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DE VUELTA A LA GUERRA 
En n1 cnos de una sc1nana , la Junta de Gobierno 

ha dado su negativa a dos o fcr'l<ls de diálogo y media
c ió n , cediendo ante las presio nes de los grupos qu e recha
lun to do tipo do acercamiento co n la o posició n del FDR
FM LN, y reafirmando su actitud y vo luntad d e resolver 
·1 conf1icto militarmente co mo pre-n.:quisito para una so
lu ·ió n po Utica. La respuesta a la o ferta de l Presidente Ro
yo de Panumá fue expresada en términos mo derados, rati
fi c<md o la posición de la Junta de que el único diálogo 
que pued e realizarse es el interpartidario , y en el contexto 
J e las eleccio nes. Po r el co ntrario , el " rotundo rechazo" a 
la p ropuesta del FDR-FMLN de diálogo directo , presen
tada ante la Asamblea General de la ONU a través del Co
mandante de la Revolució n Nicaragüense, Dan iel Ortega, 
ha sido inmediato y t ajante. Más aún , ha servid o para jus
tificar la toma d e postura de " línea dura" con Nicaragua, 
y buscar posibles articulacio nes militares formales con 
Ho nduras y Guatemala, haciéndose eco de los llamados 
norteamericanos d e reactivar el CONDECA, so pretexto 
de que las "actitud es intervencio nistas" del Gobierno san
dini sta, sumadas a la movilizació n militar que se ha dado 
en aqu el país, son preludio d e una "posible in vasión". 

Con todo, son los sectores pro-o ligárquicos lo s que 
estos últimos d fas han hecho sonar con más fuerza los 
tambores de la guerra : no sólo se opo nen a cualquier for
ma de diá logo con los insurgentes, sino que exigen cada 
vez más perent oriamente que la Democracia Cristiana ~e 
retire del gobierno . Los pronunciamientos contra el PDC 
son apenas una muestra, bastante virulen ta por cierto, de 
los esfu erzos por desplazar al grupo d e Duarte y de suplir

lo en su pacto con la Fuerza Armada , a la que insistente
mente adulan y ex imen de toda culpabilidad por lo que 
acontece en el pa ís. 

Los hcct10s 'de la semana parecen indicar e l inicio de ' :> 
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una campaña de amedrentamiento a aque llas fuerzas polí
t icas y sociales que se han pronunciado en algun a forma 
por el diálogo y la mediación como primer paso a la solu
ció n del confli cto nacio nal. En este marco pudiera enten
derse la renovada persecució n contra la Iglesia católica , 
- asalto nocturno al Arzobispado, bomba al Colegio La 
Divina Providenc ia , ataques po r los medios de comunica
ción contra la doctrina e instituciones de la Iglesia , pan
fletos inflamatorios contra sacerd otes y religiosas d istri
buidos profusa mente por la zona metro po litana, etc. 
que, a su vez, contribuye a la campai'ia de desestabiliza
ció n contra el PDC. 

Pero la guerra se ha hecho presente una vez más en 
sus aspectos fo rmales. Así lo indican los grand es operati
vos de rastreo y limpieza en Chalatenango y San Vicente, 
calificados por la FA co mo " de rutina", y el tipo de ope
ra tivos que ,según el Cnel. Flores Lima,sc esperan en las 
próximas semanas. Asf lo indican también las palab(as 
del Dr. Ungo, quién advirtió que, ele fracasar los intentos 
de diá logo y negociació n , " seguirfa la guerra" . 

Si en El Salvador los acontecimientos apuntan a un 
recrudecimiento del conflicto , no menos tensa es la situa
c ió n en el resto de Centro América. Nicaragua ha movili
zado su ya poderoso ejército en respuesta a las maniobras 
navales cerca de sus costas . En Guatemala sigue intensifi
cándose la confrontación entre fuerzas del gobierno y 
fuerzas guerrilleras, pero sobre todo, sigue aumentando la 
represió n de la que no se ha visto excluída la Iglesia . Cos
ta Rica sigue sumiéndose en una gravísima crisis económi
ca qu e ya aflo ra en desco ntento popular generalizado y 
rumores J e golpe de estado . Finalmente, Ho nduras se de
bate en un fo rcejeo por el poder previo a las eleccio nes, 
ya qu e la crisis de corrupción gubernamental parece ser 
una maniobra para restablecer el control ele una 1 ínea mi
litarista dura , concordante con los gobiernos vecinos del 
"triángulo norte". 

Por ello , aunque el Vicepresidente Bush insista en 
:Venezuela que El Salvador no se convertirá en un nuevo 
Vietnam , parecen estar po niéndose todos los medios para 

'que sí se convierta. Los esfuerzos por revitalizar el CON
DECA, expresamente reclamados por EUA a través del 
Director de la Junta [ntcram ericana de Defensa, apuntan 
una vez más a la regionalizació n militar del conflicto, y 
a ella irremisiblemente remiten el bloqueo y sabotaje sis
temático a cuálquier"vía de soluc ión política para la gue
rra en que se epcuentra sumido El Salvador. O 
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resumen semanal 

La Iglesia bajo ataque 
La Fuerza Armada patrocinó 2 veces esta semana la 

transmisión, en cadena de rad io y TV, de las controversia
les declaraciones que diera en Guatemala el jesu ita Luis 
Eduardo Pellecer, involucrando a la Compañía de Jesús y 
a la Iglesia en general en "actividades subversivas" en C.A. 
Las declaraciones fueron co nside radas por la FA como 
" trascendental info rmación" para el pueblo sa lvadorei'io . 
La Compaflía de Jesús dijo que la finalidad de las mism<t:.; 
era "justificar una persecución religiosa". 

Desde la aparición de Pellecer, el Arzobispado fue 
violentado en las horas que rige e l toque de queda, a pe
sar de estar situado a pocos metros de la Embajada de 
EE. UU; el colegio La Divina Providencia, de religiosas pa
sionistas, sufrió un aten tado dinamitero, como "primera 
advertencia" si las religiosas mexicanas no abando naban 
d pa fs en 72 horas ; la nueva "Liga Anticomunista Salva
dore~a" (LAS) lanzó hojas sueltas en diversos centros ca
tólicos, acusando a los jesuitas de "marxistas", "creadores 
de la violencia y el crimen en El Salvador", y pidiendo la 
expulsión de "curas progresistas" y "monjas marxistas",y 
que se "vigile" las parroquias y colegios católicos. 

La Federación de Centros de Educació n Católica de
nundó el atentado co ntra las religiosas pasionistas, que 
"muestra 1 una vez más la existencia de· esa execrable 
campaña , act ualmente en aumento , contra la Iglesia salva
doreña". Responsab iliza del ·hecho "a grupos y fuerzas, 
bien conocidas por la opinión pública", que ahora están 
··<t rTICnazantlo" a religiosas y seglares mexicanos, " lo que 
muestra la verdadera identidad de los responsables": Con
cluye: " Ex igimos a quienes tienen la obligación de velar 
por la segurid ad ciudadana q ue, en lugar de est imular ac
c io nes como ésta , pongan rea lmente fin a hechos irracio-

'na les" . 
Por su parte , el Administrador Apost ólico de San 

Salvador denun ció que las declaracio nes del P. PeUecer se 
·'han querido instrumentalizar en cont ra de la Iglesia y su 
magisterio"; deploró qu e " la publicidad de este maladado 
suceso". de contenido "profundamente dudoso", haya 
sido .. propiciado" por el Comité de Prensa de la FA; de
nunció las hojas sueltas y campos pagados con una "serie 
de calumn ias" y "ataques ab iertos a la Iglesia y a elemen
tos de ella". "¿Qué se pretende con todo esto?", dijo, 
·• ¿iniciar una campaña electoral tomando como chivo ex
piatorio a la Iglesia? , ¿provocar nu.evos atentados contra 
personas e instituciones eclesiásticas? O 
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LAS: Un nuevo gmpo parami· 
litar ha hecho su aparición en 
el panorama salvadoreño: "Li
ga Anticomunista Salvadoreña'; 
a raíz de las declaraciones del 
P. Pellecer en Guatemala. Su 
primer comunicado fue una ho· 
ja suelta contra la Iglesia en ge
neral y contra los jesuitas en 
part icular, lanzada profusa· 
mente desde vehículos en mar
cha. El encabezado dice : 
"¡¡FUERA JESUITAS MAR· 
XISTAS!!", y en su contenido 
acusa a la Compañía de Jesús 
de toda la ''violencia" y el "cri· 
m en" que hay en el país; de los 
secuestros"; de ser "fundadores 
de las FPL"; de inculcar a ni
ños y jóvenes "la teología del 
terrorismo organizado" y la 
"doctrina castro-sandinista"; 
de la "planificación", "organi · 
zación" y "ejecución de los 
planes para la Toma del Poder 
por parte del marxismo". Ter
mina pidiendo al "pueblo" de
nunciar y descubrir a los "Ju· 
das que atormentan y bañan de 
sangre a El Salvador", a todos 
los "curas progresistas" y a las 
"monjas marxistas" ; y ejercer 
''vigilancia" en parroquias, cen· 
tros y colegios católicos. Aña· 
de : " ¡ ¡Queremos la Iglesia del 
Evangelio y no la del crimen 
organizado!!! " . 
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resumen sernanal 
---- --- --

UNIDAD PRODUCTIVA La 
Unidad Product iva respondió 
al comunicado del PDC, que a 
su vez fue reacción a la recien
te convenció n de aquella , califi
cándolo de "amplio repertorio 
de calumnias e injurias". Ex
presa que "la lucha sangrienta 
q ue se desató en el país al lle
gar la DC a compartir el poder 
con la Fuerza Armada , no tiene 
más expUcación que pasajeras 
diferencias estratégicas y táct i
cas entre la DC y sus antiguos 
aliados de la UNO", ahora en el 
FDR. Agrega que " los fastuo
sos y costosísimos viajes de 
propaganda al exterior", la 
convocato ria al "diálogo" a sus 
"viejos camaradas'', ¡ y el pre
sentarse como "fuer~:a poHtica 
centrista" son una maniob ra a 
su favor con vista a las eleccio· 
nes. 

BALANCE: En un campo 
pagado,el PDC ha hecho un ba
lance de la gira del Presidente 
Duarte a EUA y menciona 8 lo
gros obtenidos: Reagan quedó 
gratamente impresionado con 
sus palabras ; Haig lo visitó y le 
re iteró su apoyo ; los senadores 

.guedaron "sorprendidos al sa
ber que lo que ellos in el u ían 
como condiciones para otorgar 
ayuda a El Salvador, eran los 
objetivos" del régimen salvado
reno; Kennedy pidió ent revis
tarse con Duarte; los edito res 
del "Washington Post" lo reci
bieron y escucharon; respondió 
a las preguntas de ''más t!~ mil 
1"-!1 iodistas " ; "más de mil sal
vaclorrl"íos residentes en San 
Franc1sco" lo agasajaron con 
un almurrzo ; mucha gente tuvo 
la oportunidad de conocer " la 
verdad " dt• lo que ocurre en el 
país. 

De nuevo ¡NO! 

Cuando todav ía estaba fresco e l rechazo a la media
bón de Panamá por parte de la Junta de Gob ierno de El 
Salvador , alega ndo que la única salida política eran las 
e leccio nes y el "d iá logo in terpatidario" ( PROCESO 37), 
Daniel Ortega,. Coord inado r de la Junta de Gobierno de 
Nicaragua, pre entó en la 36 Asamblea General de la 
ONU una "propuesta concre ta" para dar ini cio a las con
versacio nes entre el Gob ierno salvadoreño y el FDR/ 
FMLN que encaminen hac ia una so lució n poHtica . 

La propuesta, calificada en "algunos medios d iplo
má tico latinoamericanos" como un "paso positivo hacia 
la ini ciación d e conversaciones de paz en El Salvador" , 
contiene tos 5 puntos básicos, ya expuestos por el FDR/ 
FMLN ( PROCESO 3 7), para sentarse a negociar y los 
puntos específicos a discutir: a)"Definición de un nuevo 
o rden político , eco nómico y jurfdico qu e perm ita e in
cent ivt.: la plena participació n democrát ica de los d ist in
tos secto res y fuerzas po i fticas, sociales y económicas"; 
b) " La reestructuración d e las Fuerzas Armadas en base 
a los oficiales y tro pa d el act ual Ejército q ue no sea n res
ponsables d e c rímenes y genocidio contra e l p ue blo, y la 
integración d e mandos y tropa pro veniente del FMLN". 
Añade q ue " las elecciones serán un elemento importante 
como mecanismo de participación y representación del 
pueblo", y son "un instrumento válido y necesario" de · 
expresión popul ar "siempre y cuando existan condiciones 
y un clima" apropiados para celebrarlas. El Sa lvador, ac
tualmen te, " no cumple esas condiciones". El documento 
demanda a EE.UU. que "cese su intervención militar" por 
ser contraria "a los intereses de Jos pueblos salvadoreño y 
no rtea meri cano" y po rq ue "pone en pel igro la segu ridad 
y la paz en Cen tro América" . 

Según mcd íos d iplo müt icos, con esta acción N icara
gua y el FDR se "aseguraron" que .. el caso salvadoreño 
caiga inex trincabl emenle den tro d el marco de las Nacio
nes Unidas". Por su parte, el Presidente d el FDR, Dr. Un
go , p resente en la Asamb lea de la ONU, dijo tener espe
rant.as en que " los sectores democrát icos y progresistas 
del Ejército (salvadoreño) escuchen nuestro llamado" a 
negociar porque , d e no ser así, "seguirá la guerra". 
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El Presidente ~Duarte, en riombre de la Junta, dio un 
" rotundo rechazo" a la propuesta "intervencionista" ni
caragüense y dijo que el Gob ierno de Nicaragua, " milita
rista". "guerrerista" y "an tidemocrá tico" , está "descalifi
L" ado" para hacer tal presentación, y que Ortega compare
ció an te la ONU " más que como representante" de su 
pa ís, "como portavoz el e un grupo armado , cuya activi
dad principal. .. ha sido desarrollar una campaña de te
rrorismo , sabotaje, de destrucción y muerte". Añadió: "a 
nadie sorprende que haya sido el Gobierno sandinista el 
único gobierno dispuesto a cumplir tan poco honrosa mi
sión , si desde el principio ha sido el instrumento escogido 
pa ra que su t erritorio sirva de base de aprovisionamiento. 
de armas , refugio y apoyo de los grupos armados". Reite
ró que el Gobierno "en ningún momento negociará con 
grupos armados" y mucho menos aceptará "la riel ícula 
pretensión de reestructurar la Fuerza Armada". 

Por su parte, "la F uerza Armada en su totalidad" 
consideró "inaceptable" la propuesta de Ortega, y se 
opuso a cualquier negociación o "componendas con gru
pos terroristas". El Ministro de Defensa, Coronel García , 
dio su total respaldo a las declaraciones de la Junta de 
Gobierno en "contra de la abusiva intromisión" del Go
bierno sandinista. Calificó la acción como "superinter
vencionismo", y dijo: mientras por un lado hacen la pro
puesta de paz, "por otro lado continúan proporcionando 
material de guerra a los extremistas salvadoreños para que 
sigan su condenable labor de destrucción y de asesina
tos". Añadió: la "clara" y "descarada" intervención sa n
dini sta tiene " la intención de desestabilizar la región", pe
ro "los gobiernos y las Fuerzas Armadas de· Guatemala , El 
Salvador y Honduras to rnarán una drástica decisión , por
que ya no se pueden seguir permitiendo tales abusos". El 
Coronel Flores Lima, Jefe del Estado Mayor, insistió en la 
decisión conjunta de los t res países porque es imposible 
"seguir soportando la posición de los sandinistas"; son 
··una amenaza real", y no podemos seguir 1' tan tranqui-
los y tan calmados como hé.nos estado". · 

Mientras tanto , la Cancillería salvadoreña ha llamado 
a su Encargado de Negocios en Managua y ha declarado 
que las relaciones con Nicaragua son "muy frías". Asimis
mo. envió notas de protesta a la ONU y a la OEA, y co
mun icados a los pa íses con los que mantiene relaciones. 
El Canciller Chávez Mena afirmó que la ac titud del Go
bierno sandinista es "inconcevible" y "producto de la lo
cura" ; por eso , "estamos listos a tomar otro tipo de medi
das de acuerd o a las circunstancias". 

Por ot ro lado , portavoces de la empresa privada han 
comentado que el "no al diálogo" expresado por e l Go-

- bterno y la FA, significa "un rechazo patriótico a la capi
tulación, a la falsa mediación , (y) una denuncia del falso 
rostro de la complicidad , maquillado como avanzada hu
manitaria". Consideran a "cualquier negociación " como 
"una trampa mortal" . O 

ARENA : El Partido "Alianza 
Republicana Nacionalista" 
(ARENA) presentó al Consejo 
Central de Elecciones su solici
tud de inscripción y otorga: 
miento de credenciales con 35 
finnas protocolarizadas, "a fin 
de iniciar su proceso de proseli· 
tismo" . Entre Jos fimnntes se 
encuentran · profesionales , 
"amas de casa, empleados, 
obreros y militares". Funge co
mo Presidente del partido el 
Mayor Roberto D'Abuisson, y 
como Vice-presidente el Dr. 
Avila Moreira . 

ELECCIONES: El Consejo 
Central de Elecciones informó 
que el Anteproyecto de Ley 
Electoral establece que los co
micios se efectuarán el tercer 
domingo de marzo de 1982 y 
se elegirán a 60 diputadqs que 
integrarán la Asamblea Consti
tuyente. Ai'íade que sólo se 
exigirá un mes de residencia en 
el país a los candidatos, y que 
los clérigos no podrán hacer 
propaganda. 

PDC: El Lic . Rey Prendes, Se
cretario Adjunto del PDC y Al
calde de San Salvador , dijo que 
las elecciones "no son la pana
cea que va a solucionar las co
sas en el país, pero serán un 
elemento fuerte y positivo pa· 
ra alcanzar la paz". Agregó: 
"si se frustra dicho proceso 
el pueblo se levantará en ar
nlas" . 
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resumen semanaf 

EPIDEMIAS: El estado de in
salubridad, motivado por la 
destrucción de la guerra y por 
la cantidad de cadáveres que 
permanecen durante días sin 
sepultura, ha desatado dos epi
demias en El Salvador : .. con
juntivitis hemorrágica" y "po· 
liomielitis". La segunda sólo se 
ha deterudo en San Lorenzo, 
departamento de San Vicente. 
Sin embargo, la conjuntivitis se 
ha extendido a todo el territo
rio nacional : en Cabañas ha 
···~e::~-: e -,..,-=.,. t:'P t~ mil 
personas, principalmente nii'ios, 
mujeres y ancianos refugiados: 
en Tonacatepeque, San Salva
dor, las clínicas públicas esUn 
atendiendo a "decenas de per
sonas" que no cuentan con los 
recursos para ser atendidas en 
clínicas particulares o trasladar
se a la capital; en Santa Ana se 
han registrado 165 casos, 80 de 
eUos en la Segunda Brigada de 
Infantería. 

MUERTOS: Durante la semana 
los periódicos han reportado 
93 personas de la población 
civil asesinadas; 8 de eUas de
capitadas y 4 torturadas.. El 
mayor número de muertes se 
ha registrado en San Salvador, 
La Libertad, Santa Ana y San 
Miguel. Las autoridades judicia
les de Quezaltepeque, La ü ber
tad, informaron que t uvieron 
que reconocer numerosos cadá
veres ' 'por distintos rumbos de 
la jurisdicción". En el mismo 
departamento, se ha denuncia
do que Los Horcones :~e ha 
"convertido en cementerio al 
aire libre" , pues "contintHunen
te Uegan a 'ejecutar' o botar ca
dáveres". 

"Limpieza general" 

Este fin de semana concluyó un operativo de limpie
za aJ departamento de Chalatenango, que duró 9 días. Las 
noticias con respecto al mismo han sido contradictorias. 
Por un lado , fuentes militares informaron que en el opera
tivo habían participado fuerzas combinadas del Ejército 
y cuerpos de seguridad , pero que eran operaciones de lim
pieza .. normales" y sin mayor trascendencia"; por otro la
Jv, :.e u1formó que era "el mayor operativo nunca antes 
efectuado contra bases guerrilleras", en e l que participa
ban unos 4500 efectivos y 1000 hombres del batallón de 
acción rápida "Atlacatl" . La Fuerza Armada comunicó 
que se le habían "asestado grandes golpes a la guerrilla", 
con el saldo de 11 O insurgentes muertos, y reconoció 25 
bajas por su parte. Sin embargo, el FMLN dijo que las 
operaciones militares de contrainsurgencia habían fracasa
do en sus intentos de rodeo y bloqueo a sus fuerzas, que 
habían abarcado una zona de 2400 km2 

J y que se había 
realizado fuertes enfrentamientos. -

Mientras tanto, han continuado ataques a puestos 
militares y convoys, y los sabotajes a la energ ía eléctrica 
en todo el país. En el departamento de San Salvador fue 
atacada una estación eléctrica y dina mitadas 5 torres, 
aúnque la zona oriental sigue siendo la más afectada. En 
vista de esta situación, la FA ha girado instrucciones para 
incrementar la intensidad y continuidad de la vigilancia 
en las próximidades de centrales, subcstacioncs, torres y 
generadores de energía eléctrica . Comunicó: .. se está to
mando en cuenta la necesidad urgente de aumentar el per
sonal de agentes, soldados y miembros de la Defensa Ci
viJ. en capacidad de hacer frente a los grupos te rroristas 
dedicados a causar daños en las obras energét icas" . 

Por otra parte, el Jefe del EstiJdo Mayor, Coronel 
F lores Lima, a ra íz de la propuesta nicaragüense de nego
ciación entre el Gobierno salvadoreí'io y el FDR/ FMLN an
te la ONU, declaró que con esta acción del Gobierno san
dinista , las acciones guerriJier&s "van a tomar otro rum
bo" y advirtió a la ciudadan ía del peljgro de las mjsmas. 
Pero , aseguró que la F A "también tomará decisiones más 
determinantes .. ; .. de ahora en adelante", cuaJquier cam
pamento que se evidencie "se ocupará y si se oponen van 
a ser eliminados sus ocupantes" . O 
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l• infarr:tJe] 

DERECHO A LA VIDA 
y 

A LA INTEGRIDAD PERSONAL (11) 

En el número anterior exponíamos que 
la inmensa mayoría d e Jos asesinados en El 
Salvador, por edad, son jóvenes entre 16 ó 
JO años y por profesión u ocupación cam
pesinos. Sin e mbargo, el IJo/o de los asesi
nados cuya profesión se conoce son obre
ros y empleados. Resulta significativo el 
hecho de que el número de muertes den
tro del rubro empleados/servicios se haya 
incrementado en casi un 100 o/ o entre 
1980 y los primeros nueve meses de 1981. 
Este incremento sustancial parece eviden
ciar el mayor y estricto control que el 
ejército y los cuerpos de seguridad tienen 
sobre los centros urbanos, centros en los 
que éstas personas vive n y trabajan . . 

LOS CAPTURADOS . Y DESAPA
RECIDOS. Otra de las preocupac iones, 
d entro del marco de la violación sist emáti
ca a l de recho a la vida y a la integridad 
personal, es el d e las personas capturadas 
o desaparecidas po r presuntas causas polí
ticas. , En tendemos por persona capturada 
y/o desaparecid a, aquello s individuos que 
han sido capt urados por efectivos guber
nam ·ntales, que han sido reconocido s co
mo tales y cons ignados a los tribunales co
rrespond ientes; así como aquello s indivi
duo que han sido privados de su libertad , 
se desconoce su paradero y son sistemáti
ca negados en los d iferentes c uerpos de se
guridad , pero sobre los cuales existe de
nuncia de su supuesta captura y posterior 
desaparecimiento. 

7 

Las capturas y/o desaparecimientos 
po r motivos políticos son hechos históri
cos en El Salvador practicados por go
biernos anteriores, sobre todo a partir de 
1970 (ver " Informe de la violación de los 
derechos humanos en El Salvador", OEA 
1979). Sin embargo, los datos acumula
dos indican que durante el período 
1980-1981 ha habido un alto y significati
vo incremento respecto al período 1978-
1 979. En términos proporcionales, el au
mento ha sido del 79.8 o/o, equivalente a 
1 ,202 casos más en el bienio 80-81 que en 
el bienio 78-79. De los 4 ,216 casos re
portados desde 1978, el 64.25 o/o se ha 
dado en los 21 meses que van de enero de 
1980 a septiembre de 1981 . 

A pesar de que los campesinos for
man el grupo más numeroso de aquellos 
capturados y/o desaparecidos cuya profe
sión se conoce (38.4 o/o), aquellas ocupa
ciones que tienden a concent rarse en nú
cleos urbanos (obreros, empleados, estu
d iantes, maestros y profesionales) consti
tuyen el 60.9 o /o de los capturados y/o 
desaparecidos, lo que induce a pensar que 
el fenómeno es significativamente urbano, 
y que ese fenó meno urbano se ha agrava
do durante 1981. Mientras que en 1980, 
el 70.8 o/o de los capturados y/o desapa
recidos cuy· profesión se conoce tenía 
ocupacione:. ''urba,nas .. , para septiembre 
de 1981 ese porcentaje había subido ya 
a 76.1 o/o. > 
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~ Los datos disponibles hasta septiem-

bre de 1981 indican un promed io mensual 
de 148 capturas. De continuar esta ten
dencia , el total para 1981 ascendería a 
1.778 , lo que equivaldría a un aumento Lk 
casi el 30 o/o respecto de 1980. Según t'1 
Socorro Jurídico del Arzobispado. desde 
1966 hasta julio de 1981 se había co m
pro bado un total de 1,056 casos de desa
parecidos registrados. Según estos datos. 
e l 80 o/o de los casos se registró en el pe
ríodo 80-8 1 , y sólo en los primeros 7 me
ses de 198 1 se reportaron 401 casos, equi 
valt:ntes al 90.9 o /o del total de 1980. 

De acuerdo a informaciones propor
c ionadas po r el Ministro de Justicia. en los 
diferentes centros penales del pa ís se en
cuentran distribuidos 545 presos por mo
tivos políticos. Esto significa que, del to-

- ta! de 2,709 capturados y/o desapareci
dos, únicamente se sabe del paradero del 
20 o/o . Es posible que muchos de aquellos 

el 
que caen dentro del 80 o/o cuyo paradero 
<>e desconoce puedan estar muertos. La 
pro liferación de centenares de cadáveres 
difíc il mente identificables, debido al des
figurarnrento de la cara por quemadura de 
ácido o por im pactos de bala de altÓ cali
bre. as í co mo por decap itación, mutila
c ión. de., hace probab le que gran canti
dad de los desaparecidos pudieran encon
trarse dentro de este grupo. No se puede 
descartar tampoco , la posibilidad de que 
alguno<> de ellos hayan " desaparecido" pa
ra incorporarse a la lucha armada. Sin em
bargo, las denuncias explícitas de captura 
o secuestro con qu e se han documentado 
la mayoría de casos que se incluyen en es
te informe, hacen pensar que la propor
ción de este último grupo sería m ínima. 

La Comisión Especial Investigadora 
de Presos y Desaparecidos Políticos, nom
brada por la primera Junta de Gobierno 
bajo Decr~ to No . 9 , concluía en su infor-

CUADRO No. 1 
POBLACION CI VI L CAPTURADA Y/0 D ESAPARECIDA, POR OCUPAC IO N 

1978·1981 

---- -----------------------------------------------------
OCUPACION 1978 19798./ 1980 TOTAL 

------------------------------------------- - -------------
Campesino 581 187 277 175 1220 
Obrero 308 99 181 156 744 
Empleado/servicio 151 175 3.26 
Estudiante 150 77 323 182 732 
Maestro 7 20 16 33 76 
Profesional 4 3 14 40 61 
Religioso 4 2 5 9 20 
Desconocida 9 55 408 564 1036 
----------- --------- ------------------------------ -------
TOTAL ES 1063 444 1375 1334 4216 
---------- ------------------------ ------- ----------------
1-lll· NTES: Socorro Jurídico del Arzobi~pado, Cornbió n de Dercd10s Humanos. CUD J. Srcrc tar ía d..: Comunica

c ión Sot:ial del Ar L.Obispado. 
a/ : Para 1979 se dispone de datos hasta el mes de ~cptiern bre . Los datos son d ..: la Secretaría de Comu ni

..:ación Social del Arzobispado. 
b/ : Datos hasta septiembre de 1981. 
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CUADRO No. 2 

POBLACION CIVIL CAPTURAlilA Y/0 
DESAPARECIDA, POR EDAD : 1980-1981 

Edad (en años) 1980 1981 * TOTA L 

De O a 10 10 16 26 
11 a 15 39 45 84 
16 a 20 298 249 547 
21 a 25 126 179 305 
26 a 30 70 105 175 
31 a 35 19 32 51 
36 a 40 23 45 68 

más de 40 37 43 80 
Desconocida 735 629 1373 

TOTAL 1375 1334 2709 

FUENTE: CUDI, Prensa naciona l 

• Los datos para 198 1 cubren hasta el 30 de 

septiembre. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

me del 3 de epero lo siguiente: "tenemos 
prueba ele la captura de muchos de ellos 
por diversos cuerpos de seguridad públi
ca ... hemos encontrado gran cantidad de 
cadáveres, de los cuales los que han sido 
identificados corresponden a desapareci
dos; finalmente, es del dominio ( público) 
que tales desaparecidos no han sido pues
tos en libertad . Todo ello nos permite 
concluir que podemos considerar muertos 
a los desaparecidos .. . " Este informe se 
refería a los 1507 capturados y/o desapa
recidos durante 1978 y 1979. De los 
2,709 reportados durante el pe ríodo 80-
8 1 . só lo 545 han sido reconocidos como 
presos poHticos por el Ministro de Justi
cia. Quedaría aún por averiguar el parade
ro eh: los restantes 2,000 desaparecidos. 

A lo largo de varios al'\os, en el país 
e han desarro ll ado organizaciones de tipo 

humanita rio como la Comisión de Dere
chos Humanos de El Salvador, el Comité 
de Madres y Familiares de Presos y Desa
parecidos Po i íticos, el Socorro Jurídico 
del Arzobispado, etc., cuya finalidad ha si-

inforrñe 1· 

do el denunciar los casos de desaparecióos 
y capturados y demandar nacional e inter
nacionalmente la libertad de éstos. Todas 
ellas coinciden en que existe un clima y 
un estado jurídico tal que permite , facilita 
Y promueve este tipo de actos. Entre los 
Decretos emitidos en el período 80-81 
que más se menciona como violador de los · 
derechos civiles del conglomerado, y co
mo atentatorio contra la misma Constitu
ción Política del país, se encuentra el De
creto 507, "que legitima y justifica la de
tención ilegal, la tortura" y que es, funda
mentalmente, "anti-constitucional". Exis
te~ , sin embargo, otros decretos que per
miten la vioH1ción sistemática del derecho 
a la vida .Y la in tegridad personal. 

Parece necesario a todas luces .un 
examen cuidadoso y exhaustivo del actual 
ordenamiento jurídico que· está contribu
yendo al estado de violencia que vive el 
pa ís , mientras éste siga fomentando el 
irrespeto a la vida y la integridad personal 
de todos y cada uno de sus ciudadanos; 
mientras se sigan violando sistemática
mente los derechos humanos del conglo
merado , El Salvador seguirá debat iéndo
se, irremisiblemente, en la videncia y la 
guerra .D 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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semana internacional 

GUATEMALA: A raíz de las 
declaraciones del P. Pellecer , 
que comprometían en actos 
suhvt! rs1vos a la Iglesia, el Presi-, 
dentt' Lucas García citó a los 
¡esuitas para adverti rles "que se 
atengan a sus tareas espiritua
les :,- no siembren el odio entre 
los ~: ampesinos" . También , el 
Ministro de Educació n comu
nicó que "el colegio Belga , as í 
como los demás centros educa
t ivos ~:atól icos , están siendo so
metidos a una investigación se
rena y severa". Po r su parte , la 
Con fe rencia Episcopal de Gua
lt!rnala declaró que las "acusa
ciones tan generales y poco 
precisas" del P. PeUecer, están 
sirviendo " para acusar sin fun 
damento a beneméritas inst itu 
ciones de la Iglesia" , y para 
c rea r ·'confusió n" y dar " mo
tivo a que cualquiera se sienta 
con derecho, como en parte ya 
está sucediendo , a denigrar, a
men~..:a r y hasta podría llegarse 
a e liminar físicamente a núem
bros dd pueblo de Dios". Esta 
seJilana , una ex-alumna del co
legio Belga y participante del 
proyec to Uspantán , del cual Pe
llecer era asesor , fue asesinada. 

Po r otro lado , los padres 
dd Secretario Oficial de la Cu
ria y personal del Cardenal Ca
sariego, Mario 1\zrnitia, desapa
recieron luego de acudir a una 
cita en la q ue supuestamente 
les iban a entregar a su hijo , se
cuestrado el mes pasado . Un 
vocero de la Con ferencia Epis
copal d ijo que ningún jesuita 
ha sal ido del país y que se ha 
pedido al Gobierno "diálogo y 
respeto mútuo para no poner 
en peligro las relaciones Iglesia 
y Estado" . 1 Sin embargo , un 
portavoz de Migración dio a 
conocer que 2 sacerdotes ho
landeses y 2 .norteamericanos 
hab ían abandonado el país . 

Reactivar CONDECA 

La ya de por sí conflict iva situación centroamerica na 
P<n cce estar entrand o en una escalada d e acumul ación de 
te nsio nes a ra íz de las incitativas nortea mericanos de reac
t ivar el Co nsejo de Defensa Centroamerica no (CONDE
( A) y de la reacció n del régimen salvadoreño a la pro
puesta de negociació n directa presentad a por el FDR
FMLN ante la Asam blea General de la ONU, a través de l 
Co manda nte de la Revo lució n Nicararagücnse, Da niel O r-
1 t!ga . 

Ante las maniobras co njuntas "Halcón Vista", reali
zaJas en las cerca nías de las co stas nicaragii ensl:s, e l Go
hterno sa ndinista llamó a una movilizació n general de los 
cerca de 40 ,000 miembros d e su ejército y 50,000 ele
mentos d e las milicias po pulares, a fin de estar ' 'alerta a n
te cua lquier invasión". Según fuentes nicaragiienses, las 
ma niobras co njuntas de Ho nduras y Estados Unidos p re
tend ía n desviar la atención de u na posible invasión de 
'i .000 exso mo cistas, y frenar " no só lo el avance de la re
V<.llució n san<.linista, s ino también el aume nto de la resis
tencia de los pueblos de El Salvado r y G uatema la". 

La Administració n Reagan ha calificado la" mo viliza
ció n nica ragüense de " injustificada" y ha reiterado q ue 
las maniobras navales única mente pret eJ1den tec nificar a 
la Armada ho ndurciía . No o bstante, en menos d e d os se
manas ha enviado a do s represent antes de la Junta lntera
mericana de Defensa , quienes han manifes tado su preocu
pac ió n por detener el "avance co munista ' ' en Centro 
América . El último de ellos, el corone l no rteamericano 
Samuel R. Dickens, manifestó: " Estamos muy preo cupa
do s por el avance d el co rm mismo en Am"érica Central . 
También porque los sand inistas continúan armándo se sin 
mo tivo justificado co n la ayuda de la Unió n Soviética y 
C'uha. para organizar una fuerza de más d e 50 ,000 ho m
hres . . . los sand inistas dicen que se arman ante una su
puesta invasió n a Nicaragua auspiciad a por otros pa íses 
que aún no han ide ntificado , mientras tie nen un gobie rno 
~o ntro l ado po r los comunistas': Po r eso , dice Dickcns,"ins
to a los ejércitos de G uate mala, El Salvad or y Ho nduras a 
revitalizar el Consejo de Defensa Centroam ericano (CON
DECA), para combatir al comunismo internacio nal que 
se ha apoderado d e Nicaragua" . Ál_ tiem po que criticó_ ~ 
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. Honduras por mantener una " posición de neutralidad" 
an te los conflictos de su.s veci nos, Dickens calificó al 
CONDECA de "fabuloso" y agregó que "sólo con este ti
po de o rga nizaciones las naciones del área pueden prote
ger su independencia y su libertad ". 

L;,~ presentación del Comandante Ortega ante la 
O NU d e la propuesta del FDR-FMLN de diálogo directo 
con la Junta salvadoreña , y la visita de l presidente guate
malt eco Lucas García y su delegación a El Salvador, han 
servido como motivos para qu e ambos países se pronun
cien en cuanto a la nueva iniciativa militar norteamerica
na . 

Expresándose 'en términos similares a los del Cnel. 
Dickens, el Cnel. F lores Lima, Jefe del Estado Mayor 
sa lvadoreño, declaró: "Nicaragua es una amenaza poten
cial para Centro América, especialmente para Guatemala, 
Honduras y El Salvador , porque se tienen informes preci
sos de que está tratando de desequilibrar el área . .. La 
presencia de Cuba en Nicaragua es totalmente definida y 

, ésto tenemos que discutirlo y analizarlo los tres países". 
El Cnel. Flores Lima aportó info rmación sobre el arma
mento soviét ico que está recibiendo Nicaragua y sobre 
''alrededor de 3,000 hombres adiestrados por cubanos" 
que se encuentran en Puerto Cabezas, como evidencia de 
las dudosas intenciones d el régimen sandinista. Por su par
te, el Cnel. García, Ministro salvadoreño de Defensa , a fir
mó que "Nicaragua es la base del terrorismo, el trampolín 
del crimen , de la subversión que se produce en El Salva
dor". 

El Presidente guatemalteco Romeo Li.Jcas García, en 
su reciente visita a San Salvado r, se refirió en términos si
milares respecto a Nicaragua y reafirmó su d ecisión d e 
participar en una posible reactivación del CONDECA. Di
jo Lucas Garcfa: "La fuerza armada de Guatemala está 
dispuesta a cooperar juntamente con el ejército de El Sal
vad or para erradicar de esta región, de una vez por todas, 
la amenaza comunista que tiene a nuestros pueblos estan
<.:ados." Y agregó: "la carrera armamentista de Nicaragua 
no es para su protección, sino para exportar e l comunis
mo al área". 

Falta a.ún que Honduras se pro nunde ante esta nue
va incita tiva norteamericana. Un pronunciamiento hon
dureño favorable a la revitalización del COND ECA, dado 
su declarado objetivo anti-sa ndinista, sería una provoca
ción dire¡;ta al régimen d e Managua y acrecentaría las po
sib ilidades de un conflicto regional. Así, una vez más, los 
simplismos co n qu e la Administración Reagan plantea su 
poi ítica exterior d e confrontación militar propician el se
cular diagnóstico de que los problemas centroamericanos 
deben resolverse con la razón d e las annas y no con las ar
mas de la razón. O 
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EUA/MEXICO: 36 miembros 
del Congreso norteamericano 
han emitido una ve lada amena
za a México por su rol en el Ca
ribe y princ ipalmente por sus 
relaciones con Cuba , a través 
de ·'una declaración de p reocu
pación" publicada en campo 
pagado en el "New York Ti
mes" bajo el título " Los parla
mentarios se preguntan" . En 
ella señalan , en fonn a de inte
rrogantes , lo que perciben co
mo un acento cada vez más 
"anti -americano y pro-comu
nista" de la política exterior 
mexicana, a pesar de las inicia
tivas de la actual administra
ción Reagan por lograr "buenas 
relaciones" entre ambos países. 

La publicación se pregun
ta sobre el "por qué" de la in
sistencia en exigir una "solu
ción política" al conflicto sal
vadoreño después de la "ofensi
va de enero"; de la defensa de 
Jos desmentidos cubanos en 
cuanto a su involucramiento 
militar en El Salvador; de la 
unió n con el gobierno socialista 
de Francia para dar reconoci
miento a "las guerrillas comu
nistas salvadoreñas"; de la pro
mesa de $200m . al "sostén del 
gobierno marxista de Nicara
gua", que "ha estructurado el 
más grande ejército de América 
Cen tral"; y , finalm ente, el por 
qué del entusiasmo por la reu
nión de Cancún , en la q ue "el 
propósito declarado es inducir 
a los Estados Unidos a proveer 
más billones de dólares a Jos 
gobiernos izquierdistas del Ter
cer Mundo" y en donde "ahora 
parece que el presidente mexi
cano servirá de portavoz de 
Castro". 
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última hora 

REAPAR ECE MAJANO 

La Age ncia de Prensa lmle pcmlil'nte 
difundió una ent n:v ista hecha al ex-miem
bro de la Junta de Gobkrno, Coro nel 
Ado lfo Arnoldo Maja no , quien había 
mantenido silencio por cerca de 8 meses. 
Majano aseguró que, ante la "gravedad de 
la situació n' ' en El Salvador, decidió vol
ver a la acción pública, manifestándose 
co ntra la co nvo cato ria a d ecciones pa_ra 
marzo próximo. Subrayó que los comi
cios ''son imposibles de realizar en las ac
tu ales condicion~s de El Salvador". Plan
teó que " se h ace urgente entablar co nver
saciones globales con la oposición, lo 
cual rehuye la J unt a po r temor de que se 
acl:lren sus crfm-.:nes". Finalmente, asegu
ró que las Fuerzas Armadas salvadoreñas 
"están d .ivid idus" . 

''Artículo 9 : 
1. Todo individuo tiene derecho 

a la libertad y a la seguridad 
pe rsonales. Nadie podrá st>r 
sometido a detención o prisión 
arbitrarias ... 

2. Toda persona detenida será 
informada, en el momento 
de su detención, 
de las ra1.ones de la misma . . . " 

(Oc! "l'ado ln t.;nwcio rwl de Derechos 
Civil('s y Po lítkos", del c ual El Salvado r 
,·s ~ ¡!!'"' tario .) 

TRIANGULO DEL NORTE 

El Preside nte guatemalteco, General 
Ro meo Lucas Garda , visitó recientemente 
Ll Salvador con numerosa co rnil iva . Du
r:mt e su co rta estad ía , se firmó un comu
ni cado conjunto en el que los guatemalte
cos n:i ter a ro n su res¡wto a la a u todetcrmi
nació n de lo s pueblos y su apoyo al régi
men sa lvadorci'lo . 

El gobernante guate m<llt l!CO so"tuvo 
que " la carre ra armamentista que lkva Ni
¡;aragua no es para protegerse ella misma , 
sino para expo rtar la idea comunista al 
resto tle pafses de Centro América". En 
tanto , el Ministro guakmalt eco de Defen
sa ,Gral. Mendoza Palo mo, enfatizaba que 
Nicaragua era "una amenaza latente" pa
ra la regió n y, po r ello , se h ace necesa ria 
la coopcr"ció n entre los tres países del 
norte del itsrno. Según declaraciones de l 
Jefe del Estado Mayor gua temalteco , la 
practicaUdad d el plan estaría en constituir 
"una alia nza milit':ar entre Guatcmah. El 
Salvador y Ho nd.tt.ras" . 
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