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CANDELAS DE ANIVERSARIO 
Las celcbracion~s del 2o. aniversario dd alzamiento 

de la juventud militar que derrocó al General Romero el 
1 5 d~ octubre de 1979 han servido para po ner de mani
fil:sto la situación actual de El Salvador. 

A principios de la semana, el President e gua temalte
co. ( jeneral Lucas Carda, rea lizó una rápida vi sita al país , 
du rante la cual expresó su voluntad de colaborar con t:1 
gobiano sa lvadoreño en su lucha comú n contra la gue
rrilla . Coinc idiendo con si milares iniciativas po r parte de 
vu~~oTOS d el Pen tágono , Lucas Ga rcía pro puso la forma
c ió n del " triángulo norte'', que incluiría a Ho nduras, des
tinad o a aislar a Ni caragua y a aniquilar a Jos insurgentes 
'>alvad ureños y guatl'malt ecos. La propuesta parece contar 
con d apoyo ele los altos mandos milita res sa lvadoreños. 
Sin emba rgo , el gobier no ho ndureño ha respo ndido con 
cautda y friJidad , reafi rma ndo su po Htica de '"neutrali
dJd .. en los asuntos int ernos tk los pa íses vcdnos. 

C'onsecuent cml!nte con su d iscurso ideológico, la 
Junta inkntó fortalecer la imagen de unidad ~.:ntrc pul!
hlo. gobierno y Fuerza Armada , y de apoyo popular a las 
ckcciones como salida a la crisis, con un acto "masivo" 
l'll el Est<tclio Flor 13Ianca . El discurso al usivo lo pron un
ció d Cncl. Gut ián::z, qu ien ad cmüs de reivindicar la imü
gen d e la ruerza Armada co rno motor lk cambio y pro
grl· ~o social durank los últimos 50 años, aseguró. sin pro
porcionar mayor evidencia para sustanciarlo , que en estos 
Llus últimos años "los objt:l ivos consignados en la Pro cla
llla han sido superado'> en la práct ica". Además, anunció 
la supresión de l toq ue de qut•da así como un nuevo plan, 
aún po r especificar, de amnistía para los guerrilleros. 

Los actos se viero n opacados, sin emba rgo , tanto por 
los notorios claros en las gradas del estadio como por la 
noticia de la destrucción del Puente de Oro en la misma 
madrugada del 15. La voladura del puente más grande del 

~ país por efect ivos dd FMLN es un acto de guerra de enor- ~ 
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proceso 

El boletín .. Proceso .. 
sintetiza y selecciona los 
princ:i,.le~ hechos que se
nuulmente se producen en 
El Sah·ador y los que en el 
extranjero re5Uitan más sig
nificatiYos para nuntra m 
INiad. 

Sus fuentes son los 
periódicos nacionales. diver
!ill!i publicaciones nal·iunales 
y extranjeras, así como emi
si~mes radiales salvadureña~ 
e internacionales. 

"Proceso" describe -~~· 
manalmente las coyunturas 
del país y apunta posiblt's 
direcciones pua su inter 
prelación. 

Es una publicadón dd 
Centro Uninrsitario 
de Documentación 
e Información 
de la UniYenidad 
Centroamericana 
.. José Simeón Cañas" 
Apartado Postal (01 H6M 
S.n Salwdor. El Salvador. 

me trascendencia económica, política y militar. Polítü.:a· 
mente, su destrucción parece ser una respuesta a los re· 
chazos gubernamentales ;mte las iniciativas de negocia· 
cion dd FDR-FMLN y a las beligcrantl's dt..;laraciones de 
los altos mandos militares dl' Guatemala y El Salvador. Es 
un recordatorio de que a la grc~vt: crisis económica que vi
w el país no se le pueden cm pc7.ar a buscar soluciones 
tt'l·nicas sin anh's n:solver su gnJVe pruhlemática política; 
que la prolongación dl~ la guerra sólo puede conducir a 
nwyor destrucción; que la responsabilidad de esta des
trucción es tamhi~n imputable a quienes impiden que se 
ponga fin a la guerra; y q Ul' sin la participación del FDR
FMLN no será posible iniciar la reconstrucción del país 
~n todos sus órdenes. La capacidad para destruir un obje· 
tivo militar tan importante, así como el resto de acciones 
de guerra ocurridas a lo largo del país durante la semana, 
muestran una vez más que el FM LN cuenta con un ver
dadero ejl;rcito insur!!entc y que a nada conduce ocultar 
esta realidad con malabarismos lingü ístiros o censuras de 
prensa. 

Mientras la Junta que preside el lng. Duarte sigue 
prt:sentando las deccione~ como la única salida al con
tlicto. una tras otra instancia han ido subrayando el 
irrealismo de esa propuesta. Esta semana ha sido el Cnel. 
Majano quien, desde su destierro, ha declarado que las 
elecciones son improcedentes en las presentes condiciones 
y que no ofrecen más garantía de pureza que en ocasiones 
anteriores. Así mismo, y desde su perspectiva cristiana y 
pastoral, Msr. Rivera ha insistido en la necesidad de crear 
condiciones previas para las elecciones a través de un diá
logo entre gobierno e insurgentes que posibilite el cese 
tanto de la represión como del sabotaje. 

La Unidad Productiva ha continuado su campaña 
política con una cena de "solidaridad nacional" a cnso el 
plato. No es claro el destino que se piensa dar a los bene· 
ficios económicos de estos actos, aunque sí son claras las 
posturas políticas de oposición al FDR y al PDC expresa
das en ellos. El Consejo Central de Elecciones anunció 
que sólo los partidos que fueran a participar en las elec
ciones podrían discutir el nuevo proyecto de la ley elec
toral, lo que reduciría el debate a una discusión entre par
tidos de derecha y extrema derecha. 

Asf el 2o. aniversario de un alzamiento militar que 
pretendía pa·cificar al país y encauzarlo por el desarrollo 
y la justicia, lo encuentra sumido en la guerra y sin pers· 
pectivas inmediatas de paz. La destrucción del Puente de 
Oro es símbolo de esa guerra y de esa ausencia de pers
pectivas; pero, en su ruina, es símbolo también de la si
tuación a la que, no la oficialidad jóven, sino la política 
de la Administración Reagan, algunos altos mandos de la 
Fuerza Armada y algunos miembros del PDC del lng. 
Duarte están Jlevando a El Salvador. O 
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resumen semanal 

FORO POLITICO 
1-.1 Consejo Central J~ EkL·ciom:s íCCE) ~ntrL·gó d 

ante-proyecto de Ley Ekctoral a los partidos políticos y 
not 1fiL-ó llllt' "sólo'' aqul'llos "que estén dispuestos a 
participar en J;_¡ conti.:T1lia dectoral, tenJdn el derecho a 
discutir el ant~rroyecto en el foro de partidos polft1cos". 
Las o bservacioncs que surjan serán presentadas a la Junta 
Je Gobierno para su consideración. 

Mienlbros del CCE dijeron que algunas de las inno
vaciones que tiene dicho anteproyecto son: a) "uso de los 
medios del Estado para que los partidos que partkip~n en 
campaí'la den a conocer sus programas y <kmás"; y b) "el 
ciudadano puede votar, si su municipio es conflictivo. en 
cualquier otro de su dcpartanwnto". Con respecto al 
financiamiento de los partidos contendientes, expresaron 
que el organismo electoral "tiene las más buenas inten
ciones de financiar la campaña a los partidos". pero exis
ten "serios problemas económicos" para ello. También 
informaron que, "lamentablemente, hasta ahora no han 
tenido respuesta alguna" de los organismos internacio
nales y gobiernos de Europa y América invitados co
mo observadores dd proceso electoral. 

El Pdte. del CCE reiteró, una vez más, que "ne
cesariamente'' el toque de queda y el Estado de Sitio 
lL'n ían que ''ser levantados antes de las eleL·ciones". 
Sin embargo, otros miembros del organismo dijeron 
que aún con Estado de Sitio "no ven ninguna dificultad 
\.'11 que se desarrolle la campaña política, pues algunos 
partidos ya lo están haciendo" y "prueba de ello es que 
1<.! Alianza Productiva realizó una reunión en el Gimnasio 
Nal:ional y l'l PDC'' ha llevado a cabo reuniones zonales. 

Como prueba de "honradez". el CCE notificó 
que sólo en la clasifica~:ión de la letra "A'', de 183 
mil personas, 2.ROO tienen "entre dos y seis cédulas", lo 
que significa que el 3 o/o tiene "varios documentos de 
identificación''; además, no se tiene el "dato exacto de las 
personas falkcidas", pl:rn "se está pensando en alguna fór
mula para qul' no SL' rL'pita la votación" como ocurría antes. 

Por ot r1.1 part~. se in formó de la inscripción del 
PJrt ido Acción Democrática (PAD). Su representan
le, Dr. Rcn¿ Fortín Magaña, dijo que AD "es el par
tido que se presenta como una alternativa histórica 
ante el comunismo y ante el partido oficial". Asimis
mo, representa una "ancha base popular, y está espe
cialmente dirigido a la población que está en el cen
tro, es decir a obreros, campesinos, profesionales", y 
no pretende "volver al pasado". O 
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CENA DE SOLIDARIDAD: 
Con la asistcnda d.~ 1000 per
\unas, h l '¡¡idaJ Prcductiva lle
v~ a cabu una 'T~:na de Solida
ndaJ N~cional", "de carácter 
d .. i..:u, grl·mial 1 patriótico", a 
un costo de S 1 00 el cubierto. 
Según el Pdte. Je ASI y ANEP, 
Ldn<.~rdo McnéJidcz, el evento 
tuvo "el fin de promover actos 
r ívicos que permitan ilustrar al 
conglomerado sobre el inicio 
de las actividades relacionadas 
.con la .próxin1a contienda elec
toral", y "vigorizar aquellas ac
ciones que están encaminadas a 
la defensa del sistema de la De
mocracia Representativa y de la 
libre iniciativa", ya que "la Uni
dad Productiva ha sido estructu
rada para la salvación de nuestra 
Parria". El Sr.Menéndez expresó 
que, en contra de lo que afirma 
el "sector político gubernamen
tal", ni esta cena ni los anterio
res eventos realizados tienen ca
rácter político o partidarista, si
no que tratan de "concientizar a 
la colectividad productiva" ha
cia "una correcta interpretación 
de la realidad nacional", para 
que de esta forma puedan parti
cipar en "partidos políticos que 
profesan principios ideológicos 
congruentes con el pensamientc 
nuestro". Añadió que el hecho 
de que _se ten_gan que "hacer se
t1alamientos y críticas sobre 
los errores que comete el sector 
político gubernamental, no es 
argumento para decir que noso
tros estamos impulsando un 
movimiento partidista". Termi
nó agradeciendo a la concurren
cia su "aporte ecoflómico", 
que servirá "para continuar con 
la defensa de la Democracia y 
la Libertad". 

Los otros dos oradores in
vitados criticaron el "comunita
rismo" del Ing. Duarte;hicieron 
un llamado a la coalición de los 
partidos pol(ticos de semejanza 
ideológica; sugirieron la rees
tructuración del CCE y la pos
posición de las elecciones. 
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resumen semanal 
DESINFORMACION: Los Mi-
n1stros de Trabajo y Educación 
visitaron varios países suramc
ricanos para exponer "la reali
Jad política de El Salvador". r 
mfonnaron que "recibieron el 
apoyo de los gobiernos y otros 
sectores". Sin embargo, se quc
¡aron de qut! en "el Cono Sur. 
asl como en otros países del 
mundo, ba s1do bien montada 
una campaña de desinfonna
dón ",la que se evidenció cuan
Jo, en Ecuador, tuvieron que 
suspender un debate televísivn 
con el representante del FDR y 
-:x-OC, Francisco Día~. porqut' 
se pretendía présentar antes do
(UJllentos fllmicos que daban 
"una imagen negativa Lle la ' 
Junta" de Gobierno: "una pe-
1 kula sobre lo acontecido" en 
"el funeral de Monseñor Osear 
Amulfo Romero", "una masa
cre que hubo en Catedral .. y 
"fotografías, documentos y 
otros materiales de desinforma-
ción ". 

ECONOMIA: Las protestas del 
sector privado por las poi íticas 
económicas gubernamentales 
siguen arreciando. La Asocia
ción Cafetalera dé El Salvador 
ha reclamado que el INCAFE. 
a pesar de que los precios inter
nacionales del café han subido 
de $125 a $135 qq, sigue pa
gando 17154, (/157 y 17160 qq 
·•que es más o menos el mismo 
precio que pagó a principios de 
agosto"; por lo que, del 13 de 
agosto al 13 de octubre, los ca· 
fetaleros han dejado de percibir 
q 1.166.600. La Cámara de Re
presentantes Comerciales de El 
Salvador protestó porque la 
Aduana de Fardos Postales 
afora excesivamente "pequeños 
paquetes" de muestras sin valor 
comercial, lo cual redunda en 
las importaciones, que ya están 
a un nivel de "casi cero". 

Segundo Aniversario 
J-:1 15 de octubre se ~-Dillllellloró d ~e(-!undo anivers;_¡ 

r1n del ( ;olpc de ~-.o;;tadu. por mt·din del cu<~l la llamada 
"111 ven tud m ilit:1 r ·• de rronJ .ti ( ioh innn dd ( ;t'tlt'r~d Car-
1,,.., Humbnto R.ullllT\\ por ll;Jher "víolaJo lo~ dér~::!lO~ 

llutuanos''; "flHllL'll t ~1do y 1 oiL'rJclo la corrupci,·)Jl L'n b 
t\dministrJción Públic:1 y dl· la Justic1a"; "creado un ver
dadero Jcsastre L'Conúmico y social": y "desprestigiado'' 
al pJÍ~ y a la FA. 

El aniversario ''de la primera revolución pacifica en 
t\mérica" se L'elebró L'Oil un "Fl''>tival Cívico'' en l'l Esta
dio Nacional y "asueto" gL·nnal. En el discurso conme
morativo, el Vice-presidente ti~· 1 a Junta y Com<1 ndantc en 
kfe de las FA, Cnd. CutiL·rrez, dijo: "l stu~ dos años han 
sido los más difkiks dt• nuestra historia. pero también los 
más dccis1vos. El (iohierno y la Fuerza \rmad~1 l1emos 
aL'L' ptado nuest 1 a rcsponsah i 1 idad sin vaL·ii<Jc iom·s ni i nllle
d 1.1 t ismos •· y "put·do afirmar L'O n ~a 1 isL.tcciún que los 
'1hjd ivos ,_:unsignados en 1 a Proclama (del 1 5 d l' oct uhre 
de 1979) los hl'mo-; su pera do en la pr~kt il'a". 

Continuó d icicntlo que. U)r'l el propósito de "c:stimu
lJr un dirna oc paz. seguridad y ~·onfianza con relación al 
proceso ckctoral", "(llliC<I su lución vi ah k", a partir de es
te d Í<J q lll'daba "sin efecto d toqu~.· ti e qu~da": nwu ida 
dicl<~du "ante la amcnaLJ lL'rrorista", ahora atenuada, ya 
que los atentados al'tuail's son ''una sci'ial oc debilidad y 
al'titud desesperada frente a UllJ causa pt~rditla ". Adcmüs. 
con~·cdió "la posibilidau de a~·ugcrsc a los beneficios de la 
Amnistía" a los que Jepongan las armas. En L'Sta misrn:1 
ocasión, informó: "en la madrugada de hoy, lm terroris
tas dinamitaron d puente colgante de San Marcos Lem
pa", COIH)L'ido como "Puente u e Oro··, "dal'la ndo ~us ba
ses estructurales; esté acto niminal está dirigido contra el 
pueblo salvado'r .·ño", que con su rechazo a la insurrn-ción 
y a la vioknci:. "ha hecho posible que nuestro país haya 
conserv,lllo su normal ritmo J e act ividatl". 

No todo~ los sectores coinciden con el Cncl. Guti~
rrcz. El Socorro Jurídico del t\rzobispauo, en un pronun
ciamiento público, manifiesL.1 que durante estos dos años, 
"a nivel jurídico. se han emitido Decrdm de carüctl'r lesi
vo a los intereses de las rnayoríJs , que ... anuiJn d ~;¡gra

do Derecho de Defensa de los Reos ( 507 ); que destruyen 
el Derecho de Contratación Colectiva ( 544 y 7 29)''; y 

que suspenden las ~arantías constitucionales (Estado 
de Sitio). ;<Por otro lado. l'll las calles ~ -.:arrekrJs del 
país diariamente han estado aparcckntlo decenas de 
cad<íveres con orificios tk hala. decapitados, mutila
dos o con señales" de tortura; ''algunas víctimas pre
viamente han sido sacadas de sus casas en horas en 
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qul..' r!ge el l v flUC de Qut•Ja''. Ai'lade que con la "fuerte 
vigilancia" que hay l'll todo d país, rl..'sulta "muy extraño 
que hasta hoy ninguno de los respo nsab les de I..'Stos he
dlOs haya sido t·aplurado". Tambié n acusa a la Fiscalía . 
Trihunai{'S y Cort.: Suprema dt• Justicia tk no haber he
dw nada Ih>r o.;upcrar la vio lend a ' 'desde la pcrspl..'d iva k
g.al". Finaliza hackndo un llamado a que se realil'en '\·s
fun7.os serios y dectivos'' para salvaguardar los dt•re~hos 

fundamentaks del hombre. 
Por su parte , el PDC emit ió un nwnsaj c alusivo en ~.:1 

qut' st>ñaln que el t 5 de octubre dd 79 "dio o rigen a un 
proceso revolucio nario sin preced entes en la historia", 
que ha rl·ali7ado cambios t>n lo sociaL lo económico y Jo 
pnlítico condu cent es a "la unidad nacional, a la democra
cia, y a una posición propia en d concierto de las nacio
nes". Sin t> lll ba rgo, ai\adc, el actual proceso cuenta con 
dos obstáculos principales : la ''oligarquía que se ha d ed i
cad o a pro mover la desinversión y la descapitalización del 
país", y ha iniciado "una ofensiva política a través de la 
autodcno minaJ a ALIANZA PRODUCTIVA.,; y la "ex
tre ma iLquicrda '' ··que pret end e d esl·stabilizar la econo
mía nado nal con repetidos atentados", pe ro es incapaz 
de obtener "una victoria militar". Rt!itera que sólo las 
e lecciones son "el camino pacífico y efectivo hacia la de
mocracia" y no las " componendas" con "grupos minori
tarios" ni la nego ciación. 

El ex-partido ofit:ial PCN comt:ntó qul:! la ce lebra
dón dt• estas fechas correspo nd ía al " Movimiento Mili 
tar'' autor del derrocamie nto y, "por ex tt·nsión'', a la pri
mera Junta . pero no al PDC, ya que el pacto de este con 
la FA Sl' sust:.ribió d 8 Je enno de 1980. Acusa al PDC de 
haber mantenido "su posició n a base de entreguismo po
lítico". ya que no w cn ta con "respaldo político y popu
lar" : e indica que "la Fuerza Armada no tiene compromi
so con ningún partido", por lo que está ''en co ndición de 
ser la wrdadera ga rant e de elecciones libres" . 

Hoy, al cabo de dos años. la mayo ría de los gesto res 
militares del movimie nt o de octubre, incluy endo aJ Cnel. 
Majano, se encuentran en el exilio o con la oposición; la 
misma suerte han corrido los integrantes civiles de la pri
mera Junta y un gran número de persona s que formaron 
el primero y segundo Gabinete de Gobierno. Y, según la 
mayoría de voces no o ficiales, no se ha n cumplido los 
grandes lineamientos de la Proclama del 15 de octubre de 
1979: "Cese a la violencia y la corrupción"; "ga rant izar 
los derl.!chos humanos"; conced er "amnistía general a to
dos los exi liados y presos polít icos": respetar "el derecho 
de sindicalización"; estimular "la libre expresión del pen
samiento" ; distribuir eq uitativa mente la riq ueza nacional 
l' incrementar el PTB ; "aumentar la prod ucción nacional 
y crear fuentes ad iciona les de trabajo". O , 

IGLESIA : La Com paiHa de Je
sús de El Salvador, ante la con
ful.iún y utilización de las "de
claraciones" del Padre Pelleccr. 
esgrimidas "para justificar la 
persecución a· la Iglesia Católi· 
~a. que hoy parece recrudecer 
de nuevo en El Salvador", m a· 
nifiesta que dichas declaracio· 
ncs "no son válidas", "no son 
libres" y todo indica que son 
"prefabricadas", porque el 
mencionado sacerdote "fue 
violentamente capturado" y 
"pennaneció 113 días absolu· 
lamente incomunicado". Por 
lo tanto, "de nada sirv«; que se 
le haga declarar públicamente 
que está con los cuerpos de se
guridad (de Guatemala) por su 
propia voluntad , que no se le 
ha torturado o drogado, que 
todo lo que dice es verdad ; y 
de nada sirve ... mientras el P. 
Pellecer siga en manos de sus 
captores, privado de su liber· 
tad, alejado de su familia , y so
metido aJ arbitrio totaJ de quie· 
nes lo secucst raron". 

EPIDEMIAS: Siguen reportán· 
dose zonas afectadas por las 
epidemias. En Sonsonate, la 
conjuntivitis hemorrágica ha 
afectado a toda la población , 
incluyendo a la Guardería Mu
nicipal. Según el Instituto de 
Rehabilitación de Inválidos, 
141 niftos se han. visto atacados 
por la poliomielitis de enero a 
septiembre . Además, esta sema
na se infonna que ha surgido 
"una rara infección de la piel" 
entre los refugiados de canto· 
nes y pueblos de Chalatenango. 
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resumen semanal 

A Carretera Panamerican& 
B Carretera del Litor~ 
C Zacatecoluca ¡f. San Nicolás Lempa 
D ''Puente de Oro" l F San Marcos Lcrnpa 

G Tierra Blanca 
li R {o Lern pa 

• 1 Puente Cuscatlán 
.. . 

MUERTOS: Esta semana se re-
portan unas 134 personas de la 
población civil asesinadas; 2 de 
ellas decapitadas y 11 tortura
das. El \Tlayor número de muer
tes se r~gistró en San Salvador 
( 45), La Ubenad (20), Santa 
Ana (24), y La Unión y San 
Miguel (28). Entre los muertos 
se encuentran 5 técnicos de 
una empresa pesquera y el Ge
rente de la Loter{a Nacional y 
fundador del PCN, Jo~ Osear 
Chávez. 

Periodistas nacionales y 
extranjeros informaron dél ca
so insólito de José Rolando 
Castellanos, quien fue dado 
por muerto y hallado con dos 
heridas de bala en la cabeza 
junto a dos cadáveres. Según 
declaró , "durante la noche, en 
el período del toque de queda, 
fue sacado de su casa por la Po
licía uniformada y posterior
mente ejecutado junto a otros 
dos hombres". 

"celebración" del FMLN 
El mismo día en que se conmemoraba el 2o. aniver

sario del golpe militar, escuadras del FMLN dinamitaron 
el mayor puente colgante de El Salvador , el " Puente de 
Oro", daí'iando sus bases estructurales, precipitándolo so
bre el río Lempa , y dejando parcialmente aislada la zona 
oriental del país. Tan sólo un día antes, voceros de la FA 
informaron que, después de intenso tiroteo, hab ían des
baratado un plan insurgente para dinamitar el puente . 

Antes de destruir su objetivo, los guerrilleros ataca
ron los puestos militares de Tierra Blanca, San Marcos 
Lempa, San Nicolás Lempa y Jiquilisco ; d inamit_aron los 
ed ificios de telecomunicaciones y una estación de ferro
carril ; y obstruyeron las vías de acceso para impedir la lle
gada de refuerz.os militares desde 9riente. Según informes 
locales, cuando éstos lograron llegar "los ceritenates de 
subversivos ya se habían marchado". Las primeras infor
maciones hablaban de "muchos muertos y heridos entre 
los habitant es de las cercanías del puente", pero después 
de visitar el área, los corresponsales informaron quo los 
guerrilleros .habían desalojado a los pobladores antes de 
efectuar la acción. No se reportaron bajas del FMLN y sí 
varias de la FA. 

Ante la destrucción de la principal ruta comercial, 
c iviJ y militar hacia el oriente del país, los Altos Mandos 
de la FA convocaron a una "reunión de emergencia", por
que, según fuentes del Ministerio de Defensa, la voladura 
del puente "demuestra la capacidad de las guerrillas para 
destru ir objetivos bien protegidos". A la vez, se anuncia
ron "nuevas tácticas para combatir" a los insurgentes a 
fin de no permitir "que continúen con esos sabotajes", y 
un reforzarniento "considerable" en la vigilancia del 
puente de la carretera Panamericana, único que queda so
bre el río Lempa. 

El Mjnistro de Obras Públicas informó que "la des
trucción del puente es casi total", por lo cual es imposi
ble repararlo. Agregó que la construcción de uno nuevo 
no puede empezar de inmediato porque se necesita finan
ciamiento externo para realizarla. Se .ha estimado que la 
obra costará entre Cl40 a (/_SO millones y no quedará ter
minada hasta 1984. 

Algunos sectores sociales y económicos achacaron a 
la FA la " falta de una verdadera estrategia para proteger 
dicho puente", ya que era esencial para el desenvolvi
mie-nto económico del país, y la guerrilla había "venido 
insistentemente amenazando con destruirlo".D 
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I• informe]· 

DERECHO ALA VIDA 

A 
·y 

LA INTEGRIDAD 

La violación sistemática a los dere
chos humanos del conglomerado salva
doreño se ha visto incrementada numé
rica y sustancialmente durante el úft imo 
bienio. (ver PROCESO 37 y 38). Una de 
las causas fundamentales para este incre
mento es la existencia de un estado jurí
dico tal que facilita , tolera y promueve 
esta violación sistemática. Este informe 
intenta presentar aquellos decretos emiti
dos por la Junta de Gobierno que, por 
su naturaleza , propician este clima de vio
lencia . No pretende, sin embargo, hacer 
un anülisis jurídico de los decretos propios 
de otras instancias sui generis. 

EL CIERRE DE ESPACIOS POLITICOS. 
Durante los 21 meses de vigencia del 

pacto entre la Fuerza Armada y el Parti
do Demócrata Cristiano se ha ido configu
rando un ordenamiento jurídico que ha 
ido co hartando sistemáticamente las liber
tades y derechos ciudad~nos otorgados 
por la Constitución Política. Además, y 
contrario al espíritu de la Proclama de la 
Fuerza Armada, ha propiciado el desmem
bramiento de organizaciones gremiales y 
sindicales y ha convertido en ilegal cual
quier actividad sindical que busque rei
vindicaciones económicas, obligando, 
de jure, a que diferentes organizaciones 
gremiales, sindicales y populares busquen 
'>U sobrevivencia en la clandestinidad. 

En marzo de 1980, la Junta de Gobier
no emitió el Decreto No. 155. "Suspen
sión de las Gar antías Constitucionales" o 

7 

PERSONAL (111) 

·'Estado de Sitio", por un período de 30 
días. Con él se restringían la libertad d0 
ent rar, permanecer y sahr del tenitorio 
nacional (Artículo 154 de la Constitución 
PoHtica); la libertad de expresión y difu
sión del pensamiento (Artículo 158, inci
so lo., de la Constitución Política); la in
violabilidad de la correspondencia (Art. 
1 59 de la CP) y la libertad de asociación 
(Art. 160 de la CP). El Estado de Sitio fue 
decretado paralelamente a las Leyes de 
Reforma Agraria y de nacionalización de 
la Banca, con el fin de evitar "abusos y al
teraciones del orden público" que pudi~
ran generarse a raíz de la implementación 
de las reformas. Con él aparecen las cade- · 
nas de radio y televisión. Las cadenas se 
justificaron en función de que hubiese una 
"adecuada información", dado que en los 
últimos meses había habido una desorga
nización informativa. 

El Estado de Sitio ha sido prorrogado 
19 veces , siempre por un período de 30 
días, ''considerando que aún continúan las 
causas que 19 originar~n". Ningún otro go
bierno, con excepción del régimen del Gral. , 
Hernández Mart ínez, lo ha prolongado du
durante tanto tiempo. Incluso durante el 
régimen del General Romero, la suspen
sión de garantías constitucionales se man
tuvo únicamente por 5 meses (del 28 de 
febrero al 26 de junio de 1977). 

En mayo de 1980 se promulgan los De
cretos 264 y 265 que introducen r.efor
mas a los Códigos Penal y Procesal Penal, 
considerando "que actualmente el terro-
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!informe 
nsmo ha adoptado modalidades que no se 
,·m·uen tran tipificadas en la legisbción pt>
nal vigen te" . Según el Decreto 264. t\r-
1 iculo 400: ''Se kndrá como actos de te
rrorismo: ... 4o. La participación ind ivi
,lual o cokctiva, en tomas u ocupa,:ioncs 
lk: poblados y ciudades, ya se hagan total 
l) parcialmente. edificios e instal aciones 
de uso público o destinados para el servi
do público; centros de trabajo y de ser
vidos o de lugares d<.>stinados a cua lquier 
culto religioso ·•. El Decreto 265 indicaba 
que se penaría con prisión de tres a cin
w años a los que individual o colectiva
mente pa rticiparan en tomas u ocupacio
ncs, aún en el caso de que lo hickrcn sin 
utilizar ninguno Je los medios considna
dos como t erroristas y enumerados en la 
ll'gislació n . 

En junio del mismo año, al J ía sigu ien
te de finalizar un paro na cional convoca
do por la Coordinadora Revoluciona ria de 
Masas. la Junta emiÚó el Decre to . 29.6, 
" Regulación de los servicios de los funcio
narios y empleados del Estadd:consideran
do que exist ía una "situación a normal" y 
que "es necesario estab lecer medidas ele 
contro l para funcionarios y empleados 
que están obstaculizando el proceso d e 
cambios". El Artículo 2o. de este decreto 
dice textualmente: "Se presume de dere
cho, que hay huelga o abandono colectivo 
de labores, cuando el funcionario o em
pleado abandone sus labores o presentán
dose a las m ismas no las desarrolle nonnal
mente". El Decreto 296, de hecho , coarta
ba la libertad de los empleados púb licos 
de ejercer su derecho a huelga . 

Durante el mes de agosto, nuevamente 
bajo un clima políticamente tenso ante un 
segundo paro nacional convocado por la 
CRM y FDR, la Junta de Gobierno emitió 
los Decretos 43 y 44. El primero de e llos 
declara "el Estado de El Salvador en 
Emergencia", "111ilitarizando los servicio s 
públicos civiles prestados por las institu
ciones oficiales o entidades autónomas 
(ANDA, ANTEL, CEL, CEPA). dclcgán-
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du-;e su control al Min1stro de Defensa y 
Scguridad Pública e incorporando a la 
hH~rza Armada a toJos h>" trahajadon:s y 
~· ¡uplcados d~.· los s.:rvicioc; público-.; ... El 
lkcrdo 44 se rdkre exclu:-.ivamenk a la 
d1snlución dl.'l Sind iratn tk Trabajadore~ 
de hnprcsa Comisión Ejecu tiva Hidroe
léct rit..·a (kl Río Lempa (STECEU , a raíz 
de que l;Sll' había efectuado un paro ele la
bors el día 21 de agosto, dejando sin eJkr
gía t'léct rica al país por más de 24 horas. 

También durante este mes se promulga 
él Decreto No. 366. Bé.ljo la consideración 
de que "a lgunas asociaciones profesionales 
actualmente exist l· nt es t:n las instituciones 
autónomas o semiautónomas que prestan 
... ~.· rv icios públicos . . . se han dedicado a 
, uhvertir el orden público so pretexto de 
•>' •lcner reivindicaciones laborales, ponien
d,> l'n peligro la seguridad y salud de la po
l• lación", se decreta "la diso lución de las 
asociaciones profesionales constituidas en 
lns organismos estatales y entidad es autó
:l(lmas y semiautónomas, lé.ls huelgas de 
hecho. interru pciones arbitrarias de los ser
vicios públicos esenciaks a la comu nidad . 
actos de sabotaje y demás acciones acor
d8clas por dichas asociaciones, y que l'S · 

tán encaminadas a subvertir d orden pt·;. 

blico y respaldar actividades de caníctcr 
de orden po lítico" . 

Sin .. ·mbargo. d e toJos Jos decreto s emi
tidos cluranll: este período. el que más ha 
p ropiciado la violación a los Jerechos hu
manos es el Decreto 507 o "Ley especial 
de procedimkntos aplicab les a lo s d elitos 
a que se refiere el art kulo 1 77 de la Cons
t itució n Política", promulgado el 3 de di
ciembre de 1980. El Decreto 507 tiene 
por ohje to "regular los procedimientos de 
los d e litos ele traición, espionaje, rebe lión , 
sed ición y los de más . co ntra la indepen
dencia del Estado y contra el derecho de 
gentes" . Se especifica en el art ículo 5 de 
este decreto cjue " el proceso podrá iniciar
se po r de nuncia, acusación y de ofi cio''. 
En el Artículo 7, que "la fase de instruc
ción será secreta y no exced\:'rá de 180 
días, té rmino dentro del cual no te ndrá n 
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~ inkrwnción las partes y s~ practicarán to
•la:-. L1~ diligencias comluc~nks al L'Sclare
L'imtcnto de los hechos inwstigaJos". Fl 
Art tollo 11 c~tab lecc 1~) qu~~ sl'f:'t co nsJtk· 
IJdo con1u prucb~1 de dL·l ito: "1 . La cun

t't·sió n rendida ank juc:~ d istinto \k: qtlt' 

t·onoce de la causa; 2. la ~.:o nfcsión extra
JUdicial escrita; la co nfesió n ex trajudicial 
vcrb<JI probada por dos testigos y la graba
da". 

Fl Socorro Jurídico d el Arzobbpado de 
San Salvador ha d en uiH.:iado que este de
creto "se apli ca únicamente a los persegu i
dos políticos, exclusivamente a los oposi
tores al gobierno. Legitima la tortura co
mo m~dio para obtener pmeba confcsio
na l. Nt) cstabkce 1 ím i t cs para su apli ca
dún, y en co nsecuencia, se aplil:a hasta a 
lo-; IIIL~ nores ú e edad . Permite la inco muni
cación total de lus reos en la etap<J de ins
tru cción o fase de investigación en el pro
ceso. Anu la el derecho de defensa para los 
reos poi íticos opositores al gobierno y au
to riza 1 ::~ detención en base a 'cualquier 
ekmento d e juicid". 

En dici,·mbre de 1980 tambi~n fue pro
rnulgad o d De'--rl:to 544, "L~y Tempo ral 
de l:.:.stab iliLa ción h :o nó n11 ca" . A pcsar de 
L'Stabkú·r ntcd idJs tendientes a frena r los 
niveles inflacionarios de la cr ít ica econo
mía sJlvadorciia, establece en su artku
h> 11 qllL' "no podrán int.:re rn ent arse los 
-;UL· Idos, ~ala rios y prestaciones que a la fc
dw de vigL·ncia de este d ecre to pagan a sus 
t rabajado n:s el Estado , las inst ituc iones 
1) fi cia les autónom as y semiautó nomas y 
la empresa privada'' . Prohibe, ad emc1s la 
cdebració n de contratns colectivos. Junto 
con el Decreto S07 , e l Artícu lo 11 del De
creto S44 declara ilega l cualqu ier acció n 
sindical. 

Por ll ltimo, l'l Dccrdo de " Toq ue de 
Qul·da o Ley Marc.ial", sancionad o en 
c.nero de este afio a raíz de los acontcci
lllicnt os Jc guerra ocurrid os ese mes, y 
qu e continuó en vigencia hast a e l 15 de 
octub re de este año, ha propiciado el ase
sinato de po r lo menos 1 2 25 personas 
(hasta julio). que en su mayor parte fue-

ron sac:J.d l):-. de :.us rcspc •;t ivos hogares du .. 
rank hs hur.1s que regía d toque d~.: qlh'· 
da. 

J\ l CU ~~AS CONCLUSION FS 
Contrarin al espíritu de la ProclJnta dl· 

la Fuerza Armada , el ordenamiento jut í· 
dico que s12 ha estructurado en estos 2l 
lllL'ses atenta , o ¡¡l menos propicia , lét .viola
ción sistcmüt ica de derechos humanos 
fundarnentaks. Una primera form a es por 
medio de la neación de condiciones lega
les que coadyuvan y conducen a abusos de 
poJer. Que estos se han co metido ha sido 
reconoL:ido por e l propio lng. Duarte y el 
Cnel. Vides Casanova , durante la recicnt ._." 
gira a los Estados Unidos ; am bos funcio 
narios dijeron que 600 guardi<~s nacionales 
habían sido expulsados por falt<1s meno
rl.!s . 700 estaban a prueba y 42 hal;> ía n si· 
do puestos <1 la orden de los tribunales. 

Otra forma en qu e se ha violado el espí
ritu de la Proclama es por medio del cie
rre sistemático de espacios políticos en los 
qu e la di sidencia pueda expresarse por me
dios democráticos. Las ca~lenas nacionales 
d e radio , la ce nsura a los medios de cornu
nic¡¡ción , el estableci mien to de legalidades 
q ue declaran ilega les las diferentes form as 
Je org<Jnización po lítica de la població n. 
y la restricción prolongada de garantías 
co nstitucionales que dejan al ciudadano 
co mún vulnerable al po der to tal del Esta
do y al abuso tk poder por otra parte de 
sus represe ntant es, han coadyuvado a la 
gene ración de un clima de violencia en el 
que las formas civi lizadas de diálogo para 
dirimir conflictos ha desaparecido de la 
cultura política de los salvadoreños . 

Si la si tuación juríd ica anterior ha fo
mentado y co ntribuido a la situación de 
violencia actual ; si los ciudadanos salvado
reños no pued en se ntirse protegidos por 
un ordenamiento jurídico supuestamente 
destinado a respetar los derechos inaliena
bles d e los hombres; si la violación siste
má tica de estos d erechos humanos es propi
ciada por este mismo ordenamiento jurí
dico, difícilmente podrá encauzarse El 
Salvador a una situación d e paz. O 
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semana internacional 

GUATEMAlA: El canciller 
Raf acl Castillo V aldéz. negó 
que Guatemala, El Salvador y 
Honduras vayan a romper rela· 
ciones con Nicaragua. Aclaró 
yue "no ha facultado a ningu · 
na persona en Guatemala, Cos
ta Rica o en cualquier otro lu
gar del mundo", para que dé 
declaraciones en su nombre. 
Las especulaciones sobre el po· 
sible rompimiento se dieron a 
raíz de las declaraciones de 
funcionarios guatemaltecos de 
reactivar el CONDECA, para 
neutralizar "la amenaza co
munista de Nicaragua", duran
te su visita a El Salvador esta 
semana. 

UPD EN EUROPA: Una dele
gación de trabajadores de la 
Unidad Popular Democrática 
(UPD) ha realizado una gira 
por varios países europeos, con 
objeto de infonnar sobre la rea
lidad que vive El Salvador. 

A su paso por Holanda , 
invitaron al Comité Nacional 
de Solidaridad con El Salvador , 
a que visiten el país para que 
obtengan información de pri
mera mano. Durante sus reu
niones de trabajo con organi
zaciones sindicales y partidos 
político,, afirmaron represen
tar a ''aprox.imadan1ente un 
90 o/o de la población que está. 
en contra de la violencia, y que 
no apoya ni a la Junta de Go
bierno ni a los grupos de extre
ma izquierda, y que sin embar
go está sie.ndo víctima de la 
violencia". 

Honduras dice no 
Las recienks inkiativ<Js Jel Pentágono n~Hieamer ica

tto d~· crear una alianza militar en el llamado ''trdngulo 
nort~ centroamericano" han knido una fría acogida en 
Honduras. La iniciativa nort L·americana fue formulada 
como propm·sta concreta con moti~o de la visita dd 
Pn::-.idcnt e guatemalteco Lucas García a El Salvador, y 
~·onsistiría en crear "un eje entre Guatemala, El Sa lvador 
y Honduras para luchar con tra el comunismo en Centro 
América". La propuesta fue apoyada por los Jefes de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de El Sa lvador Y 
G uat e mala. 

Ho nduras , sin embargo . se ha pronunciado con suma 
~autela. El Vice-ministro de Dt'fensa, C'nel. René Paz Al
faro, d eclaró que, "oficialmente", Honduras no tiene "co
nocimiento de la situación''. Mien tras, fuentes de la Can
cillería han a firmado GUC "Honduras mantiene y conti
nuará manteniendo una política de absoluta neutralidad 
en los asuntos internos de los países vecinos". 

La posición hondurcr1a parece responder a un int en
to por distender las tirantes relaciones con Managua , lue
go de que realizara maniobras navales con EUA. Buscaría , 
a"imismo, evitar d aumento de presiones internas ante la 
proximidad de los frágiles comicios electorales que de be
r;ín celebrarse en noviembre. 

Las intenciones hondurer1as de no incremen tar 
tl'nsiones en el área, a pesar de las fuertes presiones 
de EU A y los vecinos cent roameri canos del norte , han 
sido reconocidas tanto por Managua como por los rebel
des salvadoreños. Entre los países que el Comandante 
Ortega visitara para consultas, antes de presentar ante las 
Naciones Unidas la propuesta del FDR de diá logo directo , 
incluyó Honduras. El propio Presidente del F DR, Dr. 
Guillermo Ungo, ha declarado que "El general Paz García 
destacó positivamente su posición de ne.utralidad frente a 
El Salvador" en su reciente visita al Gobernante mexicano 
López Portillo. Reconociendo que la posición hon
durei\a es "muy rea lista" , Ungo agregó que "No hay 
ningún inconveniente de nuestra parte para que Hondu
ras participe en este anhelo nuestro de paz, siendo testigo 
de las pláticas (entre gob ierno e insurgen tes salvadore
ños)". 

A pesar de todo , Hondura s sigu e teniendo más afini
nidades con sus vecinos del norte que con Nicaragua. Sin 
embargo, su cau tela en cuanto a incrementar las ten siones 
militares en el área bien pudieran convertirla en pieza 
clave para las iniciativas de paz y la distensión en Centro 
América. O 
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La "pesadilla" de USA 

A p~sar d~ la oposición gcn~rali7..ad<.~ y crccient~ ha
cia su política en d Caribe, la Administración Reagan 
continúa en su indef~ctible curso belicista y de confron
tación militar. A raíz de las gestiones de Nir;aragua y Pa
namá en pro de una solución negociada del conflicto sal
vadorei'io, ·ha iniciado una nueva andanada de ataques 
contra Cuba y Nicar.:tgua, senalándolas como responsables 
exclusivas de la crisis centroamericana y de promover el 
··avance del comunismo" en la región. 

Recientemente. el Vicc.-presidentc norteamericano 
Bush visitó R~pública Dominicana, Colombia y Brasil con 
el propósito de "promover procesos democr.iticos a t.r.1vés 
de las elecciones". No obstante, analistas latinoamerica
nos consideran que el verdadero propósito de la gira era 
propiciar un nuevo "bloqueo a Cuba" y lluscar apoyo pa
ra futuras acciones <~e mayor envergadura contra Nicara-
gua. 

En República Dominicana, Bush insistió en que "la 
Unión Soviética y Cuba plantean una importante amena
za a la libertad en América Centrdl y el Caribe", pem que 
Nicaragua todavía tenía "la oportu.nidad de librarse de las 
cad,,mas que lent<Jmente le están siendo colocadas por los 
5.000 asesores que Fidel Castro le ha enviado". En Brasil, 
ante la Sociedad lnteramericana de Prensa (SIP), aseguró 
tener ''abrumadoras evidencias del envío de armas SÜviéti
cas desde Cuba hac.:ia Centro América a través de Nicara
gua". Sin \!ntbargo, su desconocimiento sobre la realidad 
c.:t!ntroamericana quedó evidenciado cuando trató de justi
ficar lo que llamó ''la mínima ayuda mil.itar" que EE.UU. 
otorga a El Salvador, arguyendo que la Junta de Gobierno 
salvadoreña producto de un golpe militar y de un pacto 
entre las Fuerzas Armadas y la Democracia Cristiana- ha
bía "sido elegida popularmente y los alzados en arrnas no". 

Por otra parte, la política independiente de Méx k'O 
y su propósito de no prestarse a los juegos de su poderoso 
vecino del norte han hecho que las relaciones entre ambos 
países se tornen tensas, y han obligado a que la Adminis
tración Rcagan vuelva sus ojos hacia otros paises latinoa
mericanos más dóciles, afmes o vulnerables a las manio
bras norteamericanas. Estas parecieran ser las intenciones 
que llevaron al Sr. Bush a expresar que .. a Colombia le 
cabe un papel importantísimo dentro del hemisferio y 
aquí en la región más cercana, dentro del Ctribe'\ para 
impedir la "penetración del comunismo." O 

ll 

GRbPO NASSAU: b proba
hk qu~: México se haya retira
do "<:~lladam~nte·· dd plan de 
~uup.:fación para la Cuenca del 
Caribe que M~ aprobara a fmales 
de juliu ,·n I;J reun.ión celebrada 
entre F.UA, Venc-tuela, Canadá 
y México en las Bahama.~. los 
mexicanos han insistido en que 
Cuba no debe ser excluída de 
participar en cualquier plan de 
asistencia par.t la zona y recha· 
zan la idea de atnl>uirle los pro
blemas de la región. Los norte
americanos siguen consideran
<to a la Isla como el agente re· 
gional de la "subversión sovié
tica'". por lo que buscan aislar
la y neutralizarla. 

los mexicanos conside
ran de que, aJ no ser invitada 
Cuba a participar en la reunión 
de Santo Domingo, en la que Je 

discutieron asuntos de ayuda 
regional. y en la. que estuvo pre
sente el Vice-presidente nortea
mericano Bush, se ha caído, en 
la práctica.en la exclusión au· 
tornática de Cuba en la que se 
había convenido no incurrir. 

SIP: la Sociedad lnteramerica· 
na de Prensa concluyó la 37a. 
Asamblea en Río de Janeiro. 
Entre las 11 resoluciones toma· 
das, la referente a El Salvador 
dice: "Condenar actos d.e Yio
leocia contra periodistas, ven
gan de donde vinie.ren. Solicitar 
a la Junta el otorgamiento de 
salvaguardias y protec::ción a 
los periodistas y, específica
mente, a los que se encuentran 
fuera del país con el fin de que 
puedan regresar". 
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EJ Salva 

última hora 

··u Garantizar la vigencia de los 
derechos huma11os. 

a) Creando el ambiente pmpi
cio para logr:u elecciones venta
dcramentc libres dentro de un 
plazo ra:t')nable. 

b) Perm i~ iendo !a l'onstruc
ción de part.idos de todas las 
ideologías de manera que fort.a
lezca el sistema dcmocr.ítico. 

e) Concediendo amnist ía ge
neral a todos lus exiliados y pre· 
sos pul íticos. 

d) Reconociendo y respetan
do el derecho de sindicalización 
de todos los sectores laborales. 

e) Estimulando la libre emi
sión del pensamiento . de acuer
do a las normas éticas." 

()'rn.-l .uo.l dt· lo l·ucru •\rn1,1d:t 
1 5 d,· <>< lll lHl' Jt• J ')7'1). 

COMUNICADO DEL ADM INISTRADOR APOSTOUCO 

El Adtninistrado r Apostólico de San 
Sa lvad or ha e mitido un comunicado en l'l 
que denuncia la rccknte o la d e ataques a 
la Iglesia salvadoreña y la agresión "a la 
misión misma de la Iglesia Católica". Di
ce el comunicado que, a pesar ele los es
fuerzos de la Iglesia por "ser fiel a su pro
pia identidad, aún evitando actitudes y 
knguaje que pudieran ser mal inlt'rpre ta
dos", para su ' 'a marga sorpresa", está 
"vie ndo reverdecer la mala hierba de la 
discordia", en que "la viokncia insa tisfc
fha todavía de algunos quiere \!JH.:ontrar 
nuevos motivos para desenfrenar ~us pa
siones incontroladas". Para dio, agrega, 
"atacan a la misión misma d e la lgksia Ca
tólica, formulando juicios infundados y 
tendenciosos contra la doctrina misma de 
la Iglesia en materia de Evangelización" . 
Ante los hechos, "elevamos nuestra voz de 
protesta y de condena por ir en contra de 
los más elementales d erechos humanos, en 
contra de la Iglesia y en contra de lo más 

íntimo tk su misió n '·. 
Fl conntnicado hace rl'lúencia a l o~ 

úllimos atentados contra la Iglesia y sus 
miembros, que se han materializado en 
hornbas a coleg ios cató lico<;. am enazas 
contra rel igiosos y religiosas y la puhlica
c.i{m de artículos y hojas volantes "4ue 
atacan a personas re ligiosas, sacerdotes . al 
mismo Administrador Apostó lico e insti
tuc iones católicas be ne méritas". Pide ·•et 
ceSl' inmediato de estos ataques a quienes 
los propician y los to leran " y hace un lla
mado " al puchlo " para que "se u crítico en 
escuchar y leer lo qu e se dice y lo que se 
escribe contra la Iglesia, y no se clejl' mani
p ular ni engaflar". 

Los ataques con tra la doctrina , for
mulada y co nsagrada en Vaticano 11. Me
ddlfn y Puebla. han arreciado a partir d e 
la presentación por TV. de l P. Pellccer, 
programas que han sido patrocinados por 
la FuerzJ Armada. 
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