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DIALOGAR EN PANAMA 
Mientras que la tesis política del "diálogo interparti

dario conducente a elecciones libres con participación de 
todas las corrientes ideológicas", que propone la Junta 
salvadoref'ía, como solución al conflicto continúa debili
tándose internacionalmente y evidenciando divergencias 
y oposición internas; la tesis del "diálogo conducente a 
una solución política negociada global del conflicto con 
participación de todas las fuerzas representativas", que 
propone el FDR, sigue ganando respaldo. 

Así parecen indicarlo los numerosos pronunciamien
tos en favor de un arreglo negociado que se han dado en 
el seno de las Naciones Unidas y la invitación del Presi
dente Royo para que gobierno e insurgentes salvadoref'ios 
dialoguen en Panamá. La respuesta inmediata del FDR
FMLNiaceptando la propuesta y su disposición a negociar 
les ha permitido recuperar la iniciativa diplomática. 

La Junta aún no ha dado una respuesta oficial. Sin 
embargo, el renovado apoyo del poder ejecutivo nortea
mericano que intenta fortalecer la debilitada posidón in
ternacional de la Junta; el envío del Sr. Evertt Briggs para 
que explore aquellas áreas en que los E.ª~a~os_ U~idos pue
den ·ayudar a la celebración de "elecciones libres" ; los lla
mados del Ministro de Defensa 1 salvadoref'io a la ''uni
dad granítica' ' para "salvar la Patria de la amenaza del co
munismo internacional"; y las presiones del sector empre
sarial - que se opone rotundamente a cualquier diálogo 
con la oposición-, hacen pensar que la Junta salvadoref'ía 
responderá negativamente a la oferta del Presidente Ro
yo. 

Esta semana, los sectores empresariales han in-
crementado su actividad política, así como las críticas ai 
PDC de Duarte y sus manifestaciones de solidaridad y res- > 
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proceso 

El ,boletín " ProccscJ ·· 
· sintetiza y selecciona los 

principales hechos que se
manahnente se producen en 
El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más sig
nificativos para nuest ra n~a

lidad . 

Sus fuentes son los 
periódicos nacionales. diver-

. sas publicaciones nacionales 
y extranjeras. así comn emi
siones radiales s.'llvadureñas 
e internacionales. 

"Proceso" desnibe st·· 
manalmente las coyunturas 
del país y apunta posiblt>s 
direcciones para su inter
pretación . 

paldo a la Fuerza Armada. Tanto la actividad gremial .del 
sector empresarial como la actividad pre-electoral han 
permitido la reaparición pública de viejas figuras de lapo
lítica salvadoreña que, hablando como voceros o ideólo
gos de la Unidad Productiva o de otros partidos políticos, 
hah ériticado la actitud "po_co digna" de Duarte y subra
yaJo que éste ha intentado capitalizar su reciente gira en 
b~neficio personal y del PDC. Pero más significativo aún 
parecen ser los denominadores comunes existentes en el 
aparentemente [~accio nado extremo derecho dél espectro 
político safvadoreño: negativa rotunda á cualquier tipo de 
acercamiento con el FDR-FMLN; necesidad de que el 
PDC abandone el gobierno como garantía de que el pro
ceso electoral ~o será viciado; y responsabilizar al PDC 
del caos económico nacional y de la incapacidad de con
trolar a los " extremistas", eximiendo a la Fuerza Armada 
de toda responsabilidad . El PDC, por su parte, ha respon
J ido señalando la proximidad entre el sector empresarial 
y los " ideólogos de la sociedad oligárquica", y diciendo 
que los ataques contra el partido y "las consabidas adula
ciones al sector militar, al cual hipócritamente elogian", 
buscan "agudizar contradicciones y sembrar desconfian
zas". 

Por su parte, el Administrador Apostólico de San 
Salvador y otros representantes de la Iglesia Católica han 
señalado que sería un error "hacer depender la paz" del 
país "del solo aspecto político de las elecciones" y que 

1 éstas no son la "panacea" para nuestros problemas, en vis
ta de. que el pueblo ''ha sido objeto de burla constante en 
elecciones pasadas". Monseñor Rivera y Damas instó a los 
diferentes partidos políticos "a no endurecer posturas 
ideológicas" y a considerar la alternativa del "diálogo me
diado" como "medida previa a toda otra gestión". Las 
afirmaciones de los prelados se suman a aqueUas voces na
cionales e internaciona1es que buscan humanizar el con
flicto y contribuir a una solución justa , racional y global 
del mismo. 

No obstante las numerosas voces que se pronuncian 
por una solución negociada , inclusive al interior de los 
mismos Estados Unidos, la decisión norteamericana de 
mantener a sus asesores militares en El Salv::~dor cambian
do los planes originales, 'es indicio de la intención mi litar y 

Es una publit·aciiln dt'l ele que la guerra se sigue agudizando, a pesar del progra-
Centm Universitariu mado mentís oficial y el ostensible encubri'miento noti-
de Documentación cioso. Esta semana se han producido fuertes enfrenta-
e lnformacicín mientos, además de choques menores, en por lo menos 9 
de la Universidad departamentos de la República. Es precisamente esta viru-
Centroamericana lencia de la guerra fa que vuelve más perentoria una nego-
"José Simeón Cañas'" ciación realista entre ambos contendientes. Panamá, a pe-
Apartado Postal (Ol )-l 6R sar de todas las dificultades, pudiera ser un excelente sitio 
San Salvador. El Salvador. 

~..-___ _.....,; _ _____ ....JI para dialogar y empezar a buscar la paz. O 
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resumen semanal 

Diálogo "sin condiciones" 

Mientras el Presidente Duarte continuaba informan
do que su Gobierno está dispuesto al "diálogo" para lo
grar una salida "pacífica y democrática", ''pero quere
mos que la otra parte deponga primero las armas", el Pre
sidente panameño Aristides Royo ofrecía, ante las Nacio
nes Unidas, "su territorio y los buenos oficios de su país 
para propiciar contactos y negociaciones en procura de 
una solución de la crisis salvadoreña". La propuesta fue 
calificada, en principio, de "perfectamente aceptable" 
por la Comisión Político-diplomática del FDR/FMLN. Al 
mismo tiempo, anunció que "está dispuesta a dialogar de 
inmediato" y "sin condiciones previas" con el Gobierno 
salvadoreño, ''para buscar una solución a la crisis" de El 
Salvador. Añadió que hasta aceptaría "un cese de fuego, 
pero no la entrega de armas, ya que esto equivaldría a un 
"suicidio político y físico". 

La posición del FDR/FMLN está basada en cinco 
puntos principales: 1) Negociaciones eón el Gobierno 
"sit:l exclusión de ninguna de nuestras fuerzas"; 2) Las ne
gociaciones deben "ser facilitadas por la presencia de me
diadores internacionales"; 3) Las discusiones "deben te
ner un carácter global que inCluya todos los aspectos de la 
situación salvadoreña en base a una agenda elaborada por 
ambos bandos"; 4) "In forme al pueblo salvadoreño del 
progreso de las negociaciones"; 5) No deben existir "con
diciones previas de ninguna naturaleza de parte de ambos 
bandos". 

También, manifestaron que no se oponen a las elec
ciones, pero advirtieron que el proyecto político de Duar
te de convocar a elecciones "no es serio", por cuanto 
"persiste la represión y no existen las condiciones necesa
rias para que el pueblo salvadoreño exprese libremente su 
voluntad". 

El Gobierno salvadoreño no ha dado respuesta al 
ofrecimiento formal de Panamá ni a la propuesta de los 
insurgentes; d Ministro de Defensa, Coronel García, habla 
de la "unidad de pueblo y Fuerza Armada" para "salvar 
la Patria de la amenaza del comunismo internacional", sin 
ha\-er mención alguna del diálogo; en la prensa nacional 
han vuelto a publicarse campos pagados que anuncian: 
" CvNOZCAMOS A NUESTROS ENEMIGOS", refirién
dose con ello a los integrant es del FDR/FMLN ; y la em
presa privada ha manifestado su rotunda oposición al diá
logo con los "terroristas del FDR", su rechazo al P.DC de 
Duarte y su incondicional apoyo a la Fuerza Armada. O 
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IGLESIA: Dos representantes 
de la Iglesia Católica salvadore
í'la mostraron serias dudas 
sobre el proceso electoral como 
fórmula de paz. El Padre Jesús 
Delgado afirmó que las anun
ciadas elecciones " no termina
rán con la violencia que vive El 
Salvador", ni tampoco "han si
do la solución democrática" en 
otras ocasiones. Dijo : "es nece
sario tomar medidas mejores y 
más aceptables para garant izar 
la vida de los ciudadano·s de es
te país" logrando "el cese y el 
total control de la violencia". 
El Administrador Apostólico 
de San Salvador, Monseñor Ri
vera y Damas, manifestó que 
los comicios no son " la pana
cea" contra la crisis, puesto 
que el pueblo "ha sido objeto 
de una burla constante en las 
elecciones anteriores". Pidió 
evaluar "bien la alternativa del 
diálogo mediado, como med ida 
previa a toda o tra gestión", ya 
que "dicho diálogo conduciría 
a levantar el Estado de Sitio, 
Toque de Queda, que se abran 
los medios de comunicación 
social, que la izquierda ponga 
coto a tantos desmanes y hosti
garilientos, que temlincn los 
desmanes de los grupos de de
recha, de los cuerpo_s pa ramili
tares y cuerpos de seguridad , y 
a que cese la guerra fra t icida". 
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resumen semanal 

CONVENCION QUE NO CONVENCE 
La muy pubücitada "Convención dt: 

la Unidad Productiva", que se llevó a cabo 
con la participación de los más reconoci
dos representantes de la empresa privada 
de El Salvador ante 10 .000 personas, se
gún estimación de los organizadores, ha 
sacado a luz ! ijnª . vez más las contradice io
nes internas existentes en el país y la dis
conformidad de los sectores económica
mente más poderosos con la política de la 
Junta de Gobierno , que apoyan EE.UU . y 
V cnezuela. Así parecen evidenciarlo las 
resolucio nes de la "Unidad Productiva'" y 
la respuesta a las mismas del PDC. 

· L<ls resoluciones a las que llegó la 
Conv~nción fueron las siguientes: l) 
"mantener la unidad monolítica del sector 
productivo, para defender los principios 
inclaud icables de las libertades individua
les, la libre iniciativa, el respeto a la pro
piedad privada y la democracia republica
na y representativa"; 2) "actuar en políti
ca con profundo sentido cívico"; 3) que 
como la DC está en el poder "como fruto 
de una maniobra poHtica ... , no puede es
perarse una conducta imparcial en el pro
ceso electoral, sino una actitud de usu
fructo", por lo que demandamos que to
dos los partidos sean "colocados en el 
mismo nivel de garantías y oportunida
des" ; 4) "que sería injustoconvertir en as
pirantes a gobernar a quienes dirigen la 
violencia terrorista", por lo que se acuerda 
' \ lcmandar que los pasos futuros del Go
bierno ... se encaminen hacia el restableci
miento cierto y real de un clima de con
fianza, de seguridad y de paz, sin compo
nendas de ninguna clase a espaldas del 
pueblo"; S) "condenar como repudiable e 
intervencionista el acuerdo de los gobier
nos de Francia y México que reconocen 
la legitin1idad de la subversión terrorista 
en nuestro país"; 6) "exigir que en la eta
pa electoral que ha sido anunciada, no se 
adopten más medida~ arbitr~rias e)mpro-
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visadas que sigan afectando al quehacer 
económico de la Nación" ; 7) "dar el más 
decidido apoyo .. . a nuestras Fuerzas Ar
madas en su lucha contra el terrorismo y 
la subversión"; 8) "exigir al Gobierno que 
defina su posición con respecto a los plan
teamientos, conclusiones y recomendacio
nes emanadas del Simposio celebrado en 
Julio de este año y que fueron entregadas 
en sus manos pocos días después", en 
donde se establecen los lineamientos polí
ticos, sociales y econÓmicos que la Vni
.Jaél Ptoductiva considera necesarios. 

El PDC comentó la Convendón di
ciendo que "el enorme y fmancieramente 
costoso esfuerzo propagandístico" tuvo 
como resultado "una pobre concurrencia 
que, siendo generosos, no llegó a las tres 
mil personas". Añade: "los líderes empre
sa riales se congregaron una vez más con 
los ideó logos de la sociedad oligárquica, y 
corno de costumbre, se dedicaron hasta 
desgañitarse, a desahogar sus resentimien
tos en contra del actual proceso, desear· 
gando - por razones tácticas- toda su fu
ria contra nuestro partido y sus dirigentes, 
destilando la insidia y la ponzoña de siem
pre, y haciendo - también por razones 
tácticas- las consabidas adulaciones al 
sector militar, al cual hipócritamente elo
gian, esperando con ello agudizar contra
dicciones y· sembrar desconfianzas". Con
tinúa: " la fan1osa convención" reunió a 
" las organizaciones gremiales más promi· 
nentes del sector privado con los políticos 
más descalificados y nocivos del país" , 
que no son "otra cosa que grupos de pre
sión política, al servicio de los poderosos 
intereses de las minorías privilegiadas" , 
que con "sucias maniobras en contra d e 
las organizaciones y partidos ·de ·raigam
bre popular tratan de confundir a los 
miembros de la Fuerza · Armada con sus 
zalameros acercan1i«~ntos y sus insidiosas 
can1pañas de confusión". O 
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Tras el Partido Unico 
Lvs prq>a ral ivo propa ngand í 1 ico:. para las fu turas 

ckcc iu nes sa lvm1o rcrbs de l 82 part· cc n haber tomad o un 
nuevo giro ya p r~:!sag iado , qut· s~ cen tra l:! n el rechazo de 
los sectores po l íti<;a y ~conómicamen tl' más pod ero;,;os 
d e l pa ís a t·ualquic r pro puest a de d iá logo entn; el Go 
b ierno y el F DR/ FMLN, y en la pdición, más o me no s 
vdada , de que Jos democristianos abando ne n el poder 
w mo'garant ía " de un pro ceso electoral " libre". y " justo" . 

La Co nvenció n de la " Unidad Producriva" destacó . 
en boca de sus distintos represt:n tantes , lo s dos punt os se
ñalados y la necesid ad ele "que la colectividad empresa ria l 
cie rre filas para co mpactar y co nso lida r un bloque unita
rio , fo rtal ecid os as ( por la unidad , continuar co n redobla
do ahin co l<t defenS<t dt· la libert au " . 

bl Ma yor Roberto IY/\buisson, ex-d irigen k del FA N, 
:1ct ual dirL·ctivo de l grupo AREN/\, y so bre el que pende 
una orden d e caprura , asistió a la Convención empresa rial 
y dijo : e l ' ' partido o ficial ocupa una posició n preponde
rante qu t> k da ventaja en una co ntienda electo ral. y eso 
L'S inmoral , antipatriótico y anticl emocrá tico". Puntuali
t.ó: ··no so t ros somos aut énticos Jcfensores de la dcmo
.:racia , la liha tad y l'l nacionali smo y por eso no estamo s 
de acuerdo co n Duarl e ni ~.:o n el PDC cuan do insisten en 
in vitar al FDR '' a q ue participe t:n la lucha electoral. 

SintetiLando el sentir de todos estos secto res, d Dr . 
rra nc is~·o Lima indicó : " sería indigno que un Gobierno 
q ue s<.: prct: it ele justo y democrático se siente a una mesa 
a negociar co n la guerrilla", que no son sino " una banda 
de criminalt's", además, " nun ca, en una mesa d e nego
ciación con los co munistas, la democracia ha sa lido ga
nnnclo " . Reiteró que para evitar las maniobras del PDC y 
el diálogo w n el FDR / FMLN tiene que darse una verda
dera ' ' unificació n" y ' 'tkbe haber una to tal mo vilizació n 
de las fu erzas d emocrá ticas del país para hacerle ver al 
Gob ierno nuestra inco nfo rmidad ante una negociación". 

Según John E. Newhagen de UPI, todo p arece indi
car que se va a realizar " una alia nza de seis partidos con
servadores que tienen estrechos contactos co n la oligar
quía ultracl erechista, que gobernó a El Salvado r hasta e l 
go lpe ' ' del 15 d e octubre de 1979, y que "ciesea el apo
yo" de las Fuerzas Arm adas, "que controlan el .país". 
Añad e que de ser así, las elecciones " pueden, de hecho, 
aum entar la violencia al darle el poder a los derechistas 
ex tre mistas". O 

POP : i ·. l Cen..:ral Jo ·é Allll.:rto 
Mo::drano . fundad~,, .k O RDEN 
v n:.:i" n nom brado S\:netario 
( • ..:n ~,d <.Id 1'01' mforrnó que 
. ~~ partido ·'opunt:: SU \ princi· 
p io~ d ~ttlltC rá ticu~ ! n a~..: ionalis 

las a la illcología de la D..:mo
ct:::cia Ciisri:Jna, que qu iere un
poncí al pueblo s<Jivadoreño un 
gobiemo ~..:orporat ivo y comu
n itarista", "nuestra posición 
política se asienta en 3 pilares 
doctrinales básicos, que tienen 
fundamento en la libertad per
so nal : democracia representati
va, propiedad privada en fun
ción social y justicia social". 
At'ladió : "Exigimos vayan to· 
dos a eleccio nes, si ganan los 
socialistas nosotros aceptamos 
la voluntad del pueblo". 

PDC: El Movimiento Obrero 
Demócrata Cristiano ha denun
ciado que todos los indicios se
ñalan que se quiere "retomar al 
oprobioso pasado de los frau
des electorales, al monopolio 
del quehacer eco nómico del 
país en las manos de las tradi· 
cionaJes familias privilegiadas, 
aJ enriquecimiento iJfcito de 
los po líticos tradicionales, así 
como a la elaboradón de leyes 
que eximen de impu estos fis· 
cales y municipales al sector 
oligárquico" . 

CCE: Ante las contínuas acu
saciones de parcialidad y pedi
dos de renuncia de los miem
bros del CCE, el Presidente de 
ese organismo declaró que sólo 
dos de los miembros pertene
cen aJ PDC y que no habría ob
jeciones en el retiro de ellos ni 
en el suyo propio. 
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resumen semanal 
ESTADO DE SITIO: La Junta 
de Gobierno, considerando la 
persistencia de "los motivos" 
por los cuales implantó el Es
tado de Sitio, lo prorrogó por 
30 días más. Con este, suman 
20 los meses de "suspensión de 
ciertas garantías constituciona
les". 

MUERTOS: Los periódicos 
únicamente reportan unas SO 
personas de la población civil 
asesinadas esta semana. Entre 
eUas, S aparecieron torturadas 
y 2 decapitadas . Se informó 
que los pedazos de S cadáve
res permanecfan de¡de hacía 
dfas en El Playón, juriidicción 
de Opico, sin que las autorida
des judiciales los reconocieran. 

CAPTURADOS: Esta semana 
sólo se han reportado 3 periü
nas desaparecidas. La Comisión 
de Derechos Humano5 de El 
Salvador dio a conocer otros 
J 9 caso¡ de capturu o deiapa
recimientos durante el me5 de 
septiembre. 

EXHJBICION: Que se reforme 
la Ley de Exhibición Personal 
han solicitado litigantes, en vis
ta de "la poca importancia" 
que los funcionarios competen
tes concedan a tales peticiones, 
especialmente "cuando se trata 
de casos relacionados con la 
política adversa a los regímenes 
de tumo", Jo que ocasiona 
"prolongadas estadías en la cár
cel sin causa justificada". 

---·--- --------- ---------

"Desaparecen" los muertos 
El proyecto político de las eleccio nes, e l viaje de i 

Jng . Duartc a EE.UU. y los discurso s nacionales y nortea
mericanos qu~ as~guran q ue las mismas traerán la pacifi
cació n de l país, parece que han hecho el milagro de que 
lo s muertos "desaparezcan" de las páginas de los diarios. 
C iertament e, el número de asesinatos reportado esta se
mana es el mt·nor qu e hemos contabilizado , sólo unas 50 
personas de la población civil, sin embargo, la violencia, el 
t!Stado de guerra , la co ntinuación del Toque de Queda y 
la nu~va prórrqga del Es~ado de Sitio parecen indicar otr~ 
cosa. El "encubrimiento" de muertes, a pesar de l esfuerzo 
qu e se invierta e n ello , ha sido infructuoso, pues las mis
m as fuentes caen en· evidentes contrad icciones. E l viernes 
2, el matutino " Diario de Hoy" recogía informacio nes da
das por el Juzgado 6o. de Paz de San Salvador, bajo el ti
tular ''NI UN MUERTO 'DE BALA' R EG ISTRADO ES
TA SEMANA", y en las que se aseguraba que en los pri
meros meses del año los muertos oscilaba n entre 40 y 50 
para mediados d e semana; en días pasados se reconocían 
1 O ó más cadáveres dia rios, pero esta semana, " hasta ayer 
a l med iodía no se había registrado ni un muerto de bala" 
en San Salvador. Mie ntras, en ese mismo periódico se in
fo rmaba del asesinato por bala d e 3 personas en Ciudad 
Delgado , San Salvador, y o tras en el interior de la Repú
blica. El mismo día 2 , e l vesp ertino ''Diario Latino" titu
laba una noticia "CADA V ERES RECONOCIDOS AYER 
Y HOY PO R JU EZ", e informaba: "Los cadáveres de por 
lo m enos 8 personas ultimadas a balazos fuero n reconoci
dos ayer y la mañana de hoy" en las calles a Quezaltc pc
q ue y To nacatepeque , San Salvador ; en la " capital las au
to ridades policiales procedieron al reconocimiento de 
otras personas muert as a balazos". Continuaba la no t ic ia : 
" la c ifra d e muertos aumenta ya que no hay día que no 
sean reportados 4 ó 5 , tanto en la capital como en lugares 
a ledaños". 

Po r o tra parte, en todo el país ha habid o u na intensi
ficación de las accio nes militares. La Fuerza Armada in
formó que e fectivos militares habían sido destacados a 
San Vicente , Zacatecoluca , Cuscatl án , Chalatenango, La 
Paz, San Miguel, Mo razán y La Unió n porque los insur
gentes había n desatado una ola de hostigamientos. Los sa
botajes a carreteras y a la energía e léc trica han continua
do , lo mismo que los a taques a puestos del Ej é rc ito , a 
cuarte les y a co nvoys. El FML~ ct io a conocer q ue en 
" las últimas 10 accio ne-s" había causado 100 bajas a la 
F.A. ; y ésta , por su parte , comunicó la juramentación de 
300 efectivos. O 
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DERECHO A LA VIDA 
y 

A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

INTRODUCCION. El 15 de octubre 
de 1979, un grupo de o fi ciales jóvenes de 
las Fuerzas Armadas salvadoreñas, com
penetrado d e q ue el régimen del General 
Carlos Humber to Ro mero había "violado 
lo s derechos del conglo merado"; " fo men
tado y tolerado la corrupción de la Justi
cia"; " d esprestigiado pro fundamente al 
país y a la noble institució n armada ", in
vocó el "derecho de insurrección de los 
pu l!b los' ' y d epuso al régimen. En t re los 
principales li neamientos que proponía el 
program a de emergencia, que entra en vi
gencia a pa rtir de ese 1 5 tle octubre esta
ban e l " cese a la vio lencia y la corrup
c ió n" y el "garantizar la vigencia d e los 
derl!chos humanos". 

A dos años de q ue la Fuerza Armada 
emitie ra lo que ha llegado a co nocersc co
mo " la Proclama d el 15 de octubre", las 
situaciones y cond icio nes que ésta preten
día enm enda r se han agudizado. Es to se 
evidencia en las denunc ias de los más di
versos sectores naciona les, en la destruc
ció n y vio lencia a lo largo y ancho de nu es
tro país y en la preocupació n por e l caso 
sa lvadoreño que se verbaliza en diversos 
foros intcrnacipi1a les. 

Preocupación fund amental sigue 
siendo la vio lación sistemá tica a los dere
chos humanos, al punto de que la casi to
talidad del espectro político salvadoreño 
ha manifesta~o que no existen las garan-
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tías de seguridad perso nal rnmtmas para 
llevar a cabo elecciones verdaderamente 
li bres; el gobierno salvadoreño ha sido 
condenado en diversos foros internacio na
les; el senado norteam ericano ha condicio
nado su ayuda eco nómica y militar, en 
parte , a la observancia de tales derechos, y 
el lng. Duart e ha invitado a la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos de 
la OEA a que venga a hacer una investiga
ción en el terreno, para constatar la obser
vancia de tales derechos y la falsedad de 
lns acusaciones hechas contra la Junta de 
Gobierno. Este info rme pretend e aportar 
algunos elemen tos para lo que pudieran 
co nsiderarse co mo los aspectos más visi
b les ele la violación sistemática a los dere
chos humanos: los atentados contra la in
tegridad perso nal. 

LOS DATOS : En los últimos 45 me
ses , d esd e el 1 o. d e enero de 1978 hast a el 
30 de septiembre de 198 1, han muerto 
más d e 2 1 ,592 civiles salvadoreños; es de
cir, perso nas que han sido asesinadas fuera 
de una situación de combate o de enfren
tamiento armado, y cuya muerte puede 
atribuirse a motivos fundamentalmente 
políticos. La tendencia de estas muertes 
ha sido creciente y exponencial, al punto 
de que el 94 .5 o/o (20 ,415) ha muerto en 
los últimos 2 1 meses, per íodo aproxima
damente equivalente al que tiene de estar ~ 
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!informe 
~ ' en el poder la alianza Fuerza Armada-Par

tido Dt!mócrata Cristiano. En el perio do 
equivalente de los últimos 2 1 mcst·s dr l 
réginien del Gene ral Ronwro murieron 7 27 
personas ; ~.::s dc:cir que , en estos últimos 21 
meses han muerto 28 veces más sa lvadore
ños que durant e los últ irnos 21 meses del 
régim en que la rucrza Armada depuso por 
haber violado los -<kre~.:hos fundamentales 
del conglomerado. "(ver Tabla No. 1 ). 

De continuar la tendencia actuCJI ( ur 
promedio d e 1177 muertos al mc:s). para 
finaks de 1981 hahrán muerto un total tk 
14,1 20 salvado rl!ños, 43.7 o/o m;ísquc en 
1980. At\n suponiendo, en e l mejor de lo ~ 
casos. que la t end encia del trinwstrt· julio
scptil.!mbre (553 asesinatos, en prom t•dio . 
por mes) continúe durante el llltirno tri · 
rn estre del ai'io (ver Gnifica No. 1 ), parct fi 
nalt·s de 198 1 hahrán muerto 25 o/ o más 
salvadoreños que en 1980. Si considera-. 
rnos que la población salvado reña estima-
da para 1979 era de 4,354,000. esto signi-

fi~,;a qut· ~..·ntr ... · pri rK ipio" de 19k0 y rin ah:s 
de 198 1 hahd rn u ~..· r t n lilas J ~..· l O :; u/o J c 
la po blac iú n . Lst• ) cs. en krmi rHh u Hnpa
rativos . ... ·1 ,·quivaknll' :r 1.2 10 .000 no rtefl · 
rn ~..·r i c a!l\l '> ó 7o .o:; J vc m·1.o lano·; ;¡..,,·-.;ina
dos por motivos poi ít ico"> en dos <ti'los. 

ASPECTOS CUALITATIVOS. Si lo~ 
dat os cua ntitativos so n . ...: 11 s í rn ismos. evi
den cia para sospechar irrcspe to al dert!cho . 
que todo individuo tien e a la vid a y a su 
independ encia personal, los aspectos cuali
tativos d e estos asesinatos permiten afir
rn ar qu e tales derechos se violan sist cmáti
carn enl c . De los 1259 ase sinados durante 
los meses ck julio y agosto de 198 1, 157 
ft~ eron tkcapitados y lo s cad <ívcres de· más 
de 40 fueron encontrados con scr'talcs de 
tort ura . h decir quc,por lo I!H'nos,el IS o/o 
dt• los aM·~inaJos en esos dns meses sufrie
ro n algún tipo adi cio nal de vcj~írnen. El fe
nónh·no Je las torturas que se proporcio
nan a las vfctirnas no es aislad o ni singular. 

TABLA No. 1 
MUERTOS EN LA POBLACION CIVIL, POR OCUPACION, 1978-1981 

~~~;~~~~----~;~-----~;7~¡---~;~b~--~;~;¡----~~~d!----~~~~~;s 

Campesino 83 179 194 4016 4999 9471 
Obrero 12 80 20 436 311 859 
Empleado/servicios 29 229 540 798 
Estudiante 2 65 29 800 345 1241 
Maestro 4 33 123 56 216 
Profesional· 9 2 75 24 110 
Religioso 1 3 13 3 20 
Desconocida 45 211 176 4134 4311 8ffl7 
----------- ·--- ---- - --- - - ---------------- ---- - --- - - - ------
TOTALES 147 580 450 9826 10589 21592 
--------~-----·-------------------------------..------------

Fuentes: Comisión de Dcret:hos Humanos d .: El Salvado r. Soco rro Juridio.:o del ArlObispado, CUUI. 

a/ : Cubre el período lo . de enero-JO de septiembre. 
b/ : Cubre el período l o. octubre-J I de diciembre. qu-: co rresponde aproximadame nte al período ll anwdo 

de la 1 a. Junta (1 S de o~tubre 1979-2 enero 1980). 
e/ : A partir de junio, los datos son del CUD I y se basan, fundumcntahn entc. en lo <¡ue la prcn~a nacional ha 

reportado. 
d/ : Datos hasta el 30 de septiembre de 1981 . 
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En los últimos 21 meses se ha dado en for
ma recurr~nte y coincidente con eventos 
políticos de significació n nacio naL Los ti
pos de tortura ocurren periódicamente. 
Así, por lo menos el 1 O o/ o de los asesina
dos durante 1980 aparecieron con alguna 
Je las s iguientes señales de to rtura : que
mados con ácido , desholl ados, mutilados, 
dego llados, decapitados. 

Junto a la práctica de la to rtura se da 
también l la de la masacre: grupos de JO 6 
más individuos que son asesinados simul
táneamente, utilizando para e llo el mismo 
procedimiento para asesinarlos. Durante 
el mes de Julio de 198 1, de los 667 asesi
nados que se repo rtaron, 99 murieron en 
4 masacres. 35 de los 37 asesinados en una 
sola de ellas fueron asesinados po r decapi
tación ; en las o tras tres masacres, tod.os 
los cadáveres fueron encontrados con la 
cara desfigurada por el número de impac
tos de bala que habían recibido. Durante 
e l mes de julio de 1981 , 16 jóvenes. todos 
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habit antes de la colonia Lamat epec de 
Sant a Ana , fu eron sccuest~ados el e sus ca_
-;as y los cadáveres de la mayor parte de 
ellos,encontrados pocos días después, acri
billados a ba lazos. 

A la tortura y la masacre se agrega la 
im punidad con qu e se comete el crimen. 
De los 9 ,597 asesinados reportados entre 
enero y julio de 198 1, 1215 m u rieron en 
horas en que está vigente el toque de que
da, bien as(.'Sinados en su propio lugar de 
vivienda, o secuest rados de él y asesinados 
en algún o tro sitio donde post erio rmente 
fue encontrado su cadáver. 

QUIENES SON LOS ASESINADOS. 
En su inmensa mayoría , los asesinados son 
jóvenes cuyas edades oscilan entre Jos J 6 
Y 30 años. De los 4969 asesinados entre 
enero de 1980 y septiembre de 1981 cuy~! 
edad se conoce, e165. 7 o/o de ellos tenían 
edades que oscilaban en ese rango. No 
obstante, también se ha reportado la 
muerte de por lo menos 324 niños cuyas 
edades oscilan entre los pocos meses de 
edad y los 15 aflos. 

Por profesión y ocupación, la inmen
sa mayo ría son campesinos, cuya muerte 
ha sido reportada durante o después de in
tensos operativos militares realizados en 
sus zonas geográficas de residencia, o en 
sus intentos por buscar refugio allende las 
fronteras de El Salvador. Aproximadamen
te d J Oo/o de aquellos cuya prof~sión . se 
conoce, son estudiantes, y entre los 1565 
ohreros y empleados ( 13 o/o de los asesi
nados cuya pro fesión se conoce), se en
cuentran líderes sindicales y miembros de 
base de los diferentes sindicatos y asocia
ciones gremiales de los empleados públi
cos. (co ntinuará) 
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semana internacional 
HONDURAS: El gobierno 
hondureí'lo dejó de percibir 
$36m. de l Fondo de lnversio· 
nes de Venezuela y México, de· 
bido a que la transnacional 
"TEXACO" se negó a refmar 
los cmdos venezolanos y mexi· 
canos, alegando que su maqui
naria no podfa hacerlo. La em
presa agregó que sus ganancias 
bajarían y el costo subiría si el 
Gobierno comprara el crudo 
directamente y lo revendiera 
a la T EXACO. 

La comisión especial que 
invcst iga la posible participa· 
ción del ·M inistro de Hacienda 
y· Crédito Público, Vatentín 
1\lwdoza, en un caso de com
p ra ilfcita de tierras ha solicita
do, por intermedio del Procura
dor General que la Asamblea 
Nacional Constituyente, se in· 
vest igue la participación del 
Prc:~idente Policarpo Paz Gar
cía en la supuesta compra il íci· 
ta . Dijo el Procurador: "en 
nuestro sistema de gobierno el 
Presidente es el que manda y 
los S<!cretarios de Estado única
mente son sirvientes de éste." 

EEUU/NICARAGUA: El Can
ciller nicaragüense denunció 
ante el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas que las 
maniobras militares norteame
ricanas en el Caribe constitu
yen '\1na amenaza a la paz y 
seguliJad internacionales" y 
"uua particular amr.naza al 
pueblo nicaragüeme" . 

Mientras tan to , el Presi
dente de la Organización del 
Consejo Interamericano de De
fensa. de la OEA, Tentente Ge
neral del Ejército .Tohn Winn 
McEnery , llegó a Nica!"agua 
para reunirse con altos funci•., · 
narios gubernam<'ntales y ase
gurarles que EEUU no preten
de invadir e!>e país centroameri
cano. 

"LA VERDAD 

SALVADOREÑA" 

El Presidente de La Junta salvadoref'ía retornó al 
pafs, luego de pronunciar un discurso ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, ·cuyo contenido,su " tesis 
política", repitió durante los 11 días de gira por los Esta
dos Unidos. A juzgar por los datos objetivos, el balance 
de dicha gira ha sido nega tivo tanto para la Junta como 
para la política de la Administración Reagan hacia El Sal
vador, a pesar de que el Ing. Duarte haya manifestado a 
su regreso que "fue un éxito" y que había "cumplido di
fundiendo la verdad salvadorefia". Al dato objetivo de l 
condicionamiento que el Senado norteamericano impu
siera a la ayuda económica y militar para El Salvador, ha
brá que sumar esta semana la adhesión de Holanda a la 
posición francomexicana (que reconoce al FDR/FMLN 
como "fuerza política representativa" ) y al pronuncia
miento por parte de un grupo de 97 países no-a lineados 
en el que se insta a una solución política del confli cto 
en el que participen las fu erzas insurgentes. (ver PROCE
SO No. 36) 

Refiriéndose a la visita, la revista "Newsweek" co
menta: "Duarte estuvo en Washington la semaQa pasada 
rogando por algo que toda la ayuda del mundo no puede 
comprar: 'ayuda moral' y el apoyo del público norteame
ricano". Agrega que, a nivel personal, el Ing. Duarte inspi
ró considerable adm iración y simpatía, pero no logró con
vencer a muchos de lo acertado de su "tesis". Según el 
mismo semanario , un experto norteamericano en política 
exterior resum ía la visita así: "Vino, fue visto, pero no 
conquistó. No hizo cambiar a nadie de opinión"; mientras 
que el Senador Charles Percy, Presidente del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado . valoraba los plantea
mientos del Ing. Duarte de la siguiente manera: " Esta na
ción no quiere otro Vietnam. Debemos t ener ahf (en E l 
Salvador) un gobierno que podamos apoyar". 

En un intento por con trarre~tar las opiniones y reac
ciones adversas, así como de fortalecer la deoilitada posi
ción internacional de la Junta , la Administración Reagan 
ha vuelto a re1terar su apoyo a la polític:1 de Duarte y ha 
af.egurado que la ayuda militar, política y económica que 
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se le ha brindado no se suspenderá. Allan Romberg, voce~ 
ro del Departamento de Estado, informó sobre la visita 
del Sr . Everett Briggs a El Salvador, quien investigará 
aquellas áreas en que Jos Estados Unidos pueden contri
buir p<~ra el desarrollo de "elecciones libres y justas". Al 
hacer el anuncio , el Sr. Romberg declaró: " nuestra posi
ción sobre una solución polftica del conflicto de El Salva
dor no ha cambiado". Por su parte, el Teniente Corone l 
Jcrry Grohowsky, vocero del Pentágono, afirmó poco 
después de conocerse la decisión del Senado: " los aseso
res militares norteamericanos que se encuentran en El Sal
vador permanecerán allí durante el futuro previsible, 
mientras la Junta Cívico-militar de ese país continúe su 
lucha contra los guerrilleros izquierdistas". El mismo Se
cretario de Estado Haig anunció que se volvería a estu
diar la posibilidad de enviar ayuda suplementaria a El Sal
vador y ha hecho gestiones, ante un grupo de diplomáti
cos latinoamericanos en las Naciones Unidas, para "crear 
una atmósfera en el hemisferio que deberá garantizar la 
terminación en breve plazo de la manipulación externa 
de los problemas internos" salvadorefl.os. · 

Las gestiones del Sr. Haig han encontrado eco en las 
representaciones de Venezuela, Costa Rica y la Argentina, 
que se han reunido para discutir la problemática salvado
rel"ia . Después de la Reunión, el canciller costarricense, 
Oernard Niehaus, manifestó que los cancilleres de estas 
tres naciones están de acuerdo en que " la única salida es 
d di~ logo, tal como lo propusiera el Pre_sidente Duarte en 
su discurso del 15 de septiembre de 1981 " , 

Si la gira del Ing. Duarte "no ha sido muy producti
va que digamos", como comentara la cadena televisiva de 
mayor audiencia hispana en los Estados Unidos, SIN, se 
ha debido a "una serie de contradicciones fáciles de cap
tar en sus planteamientos" ; contradicciones que han ·ido 
desde las tres versiones de ayuda que la Junta solicitaba 
("moral" al pueblo norteamericano, $300 millones al 
Senado y equipo de transporte y comunicaciones al ejecu
tivo), hasta la tesis del diálogo interpartidario conducente 
a elecciones libres para las que, hasta el momento, no 
existe más garantía que la vida y el honor dellng. Duarte 
y la palabra empei'iada por algunos altos mandos milita
res. Ante esta "verdad salvadoreña", el Senado norteame
ricano y un buen número de países reunidos en el máxi
mo foro internacional han respondido que consideran 
"insuficiente" la ·voluntad democratizadora de la Junta 
para una solución de la crisis salvadoref'ia, y que si bien la 
solución debe ser política, ésta debe estar fundamentada 
en bases reales y objetivas, nacida de un diálogo que cuen
te con todas las partes involucradas en el conflicto. O 
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GUATEMALA: La violencia 
continúa acrecentándose en ese 
país . Esta-semana, fue reporta
do el asesinato de un Alcalde y, 
por lo menos, 100 personas 
más ; el secuestro del Director 
del Hospital Nacional de San 
Marcos; y fu ertes enfrenta
mientos entre tropas del Ejérci
to y fuerzas guerrilleras en So
lolá . Mientras , siguen sin apare
cer 3 periodistas secuestrados y 
el Ministro de Salud Pública, 
por quien se exige la liberación 
de varios capturados que el Go
bierno niega tener. · 

Después de 113 d fas, 
apareció el jesuita Luis Eduar
do Pellecer dando declaracio
nes comprometedoras, que no 
indican dónde estuvo durante 
su desaparecimiento, pero que 
sí involucran seriamente a los 
religiosos y a la perseguida Igle
sia guatemalteca y centroameri
cana en general. La Compañía 
de Jesús de C.A ha manifestado 
que "no acepta la validez de 
esas declaraciones porque, se
gún todos los indicios razona
bles, no han sido obtenidas li
bremente sino bajo gravísima 
presión". Añade : "es absoluta
mente inverosímil que el P. Pe
llecer haya fingido autosecuestro 
( como él lo afirmó) para entre- · 
garse a la Policía. Existen testi
gos presenciales de cómo acae
ció la captura, en la que fue 
salvajemente golpeado". Ade
más, " resulta sospechoso que 
ahora se dé a conocer que el P. 
Pellecer ha estado 113 d fas en 
los Cuerpos de Seguridad, pues 
estos mismos lo han negado 
sistemáticamente". "Todo ello 
hace pensar que su captura y 
confmarniento tuvieron como 
finalidad la fabricación de las 
declaraciones . . . fmalidad ... 
que no puede ser otra que la de 
justificar una persecución reli
giosa ... contra la Compañía de 
Jesús y la Iglesia de Guatema
la". 
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última hora 
JUNTA RESPONDE A ROYO 

El Presidente panameño Royo ofre
ció, en la ONU, a su país como mediador 
para contribuir a solucionar políticamente 
el conflicto salvadoreño. El FDR-FMLN 
aceptó la propuesta. El 7 de octubre, la 
Junta de Gobierno comunicó que agrade
cía el ofrecimiento al Presidente Royo, 
pero reiteraba "su convicción de que el 
proceso electoral constituye un instru
mento adecuado, precedido por un diálo
go interpartidario abierto exclusivamente 
a todos los partidos poHticos legalmente 
inscritos o en formación, sin discrimina
ciones de ninguna naturaleza ideológito
política". Aunque, "es claro que queda 
descartado cualquier diálogo o negocia
ción con sectores armados organjzados, 
como es el FMLN, y en tal sentido se ex
cluye toda posibilidad de mediación". Fi
nalmente, el gobierno giró instrucciones a 
su embajador permanente ante la ONU pa
ra que dé lectura al texto anterior ante la 
36a. Asamblea General. 

•• AJgunas de las víctim~ 
fueron sacadas de sus casas 
durante el toque de queda ... 
¿Quién puede sentirse 
seguro durante el 
toque de queda? 
Es la interrogante que nos 
hacía una penona. 
Y yo me pregunto : 
¿Hay todavía necesidad 
de hacer todo esto?" 

(Monseilor Rjvera y Damas, du
rante su hornilla del 17 de ago~t
to de 1981 ). 

COMUNICADO 

El Presidente del Congreso Nacional 
Africano y el Presidente del FDR, Dr. Un
go, han firmado un comunicado conjunto 
en el que se expresa "el apoyo total del 
Congreso Nacional Africano hacia la lucha 
del pueblo salvadoreño en favor de un go
bierno democrático revolucionario" y el 
respaldo del FDR a la "lucha de libera
ción" de los pueblos africanos. 

SEGUN ANUNCIO RADIO VENCEREMOS 
NUEVA RADIO 

En el departamento de Usulután ha 
salido al aire "Radio Unidad", que se 
identificó como pertenecien"te al FMLN. 
En su primera emisión,la radio informaba 
que transmitiría en banda local dos 'veces 
por semana, jueves y domingo, de 3 a 4 
p.m. Agregaba que sus transmisiones bus
can "romper cadenas de desinformación" 
y "demostrar" el "poderío unitario y 
combativo del pueblo salvadoreño". 

de invadir e!>e país centroameri
cano. 
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