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A OSCURAS 
La voladura d e cinco to rres de co nducció n de ener

gía e léc trica, la madrugada d el lunes, 17, dejó gran parte 
de San Sa lvad o r a oscuras po r más de veinti cuatro ho ras. 
1 n~ secto res metropolitanos sintie ron as{ un poco más de 
n:rca los e fectos d e la guerra , ya bie n cono cidos en o t ras 
w na d e l país, sobre todo del sector oriental. Simultánea
mente se reconocía que fuerza s insurgentes seguían ocu
pando Perqu ín y se informaba sobre fuertes combates en 
Suchi to to . Todos estos sucesos obligaron a salir de su mu
t b mo al alto mand o d e la Fuerza Armada que, co n discre
ción po lít ica, ll amó a la ciudadanía a la serenidad y a la 
con fi anza, reconociendo la extrem a gravedad el e la situa
c tó n 

ts tos mis1110s sucesos, qu e para algunos ponen oc 
m,mi fieslo u na " segu nda ofensiva" de los grupos insur
gl' nt es, llevaron al Embajad o r Hinto n a J eclarar que Es
tados Unidos aum entaría su ay uda m ilita r a l gob ierno de 
El Sa lvador ~i e llo fuera necesario. El Embajador est~ 
Jat1do muest ras d e una no toria locuac idad , incluso supe
rctnd o en e llo a su rredt!cesur , el señor White. De hecho, 
e l Sr. ll int o n se ha constituid o en la mejor fuente para 
conocer el sentir, volunta rio o involunt ario, d e l gobierno 
sa lvadoreño. En un lapso ele pocos el {as, Hinton ha in sis
tido en la necesidad y valor de las futuras elecciones, ha 
subrayad o la perentoria neces idad de que la Fuerza Arma
da siga realizando cateos y ha tratado de convencer a la 
e mpresa p rivada de qu e la situación actual es el m en or de 
los males que t iene que aceptar. Las intervencio nes d el se
ño r Hinton resaltan sobre el fondo d e opacamiento pro
gresivo d e la Junta d e Gobierno, que prácticamente se ha 
reducido a algunas funciones presidenciales del lng. Duar
t e y a ciertas labores minis teriales d e los otros miembros. 
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proceso 

El .boleHn " Proceso" 
sintetiza y selecciona los 
principales hechos que se
manalmente se prnducen en 
El Salvador y los que en el 
extranjero rt>sullan más ~ ig· 
nificativos para nuestra rea· 
lidad . 

Sus fuentes son lns 
pniódicus nadonales, diver· 
sa~ publicaciones nac:iunales 
y extranjeras, así comn cmi
siuncs radiales Sil lvadvn:'•ia~ 
e intcrnadnnales. 

"Proceso·· describe sr
manalmente las coyunturas 
del pa(s y apunia posibles 
direcciones para su inte r
pretación . 

Es una publkudfln dd 
Centro Universitario 
de Dócumentación 
e Información 
de la Universidad 
~nerlcana 
.. Josf Sbneón Cañas'' 
Ap>tado Postal (01 H~ 
S. Slillvr.dor. El Salvador. 

> El viernes 21, el grupo de abogados promotores de la 
"Movilización Democrática" salía al público con un pro
nunciamiento programático, ahora ya bajo el nombre de 
"Acción Democrática" (AD). Ante la crisis del país y la 
inoperancia de su conducción política, AD pretende reco
ger la antorcha de quienes, "con igual nombre, en 1944 y 
en 1960, se esforzaron por hacer de la nuestra una patria 
mejor" . . El pronunciamiento de AD tiene un fuerte sabor 
jurídi co y parece preludiar su participación en el anuncia
do evento electoral de marzo de 1982. Llama la ,atención 
su identidad de nombre con el part ido social demócrata 
de Venezuela ,¡ y más si se tienen en cuenta los patentes es
fu erzos de Estados Unidos por separar el MNR del FDR 
o, al menos, por lograr en El Salvador una alte rnativa, en 
apariencia social demócrata, al MNR. 

Al término de la semana, se había logrado restable
cer en fo rma precaria el servicio de energía eléctrica en la 
ciudad capital y las fuerzas del gobierno habían recupera
do Perquín, previamente desalojado por las fuerzas del 
FM LN. Los insurgentes denunciaron que un contingente 
de tropa hondureña habría penetrado por San Fernando 
(Morazán) y habda colaborado con la Fuerza Armada sal
vadoreña en las operaciones de contrainsurgencia. A pesar 
de 4ue la denu ncia fue prontam ente desmen tida desde 
Honduras, las recientes reuniones en Tegucigalpa, la cre
cien te militariLación de las fronteras ho ndureñas, la llega
da de asesores norteamericanos a Hontluras, los simula
cros de desembarco de tropas estadounidenses en el Cari
be, así como declaracio nes militaristas de voceros nortea
mericanos arg~ntinos y chilenos, hacen creer que una in
tervención militar directa en Centro América pod rCa ser 
algo más que una simple posibilidad hipotética. 

Ante los eventos de la semana , el restab lecimiento 
de la lu7 eléctrica o la recuperación de Perqu(n no logra 
sacar de la oscuridad a la población salvadorcfla, que sigue 
si n ver claro el fut uro polftico del país. Guazapa vuelve a 
ser escenario de encarnizados enfrentamientos, en un nue
vo inten to (y van siete) de desalojar a los insurgentes; las 
matanzas siguen ocurriendo por doquier, apareciendo no 
menos de 40 cadáveres decapitados esta semana, luego de 
que Mr. Rivera denunciara la horrible masacre de 43 per
sonas en Armenia. En estas circunstanc.~s, 110 es de extra
nar que los llamamientos a la serenidad y a la confianza 
por parte de la Fuerza Armada o las patfnaditas paterna
listas del Sr . Hinton a nadie tranquilicen. Y es que, en El 
Salvador, la oscuridad no sólo se debe a la falta de ener
gía eléctrica. O 
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resumen semanal 
''predicciones" 

de Mr. Hinton 
El Embajador de Estados Unidos en El Salvador, 

Deane R. Hinton, pronunció un discurso ante la Unión 
de Dirigentes de Empresas Salvadoreffas (UDES) en el 
que no sólo mostró conocimiento de la situación pasada 
y presente del país -como lo ha hecho otras veces (PRO
CESO 29)- sino que de la venidera. 

Después cie elogiar la labor y valentía de los empre
sarios, les aclaró que la situación económica por la que 
atraviesa El Salvador "no es culpa del actual gobierno, si
no que de la subversión ... de la ca ída de los precios del 
café, del alza del precio del petróleo" y del capital que ha 
sido sacado del país. Es de notar que el mismo criterio y 
las mismas razones empleó el lng. Duarte en el informe 
sobre la situación nacional ofrecido a la ciudadanía a fina
les de julio (PROCESO 28). 

El Sr. Hinton aftadió que " no procede la nacionaliza
ción de las industrias", por lo que el Gobierno salvadore
ño "está listo a decirles que no tiene ninguna intención" 
de hacerlo ; "que tampoco es imprescindible la segunda 
etapa de la Reforma Agraria ; y que la ex trema izquierda 
no está ganando su llamada 'guerra prolongada', porque 
carece del respaldo ... del pueblo en general". Les manifestó 
a los hombres de empresa : "ustedes, Cl:IW reunidos, van a ga
nar" . El diplomático informó que el gobierno norteameri
cano ha otorgado a El Salvador $35m. en ayuda militar, 
y ··está dispuesto a continuar la ayuda ... hasta que la 
t·uerza Armada haya terminado por completo con la insu
rrección armada, que recibe el apoyo de países extranje
ros" . "Recalcó que los cateas son necesarios", ya que sin 
ellos "es imposible ganarle la guerra a los terroristas". Ma
nifestó tener "fe y confianza" en que la Fuerza Armada y 
el Gobierno "están ganando" la guerra y "la ganarán". 
Disculpó las acciones del ejército porque "en cualquier 
ejército del mundo, hay problemas de control de tropas, 
por lo que siempre existirán abusos". 

Con respecto a las elecciones de 1982, enfatizó: sin 
duda, "significarán un paso gigantesco hacia la pacifica
ción". Ante una pregunta de uno de los asistentes, "clara
mente dijo que no estaba de acuerdo en un diálogo entre 
el gobierno salvadorefto y el FDR"; expresó : "Eso lo 
considero inconveniente e improcedente". 

Por las declaraciones que emite, pareciera ser que el 
fu ncionario norteamericano ha tomado el papel de porta
voz del gobierno salvadoreffo ante ciertos sectores nacio
nales. O 
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ECONOMIA : El Minist ro de 
Agricultura y Ganadería anun
ció que el cultivo de cai'ia de 
azúcar del presente año será de 
42,330 manzanas, mientras que 
el del año 80-81 fue de 39 mil 
manzanas . Por su parte, el Mi
nistro de Obras Públicas infor
mó que se invertirán ctl33 , 
730 .000 en el "Programa de 
Caminos Rurales" para promo
ver el desarrollo de 93 mil hec
táreas. Estos anuncios optimis
tas contrastan con los de otras 
dependencias gubernamentales 
y particulares, e incluso con el 
del Ministro de Plan ificación, 

1 que aceptó la existencia de un 
gran déficit de d.ivisas deb.ido a 
"la caída de los precios del ca
fé , la baja exportación de azú· 
car y la suspensión de créditos 
comerciales". Agregó que la 
"unica posibilidad" es "buscar 
fmanciam iento". 

CRISIS: " Personas conectadas 
con la actividad económica" 
denunciaron que las institucio· 
nes oficiales y scmio ftciales 
acusan "enOmleS deudas" pen
dientes por papelería, mobilia· 
rio, alquileres, etc., desde el 
afio pasado. El Ministro de 
Obras Públicas infonnó que lo~ 
sabotajes a vías de comunica
ción han ocasionado pérdidas 
por Cll 2m. 
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resumen semanal 
Contra insurgencia 

La ciudad de Perquín, Morazán, to
mada por fuerzas insurgentes desde el día 
1 O, fue desalojada po r el FMLN el martes 
18, luego de cruentos comba tes. Radio 
" Venceremos" notificó que la Comandan
cia General del FMLN ordenó el repliegue 
ante la incursión de un batallón de 600 
hombres del ejército hondureño, coman
dado por el Coronel Ferrara Suazo y el 
Teniente Pineda , del 7o. Batallón de Mar
cala , Ho nduras. Las tropas hondureñas 
desde San Fernando, al norte, y las salva
¡doreñas desde Jocoaitique, al sur, en for
lma coordinada pretendían someter a las 
¡rebeldes a un fuego cruzado. "Yencere
imos" agregó: "El Ejército, cansado y des
moralizado , tiene que admitir su incapa
cidad para derrotarnos y acudió a la ayu
da de algunos militares derechistas enquis
jtados en las Fuerzas Armadas hondure
ñas". 

El Ministro de Defensa del vecino 
¡país negó "en forma categórica" que el 
ejército de Honduras hubiera participado 
en operaciones militares contra la guerri
lla de El Salvador. Otro tanto hizo la 
Fuerza Armada salvadoreña. 

Durante la semana se informó de 
continuos combates entre las tropas gu

ernamentales y la guerrilla en Morazán. 
El Comando General de la F.A. declaró 
la región norte "zona de emergencia". L1 
adio clandestina denunció que los " indis

criminados" cañoneos y bombardeos esta
ban causando "numerosas víctimas civi
les." Sin embargo, el Ministro de Defensa 
salvadoreño , Coronel Guillermo García, 
dijo que la situación de Perquín estaba 
controlada militannente, pero que, porra
zones "físicas y humanas" la F.A. no po
día lanzar una ofensiva de desalojo contra 
,los rebeldes para no dañar a la población 
civil, ni causar daños a "gen te inocente". 

¡Contradiciendo lo expresado por el Minis
ltro , "fuentes oficiales del Ejército" a~gu-
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¡raron, ese mismo día 19, que los guerrille
ros habían sido desalojados de esa pobla
ción, después de "recios combates". Ase
guraron, además, que los insurgent es ha
bían huído hacia los bolsones fronterizos, 

¡donde no pueden estar tropas salvadore
ñas ni hondureñas. 

A todo esto , los guerrilleros hicieron 
llamados a la Cruz Roja Internacional 
(CRI) para entregarle 34 prisioneros de 
guerra (PROCESO 30). A pesar de las ges
tiones pertinentes que desde un principio 
hizo la CRI, las tropas gubernamentales 
no la dejaron pasar de San Franc isco Go
tera, aduciendo "falta de seguridad." Des
pués solicitó al Alto Mando militar yío a· 
la Junta de Gobierno un "alto al fuego" 
de 12 horas para que se le permitiera con
tinuar hasta Perquín y proceder a socorrer 
y evacuar a los heridos y prisioneros 
capturados por el F MLN. 

Por fin , el día 20, las fuerzas guber
¡namentales ingresaron a Perqu ín. El Co ro
nel García anunció el desalojo guerrillero 

\

Y dijo: "Los que qu eda ro n fueron exter
minados". 

La Fuerza Armada ha contratacado 
nuevamente en San Vicente y en Cusca-
tlán, y los combates continüan. Fuentes 
uerrilleras informaron haber derribado 
os helicópteros en el volcán de Guazapa . 

y ocasionado 50 bajas al ejército. Fuentes 
militares nega ron taJ hecho y explica ron 
que un helicóptero tuvo que aterrizar por 
.fallas mecánicas y o tro bajó a aux iliarlo. 

Las capturas, los cateos a casas y au
,tomóviles, la vigilancia y patrullaje, cspe· 
lcialmente en la capital , se han incrementa
do . En dos cateos, la F.A. desmanteló dos 
imprentas clandestinas del FMLN en Sar 
Sah'ador. Según fuentes militares, el mon
to de Ja maquinaria decomisada asciende 
¡a <llm. Informaron, también, sobre la des
trucción de "reductos guerrilleros" en 3 
poblados de Aguilares, San Salvador. O 

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



A media luz 
La oscuridad total, o al menos la media luz, ha reina

do esta semana en El Salvador. Los sabotajes a sub-esta
ciones, torres y postes de energía eléctrica fueron en au
mento, dejando sin luz y sin agua a los departamentos 
orientales de San Miguel, La Unión, Morazán, Usulután y, 
parcialmente, a La Paz, San Salvador y La Libertad. 

En la zona oriental - la más afectada del país-, los 
daños y pérdidas por la falta de energía eléctrica "son in
calculables", y los precios de los productos básicos ali
menticios y los suplementarios de la luz (velas, gas, etc. ) 
han subido en forma acelerada. A finales de la semana fue 
restablecido el servicio eléctrico en San Miguel, después 
de 30 días de ausencia , pero, al igual que el res to de la 
zona , tiene racionado el servicio . 

En la zona central, la madrugada del lunes 17, fue
ron dinamitadas unas 7 torres de conducción eléctrica. 
Como consecuencia, el 80 o/o de la ciudad de San Salva
dor. sus alrededores y lugares aledaf'los quedaron a oscu
ra por más de 12 horas consecutivas. El servicio se fue 
restableciendo por zonas y parcialmente. Nuevos sabota
je hicieron que, durante toda la semana, la capital haya 
sido escenario de apagones intermitentes, acompa.ñados 
de falta de agua. 

A pesar de los esfuerzos de la compañía eléctrica 
C'EL. el voltaje del flufdo eléctrico tuvo que ser dismi
nuido a 95 voltios. Las pérdidas se calculan en varios 
m iliones. La industria y el comercio paralizaron sus labo
res; lo s mercados y supermercados perdieron gran canti
dad de comestibles que requieren refrigeración; la s ma
quinarias y aparatos eléctricos empezaron a fallar ; y la 
ciudadan (a se volcó a las calles para abastecerse de agua 
envasada. velas, fósforos, carbón, gas y alimentos enla ta
do· . 

1 n IJ o curidad , el Prc idenle Duarte hizo un llama
do a toda la población solicitando mantener " la sercn.i
dmJ ; qu~· gtnn.k n las precaucio nes dd caso, sin amedren
tarse . que no de pcnltc1cn la luz eléctrica ... No encien
dan otw t ipo de apara tos eléctricos cuyo uso no sea abso
luta mcnt~ necesario". La C'EL reiteró su llamado al aho
rro. hecho la semana pa ada , e informó tener en emergen-
cia a <>us t rabajadores. . 

Según el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Arma
da . Co rone l Rafael Flo re Lima. ''los atentad os terroris
ta~ qul.' se han incrementado" son· parte de la "crists de 
~.:apactdad de movil ización de masas ·· que ufre la guerri
lla . y responden a las ordenes de "su amos de Cuba y Ni
caragua" que los urgen a que " hagan algo'' . O 

S 

MUERTOS: Esta semana, los 
diarios reportan unas 126 per
sonas de la población civil ase
sinadas. El 81 o/o de los asesi
natos se registraron en los de
partamentos de San Salvador y 
Santa Ana . Según datos acumu
lados desde el mes de enero de 
este año , el promedio de perso
nas civiles muertas por día as
ciende a 50 , es decir cerca de 2 
por hora ; 3 50 a la semana; y 
1400 al mes. 

DECAPITADOS: Los niveles 
de crueldad y terror se in ere- · 
mentaron esta semana, cuando 
los diarios reportaron un núme
ro no menor de 53 personas de
capitadas, en el occidente del 
país. Entre ellas figuran hom
res. mujeres y niños, cuyos 
cuerpos y cabezas aparecieron 
a Kms. de distancia unos de 
otros. El Juez de Paz que reco
noció los cadáveres comentó 
que ' 'aún no presentaban rigi· 
dez cadavérica,lo que hacía su
poner que fueron muertos du
rante la noche", horas en que 
rige el toque de queda. El Ad
ministrador Apostólico de San 
Salvador denunció y condenó 
que casi un Centenar de perso

¡nas .. que no parecen ser com
batientes en el conflicto. . . 
sean halladas asesinadas y deca
pitadas." 

DENUNCIA: Monseñor Rivera 
y Damas . Administrador Apos
tólico de San Salvador, denun
ció yue unas 820 personas fue
ron asesinadas en el mes de ju
lio recién pasado. 

BAJAS Entre las bajas pubÜ· 
cadas esta semana por la Fuer
La Annada se encuentran: 1 
mayor. 2 su bsargentos, 1 ins
pector . J sargento, 3 clases y 
1 comando . 
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resumen semanal 

POP: El Consejo Central de 
Elecciones (CCE) comwúcó la 
inscripción del Partido de 
Orientación Popular (POP). Sin 
embargo, Felipe Antonio Ló
pez, ex-directivo y cofundador 
del POP, denunció que lo que 
se había inscrito era sólo una 
facción del partido , ya que la 
gran mayoría de sus miembros 
condicionaban su participación 
electoral "al cumplimiento de 
las garantías constitucionales y 
a la apertura de la Junta de Go
bierno a tener más representa
tividad". A11adió : " la Constitu
ción debe quedar vigente en su 
to talidad y cumplirse en todas 
sus partes". 

CESPDES: Un desconocido 
"Centro de Estudios Socio-Po
líticos de El Salvador" saltó a 
la palestra poHtica esta sema
na, por medio de la prensa lo
cal. Sus primeros comunicados, 
por entregas en capítulos, se ti· 
tulan "Conozcamos a nuestros 
enemigos" , en los que trata de 
dar a conocer la composición 
de lo que llama "vanguardias 
del Imperialismo ruso" : FDR 
y FMLN. Plantea la tesis de 
que el FDR "es un instrumen
to de los comunistas", integra
do por militares "terroristas" , 
con excepción del Dr. Guiller
mo Manuel Ungo, quien sim
plemente es utilizado. Además , 
hace una apología del Ejército 
salvadoreño, llamándolo " dis
ciplinado y enérgico". 

¿un nuevo partido? 
Ha hecho su aparición en la escena po lítica salvado

refia el Movimiento " Acción Democrática" (AD), cuyos 
firmantes pertenecen· al grupo de abogados que se habían 
responsabilizado por las publicaciones de la Movilización 
Democrática Salvadoref!.a. 

AD ha dado a conocer sus "principios y objetivos, 
que constituyen la base programática" de lo que bien pu
diera ser un nuevo partido político con miras a participar 
en los anunciados comicios de marzo de 1982. Se consi
dera a sí misma como "un movimiento de honda voca
ción popular", "concreción del pensamiento genuinamen
te democrático . de los salvadoreños" , de inspiración 
"eminentemente nacionalista'' que "aspira servir de ve
hículo de expresión de nu estras capas mayoritarias".Con
sidera qu e el " principio de la soberan ía popular" I.!S la 
única fuente legítima del Poder del Estado y que el ''su
fragio directo, igualitario y secreto es el único medio 
aceptable de consulta de la voluntad popular". Cree en e l 
"Estado de Derecho, como la única manifestació n civili
zada de la organización social" y que " la intervenció n del 
Estado en las actividades económicas soc iales debe estar 
en equilibrio y armonía con la libre iniciativa". 

Propone una lista de 21 objetivos; entre ellos, la 
··erradicación de la violencia", "el establecimiento de un 
régimen auténticamente democrático"; la promoción de 
un régimen electoral que supere los vicios del pasado"; 
"la autodeterminación del pueblo salvadoreño sin vergon
zosas intromisiones extranjeras" ; " la pro mo ció n de la ar
monía social en vez de la lucha de clases"; " la promoción 
de la capacidad empresarial de los salvadoreños en un cli
ma que no asfixie las iniciativas"; "la protección y fomen
to del sindicalismo libre" y " la alta t ecnificación, la supe
ración y el profesionalismo de la Fuerza Armada" . 

Respecto a la Movilización Democrática, el FM LN 
emitió un comunicado, con fecha 7 de agosto en el que 
comentaba que MDS había surgido "con un planteamien
to centrista rechazando la mascarada electoral. .. pronun
ciándose contra la intervención extranjera. a favor de la 
vigencia y respeto de las libertades democráticas y los de
rechos humanos" . Sin embargo, ven con preocupación 
"que el MDS se extravíe y se comprometa con la antipa
tria, tras el espejismo de objetivos pragmáticos inmedia
tos" , en vista de que ciertos personeros de la Movilizactón 
"han estado participando en la ejecución de maniobras 
dudosas y negociaciones" con el gobierno norteamerica
no. O 
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¡e documento 1 

86 RAZONES PARA SUSPENDER 
LA AYUDA MILITAR USA 

Gerry E. Studds, Representante por el Estado de Massachussets ante el Congreso norteamericano, y ot ros 85 R& 
presen tantes de 26 Estados, han elaborado y fumado el siguiente documento, con fcchajulio/81 que el CUDl ha 
traducido del o riginal inglés. Después de una carta de presentación, se ofrecen 86 argumentos pa ra que cese toda 
ayuda militar a El Salvador. Reproducimos textualmente las ll razones que el documento destaca, 

Estimado colega: 

La historia nos enseña que los erro res 
en política exterior tienden a crecer con la 
desinformación . Tenemos la tentación de 
acep tar - sin hacer esfuerzos que requeri
rían después serios debates y discusiones
las recetas de la Administración Reagan 
para El Salvador. 

Sería bo nito creer que el Presidente 
Duarte está conduciendo a su pueblo ha
cia una era de progreso social y de demo
cracia; sería bonito creer que la ayuda mi
litar norteam ericana está ayud ando a 
transfo rmar a las fuerzas am1adas salvado
reñas en un cuerpo competente y profe
siona l, defensor de leyes civilizadas; sería 
boni to creer - como la Administración 
nos quiere hacer creer- que pro nto esta
rán resueltos los problemas sa lvado reños. 

Pero esto no ocurrirá. Ac tualmente, 
lo::. Estados Unidos están o to rgando a El 
Salvador d más am plio programa de ayu
da militar que jamás haya mos dado a nin
guna nación latinoamericana. Y para e l 
año fiscal 1982 ya están¡ pro puestos más 
de 26 mi llo nes en fondos adic iona les. 

El envío de abundantes canti da des 
de ayuda mil itar a El Snlvado r no resolve
rá el problema mili ta r de este pa ís, po rque 
las ra íces del problema milita r de El Salva-,. 
dor son políticas . .Y el problema po lítico 
de El Salvador se está agudizando cla ra
lll l!n tc a causa del envío de ayuda militar. 

La poHtica de la Admin istración 
Reagan para El Salvador no fomenta la 
paz en ese país. Al contrario , fomenta la 
pro longación de una am arga, bru tal y sal
vaje guerra civil. Es una política basada en 
falsas premisas sobr e la fuente del terroris
mo en ese país, en una cínica y miope re
sistencia a la negociació n y en una enorme 
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ingenuidad acerca del verda dero poder e 
influencia de los Estados Unidos. • 

Esta Administración no será fácil
mente convencida por la razón, la lógica 
o la evidencia de que ha elegido un cami
no erróneo en el caso de El Sa lvado r. Por 
esto, les invito una vez más a respaldar la 
H. R. 1509, proyecto que pide que cese la 
ayuda militar a El Salvado r. Este proyecto 
de ley sigue siendo el método más directo 
para expresar nuestras dudas so bre la sen
sa tez con la q ue la Administración Reagan 
ha afrontado no sólo el prob lema de El 
Salvador, sino también el de Guatemala y 
e l del resto de Centroaméri ca. 

La H.R. 1509 ha sido ya ava lada por 
86 miembros de la Cámara de Represen
tantes. A cont inuación , se presentan 86 
razones qu e les han llevado a dar este pa
so. Y por las que yo les invito a hacer lo 
mismo: 

l . La causa prim era del co nflicto 
social en El Salvador no es la subversión 
comunista. Es más bien, una injusticia per
petuad a durante décadas por una o ligar
quía privilegiada, sostenida po r milita res 
brutales y corruptos, to lerada y co n fre
cuencia mantenida por los Estados Uni
dos. 

2. En octubre de 1979 e l gob ierno 
militar derechista del Genera l Romero fue 
derrocado por un gmpo de jóvenes o ficia
les. Estos hombres no eran radicales, no 
eran comunistas y no recibían ayuda de 
Fidel Castro. Eran reformadores y demó
cratas, comprometidos en traer alguna jus-
ticia social a El Salvado r. Entre el 15 de 
octubre y el fin de diciembre , estos ind ivi
duos - y el gobierno que hab ían forma
do - dejaron sentadas las bases para las re
formas agrarias, económicas y políticas 
que actualmente los Estados Unidos dicen 
defender en El Salvador. Pero, ¿dónde es-~ 

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



!documento 
) tán actualmente los individuos que com

pusieron esa primera Junta? 
3. Las renuncias en el gobierno con

tinuaron a lo largo de 1980. Nuevos hom
bres, muchos de ellos demócrata-cristia
nos , formaron parte del gobierno con la 
expectativa de que su antiguo líder , Na
poleón Duarte, tendría éxito en la imple
mentación de u n amplio programa de re
formas pol íticas y económicas. Estos hom
bres, al igual que los que ocupaban los car
gos que ellos asumieron; no eran comunis
tas ni guerri lleros ni terroristas. Estos hom
bres integraron el gob ierno con grand es ex
pectativas y con la esperanza de que serían 
capaces, como c iviles, de jugar un papel sig
nificativo en la elaboración de nuevas po lí
ticas y nuevos programas para un nuevo 
pa ís. Renunciar al gobierno, particularmen
te al gob ierno salvado reño, significa a me
nud o el exilio y serios p roblemas per a na
les. No es nunca u na elección clara ni fá
cil. ¿Po r qué, entonces, tantos hombres, 
mod erados y democráticos, eligieron 
abando nar el gob ie rno? 

4 . La pri ncipal fuente del terrorismo 
en El Sa lv ador y el principal enemigo de 
la democracia es el mismo Ejército, al que 
estamos equipando actualmente con heli
cóptero<;, granadas, balas, riOe y Boinas 
Verdes 

5. 121 proporcionar ayuda militar a las 
fuerzas de seguridad de El Salvador no f l'

forr lará jamás estas fuerzas. Unicamen t t: 
la!> .tlentará a wnt inuar actuand o tal como 
lo han hecho siempre. La ayuJa mtlrtar 
norteamencana es un factor de poiJri z..t
ció n , que a lej;.~ caJa d fa más la po..,•b•hd 10 
de encontrar una so lución pacífica a la!. 
diferencia<; nqlít icas que l'Xistcn en Fl Sa l
vadm. 

6. El pn:sHknte Duarte ha t:xpn .. sadn 
frecuentemente c;u Jeseo de negoc1ar o, al 
menos, de sostener un diálogo polftio) 
con la oposictón. Desgraciadamente los 
militares salvadorl!ño~ han vetado cual
quier plan en este ~entido . 1 ncreJ hlemen
te, el gobierno de los Estado5 Unidos se 
hace eco de esta voluntad de los militares, 
argumentando que lo que hace falta son 
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el 
elecciones y no negociaciones. 

En l 979, los líderes del PDC recha
zaron un plan electoral presentado por el 
ento nces presidente General Romero por
que las condiciones para unas elecciones 
democráticas no existían en el país. En es
tos momentos, o bviamente, hemos d e ha
cernos do preguntas: 1) si de 1979 a acá 
' las condiciones han mejorado y 2) si no 
será n necesarias las negociaciones en tre el 
gob ierno y la oposición antes de pensar en 
unas elecciones libres. 

Contundentes evidencias nos indican 
que la respuesta a la primera pregunta es 
NO y a la segunda es SI. 

7. El 30 de marzo de 1981 , las Fuer
zas Armadas Salvadoreñas publicaron una 
lista de 138 "psicópatas", "traidorl.!s" y 
"terroristas" a los que promet ían "perse
guir sin descanso". Esta lista incluía a 8 
sace rdotes y a 2 abogados de la Iglesia, asf 
co mo a gj-an número de ex-funcionarios 
gubernamentales, muchos de los cua les no 
han tom ado partido ni por el actual go
bierno ni por las fuerzas de oposición. El 
propósito d e esta lista~ publicada sin con
sultar aJ Presidente, Duarte era, apa_rcntl!
mente. t' l frenar cualquier movimiento ha
cia la negociación entre los civ iles que I.!S

tán en el gob ierno y los "tra idore." que 
está n fuera 

X La ayuda militar a El Salvador C'> 

impo pular ante muchos de nuestros alia
do~ y ante o tros poderes regionale que 
t ll'th'n mayores y más anttguos intcrcsL'S 
q111.. '"' ot ros en q ue se mantl..'nga la e::.t 1b
lid..t l JI..' Cl..'ntroamérica. 

9 Lt ayuda mili tar a El Salvador ha 
1..1.-.tdo ya profundas divt-;ioncs cn la opt 
nron publi<:a no rtcamLricana y c~me na 1.a 

u>n Ct'tWI..'rt•rse en l'l tema más LOilfiH.:t ivo 
dt• polfttca e' terior en los Estados U tHdos 
rk-;de d Ylt' • ..tm. 

1 O L.i ayuda milttar a hl Salvador no 
esta "a ttsfllcicndo ningu!lo Je 1 > p10posi 
t th que en principio planteara la Admin s
tractón Reagan. No logra derrotar a la guv 
rrilla. nc ha disminuido d apoyo reg1onal 

.a Ftdel Castro; no 141 fonalectdo el con-
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troJ del gobierno salvadoref'ío por los civi
les; no ha eliminado, ni siquiera reducido . 
el nivel de atrocidades cometidas por las 
fuerzas de seguridad de El Salvador. ¿Se
rá todavía más ayuda militar la respuesta 
a estos problemas? 

11. La ayuda militar a El Salvador es 
innecesaria, ilógica, injusta, antipo lítica y 
del todo errónea. 

Si nuestro papel al influir en los 
acontecimientos de ese país ha de ser 
constructivo o si, simple y llanamente, no 
ha de ser más que la repetición de pasados 
errores, es una cuest ión que el pueblo 
americano , hablando por sf mismo y a tra
vés de sus representantes en e l Congreso , y 
el Ejecutivo , debe decidir. 

Lo que sí es claro es que lo hecho 
hasta ahora ha sido un mal comienzo . 
Nuestra actual política refleja nuestros 
buenos deseos y nuestra a u toestimación , 
p~ro no refleja - ni cambiará hacia algo 
mejor- las realidades de El Salvador . 

Nuestro dinero , nuestras balas y 
nuestro asesoramiento llegan en abu ndan
cia a El Salvador , pero nunca lograremos 
hacer comprando, fo rzando o a esorando , 
un país que ¡oivide su propia historia. Al 
pueblo salvadoreño se le han prometido 
elecciones, se le han prometido reforn1as , 
se le ha prometido justicia, pero aún se le 
sigue ma tando . Sigue siendo sacad o de sus 
casas por la Guardia Nacional, sigue sien
do secuestrado y mutilado por la Policía 
de Hacienda, sigue soportando un sistema 
carente de justicia y de legalidad. 

El compromiso de los Estados Uni
dos en financiar, annar y apoyar d iplomá
ticamente a la Junta salvadorefia apenas 
si ha debilitado a las fuerzas terroristas de 
derecha en ese país. Esas fuerzas no sólo 
existen fuera del control del poder civil y 
militar sino que están incrustadas en las 
fuerzas de seguridad y en los más altos ni
veles del gobierno. 
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Esta es la realidad de El Salvador , 
que debe ser comprendida por cualquiera 
que sea capaz de leer o de contar cadáve
res. Es una realidad que debe despertar en 
noso tros cautela y no prematuros compro
misos y que ex ige de los Estados Unidos 
una política de mucha mayor flexibilidad 
y visión de futuro que aquella en la que 
actualmente estamos embarcados. 

Queda claro, en este sentido , que 
nuestra ay uda militar lo único que consi
gue es aumentar, en lugar de disminuir, las 
oportunidades de victoria para aquellos 
elementos de la oposición con los que te
nemos menos en común. Hace a Fidel 
Castro más creíble, más atrac tivo política
mente y más efi caz en Centroamérica, que 
lo que por derechos morales o históricos 
le corresponde. Finalmente, construye 
una jaula cada vez más estrecha para los 

; formulad ores de la política americana, 
que muy pronto puede que se encuentren 
atrapados por aquell as realidades que tan 
fervientemente han tratado el e negar. 

Durante los próximos dos meses, el 
Congreso concluirá sus actividades legisla
tivas de autorización y asignación de fon
dos para ayuda ex terio r en el año próxi
mo. Yo les insto a que se opongan a una 
nueva ayuda militar para El Salvador, o, al 
menos , a que se apoyen las restricciones 
que el Comité de Asuntos Exteriores de la 
Cámara ha impuesto a esa ayuda. También 
les instó a que, como un símbolo de su 
preocupación ante la política de esta Ad
ministración hacia El Salvador y toda Cen
troamérica , se unan a los 86 frrmantes de 
la H.R. 1509. O . 

Cordialmente, 
Gerry E. Studds 

(siguen 86 firmas) 
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semana int~vnacional 

PANAMA: Tanto el presiden
te Aristídes Royo, como el 
nuevo comandante de la Guar
dia Nacional Panamel'la, Flo
rencio Flores, expresaron que 
su país seguirá fiel a la linea de 
democracia política y pluralis
mo ideológico trazada por 
Ornar Torrijos. El comandante 
Flores declaró: "Aspiramos a 
que lo que es justo sea fuerte y 
a que Jo fuerte sea justo ... Nos 
mantendremos irununes ante el 
bochinche criollo y la cizaf\a 
foránea". La GN panamefla 
está compuesta por 9.000 hom
bres. 

BRASIL: La visita del Subse· 
cretario de Estado para Asun · 
tos lnteramericanos, Thomas 
Enders, al Brasil no parece ha
ber rendido los frutos espera· 
dos por la Administración Rea
gan. Brasil continuó sostenien
do que EE.UU. no debe inmia
cuirse en la política interna de 
El Salvador, no concuerda con 
el punto de vista norteamerica
no de que la actual Angola 
- con la presencia de tropas cu
banas- represente ning6n "pe
Ugro" para el país sudamerica
no y tampoco está interesado 

como parecen estarlo los EE. 
UU.- en ei ñ amado Tratado 
del Atlántico Sur (versión sure
fia de la OTAN); ya que nnpli
carfa la co aboración con el reS
gimen de Sudáfrica. En Brasil , 
Enders habló en diferentes 
oportunidades de la política 
norteamericana en El Salvador . 

Los ''amigos" del 
Cono Sur 

Las relaciones entre las naciones del Cono Sur - en 
especial Argentina y Chile- con los regímenes militares 
en Centroamérica, se estrechan cada vez más . 

Esta semana, la gira centroamericana del ¡vicecanci
ller chileno, coronel Arancibia Reyes, tuvo su escala ·Sal
vadorefi.a. No se dieron a conocer declaraciones del mili
tar so bre la situación en nuestro país y el fruto público de 
la visita fue la firma de tres convenios (Cultural, Técnico
Científico y Comercial) entre Chile y El Salvador, por 
una duración de dos afi.os. 

En Panamá - y según denuncias del Comité Paname
~o de Solidaridad con Chile- Arancibia tuvo una reunión 
con los embajadores de Guatemala y El Salvador, en la 
que les ofreció becas para el entrenamiento de policías en 
las técnicas de interroga torio, oferta que había hecho 
con anterioridad al gobierno de Honduras. 

Para intercambiar la visita chilena, el canciller de 
Honduras, general Elvir Sierra, viajó esta semana a Chile, 
donde hizo declaraciones sobre su vecina Nicaragua: " Mi
ramos con preocupación cualq uier definición totalitaria 
que puede haber." En Argentina, Elvir Sierra suscribió 
con el canciller Osear Camilión una declaración en la que 
ambos países condenan el terrorismo y la subversión y 
reafirman su convicción de que la estabilidad de Centroa
mérica y el Caribe debe preservarse. 

En esta situación de crecient e amistad entre los regí
menes militares del Sur y del Centro, tienen especial relie
ve las declaraciones hechas por el Teniente General Gal
t ieri , de la Junta Militar gobernante en Argentina, afir
mando que su gob ierno no descarta el envío de tropas a 
El Salvador, en la medida en que éstas le sean solicitadas: 
.. Argentina cree eó n toda sinceridad ) manteniendo siem
pre en alto el principio de la no intervención, en la cola
boración con el resto de nuestros hermanos americanos 
para contribuir, si así lo requieren, a solucionar sus pro
blemas particulares,,. 

Con tactos ent re militares, declaracione5, ofer tas de 
ayuda, la visita de Kirkpatrick, la de la delegación salva
do refi.a encabezada por Gutiérrez en junio ... Todo inct ica 
que los países del Cono Sur, pion eros en América Latina 
en la práctica de la doctrina de la "seguridad nacional", 
están siendo alentados a convertirse ahora en los adalides 
de la "seguridad continental" . Una receta política con 
más amplio radio de acción, pero con idénticos ingre
dientes que la que usaron al interior de sus fronteras.D 
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COSTA RICA: 
s81ud polftlc8, enfermed8d económlc8 

El lenguaje agresivo y simplista de la embajadora 
norteamericana ante la ONU, Jeane Kirkpatrick , está 
llamado a provocar, por Id menos, malos entendidos y 
polémicas. Así ha sucedido con el gobierno costarricen-
se. 

En Perú, K irkpatrick anunció qu e, ante la in filt ra
ció n cubana en Cost a Rica para desestabilizar su demo
cracia, lo s Es tados Unidos estaban dispuest os a brin da rle 
ayuda militar. El presidente Carazo ~ en nota enviada a 
Francis McNeil , representante diplomático de EE.UU. 
en San J osé , expresó qu e Costa Rica no deseaba ninguna 
ayuda militar, no sólo porque lo prohibe su constitución , 
sino porque la paz, derecho absoluto del ho mbre, " no se 
alcanza med ilmte una paz impuesta ." "Clamamos por la 
justicia y el imperio del derecho, no po r la ayuda mili
tar", d ijo . 

En otras declaracio nes al " Miami Herald ", Kirkpa
trick afi rmaba que Costa Rica mostraba signos preocu
pantes que la convertían en un país similar a El Salvado r 
de hace cuat ro af'l os y qu e su territo rio e ra actu almente 
escenario de un amplio trá fico de armas y del surgimiento 
de un im po rtan te movimiento guerrillero. Al tener noticia 
de estas dcdaraciones, el p res id ente Ca razo envió o tra no 
ta de "ené rgica y firme pro testa" a McNeil por lo que 
co nsideraba " desprest igio" de su pa ís , resa lt ánd ole q ue 
no hab ía recibido respuesta a su nota anterior. Decía esta 
vez C'a razo: ·' Es tanta la exageración y la falsedad de las 
frases at ribu idas a ella ... que realmente sorprend e que 
han pasado tantos d ías y la Sr:~ . Kirkpa tri ck no haya des
mentido lo qu e se afirma .. . " 

Si es falsa la inestabilidad política en Costa Rica , es 
c ierta - y así tam bién lo reconoce el gob ierno -- la c rít ica 
situ at:ión eco nómica en el pa ís: En los próx imos dos me
ses, la escasez de d ivisas llegará a un n iv ·1 alarmante. Por 
eso , el c:a nd ll er lkrnd Niehaus vi ajó esta semana a Vene
zuela pa1c1 \Olicilar urgenks créd itos, micntra's que el Mi
nistro de l· cono mía t ico enviaba una no ta al FMI solici
tando el urgente envío de un crédito por US$ 60 millo 
neo;, necel>é:lrios para el pago de importacio nes esenciales. 

Escasa de divisas, Costa Ri ca e siente en plenitud de 
salud polít ica. Además de los desmentidos de Carazo, en 
Co lo mbia - a donde también viajó Niehaus- el canciller 
tico propuso que Colombia y Costa Rica formaran un 
Frente Común "para contagiar de democracia a Centroa
mérica." O 

HONDURAS: Unos 10.000 
obreros de 60 fábricas, pe rte
necientes a grupos sindicales 
izquierdistas y de tendencia de
mócrata-<:ristiana, iniciaron pa
ros progresivos, decididos a pa
ralizar todo el pa(s . El despido 
de 60 empleados del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria! 
por formar un sindicato dentro 
de la institución, fue la causa 
de las huelgas. Los obreros pi
den la libre sindicalización y la 
nacionalización de la petrolera 
Texaco , que últimamente ha 
venido chantajeando al gobier
no para conseguir un notable 
aumento en los precios del cru
do que procesa en sus instala
ciones. 

REFUGIADOS: Un grupo de 
tres congresistas norteamerica
nos que viajó a Honduras para 
conocer Je cerca la situación 
de los refugiados salvadorel'los 
en ese país, constató que el go
bierno hondureí'ío reprime a los 
refugiados y expresó su preocu
pación por la militarización 
fronteriza. La emisora católica 
Radio Suyapa denunció que el 
censo y la inspección promovi
dos por Honduras en los cam
pamentos de refugiados sólo ha 
servido para realizar acciones 
represivas. Al occidente de 
Honduras están Uegando, cada 
vez en mayor número, refugia
dos guatemaltecos . Un funcio
nario de ACNUR declaró que 
el organismo ya atiende a mu
chos y se prepara para recibir 
más, pues la violencia que vive 
Guatemala hace prever 6xodoa 
masivos de campelinot hada 
Honduras. · 
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última hora 

MAS AYUDA MILITAR USA 

Fuentes militares no rl camcricanél:-. 
han anunciado que e l gobierno nort~am~· 

ricano enviará 4 helicó pteros más a El Séll 
vador, en vista de que la mayoría de los 
lO aparatos norteamericanos enviados a 
principios de año están inutilizados. 

Los helicópteros serán•cnviados des
de el depósito militar de Chorpus Christ i. 
Texas y ensamblados en El Sa lvador po r 
un " reducido grupo de expertos" q ue 
acompai'larán el envío y que permanece
rán en est e país "por sólo pocos días". 

De acuerdo a Jos voceros mili ta res 3 
de los helicópteros enviados con anterio,ri
dad están inutilizados por fuego antiaéreo. 
mien tras q ue otros cuatro están fue ra de 

•servicio por mantenimiento . 
Las fuentes no especificaron si el en

vío es pane de la ayuda asignada para el 
ano fiscal 1981 (US$37m.), o si se trata 
de una nueva reprogramación de fondos,, o 

"Anque los 
Estados Unidos 
pierdan 
o ganen 
militarmente 
en El Salvador, 
siempre pierden." 

(('ulumna de Carlos Fuen tes 
en el "Washington Post'' , 
1 de mayo d e 198 1 ). 

REOS EN HUELGA DE HAMBRE 

Unos 50 reclusos en las di tinta s cár
cd t·-., de San Salvador han co menzado una 
huelga de hambre en dema11da de la agili 
t.ac ló ll de sus procesos judicia les y de )¡¡ 

denominac ió n como " reos políticos". El 
Comité de Madres de Presos Po líticos y 
DI.' ·aparecidos fue e l qu e hizo el anuncio . 
Las madres pidieron que Intercedan en fa
vor de la soli citud al d mini trado r Apo -

ll <l li co, Msr. Rivera y Damas, al Pr~ mio ó
hel de la Paz, Ado lfo Pércz Esquive), y a l 
~:om ité Internacio na l de la Cruz Roja. a 
!In de que las auto ridadc. salvado reñas la 
consideren . 

La Comisión de Derechos Humanos 
d e El Salvador ha dado a conocer la nómt
na dt: unos 12 reos, apresados el 22 de 
agosto de 1980 cuando lac; insta 1acir)l1es 
de la compañía eléctrica CEL fueron ocu
padas militarmente, cuyos procesos jurídi
cos se encuentran estancados en la buro-
cracia estatal. O • 
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