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EL SILENCIO Y LA AMEN.AZA 
Todos los indicios parecen apuntar a la inevitabili

dad de una nueva inervcnción norteamericana en Centro 
Amé.rica , pro bablemente en forma de bloqÚeo naval a Ni
caragua . La visita de Haig a México y la próxima reunión 
de la OEA en Santa Lucía pudieran marcar un compás de 
cspaa y el relajamiento - aunque sea momentáneo- de 
las tensiones, si bien el consejo de guardar silencio que 
Ló pez Portillo le ha dado a Haig puede haber sido un tan
to tardío. La visita ha servido para corroborar una vez 
más la distinta visión que de los problemas del área tienen 
nortea mericanos y mexicanos, Jos unos reiterando sus 
amena zas y Jos o tros su solidaridad para con Cuba y Nica
ragua . No obstante, ha servido también para poner de 
manifiesto los poderosos mecanismos de presión que los 
EllA ejercen en d área y que el futuro inmediato de El 
Sa lvad o r d epende. en no pequeña medida , de lo que suce
da e i1 Nicaragua, sobre todo en el caso de una interven
c ió n miliar foránea. 

A nivel nacional, la crisis eco nómica sigue ocupando 
el cl!ntro de ate nción y tenie ndo hondas repercusiones en 
lo poi í tico. Se ha producido, esta semana, una violenta 
confrontación verbal entre e l gremio cafetalero y el Presi
dente del 1ST A y miembro de la Junta , Dr. Morales Ehr
lich. Los cafeta leros afirman que el presente régimen está 
llt•vando a la caficultura nacional al " desastre más espan
ll>so" y r~claman la renuncia de Mo rales E1 Le acusan, ade
más, tk ser una fu ente de d esestab ilización económica al 
hact·r declaraciones púhlicas que sugieren que se procede
rá a la implementación de la Fase 11 de la Reforma Agra
ria. punt(l sobre el cua l ya se había transado a principios 
de Ji\(,. Por su parte, Mo ra lt>s E. acusa a los cafetaleros de ~ 
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r proceso 

El .t>olet ín .. Proccsu .. 
sinteti7.a y selecciona lo:'! 
principalc!i! hechos que- St"· 

manalmente se producen en 
El Salvadnr y lus que en el 
extranjero resultan más sig
nificativos par.t nuestra rt>a
.lld:td. 

Su.'! fuentes son los 
pl•riildicos nacionales, diver
S<Is puhlk·adunes na~·iunales 
y c-:dranjt>ras, así cnmn cmi
sionéS radiales salvadort•Jia~ 

e intcrnacionaks. 

.. Proct"so" describe se
manalmente las coyunturas 
del país y apunta pusil>les 
direcciones para su intt·r
pretación. 

Es una publk;11:iún Jd 
t:t>ntru lJniwrsitario 
de lJocum.-ntadón 
e lnfurmadtin 
de la llniwrsidad 
Centroamericana 
"José-Sim.:.ón Ca1\as·· 
Apartado Postal (0 1 )-16X 
San Salvador. 1!1 Salvadur 

~- ocultar sus verdaderas ganancias y ha 1ltd111 c¡ue PWnfll 
no habrá en El Salvador propiedad rnuyor tic 100 hctJI' 
n~as. 

A juzgar por algunas medidas Jcl gohkrno y d'-'' tu 
Jt!claraciones, tanto de sectores cmpres.triaks ~o111n da 
trabajadores. la crisis tenderá a agudizarst· duranh· I11Kl, 
a pesar del optimismo del Ministro dt• Planifi~adbn , Lo11 
algoJoneros han dado a conocer que cstimau dcst.:cm•o• 
de Q"243 millones por la baja en la protluct:ión y un p01d 
ble desempleo de más de 98,000 lrabajadort~s dclrampu. 
La inJustria del turismo señala que la kgali:.r.at:ión del 
mercado negro de divisas podría resultar mortal paru lut 
empresas de viajes, y el gobierno ha indicado que no po· 
drá conceder este afio aguinaldos mayores de (/_ 500 11 IC)N 

servidores públicos, a pesar de que el deterioro real en 
los salarios es, por Jo menos, del 30 o /o, según dcnum:lun 
algunos sindkatos. 

Frente a estas confrontaciones verbales, el anivorlil• 
rio del asesinato de 6 dirigentes del FDR uno de lu11 
acontecimientos desencadenantes de la adual guerra el· 
vil- ha pasado desapercibido. No así las acdones du IJUC• 

rra. La Fuerza Armada ha informado de sus "mdtu101 
operativos" en el Depto. de f'ahanas, sohru lotlu de lt 11'• 

cuperación de Cinquera, de la que uhoru ""' uflr1111 t)UCI 

llevaba 14 meses "cercada por los suhvun1lvu•", y rl 
anuncio de un nuevo operativo en d lkplo. de Sien MI• 
guel. Por su lado, fuerzas Jet ¡:M LN destruyeron d PlUIU• 

te Las Caí'!as, al norte de San Salvador, at'lo qu u Jlll!'l.lCO 
enmarcarse en lo que pudiera ser un inll'lllo por uisllir l~tll 
zonas periféricas del norte de la rapital. 

Monsefior Rivera ha seguido llamando a la cortlun1 y 
al diálogo, e insiste en que "nunca d exterminio ha sido 
una alternativa para la vida", palabras muy distintas 11 laN 
empleadas por Monseñor Aparicio en su visita a los EllA, 
o por el Embajador de ese país, Sr. Hinton, quien ullrll\11 
que los guerrilleros no son más que "asesinos a san.vc 
fría, ladrones, chantajistas y marxistas de línea dura" . 

Se han celebrado elecciones en Honduras hajo fu~r· 
tes medidas de seguridad y presiones por parte de 1\UA 
para "evitar el fraude en. lo posible". Se ha puesto gran e•• 
peranza en ellas como "modelo y ejemplo" para (luulo· 
mala y El Salvador, donde este mecanismo ha sido lnvaU· 
dado históricamente por algunas de las mismas fu f•rzu 
que ahont lo impulsan. En El Salvadoi. el pn·sidcntc dol 
CCE ha declarado qu~ si huhicra que ~spcr<~r a In normll• 
lízación del pa(s para celebrar ckccio ncs, hahrfa qut: nphe• 
zarJas im.kfinidamcnk. Es difkil t·n~ontrar un rl·cnnod· 
mknlo oficioso m;is cxp rt·so d~· la critka siluadbn tlc l 
país, y un th.:Sttll:n t ido nds cortt'·s al o pi imismo du ul¡•rt1111 
dcdaraciorw" o ficiales, l-.. ~t rt· nSt~s y del Emhuhulur deo 
los HJA. [ 1 

l 
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resumen semanal 

Elecciones: otra visión 
El Socorro Jurídico del Arzobispado y el MNR le

vantaron su voz ante la ausencia de condiciones mínimas 
para llevar a cabo las elecciones. Ahora, una campal'la de 
oposición al proceso electoral parece haberse iniciado. La 
hderación Sindical Revolucionaria (FSR), el Sindicato 
de la Industria Eléctrica, el Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Metálica y Mecánica (STIMM ES), la Asocia
ción Nacional de Educadores (ANDES) y el Comité de 
Familiar~s de Presos y Desaparecidos Políticos han sacado 
pronunciamientos en los que todos ellos sef\alan el histo
rial de "fraudes", "engaftos" y "promesas incumplidas" 
en torno a las ekccíones. Indican que estas siempre "han 
garantizado el poder para pequenos grupo~" privilegiados, 
mientras el pueblo "no ha tenido ninguna participación, a 
excepción de servir de instrunte"hto en las contiendas elec
torales''. Ai'\aden que en el presente se ofrecen "falsas" 
soluciones e iguales promesas de elecciones libres, cuando 
''no ~xisten las más mínimas condiciones"; cuando la "si
tuación real es peor que hace 20 aí'los"; y cuando hay 
"decretos represivos y antipopulares". 

Dicen que en Jo económico, "los precios de los ar
tículos de consumo de primera necesidad suben sin con
trol, mientras los salarios se mantienen congelados"; exis
ten "600.000 personas desplazadas"; cierre de empresas; 
una producción que se "hunde"; la inversión "camina ha
cia su desaparición"; la deuda externa se incrementa en 
forma "peligrosa"; la "pequefta y mediana empresa se 
hunden por falta de créditos .. ; el PIB es "de los más bajos 
de América Latina": existe gran descapitalización; ''802 
escuelas han cerrado en 2 af\os"; y el"hambre y la enfer
medad se apoderan de los trabajadores". 

Continúan expresando que, además, se "militarizan" 
los servicios públicos; se "allanan y destruyen locales sin
dical.es"; se "irrespeta el derecho a la libre contratación 
colectiva"; y se violan todos los derechos humanos. Se 
"reprime", "persigue" y "encarcela" a sindicalistas y 
pueblo en general; hay más de "500 presos políticos", 
más de "30.000 muertos", muchos desaparecidos, y los 
"crímenes no se castigan". Al'\ a den que "se pretenden· 
confundir las elecciones con la democracia'', pero que son 
o;óJo u na "fachada" con el "objeto único de distraer la 
atención de1 pueblo salvadoref\o y de los demás pueblos 
del mundo, para poder implementar una estrategia milita
nsta profundamente destructiva". Protestan por la "inter
vención" norteamericana; y piden a la Junta "desistir de 
su proyecto electoral" y buscar una "solución verdadera, 
racional y ~stable" para El Salv¡~dor. D 

-~ 

ARENA: El Partido Alianza 
Republicana Nadonalista hizo 
público su "apoyo moral" a Jos 
l 1 aeropiratas somocistas cap· 
turados en El Salvador por se· 
cuestrar un avión costarricense. 
Pidió la "libertad" de todos 
ellos y sostuvo que esos "pa
triotas nicaragüenses" luchan 
"por liberar de las garras del 
Sandino-comunismo" a su pafs; 
''lucha que aqu f, Pueblo y 
Fuerza Armada" están desarro· 
liando. Af\ade: su delito ''tuvo 
por fmalidad apoyar a su pue
blo para que cesen los atrope
llos en contra de las libertades". 

UWLOMACIA: Durante la visi
ta del CanciUer salvadoref\o a 
Alemania, el Ministro anfitrión 
expresó sus deseos en pro de 
una C.A. ''independiente y sin 
intervenciones foráneas". Se 
habló sobre la posibilidad de 
reanudar la ayuda económica y 
sobre el retorno del Embajador 
alemán al país. Sin embargo, en 
Alemania se levantaron una se
rie de "protestas de varios di
putados socialdemócratas" que 
pidieron reconsiderar las medí- · 
das, "debido a que se seguían 
violando los derechos humanos 
en El Salvador". Después, el 
Ministro de Cooperación Eco
nómica de Bonn infonnó que 
la ayuda económica se reanu· 
daría cuando concluyera la 
"guerra civil" en El Salvador. 
Por otra parte, el Canciller sal· 
vadorei'lo anunció la "restaura· 
c..ión total" de la CanciUería y 
la creación de centros de infor· 
mación por todo el mundo, pa
ra que se conozca '1a realidad" 
de nuestro país, "debido a que 
la desinfonnaCión es algo alar
mante y es necesario contra· 
rrestarla". 
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resumen semanal 

KEFORMA AGRARIA U1v.:J 
~as asociaciones empresa nalc~ 
~t' pronuncilnon en contra de 
la~ últimas declaracion es del 
l'rl·sidente del Insl ituto de 
r ransfurmación Agraria (!STA l 
} miembro de la Junta , Dr. Mo
rales Ehrlich, por sentirse ame
na7.ados "con la implantación 
de la 2a. etapa de la Refonna'' 
v por Uevar la caficultura na
donal "al desastn: más espan
roso", .:uando dijo : "en este 
pals pronto no habrá un salva
doreno que tenga más de cíen 
hect are as .. de 1 icrra. La Alían
la Producuva, uniéndose a la 
Aso.:íacíón Cafetalera. emitió 
un comunicado en el que acusa 
a "los encargados de la política 
agraria" de ''ocultar sus fraca
sos'' y "las grandes anomalías 
administrativas del proceso 
agroreformista" manipulando 
··a su antojo cifras y hechos·· 
Ariade que el "sector político 
del Gvbíerno está provocando 
una desestabilización peligrosa 
de la economla", "una acen
Juada disminución en la pro
ducción de los bienes y servi
.:ios", ''desempleo" y emigra
dones. Por lo que "demanda .. 
dd Gobierno un pronuncia
miento público en el que aclare 
''si se intenta llevar a cabo a 
corto o mediano plazo la 2a. 
etapa de la Reforma"; y "de
manda, que el Dr. Anto1úo Mo
•ales Ehrlich , elemento moral
mente dcscalJfkado ... sea se
parado de su cargo en ellST A. 
para dar oportunidad a los em
presarios agrícolas de dialogar 
con el Gobierno en una forma 
obje tiva, al margen de las ma
nifestaciones emolivas y las 
afirmaciones iHesponsables que 
carac(erizan al actual Presiden
te'' del 1ST A. 

''Tres frentes'' 
L<~ ~l'lllarHJ pasada, el Consejo Económico del Gu· 

hrt'rnu informó sobre las políticas t'Conómkas de;: ''ausk
riLh.r d '' para 1982, entre las que se encuen tran la reduc
ción al Presupuesto Nacional , la restricción de importa· 
... ~iones, el "congelamiento" de salarios, la lega lización de l 
mercado negro de divisas y un posible racionamiento de 
energéticos (PROCESO 44). Esta semana, uno de sus 
miembros, el Ministro de Planificación , Lic. Atilio Viéy· 
tt!Z, durante una conferencia ante la Unión de Dirigente~ 
de Empresas (UDES), dijo: "El PDC no es responsable de 
la crisis económica por la que hoy atraviesa el país'', estas 
'\On "falsas acusaciones". ya que cuando el PDC asumió el 
Cubierno. en ent'rO de 1980, d país "estaba gravemente 
enfermo". Hoy , en cambio, "ya pasó la grav...:dad de nues
tra economía: ya la estamos sacando de la sala de cuida
dos intensivo~ y la ~starnos ll evando a una sa la de rccupc· 
ración'' ; "ya estamos en la estahilizadón y convkne rcvt· 
sar los c riterios con que se vda con aprensión el futuro 
en los meses a11terio res". ''Nuestra economía cst(\ intC~c· 
ta, además de que tenemos recursos, llll en ahumlandu 
pero sí los sufidcnt es". 

Enfa t izó que las pl'rsonas qu~ "púhlicallll'nh: :ulmi· 
ten que nuestro país ya no ticn~ salva...-ión" son las que en 
realidad están realizando "acciones para hundirlo más" . 
Explicó que, por la forma en que antes estaba organizad .. 
la economía , ''este país no tenía futuro"; sin embargo. 
ahor<~ es diferente porque se basa en el "respeto" a la pro
piedad privada '\~n función sociul", es decir, que los " fru
tos vayan a la sociedad y no al propietario". Además. se 
reconocen todas las formas de propiedad ; '\:mpresa mix
la, coopera tiva o individual". 

So bre la Reforma Agraria , dijo que "ha sido capaz 
de mantener la producción", y que el 70 o/o ele las 288 
cooperativas ha pagado sus créditos de avío; "el 30 o/u 
restante corresponde a haciendas donde ha habido vio
le ncia" e incluso "han asesinado a t odos sus d irectivos". 
·'El problema de la rdonna agraria no es la corrupció n", 
sino "la falta de asistencia técnica y de más créditos". 
Con respecto a los problemas dt· la industria manufacture
ra, Jijo que no se resolverán de inmcdi'ato "aunqu~ ten· 
gamo<; todos los dólares del muudo .. _ También , señaló 
que ~ cuenta con una "gran masa de pequeños empresa
rios que con poco capital y asistencia podrán cumplir un 
papel importantísimo en nuestro país". 

El Lic. Viéytez comunicó que se ha elaborado un 
Programa de Desarrollo para 19R 1-83 qu~;; contempla una 
política económica "global con medidas fiscales, maneta-

-' 
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rías, crediticias y de producción" , que incluye la nutri
CIÓn porque El Salvador es el 2o. pueblo más desnutrido lk 
América. También se ha disc11ado , agregó, "una ¡.>olítka 
-;ocia) que defina nuevas regla!> para la no violencia enlrl· 
los distintos sectores sociales". Info rmó que el "Plan Na
dona! de Emt:rgencia , puesto en práctica el a~o paS<Jd n . 
no clió los resultados deseados, pero los programas desa
rrollados este a.i'io sí han tenido un éxito relativo" . 

Durante la misma conferencia , el Ministro de la Pre
sidencia, Dr. Pablo Mauricio Alvergue, dijo que la posi
~ión de la OC se ubica "como una tercera posición" entre 
el socia lismo y el capitalismo, " que busca una sociedad 
participativa y más justa, manteniendo siempre el resp eto 
a lc1 propiedad privada". Ailadió que ''con las reformas es
tructurales implementadas en el país casi se han elimina
do las causas de la violencia , lo cual no significa que esta 
ha}a Llesaparecido" . 

Por su parte y d urante un discurso, d Preside nte tk 
la Asociación Salvadore r"ia de lndust riales (A SI) y de la 
A:-.ociación Nacional de la Empresa Privada (ANEPL 
I·.Juan.lo Mt::n¿ndez. pla nteó que la situación del país es 
-,urnarnente grave y que sufre su " etapa más violenta y 
Llramática". Señaló que las "necesidades de financiarnien 
lo externo son superiores a los $800m~·. suma "difícil si 
no imposibk Je obtener", debido a que, por desconfían
La, "los préstamos de la bant:a privada extra njera son 
prácticamente nulos'' para El Salvador. Por consiguicntl' . 
dependemos d e las exportaciones Lle café, algodón y azú
Lar y de los financiamientos de USA. 

Exp uso lJU C "en este momento se están librando tres 
batallas: la militar, la económica y la política. Ninguna de 
dlas por sí sola puede resolver nuestros proble mas. De tw
uJos ~nar la:-. trl!s y la rcstauradó n de nuestra economía 

tardará d tiempo que tengamos que esperar para la victo-
ria final en Ías tres batallas. Llegado ese mome nto, El Sal
vador tendrá forzosame nte que modificar sustancialme nte 
sus políticas de exportación, c rea ndo las co ndiciones fa 
vurables para la inversión extranj era ... en proyectos de 
exportación de mano de obra en zonas francas y paralela
mente la continuación del proceso inJustrial que se ini · 
ció en 1960", pero tratand o de buscar nuevos me rcados 
distintos del Mercado Común Centroamericano , para me
jorar la balanza de pago!> y la comercial. Ar1adió qu e las 
1.onas francas de be n gozar d e garantías "para proteger Jos 
•nt ereses de los mversio nistas extranjeros"; de "incentivos 
fiscales". de "exenc iones y beneficios que los motiven a 
vl.!nir a nucslro país' ' . T erminó d ic ie nLi o que sólo si se im
plementa este tipo d e desarrollo industrial. mas la mod~.--r

ntzación del sector agropecuario . 1::1 Salvador podrá resol
ver sus problemas econó micos. O 

ALGO DON: Los productores 
J1eron a conocer que en la ac
t ualidaJ sólo se están sembran
Jo 60 mil manzanas de algo
Jón, equivalentes al 34 o/o del 
más alto manzanaje cultivado 
l!n ese rubro, lo que significa 
un descenso de ingresos de más 
de (/, 243m. Esto agrava "el dé
ficit de divisas, que ya supera 
los $58 m.", e implica la cesan
tía de 98 mil personas, 11,640 
de ellas calificadas; y u o déficit 
de hasta 2.8 millones de garra
fas de aceite. 

LABORAL: El Sindicato del 
Instituto Salvadoreño del Segu
ro Social protestó por los dos 
años y medio de congelamiento 
salarial, que significa "una re
haja del salario real" de más del 
.lO o/o. Por su parte, la Asocia 
ción General de Empleados Pú
blicos y Municipales se quejó 
por el nuevo decreto que rebaja 
aguinaldos . Dijo: las "econo-
111 (as deben hacerse recortando 
gastos innecesarios" y no 
"afectando a los sectores asala
riados". 

DUARTE: El Presidente de la 
Junta viajó a Miami, USA, para 
asistir a la Conferencia del Cari
be y C.A., que versará sobre 
''Comercio, Inversión y Desa
rrollo", y que busca fortalecer 
a la empresa privada en el área. 
Los sectores empresariales sal
vadureí'ios han declinado su in
vitación y han manifestado su 
descontento por la invitación 
del Ing. Duarte . Comentaron: 
·'resulta una ironía la partici
pación" de quien propugna 
' 'un estrangulamiento de la ini
.:iativa privada, para sustituirla 
por el comunitarismo". 
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semana internacional 

MUERTOS: Esta semana, fue
ron reportadas 49 personas de 
la población ~:ivil asesinadas. 
Entre ellas, ~1 fundador de la 
Cruz Verde de la población de 
Berlú1, Usulután . El total de 
muertos asciende este mes a 
317; de estos, 121 se registra
ron en San Salvador y el resto 
en todo el país . 

CAPTURADOS:'Ourante la se
mana. n personas cap tu radas 
o desaparecidas fueron repor
tadas. Según los diarios nacio
nales, la cifra total del mes es 
de 50 aproximadam(!nte. 

DERECHOS HUMANOS: La 
Com isión de Derechos Huma
nos de El Salvador publicó una 
denuncia, ¡;on fotos que la sus
tentan, sobre ''El Playón"'. ha
ga r situado a 12 K rns. de San 
Salvador y próxiwo a los Cuar
teles de Caballería y del Bata
llón Atlacatl. Señala que unas 
''400 personas" han sido "lle
vadas a asesinar o bien a lanzar 
al\ í sus cadáveres torturados, 
desmembrados. mut il ados", en 
los últimos 2 años. Según fun 
cionarios judiciales de O pico, 
de todos "los cadáveres locali
zados entre junio y octubre, só
lo fueron judicialmente recono
cidos los que estaban en las 
orillas de la carretera que at ra· 
viesa el lugar. unos 100 eu to
tal". Recientemente , el Minis· 
tro de Defensa negó conoci
miento sobre la cxistenda del 
lugar. El día 16, un periódico 
local informó que el Gobierno 
había ordenado una investiga
ción sobre "El Playón", al mis
mo tiempo que impartió "órde· 
nes para que no se sigan tiran
do restos humanos en ese lu
gar". 

----------·-·-------·-· 

Control Social 
La Junta dt• Gobkrno ha dado a conocer un nut·vu 

proyl'Cto de Amnistía para los insurgent es. "más amplio 
que d anterior y (que) bt:neficia personalmente a quil·ncs 
quieran entregarse a las autoridades". "Luego. una autori
dad centra l, que no mbraría la Junta , decid irá la concesión 
de la Amnistía al solicitante". " Algunos abogados'' se han 
opuesto a tal medida, argumentando que ''la guerrilla te
rrorista no quiere elecciones ni amnistías. sino alcanzar el 
poder político total; por lo tanto, es inconcebible que se 
dé d ecreto tras decreto pretendiendo favorecer a la sub
versión". Advierten que "esto es peor q\ll.' el diálogo y la 
negociación" y que ya "es hora de lkjar de ... e• compla
..:ientes". 

Por otra pat te. parece haberse dado un inc remento 
en las med idas de control social. Fuent es Pfidalcs infor
maron que los cuerpos de seguridad empl'l.arán a exigir 
documt'ntos de identidad a todas las personas. incluyendo 
a rnenor~s entre 1 O a 18 aflos. La Pulida Na cional ha h~
dw un llamado a la ciudad t~ nía para qul' denunde a todo 
sospechoso "que se observe merodeando" cualquit•r tipo 
Je Sl:!rvicio público . bta misma !'olida y la de lbc: i .. :nd:l 
catearon, respectivamente. los pcnako.; de Sta. T ..:da y Ma
riona , donde se encuentran los rl·os po lít icos. y anuncia
ron haba decomisado " propaga nda y comunicados dl'l 
FDR y del FMLN". Oficialmente se comu nicó QUe el ca
teo se cfl·ctuó "en presencia de una lkh:gació n del Corni
té Internacional de la Cruz Ruja ". Esta e nt idad sacó una 
nota aclaratoria en la q ue decía que en el penal se encon
traba "un ddegad o del CICR ", que fue "al QUe primero 
rev isaron en el cateo", y que no existe ningún nexo entre 
esa institución y los cateos de la FA. Por otra parte, un 
funcionario de la Embajada de USA visitó el penal de Ma
riona y se reunió con los reos políticos para "conocer la 
situación de los derechos humanos''. Y las madres y fami
liares de "desapareddos'' han estado publicando "cartas 
abiertas" dir igidas a las altas auto ridades drl país. denun
\:Íando la "captura'' de sus familiares por "cuerpos de 
seguridad", de "civil" o ''uniformados''. 

Mientras tanto . fuentes milítarL'S informaron CJlll.' 

después de "14 meses" lograron romp~r d cerco qut: los 
insurgentes mantenían sobre Cinqut•r.t. Cahatlas,y anun
ciaro n un próximo o perativo en San Mi guel. El FM l. N di
namitó el puente "Las lañas". que comunka la capital 
con Chalatenango y Cuscatlán : y efectuó div~T~>s sabota
jes a la luz eléctrica y a cajas de teléfon os. Durant ~ 111111 

de estos últimos murieron dos personas . O 
6 
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[e da~urnenta J 

DESDE EUA: 

ALTERNATIVAS para 
EL SALVADOR (V) 

ft:::ST IMON IO PREPARADO DE ROBERT S. LEIKEN (Quinta Parte} 

IV . 'l¡Xiones políticas de lno; Estados Unidos 

La situación en El Salvador no se puede 
considerar separadamente de sus significativas 
implicaciones regionales e internacionales. . . 
r ·entro América y. junto con ella. las políticas es
l<tduunidenses, se acercan rápidamente a una cn
L rucijada. Divr rsas fuentes incrementan las pusí· 
hi lídades de connictos militares .. . Honduras, 
( \ 1st a Rka, El Salvador y Guatemala están alar
tuadas por el tiutalecimiento militar nicaragüense 
y el respaldt) cuhano que tiene . El gobierno nica· 
ragtiense teme una intervención desde llonduras 
1 y posiblemente El Salvador y Guatemala),' res
paldada por los EUA. México está preocupado 
por un eventual ~onflicto con Guatemala en el 
qut• El JA se encontraría del lado de Guatemala. 
FJ rl·..:ientc fo r1alecimiento·militar cubano por los 
soviéticos es fuent.e de preocupación para EUA y 
muchos países de la región ... 

En té rminos de las políticas de los EllA, un 
l aruino es el intentar una solución militar; el otro 
l'S un arreglo político y económico negociado . Es 
•ngenuo el suponer que estos dCIS enfoques funda · 
111cntales puedan combinarse . 

Recomendacion~ para una política 

El lúgubre panorama centroamericano ha 
gcuerado una crecien te presión por una mayor 
respuesta militar norteamericana. Es mi opinión 
que esta o pc ión , ya sea que se lleve a cabo a tra · 
vés de acciones directas o indirectas o ambas, úni· 
c~mentc exacerbará (regionalizará, continental i· 
1.ará e intemacionalizará aún más) el problema. 
p~'ltl no lo resolverá. 

Un innemcnto significa! ivo en la ayuda mi· 
litar directa de EUA a El Salvado r. .. no resolve· 
ría la~ deficiencias básicas, poi íticas y militares , 
de la Junta. La debilitarían aún más po liticamen
te ... Ciertamente prov<~o.:aría una oposición más 
mil itante a las poi íticas de los EVA en los mis
mos EUA, en Europa Occidental y entre an1 plios 
sectores latinoamericanos .. . Con relación a aJ. 
gunas sugerencias que he escuchado: 

7 

- El apoyar una operaciÓn. ejecutada por 
Argentina-Bolivia.CONDECA sería militar y polí
ticamente contraproducente. . . Dañaría seria
mente la imágen democrática de EVA en AL. .. 
y continentalizaría el conflicto . .. 

-Ciertas acciones militares contra Cuba 
pueden ser factibles desde una perspectiva pura
mente militar ... pero ninguna de ellas parece te
ner la misma fa t:tibilidad desde una perspec tiva 
política . .. Estamos listos para una confronta· 
ción con los soviéticos en este mornento7 

El t!mpuje central de la estrategia busca 
romper la Alia.nza Occidental y la Alianza con el 
Japón . En este contexto, l&s acciones militares de 
EUA en C'ent ro América ( 1) darían credibilidad 
a la propaganda soviética de que son los EUA y 
no la U RSS la principal potencia imperialista y la 
principal amenaza para la paz, y servirían para 
aumentar las tendencias pacifistas y neutralistas 
de Japón y Europa, dividiendo aún más la alían
la ; (2) distraerían la opinión mundial de Polonia 
y Afganjstán. en donde debe centrarse; (3) em
pantanaría a los EVA en el Caribe política y tal 
vez militarmente , _privándose así de la libertad de 
acción en otros lugares y liberando a los soviéti
cos en áreas más fundamentales a sus preocupa· 
ciones estratégicas: el Océano Indico y el sudeste 
asiático; ( 4) agravaría las relaciones entre los 
EUA y el Tercer Mundo , entorpeciendo los es
fuerzos por lograr un consenso estratégico. 

Es importante que entendamos que la in
surgencia en Centro América no ha sido confec
t:íonada en su totalidad por los soviéticos y los 
cubanos ... Parecemos ignorar por completo que 
las raíces del movimiento guerrillero en el área . . . 
<;urgen de las condiciones extremas de atraso y 
pobreza de la región ... y los rápidos cambios 
socio-económicos que han ocurrido en los últi
mos 15 o 20 años . .. De buscar una solución mi
litar masiva suponiendo que el problema es sim
plemente de entrenamiento y annas extranjeras, 
nos encontraremos con un conflicto regional pro
longado en nuestras manos. 
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[documenta 
¿Qué es lo que debe hacerse entonces? 

Debemos mantener la calma y desa rrollar una es
t rategia comprensiva - no sólo reacciona r a los 
eventos como tan frecuentemente hemos hecho 
hasta al10ra. Esta estrategia debiera proceder de 
las siguientes premisas estratégicas . 

La actual debilidad estratégica de los l:.l lA 
frente al bloque soviético. 
La necesidad de forjar un consenso estrah'
gico antplio en cpntra del expansionismo 
soviético. 
El surgimiento del Tercer Mundo como una 
variable estratégica independiente. 
El reconocimiento creciente entre los pai
ses del Tercer Mundo que son los soviéticos 
quienes ahora se perftlan como la principal 
amenaza a su independencia nacional y su 
verdadero no-alineamiento . 
Los intereses comunes que resultan entre el 
Tercer Mundo . Europa, Japón , Canadá. 
Australia , etc . y los EUA. 
La eficiencia de la tecnología y el comercio 
occidental como instrumentos para promo 
ver la cooperación económica y poi ítka 
con el Tercer Mundo. 
En Centro América. nuestro punto de par-

tida debe ser : 
La crisis socio económica y polítil.:a .:n el 
área y la natut aleza fundamentalmente in 
tcmJ de la criSts. 
El papel potencial de Occidente y de la 
cooperación económica regional para ayu
dar a paliar la crisis . 
El reconocinüento de que existe un exten
dido sentimiento anti-norteamericano en 
América Latina y las condiciones'limitantes 
que supone para las opciones de política de 
los EUA. 
Los medios económicos y políticos como 
los instrumentos óptimos para los I::UA en 
la región . . . 
El deseo manifiesto de lo~ países centroa ~ 
mericanos y del Caribe de escapar a conver 
ti~e en el campo de batalla de las superpo
tencias. 
Los papeles claves Jc México y Venezuela. 
El pilpel del bloque ~oviético. especialmen
te ('uba, como consejero político, unifica 
dor, entrenador , proveedor de armas y be
neficia rio de la insurgencia . 
La consecuente necesidad de desarrollar un 
consenso estratégico en la región . 

Las políticas concretas conducentes a desa 
rrollar este conse nso estratégico en la región Jc
b ieran induir. 

el 
1 ••. Llegar a un entendimiento con Méxi

..:•> • Existen innumerables medidas económicas 

.¡uc pudteran constderarse en las áreas de energía, 
pctc.:a, gravamenes, impuestos y apoyos al comer
do. pero sin resolver la principal diferencia que 
,e para a los 1~ U A de México, no llevarán a nada . 
hta difcrcnda es El Sahador. 

2 . .. Los EUA deben n:ttrar su oposición a 
l;•s ncgodadoncs. Debemos apoyar las recientes 
propuestas ele ('o~ta Kica, México y Panamá de 
negociaciones que antecedan a las elecciones. Es
to significa negociaciones con el FDR-FMLN . .. 
como la condición sine qua non para lograr una 
solución política en El Salvador ... De acuerdo 
con Monseflor Rivera y Damas , la verdadera au
tode temlinación del pueblo salvadoreño significa 
negociaciones . 

Tal como se presenta ahora, la política del 
< ·onseJO Electo ral J e hecho impiJe la participa
~· ión del FDR-FMLN. . Primero que todo, por
que la partici pación del FDR-FMLN como tal es
tá excluida ... El MNK y la UDN pu eden partici
par sólo bajo la condición de que rompan su coa
lición con el FM LN , no como parte de una coa
lición electoral de su propia escogencia ... 

Siu una r,arant 1a de que las fu erzas de st·~u 
riJad serán cuutro ladas, y Duarte nunca ha sido 
capaz de Jar tal garant(a, ni aún a los EUA, la 
participadón en las elecciones se presenta como 
un suicidio pa ra esta gente. 

En El Salvador se está llevando a cabo una 
guerra civil. El terror que prevalece, aún a pocas 
millas de San Salvador, es particularmente inten
so en las zonas rurales . La mayoría del campesi
nado. la mayor fuente de apoyo del FDR, que
J aría fuera de los empad ronamientos. 

La solución propuesta por el Dr . Bustaman
te a estos problemas es que Ungo y compañía ha
gan su campana desde fuera del país "a través de 
la prensa y la radio". Un bando hace su campaí'la 
en el país , el otro afuera del país. ¡,Serían éstas 
"elecciones democráticas"? ... 

Como una solución política, la propuesta 
de elecciones .. . carece de buena voluntad . Pro
pone un juego de pelota en el que un bando hace 
las regl as. escoge los árbitros y aún a los jugado
res del otro bando . Esto difícilmente puede ser 
t·onsiderado como "dejar que el pueblo salvado 
reño decida ·•. La diferencia entre la propuesta de 
la Junta ... y la propuesta de Monseñor Rivera y 
i)am~ . . está en que, en la propuesta de elecdo 
ncs. los naecanismos de elección ya han sido de te r 
minados (y establecidos) por la Junta , quien tam· 
bíén obtendrfa un monopolio del poder armado 
1 las Kucrrillas .deben deponer !1'\JS :~rma.s conu1 
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[e 
condición para participar en las elecciones). No 
se trata de concesiones de ambas partes, sino Je 
una rendición "en términos generosos'' . Estos~
ria comprensible si la Junta hubiese derrotado a 
las guerrillas en el campo de batalla y las hubiese 
,11slado poHticamentc. Pero ninguna de estas co 
~as ha sucedido. 

En el mejor de h1s casos, las cosas en El Sal 
vador han llegado a un "punto muerto". . Nin
guno de los bandos ha ganado; ninguno debe o 
puede imponerse sobre el (>tro . Bajo estas condi· 
dones, las conversaciones son la tínica salida ra
.t.onablc y justa. Esto no es unn llillllpa para ase
gurarle a la oposición el poder "que no pudo ga
nar en el campo de batalla". l.as cléccioncs lleva
das a cabo por 11n solo lado . . . es 11na forma 1lc 

asegurarse el poder que no se ha ganado en el 
campo de batalla . . . Apoyamos las elccdoncs a 
fin de que "el pueblo escoja" un gobierno que 
sea políticamente legítimo . Al buscar legitimi
dad. apoyamos un esquerna electoral t¡ue excluye 
a at¡ueUas fuerzas que efectivamente pudieran 
J arle legitimidad . .. 

Aunque podemos decir que la situación 
militar en este momento se encuentra en un pun
to muerto, en el sentido de que ninguno de los 
Jos bandos puede ganar en el futuro inmediato, 
es un punto muerto que puede estar inclinándose 
peligrosamente a favor de la guerrilla. Si las nego
ciaciones se demoran aún más, podremos encon
tramos en una posición más débil cuando ocu
rran . .. 

Las negociaciones salvadoret,as deben in -
duir los siguientes tema,: 

un cese del fuego; 
la fortt~ac ión de un gobierno dt• tmnsarilu, 
t¡ue anteceda a 1111 gohkrno clcctu , 
Elecc i1111CS 
La forma de diS(;tplinar a I(>S cj~rlito~ llll · 
rante las t• lecciones; 
La rccstntcturación del Ején:itu; 
Una fucr1.a internacional de paz . 
Nuestro mayor esfuerzo dehe cnc:uninarse 

a peranitir que el proceso de pa1. se desarrolle en 
El Salvador. Para este propósito, no sería re..: o· 
mcndable el cortar toda ayuda militar a la Junta 
Salvadoreña. Dicha acción podría conducir a un 
golpe miHtar, dirigido por las fuerzas más intran
sigentes y represivas del ejército y los cuerpos Je 
~cguridad ... Además, le quitaría a los EUA algu
lll>S instrumentos de presión para llegar a un arre 
glo 11egociado . 

La continuación de 13 ayuJa militar a la 
Junta dchc estar acompa~1ada de condiciones rí-

documental 
gidas. . - La condición principal debiera ser que 
el gobierno salvadorei'lo se siente a negociar inme
diatamente con todas las partes del conflicto. sin 
restricciones ... Además estas condiciones deben 
garantizar que las fueaas militares salvadoreñas 
~.-.:sarán inmediatrutiente las atrocidades ... y que 
se Uevará a juicio a sus ejecutores. 

Al continuar nuestra ayuda militar debería
mos tener claros sus propósitos. No debe concc
Jerse con la intención de alterar el balance de 
fuerzas en El Salvador. .. El propósito de conti· 
•IUar la ayuda militar por un breve plazo debería 
ser el mantener el status quo en vistas a facilitar 
un acuerdo negociado . . . Nuestrd ayuda no resol
vería los profundos problemas económicos de El 
Salvador. Su único propósito debe ser el evitar el 
colapso total de la econom fa salvadoreña y pro
veer asistencia humanitaria . . . 

3 . .. Deberíamos insistir en que México sea 
consiatent.e en su aplicación de la "Doctrina Es
trada" . .. 

4. El fomento y participación norteameri
canos en la creación de este frente anti-interven
cionista sería un paso hacia la formulación de 
una nueva "polftica del Buen Vecino" hacia la 
región, basada en el respeto mutuo, la no-inter
vención y la cooperación económica y política ... 

5. Los EUA deberían buscar el llegar a un 
acuerdo con los elementos anti-soviéticos de la 
In ternacional Socialista .. . 

6. En Nicaragua deberían1os escuchar la 
voz de la opllsición interna. Alfonso Robelo . . . 
me recomendó que los EUA adopten dos princi
pios básicos en sus tratos con Nicaragua: (1) no 
actuar solos sino en concierto con las principales 
naciones caribeñas, especialmente México y Ve
nezuela, y (2) recordar que junto a las relaciones 
gobierno-a-gobierno existen relaciones gobierno
a-pueblo .. . Concretamente, los EUA deberían 
evitar respaldar a los ex-somocistas y a otros ele
mentos en una invasión desde fuera o en una 
desestabilización ... 

7. Deberfamos enfatizar los irÍStrumentos 
de comercio y tecnología en vez de los instru -
mentos militares. . . · 

8. La intervención militar (invasión, blo
queo) en Cuba no es aconsejable ... 

9. Antes de considerar acciones militares 
en Centro América deberíamos reconsiderar una 
vez más las lecciones de la PoHtica del Buen Ve
cino. 

10. La actividad militar contra los cubanos 
debería concentrarse en lugares como Etiopía. 
Eritrea , Angola, Afganistán y Campuchea. O 
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resumen semanal 

GUATEMALA/IGLESiA: Cua
tro religiosos -2 monjas do· 
minicanas norteamericanas, 1 
sacerdote y 1 seminarista gua· 
temaltecos- que habían si· 
do dados por desaparecidos 
desde la semana pasada, cuan
do se dirigían de Panajachel a 
Acatenango, aparecieron con 
vida en San Felipe, Retalhuleu. 
El desaparecimiento causó 
preocupación , dado el contex
to de represión contra la Iglesia 
Guatemalteca (9 sacerdotes 
asesinados y amenazas contra 
miembros de la Iglesia). Lu in
formaciones no dan razones del 
desaparecimiento. 

MEXICO/INTERVENCION: 
El candidato presidencial del 
PRJ, Miguel de la Madrid, afir
mó que su país se solidariza 
con ,los Gobiernos de Cuba y 
Nicaragua y que la solución a 
los conflictos de C~ntro Amé
rica y el Caribe debe ser pacifi
ca. Dijo que los "problemas 
políticos del úea, incluso los 
violentos, se derivan del subde
sarrollo económico y social"; 
que México "rechaza toda solu
ción violenta o armada para re
solver los problemas, y mucho 
mú, cualquier intervención de 
potencia alguna, para apaciguar 
los conflictos de la reglón". 
Afirmó que su gobierno man· 
tendrá los principios históricos 
de la política exterior mexica
na : no intervención, autodeter
minación , soberanía, solución 
pacífica de los conflictos e 
igualdad jurídica de los esta
dos. 

Elecciones en Honduras 
T ras 18 años de regimcnes militares y 4 go lpes de es

tado. se llevaron a cabo , el domingo 29,1as primeras clcc
..:toncs presidenciales desde 1971 . Roberto Suazo Córdo
va , del Partido Liberal, fue electo prcsidenk constitucio
nal con el 54 o/o de Jos votos. Pa rticiparon en la elección 
e l tradicional Partido Nacio nal , el Innovació n y Unidad 
(de tendenc ia ''centrista") y la Democracia Cristiana. No 
se permitió la participación de los partidos de izquierda, 
agrupados en el Frente Patriótico Hondure~o . 

Además de Presidente, fueron electos 78 diputados 
para la Asamblea Legislativa y 283 alcaldes correspon
dientes a igual número de municipios. Los comicios estu
vkron precedidos por una serie de d ificultades, desde rei
teradas amena7.as de golpe por parte de sectores conserva
dores del Ejérc ito , ha sta las denuncias de múltiples irregu
laridades del proceso mismo . Algún tiempo atnís, la DCH 
había de nunciad o irregularidades en el padró n ekctoral ; 
el Senado no rteamericano había advertido sohrc la posi
ble existe nc ia de más de 2 74,000 electo res fraudulentos 
pro~edentes de El Salvador y Ni ¡;aragua y, una semana an
te~ Je las elecciones, se deh:ct6 la ausencia de unas 
40,0 00 personas en los registros de vo tac ió n. Aún más 
significativos parecen ser las denuncias que los Nacionales 
lanzaban cuando todavía no se habían contado ni la mi
tad de los votos . 

El nuevo presidente enfrentará una situac ión difícil. 
Algun o s ob s~rvado res internacionales han señalado la r~
nuenc ia de un grupo de 7 coroneles de respetar los resul
tados de la elección,d e ver su ingerencia en el gobierno se
riamente cohartada. Un informe económico dado a cono
cer por l~ Embajada de los EUA en Honduras indicaba 
que d país " experimentará un crecimiento económico 
nulo el próximo año y que la deuda externa se mantiene 
cerca de los $1 ,000 millones' '. Esta semana , cerca de 
4,000 campesinos invadieron 2 ,000 hectáreas de t errenos 
en prot esta por " la miseria" en que viven, y los incidentes 
fro nter iws con El Salvador y Nicaragua co ntinúan. 

Los EU A han estad o observando con atención d 
proc~so y presionando para darle los may ores visos de le
galidad y posibilidad . Como han observado analista s polí
ticos euro peos, ' 'un fracaso del modelo - casi desconoci
d o para Hondu ras- tendría graves co nsecuencias en la 
evolución de los procesos del área , sobre todo e n El Sal
vador y Guatemala, q ue te ndrán elecciones el ai'lo próx i
mo Es en e:.tos do nde EUA se juega mucho m ás que en 
la p ropta Hondu ras".!] 
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Halg en México 
A una semana de cekbrarse la Asamblea General de 

la OEA ~.:n Santa Lucía , donde con seguridad será plantea
da la crisis en las relaciones entre Nicaragua y EUA, el Se
aetario de Estado norteamerica no llegó a México con el 
ohjdo de depositar el instrumento de ratificación del Pro
tocolo 1 del Tratado de Proscripción de Armas Nucleares 
cn América Latina. 

Durante su visita se entrevistó con el Presidente Ló
¡wz Po rtillo y altos funcionarios del gobierno mexicano , 
..:on quienes discutió la situació n de Nicaragua y les ase
~uró que .. Los Estados Unidos no intervendrían militar
mente , por el momento", en Nicaragua y Cuba. Sin em
hargo, el mismo Haig y otras fuentes de la Administra
~·•ón ~cagan han declarado que, si bien el Presidente ha 
prometido. que los EUA no enviarán tropa s a Centro 
América, esto no descarta un bloqueo, ni que intervenga 
un tercer país que no sea EUA para derrocar o desestabili-
7.ur al gobierno de Nicaragua. Esa mism a se mana, H. Ki
ssin gcr declaraba , en la Argen tina, que "una invasió n mili
la r norteamericana a Nicaragua sería un paso demasiado 
~rande", pero que "existen medidas intermedias más efi
cie nt es" . 

El kn~uaje a mbiguo y dual de la Administració;-¡ 
Ht'Htulll ha generad o preocupación y fuertes críticas. El 
diuriu "Nt·w York Times" etl itorializaba diciendo que "la 
inl iuwdón Ulllenuzantc J e l KOb ierno de R eagan relativa a 
1111 po!ílhlt• hloquco. v aún 111111 posihlc invasión, no deten
~tr~n d c•11fllumiuntn (de Nkurn~ua) hacia la tiraní¡¡. Si los 
plnno11 ~ton en !ilirio. hnhlnr de ellos cvnstituye una indis
,·r.·dón t'nlumiluNit. SI m, rcvistt•n seriedad, cosa que t:s lo 
1111111 pruhnhlo. lulc111lntlmltlu..:lo11cs harán que los EUA pa-
1!11.~o' lll1 h 11 '> 011 ~ lmpvh•ntc!l . .. 1111 bloqueo es un acto 
dt Mllllrru cun pulpuhlc11 rlcsttos militnrcs. Los costos polí-
1 h'11111 111111 111in nu\" clorlo!l". 

1.1111 ~u11vcr li!1Cioncs L'lllrc Ha ig y Lópcz Portillo no 
purt·~·en huhor llogutlo u un acuerdo compartido. Dean 
FiNdwr hil dcclurudo que "claramente no fueron opinio
IIIJS IMntkul'l, ¡wro hubo un sentido de preocupación co
IIIÍI11 t'n In hilsqlwda de nuevas formas de encarar los pro
hlc•lnuN dl' Nkuragua". Lópcz Porti llo enfat izó que una 
lllh'IVt'nclón militar norteamericana sería un "gigantesco 
1'111>1 históril:o" y que cualquier medida precipitada en 
,.,,n t m dL· Nicaragua sería contraproducente para la re
~•ún MiL·ntras ta nto, Nicaragua empieza a buscar protec
nú•• l'l1 ni ras lal itudcs. El Ministro de Defensa se reunió 
c'll Mos,,:ú con aut oridades soviéticas. aunque no se especi
llni l'lohjdo de la visita. [J 
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PARLAMENTO DE L.A.: La 
Comisión Política del Parla
mento Latino Americano se 
pronunció por una salida polí
tica al connicto salvadorel'lo y 
propuso que sean las elecciones 
democráticas las que den al 
pueblo sus gobernantes . 

CPO: Vo~eros de la Comisión 
Polftico Diplomática del FDR
FMLN calificaron de aceptable 
la propuesta de Canadá de ofre
cer una. sede diplomática para 
eventuales conversaciones en 
tomo al conflicto en El Salva
dor. 

HONDURAS/PROTESf A: El 
Ministro de _ Relaciopes Ex te· 
r_iores de Honduras, Elvir Sierra, 
informó que la Cancillería hon
dureí'la elevará protesta contra 
la Junta de Gobierno d.e El Sal
vador por violación territorial 
por parte de tropas salvadore
í'las. 

CONGRESO USA: La Comi
sión de Asuntos Exteriores de 
la Cámara de Representantes 
de los EE.UU declaró que sin 
diálogo previo entre el FDR
FMLN y la Junta de Gobierno, 
las elecciones no serían válidas. 
Por lo tanto, aprobó por unani
midad una resolución que plan
tea la necesidad de una solu
ción pacífica a la guerra, "que 
ya se ha prolongado demasia-

do" 
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< GUATENALA 

última hora 
DUARTE EN MIAMI 

El Presid~nte de la Junta asistió a la 
5<i. Conferencia Económica del Caribe y 
Centroamérica, que se realiza en Miami , y 
do nde par ticipan 7 Jefes d e Estado y 600 
ho mbres de negocios. El Ing. Duarte expu
so que El Salvador necesita de $300 a 
$400 millo nes en préstamos "para resolver 
su angust iosa situación económica " . Ex
plicó , además, que el papel de su gobier
no. en la guerra civil es el de "un equili
brista entre las fuerzas de la e xtrema iz
qu ie rda y la de la extrema d erecha' '. Indi
có qu e "después de años y al'los d e opre
sión las clases desheredada s d e El Salvado r 
cn· yeron que lo podían tomar todo ". Cul
pó ' 'a la izquierda de querer tnntar el po
·ler aprovechánd t>S~ ~k tlliC la gente está 
muerla de hambre~ ·. 1\.cusó . <~íl i• nísmo, ''a 
la derecha de q uerer t e ne r tod o d pode r 
en sus m anos" . Se reh usú '\le planu" a ne
gocwr -con ' 'los te rro n stas de i7.(Juierda y 
<.k derecha·· . pues d ij o no t ~ ncr p~dcr pa · 

" Nmu.:a el exterminio 

ha sido una alternativa 

para la vida" 

(Monseño r Arturo Rivera y Dama.~ . 
lfomitía del 22 !k Noviembre de 
19RI ) 

ra nego~:iar con los in surg0ntes dt: la iz
q uierda : "el pod er no es nuestro. El poder 
es del pueblo, y yo no estoy aquí para ne
gociar con nadie el pod er que no es mío" . 
Confirmó la convocatoria a unas eleccio 
nes generales para marzo , y aseguró que 
"si no se restablece ahora e l o rden en E l 
Salvador . no se hará nunca··. 

NOTA DE LA REDACCJON---- ....,. 

Des~amos hacer de su co nvcim ie nt o q ut• 
el pró x imo núrncro ~k PROCESO sald d 
J entro de do s sem a nas. '\t"rá ex traord ina
rio y con él concluiremos el año lk 1 C) ~ 1. 
A part ir de ent'ro d e 1982, volve ra a sa lir 
la publicació n en su fo rm a ordinar ia . 
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