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

Diez años de revolución 

La autenticidad y profundidad de una revolución se puede 
medir tanto por los logros y mejoras efectivas que pueda propor
cionar a un pueblo, como por su capacidad de resistir y superar 
los obsláculos que se interponen a su consolidación. Diez años 
después de su triunfo, la revolución sandinista ha debido consu
mir lo mejor de sus brillos y potencialidades en contener la 
agresión norteamericana, que tan pronto como adivinó que el 
triunfo sandinista rebasaba los ensayos de una democracia de
pendiente y limitada, comenzó a organizar la conlrarrevolución. 

Aunque muchos y grandes males ha supueslo al pueblo 
nicaragüense y cenlroamericano la obstinada determinación de la 
administración estadounidense por reimponer su hegemonía 
absoluta en la región, el saldo de una década ha terminado por 
ser adverso a los propósitos imperialislas. Lejos se está ahora del 
minado de los puertos nicaragüenses y airas actos terroristas con 
que la CIA y la Admón. Reagan intentaran deseslabilizar el 
régimen nicaragüense; y m_ás remoto que nunca es ahora pensar 
en la posibilidad de un triunfo mililar de la prácticamenle derrota
da y corrompida contra, como terminaran por reconocer muchos 
de sus más enlusiastas promotores norteamericanos. 

Por si fuera poco haber contenido con las armas la agresión 
norteamericana, la revolución también supo vencer con la razón y 
el derecho inlernacional, obteniendo la condena ante el máximo 
tribunal cíe justicia mundial, a quien ha pretendido ser el adalid y 
paradigma de las causas nobles y democráticas. En su alropella
da e inmoral obsesión por derribar la revolución sandinista, la 
Admón. norteamericana no reparó tampoco en transgredir su 
propio derecho, como lo confirmara el escándalo del caso lrán
conlras (en el que de paso se reveló la complicidad en la agresión 
de parte de bases aéreas militares y pislas clandestinas de El 
Salvador, Honduras y Costa Rica, quienes a coro con Estados 
Unidos responsabilizan a Nicaragua de exportar su revolución al 
área). 

A estas humillantes derrotas inllingidas en el terreno del 
derecho al más poderoso enemigo que pueda enfrentar nación 
alguna, y con las que la revolución sandinisla obtuvo reconoci
miento mundial, se agrega el que ésta haya sabido abandonar en 
un tiempo relativamente prudente los dogmatismos doctrinarios y 
los idealismos revolucionarios, en favor de un realismo potrlico 
más confiado en el respaldo popular y consecuente con esos 
intereses. A tal disposición y flexibilidad se deben lundamenlal
mente los avances alcanzados por Esquipulas 11, con la virtual 
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pac~icación nicaragüense derivada de los acuerdos de Sapoá, o 
la salvación del proceso de pacificación en Costa del Sol, al 
aceptar el adelanto de sus elecciones presidenciales a cambio de 
la desmovilización definitiva de la conlra. 

Aún falta mucho por andar en el tortuoso camino hacia la 
pacificación y consolidación definitiva de la revolución y de la 
democracia en Nicaragua. EUA no ha renunciado a sus propósi
tos de terminar con la revolución, más bien ha modificado los 
medios ante el agotamiento de la opción militar. Aún mantiene el 
bloqueo económico contra esa nación, medida que el mismo 
cardenal Obando y Bravo ha deplorado por lesiva a los intereses 
de su pueblo. A pesar de ello, no es poco triunfo haber obligado a 
los norteamericanos a cambiar los términos del enlrentamienlo. 
Las elecciones "libres y democráticas" se han convertido en el 
último reducto de la Admón. estadounidense para combatir la 
revolución. Y tan grande es todavfa su temor a ésta, que ni 
siquiera las desean libres, cuando es ampliamente conocido el 
esfuerzo del Congreso estadounidense por impedir que la CIA 
intente influenciar el resultado de dichas elecciones y obcecado el 
interés de Bush porque esa organización pueda financiar y con
ducir operaciones encubiertas en la campaña presidencial nica
ragüense. Contrario es el espírilu prevaleciente en los dirigentes 
sandinislas, quienes incluso han admitido la posibilidad de la 
derrota electoral, confiando al pueblo la estabilidad y consolida
ción de los logros de la revolución; un reconocimiento y una 
confianza que ningún régimen marxista agresor y expansionista 
admnirfa jamás. 

Tampoco puede ni deben ocultarse importantes errores que 
se han cometido en materia de gestión económica, en el abordaje 
del problema de la diversidad de etnias en La Mozqunia o en 
restricciones a ciertas libertades públicas. Con mayor cautela 
cabria hablar de la relativa y discutible dependencia en que 
Nicaragua pudiera enconlrarse con respeclo a paf ses socialislas. 
Pero quienes critican parcialmente a la revolución por estos 
males, no sólo desconocen ideologizada o malintencionadamen
te las condiciones concretas en que ésta se ha desarrollado, sino 
que ignoran puerilmente la historia y la dinámica propia de los 
procesos revolucionarios. 

Los diez años de revolución sandinista han cambiado el 
curso de la historia en Centroamérica, la de Latinoamérica, y la de 
las relaciones de ésta con EUA; no sólo por haber mantenido su 
independencia en el mismo patio trasero de EUA, sino por las 
inestimables lecciones que su experiencia brinda a gobernantes y 
revolucionarios da la región y por el horizonte de esperanza que 
ha devuelto a los pueblos latinoamericanos. 
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El diálogo imposible 

Cuatro meses han transcurrido desde 
las elecciones presidenciales y más de mes 
y medio desde la asunción presidencial del 
Lic. Cristiani, y el proceso de diálogo entre 
el gobierno y el FMLN no sólo sigue es
tancado sino además sin previsibles posibi
lidades de reactivación en el futuro inmedia
to. 

No se debe ello, en rigor, a la ausencia 
de iniciativas para reemprenderlo. Aparte 
de la propuesta de posposición de las elec
ciones, presentada por el FMLN a fines de 
enero, el Frente ha presentado dos más ex
pllcitamente dirigidas al gobierno de ARE
NA. El Presidente Cristiani, a su vez, formu
ló en su discurso inaugural una contrapro
puesta que, aunque vaga e imprecisa, 
contenla elementos suficientes para propi
ciar el relanzamiento del diálogo. El proble
ma de fondo parece radicar en los dina
mismos estructurales que, de parte y parto, 
so oponen al diálogo, y que de hecho se 
han venido reflejando en una serie de 
inflexibilidades que desdicen bastante del 
interés por el bienestar del pueblo que 
ambas partes aseguran profesar. 

Una comisión que •nació muerta" 

La contrapropuesta formulada por Cris
tiani el 1 de junio fue rechazada sin cortapi
sas por el FMLN, pese a la relativa aper1ura 
con que algunos sectores de izquierda, 
incluida la UNTS y la Convergencia De
mocrática, la recibieron inicialmente (Proce
so 387). En contrapartida, ganó rápidamen
te la aquiescencia dentro do ARENA, mani
fiesta en las declaraciones formuladas por 
el Mayor D' Aubuisson a finales do junio; y 
do la Administración Bush. Asf, el 27 de 
junio, la portavoz del Departamento do 
Estado, Margarot Tutwilor, instaba al FMLN 
a "poner fin a la violencia en El Salvador y 
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entrar en negociaciones sin precondiciones 
apuntadas a terminar el conflicto ... exhor
tamos al FMLN a poner fin a los asesinatos 
y hablar con la comisión" gubernamental de 
diálogo, principal elemento operativo de la 
contrapropuesta presidencial. 

Sin embargo, como ocurriera con la 
conformación de su gabinete, no todas las 
personalidades a quienes Cristiani inviló pri
mero para integrar la comisión, aceptaron. 
Tras varias tentativas, Cristiani logró un 
primer núcleo integrado por el Dr. David 
Escobar Galindo, como presidente de la 
comisión; así como por el Lic. Julio Adollo 
Rey Prendes (MAC); el ex-presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Dr. Francisco 
José Guerrero (PCN), y el alcalde capitalino 
y presidente de ARENA, Dr. Armando Cal
derón Sol. En cambio, declinaron participar 
el Dr. Mario Reni Roldán, secretario general 
del Partido Social Demócrata (PSD) y coor
dinador de la Convergencia Democrática, y 
el Dr. Pablo Mauricio Alvergue, dirigente del 
PDC. 

Al justificar su rechazo a la invitación, el 
Dr. Reni Roldán exlicó el 29 de junio que tal 
decisión se debla a que habla sido invitado 
en calidad personal, no como secretario del 
PSD o coordinador de la CD. Indicó que la 
iniciativa le parecía positiva pero debla con
tar con "una amplia representatividad nacio
nal", y los partidos "deben jugar un papel 
importante". Por su parte, el Dr. Alvergue 
manifestó que "la comisión no tiene faculta
des claras para negociar porque el mero 
diálogo ya se agotó y no están representa
dos los poderes reales como lo son el 
ejército y los partidos polílicos". Asimismo, 
puntualizó que no habla condiciones para el 
diálogo "ya que por un lado existe una 
actitud negativa del FMLN, al endurecer sus 
posiciones, y, por el otro, hay confrontacio
nes creadas por ARENA contra el PDC al 
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estarlo acusando del desorden administrati
vo del gobierno anterior, asf como la exis
tencia de amenazas de despido a militantes 
de ese partido que trabajan en oficinas 
públicas". Al propio tiempo, expresó que "la 
paz no se reduce a una comisión de diálogo 
y el PDC buscará diversos mecanismos con 
otros sectores". En esta última linea, el ex
ministro de cultura, Roberto Viera, anunció 
ese mismo dfa que su partido presentarla 
en lecha próxima una propuesta de paz que 
tendría en cuenta el papel de la Iglesia 
Católica como mediadora, y que estarla 
diseñada de tal modo que el FMLN le 
otorgue "la importancia y la calidad necesa
rias para sentarse a negociar". 

Al reaccionar a las declaraciones de 
Alvergue y Roldán, el Presidente Cristiani 
comentó: "Es lamentable que estas perso
nas que siempre han dicho que están 
dispuestas a trabajar por la paz, hoy que se 
les brinda la oportunidad y el espacio para 
hacerlo, eslán presentando excusas que 
más bien parece que están sobreponiendo 
sus inlereses partidaristas". Con todo, ase
guró que "vamos a trabajar con o sin estos 
elementos ... la comisión se instalará cuando 
el FMLN designe a sus representantes. 
Estamos dispuestos a dialogar ininterrumpi
damente para buscar la solución al con
flicto". Por su parte, el Dr. Francisco José 
Guerrero defendió que la comisión "es el 
inslrumento idóneo para provocar un acer
camiento de posiciones con la guerrilla y 
asegurar su definitiva incorporación al 
proceso polltico nacional"; mientras que el 
Dr. Calderón Sol afirmó que "es lastimoso 
que ambos políticos (Alvergue y Roldán) no 
tengan la grandeza de esplritu que, como 
profesionales y salvadoreños, estaban obli
gados a aceptar". 

Un golpe aún mayor representó para la 
iniciativa de Crisliani el rechazo oficial del 
FMLN a entrar en pláticas con la comisión, 
expresado en un comunicado difundido el 1 
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de julio. El FMLN aducla que ésta "carece 
de autoridad para buscar una solución 
política a la guerra". Asimismo, el comu
nicado subrayaba que "el FMLN no va a 
prestarse a este juego, que sólo sirve para 
bendecir el estado de represión y los 
propós~os propagandlsticos" de ARENA. 
"El gobierno es anti.<fiálogo, anti-paz y 
desconoce acuerdos sobre la evacuación 
de lisiados de guerra, profundiza el conflicto 
con guerra sucia, incrementa el terror y 
agudiza los problemas sociales con una 
polltica económica exclusivista ... EI pueblo 
salvadoreño puede estar seguro de que el 
FMLN no va a prestarse a este juego, que 
sólo sirve para bendecir el estado de repre
sión y los propós~os propagandísticos" de 
ARENA. 

Pese al rechazo insurgente, y a las 
presiones ejercidas por la derecha esquizo
frénica, a través de la Cruzada Pro Paz y 
Trabajo, tras el asesinato del Lic. Edgar 
Chacón, para imponer el estado de s~io y la 
ley marcial, promulgar la pena de muerte y 
aplicar juicios sumarios a todas las presun
tas figuras de izquierda que "le hacen el 
juego a la guerrilla", el Presidente Cristiani 
reiteró el 3 de julio que mantendrla "abierta 
la posibilidad del uso de la vla racional para 
resolver los problemas del país ... ningún 
acto de provocación, ningún acto de bar
barie nos va a hacer iguales a ellos". 

De otra parte, en apoyo tác~o a la 
posición de los Dres. Roldán y Alvergue, el 
Lic. Hugo Carrillo, secretario general del 
PCN, expresó que la comisión habla 
"nacido muerta y sin posibilidades de so
brevivir, ya que fue algo mal calculado por 
los consejeros del Presidente Cristiani". Al 
desglosar tal valoración, Carrillo explicó: 
"Calderón Sol es un legitimo representante 
de ARENA; Rey Prendes es un apéndice de 
ARENA y es un hombre totalmente incon
dicional, y asl serian dos votos de ARENA; 
luego llevan a Escobar Galindo, un notable 
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poeta que está desvinculado de las cues
tiones políticas y así lo hace una persona 
no idónea, y en el caso del PCN los are
neros quisieron maniobrar invitando al Dr. 
Rafael Morán Castaneda, de ideas un tanto 
conservadoras en la apreciación da ellos, 
pero el Dr. Morán Caslanada, como un 
hombre disciplinado, no aceptó sin al aval 
de la dirigencia del partido, y al ver asta 
situación decidieron oxigenar al Dr. Francis
co José Guerrero, aprovechando la abierta 
simpatía qua había demostrado ante el 
:;JObierno de Cristiani cuando era presidente 
de la Corte Suprema de Justicia". "Los 
areneros -prosiguió Carrillo- quisieron 
ponerle el cosmético al llamar al Dr. Reni 
Roldán, como el elemento más moderado 
de la Convergencia, aunque pudieron haber 
llamado a los doctores Rubén Zamora y 
Guillermo Unge; y finalmente de los pesca
dos trataron de conquistar a Abraham Ro
dríguez, que es un hombre vinculado con la 
empresa privada, patrocinadora de ARENA, 
pero hábilmente, como político, se negó a 
participar y por eso buscaron a otro de la 
linea conservadora de los pescados, como 
Pablo Mauricio Alvergue, pero también co
mo hombre disciplinado no aceptó". Como 
una alternativa posible para viabilizar la 
iniciativa de, Carrillo concluyó defendiendo 
la necesidad de constttuir Muna comisión 
nacional de paz, donde se integre la iglesia 
católica, marginada por los areneros", y 
llamar a la Fuerza Armada, "porque son 
elemenlos delerminanles en la vida nacio
nal, al igual que a representantes de las or
ganizaciones populares·. 

A su vez, al replicar a las crflicas del 
PCN, el Presidente Cristiani indicó que "pre
cisamente hemos querido nombrar una co
misión pequeña y no una numerosa donde 
haya sindicatos, campesinos, iglesia, sector 
privado. pues coslarfa mucho reunir a las 
personas". Según Cristiani, una comisión 
como la propuesta podría canalizar con más 
agilidad las opiniones da todos asas saeto-
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res. En tono más vehemente, el 6 de julio, 
después da presidir los actos del 122 ani
versario da la Policía Nacional, Cristiani ex
presó, en alusión a los rechazos da At
vergue y Roldán, qua "las polílicas partidis
tas y las actitudes nada patrióticas de 
algunos políticos han sido siempre las qua 
han bloqueado y se oponen a ta búsqueda 
da la paz y otras solucionas políticas y 
sociales en al país". Un día después, tras 
inaugurar la IX convención nacional de se
cretarias organizada por la Asociación de 
Secretarias Ejecutivas (ASES), reafirmó qua 
"alcanzar la paz es el grande e inmediato 
objetivo que concentra la atención prioritaria 
de nuestro gobierno" y prometió que "no 
obstante la actitud negativa del FMLN, 
nosotros continuaremos adelante buscando 
los mecanismos para alcanzar el anhelado 
objetivo de la paz". Por otra parta, re~eró 
que la comisión "as aminanlamenta polfli
ca", pero admitió la posibilidad de que se 
llamara a la Fuerza Armada si en el desa
rrollo de las negociaciones se discutiera un 
cese al fuego con al FMLN. Asimismo, 
señaló que "podría darse el caso de que 
otros sectores como la Iglesia Católica, el 
sector empresarial, laboral, pudieran tener 
participación directa dentro da un proceso 
da diálogo". 

En esta marco da intercambios, el PDC 
emitió el 6 de julio un comunicado en el cual 
compartía la opinión da qua fa comisión 
"nació muerta tanto por su falta de precisión 
de sus funciones y/o lo limitado de lo que 
quiere al Presidente Crisliani qua realice, fa 
falta de reprasantatividad y autoridad moral 
y polílica de alguno de sus miembros, como 
por la no aceptación por casi todos los 
sectores, incluido el FMLN"; y confirmó 
igualmente que "el Lic. Cristiani primero 
invitó al Dr. Abraham Rodríguez, quien por 
diversas razones no aceptó integrarse a 
dicha comisión, en vista de lo cual inv~ó al 
Dr. Pablo Mauricio Alvergue". 

Por otra parta, al PDC revelaba qua en 
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fa reunión sostenida con Cristiani en rela
ción a la comisión, el mandalario "demostró 
que no len fa una verdadera voluntad de diá
logo, sino que únicamente era para guardar 
las apariencias a nivel internacional y na
cional por la falla de credibilidad de su 
partido". Finalmenle, el PDC señalaba que 
"ya se logró avanzar baslante en lo relativo 
al diálogo. Es una etapa que ya cumplió su 
papel. Hoy el gobierno debe dar pasos 
significalivos para llegar a acuerdos concre
tos que lerminen con la guerra dentro del 
marco de nuestra constilución. Es la hora 
de la negociación". Dos días más tarde, el 
Movimienlo Nacional Revolucionario (MNR) 
emitió un comunicado en el cual interpreta
ba la iniciativa de Cristiani como un intento 
de "manipular a los partidos políticos, 
llamando a título personal a su gusto y 
antojo a algunos dirigentes para integrar 
una comisión de diálogo del gobierno". 

A su vez, el 10 de julio, al participar en 
el seminario sobre la libertad de prensa or
ganizado por la Asociación de Periodislas 
de El Salvador (APES), el Presidente Cris
tiani volvió a la carga contra la indisponibili
dad de los partidos opositores a colaborar 
con su iniciativa. Al respecto, manifestó 
que "algunos partidos polílicos de la opo
sición, dándole la espalda al pueblo sal
vadoreño por razones de conveniencia 
política, están haciéndole el juego al FMLN 
con sus actiludes y comentarios. La no 
aceptación de ciertas personalidades polfti
cas para integrar la comisión de diálogo 
para implementar nuestra propuesta de paz 
con la participación del amplio espectro 
salvadoreño, es también otra manera de 
hacerle el juego al FMLN y colocarse 
irresponsablemente en la misma lfnea es
tratégica del enemigo principal de nuestro 
pueblo". Al reaa:ionar a estas valoraciones, 
el PDC las calificó de "graves e irresponsa
bles" y prueba de la "vocación fascista y 
totalilaria de este gobierno". 
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Caminos allernatlvos 

Mientras la discusión parecía cerrarse 
en el ámbilo interpartidario, el 12 de julio el 
Comité Permanenle del Debate Nacional 
informó que a esa lecha había entregado ya 
la Plataforma Política por la Paz a los 
presidentes de los tres Organos del Estado, 
al Alto Mando de la Fuerza Armada y a los 
partidos pollticos y que ese mismo dla la 
entre1arla al FMLN. La entrega tuvo lugar 
en Panamá. A nombre del Frente, la recibió 
el comandante Francisco Jovel. 

En conferencia de prensa ofrecida el dla 
14, a su regreso de Panamá, el coordinador 
del Com~é Permanente, Reverendo Edgar 
Palacios, informó que el comandante Jovel 
le habla manifestado la disposición del 
FMLN a reunirse con el gobierno si se 
cumplían ciertas condiciones. Según lo ex
presado en su comunicado del 1 de julio, el 
FMLN coincidiría con los partidos de 
oposición en su desacuerdo con la forma 
como se habrfa integrado la comisión y sus 
criticas a la falta de representatividad de 
ésta, pero estarla anuente a reanudar el 
proceso de diálogo a través de una co
misión pluripartidista y plurisocial. 

En esta lfnea, el propio Arzobispo de 
San Salvador, Monseñor Arturo Rivera Da
mas, ha manifestado la disposición de la 
Iglesia Católica a mediar entre las partes, 
aunque no a participar directamente en Ja 
comisión, lo cual representa una postura 
intermedia entre la propuesta original de 
Cristianí y el planteamiento de la oposición. 
Por su parte, el Dr. Fidel Chávez Mena, 
secretario general del PDC, confirmó el 12 
de julio que estaba en curso un esfuerzo 
conjunto de los partidos para articular una 
propuesta de diálogo alternativa a la de 
Cristiani. A su vez, en un clima un poco 
más dístenso que el de comienzos de julio, 
el Presidente Cristíani aseguró, el dla 12, 
que "estamos hablando en serio y quere-
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mas hacer un esfuerzo en serio" en favor 
del diálogo. 

Empero, el proceso de diálogo todavía 
dista bastanle de su reanudación. Hasta el 
momento, ARENA no ha dado demasiadas 
muestras de una efectiva disposición a dia
logar. En ello tienen razón el FMLN y la 
oposición. Pero, por aira parte, ni el FMLN 
ni los partidos detentan demasiada autori
dad moral para erigirse en jueces de 
ARENA en relación a este punto. El FMLN 
ha reiterado por activa y por pasiva su 
voluntad de desestabilización de la gestión 
de ARENA. En la entrevista concadida a 
Marta Harnecker a finales de febrero recién 
pasado, el comandante Joaqufn Villalobos 
subrayaba que mientras ARENA persista 
"en desarrollar el proceso electoral actual 
sin las mod~icaciones que nosotros planlea
mos, vamos a seguir aprovechando la 
coyuntura para generar desestabilización· 
(ECA 485, p.224). 

La posición del PDC es particularmente 
filislea. Ahora que está en la oposición le 
resulta muy fácil afirmar que ya pasó la hora 
del diálogo y es el momento de negociar, 
pero cuando estuvo al frente de la gestión 
gubernamental anterior no se percató de 
que en realidad la hora del diálogo siempre 
debió ser la hora de la negociación. 
También cabria recordar que la comisión 
nacional de reconciliación nombrada por el 
ex-Presidente Duarte no sobrepasaba en 
represenlatividad a la que ahora ha querido 
integrar Cristiani. Si bien es cierto que la 
comisión nombrada por éste carece de una 
mfnima represenlatividad social y polltica, 
parece demasiado drástico haberla descali· 
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ficado a priori, como lo hicieron los Ores. 
Roldán y Alvergue. Aducir pretextos de 
falta de representatividad antes de buscar la 
manera de hacerla más representativa pa
rece infringir la segunda conclusión de la 
Plataforma Polilica por la Paz, la cual 
señala precisamente la no exigibilidad de 
condiciones previas para iniciar el proceso 
de diálogo. Por lo demás, la representativi· 
dad que debiera tener la comisión no 
tendr{a por qué reducirse a la presencia 
formal de los partidos en ella, como 
pareciera inferirse de la critica del Dr. 
Roldán en el sentido de que los partidos 
"deben jugar un papel importante". De 
hecho, los partidos "jugaron un papel 
importante" en febrero pasado, con ocasión 
de la discusión de la propuesta del FMLN 
para posponer las elecciones, y tal propues
ta no prosperó. 

Aun considerando que la contrapropues
ta de Cristiani adolece de diversas ambi
güedades y deficiencias, quizá podrfa sa· 
carse algún fruto de ella si se asume el prin
cipio lormulado por Monseñor Rivera en su 
homilía dominical del 2 de julio, en el 
sentido de que si bien "el test no es 
pos~ivo" al hacer un balance del primer mes 
de Crisliani, "hay que dejarle más espacio a 
sus intenciones por llegar a la paz". Quizá 
habrfa valido la pena que los Ores. Alvergue 
y Roldán, una vez incorporados a la 
comisión, hubiesen presionado desde den· 
tro para su ampliación y la incorporación de 
otros sectores. En cualquier caso. el retiro 
de ella hubiera quedado mejor justificado en 
la eventualidad de que la comisión no 
hubiese cumplido su cometido. 
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La guerra a la carga 
otra vez 

Con la reanudación de un regular nivel de operacio
nes militares, experimenlado a partir de la última 
semana de junio, y tras la ejecución de una considerable 
maniobra milrtar en el oriente y norte del pals el pasado 
4 de julio (Proceso 392), las fuerzas guerrilleras han 
logrado mantener conslanle el rilmo de sus acciones 
armadas. La Fuerza Armada (FA), por su parte, ha 
impulsado amplias operaciones de rastreo y patrullaje, 
especialmente en la zona oriental del pafs y en el área 
metropolitana de San Salvador, ex>n el propósito de 
contrarrestar las movilizaciones y los planes del FMLN. 

De esta suerte, la semana recién pasada, las unida
des guerrilleras ejecutaron buena cantidad de operacio
nes que afectaron de manera especial a las zonas 
oriental, occidental y norte del pafs. De acuerdo a 
reportes proporcionados por fuentes rebeldes, fuertes y 
prolongados combates se registraron en el área general 
de Guazapa, al norte de San Salvador. Según las 
fuentes, en los combates, suscnados el t 2 de julio, el 
FMLN ocasionó a la FA un total de 14 bajas y un 
helicóptero averiado. El día 13, reportes castrenses 
informaron que unidades guerrilleras atacaron la coman
dancia de El Carrizalillo, en Metapán, Santa Ana; y se 
registraron fuertes combates en Loma el Copinafüo, de 
la misma jurisdicción. Otras acciones fueron reportadas 
en San José Guayabal, en Cuscatlán; y Santa Rosa de 
Lima, en La Unión. 

Dos días después, el 15 de julio, fuerzas guerrilleras 
atacaron puestos de resguardo de la Cuarta Brigada de 
lnfanterfa, en un centro de acopio del IRA en T ejutla, 
Chalatenango; y sabotearon maquinaria de una propie
dad agrfcola en la misma jurisdicción. Según voceros de 
la FA, en el primer ataque operativizado con fuego de 
morteros, ametralladoras y fusilarla, resultaron 4 solda
dos muertos y 2 heridos; un silo destruido y dos 
guerrilleros muertos. Tras las operaciones rebeldes, 
COPREFA informó que el ejército montó un amplio 
operativo de rastreo conjunto, con efectivos de la Cuarta 
Brigada de lnfanterla, Destacamento Militar N• 1, 
Guardia Nacional, Primera Brigada de lnfanterla y 
Fuerza Aérea. 
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resumen semanal 

MEMORIA: El 11.07, el Gral. 
Rafael Humberto Larios, Minis
tro de Defensa y Seguridad 
Pública, acompañado de los 
coroneles René Emilio Panca, 
jefe del Estado Mayor Conjunto 
de la FA; Inocente Orlando 
Montano, Vice-minislro de Se
guridad; y José Orlando Zepe
da, Vice-Ministro de Defensa, 
presentó ante la Asamblea Le
gislativa su memoria de labores 
correspondiente al período del 1 
de junio de 1988 al 31 de mayo 
de este año. De acuerdo al 
informe castrense, "el respaldo 
que la FA ha dado al proceso 
democrático ha evitado el esta
llido social con que el FMLN 
pretende justificar una acción 
insurrecciona! generalizada". El 
Gral. Larios afirmó que en el 
periodo señalado el ejérctto 
ocasionó al FMLN un total de 
1, 111 muertos, 1,090 heridos y 
1,630 capturados. De estos últi
mos, señaló, 997 fueron libera
dos y 633 consignados a los 
tribunales. Mientras, aseguró, la 
FA sufrió un total de 455 muer
tos, 2,434 heridos y 21 desapa
recidos en combate. Informó 
también que por contrariar órde
nes e incurrir en fahas graves y 
delitos se dio de baja a 1 jefe, 13 
oficiales, y 230 elementos de 
tropa. 
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resumen semanal 

AMETRALLAMIENTO: El 07.07 
a las 6:05 am fue ametrallada, 
por sujetos desconocidos, la 
sede de la Asociación Nacional 
de la Empresa Privada (ANEP), 
localizada sobre la Alameda 
Roosevelt y 55 Av. Sur. Voceros 
de ANEP informaron que, aun
que los atacantes dispararon 
con armas de grueso calibre a 
los agentes de seguridad del 
local, no se registró ninguna 
baja entre éstos. Presuntos 
comandos urbanos del frenle 
"Modesto Ramírez", en llamada 
a la redacción de El Mundo, se 
reivindicaron el hecho, pero tal 
versión fue desmentida ulterior
mente por el FMLN, el cual 
responsabilizó a los electivos de 
la Policía de Hacienda que se 
encontraban en las inmediacio
nes del edificio. 

ENVENENADO: El 17.07, 
COPREFA informó que la inteli
gencia de la Fuerza Armada 
invesligaba el asesinato del 
agricultor y regidor de San Fran
cisco Chinameca (la Paz), Car
men Gordiano, quien 1ungla 
como alcalde inlerino de dicha 
población. Según COPREFA, el 
Sr. Gordiano fue interceplado 
por el FMLN cuando fumigaba 
un cullivo de su propiedad; los 
electivos guerrilleros le habrlan 
aplicado seis inyecciones del 
mismo insecticida, provocando 
su muerte "presa de horribles 
convulsiones". 

Otras acciones se reportaron el día 17, en los 
desvlos a Las Marias, Jocoro y Sociedad, en Morazán, 
lugares donde escuadras guerrilleras montaron retenes 
y barricadas para realizar actos polflicos con personas 
que transitaban por el lugar. Los combales se suscitaron 
al acudir al lugar contingentes de la Policía de Ha
cienda, pero no se reportaron bajas. 

En lo que al accionar urbano se refiere, duranle la 
semana fueron destruidos en San Salvador, por lo 
menos un camión comercial, un bus del servicio público, 
una caja telefónica y 7 posles del tendido eléclrico. 
Además, miembros de los comandos urbanos "Modesto 
Ramírez" ejecutaron un alentado dinamitero contra la 
Torre Democracia, al sur de San Salvador, y a escasos 
melros de la colonia militar atacada el 3 de julio por los 
mismos comandos. 

Por su parte, la FA, en el conlexlo de la intens~ica
ción de sus operaciones a nivel nacional, dio a conocer 
algunas de sus acciones más importantes. El Comando 
de la Primera Brigada de Infantería informó que sus 
unidades descubrieron depósitos de armas en La Reina, 
Chalatenango, y áreas de Suchitoto, en Cuscatlán; 
decomisando 17 fusiles AR-15, 6 M-16, 34 granadas 
para M-79, y 40 mil cartuchos. Por su lado, el coronel 
Julio César Grijalva, comandanle del Destacamento 
Militar N·· 3, de La Unión, afirmó que contingenles de 
su unidad se encuentran realizando extensas operacio
nes en zonas de Manteca, Anamorós y Polorós, fron
terizas con Honduras, para controlar y detener cualquier 
trasiego de armas para el FMLN. Además, afirmó que 
"en el resto de punlos lronlerizos del departamenlo se 
realizan meticulosos registros de detección de armas y 
explosivos". 

En consonancia con eslo, el coronel Mauricio Ernes
lo Vargas, jefe de la Tercera Brigada de Infantería, en 
San Miguel, afirmó que en la cordillera de lnlipuca, la 
cordillera central, y áreas de Jucuapa, Chinameca y San 
Buenavenlura, todas al norte de los departamenlos de 
Morazán, La Unión y San Miguel, se han registrado re
cios combates con columnas guerrilleras como resultado 
de las operaciones castrenses en esas zonas. Aseguró 
además que en el primer semestre del año la FA ha 
causado a la guerrilla 354 muertos y 44 heridos en la 
zona oriental. El ejércilo, por su parte, ha sufrido un total 
de 89 muertos y 289 heridos. Añadió que en los 
primeros 14 dlas de julio se han registrado, en la misma 
zona, 33 combales de encuentro, el 80 por cienlo de 
ellos en la cordillera norte de San Miguel y Morazán. 
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-----------resumen semanal 

Panorama laboral 

En lo que va del mes de julio, la línea general de la 
polftica gubernamental hacia las organizaciones popula
res, concretamente por parte de la Fuerza Armada -a 
cuyo accionar ha tendido a dar apoyo legal el sistema 
judicial- se va volviendo cada vez más evidente en su 
sistemática recarga hacia la condena y la represión de 
aquéllas bajo la acusación de ser "organizaciones de 
fachada del FMLN". En contrapartida, a ello sigue una 
cadena de denuncias y acciones de protesla de las 
organizaciones agredidas. 

En la semana comprendida entre el 1 O y 17 de julio, 
de 42 espacios informalivos publicados en la prensa 
escrita enlre campos pagados y nolicias sobre movi
miento popular organizado, 27 contienen referencias 
directas a algún tipo de violación a los derechos 
humanos y/o al incremento de la represión en la 
presente coyuntura. Sin embargo, en la línea de la cara 
"democrática" de la política estatal actual, la Asamblea 
Legislativa recibió el pasado 12 de julio el documento 
de reflexiones de la UNTS en torno al proyecto de 
reformas a la legislación penal, en el marco del llamado 
que ese órgano hiciera a los sectores sociales a 
expresar su posición frente a la aprobación de tales 
reformas. La UNTS ha señalado, entre otras cosas, por 
un lado, que éstas son prolundamente inconstituciona
les, y además violatorias de los tratados internacionales 
suscritos por El Salvador; y, por otro, que la aprobación 
de las mismas llevaría "a un régimen de legalidad 
totalitaria que transciende los límites de los estados 
totalitarios,... con eso ARENA crearla un estado de 
terror y con ello un estallido social". Asf, parece diffcil 
encontrar alguna coherencia en la política laboral que 
hoy se ejecuta. 

La campaña ofensiva de la Fuerza Armada y los 
cuerpos de seguridad en contra de las organizaciones 
populares de oposición ha cubierto más y mejor los 
posibles campos de agresión en este momento del 
proceso nacional. Mientras en el pasado se capturaba, 
desaparecfa y asesinaba a miembros de tales organiza
ciones o, en otro momento, se procedra a acusar a 
éstas de no ser más que '1rentes de fachada del 
FMLN"; y aunque era normal la existencia de ambas 
vertientes represivas simultáneamente, los niveles 
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MfPLAN: El viceministro de 
Planificación, Lic. Ernesto Mauri
cio Altschul, presentó el 12.07 
ante la Asamblea Legislativa la 
memoria anual de labores de 
dicho Ramo. Entre otros dalos, 
informó que ha conlinuado la 
tendencia a la desaceleración de 
la inflación medida a través del 
IPC (15.52%), pero la inflación 
para los alimentos se manliene 
en torno al 25.9°/o. Asimismo, 
indicó que en 1988 el 29.3% de 
la población urbana a nivel na
cional vivía en condiciones de 
extrema pobreza y el 31.8% en 
condiciones de pobreza relaliva. 
En el rubro de mortalidad infantil 
a nivel nacional, se eslima que 
por cada mil nacidos vivos, 55 
mueren antes del primer año y 
de éslos el 41 º/o muere antes de 
28 días. El 55% de los niños 
menores de 5 años presenla 
algún grado de desnutrición. En 
el rubro educacional, existe un 
17% de analfabetismo en el sec
tor urbano y 38°/o en el rural para 
población mayor de 1 O años. 
Existe un déficit habitacional de 
620 mil unidades, que se incre
menla anualmente en 15 mil 
viviendas. El 55.5o/o de viviendas 
carece de agua potable y el 32% 
de sistema de eliminación de 
excrelas. En el sector ocupacio
nal, informó que la tasa de des
empleo ascendió en 1988 a 
10.9% y la de subempleo a 
47.9º/o, a nivel nacional. 
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resumen semanal __________ _ 

ISTA: El vicepresidente del 
ISTA, José Roberto Molina, in
formó el 12.07 que la deuda 
agraria asciende a más de 1,575 
millones de colones. Esta deu
da corresponde a 241 cooperali
vas del sector reformado, de las 
cuales 55 mantienen una mora 
de 33.3 millones de colones. 

DEFICIT: El Minislro de Hacien
da, Lic. Rafael Alvarado Cano, 
informó el 14.07, al rendir el 
informe anual de labores de 
dicho Ramo anle la Asamblea 
Legislativa, que el déficit presu
puestario correspondiente a 
1988 asciende a 377.4 millones 
de colones, incluyendo las do
naciones. Por su parte, el mis
mo día, el presidente del Banco 
Central de Reserva, lng. José 
Roberto Orellana, informó que la 
balanza de pagos experimenló 
durante 1988 un déficit de 41 O 
millones de dólares, excluyendo 
la ayuda externa y remesas 
familiares del exterior. 

AYUDA: El comité de relacio
nes exteriores del Senado norte
americano aprobó el 12.07 un 
aumento en la ayuda mil~ar a El 
Salvador de 85 a 90 millones de 
dólares para el año fiscal 1990. 
Al respecto, el senador Chris
topher Dodd expresó que "nece
sitamos enviar una señal al 
FMLN que no vamos a cortar la 
ayuda al Presidenle Cristiani". 

sellan crecer en una cuando bajaban en otra. En el 
presente se mantienen a un nivel considerablerr.enle 
alto ambos tipos de agresiones. Ejemplo de ello, entre 
muchos, lo constituyen las capturas recientes de 
miembros del CRIPDES y la publicación de fotograflas y 
nombres de tres de ellos -por separado- en campos 
pagados por el Comilé de Prensa de la Fuerza Armada 
en publicaciones de prensa del 11 de julio. Las 
presentaciones de los campos pagados precedían a las 
fotografías presenlándolos como '"él es terrorisla" o '"ella 
es terrorista". Acción y publicaciones como éstas están 
lejos de respelar los más elementales derechos 
humanos, así como los que se pretenden los funda
mentos mismos de todo el orden legal del pals, a saber, 
el respelo al individuo. Lo mismo ha ocurrido con la 
captura del secretario de educación del Sindicato de 
Trabajadores del INPEP (SITINPEP), Rigoberto 
Sánchez Deleón, el pasado 5 de julio en su casa de 
habitación, por la Policía de Hacienda, a quien han 
acusado en sus comunicados de prensa y declaraciones 
de jefes militares de ser miembro de las FPL y de haber 
participado en actividades de sabotaje y guerrilleras de 
diverso tipo. Más tarde, el 13 de julio, luego de 
numeroslsimas protestas de organizaciones populares y 
humanitarias nacionales e inlernacionales, fue puesto 
en libertad por el Juez Sexto de lo Penal, a donde había 
sido consignado por aquel cuerpo de seguridad. 
Sánchez Deleón afirmó que si bien en declaraciones 
extrajudiciales aceptó los cargos de que se le acusaba, 
al compadecer frente al tribunal sostuvo taxalivamente 
que tales declaraciones lueron formuladas bajo la dura 
coacción de sus captores. 

En la misma lfnea se ha manejado también la 
captura de dos estudiantes del lnstitulo Nacional 
"Alberto Masferrer", el 11 y 14 de julio por parte de la 
Policfa de Hacienda. Ante la exigencia y presión de los 
estudiantes de ese cenlro que el día 14 iniciaron un 
paro indefinido de actividades por la libertad de los 
capturados, el 17 de julio el cuerpo captor ha informado 
que les ha retenido bajo acusación de ser miembros del 
FMLN. 

Asl las cosas, el camino hacia la paz y la reconstruc
ción nacional que el presente gobierno prometió 
construir está cada vez más lejos de ser recorrido. 
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__________ semana internacional 

Clima favorable ante 
la próxima cumbre 

El 18 de julio, el jefe del gabinete de la cancillerla 
coslarricense, Guillermo Solfs, manilestaba que su go
bierno habrfa puesto en marcha una intensa actividad 
diplomática para evrtar cualquier obstáculo que pudiese 
impedir la realización de la próxima cumbre de presiden
tes centroamericanos. Estas declaraciones son expre
sión de una ascendenle dinámica, evidenciada en 
mayor o menor grado en los agentes involucrados en la 
crisis regional, tendiente a reactivar el estancado 
proceso de paz. 

En esle conlexto de renovado optimismo por la 
revitalización de los esluerzos de paz, el gobierno 
coslarricense ha procurado recuperar el papel protagó
nico desempeñado en aires momentos durante el pro
ceso negociador en el área. El 13 de julio, el Presidente 
Arias señalaba que entre los temas a ser analizados por 
los presidentes cenlroamericanos en la cumbre progra
mada para la primera semana de agosto en Honduras, 
destacaban el desarrollo del proceso electoral en 
Nicaragua, los planes para desmovilizar a la contra 
nicaragüense, y la guerra en El Salvador. Con especial 
énfasis, Arias aseguraba que en la cumbre Mvamos a 
hablar sobre el proceso electoral de Nicaragua, que 
culminará en febrero de 1990, lo que podemos hacer 
para garantizarle al pueblo nicaragüense que se va a 
respetar la voluntad manifestada en las urnas". El 
mandatario costarricense, por otra parte, señalaba la 
trascendencia de la próxima cumbre al indicar que 
"llegamos con el peso moral de que a dos años de 
haberse creado la expectativa y de abrirse nuevas 
esperanzas para los pueblos centroamericanos, que 
están cansados de sufrir la guerra y de no poder 
disfrutar de la democracia y la libertad, tenemos que 
sacar acuerdos importantes que nos permitan avanzar"'. 

El Presidenle Arias ha acompañado estas posrtivas 
declaraciones con gestos concretos que benefician la 
implementación de Esquipulas 11 en el interior de Nicara
gua. El 14 de julio, sostuvo con su homólogo nicarag
üense, Daniel Ortega, un prolongado encuentro para in· 
tercambiar opiniones raspado a los principales obstácu· 
los enfrentados en el proceso negociador desde la 
última cumbre hasta la fecha. Como resultado de este 
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COOPERACION: Unos 25 pai
ses y 44 organizaciones interna· 
ciQnales están dispuestos a 
enviar 1,000 millones de dólares 
a Centroamérica para apoyar la 
integración y el desarrollo, ase
guró en Guatemala el 13 de julio 
el Secretario General de la Se
cretarla de lnlegración Econó
mica Cenlroamericana (SIEGA), 
Marco Antonio Villamar. Villa
mar regresó recientemente a 
Guatemala tras participar en 
dos reuniones con 150 delega
dos de Europa y organismos 
financieros internacionales. El 
Secretario de la SIEGA destacó 
que representantes de los pai
ses desarrollados y potencias 
cooperantes del programa eco
nómico de Centroamérica solici
taron información de la pro
blemática de la zona. Villamar 
dijo que en las reuniones, cele
bradas en Bruselas y Ginebra, 
quedó claro que Centroamérica 
debe hacer un serio esfuerzo 
interno por la paz y ta integra
ción. Además, debe concretar 
proyectos como el Parlamento 
Centroamericano, según se 
desprende de las intervenciones 
de los portavoces de las organi
zaciones internacionales. Vil\a
mar señaló que la Comunidad 
Europea y sus estados miem
bros como España, Italia, Bélgi
ca y otros, expresaron su solida
ridad a Centroamérica y en algu
nos casos concretaron montos y 
campos en los que podrlan par
ticipar en el programa económi
co de la región. 
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semana internacional----------

ARON SON: El Subsecrelario 
norteamericano de Estado para 
Asuntos Latinoamericanos, Ber
nard Aronson, declaró el 14 de 
julio en Tegucigalpa que la sali
da de los 11 mil contras que se 
encuentran en el orienle de 
Honduras depende de los fun
cionarios del gobierno nicarag
üense. Aronson realizó estas 
declaraciones en el desarrollo 
de una gira por Centroamérica, 
con excepción de Nicaragua, 
que efectuó en vísperas de la 
próxima cumbre de gobernanles 
del área que se celebrará del 5 
al 7 de agosto en la ciudad de 
Tela, región caribeña de Hondu
ras. "Nuestra polílica es apoyar 
el acuerdo de Esquipulas y de 
esperar que el gobierno de Nica
ragua cumpla con sus compro
misos y promesas", indicó Aron
son. Asimismo, subrayó que las 
promesas nicaragüenses con
sistían en "la democratización, 
no usar su territorio para promo
ver la subversión o la agresión 
contra sus vecinos, y establecer 
las condiciones que permitan a 
los miembros de la Resistencia 
Nicaragüense y sus familias vol
ver a Nicaragua, con sus dere
chos políticos y seguridad ga
rantizados". "Si los sandinistas 
le garanlizan ladas las liberta
des y respetan los puntos de 
visla de la Resistencia Nicarag
üense, la reintegración (de fa 
contra) a su país será un éxrto", 
puntualizó. 

encuenlro, el Presidente Ortega se comprometió a 
profundizar el proceso de democratización interno de 
Nicaragua estableciendo "un diálogo sin intermediarios" 
con Is oposición polílica para afinar de común acuerdo 
el reglamenlo de las leyes electoral y de medios, lo que 
implicaría "algunas reformas a estas legislaciones". En 
conlrapartida, Ortega planteó a Arias la urgencia de 
poner en práctica el plan de desmovilización de la 
conlra, asegurando que su gobierno está empeñado en 
cambiar "las armas por los votos", por lo cual los 
presidentes del área. "independientemente de sus ideo
logías tienen un compromiso por la paz". 

El presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, no obs
tante, no comparte el optimismo de sus colegas de 
Cosla Rica y Nicaragua. En recientes declaraciones, 
Cristiani ha vuelto a acusar a Nicaragua de cooperar 
con las fuerzas insurgentes que buscan desestabilizar a 
su gobierno. Según Cristiani, "Cuba y Nicaragua envían 
armas y ayuda a la guerilla y esto es violación a los 
acuerdos de paz". En este sentido, ha asegurado que 
en la próxima cumbre presentará a sus colegas 
pruebas sobre la presunta asistencia nicaragüense al 
FMLN y solicitará, en consecuencia, el cese de la 
misma y el apoyo de sus homólogos al plateamiento 
que establece la simetría entre la conlra nicaragüense y 
el FMLN. En virtud de tal planteamiento, las fuerzas 
rebeldes de El Salvador deberfan ser desmovilizadas a 
la par de las fuerzas de la contra. 

El presidenle Ortega, naturalmente, rechaza esta 
reinlerpretación de Esquipulas 11. Para Ortega, el punlo 
de la presunta ayuda de Nicaragua al FMLN es algo 
que puede ser resuello en contactos bilaterales o, en 
última instancia, ser dirimido ante la Corte Internacional 
de Justicia. Por ello, para el gobierno de Nicaragua, el 
planteamienlo de la simetría entre la conlra y ef FMLN 
se vuelve una simple excusa para entrampar las con
versaciones en la mesa de la cumbre presidencial. 
Además, para el gobierno de El Salvador, esla tesis 
tiene la venlaja adicional de descalrlicar a un 
imprescindible interlocutor en la búsqueda de la paz y 
la real democracia en El Salvador. No cabe duda que 
los resultados de la inminente cumbre resultarán 
crusiales para el futuro de los esfuerzos de paz en la 
región. 
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Presidente Cristiani reafirma libertad 
de expresión 

Transcribimos el discurso pronunciado por el Presldenle Crlsllanl en la Inau
guración del Seminario de Actuallzaclón Perlodísllca organizado por la 
Asociación de Perlodislas de El Salvador (APES) en el Hotel Camino Reat~I 1 O 
de Julio de 1989. 

Al asumir la Presidencia de la República 
expresamos que nueslra geslión estará 
fundamentada en cuatro principios rectores: 
La libertad. la honestidad. la legalidad y la 
seguridad. 

En el contexto inlelectual y amisloso del 
acle inaugural del Seminario de actualiza
ción periodística que auspicia ia Asociación 
de Periodistas de El Salvador, estimo opor
tuno y necesario hacer algunas reflexiones 
principalmente alrededor de la libertad y la 
legalidad. 

Nuestro gobierno enmarcará todos sus 
actos dentro del marco de las normas 
constitucionales para que el Estado de De
recho, que constiluye el soporte de nuestra 
democracia representativa, sirva de salva
guarda contra tocio abuso y conlra toda ar
bilrariedad. 

Mantendremos una actitud de perma
nente respeto a la libertad, para que lodos 
los salvadoreños se expresen, se organicen 
y participen en las diversas actividades de 
la vida nacional, con el único límite de la 
ley, que será aplicada sin privilegios, tanto 
a gobernantes como a gobernados. 

Nuestro gobierno guardará con respeto 
el precepto c:cnstitucional que determina 
que cada persona puede expresar y difun
dir sus pensamientos, siempre que no sub
vierta el orden público, ni lesione la moral, 
el honor, ni la vida privada de los demás. 

La libertad de pensamiento y expresión 
de las ideas consliluye el componente fun
damental de la democracia represenlativa. 
La libertad de prensa es el principal meca-
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nismo que alienta y lortalece el debate de 
los asuntos públicos. No podemos concebir 
un sistema democrático de gobierno si se 
ponen cortapisas a la libre emisión del pen
samiento, por cuanto a través del enfoque y 
la crítica pluralista se perleccionan las 
grandes decisiones políticas para plantear 
como mayor acierto a las soluciones a la 
problemática nacional. 

En nuestro país venimos disfrulando de 
una irrestricta libertad de expresión y consi
deramos que esle es un logro legítimamen
te obtenido por tocias las fuerzas polílicas y 
sociales del conglomerado salvadoreño. 
Todo el espectro ideológico, incluyendo a 
rec:cnocidas agrupaciones marxistas, gozan 
del acceso libre a los medios de comunica
ción social para dilundir sus planteamientos 
politices sin impedimento alguno. Si se 
hiciera un recuento de tiempos y espacios 
se determinaría la amplia participación de 
los grupos izquierdistas en los medios de 
comunicación, a pesar de que ellos con 
disfraces de banderas partidistas son los 
principales enemigos de la libertad de 
expresión cuando desafortunadamente al
canzan el poder. 

En los últimos dlas el FMLN ha intensifi
cado su accionar terrorista con el objetivo 
de entorpecer el programado desarrollo de 
los planes gubernamentales para alcanzar 
la paz e impulsar el rescate nacional. Los 
asesinatos cometidos con una frialdad inca
lificable, el vandalismo destructor de las 
fuentes productivas y la llagrante violación 
a lodos los Derechos Humanos, han reci-
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bido la condena de la opinión pública na
cional e internacional, y el pueblo salvado
reño, por ser la victima del desenlreno de la 
violencia terrorista del FMLN, con juslilica
da razón reclama al Gobierno que ponga 
un paro definttivo a esa vorágine sangrien
ta. 

Hemos dicho que queremos terminar 
con la violencia terrorista precisamente por
que nos está destruyendo, como personas 
y como sociedad, y que vamos a hacer 
todo lo humana y políticamente posible 
para terminarla por la vfa clara del respeto 
y la aplicación de la ley. 

El FMLN, que con presiones y chanta
jes manipuló al gobierno anlerior para 
socavar la base del ordenamiento jurfdico 
nacional, ahora ha tratado de confundir la 
opinión pública para obstaculizar las nece
sarias relormas a los Códigos Penal y 
Procesal Penal, a fin de que la sociedad 
salvadoreña sea legalmenle protegida en 
sus vidas y bienes. 

Algunos sectores en su campaña por 
desprestigiarnos, hicieron circular un docu
mento lalsamente atribuido al gobierno de 
la República para engañar y hacer creer 
que dichas reformas estaban orientadas a 
coanar la libenad de pensamiento y ex
presión, maniobra propagandlstica que con 
la verdad de los hechos ha quedado cla
ramente desenmascarada. El proyecto de 
reformas presentado por nuestro gobierno 
a la consideración de la honorable Asam
blea Legislativa cuyo texto ha sido amplia
mente divulgado no tiene la más mlnima 
intención o propósno de alectar la libenad 
de prensa, y que el único fin que persigue 
es proteger a la sociedad salvadoreña del 
terrorismo y los actos vandálicos del FMLN. 

Sin embargo, algunos panidos politices 
de la oposición, dándole la espalda al 
pueblo salvadoreño por razones de conve
niencia polllica, están haciéndole el juego 
al FMLN con sus actnudes y comentarios. 
La no aceptación de cienas personalidades 
políticas para integrar la Comisión de Diálo
go para implementar nuestra propuesta de 
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paz con la panicipación del amplio espectro 
salvadoreño, es también otra manera de 
hacerle el juego al FMLN, y colocarse 
irresponsablemente en la misma línea es
tralégica del enemigo principal de nuestro 
pueblo. 

Apreciables amigos perlodlslas: 

Deseo reiterar que nuestro Gobierno 
tiene y mantendrá siempre un respeto por 
el libre juego de las ideas, queremos que 
ladas las tendencias ideológicas que 
ocupan los espacios políticos del proceso 
democrático de nuestro pafs se expresen 
libremente, sin más limitaciones que aque
llas que no subvienan el orden público, ni 
lesionen la moral, el honor, ni la vida 
privada de los demás. 

Queridos amigos perlodlslas: 

Esta es una excelenle oponunidad para 
ratrticarles nuestros propósitos de mantener 
una relación cordial, amplia y sincera con 
ustedes a efecto de que puedan informar 
objetivamente sobre la gestión guberna
mental y todo lo que concierne al acontecer 
nacional. Nuestra vocación por la libenad 
nos identifica con usledes y como servido
res del pueblo salvadoreño, nosotros que
remos que los medios de comunicación 
social sigan siendo loros abiertos para la 
discusión de las ideas y fuentes de retro
alimentación para quienes estamos sirvién
dole a nuestro pueblo desde los cargos 
públicos. 

Señor Presidente de APES y distingui
dos miembros que conliguran la membre
sia de tan apreciada entidad gremial: 

Compláceme felicitarles por el apone 
que cada uno de ustedes ha dado a su 
propia superación personal. Asl mismo ten
go el honor de declarar inaugurado el Se
minario de Actualización Periodlstica, far· 
mulando mis mejores votos por el éxno de 
este destacado evento. 
Que Dios les bendiga, muchas gracias. 
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