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

Un discurso preocupante

Gran desazón y desconcierto ha provocado el más reciente
discurso pronunciado por el Pdte. Cristiani, con ocasión de cele
brarse el día del periodista; precisamente el que ha dado en
divulgarse como su compromiso con la libertad de expresión. Y
es que el discurso, en su conjunto no es la expresión de libertad
que el gobierno debería ser el primero en inspirar y promover,
sino todo lo contrario.

Ha sido absolutamente desafortunado que el Pdte. Cristiani,
en tal discurso, se haya mostrado más comprometido en la
defensa sectaria de sus propias políticas que con la misma
libertad de expresión, a la que no dejó de profesar las
consabidas lealtades. Las políticas de un gobierno no debieran
anteponerse a los principios democráticos fundamentales, y esa
es la trampa en que ha caído y pretende hacer caer el discurso
en cuestión. Así, en materia de pacificación el gobierno y el
partido ARENA deberían aceptar públicamente que su
propuesta es sólo una entre muchas más que pudieran esbozar
y no el paradigma único y excluyente al que deben someterse
sin discusión todas las fuerzas políticas y sociales del país.

Aparte de que el discurso en favor de la libertad de
expresión choca groseramente con esta actitud extremadamen
te sectaria, es sumamente preocupante que el presidente haya
lanzado gravísimas acusaciones en contra de la totalidad de
partidos políticos de oposición que se han mostrado uná
nimemente críticos de la propuesta presidencial. En el marco de
la defensa de las libertades democráticas ya no sólo se les
objetó falta de patriotismo por no celebrar la vaguedad y
ambiguedad de la comisión de diálogo nombrada por el
gobierno, sino que se les responsabiliza de "hacerle el juego al
FMLN y colocarse irrespcnsablemente en la misma línea
estratégica del enemigo principal de nuestro pueblo".

Con igual candor y entusiasmo el presidente salió en
defensa de las reformas propuestas al Código Penal y Procesal
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Penal, señalando como coros del terrorismo a quienes a éstas
se oponen. A propósito de la acusación anterior, y en el terreno
de los hechos, al que el presidente gusta tanto en remitirse cabe
observar que las reformas a la Legislación Penal propuestas
contemplan fuerte castigo para el que ude manera voluntaria
colabore para la comisión de actos de terrorismo o a la
realización de los fines de cualquier grupo, banda u orga
nización terrorista" (Art. 400-8). En ese contexto, no hace falta
ser penalista para deducir que la totalidad de la oposición
política, desde izquierda hasta centro derecha fuere ir a dar muy
pronto a la cárcel, una vez sean aprobadas las reformas.

Si este es el tratamiento aplicado a los partidos políticos
legalmente inscritos, (algunos con largo historial en la lucha por
la democracia) a un mes de la toma de posesión del actual
gobierno, ¿qué puede esperarse para con las organizaciones,
sindicatos y gremios que a diario tipifican la propaganda gu
bernamental y castrense como "tachadas del FMLN". Este
peligroso giro adoptado por el gobernante partido ARENA es sin
lugar a dudas un verdadero atentado contra los más ele
mentales principios democráticos a los que con tanta mo
deración y delicadeza suele profesar lealtad el Pdte. Cristiani.
Sin embargo, con todo lo negativo que pueda arrastrar,
constituye un ejemplo típico y un importante recordatorio del
principio antojadizo con que la propaganda castrense ha ter
minado por identificar a las organizaciones populares de opo
sición como fachadas de la insurgencia.

. Si a la luz de semejantes actitudes y disposiciones ya les
resultará difícil a las instituciones políticas y sociales hacer uso
de sus libertades democráticas, ¿podrá disentir un simple
ciudadano viéndose tratado y capturado, junto a su mujer y a
sus hijos, como delincuentes terroristas por parte de las fuerzas
del Estado? la denuncia que a este respecto hiciera en su
pasada homilía Mons. Rivera Damas, sobre esta nueva mo
dalidad de realizar capturas por parte de la Fuerza Armada no
debe de pasar desapercibida. Esa práctica yesos hechos no
son en modo alguno formas de defender la democracia ni luchar
contra el terrorismo; y el Pdte. Cristiani debería explicar y
suspender inmediatamente tales actos, si en verdad su gobierno
no se encamina a ejercitar prácticas que tan tristemente ca-
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racterizaran a la soldadesca de la Alemania nazi fascista.
Desde luego, el Pdte. Cristiani tiene el derecho y el deber de

combatir el terrorismo como ha solido promulgar casi sin
excepción en todas sus presentaciones públicas; pero no tiene
porque identificar con terrorismo todo lo que sea oposición a su
gobierno y a los intereses capitalistas y empresariales. Tam
poco tiene porque tildar de terroristas a sus oponentes armados
del FMLN, porque de seguir por el mundo llamándoles así
terminará creyendo que lo son y negándose por lo mismo a
dialogar con ellos. Y es que en esto resulta muy peligroso caer
en el maniqueísmo que ha caracterizado al presidente desde su
toma de posesión. Porque, sin poner en duda que elementos
del FMLN han realizado algunos actos de condenable te
rrorismo, mucho más contundente es la evidencia en contra de
la Fuerza Armada, más allá de la propaganda y de la guerra
psicológica, único terreno en el que el gobierno parece llevar la
ventaja en la guerra contra los insurgentes.

Más aún, el presidente Cristiani debería estar consciente de
que no sólo de acciones armadas se puede desprender el terro
rismo y sus efectos, sino de las políticas económicas que su
gobierno está emprendiendo. Porque no sólo las minas pro
ducen inválidos y lisiados, como a diario muestra la propaganda
castrense. El alza inmoderada en los precios de la leche, entre
otros de los inmediatos resultados de una política de liberaliza
ción de precios, supone el estallido de una terrible bomba que
dejará en la desnutrición e incapacitados de por vida a decenas
de miles de niños que no alcanzarán el desarrollo de sus
naturales capacidades. Estas políticas, en el terreno de olas
hechos, no suponen en modo alguno la defensa mínima de la
igualdad de oportunidades a que se alude en el programa de
gobierno.
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Política laboral bifaz

A un mes y medio de gestión gubernamental del
partido ARENA, en el ámbito laboral hemos asistido a
un despliegue más o menos revelador del estilo y
contenido de la política laboral que este gobierno ha de
implementar. Durante las dos primeras semanas los
signos han sido notablemente positivos, en el sector
público al menos, por cuanto las patronales de im
portantes instituciones autónomas se abrieron a reunirse
ynegociar con las respectivas organizaciones laborales
sus demandas reivindicativas más urgentes. Tales
fueron los casos de CEL, ANTEL y ANDA, donde pese a
tenerse duros conflictos, el diálogo y la negociación
fueron posibles (Proceso 390), Y las ganancias rei
vindicativas de los trabajadores también considerables.

Sin embargo, la otra cara de esa positiva dinámica
negociadora más o menos sostenida hasta ahora la ha
constituído la persistente actividad represiva que tanto
los cuerpos de seguridad como la Fuerza Armada han
sostenido en contra de dirigentes y bases de organiza
ciones populares en general, aunque la mayor parte de
casos de represión se registran en el sector laboral.

Sin embargo, por ahora se muestra suspendido el
avance de aquella política que parecía tener dos caras
más o menos con igual peso en la dinámica, y las cosas
comienzan a recargarse con evidencia creciente sobre
lapeor cara y la más oscura. Ahora, a las denuncias de
capturas y desapariciones se han añadido preocupadas
denuncias de despidos en instituciones estatales. Ese
ha sido el caso del INPEP, en donde el Sindicato de
Trabajadores (SITINPEP) denunció el 3 de julio el
despido masivo de 45 empleados por parte del presi
dente, Lic. Mauricio Mazier Andino (MAC); para 19 de
los despedidos su contrato vencía el 30 de junio; 9
estaban incorporados a la Ley de Salarios y para el
resto sus contratos vencerían hasta el 31 de diciembre
del presente año. Entre los casos de despidos se
incluyen también empleados con cargos ejecutivos. La
notificación de despido fue hecha formalmente el
pasado 30 de junio.

Asimismo, el Sindicato de Empresa de Trabajadores
de ANDA (SETA) denunció el 4 de julio numerosos
casos de despidos. Y FENASTRAS ha expresado su
preocupación de que unos 4000 trabajadores bancarios
queden cesantes de hacerse efectiva la fusión de cuatro
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CRISTIANI: Durante un semi
nario organizado por la APES,
el Presidente Cristiani prometió
el 10.07 que su gobierno ICguar
dará con respeto el precepto
constitucional que determina
que cada persona puede ex
presar y difundir sus pensa
mientos, 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 ex
presión de las ideas constituye
el componente fundamental de
la democracia representativa.
La libertad de prensa es el prin
cipal mecanismo que alimenta
y fortalece el debate de los
asuntos públicos. No podemos
concebir un sistema demo
crático de gobierno si se ponen
cortapisas a la libre emisión del
pensamiento, por cuanto a tra
vés del enfoque y la crítica
pluralista se perfeccionan las
grandes decisiones políticas
para plantear con mayor acierto
las soluciones a la problemáti
ca nacional". Al final de su dis
curso, el mandatario ratificó al
gremio periodístico sus propó
sitos de "mantener una relación
cordial, amplia y sincera con
ustedes a efecto de que pue
dan informar objetivamente so
bre la gestión gubernamental y
todo lo que concierne al acon
tecer nacional...como servido
res del pueblo salvadoreño,
nosostros queremos que los
medios de comunicación social
sigan siendo foros abiertos
para la discusión de las ideas".
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ASESINATO: El presidente del
Instituto de Relaciones Interna
cionales (IRI), Lic. Edgard Cha
cón, murió asesinado a balazos
el 30.06, sobre el Boulevard
San Antonio Abad, cuando en
compañía de su esposa, Sra.
Helen Vásquez de Chacón, se
dirigía al centro de la capital.
Su cadáver presentaba 8 im
pactos de bala de 9 mm. En
sus primeras declaraciones a la
TV, la Sra. de Chacón acusó
"formalmente al FMLN y a la
CIA" del asesinato. "Mi esposo
era un anticomunista y murió
por defender la democracia",
puntualizó. Asimismo, reveló
que lila CIA incluso le ofrecía un
sueldo de 4 mil colones para
que dejara de escribir en la
forma que lo hacía contra el
comunismo y lo querían tener a
su servicio y siempre los recha
zó". En un comunicado difundi
do al día siguiente a través de
radio Venceremos, el FMLN
desmintió toda responsabilidad
en el hecho, afirmando que lila
muerte de Chacón, ideólogo de
la facción dura de la derecha,
se da en el marco de una
guerra desatada entre las fac
ciones de la derecha con
participación de la CIA". Menos
de dos meses atrás, el 07.05, el
Lic. Chacón había sido jura
mentado por el Cnel. Orlando
Zepeda, junto a 72 personas
más, como miembro de las
"defensas civiles patrióticas",
de efímera existencia.

instituciones bancarias, a saber, Banco de Crédito
Popular, Mercantil, Capitalizador y Financiero. También
la Asociación General de Empleados Públicos y
Municipales (AGEPYM) ha expresado su profunda preo
cupación por los traslados y despidos que se están
haciendo efectivos en numerosas instituciones del
Estado.

Paros laborales en el sector público y privado

En medio de todo ello, trabajadores municipales
iniciaron también paros laborales el pasado 28 de junio
en 17 alcaldías del país, con participación de unos 3000
empleados. Según la información ofrecida a la prensa
por Napoleón Escamilla, Secretario General de AN
TRAM, 16 paros fueron levantados luego de negociacio
nes con los respectivas directivas municipales; en
algunos casos, éstas se comprometieron a dar aumen
tos salariales entre 50 y 75 colones; en otros, a
gestionar hacia el fin de año un aumento salarial al
presentar los nuevos presupuestos municipales. La
exigencia fundamental de los paros en dicho sector ha
sido un incremento salarial de 200 colones.

Ha quedado sin resolver, por imposibilidad de
acuerdos con la patronal, el paro de los trabajadores de
la alcaldía de Santa Ana; el 6 de julio, la huelga fue
declarada ilegal por el Tribunal de Servicio Civil bajo el
argumento de que el Decreto 199 de marzo pasado,
mediante el cual la Asamblea Legislativa aprobó un
aumento salarial para los empleados públicos, no
incluye a los trabajadores municipales, y por disposición
de ley está prohibida toda suspensión de labores a los
mismos.

También en el sector público, el SITINPEP inició el6
de julio un paro indefinido de labores como medida de
presión para que el secretario de educación del sin
dicato sea puesto en libertad. La captura fue ejecutada
el 5 de julio presuntamente por efectivos de la Policía de
Hacienda.

En el sector privado, ha habido comunicados de
sindicatos que denuncian peligros de despidos y ame
nazantes actitudes represivas por parte de las
patronales. Tal ha sido el caso del Sindicato Minerva
Textil que denuncia a la patronal Molins y Compañfa por
no haber dejado ingresar al lugar de trabajo a los
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empleados después de que éstos levantaran un paro de
labores iniciado el 27 de febrero y que fuera declarado
ilegal por el juez Tercero de lo laboral; y haber dejado
cesantes a todos los miembros de la directiva sindical
desde el13 de marzo.

En otra línea, la UNOC denunció el 3 de julio que
elementos de la Sexta Brigada de Infantería y de la
Marina Nacional desalojaron "a punta de fusil" a los
trabajadores de las instalaciones de la empresa Pezca,
S.A., en huelga desde el 26 de julio de 1987. El
movimiento huelguístico ha sido declarado legal por el
juez laboral correspondiente desde el 20 de septiembre
de ese año, condición que agrava la ilegalidad de tal
violación. El comunicado de la UNOC añade a la
denuncia que los efectivos militares se llevaron también
seis embarcaciones pesqueras y tres motobombas
propiedad de la empresa "que son objetos de embargo",
así como 15 mil colones que se encontraban en una de
las embarcaciones y que son propiedad del sindicato,
los cuales serían "destinados para la alimentación de los
trabajadores".

También en la línea de conflictos laborales por
demandas reivindicativas, la UNOC ha denunciado en
un comunicado difundido el 6 de julio que la firma
"Empresas Turísticas de México, S.A.", propietaria de
los restaurantes "Cancún", ha ordenado el cierre de la
empresa a partir del 30 de junio, afectando con ello a
unos 90 trabajadores con el agravante de negarles
todas las prestaciones e indemnización que la ley exige.
Los trabajadores del "Cancún" están afiliados al
Sindicato Nacional de Trabajadores de Comercio
(SINATRAC)..

A todo esto se añade la proliferación de campos
pagados de organizaciones laborales, comunales y hu
manitarias nacionales e internacionales, en los cuales
expresan reiteradamente su profunda preocupación y
condena frente al incremento de la violencia en el país,
manifiesta en la multiplicación de casos de capturas y
desapariciones a sus bases y dirigentes. Ello constituye
un gravísimo problema de reaparecimiento de altos
niveles de represión que, cuando el registro de casos se
incrementa desde marzo pasado, no pueden considerar
se ya como hechos aislados y coyunturales, sino como
una preocupante tendencia a seguir institucionalizando
la represión y la violencia.
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MESURA: En respuesta tácita
a la solicitud formulada el 03.07
por la Cruzada Pro Paz y Tra
bajo para imponer el estado de
sitio y la ley marcial, promulgar
la pena de muerte y aplicar
juicios sumarios a todas las
presuntas figuras de izquierda
que lile hacen el juego a la
guerrilla", el Presidente Cristia
ni reiteró, al condenar el asesi
nato del Lic. Chacón, que
"mantendremos abierta la posi
bilidad del uso de la vía
racional para resolver los pro
blemas del país ...ningún acto
de provocación, ningún acto de
barbarie nos va a hacer iguales
a ellos". El 05.07, el mandata
rio informó que se había reuni
do con el Alto Mando de la
Fuerza Armada para evaluar el
incremento de la violencia y
convinieron en que no había
necesidad de implantar el esta
do de sitio.

CORTE: La Asamblea Legisla
tiva juramentó el 27.06 al
nuevo presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Dr. Mauri
cio Gutiérrez Castro, y a los 28
magistrados de dicho tribunal
para el período 1989-1994.
Gutiérrez Castro fue designado
con el voto de 45 diputados de
ARENA y del MAC. La fracción
del POC se abstuvo. El PCN
estuvo ausente. Pocos días
después, fue designado tam
bién para encabezar la delega
ción oficial de El Salvador a la
asunción presidencial de Carlos
Menem, el 8 de julio.
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La guerra
en el medio año

COMISION: Al justificar su re
chazo a la invitación que le
cursara el Presidente Cristiani
para integrar la comisión guber
namental de diálogo con el
FMLN, el secretario general del
Partido Social Demócrata
(PSD) y coordinador de la Con
vergencia Democrática, Dr. Ma
rio Reni Roldán, explicó el
29.06 que su rechazo se debía
a que había sido invitado en
calidad personal, no como se
cretario del PSD o coordinador
de la CD. Indicó que la
iniciativa le parece positiva pero
debe contar con "una amplia
representatividad nacional", y
los partidos "deben jugar un
papel importante". Por su parte,
el Dr. Pablo Mauricio Alvergue
(PDC), quien también declinó la
invitación de Cristiani para
integrar la comisión, manifestó
el mismo día, en rueda informa
tiva, que "la comisión no tiene
facultades claras para negociar
porque el mero diálogo ya se
agotó y no están representados
los poderes reales como lo son
el ejército y los partidos políti
cos". Al comentar la decisión
de ambos, el Presidente Cris
tiani manifestó que "vamos a
trabajar con o sin estos ele
mentos. Es lamentable que
después de haber hablado
tanto sobre su disposición para
trabajar por la paz, hoy recha
cen participar en la comisión de
diálogo".

La guerra continúa siendo uno de los problemas más
urgentes de El Salvador. No sólo por el mal que en sí
misma representa, sino también porque su conclusión
constituye una conditlo sine qua non para resolver
los problemas fundamentales del país. Por el momento,
algunos sectores del ejército y de la derecha siguen
pensando erróneamente en una posible victoria militar a
corto plazo e intentan ocultar el verdadero estado de la
guerra tras una insistente campaña en que se reducen
todas las operaciones armadas del FMLN a acciones de
carácter terrorista y se identifica ideologizada y arbitra
riamente cualquier acción terrorista como atribuible al
FMLN. La lucha de la Fuerza Armada (FA) es entonces
heroica "lucha contra el terrorismo". La verdad de la
guerra es otra muy distinta de aquello a lo que se
refieren los epítetos de la propaganda castrense.
Bastaría tomar como base los reportes del mismo
COPREFA y la naturaleza y dimensiones de las
operaciones desplegadas, para demostrarlo.

La misma coyuntura militar que se ha venido
entretejiendo en el primer semestre del año, en el marco
de la constante operatividad de ambas partes, también
señala que los niveles y las dimensiones del conflicto
militar se han ampliado y complejizado.

En este contexto, el panorama bélico del mes recién
pasado habría seguido una dinámica de excepción,
caracterizándose por un relativo descenso de las accio
nes armadas, que sólo dio síntomas de ·empezar a
revertirse días antes de concluir el mes. Hasta en
tonces, el grueso de las acciones militares fueron más
bien resultado de combates de encuentro suscitados por
la permanente movilización de fuerzas de ambos
ejércitos. No obstante, el FMLN implementó dos regu
lares maniobras regionales, la primera el 7 de junio en la
zona oriental (Proceso 388) y la segunda el 23 del
mismo mes en la zona norte del país (Proceso 390).

Por su parte, el ejército gubernamental tampoco
impulsó esfuerzos militares mayores de carácter ofensi
vo; pero mantuvo en constante movilidad a sus fuerzas
y reforzó todas sus operaciones permanentes de rastreo
y patrullaje, especialmente las urbanas. Su accionar fue
eminentemente defensivo, como respuesta a la expecta-
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tiva de una eventual ejecución de operaciones
guerrilleras estratégicas a nivel nacional. Expectativa
generalizada en los mandos castrenses ante la sensible
reducción de las operaciones rebeldes, calificada por
algunos de ellos como "calma sospechosa" y "extraño
silencio" (Procesos 389-390).

Pese a la disminución de las acciones armadas que
caracterizó a casi todo el mes de junio, los resultados
finales de las mismas parecen indicar altos niveles de
enfrentamiento. De acuerdo al recuento mensual de la
Fuerza Armada, 97 guerrilleros resultaron muertos, 125
fueron heridos y 13 desertaron de las filas rebeldes. Por
su parte, Radio Venceremos aseguró que durante ese
período el FMLN ocasionó a la FA un total de 472 bajas,
entre ellas 4 oficiales, averió 10 helicópteros, derribó un
avión, dañó 5 camiones blindados y 3 tanquetas y
saboteó 130 estructuras del tendido eléctrico.

Ya en julio, la tendencia que se vino experimentando
desde los últimos días del mes anterior y que hacía
prever un cambio en la correlación de operaciones por
parte del FMLN, empezó a concretarse. Según fuentes
castrenses, desde el 26 de junio, tras la relativa calma
que caracterizó a dicho mes, las unidades guerrilleras
empezaron a movilizarse y activar. Así, se registraron
ataques a posiciones de avanzada en San Agustín, San
Francisco Javier, Joateca, Perquín, Cerro Cacahuatique
y otras áreas de distintos departamentos.

Para el 4 de julio, fuerzas guerrilleras operativizaron
una considerable maniobra militar regional que incluyó
ataques y hostigamientos contra posiciones castrenses
localizadas en el norte y oriente del país. Según fuentes
rebeldes, la operación militar se denominó "A derrotar la
represión, la guerra sucia y los paquetazos de ARENA".
Entre las acciones de mayor envergadura se encuentran
las de Jocoro, en Morazán, donde los combates, de
unas 6 horas de duración, se registraron en pleno día y
se caracterizaron por el uso de armas antiaéreas por
parte de los rebeldes; las de La Laguna, en Chala
tenango, donde, de acuerdo a fuentes castrenses, la
Fuerza Armada ocasionó al FMLN un total de 18
muertos y 24 heridos, mientras que en sus filas sufrió 2
soldados muertos y 10 heridos. El 6 de julio, se
reportaron fuertes y prolongados combates en Guarjila,
Chalatenango, donde el ejército se vio obligado a enviar
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AMETRALLAMIENTO: La tarde
del domingo 02.07, sobre la
carretera que conduce del
puerto de La Libertad hacia
San Salvador, retenes del
FMLN apostados entre los
kilómetros 14 y 21 provocaron
una balacera al atacar a la
seguridad del presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Dr.
Mauricio Gutiérrez Castro,
cuando éste se desplazaba
entre la larga hilera de vehícu
los que regresaba de las playas
de la Libertad. Como saldo de
los incidentes, fallecieron los
guardaespaldas del Dr. Gutié
rrez Castro, señores Serapio
Antonio Mata y Manuel Antonio
Pacheco, así como la Licda.
Violeta Eugenia Posada Urru
tia, quien se conducía en otro
de los vehículos de la carava
na. El 06.07, a través de radio
Farabundo Martí, el FMLN se
reivindicó oficialmente el inci
dente. En tono admonitorio, el
informe del FMLN subrayaba
que lilas acciones de propagan
da armada en esa ruta del
puerto de La Libertad a San
Salvador tienen un propósito
también de desestabilización
de esa vital vía terrestre, utili
zada por funcionarios y milita
res para dirigirse a sus clubes
privados en la costa"; y enfati
zaba su determinación de no
permitir que "Ios ejecutores de
una guerra genocida se paseen
y permanezcan con gran tran
quilidad en sus clubes y colo
nias exclusivas".
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resumen semanal

HOSTIGAMIENTO: El 03.07 a
las 6:00 prn., los comandos ur
banos UModesto Ramírez" ata
caron con fuego de lanzacohe
tes y fusilería los retenes de la
Policía Nacional apostados en
las colonias militares "Manuel
José Arce" y Residencial Paler
rno, sobre la autopista Sur.
Tras el ataque, quedó a la orilla
de la calle el cadáver de un
presunto guerrillero, quien fue
luego identificado en la margue
del cementerio La Bermeja
como el teniente Carlos Hum
berta Acosta, de alta en el
CITFA. Aparentemente, el
oficial había sido interceptado
momentos antes por los co
mandos para robarle su vehícu
lo. Al oponer aquél resistencia,
le dieron muerte y, posterior
mente, abandonaron su cadá
ver durante el operativo.
Según COPREFA, ello hizo
creer al principio que "se tra
taba de un comando terrorista,
ya que éstos le quitaron los
papeles de identificación y le
colocaron un lanzacohetes". Al
reivindicarse el ataque en un
comunicado difundido el OS.07,
el FMLN manifestó que dicha
acción "se inscribe en la misma
línea de desestabilización" de
la cual forma parte el operativo
desarrollado el 02.07 sobre la
carretera a La Libertad uy en
este sentido hacemos un llama
do a todo nuestro pueblo a
atender las recomendaciones e
instrucciones de nuestros com
batientes, para evitar daños
lamentables".

refuerzos de aire y tierra. De acuerdo a los informes, los
combates se habrían prolongado por más de 12 horas.
Otras acciones se registraron en por lo menos 10
poblaciones de la zona oriental, y en los departamentos
de Cabañas, Cuscatlán y Santa Ana.

Según radio Venceremos, como resultado de los
combates el FMLN ocasionó un total de 182 bajas al
ejército gubernamental, averió un avión ·C-47, 2 helicóp
teros, 3 tanquetas y vehículos militares a la vez que
reconoció la muerte de 2 combatientes. Por su lado, la
FA afirmó que en las mismas operaciones se causaron
unos 30 muertos y 27 heridos al FMLN.

Finalmente, el 8 de julio, día en que el Alto Mando
dio a conocer la implementación de un operativo
diseñado para enfrentar y contrarrestar las acciones
urbanas del FMLN, puesto en marcha desde el día 4 y
denominado "Plan Red". Voceros militares aseguraron
que en la semana del 30 de junio al 8 de julio, la FA
ocasionó un total de 75 muertos y 43 heridos al FMLN,
decomisó 35 fusiles, 127 trampas explosivas, 183
bloques de TNT, municiones y pertrechos. Por su lado,
el FMLN informó que en el mismo período sus unidades
ocasionaron un total 358 bajas a la FA, entre las que se
encuentran 2 oficiales, 2 jefes de sección, 4 sargentos,
6 cabos, 3 artilleros y un comandante cantonal.

Así, la verdad de la guerra está bastante lejos de
aquello con lo que algunos sectores la pretenden
identificar. Ciertamente, ha habido un incremento de
acciones con características terroristas, pero su proce
dencia no puede atribuirse sin más al FMLN o a alguno
de sus sectores. Hay mucho terreno que rastrear en
esta zona antes de atribuir responsabilidades. Culpar al
FMLN de toda acción terrorista es, además de un
simplismo que evidencia incapacidad de análisis, una
justificación para realizar acciones represivas, impulsar
la promulgación de leyes antipopulares e, incluso, pedir
un reforzamiento de la millonaria ayuda militar
estadounidense.

En la actual coyuntura de guerra y de violencia, el
terrorismo puede convertirse en un fenómeno grave que
hay que prevenir y se debe combatir; pero ello no debe
confundirse con el esfuerzo por la erradicación de la
guerra y sus causas, que han sido el mal histórico y
estructural de El Salvador.
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semana internacional------------------

La ONU ante la
coyuntura regional

Tras posponerse por tercera ocasión la quinta
cumbre de presidentes centroamericanos, se ha alcan
zado el consenso entre los gobiernos del área para
trasladarla hasta los primeros días de agosto, justo en
las fechas en que se cumple el segundo aniversario de
la suscripción de Esquipulas 11. Tal posposición, obvia
mente, resulta contraproducente con los esfuerzos de
pacificación y de promoción de una real democratiza
ción en la región. El escepticismo que se experimenta
frente al desarrollo del proceso de pacificación es
producto de esas decisiones fallidas de los presidentes
con las cuales no se logra romper con el círculo vicioso
de IIgrandes expectativas y profundas decepciones"
generadas en torno a las iniciativas de paz.

En efecto, la falta de decisiones políticas por parte
de los gobiernos del área mantiene en suspenso la im
plementación de los mecanismos de verificación inter
nacional imprescindibles para dinamizar la puesta en
marcha de Esquipulas 11. En este punto, cabe destacar
la eficiente labor técnica de las cancillerías -y de
especialistas de la ONU- en la determinación precisa
del papel a desempeñar por los observadores
internacionales en la vigilancia de los tocos conflictivos
de las fronteras centroamericanas así como dentro de
los proyectados planes para desmovilizar a las fuerzas
antisandinistas. Existe, por tanto, el necesario consenso
técnico para reactivar el proceso de paz. Los obstáculos
enfrentados por éste son, entonces, de orden político y
en buena medida encuentran su origen en la injerencia
norteamericana para conducir a su favor el desarrollo
del conflicto regional.

El Secretario General de la. ONU, Javier Pérez de
Cuéllar, ha mostrado, en este contexto, un interés
particular por posibilitar una solución al actual Impasse
en las negociaciones de paz. A finales de mayo, sirvió
de mediador entre los cancilleres de Honduras y
Nicaragua, patrocinando una propuesta concreta para
superar las discrepancias surgidas a raíz de la
demanda interpuesta ante la Corte Internacional de
Justicia por el gobierno nicaragüense en contra del

11

DIALOGO: El 01.07, el embaja
dor de Costa Rica en Nicara
gua, Farid Ayales, se reunió en
Managua con un representante
del FMLN para hacerles llegar
el interés del Presidente Arias
de intermediar para la reanuda
ción del proceso de diálogo
entre el gobierno de Cristiani y
el FMLN, en la línea de lo
declarado por el propio Arias
con ocasión de su rápida visita
a San Salvador para asistir a un
partido de fútbol entre las
selecciones de El Salvador y
Costa Rica, el 25.06. El 03.07,
Ayales informó en San José
que el miembro de la comisión
político-diplomática del FMLN,
Salvador Samayoa, le había
manifestado el deseo del Frente
de reunirse con Arias en una
fecha próxima.

RECHAZO: En un comunicado
difundido el 01.07, el FMLN re
chazó el diálogo con la comi
sión nombrada por el gobierno,
por carecer ésta de "autoridad
para buscar una solución políti
ca a la guerra". El comunicado
subrayaba que lIel FMLN no va
a prestarse a este juego, que
sólo sirve para bendecir el
estado de represión y los pro
pósitos propagandísticos" de
ARENA. IIEI gobierno es enti
diálogo, anti-paz y desconoce
acuerdos sobre la evacuación
de lisiados de guerra, profundi
za el conflicto con guerra sucia,
incrementa el terror y agudiza
los problemas sociales con una
política económica exclusivista".
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ENTREVISTA: El Presidente
Cristiani se reunió a puerta ce
rrada el 03.07 con el senador
Christopher Dodd, demócrata
por Connecticut, quien llegó a
San Salvador procedente de
Costa Rica. Según un portavoz
presidencial, la entrevista versó
sobre la situación salvadoreña
y la próxima curnbre de manda-o
tarios centroamericanos.

CORRUPCION: De acuerdo a
información proporcionada por
el Miaml Herald del 10.06, la
Fuerza Aérea Salvadoreña
(FAS) habría revendido com
bustible para aviación donado
por Estados Unidos, al menos
por un valor de 801,000 dóla
res, violando los reglamentos
que rigen la ayuda militar esta
dounidense. Senadores demó
cratas protestaron porque bue
na parte del combustible fue
revendido a agencias del go
bierno norteamericano, impli
cando que este país pagó dos
veces por el mismo producto.
Según las investigaciones de la
oficina de Controlaría del Con
greso (GAO), la mayor parte
del dinero obtenido de tales
ventas parece haber ido a parar
a cuentas bajo control personal
del comandante de la FAS,
general Juan Rafael Bustillo.

hondureño por prestar su territorio a las fuerzas
antisandinistas. Dicha demanda ha servido de excusa a
Honduras para detener la creación de ONUCA, el
organismo de observadores internacionales que vigila
rían los puntos candentes de las fronteras centroameri
canas. La iniciativa de Pérez de Cuéllar consistió, en
ese momento, en solicitar a Nicaragua que congelase
su demanda durante seis meses hasta que ONUCA
fuese desplegada, y desistiese de ella cuando se
desmovilizara el último de los 11 mil 'contras
acantonados en Honduras. Las inflexibles posiciones de
los cancilleres hicieron fracasar la razonable proposición
del Secretario General.

Recientemente, Pérez de Cuéllar presentó un infor
me a la Asamblea General de la ONU en el cual ofreció
una evaluación del estado actual del proceso de paz
regional. En ese informe destacaba que elecciones
supervisadas por la ONU y la OEA en Nicaragua, y la
desmovilización y repatriación de las fuerzas irregulares
constituían lila clave del reencarrilamiento" del proceso
pacificador. Asimismo, expresaba la preocupación por la
demora en la reunión de presidentes del área. Para
Pérez de Cuéllar, únicamente negociaciones a alto nivel
podrían allanar las discrepancias entre Honduras y
Nicaragua, principal obstáculo enfrentado por los
esfuerzos de paz. En este sentido, la urgencia de
celebrar la cumbre respondería al hecho innegable de
que en las últimas semanas "al clima político se ha
deteriorado y en algunos casos ha habido un
recrudecimiento de la violencia".

Aunque a nivel regional no prosperan las iniciativas
de distensión a pesar de la decidida colaboración del
máximo organismo internacional, en el interior de Nica
ragua Esquipulas 11 continúa ofreciendo dinamismos de
reconciliación y pacificación. A solicitud del propio go
bierno sandinista, el Secretario General de la ONU
anunció el 6 de julio que dicho organismo se com
prometería a observar el proceso electoral puesto en
marcha y verificar de esa manera el grado de
"honestidad y legitimidad" de su desarrollo durante cada
una de sus etapas. Una primera misión de la ONU
comenzó el 9 de julio a entablar contactos preliminares
con las autoridades nicaragüenses, la oposición polftica
y la Iglesia Católica para delimitar las funciones y los
límites de su gestión, así como las garantías que el
gobierno se compromete a otorgarles.
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Reformas a la legislación penal (11)

Transcribimos en la presente sección de documentación la segunda parte
de las reformas al Código Penal. cuyc primera entrega publicamos en el
Proceso 390; y el anteproyecto de reformas al Código Procesal Penal.

En todos los casos anteriores, se presu
mirá legalmente la existencia del fin se
ñalado en el inciso primero de este artículo,
mientras no aparezca en el proceso que el
propósito perseguido con el delito fuere
distinto.

Si a oonsecuencia de cualquiera de los
actos anteriores, se causare la muerte o
lesiones muy graves a una o más personas,
lapena será de veinticinco a treinta años de
prisión.

La pena será de diez a veinticinco años
de prisión, en los siguientes casos:

a) Cuando se secuestrare o extorsiona
re a personas con la finalidad de obtener
fondos para fomentar el terrorismo o de
obtener la libertad de detenidos o condena
dos por actos de terrorismo.

b) Cuando se hiciere participar en la
comisión de los actos de terrorismo a meno
res de dieciséis años de edad. Pudiéndose
aumentar la pena hasta en una tercera
parte más de la señalada.

Art. 16.- Intercálase después del Art.
400, el siguiente:
Favorecimiento del terrorismo.

IIArt. 400-A.- Será sancionado con pri
sión de cinco a diez años el que, con
conocimiento de que favorece la realización
de los actos de terrorismo, fabrique, adquie
ra, sustraiga, almacene o suministre armas
de fuego o sustancias u objetos explosivos,
inflamables, asfixiantes o tóxicos.

Se presumirá legalmente ese conoci
miento, en tanto no se establezca en el
proceso que el imputado ignoraba las cir
cunstancias del favorecimiento.

Art. 17.- Intercálase después del Art.
400-A, el siguiente:
Actos de colaboración.

IIArt. 400-8.- Será sancionado con pri
sión de cinco a diez años, el que de manera
voluntaria colabore para la comisión de
actos de terrorismo o a la realización de los
fines de cualquier grupo, banda u organiza
ción terrorista.

Se considera actos de colaboración
para los efectos de este artículo:

a) Información sobre personas o patri
monios, instalaciones, edificios públicos o
privados, centros urbanos y cualesquiera
otros que sean significativos para las activi
dades terroristas;

b) Construcción, cesión o utilización de
cualquier clase de alojamiento u otro ele
mento susceptible de ser destinados a ocul
tación de personas, depósitos de armas o
explosivos, víveres, dinero u otras pertenen
cias relacionadas con las actividades terro
ristas o con sus víctimas.

c) Ocultación o traslado de personas
integradas en las organizaciones terroristas
o vinculadas con sus actividades delictivas
y la prestación de cualquier clase de ayuda
que favorezca.

d) Organización de cursos o campos de
entrenamiento de grupos, bandas u organi
zaciones terroristas; y

e) Cualquier forma de cooperación eco
nómica con la finalidad de financiar activida
des terroristas.

Art. 18.- Intercálase después del Art.
400-8, el siguiente:
Apología de los actos de terrorismo.
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IIArt. 400-C.- Será sancionado con pri
sión de tres a seis años, el que pública
mente hiciere la apología de los actos de
terrorismo o de una persona procesada o
condenada por tal delito.

En todo caso se considerará apología:
a) Hecha públicamente la alabanza o

aprobación de los actos de terrorismo, en
forma verbal o escrita; y

b) El apoyo o ensalzamiento de los
actos de terrorismo o de las actividades
propias de un grupo, banda u organización
terrorista, cualquiera que fuere el modo de
difusión.

Art. 19.- Sustitúyese el Art. 401, por el
siguiente:

Tentativa de terrorismo.
IIArt. 401.- La tentativa de los actos de

terrorismo, será sancionada con prisión de
tres a ocho años.

Art. 20.- Sustitúyese el Art. 402, por el
siguiente:

Actos Preparatorios del terrorismo.
IIArt. 402.- Los actos preparatorios del

terrorismo, de cualquier naturaleza que fue
ren, especialmente la planificación, ensa
yos u otras demostraciones evidentes de
que el delito se cometerá, serán sanciona
dos con prisión de dos a seis años.

Art. 21.- Sustitúyese el Art. 403, por el
siguiente: Proposición y Conspiración para
actos de terrorismo.

IIArt. 403.- La proposición.
Estarán exentos de pena los conspira

dores que en forma espontánea comunica
ren sus planes a la Autoridad o impidieren
la realización de los actos de terrorismo.

Art. 22.- Derógase el Art. 407-A.
Art. 23.- Se sustituye el Art. 408, por el

siguiente:
Intimidación pública.
IIArt. 408.- El que para infundir temor en

reuniones de personas o provocar tumultos

14

o desórdenes realizare cualesquiera de los
siguientes actos: disparare armas de fuego,
lanzare sustancias explosivas o incendia
rias, impidiera el libre tránsito de personas
o vehículos en poblaciones o carreteras,
dañare o pintare bienes públicos o priva
dos, usare armas, máscaras u objetos
cortantes o contundentes, será sancionado
con prisión de tres a cinco años. Si los
hechos descritos fueren realizados en una
reunión pública con peligro o daño para la
vida o integridad de las personas, la pena
será de cinco a siete años de prisión.

La aplicación de las penas señaladas
en este artículo se hará sin prejuicio de las
que correspondan por otros delitos, a con
secuencia de los actos realizados.

Art. 24.- Se adiciona al Art. 430, el
siguiente inciso:

IIEI funcionario o empleado público, sea
civil o militar, que requerido por las víctimas
de flagrante delito, no prestare la ayuda
necesaria para la detención del autor o
autores del mismo o para su investigación
inmediata, será sancionado con prisión de
uno a tres años".

Art. 25.- Intercálase después del Art.
477, el siguiente:
Negativa a cumplir Decisión Judicial.

IIArt. 477-A.- El Juez o autoridad civil o
militar que se negare .
contrario a un mandato o decisión judicial,
será sancionado con prisión de seis meses
a dos años, si transcurridos quince días
después del requerimiento hecho por el
funcionario del cual emana ese mandato o
decisión judicial y hecha la advertencia de
sus consecuencias, insistiere en su negati
va o incumplimiento.

Si se tratare de mandatos o decisiones
en procesos constitucionales, la sanción
será de uno a tres años de prisión.

Art. 26.- Intercálase después del Art.
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485, el siguiente:
Entrada indebida en territorio nacional.
"Art. 485-A. - El extranjero que quebran

tare una resolución administrativa de expul
sión con prohibición expresa de regresar al
territorio nacional, será sancionado con pri
si6n de uno a tres años. Si reingresare
ilegalmente, la pena será de dos a cuatro
años de prisión.

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO:
San Salvador, a los...... días del mes
de de mil novecientos ochenta y
nueve.

Proyecto de Reformas al Código Procesal
Penal

DECRETO No. LA ASAMBLEA LEGIS
LATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SAL
VADOR, CONSIDERANDO:

1.- Que somos miembros de la Asam
blea General de la Organización de Esta
dos Americanos, en cuyo seno se ha con
denado en diversas ocasiones los actos de
terrorismo, el secuestro y la extorsión de
personas, calificándola como delitos graves
que está obligada a combatir toda la
comunidad de los Estados Americanos;

11.- Que desde hace más de diez años
en el país, la ciudadanía que cree en los
procesos electorales y en la vía pacífica
para obtener el poder, se ha visto brutal
mente agredida, llenando de luto múltiples
hogaresde nuestra sociedad;

111.- Que siendo un imperativo modificar
los medios probatorios para impedir la im
punidad y la burla de la justicia, para
conseguir un efectivo cumplimiento de los
diversos Tratados Internacionales aproba
dos por El Salvador, que obligan a prevenir
y sancionar los atentados contra la vida, la
integridad personal, la libertad y el patrimo
nio del Estado y de los particulares, a
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quienes debe protegerse de acuerdo a las
normas del Derecho Internacional.

POR TANTO, en uso de sus facultades
constitucionales y a iniciativa de

DECRETA: Art. 1.- Se adiciona al Art.
46 del Código Procesal Penal, como último
inciso, la letra d) que textualmente dice:

lid) A nombrar defensor y ser asistido
por él desde que se inician las diligencias
de los órganos auxiliares.

Si nombrare defensor se le tendrá como
tal, sin necesidad de ser juramentado, pu
diendo actuar en el Juzgado competente al
que se remitan las diligencias respectivas".

Art. 2.- Se adiciona al Art. 317, lo
siguiente:

1150.- Las causas por delitos comprendi
dos en los Arts. 400, 400-A, 400-B, 400-C,
401, 402 Y 403 del Código Penal".

Art. 3.- Se adiciona al Art.504, lo si
guiente:
1160.- En el delito de terrorismo comprendido
en el Art. 400-A, cualquiera de los
siguientes hechos:

a) El hallazgo en poder del imputado de
depósitos de armas o municiones o la
tenencia de sustancias o aparatos explosi
vos, inflamables o asfixiantes o sus compo
nentes;

b) La fabricación, transporte o suminis
tro en cualquier forma y la mera colocación
o empleo de tales sustancias, medios o arti
ficios adecuados;

1170.- En los actos de terrorismo, consti
tuirá presunción de culpabilidad, el hallazgo
en poder del imputado de documentos,
dinero u objetos que, conforme elementos
de juicio suficientes, se puede deducir su
participación en actividades o integración a
grupos, bandas u organizaciones terroris
tas.

Podrán comprobarse las situaciones
anteriores, por cualquier medio legal de

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



documento

prueba y en especial por medio de actas
de inspección judicial en que se constaten
objetivamente los hechos o por acta
notarial;

80.- En el delito de intimidación pública,
cualquiera de los siguientes hechos:

a) La participación activa de tumultos o
desordenes o el hallazgo en poder del
imputado de cualquier objeto o sustancia
destinada a la comisión del delito; y

b) La detención del imputado en el lugar
en que se realizare un tumulto o desorden,
sin dar razón suficiente de su permanencia
en él.
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Las situaciones anteriores podrán esta
blecerse por cualquier medio legal de prue
ba o por medio de videos, fotografías,
películas u otros medios análogos, en cuyo
caso el juez designará peritos para determi
nar en forma fidedigna la identificación y
participación activa del imputado.

Art. 40.- El presente Decreto entrará en
vigencia ocho días después de su publica
ción en el Diario Oficial.

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO:
San Salvador, a los días del mes de mil
novecientos ochenta y nueve.
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