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MADE IN USA 

El recrudecimiento de las acciones bélicas ha sido 
notorio esta semana, sobre todo debido a los fuertes en
frentamientos ocurridos en Usulután, donde el FMLN 
controla la carretera de El Litoral y tiene asesiada la capital 
departamental. También ha· mantenido éoiitrol de · am
plios tramos de la Carrete(a Panamericana, por el Depar
tamento de San Vicente, de la Ruta Militar entre San Mi
guel y La Unión, así como de las vías de comunicación 
en · gran . parte del Departamento de Morazán, donde ha 
llegado a asediar San Francisco Gotera y a tomarse la po
blación de· Corinto. En Nueva Trinidad (Chalatenango) el 
FMLN dijo haber "aniquilado" el puesto militar, y el ata
que a Tonacatepeque, al norte de San Salvador; obligó a 
la. FA a restablecer temporalmente allí el toque de queda 
y multiplicar los controles militares en los accesos a San 
Salvador. 

Eri este contexto de of en si va insurgente, la nueva 
ayuda militar pone de manifiesto una vez más la escatada 
en el involucramiento de Washington en los asuntos in
t~rnos de El Salvador. Apelando a "intereses vitales nor
teamericanos'', pero sin aludir a los intereses del pueblo 
salvadoreflo, la Administración Reagan;;oncedió esta se
mana a la Junta una urgente ayuda militar adicionar de 
$55 millones, sobre todo para compensar las pérdidas su
fridas por la FAS en Ilopango. Para concederla, el gobier
no estadounidense parece haber ignorado serios informes 
sobre flagrantes violaciones a los derechos humanos en El 
Salvador y desoído a un sector significativo de la opinión 
pública de su propio pueblo. 

Según funcionarios del Departamento de Estado, la ):>-
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PRESENTACION ----~. 

El boletín "Proces0" sintetiza y 
selecdona los principale11 hechos 
que semanalmente lle producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más s.ignifi
cativos para nuestra realidad, a 
fin de describir las coyuntura.~ 
del país y apuntar posibles direc
ciones para su interpretación. 

Sus fuentes iiOll los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionaleiJ y extrWJjeras, uí co
mo emisiones radiales salvadore
ilas e Internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e Información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador: q. 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$ 17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIP.CION SEMESTRAL 
El Salvador: (f 1 R .00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros pit Í!ies 

$ 9.00 
s 12.00 
S JS.00 
$ 16.0<f' 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distribución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tir<ie a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (O 1 ) 168, San Sal
vador, El Salvador. C.A. 

Administración Reagan ha decidido que nunca permitirá 
la subida al poder en El Salvador de "las fuerzas izquier
uistas". y co1r ese fín acude a la afirmación (no probada) 
de Ja ayuda militar de Cuba y Nicaragua, así como al ar
gumento ideológico de que en El Salvador se libra la ba
talla decisiva contra el comunismo en Centro América. 

En el marco de las declaraciones anteriores, el cam
bio en el discurso electoral parece significativo. Por pri-

' mera vez, tanto el Embajador Hinton como el General 
García han reconocido que las elecciones probablemente 
no van a resolver el conflicto del país, y que para que és
tas sean solucíón política debe derrotarse militarmente a 
los insurgentes. En relación con este proyecto militar 
habría que interpretar el nuevo rechazo del Ing. Dtiarte a 
la oferta hecha por el FDR/FMLN de una negociación sin 

" precondiciones, mientras simultáneamente declaraba a la 
r.evista "Newsweek" que un sólo senador norteamericano 
tiene más poder que todo el pueblo salvadoreño. 

Al interior del país, la campaf1a electoral sigue sin 
lograr el impacto en la vida nacional que en teoría preten
de atribuírsele. Los partidos han utilizado los medios de 
comunicación masiva para ventilar sus diferencias y hacer
se acusaciones mutuas, pero sin ofrecer al pueblo salvado
reño, cuya representación todos reclaman, un proyecto 
político que enfrente a fondo los problemas del país. 

Más atención que las escaramuzas partidistas mere-; 
ció esta semana la versión ofrecida por COPREF A sobre 
una supuesta matanza de 400 personas que el FMLN ha
bría cometido en Nueva Trinidad (Chalatcnango). La his
toria parecía perseguir la finalidad de contrarrestar los in
formes sobre las matanzas de El Mozote (Morazán) y de 
San Antonio Abad (San Salvador). Luego Je varias versio
nes contradictorias al respecto y de haberse anunciado 
que se invitaría a la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, la Embajada norteamericana emitió un comunicado 
público en el que afirma que las víctimas fueron 40 y que 
no se podía establecer que se hubiese dado una matanza 
sistemática de civiles, como soste~ fa COPREF A .. 

Así, los contenidos que debate el Congreso nortea
mericano y los formalismos vacíos que se debaten en El 
Salvador muestran la poderosa influencia de Washington 
en el proyecto que se impulsa en el país, y que éste es· de 
carácter militar y no político. Los $55 millones de ayuda 
adicional es el mejor indicador de dónde ponen sus espe
ranzas la Administración Reagan y cierto~ sectores de la 
Junta salvadoreña. Washington parece haber tomado ya 
una decisión respecto a la situación salvadoreña, y mien
tras moyiliza todos sus recursos propagandísticos recla
mando qut~ se deje a Polonia ser Polonia, moviliza sus re
cursos militares, además de los propagandísticos, para im
pedir que El Salvador pueda ser El SalvaJor.D 
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resumen semanal 

Intereses electorales 
La campaña propagandística del Consejo Central de. 

Elecciones (CCE) reza: "Tu voto, la solución". Sin em
bargo, los impulsadores y propugnadores de la "salida po
lítica electoral" como solución a la crisis salvadoreña 
-EUA y el Gobierno de El Salvador-, empiezan. a dar 

muestras públicas_ de su desconfianza en los resultados 
y perspectivas de unos comicios insertos en una guerra 
civil que alcanza cada día mayon~s proporciones. Por 
su parte, la mayoría de los partidos contendientes ño 
muestra mucho interés ni siquiera en cumplir con los 
formalismos que la Ley demanda. -

El Sr. Hinton, Embajador de EUA en El Salvador, 
ha declarado que las elecciones no terminarán con la 
guerra Y. que tampoco significan una solución política 
al conflicto. La única alternativa. que queda, añade 
Hinton, es "procurar la derrota militar de las guerrillas", 
aunque duda que su gobierno "brinde el necesario apoyo 
al Ejército salvadoreño" para lograr este fin. En cu~mto 
a la solución negociada que propone el FDR-FMLN, di
ce que la FA· salvadorefia no está ·dispuesta a aceptarla, 
pero "espera que el Gobierno que surja de las elecciones 
reconsidere la situación". El General García, al referirse 
a las dec.laraciones del embajador, manifest~estar de 
acuerdo en que las "elecciones puedan no ser la solución 
de los problemas" porque la guerrilla está dispuesta a 
"obstaculizar el proceso .electoral". Dijo: "a pesar de las 
elecciones, la batalla que se libra contra la guerrilla segui
rá si no se impone una derrota militar". Mientras, el Presi
dente Duarte ha seguido manifestando que él cree ''en la 
solución por votos y no por balas"; mantiene su negativa 
a la negociación porque "el poder no lo podemos nego
ciar con nadie"; y advierte a los partidos que se pueden 
convertir en "instrumento" de una mayor violencia. 

Por otra parte, la Junta de Gobierno, "tomando en 
cuenta el clima de violencia que impera en nuestro país", 
reformó la Ley Electoral "para darle a la ciudadanía to
das las facilitaJes para .que emita su voto". Los votantes 
podrán hacerlo en cualquier parte del territorio en que se 
encuentren, y las cédulas de identidad se extenderá:n has
ta 8 d fas antes de las elecciones. Los partidos han conti
nua do sus ataques y contrataques entre sí, especialmente 
contra el PDC; y el CCE ha acusado al mayor D'Abuisson 
de ARENA de estar "coqueteando con sus compañeros 
de armas y con los cuerpos de seguridad" en sus campa- . 
fias proselitistas. Este panorama pre-electoral parece indi
car 1pe lo único claro es, precisamente, su oscuridad.O 

MUERTOS: Esta semana, la 
prensa local report0 179 perso
nas de la población ;::ivil asesi· 
nadas (9 dec~pitadas ). Según 
datos de la Embajada de EUA, 
40 de. ellas fueron muertas por 
el fMLN en Nueva Trinidad, 
Chalatenango. Otras 32 murie
ron durante un enfrentamiento 
en Usulután y no menos de 20 
personas fueron asesinadas en 
San Antonio Abad, San Salva
dor. 

CAPTURADOS: Se han repor
tado 27 personas capturadas. 
La Policía Nacional presentó a 
9 jóvenes acusados de pertene· 
cer al FMLN. Por otra parte, 
FENASTRAS y los sin<licatos 
de CIRCA y del Seguro ·Social 
denunciaron las capturas de 3 
de sus dirigentes. 

BAJAS: La prensa ha informa
do de 16 efectivos militares 
muertos identificados , entre 
ellos un oficial y 3 ~lases. Sin 
embargo, un conteo de bajas 
reportadas por acción da un to
tal de 133, de ellas 56 muertos 
~n combate. 

ACLARACION: El Escuaélrón 
de la Muerte ''Maxirniliano 
ijetnández Martínez" aclaró 
que el ex-mayor Guillermo 

· Roeder, acusado de dirigir una 
banda de secuestradores, "es 
un corrupto que está fuera de · 
nuestros;deales. Fue expulsado 
de la FA precisamente por sus 
negocios truculentos y, por lo 
tanto, no está vinculado en nin
guna ÍOflJla con nuestro escua· 
drón ''. A la vez, dijo ser el res
ponsable de "la mayor parte de 
muertos" encontrados en El 
Playón, Depto. de La Libertad. 
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resumen semanal 

LABORAL: La Asociación Sin
dical de Empresa Beneficio Ho
landa denunció que la fimrn H. 
<le Sola cerró dicha fuente <le 
trabajo el 2 de octubre de 1981 
quedando desempleados "más 
de 180 trabajadores", de los 
cuales Sólo se indemnizó a 6. 
Exigen la reapertura del benefi
cio y el reconodmiento salarial 
correspondiente. 

FENAPES: La Asociación Na
cional de la Pequen.a Empresa 
se pronunció a favor de "un 
nuevo orden económico eón 
gran sentido social, que evite 
las concentraciones de riqueza 
y de poder en todo el sentido 
de la palabra", 'e in"stó al pue
blo a concurrir a las urnas. 
Agregó que el país está en 
"quiebra económica", y que a 
pesar de las buenas "intencio
nes" del gobierno, su divorcio 
de la empresa privada lo ha he
cho caer en lo "negativo" y 
"demagógico". 

DIVISAS: La Junta de Gobier
no emitió el Decreto 935, que 
obliga a cambiar las divisas o 
moneda extranjera que se ad
quiera en cualquier concepto. 
en los bancoi¡ del sistema y al 
tipo oficial, "con el ijn de evi
tar la fuga de divisas y el mer
cado negro en la venta de dóla
res y lograr la centralización de 
manejo de ·tales divisas". Sin 
embargo, esta medida no esta
blece los mecanismos de con -
trol y vigilancia para el acata
miento de dicha ley. 

Tasas de interés 

El Ministro de Planificación anunció el pasado mes 
una serie de políticas económicas para reactivar la econo
m·ía· nacional (Proceso 50): Una de ellas fue el incremento 
en l~s tasa~ de interés. Al respecto, dijo que, dada la gran 
importancia que en las actuales circunstancias tiene para 
el país la generación de recursos financieros internos y su 
reorientación hacia actividades productivas prioritarias, 
"es necesario que se les dé a los inversionistas y a los aho
rrantes un rédito por su dinero que sea en realidad positi
vo y que sea un estímulo para continuar en ese proceso 
de ahorrar y colocar recursos dentro del sistema financie
ro para que puedan ser utilizados por todos los otros que 
están participando en las actividades productivas naciona
les. De manera que se subirán las tasas que se pagarán por 
Jos ahorros tanto en los bancos como en las asociaciones 

de ahorro y préstamo para hacer positivo y atractivo el 
ahorro de los depositantes; pero de igual manera nos vere
mos obligados a revisar las tasas que los bancos cobran 
por los préstamos que ellos hacen a los diversos agentes 
productivos". 

Esta política se ha concretado en un acuerdo de la 
Junta Monetaria y el Banco Central, vigente desde el lo. 
de febrero, que redefine los niveles y estructuras de las ta
sas de interés. 

Los aspectos más importantes de la nueva tabla son 
los siguientes: La tasa de interés pagada p9r el sistema fi
nanciero a los ahorros permanece igual, a excepción de un 
aumento de 0.5 para las cuentas de ahorro que se abran en 
·partir del· 1 o. de febrero y qué· tengan corrió condidón un
a viso previo de 30 días para poder retirar los fo.11dos. Para 
los depósitos en cuentas a plazo fijo se definió i.m aumen
to de 1.75 para las cuentas a 60 días plazo, y un aumento 
~e 2.5. para las cue~ta~ a 1 ~O días plazo. . 

En ~anto a las tasas de interés actjvas, es decir aque
llas que ei sistema financiero cobra por los préstam.os con
cedidos, la tasa básica para préstamos a corto plazo es 
ahora del 15 o/o y la tasa preferencial para el sector agro
pecuario ascendió al 13 o/o. Los créditos otorgados para 
exportaciones hacia el área centroamericana pagarán una 

4 

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



tasa Je 15 o/o, 3 puntos mayor qu~ la anterior; a los cré
ditos por exportaciones fuera del área centroamericana 
se les aplicará una tasa del 13 o/o, la que es superior en 
4.5 puntos a la anterior; estas tasas serán aplicadas tanto 
a grandes como medianas y pequefias empresas. Las tasas 
sobre créditos para las empresas constructoras aumentan 
del 16 o/o al 20 o/o.. · 

La tasa de interés aplicada a los créditos concedidos 
hasta el 30 de_enero para la adquisición. de viviendas cu-. 
yo valor nominal no sea superior a los (/, 40,000, tendrá 
un aumento de 1.5; los nuevos créditos en esta categoría 
serán cargados con un.a tasa del 16 o/o. Esto significa para 
el caso de adquisición de una vivienda de (/, 40,000, asu
miendo un plazo de pago de 15 años, cuotas mensuales de 
<t 587.50 y un.valor total al final del plazo de Q, 105.750. 

· Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) ha pedido al gobierno que reconsidere 
urgentémente estos aumentos por medio de un Boletín de . 
Prensa.en el que presenta un análisis de los efectos que so
bre las empresas y su actividad productiva tienen las nue
vas tasas de interés. Los puntos principales que señ.ala son 
los siguientes: Se aumenta la carga financiera de las em
presas entre un 2 o/o y un 6 o/o. Los aumentos en las 
cuentas a plazo fijo son relativamente 1 pequeñ.os y no 
guardan proporción con los aumentos en las tasas a co
brar por· el sistema: resulta así que el principal argumento 
para justificar los aumentos no cumple con su objetivo de 
estimular los ahorros. Al elevarse las tasas a cobrar en una 
escala muy superior a las tasas a pagar, resulta que toda la 
ganancia' quedará en poder de los bancos y asociaciones 
de ahorro y préstamo," lo que s~rvirá para obtener un cua
dro de eficiencia del sistema bancario nacionalizado. Se 
está castigando al sector exportador, cuando debería es
tarse promoviendo, ya que es generador de divi8as. Los in
crementos en el costo del dinero producirán mayor liqui
dez y aumentarán la carga financiera para las empresas 
empujando hacia arriba los costos y por consiguiente los 
precios para el consumidor final. Los efectos retroactivos 
incidirán negativamente sobre millares de deudores d·el 
sistema financiero, sean estos empresas o personas natu
rales. El bole_tín de ANEP concluye diciendo: "esta me
dida es tan desastrosa para la economía nacional que 
nuestra Asociación no le encuentra justificación alguna. 
Cargar a todos los deudores, sean personas naturales o 
empresas, con un considerable aumento en las tasas de in
terés de los préstamos pone en peligro la estaóilidad de las 
empresas y empobrece a toda la población" D 

CAFETALEROS~ La Asocia
ción Cafetalera exigió al gobier
no que "de una vez por todas 
se defina la política agraria en 
general" y demandó su parti
cipación en ella; la revisión del 
impuesto al café porque "es in
justo que se paguen impuestos 
sobre pérdidas"; créditos fáci
les con "interés preferencial" 
yi mejores precios internos al 
grano. Señalan que la actual si, 
tuación económica "es crítica, 
pero de eso son otros los cul
pables". La Asociación conclu
ye: "Si el Café se muere, se· 
hunde la Nación~·. 

ESTAFAS AL IST A: El Insti
tuto Salvadoreño de Transfor
mación Agraria dio 'a conocer 
varios casos de estafa en los 
·cuales se· está procediendo a re: 
valuar las propiedades incauta
das de acuerdo a las declaracio
nes de impuesto 4e vialidad au
ténticas. En relación a estos ca
sos / la Dirección General de 
Contribuciones pirectas aclaró 
no tener responsabilidad di
ciendo que 'no puede evitar 
con su solo esfµerzo ... que un 
documento ... sea alterado con 
posterioridad a su libramiento, 
como tampoco ·pude por sí 
misma evitar la falsific;,ación de 
sus formularios o sellos o las 
firmas del personal.autorizado". 
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resumen semanal 

Usulután asediada 

A ·medida que se acercan los comi
cios programados para el próximo 28 de 
marzo, el FMLN parece ir incrementando 
significativamente sus acciones contra dis
tintos objetivos estratégicos de carácter 
militar y económico. El accionar insurgen
te de esta semana ha llevado a algunos ob
servadores a asegurar que esta ha sido la 

· más activa de la guerrilla después de- la 
ofensiva de enero de 1981. 

Desde el 2 de febrero y por 5 días 
consecutivos, la ciudad oriental de Usulu
tán cuarta en importancia del país- fue 
c~ntinuarnente asediada por escuadras gue
mlleras que incursionaban al centro de la 
ciudad a ataca,r los cuarteles y guarnicio
nes, desde posiciones sostenidas en las 
afueras de la población, donde se libraron 
los más fuertes combates contra la F.A. Al 
mismo tiempo, otros grupos mantenían 
obstruídos con barricadas, zanjas y em
boscadas de contención las carreteras de 
El Litoral y Panamericana, únicas vías de 
acceso. Las actividades comerciales fueron 
interrumpidas y numerosos sabotajes con
tra los buses interdepartamentales dismi
nuyeron considerablemente el tránsito ha--

, cía orien'te, amenazando con dejar a esta 
zona aislada del resto del país. Además, 
los guerrilleros habían cortado el abasteci
miento de agua y luz eléctrica de la ciudad 
desde el 31 de enero. 

Según las emisoras "Venceremos" y 
"Farabundo Martí", "fuerzas especiales" 
del FMLN realizaron además 4 importan
tes acciones esta semana: las tomas de 
Nueva Trinidad, Chalatenango, y la de To
nacatepeque, a pocos Kms. de San Salva
dor; un sabotaje a la Destilería Central y 
la destrucción de la estación de microon
das del volcán Chaparrastique, San Miguel. 

En Nueva Trinidad, de acuerdo a la 
versión de estas emisora~ todos los pues
tos de la FA fueron "aniquilados", mu
riendo en la acción l O paramilitares y 16 
sqldados, y "recuperando" armas y equi-

po de guerra. La FA por su parte denuu
ció la "masacre" cometida por el FMLN 
durante la toma e incluso pidió a una Co
niisión de la ONU que viniera a investigar 
el hecho. El primer parte del COPREFA 

· afirmó que el número de muertos era de 
400 y el segundo dio la cifra de 150. La 
Embajada de EU A envió una comisión in
vestigadora al lugar y dijo haber obtenido 
información de 40 muertos, asesinados no 
de manera "sistemática" sino a causa de 
los combates. No especificó si el número 
incluía a efectivos militares y guerrilleros. 
Versiones publicadas por diarios interna
cionales hablaron de una docena de muer
tos. 

En Tonacatepeque, la fuerza del ata
que insurgente provocó la instauración, 
por parte de la FA, del toque de queda en 
la población desde las 7 p.m. a las 5 a.m. 
La destrucción de la planta de microondas 

, en San Miguel interrumpió la comunica
ción entre muchas ciudades de El Salvador 
y cortó el sistema Telex nacional e inter
nacional; y e.l sabotaje de la Destilería 
Central ocasionó graves pérdidas a uno de 
los 26 grupos industriales más grandes del 

país en términos de excedente económico. 
Junto a estas acciones, numerosas 

ciudades y poblaciones de menor impor
tancia fueron hostigadas, entre ellas: las 
poblaciones de Gotera --sede del cuartel 
de comandos antiguerrilla-:-, la de Corinto, 
que fue tomada, ambas en Morazán, y la 
de Ereguayquín en Usulután; y las ciuda
des de San Vicente y San Miguel. Además, 
el FMLN instaló "retenes revolucionarios" 
en muchas carreteras. 

Por su parte, la FA ha intensificado 
sus patrullajes en las ciudades e· incremen
tado, a través del servicio territorial, el sl8-
tema de vigilancia en centros de trabajo 
agropecuario --haciendas del 1 STA, etc. -
por medio de la movilización de reservis
tas y ciudadanos aptos para el servicio mi
militar, debido a los continuos sabotajes 
del FMLN a la actividad agrícola. O 
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informal 

DERECHOS HUMANOS 
y 

ETAPA PRE-ELECTORAL 

El interés de la comunidad interna
cional por la situación de los derechos 
humanos en El Salvaodr ha tenido un rit
mo creciente en los últimos dos años. En 
t 981 , este interés culminó con la resolu
ción emitida por la ONU el 20 de noviem
bre. En ella, la Asamblea General patenti
zaba su "profunda preocupación por las · 
graves violaciones de los derechos huma-. 
nos y las libertades fundamentales" en El 
Salvador y por el "clima de represión e in
seguridad imperante en el país, en el que . 
se favorece y concede impunidad al terro- · 
rismo de grupos para-militares". Ese mis
mo mes, la situación de estos d.erechos fue 
calificada de "muy mala" por Elliot Abra
hams, Secretario de Estado Adjunto de 
FUA, encargado de Jos derechos humanos. 

El gobierno salvadqrefto ha rechaza
do los términos de esta declaración. No 
obstante, algunos altos funcionarios han 
aceptado que todavía se cometen "exce
sos" pero que estos irán decreciendo a 
medida que se consolide el "proceso de
mocrático". Parte de este proceso, formu
lado por el gobierno como una "nueva te
sis política'' en el mes de septiembre, con
templaba un "Foro Político Ínterpartida- ' 
rio ,; que se llevó a cabo a principios de no
viembre. Se inauguró así, de manera for
mal, la etapa pre-electoral destinada a 
"crear las condiciones mínimas necesa
rias" para el desarrollo de las elecciones. 

Los acontecimientos de estos tres 
meses cuestionan seriamente que tales 

condiciones se estén generando. A sólo 2 
meses de los comicios, la si.tuación de vio
lencia que caracterizó 1981 no parece ha
ber- mejorado. De noviembre de 1981 a 
enero de 1982, 2,446 personas civiles mu
rieron y 243 fueron capturadas o desapa
recidas, arrojando promedios mensuales 
de 816 asesinados y 50 capturados. Du
rante noviembre y diciembre se dio una 
relativa disminución de la violencia para
militar en las ciudades. Coincidieron con 
esta disminución denuncias sobre nuevas 
modalidades de operativos militares en las 
áreas rurales que parecieran incluir a lapo
blación civil como parte de los objetivos 
militares. En enero se registra un cambio. 
Esta vez, la ausencia relativa de operativos 
militares de envergadura en las zonas rura
les coincide con un aumento de la violen
cia para-militar urbana y la reaparición sig
nificativa de modalidades de tortura y en
sañamiento en las víctimas, que había dis
minuido en los últimos meses de 1981. Es
tos hechos parecen apuntar hacia una in
tensificación de la espiral de la violencia 
que de ningúri modo contribuye· a crear 
un clima apropiado para el desarrollo de 
la contienda electoral y la participación 
popular. 

Noviembre:· Se registraron 617 personas 
civiles muertas y 82 capturadas y /o desa
parecidas. La mayor parte de asesinatos 
se registraron en la capital (121 ), en la 
ciudad de Santa Ana (64) y en el departa-

~ mento de Cabañas (306). La Coordinado-
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~ ra Nacional de S.:>lidaridad con el Pueblo 
Salvadoreño de.'i-londtÍras. denunció que 
300 campesinos fueron "masacrados" en 
las márgenes del río Lempa cuando se de
sarrollaba un operativo en la zona nor-estt 
del departamento de Cabañas entre el 1 t· 
y el 22 de noviembre. El Gobierno negó 
las acusaciones, afirmando que "l 50 sub
versivos" murieron en las acciones. 

Entre los capturados figuran: el Se
cretario Geileral del Sindicato de la cons
trucción SGTICSCES; un periodista mexi
cano del "Uno más uno" y el alcalde de
mocristiano de Suchitoto, Cuscatlán, desa
parecido con 9 acompaflantes, luego de 
su negativa a formar parte del comité 
electoral de su jurisdicción. 

Diciembre: Se reportaron l ,290 personas 
civiles asesinadas y 61 capturadas y /o de
saparecidas entre el 7 y 17 de diciembre 
en el departamento de Morazán, en la zo 
na nor-oriental del país, coincidieron de
nuncias sobre "masacres" realizadas du 
rante el mismo. De las víctimas en el me:· 
la gran mayoría (l ,009) se reportaron ase 
sinadas en forma colectiva en este departa 
mento. 

Según un documento publicado po. 
la Comisión Político-Diplomática de 
FDR-FMLN, numerosos campesinos pere 
cieron en ese operativo militar, denomina· 
do ~'Yunque y Martillo". De las 217 iden· 
tificadas, más del 70 o/o son mujeres, an 
cianos y niños. De acuerdo al documento, 
"los t_estimonios de los sobrevivientes in· 
dican que el ejército sacó a la población 
de sus casas, luego las formaron en fila in
qia. A las mujeres las llevaron a los cerros 
en donde fueron violadas y luego ametra· 
liadas, a los nifl.os se les degolló, ametralló 
e incluso se les quemó vivo5. Igual trato se 
les dió a los hombres y ancianos. Los que 
quisieron salir de sus casas fueron quema
dos vivos dentro de ellas, todos bajo la 
acusación de colaborar con la guerrilla ... 
algunos caseríos fÜeron arrasados comple
tamente ... fuerori quemados los ranchos 
e incluso se les dio muerte a los animales 

el 
domésticos". 

El documento agrega que "las tropas 
están utilizando la estrategia de 'Tierra 
arrasada', que pretende dejar sin base so
cial de apoyo a los frentes de guerra y cer
carlos .en su abastecimiento, sobre todo . 
alimenticio". Informes semejantes -fueron 
public.ados por el "New York Times" y el 
"Washington Post"; que basaron sus ver
siones en testimonios recibidos de los 
campesinos sobrevivientes. El NYT dijo 
que los residentes de la localidad El Mo
JiOte compilaron una lista de 733 víctimas. 
Por su parte la Comisión de Derechos Hu
manos de El Salvador registró un total de 
926. El embajador salvadorefl.o en EUA y· 
el coronel Alfonso Coto t!esmintieron la 
participación dei ejército en "semejantes 
acciones" y reiteraron que estas denuncias 
eran "maniobras propagandísticas de la iz
quierda''. 

Entre otras de las personas asesinadas 
durante el mes se encuentran el fundador 
de la Cruz Verde de Berlín, Usulután, cu
yo cadáver fue mutilado. Entre los 81 cap
turados reportados en el mes figuran: un 
miembro de la organización magisterial de 
ANDES; el Secretario de Conflictos de 
SET A; un integrante de la Comisión de 
Derechos Humanos de El Salvador y un 
médico y catedrático de l::i Universidad 
Nacional. 

Enero: Durante este mes los civiles muer
tos reportados fueron 539 y los captura
dos 102. Si bien hay una disminución en 
el número de muertos respecto a los meses_ 
anteriores, se hace notorio un aumento en 
las captúras realizadas en las ciudades, es
pecialmente en San Salvador y Santa Ana. 
Los datos no incluyen un alto número de 
denuncias no confirmadas de capturas que 
podrían aumentar de manera significatwa 
los capturados de enero (Cuadro No. 2). 
Durante ·el mes se registró el secuestro y 
desaparecimiento de varios familiares de 
un conocido dirigentt;: del FMLN, así co
mo atentados dinamiteros contra propie
dades de éstos. Los hechos pudieran i.ndi-
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car el inicio de nuevas formas de acción de 
organizaciones para-militares. La FA ha 
atribuido las acciones a "pugnas internas" 
en el FMLN. El 31 de enero fueron asesi
nadas\ 29 personas en un bar~~º capitalino 
La oposició"n acusó al gobierno del hecho 
y ¿ste respondió diciendo que eran guerri
lleros que les habían hecho frente durante 
la realización de un operativo. El Gobier
no de Canadá pidió explicaciones al go
bierno salvadoreño sobre el incidente, 
amenazando con retirar su disposición a 
enviar observadores a los comicios. 

Independientemente de la propor
ción de responsabilidad que se le quiera 
atribuir a cada parte, nada parece indicar 
que la violencia política haya disminuido 
duran te estos tres meses en El Salvador, 
mucho menos la sistemática y flagrante 
violación de los· derechos fundamentales, 
que le ha va!ido la condena de numerosos 
foros y organismos internacionales. D 

ll!lltHIH!HtH!Hff-tll-tll-tll-tll-tll-tll-tll-tll-tll-.¡¡¡.tll-tll-.¡¡¡..¡¡¡..¡¡¡..¡¡¡.t11-.¡¡¡..¡, 

Cuadro No. 1 
Po.J:>lación CTvil Asesinada 

Noviembre 1981-Enero 1982 
-------~-......_....!...; _ __, _______________ _ 

De Ó a 15 
e 16 a 25 
~ 26 a 35 
w 36 a + 
No identif. 

Nov ·Die Total 
1981 

5 107. 289 
55 60 1401 
31 28 722 
39 . 22 659 

487 1073 10158 

En. 
1982 

10 
95 
39 
58 

337 

TOTAL 617 1290 13229 539 

Campesi. 330 1036 6613 152 
z Obrero 8 9 348 25 
e Empleados 5 3 580 13 
fil Estudiante 12 2 366 5 
:=; Maestro 66 1 
~ Profesion. 2 28 2 

Religioso 1 4 
No identif. 260 239 4222 341 

Fuente: CUDI. 

9 

informe] 

Cua<lro No. 2 
Pipturados y /o desaparecidos 
Noviembre 1981-Enero 1982 

Total En. 
Nov. ·Dic. 1981 1982 

De O a 15 7 

0 16 a 25 17 
~ 26a35 8 
w 36 a + 3 
No identif. 4 7 

3 80 
19 503 
7 ' 165 
4 111 

28 820 

3 
13 
9 
6 

71 
----------~-~-----------

TOTAL 82 61 1679 102 
------------------------

Campesin. 4 256 16 
Obrero 10 5 176 3 

~ Emplead. 9 2 199 9 
ia Estudiante 8 5 209 3 
u. Maestro 2 6 45 6 

. ~ Profesion. 1 2 45 4 
Religioso 1 11 
No ident. 48 40 733 61 

Fuente: CUDI 

Cuadro No. 3 
Muertos en el operativo de Morazán 

por lugar, Diciembre de 1981 

Los Toriles 
La Joya y Meanguera 
Arambala 
Soledad 
Lajitas 
La Capilla. 
Cerro Pando 
Poz:a Honda 
El Mozote 
TOTAL 

65 
143 

5 
8 

16 
20 

ISO 
100 
472 

1009 

Fuente: Documento de la Comisión Político-Diplomá
tica del FMLN; Enero, 1982. 

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



·semana internacional 

FDR-FMLN: Rubén Zamora, 
miembro de la Comisión Polí
tico-Diplomática del FDR-FM
LN. declaró, en Washington, 
que "'los nuevos envíos milita-

. res norteamt:ricanos alas acosa-· 
das fuerzas del Gobierno (salva
doreño) sólo prolongarán la 
matanza". Agregó que "unos 
30 mil infantes de la· marina es
taounidense probablemente po
drían mantener .al Gobierno en 
el poder", pero "el problema 
será luego cómo salir". 

MONGE: Luis Alberto Monge, . 
candidato presidencial costa
rricense, declaró que si gana 
"contendrá el tráfico de ar
mas" de su país para los guerri
lleros salvadoreños. Aclaró que 
tal hecho no era "un favor"· al 
régimen salvadoreño, ya que en 
sus Fuerzas de Seguridad "se 
manifiestan factores represi
vos", que "nos impide dar 
nuestro apoyo incondicional al 
Proyecto de la Junta". Agregó 
que sólo la apoyará "si ésta ne
gocia con los elementos positi-

, vos de la oposición"_ 

HONDURAS: La Asociación 
Nacional de Campesinos hon
dureños, con unos 100.000 afi
liados, exigió "la inmediata eje
cución de la reforma agraria", 
pues de Jo contrario adoptarán 
"medidas radicales". Por su la
do, el Comandante de las Fuer
zas Armadas afumó que dicha 
institución está dispuesta a des
baratar planes "marxistas-leni
nistas" tendientes a "aniquilar 
las estructuras del Gobierno 
Popular" 

Dudas en el Congreso 
~ 

La certificación por parte de la Administración Rea
gan al Congreso de que la Junta salvadoreña está haciendo 
"esfuerzos significativos" por mejorar la situación de de
rechos humanos en el país, la aprobación de $55 millones 
de ayud·a de emergencia y las declaraciones de altos fun
cionarios del Departamento de Estado durante las audien
cias para· asignación de fondos para el año fiscal 82-83, 
parecep clarificar sus verdade.ros intereses en el actual 

. conflicto que vive El Salvador, y ponen de manifiesto el 
papel que juegan las próximas elecciones salvadoreñas en 
el esquema de EUA. 

Tanto el Secretario de Estado Haig, como el Subse
cretario de Estado Enders han sido explí9tos en señalar 
que, "en cooperación con nu.estros amigos y aliados hare
mos todo lo que sea necesario para contener ia amenaza 
sobre El Salvador" y que "en El Salvador se libra la bata
lla decisiva para América Central". La amenaza sobre El 
Salvador se define como la ayuda militar de Cuba y Nica~ 
ragua a los insurgentes salvadorei'ios y lo que está amena
zado como los "intereses estratégicos" de los EUA. En 
palabras del propio Sr. E~dei-s, "si El Salvador cae como 
Niearagua, los intereses estratégicos de los EUA estarán 
amenazados, especialmente el Canal de Panamá, sus cone
xiones marítimas y sus aprovisionamientos de petróleo". 

Las declaracione_s anteriores ciertamente son más 
que discurso retórico. Esta semana han llegado al país los 
primeros 5 helicópteros UH-1 H enviados por EU A como 
parte de una ayuda militar de emergencia pcir $5 5 millo
nes, que no necesita de aprobación.del Congreso, destina
da a reemplazar las pérdidas sufridas por el ataque a la ba
se aérea de Ilopango. Además, voceros del Departamento 
de Estado informaron que solicitarán un aumento de 
$100 millones en la ayuda económica y militar para El 
Salvador durante el presente año fiscal y que se programe 
en más de $300 millones la correspondiente para el año 
fiscal 82-83. 

Por otra parte. varios funcionarios·de la Administra
ción, entre ellos el Sr. Haíg y la Sra. Kirckpatrick, han de
clarado que, "en estos momentos". no ven la posibilidad, 
de "una intervención militar di.recta" de los EUA en Cen
tro América, pero que "esto no puede ser totalmente des
cartado" y que está siendo considerado como una opción 
por el Gobierno. Similar declaración ha hecho Larry 
Speaks, secretario de prensa de la Casa Blanca. Además, 
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tanto funcionarios norteamericanos como corresponsales 
de prensa han insinuado la participación directa de perso
nal militar argentino, "en coordinación con los EUA", 
en Nicaragua y El Salvador. 

Ante las declaraciones del Departamento de Estado, 
d (ng. Duarte ha manifestado que las tropas salvadoreñas 
están en condiciones de enfrentar a los guerrilleros y que 
·'no nc:cesitamos ni queremos tropas extranjeras ... esto 
incluye a soldados norteamericanos". No obstante, el Sr. 
Hinton, embajador de EUA en el país, afirmó que la ayu-
da era insuficiente. · 

A pesar de lo anterior, las audiencias celebradas ~sta 
semana en el Congreso parecen mostrar que la Adminis
tración Reagan enfrenta una cada vez más fuerte oposi
ción. Los demócratas han presentado ún recurso judicial 
con el objeto de congelar los envíos de ayuda a El Salva
dor. Aunque no creen que el proyecto prospere, han ma
nifestado que el propósito es obstaculizar políticamente 
a la Administración Reagan lo más posible en sus proyec
tados aumentos de ayuda al régimen salvadoreño. El Se
nador Kennedy comentó que la decisión presidencial · 
constituía "un error trágico que sóld' va a empeorar el 
conflicto". 

La certificación presentada ante el Congreso en fa
vor de la Junta salvadoreña ha reducido la credibilidad de 
Reagan y sus colaboradores y contribuido a agudizar la 
polémica sobre la participación norteamericana en El Sal
vador. El "New York Times" comentó que la certifica
ción es necesaria "para justificar más ayuda sin fa cual las 
guerrillas podrían vencer al ejército represivo de la Junta 
y establecer un gobierno que EUA no podrá aceptar". En 
cuanto a los progresos en los derechos humanos, afirmó 
que hasta ahora "ningún oficial se ha enfrentado a la cor
te marcial por el asesinato de civiles". Sobre el ejército 
comenta que "las fuerzas armadas salvadorefias, que des
de hace algún tiempo han sido fuente de agonía, constitu
yen un estado dentro de un estado que en repetidas oca
siones han irrespetado a los gobiernos civiles". Según Ra
dio Exterior de España, el Senador Gerry ~tudds ha sido 
más directo al afirmar que "la historia del ejército salva
doreño es muy simple: asesina, asesina y asesina, y luego 
miente, miente y miente para encubrir sus crímenes". 
Agregó que "EUA está haciéndose cómplice de estos ase
sinatos y de su encubrimiento". 

En este contexto deben examinarse las próxima·s 
elecciones y la insistencia norteamericana en que se cele
bren. A escasas semana~ de los comicios, todo parece in
d!car que la guerra sigue siendo el dato fundamental y 
que la posición de la Administración Reagan tenderá a 
profundizarla. Las soluciones políticas se ven así cada vez 
más remotas y difíciles. D 

CARAZO: El Presidente costa
rricense, Rodrigo Carazo, pidió 
al .próximo mandatario de su 
país que "tenga el sufieiente 
coraje" para no aceptar "las 
condiciones que exige el Fondo 
Monetario Internacional", para 
prestar dinero a Costa Rica. Di
jo que el FMI propone congelar 
presupuestos de beneficio so
cial, lo que podría "generar 
violencia". 

CANADA: El Ministro cana
diense de Relaciones Exteriores 
afirmó que "Canadá está estu
diando si en las circunstancias 
actuales convendría enviar ob
servadores" a las elerdone$ . 
promovidas por la Junta salva
doreña, en vista de "las matan
zas del ejército salvadoreño el 
pasado fin de semana". "El en
vío de observadores podría 
considerarse como un apoyo 
moral", dijo. 

AYUDA MILITAR: Como par
te de los $SS millones en ayuda 
de emergencia a la Junta salva
doreña, el Pentágono envió es
ta ºsemana 6 helicópteros UH
lH. Además, se propone enviar 
cazas bombarderos A-37 ''Dra
gón fly", adaptados en Viet- · 
nam para lucha anti-insurgente, 
capaces de despegar de pistas 
cortas, aptos para reconoci
miento y apoyo de tropas de 
infantería, cobertura aérea de 
columnas motorizadas y escol
ta de helicópteros. Están anna
dos con cañones de tiro rápido, 
con opciones para una variedad 
de bomb¡is, granadas y cohetes. 
Asimismo, otorgará aviones de 
reconocimiento monomotores 
0-2, aviones cargueros Cl 23, 
aparatos que permitan visión 
nocturna y otros pertrechos 
militares. 
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SABOTAJE AL TRANSPORTE 

El 8 de febrero, el FMLN saboteó 20 
. unidades del transporte colectivo capitali

no. Las autoridades informaron que los 
"terroristas" colocaron• explosivos en los 
ve::hículos y obligaron a usuarios y moto
ristas a retirarse del sitio de la explosión. 
Los empresarios calculan pérdidas en 
<¡, 2 millones, los que se suman a (/, 1 mi
llón de la semana pasada . Agregaron que 
'no se deberían realizar tales acciones, por
que con ello se afecta a la mayoría de la 
población. Mientras tanto, suspendieron el 
servicio desde las 5: 30 de la tarde unos y, 
otros, desde las 6.30. Voceros de la Direc
ción General de Transporte dijeron que la 
medida no había sido autorizada oficial
mente, por lo que el servicio de buses "de-

. be mantenerse' igual". Por su parte, fuen
tes militares informaron que el ejército re
doblará su "estricta vigilancia" y .. hará un 
registro general en vehículos y personas''.O 

"Las Fuerzas Armadas han sido 
mal dirigidas en los últimos JO 
aftos, pues s.u honorable misi6n 
genuinamente profesional ha sido 
desfigurada conscientemente por 
jefas ambic~osos con exclusivos 
fines de poder poi ítlco personal". 

(Mayor Roberto López Trajo, "Rea· 
lldad Dramática de la República. 26 
allos de traición a la Fuerza Armada 
V •la Patria".) 

EMPLEADOS SIN SUELDOS 

Voceros de la Central de Trabajado-' 
res Salvadoreí'los (C'J:_S) informaron que· 
30,000 empleados gubernamentales "no 
han recibido sueldo en lo que va del affo". 
Los afectados son: · t 2,000 del Ministerfo 
de Agricultura y Ganadería, 10,000 de 
Obras Públicas y 8,000 de Educación. 
Agregaron que las dependencias oficiales 
explicaban los atrasos por "unos fondos 
que estaban congelados, pero ya la situa~ 
ción se había solucionado". Sin embargo, 
dijeron, "nosotros no vemos claro" v los 
trabajadores se encuentran "desespe;a<los 
pues, como se sabe, la situación está crf ti
ca y en ninguna .tienda fes quieren dar de 
fiado porque no les creen que el Gobierno 
no les ha pagado" .. Por tanto, llamaron a 
la Junta de Gobierno para que investigue 
la ''anomalía y ordene que se pague aun
que ·sea una quincena". O 
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