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LA JAULA ELECTORAL 
La actividad política d~ diversos partidos " legalmen

te inscritos'' o "en formación'' ha pretendido encerrar la 
t~t ención d~ la conciencia colectiva en la jaula del ju~go 
l'lcdoral, reduciendo así los gravísimos problemas del 
país a fómwlas jurídicas, o escondiéndolos tras alusiones 
personales y justas de papel. ARENA, el POP y el PDA, 
partidos del Mayor D' Abuisson, del General Medrana y 
del Dr. Fortín Magaf\a , respcctivament~, han sido los 
principales protagonistas de lo que int enta ser una cam pa
i'la electoral. Los tres han presentado sus posturas y plata
formas políticas a través de distintos medios. Tanto mé
todos (desayu nos, almuerzos o cenas). como contenidos 
Hlodrina de la seguridad nadonal, libre t:mpresa y econo
lllla de mercado como doctrina económica, no-diálogo 
con las fuenas d e oposición , apoyo a la FA y desplaza
mien to del PDC como "garantía" de elecciones libres) 
11encn ta nto en común qu e es difícil distinguir entre ellos, 
rumo difki l es distinguir entre las posturas de todos ellos 
y los planteami~ntos de las asociaciones gremiales de la 
e111pn:sa privada. 

En medio de este monosónico conciert o e lectoral, la 
¡nfo nnac ió n sobre unas declaraciones del senador nortea
mericano Christ opher Dodd , en las qu e afirma que altos 
dingcn tes J cl PDC y representantes del FDR le habían 
Js~gurado personalmente su disposición a iniciar conver
~acion es de paz sin condicio nes previas. y las poco convin
cenks explicaciones democristianas al respecto, precipita
ron fu ertes ataques d e la Alianza Productiva que trataron 
dt• ahondar la división entn~ e l PDC y la Fuerza Armada y 
Je sacarle aJ asunto provecho electoral. La Junta tuvo 
que emitir un comunicado insistiendo ~n que su opción 
<;On las e lecciones, aunque no desm intió formalmente al 
~enador Dodd . Co mo en el caso del Puente de Oro, los in
te rcambios y agresiones verbales entre PDC y empresa 
privada han dejado de lado el fondo del problema políti-
co y militar planteado por las declaraciones de Dodd : es > 
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el FI> Rt FMLN la real oposición política y militar y su au
"em:ia en cualquier intent0 de ..:nlución desvirtúa la viabi
lidad del intento mismo. 

M .entras la atención en San Salvador se trata de dis
tnH·r con la venidera justa ejectoral, en el campo siguen 
danduse fuertes confrontaciones militares. Han empeza
do a llegar los primeros in formes sobre el gigantesco ope
rativo de Chalatenango, que finalizara el 18 de este mes} 
la ¡.;uerza Armada calificara como operación "de rutina", 
en el que, de acuerdo a denuncias de los insurgentes, han 
participado tropas guatemaltecas y hondurefias. Esta se
mana han continuado los combates en la zona de Jucua
rán, en el oriente de Usulután, así como intentos fallidos 
Je fuerzas del FMLN por dinamitar el puente ferroviario 
paralelo al Puente de Oro. También se ha informado de 
acciones bélicas en La Unión , San Vi.cente y otros depar
tamentos. No se puede ignorar que ya empiezan a Sl'r fre
cuentes los enfrentami~ntos en la parte sur del país, que 
hasta hace poco había permanecido en relativa calma. Así 
1111smo, tras un corto período de tranquilidad, un rebrote 
Je atentados dinamiteros ha conmovido San Salvador du
rante la segunda parte de la semana. 

En el área centroamencana. la atención ha sido co
pada por la reunión de Cancún y por el agudizamiento de 
tt'nsiones en Nicaragua. La falta de acuerdos sustanciosos 
~n la reu nión cumbre sobre un " nuevo orden económico 
rnternacional'', bloqueados fundamentalmente por la pos
tura del Presidente Reagan, quien ha propuesto como ca
mmo al desa rrollo una nueva dosis de capitalismo a los 
países ya expoliados por ese SIStema, muestra de nuevo 
L!liC la contradiCCión mundial t•stá en la creciente brecha 
t•ntre el Norte-neo y el Sur-pobre, y no entre· el Este y el 
Oeste. En Ni~aragua , las tensiones en tre d Gobierno sandi
nista y ci~rto sector de la em.presa privada, atrincherado 
en COSEP, se han agudizado con la captura de 4 de sus 
dirigen tes. A raíz de la crisis económica, el Gobierno ha 
tomado fuertes medidas para contrarrestarla . Los empre
sarios acusan al Gobierno de estar desvirtuando la revolu
ción y convirt iénrlola en bastión del marxismo-leninismo. 
En El Salvador, los sucesos nicaragül!nscs, presentados in
variablemente desde la óptica de los opositores al régimen 
-;andinista: está~ sie.ndo utilizados como un revulsivo po
I itico y como una justificación implícita para el rechazo 
total de las ofertas de diálogo y nc~ociación de. los in
-;urgentes. 

En resumen , Jos sucesos de la semana muestran una 
vez más cuáles son las poderosas fuertas interesadas en el 
juego electoral. que supone e implica una opción militar 
como única fónnula para resolver los problemas del país. 
Así, las elecciones vuelven a convertir.::e en la jaula histó
rica para los anhelos de libl!rtad del pueblo salvadoreño.D 

z 
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resumen semanal 

Pluralismo homogéneo 
La mayor parte de personas y de pa rt idos Lkl lado 

derecho d l'l espectro político que levantaron su voz antt' 
la utopía de unas eleccio nes libres en las co ndiciones ac
tuales de El Salvador, parecen haber decid iJo part icipar 
en el proceso eleccionario basados en aqu ello de que "el 
fin justifica los medios". Al menos eso tienden a indicar 
recie ntes d eclaraciones. 

El General Medrano, dirigente del Partid o de Orien
tación Popular (POP). manifestó ante la Unión de Diri
gentes de Empresas Salvadoreí'\os que "es necesario e im
perioso que los saJvad o rei'los co ncurramos a las eleccio nes 
aún debajo de las balas", porque es la "única oportunidad 
para esta blecer una vía que nos lleve a la legalidad". Aí'\¡¡
dió: "no nos convien e un gobierno sólo de milita res, por
que eso seria mal visto en el extranjero'', así que "por el 
momento tenemos que tene r la piel de demócratas, como 
la Caperucita Roja", después de las elecciones tendremo s 
un "gobie rno legal" para resistir el "ataque del imperialis
mo socialista" ; "tendremos el respaldo moral que da la 
ley" y el del · 'mundo libre". Finalmente recalcó su oposi
ció n a la s negociaciones •·con los comunistas'' q ue preten
den "disolver los c uerpos de seguridad y la Fuerza Arma
Ja en general". 

Con intencio nes Sl~tn l!jantes, el Pa rtido de Concilia
ción Nacional (PCN) justifica su participación en e l pro
ceso eleccio nario arguyend o que e l actual Gobierno es 
"dt' facto", no tiene ''reprl'Scntatividad", es "impopular , 
i r11:apaz y ent reguisla". y ha " fracasado" e n sus proyec tos 
políticos. Agrega que aunque la s co ndicio nes no sean las 
"ideales" pa ra ir a elecciones, "no es conveniente espe
rar", porq ue estas t'Vitarán las neg0ciacio nes que condu
nrian a un gobierno ''tipo Nicaragua". 

Por su partt· , ARENA, el partido del Mayor D'Abui
sson. rresl'ntó en TV y ~n prt:nsa sus principios y objeti
vos. rropuniendo con t'llo~ un régimen de "Seguridad Na
cional " que pone énfasis en el poder del Estado y de la 
FA. E" n d individ11alisrno , en la libre ~.:mpn:sa y en la lud1a 
contra el comunismo. 

Todos los partid os participantes en el proceso elt•c
tmal han pedido la reest ru cturación del CCE, han dado su 
inco nd iciona l apoyo a la FA, aplauden la libre empresa, 
repuJian al POC y se 0ponen a una negociación con el 
FDR/FM LN. Ciertamen te, el pluralismo ideológtco no pa
rece ser d elemento d ísttnttvo y caracte rizad or de los 
venideros comicios. O .\ 

PERSECUCION: El Comité de 
Prensa de la Fuerza Annada 
sa]vadorefia, con "la colabora.
ción del Ejército de Guatema
la'', presentó al SJ. Pellecer an
te la prensa y demás invitados 
en la Escuela Militar, para que 
diera a conocer sus actividades 
y "otros aspectos rela.cionados 
con la Orden a la cual pertene
cía". En sus declaraciones, el P. 
PeUecer manifestó, entre otras 
cosas, que se "han defom1ado" 
los linean1ientos del Vaticano 
11 y Medellín; que los jesuitas 
habían tomado parte en la or
ganización de "grupos subversi
vos" y habían "p<?litizado" a 
los alumnos de sus centrÓs edu
cativos. La Compaflía de Jesús 
rechazó rotundamente la vali
dez de las declaraciones porque 
el sacerdote fue ''violentamen
te capturado", carece de liber
tad y continúa en manos de sus 
captores. El Provincial de la Or
den afinnó que el "gran des
pliegue de publicidad y sensa
cionalismo" en este cuo, for
ma parte de ''una campana que 
tiene como fmalidad difamar y 
atacar a la Iglesia en lo más 
hondo de su misión". 

Por otra parte, el P. Cres
pín fue "invitado" a la Policía 
de Hacienda acusado de "es
conder annaa". Negó los cargos 
y aseguró que "en varias opor
tunidades han realizado cateos 
en su parrouia y nunca han en
contrado nada". El Arzobispa
do protestó por "el contexto 
publicitario tremendamer. te 
tendencioso" en que ae desen
vuelven estos casos y alertó "al 
Pueblo de Dios para que sea 
crítico al leer y escuchar cual
quier infonne de esta índole 
que haya aparecido o pueda 
aparecer, tratando de compro
meter calumniosamente a la 
Iglesia .... 

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



resumen semanal 

REFUGIADOS: El Alto Comi 
sionado de las Naciones Urúdas 
para. los Refugiados (ACNUR) 
infonnó que la cifra registrada 
de refugiados salvadorenos en 
México, Centro América y Pa
namá es de 329.500, aún cuan.
do se cree que asciende a 
500.000, debido a que una 
gran cantidad de personas no 
han querido registrarse en esta 
organización. ACNUR estima 
que en México se encuentran 
cerca de 140.000; en Guatema
la, entre 50 y 100.000; en Hon· 
duras 51.500; en Nicaragua 
20.000 ; en Costa Rica 1 O .000; 
en Belice 7 .000; y en Panamá 
1 .000. Al sumar la cifra de re
fugiados externos con los · des
plazados internos, que pasan 
de los 300.000, el total de sal
vadoreflos afectados se aproxi
~ a la increíble cifra de 1 mi
llón, lo que equivaldría al 
20 ofo de la población total de 
El Salvador : 5 millones. 

UPD: Miembros de la Unidad 
Popular Democrática, que se 
definieron como neutrales, sin 
afinidad "con ninguna extre
ma, con ningún partido políti
co, rú con el Gobierno", ma
nifestaron e~tar de acuerdo con 
que 1e desarrolle el proceso 
electoral, pero dijeron que '1a 
ayuda económica que se dé a 
El Salvador debe ser condicio
nad~ a una garantía. de que las 
eleccionea deben ser eminente
m:!nt,. Ubres", sin loa fraudes 
que caracterizaron las pa!ndas. 
Además, pidieron que "se ra
rantice la vida de las perso.1as 
que panicíparin como candidn
toa de~~~~ diferentes partid<,s". 

Crisis de credibilidad 
Una nueva polémica ha surgido esta semana en el 

agitado panorama político sa lvadorei\o, a causa de las de
claraciones del senador demócrata norteamericano Chris
topher Dodd. 

El senador, después de visitar El Salvador, ofreció 
una conferencia dé prensa en su país y aseguró que ''altos 
oficiales" d el FDR/FMLN y del PDC le habían informado 
q ue estaban "listos para comenzar un diálogo informal y 
privado", una serie de "conversaciones generales informa
les, sin ninguna age nda", para solucionar el conflicto sal
vadoreño. A la vez, recomendó a la Administración Rea
gan aprovechar esta oferta como una "oportunidad real 
para proceder a un arreglo pol.ítico en El Salvador' ' y evi
tar que se convierta en "otra Cuba en Centro América". 
Ai1adió: los EE.UU. ''pudieran aJelantar el proceso usan
do su ayuda militar, económica y política como una pa
lanca e n la Fuerza Armada de El Salvador", la cual es " un 
unped imento para estas pláticas info rmales". DodJ advir
tió que. la '·salida" que ahora ofrecen los insurgentes y el 
partido en el Gobierno ''no puede estar abierta muc ho 
riempo" , pues si cualquiera de los dos bandos percibiera 
que está ganando en el terreno militar o político rehu sa
ría la negociación "y perderíamos una significativa opor
tunidad" . Si esto ocurre, agregó, "a largo plazo la izquier
da está en condiciones de terminar ga nando". 

El PDC' se ap resuró a desmentir y rechazar las infor
macio nes d~das por el senador Dodd, ca talogándolas de 
"una manio bra más q ue trat<l de bota r los esfue rzos he
chos por el Presidente Duarte y todo el Gobierno para 
logra r la paz. en el país" por medio de las elecciones. Ma· 
111festó que el Sr. Dodd hizo su visita para dar a conocer 
··et éxito de la gira Je Duarte por lo s Estad os Unidos'', y 
para dar ' 'am plias explicaciones' ' so bre las enmiendas y 
co nd iciones a la ayuda norteamericana para El Salvador, 
pr,Jpuestas por é l al Senado. Por e~ motivo se en trevistó 
c,m personas dd Gobierno y "activistas políticos" , pero 
"en ningún momento se le mencionó" nada sobre " nego
l'!üT co n grupos armados". Es por eso qu<;: sus declaraciones 
les "parec~n extrañas" y no creen que las haya dado Dodd ; 
ta l vez los periodistas "interpretaron mal sus palabras" . 
Sostuvieron su apoyo al proceso eleccionario como única 
solució n posible . 

Ante las declaraciones del senador norteamericano y 
ios J esmentiJos del PDC', 1~ Unidad Produ ctiva y la Alian
za Productiva emitieron send os comunicudos en los qu\· 
denuncian las "secretas negociacio nes entre el sector polf-
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. ' . 
tH.:o del Gobierno y representantes del FDR y FMLN, en-
..: <~ minadas a un ent endimiento final entre ambas faccio
nes." Manifiestan qut· la revdación de Dodd "es contun
d l:!n te y abrumadora", y evidencia el "incalificable contu
hcruio " qu e "e está llevando a c<~bo a espaldas de l pue
hlo y d~· la ruerla Armada. la cual , como bien dice el se
nador, ha " rl'chazad o enérgica mente la posibilidad de tal 
negociación" (:n muchas oportunid ades 

La empresa privada añade que el PDC ··para refutar 
las serias revelaciones del senador" acude a "oscuras. 
contrndicto rias y ridículas'' declaraciones qu e dejan de 
rnanifh;:;to el "doble juego" del partid o gubernamentaL 
en vc,z de "exigir que la UPI se retracte de los conceptos 
conltmidos l'll esa información o pedir al senador Dodd 
que dosmicntu lo que UPI le atribuye hab er dicho". Pues 
lo que está l'll ' 'tela d e juicio" son las actuaciones del sec
tor pulftico del Gobierno y no la ho no rabilidad del sena
dor, ní la objet ividad de la Agencia UPI. Otros sectores 
también uxpusioron sus ideas al respedo. El Partido Po
pular Salvado reno (PPS) opina que Dodd . con "su inter
vencio nismo en favor del comunismo", pued e ser "un 
izquiordista enquistado en el gobierno americano o bien 
que el PDC ha sido desenmascarado en su política de en
gaí'lo al pu e::hlo" Algunos " dirigentes políticos" dijeron 

· que " algo de cierto" dehía haber en las revelaciones del 
senador, ya que, efe<.:t1vam~nte::, las " negociaciones no St! 
han rea lizado an tes por la firme posición de la Fuerza Ar
IJHJda" q ue se niega a pactar con los insurgentes 

,. • • • 1 

La Junta de Gobierno emitió un comunicado en el 
que asegunt qu~ al Sr. Oodd "en ningún mo mento" se lt! 
planteó "la mínima posibilidad de negociar una salida a 
la crisis sa lvado reña con sectores armados organ izados y 
ni si(tuiera la de estabkcer un diálogo info rmal privado 
con tales sectores". Rdtera su tesis polftica · elecciones 
y diálogo interpartidario como única salida. y conside
ra que las informacio nes norteamericanas al respecto po
Jrían "obedecer a una distorsión o ter[dwrsación de la no 
tkia". Sin embargo, el informe o ficial que presentó el se
nudor Oodd al Congreso de su país sirvió de base a la· 
moción Pfl'Sl'nt<.~da por el congresista HartfichJ para que 
Sl' lleve a t.:aho una investiga..:ión senat orial en El Salvad or, 
a 1111 dl· corroborar los avan ce!) que se hayan dado en e l 
t l'J rl'no dl' las Jll'gOCiadones y en el cumplimiento de las 
condil"ioncs •xigíJus para continuar la ayuda norteameri
eana a la Ju nta sulvadorei'ia . 

La:-, d cda racioncs del Sr. Dodd y la polémica que 
han suscitaJo apuntan , una vez más. a las pode rosas fuer
zas <¡U\! se opo nen a cualquier intent o de solucionar racio
nalmen te el conflicto salvad oreflo, con la. consiguiente 
prolongación de la gu erra. O 

POC/UP: Esta semana. se susci
tó otra polémica. más entre el 
POC y la Unidad Productiva, a 
consecuencia de las declaracio· 
nes del primero . Altoa dirigen
tes del partido en el Gobierno 
dijeron que la situación de los 
derechos humanos se ha mejo· 
rado en los dos últimos anos, 
que lo que ahora abunda son 
acciones criminales de .. vengan
za" entre la "guerrilla terroris
ta" y los familiares de las vícti
mas de esta. Por lo tanto, ''ha 
aumentado la situación de vio
lencia, pero ha disminuido el 
abuso de autoridad de los cuer· 
pos de seguridad", además, "el 
ejército no destruye ciudades 
cuando desaloja a los subversi
vos". Con respecto al recién di
namitado Puente de Oro a m-a
nos del FMLN,Ios democristia
nos afmnaron que esa acción 
sólo tenía "impacto prOpagan· 
dístico", pero n.o político-mili
tar, ya que el puente "no era 
un objetivo militar, por eso no 
había destacamento cuidándo· 
lo" . La gu.errilla cometió este 
acto porque "no tiene fuerza 
militar", ''un acto de esta natu· 
raleza lo pued.e hacer cualquier 
grupo", aseguraron. 

Los miembros de la em
presa privada calificaron las de· 
claraciones del PDC como "el 
colmo de lo increíble" . Anadie
ron que la "inusitada explica
ción" dada sobre el Puente de 
Oro hace que el pueblo grite 
que está "cansado de tanta ig- . 
nominia, de tanta incapacidad, 
de tanto engallo y de tanta far-
sa·". 

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



resu·men semanal 
LA GUERRA: Esta semana fi
nalizó un operativo militar a la 
zona sur-este del departamento 
de Usulután y empezó otro en 
el sur-oeste del mismo departa
mento, a pocos Krns. del recién 
destruido Puente de Oro. Se
gún "Radio Venceremos" , el 
primer operativo tenninó en 
"fracaso" para la FA, pues no 
consiguió cercar las posiciones 
lnsurgentea; y el segundo se es· 
t' encontrando con gran resis
tencia: grandes combates, ata
ques a puestos militares, entre 
ellos el que custodia el puente 
ferroviario sustituto del de Oro 
PllfB comunicar la región sur 
del país con la oriental. 

El FMLN ha denunciado 
dos "masacres colectivas", una 
en esta última zona, donde mu
rieron 40 carnpeainos; y otra en 
San Vicente, donde murieron 
15 personas . Por su parte, ha 
intensificado las acciones en 
San Miguel, La Unión y San Vi-
cente. 

MUERTOS: Seg\i.n infonnacio
nes de la prensa local y de "Ra
dio Venceremos", esta semana 
han muerto 187 personas de la 
poblnción civil; entre ellas 12 
torturadas y 6 decapitadas (in
cluyendo a una mujer en esta· 
do de gravidez). Con estas 
muertes sube a 435 el n\imero 
de pe.rsonas asesinadas en lo 
que vn del mes . El mayor nú
mero de muert.es se registró en 
San Salvador donde diariamen
te aparecen de 6 a 8 cadáveres; 
Usulután y Slmta Ana. Un ar· 
tí culo pcriodfstico comentaba · 
"el respeto n la vida humru.u si
gue siendo desconocido en (el} 
oriente" del país. 

CA!t'J URADOS: Los dlr..•·i( ,, 
h~1 reportado 3:' casos l1e pet 
sonas capturnd2s o deS~~ parect· 
d:a. Entre ellas 2 profesore~ y 
un aacerdote . 

Economía: cuesta abajo 
La reciente reunión de Min istros de Economía y 

Presidente ele Ban..:os Centrales de C.A .• celebrada en San 
José de Costa Rica. ha sacado a luz otra vez la preca ria 
situación económica de El Salvador. En esta ocasión, el 
Sub-secretario de Econom fa reconoció que el país "no 
puede pagar las deudas que tiene en la región", (unos 
(ll t¡Orn .). aunq ue justificó la morosidad alegando que era 
"efecto de problemas políticos y económicos, y de la si
tuación interna que prevalece". 

Por su parte. el Presidente del llaneo Central de Re
serva manifestó que la Balanza de Pagos pasa por "una si
tuación di fícil", pero que "no hay razón", "ni es conve
niente" devaluar la moneda . Afladió : "con la devaluación 
no vamos a arreglar la situación de t:l~cas~.:z de divisas", ni 
la si tuación " desfavorable en las exportaciones". Por el 
contrario. se crearían "problemas rn;ís agudos", "a u to rná.
ticamcnte'' subir ía el precio de los artículos de consumo. 
mientras que el aumen to salarial " k nd rfa qu,· ser estudia
do". Informó que "el Gobierno opera c.:on déficit desde 
hace dos aftos" porque los ingrl·sos d ePl~tllh.:n básicamen te 
de los impuestos del café y ést~.:: ha bajado (k precio. En la 
venta de café del aí'lo pasado hubo una reducción de 
tngresos de Q'I .OOOm .• y fuga dt• divisas D<'~" la compra de 
wlllbustible Je Q"SSOm. Adcm<\s . •1 ckfici t en las cuentas 
corrientes es dt: unos Q 450m. y a'>~l'tHkr;í a (l600m. el 
próx imo at1o . También indicó que, por la "desconfianza•· 
qul' hay en el exterior. a El Salvi!dor se k ha11 suspendido 
los c.:n!d itos blandos: ahora sólo se k presta a un pla1.0 de 
ó a 12 meses y con el 20 o/o dl· in terés 

l·:J Min istro de Hacienda in f"n nnó qu ~.: d Pre~upm·stn 
(.;encral de la Nactón , (l 1.988m . . ')cra de un 5 ojo nteno~ 
para Jl)H2, para l"Star ''en con-.;onanda •. :on la políti ca gr· 
neral de ¡¡tr:.tet idad impulsa d.! por el Gobierno''. t\ t•se 
porcentaJ~ de Jismmu~ tón hay quL agregar la lasa rt·al dt· 
mflac1 ún que dl· •'Oillinuar la IL~ndtrrr.ia actual ascentkrá 
al S4 o/o patJ fin de aJ1o, Sl.'gÚJ i mtestro!> datos lPHOCE
Sl) 32) 1:-,; Minist ro aseguró que "sl' 1n:nllendr.í la polí
tica de nn crear nuevas plazas" y las vacan te~ ··sq);uirán 
l'Dn~~t·lada s··_ 

l'.1 Sub -s~L 1 L'tario <le Ingresos dijo que la rauSJ pnn
,;ipal dd recorte :.! rt el Presupuesto Nacional 1 ~82 l~S la 
,iJ.,!Wi lll l~lón dd 40 o/o cn los ingresos fiscale'>, a causa 
lk lJ haja pru..lucción, de los predm< clcl ea!'~ y <..h.·l des
C<'nW lk im portaciones y exportaciones. 

Pc.r su parte, la Federaciórt Nacion~ l di? i~ P~qu•:ña 
L:;mpn:S<I i:izv 11na serit: r1c pd ir: innes a L1 Ju r,ta, entre 
ellas d descont'elamiento de plaza~ ¡ e· ,¡tdón de nu·;vas 
para responder a la gran demanda t.k empleos. O 

~ 
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l• d ocumenta . . 

PERSE,CUCION A LA IGLESIA 

A raíz de las declaraciones dadas por el P. Pellecer en Guatemala, cuyo secuestro y desaparición 
por 113 días penmmece aún sin una explicación satisfactoria , parece haberse iniciado Wla nueva 
modalidad de ataque a la Iglesia. A continuación presentamos la posición del Adminigrador Apos
tólico y del Senado Presbiterial de El Salvador . 

COMUNICADO DEL ADMINISTRADOR APOSTOLICO MONS. ARTURO RIV& 
RA Y DAMAS, Y DEL SENADO PRESBITERIAL DE LA ARQUIDIOCESIS ANTE 
LA SITUACION DE LA IGLES IA EN EL MOMENTO ACTUAL. 

El Administrador Apostólico y varias 
tStituciones nacionales e internacionales 
<~ll denunciado con frccu t'ncia asesinatos. 
.tpturas, expulsion~s. amenazas. difama
iones contra sacerdotes, religiosos, reli
iosas, catequistas y atentados dinamite
os contra instituciones de la Iglesia. Tam
,¡~n la Iglesia ha denunciado sc,.:uestros . 
justiciamientos y la destrucción irracío
tal de instituciones o hiem·s públicos y 
>rivatlos. 

Tras un l!Sfuerzo por parte de esta 
lglesta dt: la Arquidiócesis por ser fiel a 
m propia tdentidad, aún ~:v itando actitu
dc-" y knguaje que pudientn ser mal intcr
prt:taJos. s¡n que por ello traicioucmos 
nu~:~tra prupra misión ..:omo Jg)('-;ia Profé
tica, ~spedl>amos que todl)!'. aquellos ac
((1<; Injustificados en contra clt la Igl esia y 
<>us ~n icrnbros huhÍ\::sen d~saparccido par<• 
s iempre. 

Pero, para nuestrt~ a111arga sorpresa 
esta.nos viendo nwcrdcccr la mala hierba 
de la c!iscordla, sembradores de la violen
cia, que andan de nuevo pollicndo bombas 
a colegios católicos como la que daí"ió con
siderablemcnh-: al Colegio de la Divina 
Providencia; amenazand 0 y atemorizando 
a las abnegadas rdigiosas pasionistas cuyo 
único crimen es ser mexicanas; haciendo 
la vida difícil a sacerdotes, religiosas y lai-

cos que prestan servicio tle asistencia ln:
manitaria a los refugiados; dando visto 
bueno y publicando artículos y hojas vo
lantes que atacan a personas religiosas, sa
cerdotes, al mismo Administrador Apostó
lico e instituciones cat ólicas beneméritas. 

Pero hemos llegado a un punto - Y es 
ésto, sobre todo, lo que nos obliga a ha
blar hoy, de nuevo- en que la violencia , 
insatisfecha todavía de algunos, quiere en
contrar nuevos motivos para desenfrenar 
sus pasiones incontroladas. Y para ello 
atacan a la tnisión misma de la Iglesia Ca
tólica , fonnulando juicios infundados y 
tendenciosos contra la doctrina misma de 
la Iglesia en materia de Evangelización; 
a tacando las grandes decisiones de la Igle
sia Universal o Latinoamericana formula
das y consagradas como doctrina suya en 
Vaticano 11, Medellín y Puebla. La grave
dad del asunto nos obliga a llamar a sus 
autores a la reflexión serena. ¿Se dan 
cuenta qut: al atacar al Concilio Vaticano 
1J están atacando a la Iglesia Universal? 
¿Se dan cuenta de que tergiversando la 
doctrina de ese magno documento y de 
Medellín y Puebla, todos ellos aprobados 
por su santidad el Papa, están intentando 
desacreditar a toda la Iglesia Católica para 
satisfacer la sed insaciable de violencia que 
quieren seguir perpetrado contra la Comu-
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[documenta 
~ nidad Eclesial?. Ante estos hechos eleva

mos nuestra voz de protesta y condena 
por ir en contra de los más elementales de
rechos humanos, en con tra de la Iglesia y 
t•n contra de lo más íntimo Je su misión . 

Pedimos al pueblo sea crítico en escu
char y leer lo que se dice y lo que se escri
be contra la Iglesia, y no se deje manipular 
ni engaflar. 

· Nos solidarizamos, defend.emos y 
animamos a todas las personas que son el 
blanco de esta ola de violencia: Sacerdotes 
Diocesanos, Religiosos, Religiosas, (PP. Je
suitas, Religiosas Pasionistas, Asunción, 
Sagrada Familia , Sagrado Corazón, otras 
que hayan sido sen aladas u ltimamen te), 
Parroquias, Comunidades de Rase, Cole
gios Católicos, Universidad Centro Ameri
cana " José Simeón Canas", lugares de re
fugiados. 

Y frente a la ignorancia de algunos 
ca tólicos y frente malicia de otros, quere
mos y debemos afirmar: 

l. Que la doctrina éontenida en Vatica
no n, Medellín y Puebla son confor
mes al Evangelio y son Magisterio de 
la Jg.lesia, y como tal las asumimos 
c0mo documentos rectores de nues
tra práctica pastoral. 

2. Que, de acuerdo a esta doctrina es 
misión primordial de la Iglesia y de 
cada uno de sus miembros, optar pre
fcrencialmente por los pobres, sin u:
rrazón o exclusivismos. 

3. Que, siendo la Iglesia de Cristo la en
viada por su Maestro para predicar el 
Reino de Dios, que es ur reino de 
grada , d ebemos denunciar todo pe
cado que haga imposit'lle la gracia de 
la paz, del amor y de la justicia. 

4. Que , ~1 mismo tiempo estl.unos obli
gados a anunciar todos aquellos ca
mino:; y n1edio s racionales que con
duzvan a lo s hombn;s a vivir en paz, 
en amor y en justJd a, t.:vitando la 
muerte y la violencia 

S. Que, a eJemplo e instancia d t: Juan 
Pablo II, debemos salvaguardar la 

el 
dignidad del hombre y sus derechos 
inalienables. 

6. Que, sin ser perfectos, todos los orga 
nismos de la Iglesia de esta Arquidió· 
cesis tanto a servicio humanitari<•. 
como de servicio educacional y dt· 
servicio ministerial, se han inspirado 
en estas directivas de la Iglesia Uni
versal. 
Sabemos que las fuerzas políticas, las 

más opuestas, pretenden capitalizar el va
lor moral de la Iglesia en favor de sus pro
yectos. Sabemos también que no faltan 
quienes quieren desprestigiar ese valor mu
ral, para someterla más fácilmente a sus 
propósitos egoístas. Sabemos por fin que, 
no faltan quienes se mueven por rastreros 
sentimientos de venganza y de odio en 
contra de la Iglesia en general. A todos 
ellos les decimos que les perdonamos co
mo Cristo nos ha ensef\a(lo. 

Al mismo tiempo nos atrevemos a 
decir con San Pablo que, .. el amor es pa
ciente, el amor es benigno; no tiene envi
dia; no presume ni se engríe; no es indeco
roso ni busca su interés; no se irrita ni He
va cuenta del maí; no se alegra de la injus
ticia, sino que goza con la verdad. Todo lo 
espera, todo lo ere", todo lo excusa, todo 
lo soporta" (la. Corintios 13, 4-7). Cita
mos esas palabras de la Biblia para instar 
a los que buscan el mal y la violencia a 
que cambien su odio por el amor. Y las ci
tamos también, para los que sufren por la 
violencia ciega, no desmayen ni se dejen 
amt>drentar por las fuerzas del mal. 

Pedimos a Dios para no sotros y para 
todo el puehlo de Dios, fortaleza paro 
mantenernos fieles al Evangelio en mo
mentos tan difíciles. P~dimos nos conceda 
su luz y su gracia pata poder iluminar 
eungélicamentc en la búsqueda de una 
mayor humanización y del advenimiento 
de la paz basada en la justicia y el amor. 

ARTURO RIVERA Y DAMAS. 
ADMINISTRADOR APOSTOLIO, 

Octubre 17 de 1981. 

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



documento ] 
- - - -- - - -----

Af IU~ 01 I'II~SI ( 'l lt 'ION A LA l(,LJ.."\lA 
( ~IWIII 1'1K() n julio <le 198 1) 

Att~lhtllhJ 1h• •11• m dotes, religiosos {as) y laicos 
~11111Uiurlu~ 11 lhltutrft pnstoroles. 49 

f lljllll•n 4Ift rlutlrulotrs, religiosos (as) y laiccs 
WltUIIIIIIJthliJ " lllhHICS pastorales. 

Al,utnlh~• lllmut~llcros a centros educativos, 
ltll••t•• y U\tlllllllhla.lcs rdigiosas. 

• 
Aut•l•i\!hti¡lloutos n iglesias, centros c<lucati-
~~~-, piU'ItHtuln" y comunidades religio~:ls 

1111-ltjlllllllcmtu a sacerdotes, religiosos (as·) 
~ , o1111111hlndll~ ele hase. 

Allllllltlllnnto y/o cateos a centros educativos 
lllluht•, uomunldades religiosas y refugios. 

.,.,, .. ,. ~ 1·onlros educativos, iglesias y comu
tlatll•• wll&lCIHIIS. 

M 1111 n1l11h l•'111 tk l ~lesias y n: f11v,ios. 

ll"hln" v ln11ioncs a sacerdotes, religiosos (as) 
\' llilo "" vlucullulos con labo res pastorales. 

111 ll fN'I'I '. Socurro Jurfdico del Arzohispado 

1 1 IIC 'TC IS 1 >! · 1./1. I'ERSECliCION 

_>() 

43 

64 

3 

4 

l'tt lo~ 1\llln11111 unos hnn abandonado t'l país un to· 
1111 tito •1 1 lltH't•nlnCt•s. '17 salvadoreflos }' 1 f\ ex t1anjf · 
111• 'J lutn ~hin ascsinadc>, incluyenrlo a lllnn"<.•fl¡ r 
CIIH u1 t\ . H ull lf'lll, y uno ha desaparecido D<' •)~ ~-~ 
fltu¡llhlll, .' 1 1111 ··m·ttt an e, m párroco Sólo d ~ 2 o/o 
~· lllt ~ 111 ' "1111111' ~ ltahujan en el área rural. n -10 o/o 
,,, lfltllfllltlllllh\1. JIIIUil'~ t~l{ul ~iTl páTTOl O 

( I<I)NOL,JC I A 1>1·. P: RSECUCION A LA 
I(;U·SI A. OCPJURE I ?H I 

ll-l \ \altan el ,\1 r••h ispadu dt~ San Salvad•>r h~t· 
11 111 parti.:1llarment~ violentadas las oficina' d!' 
d<~s fcdc1 a,·IIHles de COllpcrat ivas. 

tJ'i 1·1 Ct•mitt: ,J,• I'J ~ilSll de la Fucu.a J\ r~uad.1 (1 ., 1 

I'RFr ,\\ pi.ilroo.:ina la tran~misión. P"' .-;uklla 
d1• r;tdi<> \ 1 \ '. de las Ll<-clara..: iPm·~ qu•· ,.¡ 1' 
l'..tl,•t.'t'r d;cr.1 t'll Gualt'lnala . 

()'; ( 'uan' llla IIIÍIIllll>S después de Íllii'l:tda la ra.t.
ll.t dt· ratl 11 > \ 1 \' fll<' dt'l nnaJa 1111a homha 1'1l 

d cnlcgll! .:, a Divina l'roviJcn,· ia". lo~ l11' 

.:llores depton un t'lll lllltlit·.!tlo am~na1;md" .1 

l:t~ n·ligll>'•;" pastnnisla\ , th- origen lllt:x icanu 
()(, l :na 1111\!Va n¡galll/adún . " 1 iga Salvatlort•lta 

-\nlit:llll llllli\1,¡" (1./I.S): di~lrihu yc u n a hoja 
1nl.mtc l'll d tft-rcnte\ o.:t'111n>s ,·tlnc:ttiv•>~. rl' 
t• 11nanJu la~ •lcdara..:tt >lll'~ tkl 1'. l'clh·ct: l y 

""''lla/an~h• a l''"uila\ y otros , ,· l i¡.(ioso~ y rt' 
~~~ tPsas. 

ll1< COPRI· l \ 111dv~ a palnll'lllJr , 1'11 l·a,krn J " 
radio }' TV. d pwgr ama sobre la~ tkdaracill 
11\'~ Jcl P l'dlccer. 

1 t; 1 a Poli.:l.1 dt' llac.:lemla infunnó hah~: r "lllVII:I 

Jo" al 1-' . ( tcspín a dcf.:udcrSt' J..: la~ ac usa<:iu· 
IIC~ 4\IC -, aTIIIS j ÓVCOCS, .:apllll aJos (llll pe rl l' 

IICl'Cf a una "célula tcrnllista". l.ah ían !anta 
ol~tt::l su ,.,111tra 

22 ~ OPRI r.l\ ptt•senta t:n conferclll:ta Je preu~a 
al P Pcllc .. ·r qui<>n habl.l subte ~u adiviJad 
pas1 •ni en 1·1 Sa.ivaJor y compromete nueva· 
m~ntc a IJ ( OlllpJñla tk .lcsus. de haho.:r P''' 
11\ol\'ldll la rnrmaci •ll de \'Jria~ (\ l ~ani /a.: i• 'll<'\ 

1 l' 1\ lltiC lllii:J rl :1\. 

l>wan\\.' d lllCS, d ('entn• de l:st11d iü~ St>t:iu 
Poltttlo~S el~ l i S,tlvaJor ( <.. LSPDL:S) (ver Pro,,· 
so .1 i 1. p1ahliet1 Cudlll> caplllrlus en series ''(\:· 
n•'/t:.ll l '.-.~; a nur~tros enemigos" , Jcdicados a Jt 
tamat a la l¡.!lcsia y a acusarla de ser la propalaJu · 
ra prncip<>l ,¡e) "marxismo-leninismo". Asimis
tno a raÍl Jc las ,.kcl:naciones del P. PcUecer, va
ri·>~ dtarios pa.bl t,aron eJituriales alusivos, exi 
~icnJll qur ~~· wm,uan nwJiJas contra la Compa
itía de Jesús O 
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sema·na internacional 

CANCUN: continúa la brecha 
EVA/VENEZUELA. El pn:si
dente nortamericano Reagan y 
su colega vcm:zolano Herrera 
Campins sostuvieron conversa 
~iones previas a la reunión de 
Cancún en las que reiteraron. 
entre otros puntos, su apoyo a 
la Junta salvadorei'la. El Secre
tario de Estado Haig declaró 
que ambos presidentes "coinci
dieron en la necesidad de reali
zar elecciones Ubres el afio pró
ximo en ese país. ·'-· sería in- · 
JUsto otorgar a los insurgentes 
mediante negociaciones, lo que 
no han conseguido lograr me
diante su campai'la terrorista''. 
México y Francia han declara 
do que la solución al conflicto 
requiere de la participación' de 
todas las fuenas involucradas. 
especialmente la de la ali.anza 
FDR-FMLN. 

FRANCIA/MEXICO: El Presi
dente francés, Francoise Mitte· 
rrand, declaró en México, antes 
de la reunión de Cancún, que 
"Centro América es ahora un 
foco de tensiones a nivel inter
nacional muy peligroso'' y que 
'1a ingerencia de Estados Uni
dos en los asuntos internos de 
estos pueblos debe cesar'' . 
Ai'ladió que ni Francia ni Mé
xico ' 'van a quedane con los 
brazos cruzados" ante lo que 
acontece en El Salvador, y rei
teró una vez m's su postura de 
reconocinliento al FDP.-FMLN. 
Concluyó diciendo qt~~.o "el r.o· 
biemo de Estado~ Unidos w 
mete un error l aJT~-entabb al ig
norar los sufrimientos de lvt 
pueblos que padecen dictadu
ras sangdentas en lE región' ' . 

Con un temano amplio a tratar - alimentación , co-
111\!rcio, en~.~rgía y finanzas - , pero sin objet ivos ni agenda 
espedficos. se reunieron en Cancún, México, 22 dirigentes 
mundiales representando al Norte-rico y al Sur pobre . 
Oesde los años 70, las naciones del Tercer Mundo (Sur) 
han venido abogando por un "nuevo orden económico 
Internacional", considerando que sin un cambio en la 
'...:structura del sistema económico internacional , seguirá 
acentuándose su pobreza. En la práctica, este nuevo or
den implicaría el incremento en la ayuda externa, trans
fe rencia de tecnología , reducc ión de barreras comercia
les y una mayor participación en organismos internado· 
nales, contro lados por los países industrializados. En Can
~·ún se intentaría negociar, junto con el Norte, un "acuer.
Jn glo bal" que sentara las bases para este nuevo orden 
económico. 

La reunión contó, desde su preparación, con la re
nueiH.:ia manifiesta de EUA. En un principto. al Presidente 
Reagan aménazó con no asistir si llegaba Fidel Castro, 
c uya presencia era obligada en función de su cargo como 
representante del Movimiento no-alineado. Luego, expuso 
su particular concepto de desarrollo para las naciones del 
Su r auste ridad , liberalismo económico y expansio nismo 
~.·omercial - . rechazando de principio e l ped ido d e las na
cwnes pobres d e " ca mbios revo luc ionarios"para supaa r la 
brecha entre No rtt: y Sur. 

Ante las em:on tradas posi ciones, diversos o bservad o
n:s político~ vaticinaban.que la reunión sería un fraca so. 
1·1 President e dt> Costa R ica, Rod rigo Cara1.o. au sen te en 
( ·ancún al igual q ue el resto de Ct:nt ro Amé rka y el Cari· 
he. dedaró que Estad o s Unidos tie ne radica lme nte di fe
n·n tes puntos de vista sobre desarro llo y pued r por sí 
mismo b lo q uear cualq u ier especie de ac uerd o genera l. por 
-;er d mayo r podt: l eco nó mico del m u nd o " . Méx il:u, pa {!> 
sede, declaro qut> se confo nnar ía cr> n '·por lo menos pcr
suaJ ir ¡¡ lo· d ingent cs Jt'l Norte d e que Jehe r ían hacer al· 
gu para solu cionar los prob lem as" . 

La reu nió n se realt zó entre gra ndl' '> expectativas. Sin 
l'Hl ba rgo, poco o nada ha sal id o dl' l'lla en términos de 
acu erd os globales. Una L-osa s í ha d cjr~do en claro Cancún : 
el g¡an paí~ dei norte está cad<~ ve-z mú (; sólo •'n su s postu 
ra:-. inkrnac iunales. F ranc ia y Ja pón han mo~: racln un en-

'-' ndimie nto de l;~ prohkmátJca que h> ó- <t..:e.rca más a las 
p~'-;lwas del Su r. Y. co n la sól.t excepción de EUA, los 
P• esen: ~s t'n Ca ncún rcco¡¡occn aue lit rn n prob lemática 
mund ial debe rí.' <;Olvcrsl red uc tendo la orecha no rte-sur. 
y no preparánd ose para una confront nción este-ocste.O 

10 
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La Revolución en peligro 
Lo' atilques y provocaciones desestabilizadoras con · 

lr<~ l<l revolu ción .. andinista se han multiplicado en las úl 
timas st·mana' promoviendo un "enfrentamiento"' con 
los vecinos -c.:entroamericanos y causando un "peligroso .. 
inc.:remcnto de tensiones con Honduras, a causa de inci
dentes frontcnzos. En ese marco, el gobierno sandinista 
ha dc~.:n:tado una Ley de Emergencia Nacional y consi
derado hacer reformas a la Ley de Medios. Esta última ha 
sido invoc.:ada en varias ocasiones para suspender, tempo
ralmente. al diario opositor "La Prensa'' y a algunas ra
dim·misoras. acusadas de "desestahilizar" el proceso rcvo
ha·ionario con informaciones no confirmadas. 

Las drásticas medidas y declaraciones del régimen 
S<~tHiinista han dado pie a inknsas protestas internas, par
ticularmente de algunos sectores del Consejo Superior de 
J¡¡ Empresa Privada (COSEP). En su más dura crítica al 
1-'SLN. el COSEP envió una carta al Comandante Ortega 
t•n la que se acusa a la Junta de estar siguiendo ··una in
confundible línea ideológica de corte marxista-leninista" 
y de estar preparando "un nuevo genocidio en Nicaragua. 
por ejercer el derecho de disentir". Por su parte, dirigen
ks dl'l Partido Comunista nicaragüense h<~n acusado al 
I·SI .N de estar desvirtuando la rcvoludón en una línea de 
" ,·n tn·)!uismo al imperiali smo". Tambit!n se han incre
llll'tllado l:.ls acciones d e "bandas contrarrevolucionaria s" . 
qtH' opaan e n la zona norte de Nicaragua, que capturaron 
" ttlil'mhros del Ej ército sandinista por los que exige n can
"'' v asesinaron , esta semana , a dos maestros cuha nos 
JUII\ll a varios campesinos. 

Ante esta "escalada de provocación", el gobierno 
r apt11r6 varios dirigentes del COSEP y a 24 miembro s del 
l'a111do Co muni sta , 2 d e ellos represent<~ntes ante el Con
~··Jo tk htado, acusados de violar la Ley de Seguridad y 
Mnn\l' tlitllil·nto del OrJen Público y la L~·y d e Emergencia 
1 t ' itiiÓlllic a y Social. El incid ente ha provoc ad o la mo vili
/.ll l' lón tk la cmpn·sa pr ivada del itsmo , que h a at' usado a 
In Juutn nt r aragtknsc de vio lar los Derechos Humanos d e 
lt 111 P IIIJIII'~ario s y ha solic itado la mcJiaciÓn del presiden
ti• JIIUIIIIIH' no Hoyo en favor de éstos. 

A11h• Jup¡ constantes amenazas de invasión por parte 
l i t 111n&'rl'l' IIUtlos y :ulwrsarios" del régimen , avalados por 
11\IA, lit ft'VohJl:iún nicaragü ense hicn pudiera radicalizar
W mAl. At¡ll t~ lluH lflll' t'OilSid cran qu e únicamente la em
, ,. .. (lfiVn<ln lh•nr th-n·chos humano s y que analizan to
ilUJ lot prm.!~NUN Noduks haJo la ó ptic<~ simplista de la 
610ntfunwuMm I(Nh•·< ksk l'starían provoeando así, lo mis-
mo (f\tf ffltflut df 1Wit111 . J J 11 

GUATEMALA: Entre crecien· 
te~ runH •res sobre la posibilidad 
de 1nstaurar el Estado de Sitio, 
d Pres1dente guatemalteco Ro
lnen 1 ucas García anunció la 
.:onvo..:atona a elecciones a rea
lizarse en marzo de 1982. En · 
eUas l1abrá de elegirse presiden
te . vice-Presidente, diputados 
ante el Congreso, y alcaldes. 

El estado de excepción po
dría obedecer al incremento 
en los ataques y atentados gue
rrilleros opositores al régimen. 
En la víspera del 37 aniversario 
de la revolución de octubre, la 
guerrilla detonó dos potentes 
bombas en un nuevo Centro 
Financiero y en la Sección de 
Investigaciones de la Policía 
Nacional . Asimismo, hubo ata
ques contra las residencias del 
candidato presidencial del par
tido "anti-t:omunista"- MLN , 
Mario Sandoval Alarcón, y del 
Presidente del Poder Judicial. 
Los atentados causaron un nú · 
mero indeterminado de vícti 
111 as . 

COSTA RICA : La aguda crisis 
económica costarricense conti
núa agravándose. Esta semana, 
las tarifas telefónicas subieron 
un 1 4 o/o respecto al resto de 
países de CA y el aumento a 
los precios de los productos 
centroamericanos de importa
ción pasó del60 o/o. La Asam
blea Legislativa infonnó que 
prepara una devaluación que si
tuará al colón en el cambio de 
20 por dólar, y que se estudia 
la reducción del gasto de com
bustible , cuyo precio aumenta
rá entre el S y el 20 o/o el mes 
entrante. Por su parte, la Poli
cía Judicial intervino el merca
do Ubre de cambio e infonnó 
que serán deterúdos quienes 
acaparen dólares con la fmaU
dad de hacer que la demanda 
suba y su precio aumente, Pa
ra la pr• x.ima semana, el cam
bio pod··ía Uegar a 60 colones 
por dólar. 
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última hora 
LLA?vfADOS A NEGOCIAR 

El senador norteamericano Michael 
Burns, Presidente del Subcomité de Asun
tos lnteramericanos de la Cámara de Re
presentantes, ha solicitado que "se nego
cie con la guerrilla salvadorena" como 
"únic~ solución" al conflicto. Subrayó 
que a EUA "le conviene que en El Salva
dor haya un gobierno respetuoso de los 
Dt!rechos Humanos", que no le sea "hos
til'' y que "no propague la subversión" , 
lo que "sólo se puede lograr mediante una 
negociación previa a las elecciones". Ad
virtió que, "si no se negocia con la gu~rri· 
lla, las elecciones no conduciría.n a nada" . 
pues el que las gane "contin~tará la lucha 
con tra la guerrilla argumentando que tiene 
el apoyo popular" y la guerrilla "conti
nuará también en su empeno, ya que no 
reconocerá la validez del& consulta". Acu
só a la Administraci61\ Rcagan de "opo
nerse" a la negociación porque desea un 
triunfo militar, lo que "no es posible-", ya 
que el Ejército salvadorefl.o "no está r;t
nando la guerra ni la va a ganar". 

Artículo 18: 
l. Toda perso na tiene dere

cho a la libertad de pen

samiento , de conciencia 
y de religión ... 

2. Nadie será objeto de me
didas coa-citivas que pue
dan menoscabar su Hbtt
tad de tener o de adoptar 
la religión o las creencias 
de su elección .. . 

(l'..tcto ln t,·rnac ional dt• n,·rechtl,< 
Civiles y Políticos.l 

D~~NUNCIAN AMETRALLAMIENTO 

Rad iO l:x terior de Espafia in for mó 
que el Gobierno Salvadoreflo ordenó la 
mv~st Í!!ación dr nna accit'ln , producida 
hace diez días en las inmediaciones del 
Puente de Oro, en la qu e un piloto de un 
helicóptero del Ejércit o Salvadoreí'\o 
" abrió fuego contra unos campesinos'' . 
A hordo del helicó ptero viajaban "tres 
consejeros milítare.s norteamericanos y 
un ingeniero de lil misma nacionalidad" 
al ~ervic io de la AlD. La versión ofreci
da por Dean Fischer. vocero del Depar
ta mento de Estado dl' EUA". indicó que 
"en un momento cJctcrminalÍO, e] piloto 
abnó fuegt) contra nn grupo de personas" , 
pero que ''el gobierno salvadorel'!o ha ase
gurado al Embajador norteamericano qt•e 
el piloto será castigado si la investigación 
prueba que no actuó con propiedad". Por 
su parte, el piloto dijo que "disparó" por
q11•.- "crefa" que las P•'FCJn:.: ..: ''pertenedan 
a la guerrilla". 
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