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CAMPAÑA EN MARCHA 

El Consejo Central de Elecciones ha declarado abier
ta. la campafía proselitista para las elecciones a Asamblea 
Constituyente. Pero dos acontecimientos parecen volver 
a mostrar esta semana la inutilidad e inviabilidad de un 
proceso electoral en las presentes circunstancias del país: 
el sabotaje a la Fuerza Aérea y el asesinato de un alto diri-

. gente del PCN. 
La penetración de un comando del FMLN.en las ins

talaciones militares de Ilopango y la destrncción de un 
buen número c;le helicópteros y aviones de la FAS ha 
constituido un duro golpe a las fuerzas gubernamentales. 
A esta acción hay que afíadir el sabotaje continuo al sis
tema de distribU,ción de la energía eléctrica, que tiene a 
oscuras casi permanentemente la zona. oriental del país, 
así como los ataques insurgentes a poblados, puestos y 
patrullas militares que se han multiplicado en varias ciu
dades de la República y extendido a 'zonas hasta ahora 
poco afectadas. Esta expansión y profundización de la 
guerra, así como su desplazamiento hacia las zonas urba
nas, parecen evidenciar que la salida del conflicto no pasa 
por el actual proceso electoral. 

El asesinato del Lic. Rafael Rodríguez, alto dirigen
te del PCN, pone de manifiesto la carenda de condiciones 
mínimas para el desarrollo de una campafla electoral li
bre. Por otra parte, la propaganda partidista, que ha em
pezado a invadir los medios de comunicación masiva, sólo 
ha mostr¡clo hasta ahora lo que las diversas formaciones ~ 
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PRESENTACION ---~.,. 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más signifi
cativos para nuestra realidad, a 
fin de descnoir las coyunturas 
del país y apuntar posibles direc
ciones para su interpretación. 

, Sm fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
i\as e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e iDfonnación de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Gtñas". • 
SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador: fl 35 .00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

s 17.oo 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION .SEMESTRAL 
El Salvador: fl 18.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscnoirse en la Oficina 
de Distnoución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distnoución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Salvador. C.A. 

políticas rechazan y sus pleitos interpartidistas, pero no 
sus propuestas constructivas de cara a los gravísimos pro
blemas del pueblo salvadoreño .. 

A nivel regional, la toma de posesión del nuevo pre
sidente de Honduras, el Dr. Suazo Córdova, ha reunido en 

·Tegucigalpa a varios dirigentes políticos del área, inclui
dos los nicaragüenses, que han podido dialogar en un cli
ma aparentemente distendido. Voceros estadounidenses 
no se han recatado en declarar que ha sido la presión de 
EU A más $1 O millones en ayuda militar lo que ha hecho 
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posibles las elecciones hondureñas. La designación del 
Cnel. Alvarez Martínez, representante del ala más conser
vadora y dura de los militares hondureños, como Jefe su
premo de la Fuerza Armada, bien pudiera marcar por 
ahora los límites al proceso democratizador de ese país, 
y garantizar un aliado fiel en el área al actual gobierno 
estadounidense. 

El "modelo hondureño" parece imprescindible para 
la estrategia de la Administración Reagan hacia Cetí.tro · 
América, cada vez más cuestionada internamente. Reagan 
presentó ante el Congreso la cert\ficación de que el go
bierno salvadoreño había hecho "esfuerzos significativos" 
por mejorar su respeto a los derechos humanos y que ha
bía avanzado en la realización de reformas sociales. Sin 
embargo, varias organizaciones de derechos civiles y la 
prensa estadounidense publicaron documentados infor
mes sobre hechos que contradicen la veracidad de este 
certificado. Para algunos congresistas, la certificación de 
Reagan abre de nuevo la brecha de la credibilidad guber
namental, como ocurrió con la guerra de Viet-Nam. Con 
todo, el Departamento de Estado parece dispuesto a igno
rar la opinión de los legisladores y seguir adelante, y aun 
incrementar, su plan de ayuda a la Junta salvadoreña. 

En relación con la política de respeto a los derechos 
humanos, el gobierno salvadoreño y sus cuerpos de segui;i
lÍad parecen estar haciendo esfuerzos por dar argumentos 
al Sr. Reagan. En ese sentido podría entenderse la captura 
de un mayor retirado del Ejército, supuestamente irtvolu
crado en el delito de secuestros y cabeza de una fuerza de 
400 hombres. El carácter y dimensiones de esta organiza
ción hace pensar que no hubiera podido funcionar sin im
portantes apoyos y ramificaciones institucionales. 

La existencia misma de esta organización y el mo
mento coincidente en que se anuncia la captura parecen 
indicar que no es en las elecciones en donde .se pone en 
juego el futuro del país ytque éstas están sirviendo corno 
"mecanismo de legitimación" para una opción militar 
en defensa de "intereses estratégicos" ajenos. Nos guste o 
no, los votos no son todavía la solución. O 
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resumen semanal 

A sólo 2 meses ... 
La campafia electoral ha quedado oficialmente inau

gurada esta semana. Los 6 partidos de "oposición" y el 
PDC han comenzado a desarrollar 'Sus estrategias publici
tarias e ideológicas a través de los medios de comunica
ción, en una nueva modal_idad en la que los canales co
merciales de radio y 1V, ºasí como la cadena nacional, han 
"donado" tiempo a los partidos para que deSarrollen sus 
campañas. · . 

Las primeras presentaciones han sido de crítica al 
. proceso electoral y a la actuación del "partido oficial". 

El PCN y el P AD han coincidido en acusar al PDC de rea
lizar una reforma agraria "importada" y falta de "buena 
metodología", así como en expresar desacuerdo por la 
marginación de Guatemala en la Comunidad Democráti
ca Centroamericana. Por su parte, ARENA afirmaba que 
las elecciones eran una "oportunidad" brindada por la FA 
y anunciaba el inicio de su campafia en Izalco, por ser 
uno de los lugares "que más sufrió la embestida comunis
ta de 1932". Finalmente, el POP anunció tener listas sus 
planillas de diputados para los 14 departarg.entos y, sa
liéndose de la tónica general, condenó las venganzas con
tra familiares de dirigentes políticos, "tanto subversivos 
como de los que participan en la lucha antisubversiva". 

El PDC, por su parte, ha tachado a sus opositores de 
"partidos de derecha", faltos de doctrinas socioeconómi
cas y políticas que se convierten en "escaparate de lapa
triotería más superficial" y "negativa", y les acusa de 
converger con los "grupos marxistas~leninistas" en sus 
esfuerzos por "desestabilizar al país y detener el proceso 
de democratización". 

El Presidente del CCE'ha anuncjado que concurrirán 
a las urnas más del 50 o/o de los votantes, aunque dice 
desconocer el númerto total del electorado. Añadió que 
el que quiera ser candidato "tendrá que hacerlo por su 
cuenta y riesgo; si QO mejor que no se meta en nada". 
No obstante, después del asesinato de un alto dirigente 
del PC'N ha pedido al Alto Mando de la FA "garantías al 
e~ectorado, a los observadores internacionales que llega
ra~1 Y para todo el personal que participe en la prepara
~•on y desarrollo de las elecciones". · 

El inicio de la campafia parece haber defraudado in
clusive a sus principales propugnadores -los EUA y el 
PDC' quienes ahora admiten que las elecciones posible
mente no sean la solución al conflicto. A sólo 2 meses de 
los comicios, la ''vaciedad" parece ser el signo caracterís
tico del proceso. O 
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CTS: Dirigentes de la Central 
de Trabaja<iores Salvadoreños 
se pronunciaron a favor-ae tos 
comicios electorales, pues los 
consideran un camino para la 
solución de los actuales proble
mas de El Salvador. Sin embar
go, dijeron que "ninguno de los 
actuales partidos políticos re
presentan al pueblo", pero que 
son "una serie de males" de los 
que "escogeremos el mal me
nor". Agregaron que tenían 
"puntos coincidentes" con el 
FDR, pero que difieren en "los 
mecanismos para obtenerlos". 
Finalmente, afirmaron que des
pués de las elecciones tenían 
que "estar prestos a defender" 
su resultado. · 

CCE/PCN: El Consejo Central 
de Elecciones ha pedido al go
bernador del Departamento 
de La Unión que investigue las 
denuncias hechas por el PCN, 
en el sentido de que un funcio
nario de la Alcaldía de La 
Unión fue despedido de su tra
bajo por el sólo hecho de ser 
esposo de la candidata a dipu
tado del PCN en ese departa
mento. También ha pedido in
vestigar el caso de un tenedor 
de libros que fue despedido por 
no haber asistido a una reuni6n 
convocada por el PDC. 
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resumen semanal 

ANEP/REACTN ACION: El 
Presidente de ANEP expuso 
algunos elementos que a su 
juicio son fundamentales para 
reactivar la economía nacio
nal: 1. Definir claramente un 
modelo de desarrollo econó
mico basado en los principios 
de la libre iniciativa; 2. Priori
zar la reconstrucción de la in
dustria y su expansión a mer
cados no tradicionales; 3. Revi
sar toda la legislación que de 
una u otra forma entorpece el 
proceso productivo; 4. Obtener 
recursos fmancieros externos y 
canalizarlos directamente hacia 
la empresa privada; 5. Conside
rar el capital extranjero como 
uno de los factores más impor
tantes y estimularlo mediante 
incentivos y garantías; 6. Utili
ziir al máximo la infraestructu
ra existente, especialmente las 
instalaciones Je San Bartolo; 7. 
Revisar políticas y mecanismos 
crediticios a efecto de agilizar 
las líneas de crédito específicas 
para la reactivación industrial; 
8. Programar incentivos para 
los sectores comercial, agrope
cuario y servicios; 9. Atender 
en forma especial el desarrollo 
de las Agro-industrias; 10. Re
organizar las actividades agro
pecuarias eliminando las impro- , 
visaciones burocráticas y el de
sorden administrativo; 1 L Eva
luar los mecanismos que inter
vienen en el comercio exterior 
a fin de que los empresarios 
productores, juntamente con el 
sector laboral, obtengan benefi
cios de acuerdo a sus esfuerzos. 

VIOLACIONES AL 544: El 
Ministerio de Educación repor
tó que el 80 o/o de colegios 
privados han violado el Art. 10 
del Decreto 544 que prohibe el 
aumento de las matrículas y 
colegiatu¡as. 

Economía de Esperanza 
La controversia desatada entre gobierno y empresa 

privada a raíz de un análisis de la Cámara de Comercio so
bre la situación de la economía nacional (PROCESOS 47 
y 49) ha proseguido con la presentación en cadena nacio
nal de radio y televisión del Ministro de Planificación, 
Lic. Atilio Vieytez. 

En la primera parte de su intervención, el Lic. Viey
tez hizo una descripción del comportamiento de la econo
mía durante 1981, aportando los siguientes datos: La 
producción global se contrajo en aproximadamente 
9 .5 o/o; el sector manufacturero en 17 .1 o/o. El sector 
agrícola reportó una disminución en la producción de ca
fé, una reducción del 20 o/o en la de algodón y una sub
ufilización de los recursos financieros destinados a ese 
sector por la Junta Monetaria. Afirma que el sector co
mercio experimentó "una disminución significativa", y 
que el incremento de precios a los consumidores fue de 
11.6 o/o. En relación al desempleo, señaló que éste au
mentó en 19~ 1. 

, A pesar de esta presentación sistemática de datos 
negativos o de contracción, el Lic. Vieytez dice: "Los 
resultados positivos de 1981 deben atribuirse en la par
te más importante de su conformación, a las políticas 
económicas que siguió el gobierno, durante el año y desde 
su inicio. Lo más importante talvez es la conformación de 
un programa crediticio que permitía suplir los requeri
mientos en ese campo de todos los sectores de nuestra 
economía". 

Sañala además, como aspectos positivos del compor
tamiento de la economía durante 1981, el que la indus
tria de la construcción disminuyó en 8 o/o y, como un 
hecho relevante, el que por encima de las dificultades, 
"nuestra economía fue -capaz de generar los suficientes 
recursos para cumplir todos nuestros compromisos exter
nos y de esa manera se ha restablecido, aunque sea par
cialmente el crédito de El Salvador y se están haciendo 
operaciones crediticias para nuestro país que no pudieron 
haberse logrado de no haber cumplido nosotros con esos 
compromisos". 

Entre las variables causales de la contracción de la 
economía salvadoreña menciona el deterioro del merca
do interno, la limitada disponibilidad de divisas, los bajos 
precios del café, la sub.utilización de recursos agrícolas y 
financieros. 
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La segunda parte de su intervención es una presenta
ción de las perspectivas de la economía nacional para 
t 982. Afirma el Lic. Vieytez que "1982 será un buen 
año" y sustenta este pronóstico más en expectativas que 
en hechos reales o datos concretos: "Esperamos que este 
ano se solventarán una serie de situaciones que permitirán 
que no vuelva a suc'~der que haya tierras ociosas,,. Hay in
dicios favorables, como el que la tasa de inflación en los 
países industrializados está siendo moderada. "En la me
dida que en los países industrializados vayan teniendo 
éxito las políticas de reactivación de sus economías, tam
bién eso es beneficioso para nosotros"; otro aspecto "im
portantísimo" es el anuncio que hiciera la OPEP de que 
durante 1982 "se podía esperar una relativa estabilidad 
de los precios del combustible"; "los precios del café apa
rentemente aunque no serán buenos o excelentes tampo
co serán tan malos"; "Hay aspectos importantes sobre la 
posibilidad de ampliación de los mercados de algunos paí
ses industrializados. Con estos nuevos mercados y el fi
nanciamiento de divisas que estamos estimando, creemos 
que el sector indqstrial en 1982 ya no tendrá una contrac-
ción'' 

Un contraste con los argumentos y "optimistas ex
pectativas" del Lic. Vieytez, la Comisión Económica para 
América Latina (CEP AL), en un estudio regional sobre el 
carácter de la crisis económica actual realizado en 1981, 
concluye: "Son pocos los indicios de que esta situación se 
pueda revertir en afios inmediatos. Aunque se llegara a un 
clima de distensión en la región y se reactivara la econo
mía intern~cional, tendrían que transcurrir varios anos 
para que los países centroamericanos se recuperasen de 
los considerables desajustes que está provocandq la depre
sión actual, y alguno de ellos, como El Salvador, de las 
pérdidas de vidas humanas y en acervo de capital debido 
al conflicto interno .. Las perspectivas para el futuro previ
sible -dos a tres afi.os, por lo menos- son, pues, franca
mente desoladoras". De hecho, la crisis económica conti
núa, tal como lo han señalado diversos análisis indepen
dientes, incluyendo el de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de El Sa.lvador. · 

Las pers'.pectivas "satisfactorias" que vislumbra el 
Lic. Vieytez para la economía salvadorefta durante 198-2, 
además de basarse en datos gue indican todo lo contrario, 
parecen ignorar que muchas de las variables de carácter no 
económico que han venido determinando la realidad sal
vadorefl.a durante los últimos tres años aún persisten. El 
país está en guerra, y la reactivación económica se verá 
imposibilitada mientras ésta persista, independientemente 
de la recuperación de otras economías. O 
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EMPRESA PRIVADA: FENA
PES, ANEP, ASI y UDES, aso
ciaciones representativas de la 
empresa privada nacional, reac
cionaron ante la presentación 
del Ing. Duarte del 20 de enero 
(PROCESO No. 49), e!JlÍtiendo 
comunicados en respaldo del 
análisis de la economía nacio
nal hecho por la Cámara de Co
mercio e Industria. Calificaron 
de ''irresponsables" las acusa
ciones de Duarte, sefl.alando 
que su actitud es de ''irrespe
to" al derecho que tienen to
dos los ciudadanos a disentir 
con las actuaciones del gobier
no. 

DESPIDOS: 21 médicos espe
cialistas fueron despedidos del 
hospital de ANTEL por "razo
nes presupuestarias". Otros em
pleados del sector público han 
quedado cesantes debido a re
estructuraciones en las depen
dencias, mientras un gran nú
mero ha denunciado tardanzas 
en los pagos de enero y el .co
rrespondiente nom~rarniento 
.¡~.les confirma en sus plazas 
de trabajo. 

CORRUPCION: El lSTA ha or
denado una investigación de to
dos los expedientes de pago de 
tierras expropiadas, tras cono
cerse determinadas defrauda
ciones "millonarias" que po
dríllJl revelar "corrupción inl.er
na institucional". A los expe
dientes de pago de indemniza
ciones han sido agregadas cer
tificaciones falsas del hnpuesto 
de Vialidad, en las que se au
menta el valor real de las pro
piedades. 
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resumen semanal 
MUERTOS Y CAPTURADOS 
EN LA POBLACION CIVIL, 

ENERO 1982 

PROFESION Muertos Cap. 

------------------
Campesinos 152 16 
Obreros/Empleados 38 12 
Estud./Maestros 6 9 

Profesionales 2 4 

No identificados 321 61 

TOTALES 519 102 

Fuente : CUDI, datos provisio-
nales. 

Esta semana la prensa local re
portó 152 personas de la pobla
ción civil asesinadas y 33 cap
turadas. Entre los asesinados 

· están' el Lle. Rodríguez Gonzá
lez, dirigente del PCN, y el Al
calde de Comasagua, miembro 
del PDC. Según Radio "Fara
bundo Martí", 50 fueron muer
tas durante un operativo mili
tar en el Volcán de San Vicente. 

BAJAS: La prensa local ha in
formado sobre 14 efectivos mi
litares muertos, entre ellos 2 
oficiales. Sin embargo, un con
teo de bajas reportadas por ac
ción da un total de 100, 28 de 
ellos muertos en combate. 

EXTORSION: La Policía Na
cional capturó una banda de 
extorsionistas al mando del ex
mayor del ejército Guillermo 
Roeder, implicada en el secues
tro de varios profesionales. Se
gún la información, Roeder dis
ponía de una fuena de más de 
400 hombres que actuaban co
mo "ESCUADRON DE LA 
MUERTE". 

STISSS: El Dr. Manuel de Paz 
Villalta, Secretario General del 
Sindicato del ISSS, y otro 
!"lliembro del mismo fueron se
'liiestrados por desconocidos. 
El Dr. Villalta es el segundo 
fnédico secuestrado en 10 días. 

ATAQUE A LA FAS 
A pesar de estrictas medidas de seguridad impuestas 

por la FA para "prevenir acciones dirigidas a boic~te~ 
las elecciones", el día 27 de enero, en horas de la noche, 
un contingente de "Fuerzas Especiales" del FMLN pene
tró en las instalaciones de la principal base de la Fuerza 
Aérea Salvadoreña -FAS- y saboteó parte de la aviación. 
El ataque a la FAS constituye el más importante golpe de 
la guerrilla contra un blanco estratégico. en los últimos 
tres meses. 

El Ministro de Defensa, Gral. García, declaró, que 
por "razones ollvias" no serían dados a conocer el núme
ro de aviones y helicópteros destruidos, pero dijo:- "nos 
han causado daf!.o y nos duele porque se trata de daf!.os en 
los medios con que contamos para luchar contra la sub
versión" .. Según la AP, por lo menos 6 aviones de comba
te y 6 helicópteros HUEY para transporte de tropa fue
ron destruidos por bombas colocadas con ayuda de "disi
dentes" de la FA, razón por la que se detuvo a varios me
cánicos para interrogarlos. El FMLN dio a conocer que en 
la acción, denominada "MARTIRES DE MORAZAN HE
ROICO'', 20 aviones y 8 helicópteros fueron destruidos 
"desde adentro". El número señalado equivale al 70 o/o 
de la aviación salvadoreñ.a. El Departamento de Estado 
norteamericano anunció que reemplazaría urgentemente 
el equipo destruído, a petición del gobierno salvadorefío. 

En el resto del país, las acciones armadas y los ef ec
tos generalizados de la guerra han continuado inintenum
pidos llegando a abarcar casi la totalidad del territorio na
cional. En la zona occidental, hasta ahora la menos afec
tada por"la guerra, atentados dinamiteros contra las plan
tas de energía eléctrica dejaron sin luz por varias horas la 
ciudad de Santa Ana al tiempo que aumentan los enfren
tamientos en la ciudad. En Ahuachapán, 2 puentes y una 
planta geotérmica han sido declarados "zonas militares", 
subiendo a 5 el número de zonas de este tipo en todo el 
país. La zona oriental ha continuado sin energía la mayor 
parte de la semana y la producción de algodón y azúcar 
de la región está siendo obstaculizada ·por los paros de 
energía y el sabotaje al transporte que suple de materia 
prima a las plantas procesadoras. 

Los hechos de la semana parecen evidenciar la ten
dencia observada en el último mes, que apunta a la inten
sificación de las acciones armadas en las ciudades, la ex
tensión de la guerra a la zona occidental y al incremento 
de los sabotajes estratégicos. O 
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CRISIS EN EL SALVADOR (11) 
Segunda parte y final del documento dado a conocer por el Coronel Adolfo Majano el lo. de enero 
de 1982, en la ciudad de México, con el título "Crisis en El Salvador: Apreciaciones". 

Consideraciones sobre la posible solución 

Ante la situación actual, en que mu
chísimos salvadorefi.os están sufriendo la 
tragedia que genera ese conflicto, sosten
go que la solución adecuada es impulsar 
pláticas entre las fuerzas representantivas 
del país para encontrar una solución. Este 
esfuerzo nunca se hizo seriamente, excep
to el 15 de octubre. Vale la pena ensayar
lo. De intentarlo, pondrá en evidencia 
cuáles !JC:fn los obstáculos a la solución y 
problemas de fondq que se necesitan supe
rar. Las pláticas darán la medida y alcan
ce de lo que concretamente se tendrá que 
cumplir en un pacto político. Bn el último 
de los casos, éstas darán más elementos de 
juicio para ver la realidad de lo que está 
pasando en el país y se habrá hecho un es
fuerzo serio para llegar a un arreglo pacífi
co y poner fin a la violencia. 
Son condiciones para un arreglo estable, 
las siguientes: 

1. La solución del problema deherá 
comprender a todos los salvadorefios sin 
discriminaciones de ninguna clase. Son 
muchos los compatriotas que se encuen
tran refugiados en el exterior o viven fuera 
de sus hogares buscando protección. Un 
total de 600,000 ha sido el dato dado a co
nocer ·en- medios informatívos hace un 
mes; 300,000 refugiados fueron registra
dos por la ONU en noviembre pasado y 
otros 300,000 se encuentran dispersos. 

2. Habrá que reconocer por parte de 
los ahtiguos sectores privilegiados en El 
Salvador, y por la comunidad internacio
nal la necesidad de un nuevo estatu-quo 
socio-económico en el interior de nuestra 
sociedad y la existencia de un nuevo equi
librio político de fuerzas surgido a través 
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a todo un proceso de afíos, cuyo funda
mento principal deberá ser el respeto de 
las ideas. Habrá que colaborar con su nue
vo gobierno y respetar la soberanía y au
todeterminación del país. 

3. Será necesario respetar la integri
dad de las Fuerzas Arniadas~ reorganiZán~ 
dolay-renovánd_ola sob!e sus mismas bflses. 
El 15 de octubre de 1979 su oficialidad 
dio una muestra concreta de su espíritu de 
justicia y madurez al promover un Movi
miento reivindicador que despertó la espe
ranza del surginí.l'ento de una nueva demo
cracia en el país. 

4. Las acciones de sabotaje que ac
tualmente desarrolla la guerrilla, encami
nadas a destruir el aparato productivo y 
de hostigamiento contra las Fuerzas Ar
madas deberán qisar, de lo contrario estas 
acciones tendrían que considerarse como 
obstrucciones premeditadas contra cual
quier proceso de arreglo pacífico. 

5. Como no fue una disputa electoral 
la causa directa de este conflicto o no fue
ron elecciones las que derivaron en con
frontación, las discusiones deberán ser 
abiertas a cualquier tema motivo de dis
cordias; pero como fue uno de sus facto
res, será necesario establecer con preci
sión, reglas y aún determinar tiempo para 
elecciones, naturaleza y transitoriedad del 
futuro gobierno y sus características. Obli
gadamente deberán pactarse elecciones li
bres, donde estén representadas todas las 
corrientes políticas existentes en el país y 
esté en juego verdaderamente el poder po
lítico, en igualdad de condiciones; no co
mo lo está planteando la Junta, superfi
cialmente desconectadas de la realidad, só
lo para resolver sus propias y particulares 
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disputas de poder. 
El acuerdo a que se llegue deberá ser 

respetado y apoyado por todos los secto
res. Estas propuestas son válidas mientras 
se mantenga la posibilidad actual de ne
gociación__<;le un pacto político: 
Consideraciones finales 

La Democracia Cristiana tal como es
tá actuando en El Salvador, no podrá 
restablecer en el país un Estado de Dere
cho, mucho menos podrá establecer una 
nueva perspectiva social porque ya encu
brió crímenes a cambio de alianzas inde
bidas y desventajosas paia ellos, porque 
llegó a. Casa Presidencial intri~a!J.dO para sa
car ventajas personales, y ahora aprisi9na
da; ha llegado a convertirse ni más ni Il\e
nos que en una "paffoleta verde" que cu
bre los pálidos rostros de las fuerzas que 
están detrás de todo ésto y que poqrán 
quitársela de la cara cuando ya no la· ne
cesiten, ya sea creándoles el vacío en el 
poder o por medio de "elecciones". En 
fin tienen la circunstancia a su favor, de 
que a este .grupo de individuos que se ha 
llegado a meter a Casa Presidencial nadie 
los quiere en nuestro propio país, ni mo
ros ni cristianos; y para sostenerse en el 
gobierno tendrían que recurrir al fraude y 
exigir más respaldo a sus apoyos en el ex
terior, como ya se está viendo, pues para 
muestra, los partidos políticos que están 
dispuestos a ir a la contienda electoral, 
han denunciado la ley presentada por el 
gobierno como parcial a favor de la Demo
cracia Cristiana. Todo esto no constituye 
un gobierno de "centro" mucho menos si
no que un gobierno sin base de sustenta
ción en el país e impopular. El afforado 
triunfo electoral de 1972, al que recurre el 
lng. Duarte para justificarse a sí mismo, 
fue un triunfo de la oposición debido a los 
siguientes factores: 1) Por la conjunción 
de esfuerzos de tres partidos políticos 
~pados en la Unión Nacional Opositora 
(UNO): El Partido Demócrata Cristiano 
(PDC), el Movimiento Nacional Revolu
cionario (MNR) -social-demócrata- y el 
Unión Democrática Nacionalista (UDN); 
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el 
.ª estos partidos políticos no se les ,permi
tió el aéceso al pod.er y después de ese 
triunfo se fueron deteriorando poco a po
co hasta casi desarticularse, debido a las 
condiciones restrictivas que fueron impo
niéndose; inversamente crecieron inclina
ciones a la toma del poder por medio de 
la violencia. 2) Por el programa de gobier
no presentado por esa coalición, que tenía 
una gran aceptación popular y 3) Por el 

trabajo de equipo realizado por un amplio 
grupo de reconocidos políticos de enton
ces, donde había profesionales e intelec
tuales, quienes presentaron a los candida
tos lng. Napoleón Duarte y Dr. Guillermo 
Ungo, ambos ahora en bandos diferentes, 
como pudieron haber presentado a cual
quier otro. Lo que operaba era una coali
ción de fuerzas políticas, un Programa de 
Gobierno y un trabajo de equipo; así in
terpretamos nosotros los salvadoref'los las 
luchas políticas de nuestro país, de enton
ces y de ahora, porque nuestra sociedad 
ha madurado tanto y hasta tal punto que 
no son caudillismos ni actitudes persona
les las que pueden gobernar al país, sino 
fuerzas y corrientes políticas. Esto a la 
vez es una garantía y una gran base para 
que en una solución futura, no llegue algu
na minoría queriendo imponer totalitaris
mos, no comunista, ni dictadura derechis
ta. En conclusión, el país tiene hoy con 
más razón que antes, un potencial de fuer
zas que son garantía y seguridad para 
constituir una auténtica democracia en el 
país, a base de. firmes partidos políticos si 
se lograra encausar una solución oportuna 
y satiefactoria. 

No estoy contra la Democracia Cris
tiana como corriente política, pues yo 
mismo impulsé su participación en el go
bierno cuando los miembros del Alto 
Mando querían eliminarla del pacto de 
enero de 1980; pero estoy contra el opor
tunismo con que procedieron sus repre
sentantes una vez estuvieron en el poder. 
Estoy contra el presente gobierno contro
lado por una "camarilla" encabezada por 
el Cnel. García, Gutiérrez, Carranza, com-
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binados con el lng Duarte. ·porque han si
do ellos los propiciadores máximos del ba
ño de sangre que sufre el país, traiciona
ron los objetivos del 15 de octubre y colo
caron al país en un callejón sin salida. 

0 
Qué les puede esperar a estos sefiores? 

Envalentonados con la ayuda de los Esta
dos Unidos variaron de rumbo el proceso, 
deben convencerse que ellos son un obs
táculo para la ·paz en El Salvador. Aunque 
ganen la guerra militar, lo único que están 
logrando es comprometer a toda la na
ción ..... 

¿Qué camino le dejan al pueblo?. Si 
la Junta ha acosado a un sinnúmero de 
salvadorefios, injustamente y como han 
querido, desde acusarlos indiscriminada
mente de subversivos hasta atemorizarlos 
con toda clase de amenazas anónimas, no 
sólo a los- que se han levantado en armas 
contra ellos, sino también a sus adversa
rios políticos, provocando con estos méto
dos más desorden en lugar de generar el 
orden. El pueblo no va a seguir absorbien
do los abusos de la Junta y sus incondicio
nales, esto sería estimularlos para qu~ 
crean que tienen la razón, que están en lo 
correcto. Ante estas condiciones humillan
tes, el pueblo debe preparar su fortaleza 
para defender su ·dignídad, aun para luchar 
si es que no le queda otro recurso. 

La importancia del papel de las fuer
zas armadas resalta en este caso particular. 
Dada su extracción, provenientes en su 
mayoría de campesinos y familiares po
bres y dada su misión, ellas son una exten
sión de la población misma. Además de 
sus misiones constitucionales, tienen el de
ber de contribuir a la superación de la so- " 
ciedad, encaminando su esfuerzo principal 
a los sectores más humildes; protegiéndo
la. ayudándola y respetándola, con he
chos. Es su obligación sustraerse a la polí
tica partidista, estar conscientes de los 
problemas nacionales y preparados para 
ayudar a solucionarlos El ejército debe 
ser nnparcial asegurar el libre juego del po
der y de las ideologías y con"Stituirse en 
&arant ía que impida desviaciones y radica-

documenta· 
lismos. 

En estos momentos difíciles, la ofi
cialidad debe mantener su compactación y 
cohesión interna para afrontar los proble
mas, mantenerse firmes en el cumplimien
to de su deber y sostener su lealtad a la 
Institución. No es la Fuerza Armada el 
instrumento idóneo para resolver esta gue
rra política, aunque juega un papel impor
tante en ella. La Fuerza Armada debe 
apegarse al respeto a los Derechos Huma
nos y respaldar cualquier esfuerzo de solu
ción pacífica que detenga la violencia. La 
alterry.ativa correcta es la negociación de un· 
pacto político, garantizado, que respete 
nuestra integridad militar. 
Aclaraciones 

He estado sustraído de la vida públi
ca. pero convencido que el curso actual de 
los acontecimientos además de ser injusto 
es dañino para el país y para la propia 
Fuerza Armada, he decidido intervenir 
nuevamente esperando ayudar a esclarecer 
la situación .... Considero que debe haber 
un arreglo político y todos debemos res
petarlo ... A pesar de lo mucho que la 
Junta y sus allegados me han acosado, no 
he tomado una posición radical, aunque el 
gobierno ha sido el interesado en hacerme 
aparecer ligado a la guerrilla. No he queri
do causar dafio por razones personales a 
una Institución a la cual pertenezco y de
bí mi formación. Mi batalla en el caso de 
las fuerzas armadas ha sido por influir pa
ra lograr que se modifiquen dentro de sí 
mismas. Esta incluso; es una necesidad pa
ra toda la nación. 

El presente documento contiene mis 
puntos de vista sobre la situación de El 
Salvador, mis opiniones y conceptos así 
como las declaraciones que he dado a la 
prensa en diferentes circunstancias, tal 
como me puedo responsabilizar de ello. 
Cualquier difusión que me atribuya 
expresión o conceptos diferentes o espe
culaciones sin fundamento, no son autél\-
ticos.D -

México. D.F .. 1 de enero de 1982. 

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



semana internacional 
CDC Los Ministros de Relacio
nes Exteriores de El Salvador. 
Honduras. Costa Rica, Colom
bia. Venezuela y el Subsecreta
no de Estado para Asuntos In· 
teramericanos de EUA, T. En
ders, emitieron un documento 
en el que expresan su "disposi
ción de recurrir a los mecanis
mos que ofrece el sistema jurí-

- dico interamericano para de
fender su integridad frente a 
cualquier tipo de agresión ar
mada". Declaran además, ''la 
renovación de su apoyo a la 
resolución que respalda el pro
ceso electoral de El Salvador, 
aprobada por la Asamblea Ge
neral de la OEA". Finahnente 
indican que "se proponen reali
Lar próximamente una reunión 
para considerar la situación di 
la democracia en Centroarnéri
.ca y las medicias que . pueden 
tomarse para su defensa frente 
a las agreSiones totalitarias de 
cualquier tipo." 

PARLAMENTARIOS CANA
DIENSES: Una delegación de 
diputados canadienses del sub
comité Parlarnen tario para 
América Central visitó Costa 
Rica, como parte de una gira 
por CA y el Caribe, con el obje
to de analizar, entre otras co
sas, la efectividad de la ayuda 
canadiense para el desarrollo. 
Durante la entrevista, funciona
rios costarricenses les indicaron 
que "el éxito de las elecciones 
en El Salvador perjudicarán a 
la oposición marxista leninista 
y que su fracaso podría condu
cir al derrocamiento de otros 
gobiernos centroamericanos~· 

El Subcomité ha manifestado 
sus reservas para con el proceso 
electoral en El Salvador. En di -
ciembre pasado propuso que 
debería haber negociaciones de 
paz entre el gobierno y las fuer· 
zas rep~ntativas de la oposi
ción. 

Toma de posesión 
Con la toma de posesión del nuevo Presidente Suazo 

Córdova, Honduras parece haber dado un paso más en el 
tumultuoso proceso de "transición democrática" de corte 
constitucionalista que bien pudiera convertirse en el "mo
delo" de ta década para los regímenes militares de Améri
ca Latina. El proceso se ha dado bajo el tutelaje y la pre
>ión de EVA, que considera que un gobierno civil "inmu
nizará" a Honduras de la "violencia política" de sus veci
nos y contribuirá a evitar la instauración de más "regíme
nes totalitarios" en Centro América. 

La nueva administración recibe un país con graves 
problemas socio-económicos: los principales productos 
agrícolas de exportación han sufrido significativas bajas 
en los precios en el mercado internacional; además de los 
enormes gastos en importación de petróleo, la compañía 
TEXACO mantiene un monopolio tal, que en varias oca
siones ha provocado carestías, obligando al gobierno hon
durefio a incrementar los costos .a los consumidores y a 
amenazar con la "nacionalización"; la empresa privada 
hondureña está lo suficientemente inquieta como para ha
ber provocado una fuga de capitales del órden de los 
$460 millones en. 198 l; y, según los últimos censos, hay 
alrededor <le 300,000 desempleados y 400,000 sub-em
pleados. 

El interés· norteamericano en Honduras y su fuerte 
tradición de regímenes inilitares parecen indicar que el 
nuevo gobierno tendrá pocos grados de libertad para li
diar con estos problemas. Aparte de los $1 O miliones en 
ayuda militar con que EVA ha reforiado las fuerzas arma
das hondureñas, los militares se han asegurado de mante
ner una sustancial cuota de poder. El Congreso ha nom
brado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas al Co
ronel Alvarez Martínez, quien en su primera declaración 
pública, "advirtió" a la "extrema izquierda" que está dis
puesto a "reprimi.J:" a todos los que quieran alterar el ac-
tual orden social. · 

Por su parte, Suazo no parece muy dispuesto a in
tentar medidas muy diferentes a las que se han venido im
pulsando. Además de declarar su "amistad incondicional" 
con los EVA, ha justificado la ayuda militar para la región 
argumentando que "Si El Salvador cae en manos comu
nistas, Guatemala le seguirá y luego Honduras". Es válido, 
por lo tanto, que Jos EUA, "como uno de los principal~s 
defensores de Ja paz en el mundo",! les envíe ayuda mili
tar 

Ciertamente, la toma de posesión se da en un mo
mento de poca estabilidad. Queda por ver si la vieja fórmu
la de dólares y armas hacen perd1:1rar el nuevo régimen.O 
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"Gotas" que cuentan 

El Presidente. Reagan certificó ante el Congreso de 
los EVA que la Junta salvadoreña satisface las condicio
nes establecidas para recibir los $65 millones en ayuda 
económica y militar presupuestada para 1982. Adujo para 
ello "sus significativos esfuerzos" por desarrollar reformas 
sociales y lograr una mayor observancia de los derechos 
humanos; "estar obteniendo control sustancial de todos 
los elementos de sus fuerzas armadas" y "realizar esfuer
zos de buena fe" para investigar el asesinato de 6 nortea
mericanos en El Salvador. Además, un vocero del Depar
tamento de Estado anunció que Washington estudiaba el 
envío de ayuda de emergencia por$ 55 millones, solicita
do por la Junta para reemplazar las pérdidas sufridas en el 
ataque que el FMLN hiciera a la base aérea de Ilopango. 
El Gral. Abdul Gutiérrez había declarado pocos días an
tes en Tegucigalpa que la ayuda norteamericana para El 
Salvador llegaba "a cuenta gotas" y que ésta no era "de
terminante" para el triunfo del gobierno sobre los guerri
lleros. 

La certificación ha desatado una ola de acciones y 
protestas por parte de la oposición Demócrata y de orga
nizaciones independientes. El "American Watch Comittee" · 
(AWC) y la "American Civil Liberties Union" (ACLU) 
han dado a conocer informes en los que sostienen que 
"no obstante el proclamado carácter reformista del go
bierno salvadorefío, la situación de los derechos humanos 
en El Salvador 'ha empeorado sostenidamente desde que 
la Junta asumió el poder" al punto que, "en ningún mo
mento desde la matanza de 1932, la situación de los dere
chos humanos en El Salvador es tan mala como ahora". 

Por su parte, el Consejo de Asuntos Hemisféricos de 
EUA ha encargado al ex-congresista R. Driannan que so
licite un ma11datq ju_dicial que congele la asistencia a El 
Salvador. Igual gestión hará Gerry Studds, def Comité de 
la Cámara de R1tpresentantés para Asuntos ExtranJeros 
ya que, en su opinión, el Sr. Reagan ha ignorado nume
rosas violaciones de los derechos humanos por parte de 
militares salvadorefios, tales como la matanza de unos 
1 ,000 campesinos en Morazán. 

La Casa Blanca parece estar tratando de soslayar 
la oposición interna argumentando que la Junta ha he
cho "esfuerzos significativos", sin comprometerse en 
afirmar que la situación "realmente" ha mejorado. 

Independiente de la posición que adopte el Congre
so. la certificación parece evidenciar que la Administra
ción Reagan sigue apoyando una solución militar, que 
que no hace sino incrementar las tensiones regionales y 
prolongar el conflicto en El Salvador. D 
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CARTA A REAGAN: La Co
mandancia General del FMLN 
dirigió una carta al presidente 
de los EUA, en la que se le in
dica que ''la asistencia militar 
y política otorgada por su go
bierno a la Junta ha provocado, 
entre otras cosas, la prolonga
ción de la guerra y que se intro
duzcan en la cúpula del poder 
los elementos más represivos 
del ejército salvadoreño'·'. Ade
más, señalan que "pretender 
que el conflicto de El Salvador 
se defina en términos de la 
confrontación entre su gobier
no y la Unión Soviética nos pa-. 
rece totalmente alejado de la 
realidad", a lo único que condu
;;e es a la ''regionalización (del 
conflicto) y a una creciente in
te~ención de su país". Reafir
man que las "elecciones no son 
la salida (al conflicto) sino una 
farsa" pues el gobierno salva
doreño, "lejos de crear las con
diciones indispensables para lo
grar la paz, está impulsando 
una guerra de exterminio con
tra nuestro pueblo". Finalizan 
señalando que el "FMLN ha 
hecho pública su oferta de 
conversaciones de paz que cpn
duzcan a la finalización de la 
guerra y a la construcción de 
un orden democrático y justo 
para la mayoría"; "Lamenta
blemente hasta el momento he
mos comprobado la oposición 
por parte de su Administración 
a la solución política". "Respe
tuosamente le plantearnos la 
necesidad de un cambio en su 
política hacia El Salvador. Uni
camente demandamos el dere
cho que nos asiste a resolver 
·nuestros problemas por noso
tros mismos sin intervención 
extranjera". 
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I < Gl}ATEMALA HONDl!RA~ 

última hora 

AYUDA DE EMERGENCIA 

El Secretario de Estado, Alexander Haig, 
afirmó que la triplicación de la ayuda mili
tar a El Salvador es necesaria para contra
rrestar "la amenaza de Cuba y Nicaragua" 
en América_ Central. Se negó a especificar 
posibles acciones de EUA contra estos 
países. Reafirmó las "fuertes reservasP del 
Presidente Reagan para enviar tropas de 
combate a _El Salvador, aunque no descar
tó esta posibilidad "en caso extremo". 
Haig justificó el envío de $55 millones en 
asistencia militar adicional de urgencia di
ciendo que los embarques de armas de la 
guerrilla han vuelto a subir "a los niveles 
de hace un año". La asistencia será sumi
nistrada [ conforme a las facultades de 
emergencia invocadas por el Presidente, 
las mismas que invocó hace un año para 
enviar los asesores militares. Con los $55 
fllillones adicionales, la asistencia militar 
de EUA para El Salvador durante 1982 as
ciende a $81 millones. 

"La Asamblea General: 
Consternada por los informes 
sobre violacione1 de los dere
chos humanos en El Salvador ... 

Considerando que él suministro 
de armas y demás asistencia mi
litar contribuirá a agravar la 11-
tuación de ese país ... 

Hace un llamado para que cese 
la violencia y se establezca el 
pleno respeto por los derechos 
humanos en El Salvador, 

Encarece a los gobiernos que se 
abstengan de suministrar armas 
y de prestar otras formas de 
asistencia militar en las·circuns
tancias actúales. . . " 

(Os las resoluciones de la Asamblea 
General, aprobada el 5 de dic. de 
1980, en su 35 periodo de sesionesl 

FDR-FMLN EN EL CONGRESO 

"Sólo tropas de combate norteamericanas 
podrían impedir una eventual derrota del 
gobierno salvadoreño", afirmó Rubén Za
mora, Coordinador de la Comisión Políti
ca Diplomáticá del FDR-FMLN, en decla
raciones hechas en Washington. Zamora, 
que se encuentra en la capital norteameri
cana para entrevistarse con miembros del 
Congreso, reiteró que "los envíos militares 
norteamericanos á las acosadas fuerzas del 
gobierno sólo prolongarán la matanza" en 
El Salvador. Advirtió que "si los infantes 
de marina intervienen", la guerra se con
vertirá en una guerra centroamericana por
q_ue "regionalizaremos ei conflicto". "Para 
ganar la guerra (el gobierno de Reagan) 
tendría que hacer tanto más, que el pue
blo norteamericano no lo permitiría". 
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