo y asesinando". 
De hecho, una de las razones principales 
del rechazo del ejércilo a la salida de los 
lisiados sería precisamente la señalada por 
Ochoa. 

Pocos dias después, en la sesión legis
lativa del 12 de mayo, la bancada arenera 
aprobó una citación al Ministro de Justicia, 
Dr. Julio Alfredo Samayoa, para que rindie
ra ante la comisión de legislación un infor
me sobre las razones que el Ejeculivo 
aducía para evacuar a los lisiados. 

El rechazo del nuevo Fiscal General de 
la República, Dr. Mauricio Eduardo Colora
do, fue igualmente calegórico. En declara
ciones vertidas el 15 de mayo, señaló que 
"los Organos Auxiliares, que son la Guardia 
Nacional, la Policía Nacional y de Hacienda, 
entre otros, en vez de dejar ir a los lisiados 
de guerra, están en la obligación de relener
los; deben proceder, conforme a la ley, a la 
captura de los presuntos culpables, les den 
orden o no, para la buena administración de 
justicia". Según el Fiscal, en caso de que 
los cuerpos de seguridad recibieran instruc
ciones del Presidente Duarte de dejar salir a 
los lisiados, pueden obedecerle, pero en tal 
caso el mandatario eslaría cometiendo "de
lito de incitación a la desobediencia de las 
leyes". Con todo, el Fiscal reconoció no 
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estar "muy seguro" de lo que decía, "porque 
no sé si estas personas que van a soltar 
deben algo a la justicia o no lo deben, 
porque hay una serie de misterios en torno 
al caso, pero lo que se per1ila es una 
violación al derecho penal, al impedírsele a 
los cuerpos de seguridad que capluren a las 
personas que deben algo a la juslicia. Si 
estas personas son perseguidas de la justi
cia, el Presidente Duarte no tiene la facultad 
de perdonarlos". 

No obstante, el Dr. Colorado al menos 
admitió que en principio existe la posibilidad 
de tramitar legalmente la evacuación, a 
través de una amnistía o de un indulto. 
"Ahora bien -agregó- si el Presidenle de 
la República viola alguna de estas disposi
ciones legales existentes, entonces mi obli
gación es ponerlo en conocimiento de la 
Asamblea Legislativa. para que ésta decida 
si hay lugar o no a la lormación de causa. 
Si la Asamblea resuelve que hay lugar, en
tonces el Presidente quedará suspendido 
automáticamente de su cargo". Como acla
ración final sobre la actitud de fondo que 
sustentaba tal argumentación, el Fiscal sub
rayó: "No es que yo esté a favor o en con
tra de la guerrilla, o a favor o en contra del 
Presidente, sino para que los ciudadanos 
de El Salvador cumplan con la ley; ésa es 
mi función". 

Al mediodla del martes 16 de mayo, la 
residencia del Lic. Alvarenga Valdivieso fue 
ametrallada por sujetos desconocidos. Co
mo resuhado del alentado, murió el agente 
de la Policía Nacional, Fidel Sánchez, asig
nado a la seguridad del funcionario. Alva
renga Valdivieso, como lo hiciera dlas atrás 
con ocasión del atentado dinamitero contra 
la residencia del Vicepresidente electo Meri
no (Proceso 380) y el asesinato del Fiscal 
(Proceso 381 ), no vaciló en asegurar que el 
ataque contra su propia residencia "es res
ponsabilidad de la guerrilla" y, especffica
mente, un acto de represalia por su oposi
ción a la salida de los lisiados; al tiempo 
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que aseguró que "ahora sí" la Asamblea no 
permitiría su evacuación. 

En conferencia de prensa ofrecida al día 
siguiente, Alvarenga Va1di~ieso añadió, 
empero, que "no tenemos elementos coerci
tivos como Asamblea Legislativa para prohi
birle al Presidente Duarte que haga tal cosa 
o haga tal otra", si bien relomó la adverten
cia del Fiscal en el senlido de emprenderle 
un antejuicio: "El hecho de que el 31 de 
mayo el Presidente Duarte termine con su 
mandato, y él, mañana, saliera responsable 
legalmente por la salida de estos lisiados, 
no quiere decir que porque ya dejó de ser 
Presidente no se le pueden pedir cuentas y 
sancionarlo. La responsabilidad de todo 
funcionario no termina cuando termina su 
mandato, porque hay pruebas o hay demos
traciones de prueba que no se hacen en el 
período sino a posteriori". En concreto, 
Alvarenga añadió que "si nosotros logramos 
obtener elementos suficientes de prueba, a 
nivel de Asamblea, lo pasaremos al Ministe
rio Público para que él como representante 
y defensor de la sociedad salvadoreña tome 
las medidas legales para que se pueda 
hacer lo que haya que hacer y deducir res
ponsabilidades". 

Por lo demás, en relación a la posición 
que el nuevo gobierno de ARENA asumiría 
frenle al problema de los lisiados, Alvarenga 
manifestó: "El Presidente Cristiani, dentro 
de los principios del partidc, como persona 
consecuente con la realidad y la legalidad, 
él va actuar legalmente y ya lo dijo: se 
puede platicar todo dentro del marco legal, 
pero no está él dispuesto -<:reo que lo ha 
dicho públicamente-- haciendo negociacio
nes ni comprometiéndose". 

La posición de la Iglesia cal6flca 

Como no podía menos de ser, habiendo 
sido la instancia mediadora en el proceso 
de negociaciones para la evacuación de los 
lisiados, el Arzobispado de San Salvador ha 
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defendido con firmeza el derecho de éstos a 
recibir atención médica especializada en el 
exterior, no sólo por imperativos de índole 
humanitaria y cristiana, sino incluso de 
acuerdo a los convenios internacionales de 
Ginebra de los cuales El Salvador es signa-
1ario. 

El 14 de mayo, luego de su homilia 
dominical, el obispo auxiliar de San Salva
dor. Monseñor Gregario Rosa Chávez. al 
salir al paso a las crílicas lormuladas por la 
derecha, resaltó que exislía una ''visión 
errada de los hechos" ya que ninguno de 
los lisiados que serían evacuados está de-
1enido o enfrenta cargos judiciales. Mon
señor puntualizó: "ha sido nolable esta se
mana la lalla de objetividad. El lisiado es 
aquél que aunque se cure no puede volver 
a combatir y, por tanto, si volvieran al país 
no podrían incorporarse a la lucha armada. 
Ningún lisiado de los que saldrán en los 
próximos días está detenido. Todos eslán 
en los campos de balalla y hay normar muy 
claras en el derecho humanitario. Lo que 
hay es una campaña partiendo de premisas 
lalsas". Asimismo, recordó que no es la 
primera vez que se da uria evacuación de 
lisiados de tal lndole. En los canjes por la 
hija del Presidente Duarte, en octubre de 
1965 (Proceso 210) y por el director de 
aeronáutica civil, coronel Ornar Napoleón 
Avalos, en enero de 1967 (Proceso 273), se 
dieron sendas evacuaciones de más de 
cien lisiados en el primer caso, y casi cin
cuenta, en el segundo. En enero de 1987, 
delegaciones del gobierno salvadoreño y 
del FMLN, reunidas en Panamá para nego
ciar el canje del coronel Avales, suscribie
ron un acuerdo en virtud del cual se com
prometieron a respetar el traslado de lisia
dos sin que ello estuviera sujeto a negocia
ciones previas. 

La defensa de Duarte 

En respuesta a las criticas, el Presiden
le Duarte re~eró·el 16 de mayo que la eva-
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cuación de los lisiados era "un geslo huma
nitario" y confirmó que los preparativos para 
ello seguían su curso, pese a la oposición 
de ciertos sectores. 

Específicamenle, al referirse a las decla
raciones del Dr. ColoraEio, el mandatario 
manHestó: "Yo creo que la posición del 
Fiscal es una actitud personal que no qui
siera comenlar ... Lo que quiero decir con ab
solula franqueza es que he recibido la 
solicitud para la salida de los lisiados del 
señor Arzobispo de San Salvador, la cual se 
enmarca denlro de la ley. La Conslilución 
da derecho a todos los salvadoreños a salir 
y entrar al país sin cortapisas de ninguna 
naturaleza, con excepción de aquéllos que 
tengan juicios pendientes. Por lo tanlo, he 
solicitado al Ministerio de Justicia que revise 
si alguno de los lisiados tiene algún juicio 
pendiente. Quien lo tenga, sí está imposibi
litado de salir; de lo conlrario, exislen las 
leyes de Migración, las cuales exigen cier
los requisilos para dejar salir a cualquier 
persona. En el caso de los lisiados se sigue 
el mismo procedimiento. Si quieren tomar 
represalias contra mi por dejar salir a los 
lisiados, yo creo que estarla muy salislecho 
porque el pueblo entiende que un hombre 
lisiado es una persona que está sufriendo y 
se le debe considerar con ojos humanita
rios. Yo seguiré trabajando con mi criterio 
que puede ser distinto al de otros. Mi 
criterio es que el uso de la fuerza se debe 
hacer para delender los intereses de la 
Patria en una guerra limpia y no en una 
guerra sucia, porque me daría pena ver a 
nuestra Patria que vuelva a aquella crisis 
que vivió en 1979-1980. Yo creo que el 
pueblo salvadoreño ha madurado y entien
de mi posición; sabe que estoy haciendo 
una cosa que es justa y humana y que es 
legal". 

Marcha atrás de Duarte y reacción 
del FMLN 

Pese a esta aparente disposición para 
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dejar salir a los lisiados, el Presidenle Duar
te ha cedido, de momento, a las presiones 
adversas. En la mañana del jueves 18 de 
mayo, Monseñor Rosa Chávez anunció que 
el mandalario había comunicado al Arzobis
pado su decisión de suspender inderinida
menle el proceso de evacuación, cuya eta
pa final, al parecer, eslaba programada 
para realizarse ese día. Según Monseñor 
Rosa Chávez, el Presidente aducía dos 
razones principales de ese cambio de deci
sión: porque no deseaba concluir su Presi
dencia en una postura de confrontación con 
ARENA; y porque el FMLN, lejos de acluar 
"con reciprocidad", estaba prolundizando su 
estrategia de desestabilización polílico-mili
tar, al punto de atacar la residencia del 
presidenle de la Asamblea. 

A su vez, luego de que el prelado 
comunicara a la comandancia general gue
rrillera la decisión presidencial, el FMLN 
emitió el 17 de mayo un comunicado en que 
interpreta ésta como "culminación de Loda la 
campaña de ARENA, que a través de sus 
dislintos personeros mantiene desde hace 
varios días, utilizando pretexlos de tipo 
jurídico, morales e inclusive un supuesto 
alenlado contra un dirigente de ARENA. 
que el FMLN no ha ejecutado. El FMLN 
rechaza dicha maniobra y responsabiliza a 
ARENA de la suspensión de la acción 
humanitaria". 

Asimismo, el comunicado señala que 
"esle nuevo hecho evidencia que ARENA 
está ejerciendo ya el poder, que es una 
muestra de su política represiva y antihuma
nitaria. Este es un nefasto precedente de lo 
que será la política de ARENA hacia el 
respelo a los derechos humanos y a los 
acuerdos inlernacionales, de los cuales El 
Salvador es signatario". Finalmente, el co
municado subraya que "esta clase de ao:io
nes significa un retroceso y deteriora las 
posibilidades para avanzar en la humaniza· 
ción y en la solución política al conflicto". 
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Pese a lodo, el Arzobispado de San 
Salvador habría intentado todavía sacar 
algún frulo positivo de la decisión de úllima 
hora de Duarle. El 18 de mayo, el arzobis
po de San Salvador, Monseñor Arturo Rive
ra Damas, informó que, al comunicar al 
FMLN la decisión de suspender la evacua
ción, el Arzobispado había aprovechado la 
oportunidad para solicitar "reciprocidad en 
el senlido de que, si el gobierno hace un 
aclo humanitario, de parte del FMLN debe 
haber una actilud humanitaria denlro del 
conflicto que estamos viviendo ... espero que 
este mensaje tenga una repercusión positi
va y venga a desbloquear la situación en 
que eslá la evacuación de los lisiados". 
Según el arzobispo, una muestra de lal 
reciprocidad podría ser "una disminución de 
la actividad guerrillera, porque la guerra 
está ahí, pero se puede disminuir su inlensi
dad. Yo he hablado con la genle que tiene 
capacidad de informar a quienes tienen 
poder de decisión, porque también es parte 
del equipo de la guerrilla". Por lo demás, 
Monseñor Rivera insistió en la necesidad 
del trabajo de la Iglesia "frente al confliclo, 
tratando de humanizarlo, de que se acorte, 
de que se resuelva a través del diálogo". 

Según las más recienles declaraciones 
formuladas por Monseñor Rivera, el 21 de 
mayo, la suspensión de la evacuación sería 
lemporal, de modo que ésla podría llevarse 
a cabo antes del 1 de junio. El arzobispo 
añadió que la dirigencia de ARENA no 
había mostrado demasiada flexibilidad al 
respecto, "pero creemos que eslo puede ser 
corregido". 

Aun cuando la evacuación pudiera tener 
lugar antes del traspaso presidencial -
eventualidad d~ícil- la gran interrogante 
que plantea el caso de los lisiados es si la 
gestión de ARENA será capaz, ya que no 
de resolver el conflicto bélico, por lo menos 
de propiciar alternativas para su eficaz hu· 
manización. 
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Quehacer bélico 

A pocos días de la toma de posesión del nuevo 
gobierno, y en el marco de un incremento de las 
acciones militares rebeldes tendientes a deseslabilizar y 
opacar tal aconlecimienlo, el FMLN ha anunciado la 
realización de modilicaciones en sus actuales modalida
des operativas. Según la advertencia guerrillera, se 
estaría accediendo a un nuevo período de la guerra en 
que las acciones conlra los medios aéreos de la Fuerza 
Armada (FA) y las operaciones en zonas de mucha 
población comenzarán a ser parte cenlral de la estrate
gia rebelde. De acuerdo a declaraciones del comandan
te Joaquín Villalobos, el FMLN se encuentra en la 
capacidad de dirigir sus operaciones contra los medios 
aéreos que son el más fuerte baslión de la FA, y de 
accionar en las ciudades más importantes del país. 

Según Villalobos, la derrota de la eslrategia oontrain
surgente será posible no sólo medianle el desgaste de 
las fuerzas vivas del ejército, sino a través de la 
neutralización de los planes militares de contrainsurgen
cia. De esta suerte, las actuales modificaciones operati
vas estarian dirigidas a elevar y ampliar los niveles de 
acción guerrillera, en vistas a contrarrestar y desbaralar 
los planes castrenses y, a su vez, a presionar al nuevo 
gobierno a que dé mayores espacios a la negociación. 
Por su parte, los jefes castrenses han respondido ante 
la advertencia rebelde, que sus unidades están prepara
das para cualquier eventualidad y que las declaraciones 
de los mandos guerrilleros consliluyen una campaña 
propagandíslica que pretende hacer creer en una luerza 
que realmente no poseen. A su vez, han anunciado la 
ejecución de operaciones militares de considerable 
magnilud en distintas zonas del país, para hacer frente 
al accionar guerrillero. 

En este contexto, en lo que al quehacer bélico de la 
semana recién pasada se refiere, el FMLN mantuvo sin 
interrupción sus operaciones y las incrementó en algu
nas áreas, especialmente del norte y oriente del país. 

Asi, el 17 de mayo, guerrilleros emboscaron un 
camión militar enlre Ouezaltepeque y San Juan Opico, 
en La Libertad, resultando 3 soldados muertos y 2 
heridos. También resultaron 2 civiles muertos y un he
rido, que se conduelan en la unidad militar. Un día más 
larde, un agen1e de la Policía Nacional encargado de la 
seguridad de la subes1aci6n de CEL en la colonia 
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ATENTADO: La residencia del 
presidente de la Asamblea Le
gislativa, Lic. Ricardo Alvarenga 
Valdivieso. fue objeto de un 
alentado a la 1 :30 pm. del 16.05, 
por parte de sujetos desconoci
dos fuertemente armados que 
se movilizaban a bordo de un 
pick up rojo de doble cabina. 
Los atacantes abrieron luego, 
con armas largas, contra la se
guridad del funcionario, integra
da por tres guardaespaldas, tres 
ereclivos de la Policía Nacional 
(PN) y dos conductores. El 
agente de la PN, Fidel Sánchez, 
fue conducido herido al Hospital 
Militar, donde murió el 17.05. 

EXTRADICION: El 08.05, la 
Fiscalia General de la República 
y el Dr. Juan Gerónimo Castillo. 
solicitaron al Juez Tercero de lo 
Penal, Dr. Ricardo Mejía Angu-. 
lo, dé trámite a la exlradición de 
Estados Unidos al pais del te
niente Carlos Alejandro "Sandyn 
Zacapa Bu11er y del ganadero 
Víctor Cornejo Arango, ambos 
residentes en Florida e integran
les de la "banda de secuestra
dores" encabezada por el te
nienle Isidro López Sibrián, a la 
cual se acusa de haber secues
lrado a los señores Carlos Alfre
do Venútolo Oviedo, Víclor 
René Cordón Pauls, Dr. Alfredo 
Ortiz Mancia, José Luis Zablah 
Touché Hasbún y Elías Jorge 
Bahai. 
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resumen semanal 

PONCE: El jefe del Estado Ma
yor Conjunto de la Fuerza Arma
da, Cnel. René Emilio Pones, 
recomendó el 17.05 al futuro 
gobierno de ARENA "emplear 
toda su capacidadn para reacti
var la economía y evitar así un 
"eslallido social". Ponce asegu
ró que el FMLN prelende "gene
rar efervescencia y vender la 
idea de que con la llegada de 
ARENA a la Presidencia, el ejér
cito estará al servicio de la oli
garquía y se incrementará el 
accionar de los escuadrones de 
la muerte". Asimismo, afirmó 
que la realidad de la guerra "es 
compleja, con un componente 
militar mínimo, por lo que la 
solución debe ser global, en la 
que intervengan todos los secto
res para enfrentar la crisis". "El 
nuevo gobierno -añadió- tie
ne una magnífica oportunidad 
para consolidar la democracia: 
eslamos en la obligación moral 
de defender las reformas y el 
Presidente Cristiani deberá 
acercarse a las organizaciones 
campesinas y obreras para neu
tralizar cualquier actividad opo
sitora. Si quitamos la base social 
a la guerrilla, eso da estabilidad 
y es más importante que matar 
subversivos". 

Cucumacayán, en San Salvador, resulló muerto al ser 
atacados por guerrilleros urbanos desde un automóvil 
en marcha. Otra emboscada se realizó el día 22, contra 
un convoy militar de la Segunda Brigada de lnfanlería a 
la altura del cantón Culumay Camones, en Sanla Ana. 
Según los informes, resultaron 4 soldados muertos y 7 
heridos. Esle mismo día, el FMLN ejeculó una opera
ción mililar denominada "Junio a Panamá, en la lucha 
por el Canal y su soberanía"; como parte de la opera
ción, fuerzas guerrilleras atacaron posiciones mililares 
en San Miguel de Mercedes, Chalatenango, donde 
ocasionaron 7 bajas a la FA y destruyeron las oficinas 
de la alcaldía municipal y la casa comunal. Según los 
informes oficiales, un rebelde resultó muerto, un número 
no determinado heridos, 3 soldados heridos y muchos 
bienes civiles destruidos. 

Otros ataques fueron ejecutados en San José Gua
yabal, Cusca!lán, donde se causaron 3 bajas a la FA, y 
en San Luis La Reina, San Miguel, donde se ocasiona
ron 13 bajas. La FA aseguró, por su parte, que en esta 
acción el FMLN sufrió un tolal de 18 muertos y 20 
heridos. También se incursionó y controló un barrio de 
la población de Guazapa, causando 5 bajas a la 
Oelensa Civil allí acantonada y se montaron barricadas 
sobre la carretera entre San José Guayabal y San 
Martín, al oriente del departamento de San Salvador. 
Además, se registraron ataques a los benericios Lour
des y El Marquezado, en Santiago de María, Usulután, y 
se registraron luertes combates en áreas de Guatajia
gua, donde según fuentes castrenses resultaron 3 
soldados muertos, 4 heridos, y 7 guerrilleros muertos; y 
Sociedad, ambas en el departamento de Morazán; en 
Dulce Nombre de María, Chalatenango; San Francisco 
Javier, en Usulután; Nejapa, en Santa Ana; y Nuevo 
Edén de San Juan, en San Miguel. 

De esta suerte, anle las advertencias rebeldes de 
incrementar aún más las acciones y la respuesta 
castrense de impulsar las suyas propias, y sumando a 
ello las consecuencias del sabotaje guerrillero, que 
durante la semana recién pasada creó un déficit de 
suminislro del 30 por cienlo en la zona cenlral y del SO 
por ciento en la oriental, todo parece indicar que el 
traspaso de mando presidencial se realizará en el 
marco de un incierto clima de guerra, que podría 
agudizarse aún más después de la toma de posesión. 
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Efervescencia laboral 
en el sector público 

Cuando el proceso político apenas arriba al umbral 
de la toma de posesión del Ejecutivo electo de un nuevo 
gobierno, la dinámica de las cosas en la conliguración 
coyunlural parece marchar a peor. Todos los sectores 
eslán ahora empeñados de modo especial en hacer 
prevalecer frente a la próxima gestión gubernamental 
sus propios intereses y sus propias demandas. aunque 
para todos eslá claro desde tiempo atrás cual será el 
proyecto prioritario en el gobierno de ARENA. Esto 
genera convulsiones y encrucijadas al interior del proce
so que, en tanlo cada sector presenta sus demandas y 
remarca sus intereses -casi siempre conlrapuestos-. 
la polarización social se ve exacerbada y la confronla
ción más evidente. 

Quizá a tal dinámica responda la coyuntura de 
exacerbación de la violencia que el país ha surrido en 
los últimos meses (Proceso 381 ), en la que la derecha 
más retrógrada que se siente llamada por naturaleza a 
detentar el poder real ha querido hacer sentir su 
capacidad de acción cuando no es el órgano estatal el 
que se encarga de ejecutar aquélla que, ellos creen, le 
compete en esle conlexto. Por otro lado, ha habido 
también un importante componente de reacomodos en 
la estrategia de acción de la Fuerza Armada y los 
cuerpos de seguridad frente a las organizaciones de 
masas, que ha devenido en un sensible íncremenlo en 
los casos de capturas, aunque no es seguro que les 

. sean atribuibles a los mismos los casos de brutales 
asesinalos registrados en enero, rebrero y abril. 

Pese a ello, y lo escabroso que pueda parecer el 
horizonte para el movimiento laboral organizado, dados 
eslos visos, éste no parece estar dispuesto a ceder en 
el campo de acción reivindicativa que ha ganado. 
Evidencia de ello lo constituye el hecho de que justo al 
momento de arribar al poder el nuevo gobierno, la 
movilización iniciada desde principios de mayo por 
empleados de algunas instituciones estatales, más allá 
de mantener su ritmo incluso ha tendido a incrementar
se. 

Asl, el pasado 8 de mayo, la Asociación de Trabaja
dores del Ministerio de Obras Públicas (A TMOP) inició 
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resumen semanal 

AUMENTO: En su sesión plena
ria del 12.05, cuando ya la pren
sa se había retirado del recinto 
legislativo, los diputados, violan
do el arlículo 131 de la Conslilu
clón, introdujeron precipitada
mente a la agenda de discusión 
y aprobaron con dispensa de 
trámites el Oecrelo 247, asig
nando un aumento de 2 mil 
colones a sus propios sueldos. 
Posteriormenle, a raíz de las 
protestas de diversos seclores 
sociales, la dirigencia de ARE
NA habría llamado la atención a 
sus diputados por dicha medida, 
al punto que el Lic. Ricardo 
Alvarenga Valdivieso declaró 
que el decrelo aprobado "fue un 
error de humanos y se puede 
corregir, ya que existen fallas 
técnicas y de consultan. Una 
semana después, en la sesión 
del t 9.05, el diputado arenero, 
Raúl Somoza Alfare, exhortó a 
sus colegas a rectificar "como 
hombresn el error cometido . 
Finalmente. los 32 diputados de 
ARENA derogaron el decreto 
ante el malestar y férrea oposi
ción de las restanles fracciones. 

VISITA: El Presidente eleclo de 
El Salvador, Lic. Alfredo Cristia
ni, llegó el 12.05 a la capital 
guatemalteca, para reunirse con 
el Presidente Vinicio Cerezo, el 
vicepresidente Roberto Carpio, 
el canciller Mario Palencia y el 
Ministro de Defensa, general 
Héctor Gramajo. 
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APOYO: En reacción a la posi
ción adoplada por la Admón. 
Bush frente a la crisis pana
meña, el FMLN dilundió el 13.05 
en Managua un comunicado de 
apoyo a ··1a justa lucha del pue
blo panameño por la recupera
ción del canal y de la soberanía", 
al liempo que expresó su dispo
sición a combatir junto al pueblo 
panameño contra la "agresión 
yanky a Lalinoamérica", y advir
tió que la respuesta del FMLN a 
la "agresión norteamericana" a 
Panamá sería "una prolundiza
ción de la lucha en El Salvador". 
El comunicado, suscrito por los 
comandanles Joaquín Villalo
bos, Shafick Handal, Francisco 
Jovel, Salvador Sánchez y 
Eduardo Sancho, exhorta tam
bién a los gobiernos latinoameri
canos a no dejarse arraslrar por 
la política "intervencionista" nor
teamericana. ya que colaborar 
con la "inadmisible conducta" de 
Estados Unidos en Panamá fa
cilitaría al "imperio" reiniciar su 
"política del gran garrole y rom
perá de forma definitiva el pro
ceso negociador abierto en 
Cenlroamérica con la ayuda 
importanle de paises de Lati
noamérica". Asimismo, la co
mandancia general previno que 
"el paso de una agresión más 
direcla de Estados Unidos en 
Panamá generalizaría irreme
diablemente la regionalización 
de la guerra en Centroamérica y 
el agravamiento de la situación 
internacional". 

un paro de labores que presuntamenle cuenta con la 
participación de unos 20 mil empleados de ese ministe
rio, según informaron al inicio del paro. Su demanda 
fundamental está centrada en que los titulares del MOP 
cumplan con el acuerdo que firmaron con A TMOP el 
pasado 16 de noviembre. Las demandas prioritarias que 
entonces el MOP se comprometió a conceder eran una 
nivelación salarial, delación de equipo de trabajo y el 
pago de horas extras. Análogamente, la Asociación 
Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura 
(ANTMAG), junio a la Asociación Nacional de Trabaja
dores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(ANTMSPAS), iniciaron el pasado 16 de mayo un 
programa de paros progresivos de labores para exigir 
les sean concedidas sus demandas de incremento 
salarial por 200 colones, dotación de uniformes y equipo 
de trabajo de campo, servicios generales de taller y 
vigilancia, recontratación de despedidos -1200 en el 
caso del MAG y 150 en el del MSPAS-, nivelación de 
salarios, y pago de horas exlras y viáticos. 

Según la información dada en conferencia de prensa 
por Edito Genovés y otros dirigentes de la Central de 
Trabajadores Salvadoreños (CTS) que aglulina a aque
llas organizaciones, previo a la presente decisión de 
realizar paros progresivos en sus labores, habrían reali
zado una serie de asambleas, concentraciones, "planlo
nes" en diversas ·secrelarías de Eslado, movilizaciones, 
marchas y enlrevistas con luncionarios, junto a paros 
anteriores en torno a las mismas exigencias y ninguna 
de esas acciones ha resultado efectiva. Según informes 
de la CTS, los trabajadores públicos actualmenle involu
crados en el conrlicto serían al menos unos 35 mil. 

FENASTRAS también ha denunciado en un comuni
cado difundido el 17 de mayo numerosos casos de 
despidos masivos en empresas privadas. 

En airo orden, las demandas de agilización de 
trám~es en la concesión de créditos por parte del Banco 
de Fomento Agropecuario (BFA), las exigencias de las 
organizaciones laborales de todo signo de que las 
tarifas de los pasajes del transporte colectivo no sean 
incremenladas, y las denuncias reileradas de represión, 
junto a exigencias de que Jos capturados sean libera
dos, han conslituído focos importanles de denuncia, 
conflicto y movilización. 
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La OEA se pronuncia 
sobre Panamá 

Los graves incidentes suscilados en Panamá duran-
1• las úllimas lres semanas (Proceso 383-384) han 
llevado a la Organización de Estados Americanos (OEA) 
a tratar con suma preocupación la crisis política de esle 
país y, en consecuencia, a promover la solución óptima 
posible en el marco de las negociaciones diplomáticas. 
Aunque la OEA ha sido duramente criticada en el 
pasado por la manifiesta subordinación de sus principios 
y resoluciones a los intereses geopolíticos norteamerica
nos, en el manejo del caso panameño, en cambio, la 
organización interamericana ha evidenciado, hasta aho
ra, una notable madurez. 

En efecto, el 17 de mayo, a inicialiva del gobierno 
venezolano, se celebró en la sede del organismo conli
nental una asamblea extraordinaria coiÍ el propósito de 
analizar las consecuencias derivadas de la anulación de 
las elecciones por parte del gobierno panameño y, sobre 
todo, para buscar salidas al Impasse polílico en el que 
se encuentra este país, producto de la polarización 
extrema de las partes en conflicto. En este sentido, se 
esperaba al lérmino de la asamblea extraordinaria un 
pronunciamiento con una poslura clara y unificada que 
contribuyese a esle lin por parte de las naciones del 
hemisferio. 

Obviamente, el gobierno norteamericano formulaba 
su propia interpretación de estas expectativas genera
das. El vocero de la Casa Blanca, Marlin Frtzwater, 
aseguraba el 16 de mayo que •ienemos cierto oplimis
mo en que mañana la OEA tome acciones concretas. 
Nosotros ya hemos reconocido a Guillermo Endara 
como ganador de las elecciones y nos guslaría que la 
OEA también lo reconociera". Más especHicamente, el 
gobierno norteamericano trabajó para que en la reunión 
de la OEA se condenara explícitamente al general 
Noriega y, por tanto, el continente entero propugnara 
por su salida del mando del ejército de Panamá. 

A pesar de tales presiones, la postura de la OEA 
terminó siendo muy mode-rada y flexible. Contribuyeron 
a ese logro los buenos olicios moderadores de la 
diplomacia colombiana y la lirme postura en delensa de 
los principios de autodeterminación sostenida por los 
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resumen semanal 

WALKER: En un comunicado 
dilundido el 17.05, el embajador 
de Estados Unidos en San Sal
vador, William Walker, maniles
tó que ··1aoferta de la guerrilla de 
luchar en favor de Noriega es un 
ejemplo vivo que demuestra el 
verdadero desprecio que el 
FMLN tiene para la democra
cia". Walker añadió que "no es 
la primera vez que el FMLN ha 
expresado este desprecio. A 
pesar de pretender ser 'la voz 
del pueblo', sus palabras y ac
ciones repetitivamente los des
enmascaran. El pasado 19 de 
marzo, a través de bombas y 
amenazas, hicieron todo lo posi
ble para negarle al pueblo salva
doreño la oportunidad de expre
sar su voluntad política. Afortu
nadamente, fallaron. Ahora tra
tan de trasladar su desprecio a 
las elecciones panameñas, ex
presándole todo su apoyo a un 
dictador militar represivo y nar
cotraficanle". "Las recientes 
elecciones en Panamá nos 
muestran, por un margen al 
menos de 3 a 1, el cual fue con
firmado por periodistas y obser
vadores internacionales de dife
rentes ideologlas, que el pueblo 
panameño rechazó al corrupto e 
ilegilimo gobierno del general 
Noriega. Esla fuerte expresión 
de voz del pueblo panameño, 
aparenlemente, no significa 
nada para los lideres del FMLN. 
Obviamente, ellos se vuelven 
sordos cuando se trata de escu
char la voz de la población 
panameña; al igual que mues
tran inequívocos sínlomas de 
sordera cuando es el pueblo 
salvadoreño el que les habla". 
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semana internacional _________ _ 

MERINO: El Vicepresidente 
electo de El Salvador, Francisco 
Merino, de visita en Guatemala 
invitado por su homólogo, Ro
berto Carpio Nicolle, declaró el 
20.05 que la gestión de ARENA 
será "centroamericanista" y pro
piciará el diálogo con todos los 
países del área, incluida Nicara
gua. Merino indicó que "lucha
remos por una verdadera inte
gración regional, no sólo en lo 
económico, sino también en lo 
social y politice, para que ya no 
hablemos de El Salvador, Gua
temala, Honduras, Nicaragua o 
Cosla Rica, sino que digamos 
'Centroamérica"'. En cuanto a 
la política interna, aseguró que 
ARENA está abierla al diálogo 
con el FMLN, aunque éste "mili
tarmente ya no tiene nada". Por 
aira parte, señaló que el mayor 
D'Aubuisson no desempeñará 
ningún cargo público sino que 
"continuará realizando las acti
vidades que actualmente hace 
dentro del partido en su calidad 
de ideólogo, tal como lo ha 
venido haciendo desde hace 
mucho tiempo". 

CONDECORACION: El Presi
dente Duarte condecoró el 
22.05 a su homólogo gualemal
teco, Vinicio Cerezo, con la 
orden "José Matías Delgado" en 
el grado de Gran Cruz Placa de 
Oro, en reconocimiento a su 
"dislinguida trayectoria en de
fensa de la democracia, los 
derechos humanos y por haber 
orientado el proceso cel'ltroa
mericano hacia la concertación 
y el diálogo". 

gobiernos de México, Brasil y Chile en gestiones previas 
al desarrollo de la asamblea extraordinaria. A la cita 
continental llegaron algunos paises como Venezuela, 
Perú, El Salvador y Costa Rica, con sus propios proyec
tos de resolución, en los cuales, variando en intensidad 
y formulación, se condenaban las irregularidades sufri
das por el proceso electoral panameño. Colombia, en
tonces, invitó a los cancilleres latinoamericanos a reunir
se en la sede de su embajada en Washington para 
unificar la posición del subcontinente. 

Un proyecto de resolución consensuado y depurado 
fue el sometido a discusión durante la asamblea extraor
dinaria, de modo que solamenle se le introdujeron, al 
final, dos enmiendas. La primera, hecha a petición del 
canciller de El Salvador, Ricardo Acevedo, la cual 
contenía el deseo esladounidense de oblener de la OEA 
una clara condena al general Noriega. En el texto 
aprobado, los cancilleres del hemisferio responsabilizan 
a Noriega de "los graves acontecimientos y abusos en la 
crisis y en el proceso electoral de Panamá". La segunda 
enmienda fue inlroducida a petición del vice~anciller 

nicaragüense, Viciar Hugo Tinaco, y manifiesta la exhor
tación de la OEA a ·iodos los Estados a abstenerse de 
cualquier acción que vulnere el principio.de no injerencia 
en los asunlos internos de Panamá y a las fuerzas 
políticas panameñas a no actuar de manera que se 
pueda agravar la crisis". 

En sus puntos centrales, la resolución aprobada por 
la organización interamericana desaprueba las irregulari
dades experimentadas en el desarrollo del proceso 
electoral panameño afirmando que "tales acontecimien
tos han coartado el derecho del pueblo panameño a 
elegir libremente sus legitimas autoridades" y, asimismo, 
prolesta por "los indignanles abusos perpetrados contra 
los candidatos de la oposición y contra la ciudadanfa". 
En su dimensión operativa, la resolución alcanzada 
encomienda a los cancilleres de Ecuador, Guatemala y 
Trinidad y Tobago "la misión de promover urgentemente 
fórmulas de avenimiento para lograr un acuerdo nacional 
que asegure, denlro de mecanismos democráticos y en 
el más breve plazo, la transferencia del poder con el 
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semana internacional 

pleno respelo de la voluntad del pueblo panameño". 
Todos los actores internacionales interesados en 

expresar su opinión sobre el desenvolvimienlo de la 
crisis panameña quedaron satisfechos con la resolución 
adoptada. En este sentido, los protagonistas internacio
nales partidarios de la moderación de la OEA en el 
enjuiciamiento de Panamá, como el canciller peruano. 
Guillermo Larca, consideran que "los problemas regio
nales no admiten soluciones unilaterales. Esla opción 
multilateral de defensa democrática la entendemos 
como complemento ineludible de la no intervención, 
cuya lransgresión resultaría hoy una insensatez". El 
propio canciller panameño, Jorge Ritler, manifestó que 
~es una buena solución que la OEA viaje a Panamá y 
pueda ver todo, incluida la abrumadora y amenazante 
presencia norteamericana". Pero también los gobiernos 
que particularmenle han expresado las más duras críti
cas contra Noriega se han manifeslado contentos con la 
resolución. El presidente de Venezuela, Carlos Andrés 
Pérez, aseguró que "la resolución es un hecho histórico 
y una condena a los abusos cometidos por las autorida
des panameñasn. Pérez dijo, además, que "estamos 
orgullosos y satisfechos por la perfecta coordinación 
entre Estados Unidos y Latinoamérica en la reunión de 
la OEA". 

La ecuanimidad de la resolución ha permitido inler
prelaciones en las cuales las partes en pugna, tanto 
internas como externas al conllicto panameño, destacan 
los párrafos del documenlo que más les conviene. 
Entretanto, el papel de la OEA como organismo media· 
dor está en juego. Algunos analistas consideran que el 
futuro de la organización continental podría depender 
del rol especifico jugado en la resolución del conflicto en 
cuestión. En Panamá, las radicales y contrapuestas 
posturas de la oposición y del gobierno no presagian 
una labor libre de grandes dificultades a la misión de la 
OEA. Ciertamente, ninguna de las partes parece estar 
dispuesta a hacer concesiones que permitan concrelar 
las fórmulas de "avenimienton que desea la organización 
inleramericana. 

1S 

MISIVA: En carta lechada el 
1S.OS, el Presidente Daniel Or
tega insta al Presidente Duarte 
a la rali!icación inmediata del 
plan conjunto para la desmovili
zación de las fuerzas contrarre
volucionarias nicaragüenses, 
sobre la base de los acuerdos 
contraídos durante la cumbre 
de mandatarios centroamerica
nos realizada en la Costa del 
Sol salvadoreña en febrero 
pasado, y el documento prepa· 
rada por la comisión de cancille
res durante su tercera reunión 
efectuada en Guatemala el 04 y 
OS.OS. Ortega expresa en la 
misiva que "no podemos pospo
ner la ratificación del Plan Con
junto hasta nueslro próximo 
encuentro en Honduras. Es 
necesario, para cumplir !iel
mente con los calendarios apro
bados, que procedamos a la 
ralificación inmediata de dicho 
plan". "De otra forma, la negati· 
va a ratilicar el plan constituye 
una clara violación no sólo de 
los Acuerdos de Costa del Sol, 
sino también de los acuerdos 
de Esquipulas, ya que se 
abrirán las puertas para que se 
continúe incumpliendo con los 
compromisos contemplados en 
el Derecho Internacional, de 
impedir el uso del territorio para 
la realización de actos de des
estabilización contra otro Esla
do y de cesar la ayuda a dichos 
grupos. De igual manera, esta 
negativa constituiría un respal
do a la opción que abre el 
acuerdo bipartidario de los Es
tados Unidos de preseivar a la 
contra en territorio hondureño, 
en flagrante violación a los 
Acuerdos Presidenciales y al 
orden jurídico inlernacional". 
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Los susaiptc es de El Salvador pueden susaibirse en la Oficina de Disbibución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a Centro de Dislribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, 
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