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AMENAZAS DEL Sr. HAIG 
Las declaraciones cont rad ictorias de las d isti ntas ins

tancias de la Adm inistración Rcagan parecen evidencia r lo 
que ya empieza a aparecer como un nuevo fracaso de su 
política exterior para América Cen tral y el Caribe. El Se
cretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, ha 
reconocido en público que existen planes militares para 
intervenir d irectamente en El Salvador o para bloquear y 
aún bombardear Cuba y Nicaragua , e.n caso de que lo s 
acontecimientos sigan u na evolución que el actual gobier
no d i! los Estados Unidos considere contraria a sus intere
ses. Según las contadas inform aciones que se han d ejado 
filtrar, ¿stc habría sido el tema central en la 14a. Reun ión 
de Comandantes de los Ejércitos Americanos, asamblea 
dl' la que.: fue exclu ída Nicaragua y a la que asistió como 
~xpositor principal el Coronel García. 

Las declaraciones de Haig han puesto en claro que 
c.::-tán bien fund amentad os los temores de Nicaragua y Cu
ha rc~pecto a las in~enciones norteatnt'rkanas, y que sus 
n.::>pt:ct i va~ uloviliL.aciones interna s re~ponden a amenazas 
tangible!>. Au nqtll' las dedaraciones de Haig no han sido 
ofieialm cull' confirmadas. tampoco han sido desmentidas. 

M¡ís aún. t•l D~pmtamt:nto de Estado ha reconocido 
~·star t•va luando alternativas militares con respecto a El 
Salvador, ante la opin ión de algunos analistas de que la 
~.·~u nomía sa lv<Jdoreíhl sigue hundiéndost! a niveles catas
tróficos y que la f-uerza Armada no consigue victorias de
cisivas en la guerra civil - condiciones éstas que podrían 
precipitar el colapso del gobierno militar democristiano- . 
Po r otra parte, sin t>mbargo, la Administración de Reagan 
afront<J una crecien te presión interna para que abra paso a. 
una s negodaciont:s de paz· entre las fuerzas contendientes 
en El Salvador. Así lo ha solicitado esta semana el Subco-
mité ck Relaciones Exteriores para Asuntos Latinoameri- · ~ 
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San Salvador . t::l Salvador . 

,,111os lkl Congr~..·so. por voto unánime. 
Mí~ nlras el St·crc tario llaig advierte que el conflicto 

111llitar '\l' ~ u l.:uentra en un punto "muerto" que a la larga 
l'l'Stlllaría dcsl'avorabk a las ftt~.:rzas gubcrnam ental t>s, 
••Iros vorcn>s dd D.:partamt:nto de Estado afirman qu~ el 
g.obil'rno ... a tvadorcno se e ncu en tra hoy nüs asentado que 
haL·e llll•lS llh'ses, pero que necesita mucha más ayu da, 
tanto 111ílitar ~..·omo económica. Las tkclaraciones de llaig 
h;~t·L·n lt'llll'f que esta ayJ.tda militar se convierta ya en di
,,.l.Lt i1il vt h:usiun 111 íl itar. El ex -embajador White ha acu
,;tJo a llaig de ex<~gcrar el poderío de los insurgentes sal
' ad or .. :i\u:-. a fin de justificar tal intervención que, segú n 
C:·l. t':-. tan·a tk stinada al fracaso. 

Por su part e . el Cnel. García ha m anifestado e n Wa
... ltltlgton que la stluacton militar en U Salvador no ha va
riado sus tanc ialmente . Ha rc~:onodJo , adl~más. que las 
víc tim as de la guerra salvadoreña ya son 3.0 mil , de las 
Lllaks sólo una se'x ta parte saían comba tientes ( 1 ,300 de 
la Ful:rza Armada y 4,000 de los insurgentes). y el resto 
pcrtencct·rían a la población civil. Ciertamente, informes 
venideros d e las zonas sometidas a constant es o perativos 
m ilitares hablan del arrasamiento de poblados, cantones 
y caseríos e nteros, así corno de nuevas y más grandes ma
sacres. 

La recolección de la cosecha de café 81-82 se ha ini
ciado y pr~scnta un cariz prometedor. La Fuerza Armada. 
ha in tcnsifi t:ado su vigilancia por las carreteras del país, lo 
que no ha impedido el sabotaje a las actividades agrícolas 
por partt: de los in su rgentes, principalme nte en Usulutá.n , 
San Vicen te y Chalatenango, donde han dejado millones 
t'll p\.~1d idas San Miguel y otras zonas e nteras de oriente 
han t¡ttl·dado una vez más sin energía ante el ~botaje a 
· torrt·:-. dt' conducción. Asimismo , la situac ió n de Suchito
to. pnil'licamcnlc aislada por til' rra, se vuelve • . c~da día 
m3s pr~ca ria . 

En San Salvador . ~·omo si se tratara tk un mundo 
d ist 111 tu. loo:. 6 partidos d ispt ~t· -; tos a participar ~.:n las t'lrc
': iones han discutido con el Consejo Central las leyes y 
..undil'iont.:s para los comic ios. Los partidos han vuelto a 
r.:pdir las postur¡1s hec has públi cas ant ~.:rionne nte. La 
.-o n~..· h • -.: t ~Hl más clara del debate ha sido -;u licilar la restau
rat..:ióu dd CCE. sin que la sit uadó n de los derechos 
humanos y las m edidas para la plena vige ncia de las liher
lad\.·s l.' ivik:- haya merecido m ayor discusión. 

A:-.. í la-, amen:1zas del Sr. llaig vuelven a poner de ma
nifh.:;,to la instrumcntal ización de la s decciones en fun
··ión d~ ia gu erra y que. anl c la ause ncia de c reatividad 
poi ít ica, la diplomacia del dólar se con v1erte e n diploma
\ia " dl'l gran ga rrote" ante la pn·~ncia de situacion\:s de 
crisis con! rarias a los in tereses norleamcricanos. Para El 
Sa lvador, rsto significa - según la receta del Sr . Haig
elecciones y guerra . .. pt!ro en mayor ~sc.tla. O 
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resumen semanal 
---------------------·---·-

Iglesia: dos posiciones 
Mientras muchas naciones se preparan para la gue

rra y hablan de poderíos bélicos" , la Iglesia y el Papa ha
blan d e paz, se preocupan por los problemas del hombre, 
de los pueblos y de los derechos humanos, dijo Mo nse'ñor 
Rivera y Damas en su última homilía. Siguitmdo esa lÍiica 
evangélica, lamentó "el recrudecimiento de Jos hostiga
mientos y sabotajes por parte de la izquierda" ; los recios 
"enfrentamie ntos que hacen temer que las versiones del 
ejército hayan sido muy o ptimistas en sus declaraciones"; 
y el contínuo aparecimiento de ''asesinados y tnutilados" , 
que se ha convert ido en "una trágica rutina". Aí'ladio : 
' 'Muchas de estas víctimas no son, desde luego, comba
tientes sino simple y llanamente personas que han caído 
en sospecha o son víctimas de delación. Contribuye a esto 
la impunidad con que actúan los grupos paramil\tares". 
Aún en la guerra se debe ' 'respeto a los cautivos'', "a la 
pob lación civil", " hospitales y refugios". Monseñor se 
preguntó: quién "destruye más", ''la izquierda en su afán 
de aju sticiar o de sabotear, o los de la derecha en su afán 
dl' señalar, amenazar y asesinar". 

Advirtió, "sin pretender equiparar o sostener la teo
ría del empate", que mient ras las " dos fuerzas" en con
tienda "no lleguen a un punto mínimo de ente;ndimicn to , 
el país seguirá despetiándose en un pavoroso caos" de 
·'hambre, miseria, en fermedad y muerte". "No es, pues, 
d momento de juegos de palabras ni de voluntarismos" . 
Ya la se m a na pasada hah ía dicho que "las decciones so las 
no son la so lución al grave problema poi itil:o que enfren
ta d país", que previamente s~ debería dar "un cntendi 
mien to entre las parks en confl icto" que Ueve a "una sali
da paófica". Pero, ''esk en tendimiento no se está dando 
en la actualidad porque estam os en u na co nfronta ció n mi
lil ar". 

En contraposición, el secreta rio genaa l de la Confe
rencia Episcopal (CI.:.DES), hablando en nombre de la 
tlli!lma durante una cntrcv ista,dijo que CEDES tiene "es
peranza en las próximas eleccio nes", las cuales "serán el 
paso más firme hacia la unidad del pueblo sa lvado rei'to, 
para la consolid¡¡ció n de la paz" . Manifestó que ellcngua
jt• dl'cc io nario ' 'se sale del modo de habla r que hemos te
nido hasta hoy, de terrorismo y de violenc ia" ; que con las 
ck ccionl'S ··t?J mundo sabrá qué es lo que quiere el autén
tico pueblo"; que los guerrilleros "no tienen capacidad 
para tomar d poder por las armas, por lo cual se han tiedi
cado al "terrorismo" en todo· el país. para hacer creer in
ternacionalmente "que dominan su quinta parte". O 

.\ 

DENUNCIA: El Socorro Jurí
dico del Arzobispado hizo una 
"'denuncia pública" con los da
tos obtenidos de "algunos so
brevivientes" del último opera
tivo militar a las faldas del vol
cán de San Vicente y márgenes 
del río L..empa, entre el 21 y el 
30 de octubre . lnfonna que, 
"hasta este momento'', se sabe 
de 78 personas asesinadas (14 
hombres, 19 mujeres y 45 ni
ños menores de 15 ai\os); 65 
capturadas (6 hombres, 15 mu
jeres y 44 niños menores de 
15); y un ''número indetermi
nado de heridos" . 

La denuncia dá Jos nom
bres de cada persona muerta o 
capturada y el apellido del gru
po familiar al que pertenecía, 
con el número de Jos miembros 
asesinados o capturados de ca
da grupo. El Socorro Jurídico 
hace un llamado a todos Jos or
ganismos humruútarios, a los 
protectores de menores y a los 
pueblos y gobiernos del mundo 
pa.ra que rondenen estos he
chos contra la población civil y 
gestionen la libertad de los cap
turados, especialmente la de los 
menores. 
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resumen semanal 

I:.CONOMIA: El Ministro de 
b ;onomía aseguró qu ~.: "no ha 
ha a aumento al ¡Jiet:io del ..:om 
hustible por lo menos en -~ o 
4 meses" , y que la "situación 
tiende a mejo rar, aunque muy 
levemente" . Sin embargo , la 
Sod edad de Comerciantes e In 
dustriales Salvadorelios sostuvo 
que '1a convulsiva y ..:aótíca si· 
tuac1ón que asfix ia 11 El Salva
dor la está soportando el pe 
queí'lo empresario". La Cámara 
de Comercio e Industria se que 
jó de que- el atraso en pagos de 
importaciones de Costa Rica y 
N1..:aragua, más la ácentuación 
de la falta de divisas, hacen vis
lumbrar "la inminencia del co
lapso de mu.;has actividades 
económicas''. También, la Aso 
ciación Cafetálera de El Salva
dor expresó que, además de 
o tras irregulalidades que afec
tan la ya iniciada recolección 
del café,le preocupa que el Ins
tituto Nacional del Café en
frente "grandes dificultades 
económicas para el fmanda
miento de la cosecha actual ''. 

UES: El Presidente de la Corte 
de Cuentas de la República ha 
declarado que "el cierre de la 
Universidad de El Salvador es 
t.lrl problema grave", pues aun
que · el personal no trabaje "se 
pagan salarios en forma men
sual por un valor de(/. 1.5m.". 
Se~al6 qul( muchos empleados 
están trabajando en otras par
tes y reciben sueldos de la Uni
versidad, pero que se está inves
tigando quienes son para "rus
pend·•rles" . Dijo et.t:u preocu 
pado pvr el cierre prolongado 
del cent ro docente y por la pér
dida de sus bienes, pues "hasta 
hoy no ha sido posible haccc 
un inventario". 

--- -- -------------

Foro Político 
Ba1•) t'l auspiCIO del Consejo Central de Elecc iones 

tt'C t--.1 se •n1 ci6 el .. Foro Político lnterpartidario", con el 
objeto dt· ' ·anal izar las condiciones socicrpolíticas que 
p~rm ita n la n :alizació n del evento electoral y discutir los 
ctnk-proyccto s de la Ley Electoral y Ley de Partidos Po
líticos". Los participantes - PDC. PCN. PAD, POP, PPS y 
A RENA no aportaron nada nuevo, volviendo a reiterar 
las opiniones vertidas en otras ocasiones. 

Después de discusiones y votaciones se aprobaron las 
r~comendaciones siguientes: reestructurar el CCE, con ex
'-·epción de su Presidente , para que quede integrado por 
un miembro de cada partido; indepe ndencia económica y 
política del CCE: q ue la Fuerza Armada preste todo su 
apoy o al Consejo electo ra l y re irere su ··neutra lidad .. e in
dependencia de cualquier part1do político; que la Junta 
de Gobierno " consulte" al CCE "toda acción o medida'' 
en torno a las elecciones o a la~ resoluciones del Foro ; y 
que se restablezcan las garantía s co nstituciona les para to
do el pueblo salvadoreí'lo. Otra resolució n fue nombrar 
una comisión que se encargue de estudiar y prese ntar un 
" anteproyecto de Ley Transit oria Electora l" que regirá 
h ).;; co micios. 

La modón presentada po r PAD, sob re reestructurdr 
la Ju nta , a lgunos ministerios y otras instancias guberna 
menta les (PROCESO 41 ). n.o tuvo co nsenso , ya que otros 
partidos estuvieron de acuerdo con Jo que diJO el PDC 
" en este momento", reestructurar la Ju nta "es debilitar al 
(.obie rno y hacerle el juego a los ..:nemigos qul! trAtan de 
d~sestabilizar este proceso demo..:rático" , "nadie va a 
creer en el exterio r" que todas esas renuncias tienen "un 
afcín pa triótico sino que se va a pensar que la cnsis se ha 
agudizad o , que .:1 Gobierno ha entrJdo en un caos sin sal
vación". Sin em bargo, el PPS, PAD y ARENA siguieron 
~osten iendo que era necesaria esta reestruc turac ión. · 

El PC N pu blicó un campo pagado en el que decía 
q ue el Fo ro hab ía puesto de manir.iesro dos posturas: una 
· ·es una ut ~.-1 p ía p:11ftica. que inte nta lograr la reestructura · 
ción de tod o el Gobierno". y la obra btts~..·a '"la raciona li
dad política dentro de la contienda , la bü ~queda de la'> 
maximas posihilidades y ven tajas". Ai'lade : "tres par tidos 
t>Stán acompanando e l proceso dect oral : PC'N, POP y 
PD< ·, y 3 están tratando de retardar e l proceso· . Al). 
AR ENA y PPS''. Por otra part ~. ARENA y POP mantie
nen una "' lucha hegem ó nica de carácter mditar" ; y PDC 
y PAD siguen _un camino de confrontac ión . O 

4 

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



FDR reitera negociación 
La walición político-militar FDR/FMLN volvió a 

reiterar su disposición a negociar una salida política del 
conflicto salvadoreño con la Junta de Gobierno. Durante 
una conferencia en las dependencias del Congreso nortea
mericano en Washington, Rubén Zamora, coordinador de 
la comisión político-diplomática del Frente, dijo: "Esta
mos preparados y dispuestos a negociar de inmediato, in
cluyendo la concertación de una tregua en la lucha arma
da", aunque la exigencia de la Junta de deponer las ar
mas "es inaceptable". 

Zamora manifestó que los objetivos de la negocia
ción "contemplan el establecimiento de un nuevo orden 
político, económico y social, y la reestructuración de las 
fuerzas armadas, med.iante la depuración de los cuadros 
militares y la incorporación de los guerrilleros en el ejérci
to". También dijo que las negociaciones se debían realizar 
en base a los 5 "principios generales" ya expuestos en 

- otras ocasiones. (Ver PROCESO 37). · 
Varios de los asistentes a la conferencia, entre ellos 

_ el ex-embajador White y el ex-secretario de Justicia norte
americano Ramsey Clark, manifestaron que, debido a la 
situación de violencia, en El Salvador "no se dan condi
ciones para las elecciones". White favoreció las negocia
ciones y la propuesta franco-mexicana; expresó que la Ca
sa Blanca está " revaluando su política hacia El Salvador, 
con un grupo que aboga por la solución militar colectiva 
y otro que la estima errónea'.' ; y aseguró que la Adminis
tración Reagan "acentuó la paranoia de la élite salvadore
i'ia" al poner ' 'énfasis" en la ayuda de Cuba y Nicaragua a 
los insurgentes. 

Por su parte y durante una entrevista, el Dr. Guiller
mo Manuel Ungo, Presidente del FDR, dijo que la pro
puesta negociada de paz es una " verdadera solución inte
gral, duradera y democrática y no una falsa solución", 
que " evitaría la prolongación de la guerra con todas sus 
consecuencias nocivas: costo cada vez mayor de vidas hu
manas, costo social y económico"; peligro de regionaliza
ción del confhcto y desestabilización internacional ; "po
sibiJidades cada vez mayores de una intervención más am
plia, masiva y más directa de los Estados Unidos". Mani
festó que las elecciones son Importantes y que tienen que 
"ser incorporadas a una solución justa y duradera", pero 
que lo que ahora propone el Gobierno salvadoreño es "un 
esquema de muerte con cobertura electoral", que excluye 
a las ' 'fuerzas mayoritarias del pueblo" y en el que sólo 
participan "los sectores reaccionarios elitistas, donde se 
práctica la competencia entre ellos" . O 

TI~IANGULO: El Presidente 
Duarte dijo a radio ''Noticias 
Monumental" de Costa Rica 
que existe un ·'triángulo de las 
fuerzas izquierdistas de Nicara· 
gua, Guatemala y El Salvador" ; 
prueba de ello es '1a prepara
ción de planes y operaciones de 
inteligencia de la guerrilla, que 
visiblemente no son hechas por 
salvadorei'!os" , por ejemplo el 
caso del Puente de Oro. Indicó 
que el ejército de Nicaragua es 
"más poderoso que la suma de 
Jos ejércitos del resto de Centro 
América" , lo cual es ''una gran 
amenaza". 

CONTRAINSURGENCIA: La 
FA ha lanzado un nuevo ope
rativo militar en la zona Gua
zapa- Suchitoto, Cuscatlán, lue
go que ésta quedara aislada de
bido a la voladura del único 
puente que comunica con la ca
pital y ante el incremento de 
hostigamientos del FMLN. Se
~ún informaciones de p.rensa, 
los guerrilleros han retomado 
posiciones en distintas pobla
ciones cercanas a Suchitoto. 
Asilnismo,. Ia ~A ha' cóntinu'a.
do bombardeando posiciones 
del FMLN en San Vicente, Cus
catlán y Usulután; ha reforza
do las principales vías de comu
nicación y lugares estratégicos 
con unidades mecanizadas;e in
formó oficialme.nte que el Man
do Central organiza una nueva 
operación de "investigación y 
desalojo" en Chalatenango. 
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resumen semanal 

MUERTOS: l.A)S diarios locales 
reportan esta semana 97 perso
nas de la población civil asesi
nadas, 14 de c!llas mujeres . El 
mayor número se registró en 
Santa Ana: 20, San Salvador· 
17 y San Miguel: 1 S. 

CAPTURADOS: Durante la se
mana se han rep,lrt.aJo 14 ca
sos de personas capturadas o 
desaparecidas . Por su parte, 
·'Radio Venceremos" denunció 
la captura de Rabindranath Ar· 
mijo, miembro de la Coman
dancia general dei . FMLN, en 
Honduras. 

SABOTAJES: lnfonnes oficia
les han dicho que el FMLN ha 
comenzado una campal'la de sa
botajes a las zonas produrtoras 
del norte y oriente del país. En 
lJsulután. la guerrill¡¡ se tomó 4 
ílncas agricolas, hiw 3 sabota · 
Jes a la producción y a.l.aeó 5 
puestos militares. Reali:tó dos 
sabotajes a las torres de energía 
eléctrica en San Vicentr, cau
sand.o dos largos apagones en 
toda la zona odental. 

F.A.: Dtu;ante la semana , las 
notas luctuosas de la Fuerza 
Annada reportaron 11 hajas. 
Entre ellas, un sub-teniente y 
un sargento. También, se infor
mó de tres nuevas juramcnta
ciones de efectivos de la Policía 
Nacional , Ejército y SIC (poli
e fa secreta). 

-----·-·-·----------------------

Aeropiratas 
1·1 .tvión costarricense secuestrado Ja semana pasaJa, 

por ..:1 comando somocista "Salvamento Internacional Ni
car<~güense contra el Comu nismo", aterrizó en suelo salva
~1· lrci'lo y los 4 aeropira tas con 7 acusados de dinamitar 
"Radio No ticias del Con tinente" fueron cap turados en 
vras de "investigación'' . El Gobierno de Costa Rica envió 
a dos· funcioirarios, con los certificados correspondient-es. 
para tramitar la extradición de lo nicaragüenses bajo los 
ca rgos de " pirate ría aérea, intimidación pública, coa<.:ción 
y libatad agravada". 

La Junta salvadowi'la, en comunicado oficial , reit eró 
··-.u posición inquebra ntable de darle cumplimiento a los 
!ratados internacionales'' y a cumplir de "inmediato'' el 
de ex tradición : co ndenó "los actos de terrorismo, proven
~an de donde provengan"; y manifestó "stt firme decisión 
Je no permitir que nuestro país se convierta en san tuario 
de agentes terroristas". ,Sin embargo, los procurad ore<; pe
nales de Costa Rica regresaron a su país sin los 1 1 sorno
clstas. 

El abogado sa lvadoreno Juan Ramón Rosales solici
tó "asilo político" para los J 1 sornocistas, arguyendo que 
este caso no está contemplado en lo'l tratados in tern<~ cio

naks, porque los im p licados no han o bte nido " lucro" ni 
·· pru vt•cho d e sus acciones", por lo que "sencillamen te re
~alta un Lklito político". Añadió que 7 de t:Llos " dinami
taron una radiodifusora comunista que at acaba co nstante
mente al Gob ierno salvadoret'\o" y a su FA, y ·'son vícti 
mas de un proceso amar1a<.lo" costarricense; los otros 4 no 
hir il·ron más que " ponerle fin a es.: ...:autiv~rio''; que están 
lu l" hando '\;o ntra la opresión sandinista" ; y que se debe 
··recordar \.~1 tlat'lo que el Presidente Cara1 o ha hecho a 
C. A., espec ialmente a El SaJvador". Otros abogados apo
yaron al Dr. Ros:.~lc~ y manifestaron que los somocistas 
"no son acropiratas sino fugitivos políticos" en busca de 
··refugio". que esperaban "comprensión'" en el país, ya que 
aquí st! "t·~tá sufriendo la embestida de! lcrrorismo Je iz
quierda . al cual p recisan1ente están co mba tiendo" dios. 

El Or. Ro~a les pro testó p~lrq u c. de ncuado al Decre
fu '07. nu :\e permite que nGdie ve¡¡ a los rt··•S durante 1 S 
,¡ ias d~! inwstigadón y recauda~.:ión de• pruebas. Dijo : ''es 
•! ·w mon struosidad·· , ··poE!Ue c::~rl!ce d~ !egJt im ida ti jurf· 
di~a y d estruye d principin u niversal de la Jerc nsoría que 
·•.' COllklllpla en los Derechos uel Hombre''. E l D..:cn: to 
507 fut• promulgado en diciembre Je l9RO y. hasta ahrmt , 
la mayoría d.: abogado~ y sus asoci;1cioncs prt)fe sionJks 
00 S~ habían pronunciad(• al respeCt<'l. Q 
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DESDE EUA: 

AL TERNA TIV AS para 

EL SALVADOR (1 1) 
TESTIMONIO PREPARADO DE ROBERT S. LElKEN (Seglmda Parte) 

La Situación Militar 

. Por muy grave que pueua ser la si
l uació n económica, ésta no es el peligro 
principal para la Junta salvacforei'a. Des
pués de enero , las guerrillas han compren
did o que no pueden alcanzar la victoria 
sin derro tar al ejército , y que deben de
mostrar su fut:rza en el campo de batalla . 
Los sucesos de este verano, u e hecho han 
demostrado la fuerza de la guerrilla y han 
aumentado las perspectivas de una even
tual victoria por su parte . 

Después de la o fensiva de enero, que 
11 0 laminó ~n una derro ta de la guerriJla 
;)ino en una retirada y en un impase, arn
hos lados tomaron med idas para fortale
cn se. El Ej.ército salvad ore!'io ad quirió 
nuevo equipo de los Estad os Unidos y for
mó una brigada de reacción rápida , entre
nada por instructores norteamericanos. 
Pero las guerrillas también se mejoraron: 
llan acumulado equipo y pertrechos y 
han continuado mejorando su capacidad 
milita r can la ayuda, de acuerdo a infor
m..:s, del b loque soviético y o tros asesores 
fo ráneo . Han adqttirido bases re la tivanien
te estahlcs en zonas de d ifícil 'acceso. Su 
coordinacJÓil y comunicació n han mejora
Jo , tal como lo demostra ron este verano 
~,;on ac~iones sim ultáneas en combinación 
eo n ataques a o bjetivos eco nómicos. La 
t>fcnsiva dt: enero en sí misma, aunque no 
aka nzara ltls objetivos prometé icos que se 
hab ia propu:.:sto , fue en muchas formas 
un paso adelante para la guerrilla y no un 
paso hacia atrás. Aprend ieron a coordinar 
sus accio nes en d campo y establecieron 

7 

su credibilidau como una fuerza Ínilitar. A 
partir de entonces, muchos salvadoreflos 
que habían creído los informes sobre la 
insignificancia de la guerrilla empezaron a 
considerarla , por pritnera vez , como con-
tendiente ¡ea! por d poder po,ítico. . . 

El legado más importante de la ofen
siva parece haber sido la lección estratégi
ca que le ensei'ló a la guerrilla. El fracaso 
del FM LN para que la población civil si
guie ra sus directrices para una huelga ge
neral tuvo un efecto cahQante. Las guerri
llas no se habían percatado de que una 
porción considerable - aunque de ninguna 
manera· toda - de su activo ~poyo d~ · n1a~ 
sas había sido erosio nada por sus ataques 
a o bjetivos económicos y por la represión 
gubernamental. Pero, el fracaso de enero 
tambi¿n rompió el encanto de la insurrec
c ió n sandinista y convenció al FMLN de 
ado ptar una estrategia clásica de guerra 
prolongada de guerrillas: una estrategia di
s~í'ada para desgastar al ene.migo a través 
de o peraciones guerrilleras de " pega y co
rre" en los departamentos. 

Estuve en El Salvador durante los úl
timos d ias y desenlace del incidente de 
Perquín , un t•pisodio que bien puede mar-
car un hito hist órico en la guerra. Con Per
qu.i'n, los conto rnos de la nueva estrategia 
guerrilh.:ra h.an .enwez~do .~. s~:~~si.!. t.~~s. ~},-_ 
ramente ... Los observadores estaban impre
sionados co n la eficacia y profesionalismo 
demostrado durante la operación de Per
quín . Tuvieron más evidencia de la madu-
rez de las fu erzas insurgentes. Pero más 
importante aún, Perquín puede haber 
marcado la primera fase de una nueva :¡ 
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ofensiva bajo una nueva estrategia . una es
trategia de "rebotes". Esta involucraría 
una serie de operaciones sucesivas de "pe
llizco'' contra ciudades del int~::rior a lo 
largo de todo el país. Esta rían aco mpana
uas, como en Perquín, por golpes relámpa
go contra guarniciones militares y puestos 
de avanzada, así como por un sabotaje 
~::conómico contínuo. Obligando al ejérci
to a recuperar estas áreas, las guerrillas 
buscarían el diluirlo y desgastarlo lenta
mente . Pasarían entonces al aniquilamien
to de unidades aisladas y de ahí, deJa su
perioridad local a la general. Esto allanaría 
el camino hacia un tipo diferente de 
"ofensiva final" . .. 

!Las operaciones están disei\adas para 
desmoralizar la resistencia política y mili
tar. Este rebotar de región en región tiene 
una ventaja adicional para la guerrilla: dis
tribuirse "los laureles" entre las d iferentes 
facciones rivales, cada una de las cuales 
controla uno o más frentes. la radiodifu
sora guerrillera "Venceremos" ha sido cui
dadosa de no atribuir victorias a grupos in
dividuales. 

El esfam·ento militá'r salvadoreno pro
bablell)ente no podrá. li_diar con esta es
trategia. Es un ejércit o de campesinos con 
un núcleo reducido de oficiales, desespera
damente deficitario en clases y oficiales de 
menor rango. Una compa!Ha de infantería 
promedio tiene un oficial , uno o dos cla
ses y alrededor de 100 campesinos analfa
betas y mal entrenados, penosamente en
gaí'lados en cuanto a lo que encontrarán 
en el campo de batalla. Las tropas de la 
Guardia Nacional están mejor entrenadas, 
pero ambas fuerzas carecen de flexibili
dad. confiabilidad y ''espíritu de cuerpo" . 
las fuerzas salvadorenas lienen escasos pi
lotos, helicópteros, radares y equipo de 
comunicación y transporte , pero estas son 
deficiencias secundarias comparadas con 
las fallas de personal. Las guerrillas, en 
cambio. están bien entrenadas, a<;Í como 
bien armadas, tienen afta moral y clatidad 
de propósito. 

E~cuché informes de cunsidaahlc 
desmoralización entre el cuerpo de oficia-

... 

el 
ks; y las atrocidades militares continúan. 
Puede que haya habido alguna mejora 
marginal en la Pol icía Nacional y la Guar
oia Nacional, pero no en la Po licía de Ha
denda o en el Ejército, donJe la situación 
ha empeorado. La caracterís tica más nue
va es la aparición de decapitados y mutila
dos en gran escala . 

La situación política 

Las atrocidaJes cometidas por las 
fuerzas salvadoref\as de seguridad no son 
sólo cues tión Je disciplina militar (y, por 
lo tanto, una seflal de debilidad militar), 
sinp. también. y sobre todo, úña cuestión 
política . las atrocidades continúan gene
rando apoyo y simpatizantes para la gue
rrilla. La persistencia de estos abusos es 
también un signo de la debilidad de la 
fracción civil del Gobierno de cara a los 
militares, de los demócrata cristianos fren
te a los coroneles. Quizás por esta razón, 
el Presidente Duarte trata de no darles im
portancia a los abusos o incluso los niega 
completamente. . . El Presidente ·Duarte 
me sugirió que las recientes decapitacio
nes eran trabajo de ll izquierda, supuesta
mente "para desacreditar las elecciones". 
El Coronel García insinuó lo mismo al día 
siguiente, durante una conferencia de 
prensa. En vez de admitir francamente 
que el Gobierno no ha podido contro lar a 
los elementos asesinos del interior de la 

fuerza armada , Jo que oímos son evasivas, 
negaciones, coberturas e invenciones. Esto 
no es un buen signo, y es parte del clima 
de decepción y autodecepción que rodea a 
las autoridades en El Salvador. 

El FMLN proclama que la mayor 
parte de las atrocidades que se le atribu
yen son fabricadas. Sea .cual fuere la vera
cidad de esa afirmación , parece claro que. 
por venganza o fanatismo, los insurgentes 
también han cometido actos en contra de 
la población civil. En su embestida contra 
la economía, han volado fñbricas, buses y 
almacenes. En estas acciones, reconocidas 
por la guerrilla, han tenido algún cuitbd•' 
para evitar la muerte Je civiles. · Otras ac· 
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ciones. ya sea q ue las hayan cometido gue
rrilleros indisciplinallos, imitadores o im
postores. han causado bajas e n la pobla
CIÓn civil. En (:ualquier caso, la destruc
non de bu ses. fáb ricas y torres d eé tricas 
causa un ext endillo malestar y sufrim ie n
to . y da corno resultado un in cremento 
Jcl desempleo y la miseria . Los caí'leros de 
San Vicente, que re husaron apQyar una 
hu elga gu errilk ra. m e dijero n que el bus 
en e l que se transpor taba n hacia su trabajo 
había sido atacado. Por parte de algunos 
refugiados, y aún de algunos que simpati
zan con la guerrilla . he oído historias de 
rec lutamient os fo rzados de campesinos 
para act ividades de aprovisionamie nto y 
apoyo 

La intensidad y duració n de esta vjo
kncia brutal en El Salvador, combinada 
con por lo rn~;nos la aparie nc ia de culpabi 
lidad mutua , ha generado un deseo popu
lar dl' paz en casi cualqu ier témlino . . : 

Cuando se les p regun ta a qu ién apo
yan. la mayoría de salvadoref\os afirman 
sn neutrales. bsto se o frece como respues
ta frecue nte y rápida . casi en forma auto
má t ica. Pero es ta conft.: s.ada neutralidad 
dt'ht>. examina rse cuidadosamente antes de 
que su significado político pueda va lo rar
" t' Si uno tiene la oportunidad d(' c;onver
sar fra nca y larga mente o po rtunidad qu(' 
rll) s~ da con frecuenc ia , dado el temor 
qu~ prevalen: . otras ac titudes comi enzan 
a a flo rar. Una de ellas es d odio que 
prevalece en contra de lo!> militares. Cu an
do prl.!gumaba si preferirí an que la violen
da t ~:;rminara con· la Junta o con el FDR 
en d po der. la respuesta con frecuencia 
era ·· ¿Qu;:> puede f'er peor de lo que tene
rnos ahora?". Ot ra act itud , encontrada con 
rnen••r frec uencia , pero muc ho más pro
funJ <• cuandr> se encuent ra. es la de acep
lar los ~u frirn i ent os imput'stos por los asal
!01. gu errille ros a la economía como e l sa 
.:rificio nt'ccsario para que c;e llt>.vcn a cabo 
tos ~·amb ios deseados. 

Es difícil valorar que tan ex t~'ndiOa y 
t' nraizada pu t' da estar cada una ele estas 
ac titud es. Una aproximación ac~ptable se-

_ documenta 1 

ría qu e la mitad d e la población es "neu
tral" (en el seh tid o que se apunta arriba) ; 
tal vez ce rca de una tercera parte respalda 
a las gu errillas t fundamentalmente obreros 
en sindicatos de o posición , campesinos 
que antes miljt¡tron en las o rganiza9iones 
pop u lares Jc la izquierda) y, como 'mu
<h5J1 iln quinto respalda al gobierno. 

En la opinión de Monsef\or Rivera y
Damas, las táct icas militaristas de los re
volucio narios les han restado apoyo popu
lar. Así se los ha hecho saber, y ellos han 
respondido que la situación militar del 
país requiere de tales tácticas. Monsef\or 
Rivera y Damas considera. que están co-
1etiendo un error fat-al para su causa. 
~o pueden ganar sin el apoyo popular", 

me ha dicho. 
Parece ha6er pocas dudas de que 

Monsei'\or Rivera y Damas tiene razón en 
cuanto al decaimiento del respaldo pop'u
lar para las guerrillas. No queda tan claro 
que esto sea suficiente para impedirles la 
toma del po der. Algunos dirigentes del 
FMLN probab lemente conocen de memo
ria las cuidadosas disquisiciones de l..enin 
en " La e nfennedad infantil del 'izquierdis
mo' en el comunismo ... Lo que se necesita 
para "la victoria en la batalla decisiva" es 
que ·las "am plias masas" adopten una posi
ción "ya st:a de respaldo direct o o de neu
tralidad benévola" (el subrayado es mío) 
y que si no una m ayoría de los trabajado
res. "por lo menos una mayoría de los tra
bajado res con co nciencia de clase, pensan-
tes y políticamente activos ... estén dis-
puestos a sac rificar sus vidas ... ". Estas 
co ndicio nes mínimas (neutralidad bené
vola de la mayoría y dedicación de los po
litizados) no parecen estar fuera del al~i:an
cc del FMLN, ~specialmente si las fuerzas 
militares J e la Junta continúan abusando 
de la población neu~ral. Y si las guerrillas 
triunfan , no seria la primera vez que los 
caudillos revo lucionarios, ahora con una 
re tó rica socia lista ve hemente, lleguen : aJ 
pod"'r en América La tina sin contar con 
un respa ldo po pular amplio y activo. 

(continuará) 
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semana 1nternac1ona1 
------ - - ----- --------- --··-----

ElJA/UEREOIOS IIUMANOS: 
La Administración Rcagan pa
rece estar configurando un nue
vo enfoque a su política de de
re.:llos humanos. Así lo con
firman la reciente asignación de 
Elliot Abrahams como nuevo 
Secretario Adjunto de Estado 
para Derechos Humanos y 
Asuntos Humanitarios, y la ex
posición de un memorandum. 
aprobado por Baig, en el 
que se exponen los lineamien
tos de esta nueva política . La 
readecuac ión parece fundamen
tarse en la observación de que 
''nunca se logrará un amplio 
apoyo a nues tra política exter
na a menos que se la relacione 
a los ideales de los EUA y a la 
defensa de la libertad . la im
presión del Congreso de que no 
tenemos una política consisten
te en el campo de los. derechos 
humanos amenaza eon desarti
cular importantes iniciativas de 
políth;a externa norteamerica-
na''. 

REUNlON CASTRENSE: Esta 
semana se celebró en Washing
ton, D.C., a puerta cerrada, la 
14a. Reunión de Comandantes 
de los Ejércitos latinoame rica
nos, en la que perticiparon 23 
países, tres de ellos como ob
servadores (México, Canadá y 
Costa Kica). fueron excluidos 
Nicaragua, a pesar de que for
ma parte de la OE..{ y es signa
taria del Pacto de Río de J a. 
neiro (TIAR), así como Cuba, 
Grenada y Guyana . Los puntos 
principales de discusión fueron 
la fom1a de contrarrestar la su 
puesta acción cubana y nic.ara
güense en apoyo a los movi
mientos guerrilleros de !a re
gión y la situación de la guerca 
en El Salvador. Para este últi· 
mo análisis. el Cnel. Garda fue 
el invitado d~ honor . 

¿Intervención directa? 

Alto5 funcionarios de la Administración Reagan pa
recen haba lkgado a la conclusión que la situación d el 
contlicto armado salvadoref\o ha llt:gado a un punto tal, 
que necesita n redefinir sus políticas y opciones. Las de
claraciones al respecto han puesto de manifiesto las con
traJiccion~s internas entre las difert:ntes instancias formu
ladoras y ejecutoras de política estadounidense, al tiempo 
que han provocado una alarma generalizada internacional, 
y pa rticularmente en Centro América y el Caribe, ante las 
características béli cas e intervendonistas que revisten las 
(1eclaraciones. 

En entrevista al semanario "Newsweek", el Secreta
rio d.e Estado Haig afirmó, la semana pasada,que la guerra 
en El Salvador había llegado a un impase que podría rt:
sultar ''fatal ' ' para las fuerz.as guberna mentales debid o a 
las "se rias dificultades económicas" que enfrenta. La si · 
tua ~ 1ó n , por lo tanto, ameritaba que s~ " reva luara". 

Esta emana. el "New York Times" (NYT) info rma 
que Haig habría l:!slaJo p resionando al Pentágo no para 
qu l:! examinara "una serie de op ciones para posibles accio
nes militares en El Salvador y en contra de Cuba y Nicara· 
gua". en vista dc.l "se ntimiento generalizado de que algo 
debe hacerse para pr~venir el l'olapso" del gobierno salva
doreño. Entre las mt:didas bajo est udio estarían un blo
queo a Nicaragua; "cierto tipo de operaciones" en contra 
de C'uba,taks como un despliegue de poderío aéreo, ejer
c icios navales, un b lo queo ge neral corno parte de un acto 
de guerra y la invasió n por parte J e tropas norteamerica
nas y posiblemente latinoamericanas. 

Las propuestas Je Haig han e ncontrado o posición 
en la misma Administración. El Dl:!pto. Je Defensa consi
deraría que cualquiera J e las posi bles acciones militares 
tl'ndría P•_)cas posibilidades dr ~xito. Adcm~ s. es muy po
co probable que el público y Congreso norteamericanos 
apo yarían una intervención militar. la Casa Blanca tam· 
hién ha manifestado su escepticismo hacia las iniciativas 
militares, a través d el Asesor de Seguridad Nacio nal dt:l 
Presidente. Las contradicciones reflejan , en parte, la dis
put :1 en! n.· las diferente ' agendas de in teligt•ncia nortea
mericana ... ·n cu:mto al papel que Cuba c'it á jugando en El 
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Salvador. La Jcl Depto. de Def~n <.;a sostiene que Cuba es
tá involu n ada diredaml:nt e en el sumin istro de armas y 
ho mbres, mient ras que la C IA sostiene que no exiskn evi
d encias sustan ciales que apoyen esa versión. 

Ant e las abiertas declaracion es int erv~.:nc ion i stas en 
ningún mom~nt o desmen tidas po r el Sr . Haig- , Cu ba y 
Nicaragu:l han d evado diferentes protestas ante "la crea
ción de co nJic io nes p<~ra una intervenció n armada" , y 
han tomado severas medidas de autodefensa, movilizando 
a sus ejércitos, llamando a las milicias y a toda la pobla
ción e n gl!neral a " de f en<kr la revolu ción". Baterías ant i
a~reas se han colocad o en las azot eas de La Habana . Nica
ragua . por su part e, ha llamad o a su Embajador en Wa
<>hington para consultas y ha envi<J dO una carta de protes
ta ante las "acusaciones" nort eamericanas de que Nicara
~ua est é l'II Viand o ho mbres y armas a El Salvador. Ambos 
han e xigid o al gohicrno de Reagan tJU C aporte las pruebas 
que cvidcncil~ ll las " peligrosas" acusaciones que ha n lan
t.ado. . -

Mil: ntras. Haig SI! dispone a solicitar más ayuda eco-
no mica y militar para El Salvado r al Co ngreso, "sin 
~ambius dramáticos en las pro porciones de la asistencia o 
~:11 los niveles de involucramiento" militar. Las solicitudes 
para el ai'lo fiscal 81 -82 sería n de US$87 .7m. en ayuda 
t:conómica y US$ 26m . en ayuda militar . . La solicitud 
parece que encontrará gran resiste ncia al inte rior del 
Congreso. El SenaJor Chnsto pher Dodd ha acusado al Se
cret ario de Estado de estar implemen tand o nuevas polí ti
~:as para Centro Am érica y l'l Caribe sin consultar previa
lllente con el Co mi té de Rt'lacio ncs Ex terio res d el Se na
do. cuc ... t ión que no e-, sólo una '"muestra ele b uena vo
lu ntad . sino un rcq uisi tu de Ley" . Además, el Subcomité 
dl· As un bs In tl' ra me rica nos de la Cámara de Represen
tantes h<l em itido una resolución en la que insta a la Ad
rninistral·ión Reag<tn a presionar a las parte s en conflicto 
para qUt~ e ntren en " negociaciones inco ndicionales" y pa
ra que la rn isma Administració n adopte una postura que 
favorezca las mismas. . . 

Nu o bstant e la pres~nc ia de estas fuerzas racionales 
al inh'rior de los EUA. los orga nisn1 os directrices de la po
Jít ica ex t t·rior norteamericana . a pesar de sus diferencias . 
l'Stán moviénd ose peligrosamente hacia el terreno de la 
intervl·nciú n militttr directa . Tales amena zas. se lleguen a 
n1akrializa r o no. sólo t ienen el efecto de prolo ngar Jos 
.:on flictns aum entando así el costo social dt.: los mimos, y 
dl' radica lizar las posturas de los movi mien tos de libera
ciún na cio n •. tl .:n l<t de fensa sus aspiraciones libertarias, en
contrand o j u stificartón en sef1alar a los EUA como Jos 
peores l'ncmigos de los puehlo s la t inoamericanos. O 

1: 

NICARAGUA/EVA : A raíz de 
repetidas acusaciones por par
te de funcionarios estad ouni
denses de que Nicaragua presta 
ayuda a la guerrilla salvadore
ña. la Junta de Reconstrucción 
Nacional envió una carta de 
protesta al gobierno norteame
ricano en la que exige una "ac
titud responsable a través de la 
cuai aclare las falsas acusacio
nes que han sostenido en los 
ültimos días", y en la que nie
ga categóricamente la presencia 
de soldados cubanos en su te
rritorio . Sin embargo , el Pentá
gono volvió a insistir en que 
Cuba tiene 3 ,000 soldados en 
Nicaragua y que V.ietnam rui en
viado 1.000 aviones y helicóp
teros. Las revelaciones se pro
ducen en un momento en que 
- según el "New York Times'' 
la Administración Re-agan estu
dia diversas alternativas, inclui
das acciones militares, en con
tra de Cuba y Nicaragua. 

PRESTÁMO: El Banco Intera
mericano de Desarrollo otorga
rá un préstamo de $32m. para 
la construcción de intercone
xiones eléctricas entre Costa 
Rica y Nicaragua , y entre Gua
temala y El Salvador. El monto 
total del proyecto es de 
$45 .7m. 

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



1' .... .. .. _ .. 

e··--./ 
.. • ,.._.IC AM.A( ;trA 

última hora 

·· Art. 2 - E' obligación del Esta

do asegurar a los habitantes do 

la República el goce de la liber

tad, la salud, la cultura, el bien

estar económico y la justicia 

social." 

(Constítm.IÓn l'ol Ít ka de la 
República u e 1·:1 Salvad•H. 196 2) 

OERECHOS HUMANOS: INFORME DE/ LA ONU 

El Secre tario General Jc la ONU pre
sentó al pleno tle dicho o rganismo un iu
form e sobre El Salvador, elaborado por el 
Representante Especial de la Comisió n de 
Derec hos Hum anos Je dicha organizacio n 
En él se sostiene que " bajo el régime n de 
l<l Jnnt~ Revolucionaria de Gobierno se 
han cometido en El Salvador vio lacio nes 
graves, masivas y persistentes de tales de
rechos , que en muchos casos han termina
Jo trágicamente en a tentados contra la vi
da hum ana ''. Los respo nsables de las vio
laciones so11 "miembros del aparato esta 
tal y grupos de extrema derecha, que o pe
rarían en combinación con ó rganos del Es
tado , así como grupos armado!' J e ~x tre

ma izquierda". No se puede esta blecer 
" quién tiene mayor culpa, pero se displllle 
de mayor número de d atos y d l: info rma
ciones det alladas sobre las vio iaciones co
metidas por órganos de segundad y grupos 
de derechas''. Ad~más, "el Ejecutivo y la 
Justicia" han mostrado " pasividad' ' ante . . 

las violaciones siste máticas. 
El info rm e reconoce que el (Jo bierno 

puede adoptar .. medidas especiales" anlt' 
las particulart'S c ircunstancias que afronta . 
Sin embargo, ello "en ningún caso" debe 
<t m para r la vio lación de "derechos huma
nos básicos e ind .:rogables". 

Considera el info rml: que el pro ... ..::,,, 
elec tora l "es el elemento c lave para ak:an
zar en El Salvador una situación de paz. , 
de justicia social y de respeto de los dere-. . -
dws ltumanos .. , pero ant~s se debe csta
hk cer " el contro l po r el gob ierno de to
J os los mie mbros y unidades J e las Fuer-
7.as Arm adas y de Seguridad y de todos lo s 
grupo~ e individuos <l rmud os" . O 

FE DE ERRATA-----------. 
La semana pasada {PROCESO 41 ), se co
metió un error en la noticia ' 'TRIANGU-

1 LO DEL NORTE" en s u parte final (pág. 
l 2) . Deb ía haber dicho: "30.000 muer
tos de guerra , 1.300 han sido bajas del 
Ejército , 4.000 han sido g~H:rrillt!ros" . 
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