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MARIDAJE DIFICL 

Las presiones norteamericanas no han sido sufi
cientes para lo~ar un acuerdo . aceptable entre 
ARENA-PCN y PDC sobre la confi~ración de un 
nuevo gobierno. Para la Admi~istrac16n Reagan, la 
permanencia en · el gobierno de los demócrata· 
cristianos resulta necesaria a fin de seguir contando 
con importantes apoyos internacionales y domésticos 
en sus planes hacia El Salvador. Sin embargo, las 
fuerzas sociales representadas en AREN A no están 
dispuestas a · concéder beligerancia alguna al -~be .. 
Es ya un h<;:cho que el Ing. IJuarte tendrá que salir del 
gobierno y con él sus hombres más adeptos . Queda . 
por ver si el PDC opta por asumir un digno papel de 
oposición o se resigna a aceptar los puestos .simbólicos 
que la coalición triunfadora le ofrece. Las-tensiones 
generadas . por las negociaciones para constituir go
bierno han sido tantas, que la misma FA llamó a 1os 
p_artidos a que buscaran el gobierno. ~e "unidad na
c10nal" ansiado por los EUA y sohc1t6 a ARENA· 
PCN que ofrecieran una participación significativa al 
PDC. -

Expresando el transfondo de incertidumbre, di
versos rumores de golpe de Estado ganaban la calle 
mientras que las asóciaciones gremiales de la empresa 
privada recordaban a la ciudadanía quienes habían si
do los verdaderos ganadores e instaban a la coalición 
representativa de sus intereses a resistir las presiones 
de EUA . 

. · El jueves, 15, el Conctjo Central de Elecciones 
suministró por fin los datos definitivos de la votaci6h y 
el viernes los diputados electos recibieron sus creden
ciales en un acto que juntó aplausos exaltados con sjl
bidos insultantes. Los gestos conciliadores durante las ~ 
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PRESENf'.ACION 

El boletín "Proceso" sintetba y 
aeleccionalosprinclpaleshedl• 
que aemanalmente. lle producen 
en El Salvador y IOI que m el 
extranjero ·resu1tan mú li¡nifica
tivoa para nuestra n:alidad, a fin 
de describir las coyuntura del 
paÍI y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes A@n los peri6dicos na
cionales, <UVer.s publicaciones 
nacionale1yenranjens,uíco
mo emisiones radiales mvadore
ítas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Docwnentaclón e infonnaclón de 
Ja Universídad Centroamericana 
"José Simeón Caftaa". 

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

s 17.00 
s 22.00 
s 28.00 
$ 3000 

SUSCRIPCIONSEMESTRAL 
El Salvador ft 18 .00 
Centro Amúica, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur Amhica 
Europ• 
Otros pafsea 

$ 9.00 
s 12.00 
$ lS.00 
$16.o& 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden ~'bine en la Oficina 
de Distribución de la UCA o por 
como. Loe cbeqlJe!I clqbeo emi
tine a nombre de la Unmnidad 
,Centroamaicada y dirigine a: 
Centro de Distn'buclón UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
ndor, El ~or, C.A. 

~ formalidades protocolarias, sm embargo, no logran 
_ocultar las distancias aparentemente insalvables que 
~ ~videncian en el empantamiento de las fle80· 
c1ac1ones. . 

Tru el paréntesis de las elecciones y sip la pre
sencia ftscallzadora de la prensa internacional. hañ • 

. aparecido los principales síntomas de la crisis na
cional. El más significativo es, sin duda, el elevado 
número de cadáveres muchos de ellos con ~ilates de 
tortura. bque han vueÍto a proliferar en loa ltigate1 de· 
costum re. Se han .producido también fuertes enfren
tamien~os militares, CQn alto saldo de baj&1 rq:onoci· 
das por la FA, mientras el sabotaj~ y 101 hostipmied· 
tos guerrilleros mantienen a varias poblacione1 de) 
oriente (Usulután, San Francisco GOtcra. 88'A Mi~ 
guel) en situación crítica. .· 

El conflicto de las Malvinas ha seguido sietuio el 
, principal foco de tensión y atención inttrnacional. Lo1 
apresurados esfuerzos del Secretario de Estado Haig 
no han logi:ado hasta ahora resolver el problema por 
vía diplomática. La posible convocación del TIÁR y 
la probable confrontación militar en caso de fracasar 
las gestiones mediadoras de liaig, parecen indicar 
que, tanto gobiernos involucrados como el interme
diario saldrán perdedores de la contienda. 

El involucramiento norteamericano en las Malvi
nas no ha disminuido en nada las tensiones y las ame
nazas de intervención en el área centroamericana. A 
pesar de que Nicfl"agua y EUA parecen a punto de 

. miciar conversaciones constructivas sobre la base de 8 
puntos, el gobierno de Reag;µi ha situado sus barcos 
ae guerra en aguas nicaraguenses. H&n continuado , 
los ataques de grupos "contrarrevolucionarios" desde 
Honduras y Costa Rica y la reaparición del Com.an· 
dante Cero1 Edén Pastora, ha contribuido a· incre
mentar el chma desestabilizador en Nicaragua. Por su 
lado, los militares golpiltas en Guatemala parecen ha
ber aprendido de fos errores salvadoreiios y continua 
con una política de moderado saneamiento del ttgi• 
men, i.nsuficic.nte pa_ra conv_cncer a loe · ins~~~!~• 
guatemaltecos~ a juzgar por la intensidad ,pon que ao 
han reanudado los enfrentamientos. con fuerzas gu.t 
bernamentales. 

. El problema de las Malvinas pudiera citar desa-; 
tando una coyuntura internacionaf de profundaa con~ 
secuencias para la región centroamericana. Mientras, 
El Salvador se encuentra anclado en un tenso compú 
de espera en lo que se ~ne en marcha la Asamblea 
Constituyente _y_ se establece un nuevo gobierno. 
Desplazada la DC del gobierno y descartado un mari
daje humillante, se clarifican más las verdaderas fuer· 
zas enfrentadas en el conflicto salvadoreño. Las elec· 
dones han podido servir así no para resolver el proble· 
ma, como se pretende afirmar propagandísticamente, 
sino para radicalizar su planteanuento. o 
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resumen semanal 
------·------·-- ----

Negociando gobierno 
Después de 3 semanas de transcurridas las elec

ciones y ya entregadas las credenciales a los diputados 
electos de la nueva Asamblea Constituyente, los earti
dos contendientes si~en hablando de un ''Gobierno 
de Unidad Nacional , pero sin r.onerse de acuerdo en 
cuanto a qué significa ésto. Los 'dimes y diretes", las 
propuestas y contraprqpuestas entre los partidos de 
oposici6n_y el PDC han continuado toda la. semana. 

El PDC propuso la formaci6n de un gobierno de 
co-participaci6n en el que le correspondieran 5 minis
terios, 6 subsecretarías y el 90% de los municipios ga
nados. Además, did 3 alternativas para la formación 
de gobierno: 1) un triunvirato con un representante 
de la FA, otro del PDC y ''otro de la extrema 
derecha''; 2) un triunvirato con un representante de 
cada uno de los partidos mayoritarios (PDC, ARENA 
y PCN); y 3) un Presidente provisionál "de consenso 
nacional' . Insisti6 en que los partidos de ''derecha'' 
deben drjar de lado su "ceguera" y "prepotencia"; 
que el PDC es el único garante de las reformas; que 
sm él "Dios salv~ a El Salvador"; y que no desea "dá
dívas" sino "una participaci6n real". Los partidos de 
oposici6n calificaron la propuesta de ''inaceptable'' y 

. ofrecieron darle los ministerios del Exterior y Justicia, 
la Presidencia de la Corte de Cuentas y un puesto de 
miembro propietario en el Consejo Electoral. Aconse
jaron a los democristianos ''aceptar los resultados de 
las elecciones y conformarse con participar en el Go
bierno en las condiciones que se le ofrecen y no actuar 
en forma egoísta como lo h.an venido haciendo'' . Ade
más, dijeron haber coincidido en que el Presidente y 
Vicepresidente provisionales sean de ARENA y del 
PCN, respectivamente. Este último partido expres6 
que la eresencia del PDC "no es importante pa,ra ha
cer gobierno''; y todos insistieron en que no aceptarán 
"presiones de Estados Unidos ni de nihgún otro go
bierno''. 

Mientras tanto, el Alto Mando de la FA extern6 
su ''preocupación'' por ''la crisis planteada pos
electoralmente'' , e hizo un llamado a los partidos para 
~ue lleguen lo antes posible a "un acuerdo", ya que 
' una división en estos momento~ podría afectar a to
dos los sectores". Por su parte, EUA sigue presionan
do para que se tome muy en cuenta al PDC y al pro
pio Duarte. Todo parece indicar que las divergencias 
existentes entre los partidos podrían hacer que el pró
ximo gobierno resulte inoperante y que, desde luego, 
lo que menos consiga sea precisamente "unidad na-
cional''. o · 
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RESULTADOS: Después de 
rechazar 7 peticiones del POC 
impugnando el proceso electo
ral, el Consejo Central de Elec
ciones dijo que el total de votos 
emitidos fue de 1,956,877. La 
distribución de la votación fue: 
PDC, 546,218; ARENA, 
402,304; PCN, 261,153: PAD 
100,586; PPS, 39,504 y POP, 
12,574. Total de votos válidos: 
1,362,339; votos nulos, 
131,498; abstenciones, 51,438; 
impugnaciones, 6:H2; no utili
zados, 398,991; extraviados, 
6,199. 

ABOGADOS: ''Observado
res políticos", preocupados 
de que sólo 4 diputados son·· 
abogados, sugirieron que el 
máximo poder del Estado 
sea asesorado por doctores 
en leyes ex-colaboradores de 
régimenes anteriores, tales 
como Reynaldo Galindo 
Pohl, Juan Gregorio Guar
dado, Francisco José 
Guerrero, Sidney Mazzini, 
etc. 

CARTA: El Coronel Alfonso 
Eusebio Cotto dirigió. carta 
pública a los militares electos 
diputados ·recomendándoles 
que "tengan mucho, pero 
mucho cuidado con el título 
VII'', que trata sobre la Fuer
za Armada. Añade: en este 
caso ''será mejor sumar y no 
restar''. 
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ESTADO DE SITIO/DE· 
CRETO 507: Voceros ofi
ciales confirmaron qut el Es
tado de Sitio qued6 sin efecto 
a partir del 27 .03 al no prorro
garse el Decreto que lo esta· 
bleda. Un funcionario del 
Ministerio de Justicia señal6 
que al restablecene la1 

. garantías copatitucionalea 
queda derogado . el Decreto 
507, que impone juicio militar 
a los reos po1Ctico1. Tamb~I\ 
aclaro que 101 juicio• pendien
tes continuarlÍn tramit.i{ndoae 
en los tribunales militares y 
que los capturados posterior
mente a la derogación del 
Decreto deberán ser consigna
dos dentro de las 72 horas de 
la captura, al Juez de lo Penal 
competente. Fuentes militares 
expresaron, a su vez, preocu
pací6n ante "la aorpresiva de
rogatoria del Estado de Sitio y 
de sus posibles repercusiones 
en el Decreto 507" . Conside.
ran que ''la violencia genera
da por las organizaciones 
extremistas todavía continúa 
y que esta disposición oficial 
(constituía) un rccuno de las . 
altas autoridades para frenar 
en alguna medida las activida· 
des tendientes a crear proble
mas en el orden nacional' ' y, 
finalmente, esperan que "en 
sustitución del Estado de Sitio 
se emita una disposición su· 
bemamental que permita pe
nar y sancionar a los respon
sables de actividades delictivas 
que pertenecen a agrupacio
nes cland.e!ltin~'' . 

SALARIOS: Obreros que 
trabajan para la Direcci6n 
~neral de Urbanismo y Ar
quitectura, en la ciudad de 
Apopa, han presentado de
nuncia de que esa inatituci6n 
lea debe ya tres quincenas de 
salarioa. 

Empresa privada presiona 

Las diferentes asociaciones gremiales de la 
empresa privada salvadoreña se han mostrado muy 
satisfechas por los resultados de las recientes Clec
cio~es. Sin embargo

1 
empiezan a dar muestras de im

paciencia ~es~cto al virtual impase que existe en la 
conf9r~ación del nuevo gobierno entre los partidos de 
oposición y el PDC. Esta semana, han sacaao diversos 
pronunciamientos exigiendo la formación del gobier
no y presionando a la todavía no constituida Asam
blea sobre las medidas prioritarias de orden económi
co. que debe tomar e indica.ndo la revisión y el trata· 
miento adecuado de las diferentes reformas imple
mentadas por la actual Junta de Gobierno. 

La Cámara de Comercio e Industria manifestó 
. que "es indispensable un clima político de estabilidad 
y seguridad para el desarrollo de toda clase de labores 
económicas' por lo que se hace necesario abocarse a 
"~ambio~ P<?iftic~s" 

1
9ue está~ siendo "~iferidos sin 

mnguna justifica:cron ; a una democracia re~ublica
na y representat1va1 con la garantía de la FA · a dic
~ar pofíticas agrarias y productivas en E\en~ral · a 
llilplementar "el orden civil y evitar el caos ' de e~tos 
dos últimos años. Añade que este "vacío de poder" 
que se observa, ''puede derivarse a un peligroso dese
quilibrio político con ~fectos adversos en tooas las es
feras de la producción'', f.ºr lo que es imperativo que 
l~s fuerzas productivas ' sepan a qué atenerse, cono
ciendo las reglas del juego, para realizar las activida
des económicas . pr~pias del secto! privado'' . Por su 
parte, la Asociación Salvadorena de Industriales 
{ASI) e~ne la necesidad de crear, a nivel guberna· 
mental1 'un ente específico" gue coordine y oriente 
la revilitalización def sector industrial ''a fin de erra
d.ic~ las defi~ienciaa administrativas 

1

del aparato ofi· 
c1al , y canalice 101 recursos financieros ''directamen· 
te hacia la empresa privada, con el propósito de que 
no sean empleados en otras áreas" . 

La Alianza Productiva emitió un comunicado en 
el <\1;1e desta.ca que e! ,PUe~lo votó en contra del PDC y 
su comumtar1smo y dió su apoyo a los 5 partidos 
que apoyan la "democracia representativa, las liber
tades individuales y el sistema de economía de merca· 
do". Manifiesta que el "sector productivo está decidi
do a lograr que la economía del país comience a salir 
lo más pronto posible de la depresión y el deterioro 
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causados por las medidas comunitaristas" del PDC, 
par~ lo cual hay 2 aspectos "imperativps": 1) incre
mentar la productividad, y 2) que esa actividad bene
ficie a todos con "el incremento de propietarios y la 
disminución de los desposeidos". Advierte que esa 
entidad se mantendrá alerta ante las "nuevas estrate
~ias y alternativas' ' que pueda tomar el PDC para 
'atacar'', porque no hay que olvidar que el propio 

Duarte dijo que "el sector productivo era el mayor 
enemigo para su gobierno, aún más peligroso que la 
misma guerrilla''. Por su lado, la Asociación Nacional 
de.la Empresa. Privada (ANEP) manifiesta estar "su
mamente preocupada" por la forma en que se están 
desarrollando las cosas después de las elecciones; re
cuerda a los partidos su "obligación' de buscar Y. de 
viabilizar una fórmula conciliatoria" entre ellos; 'de
manda'' que· se respete la voluntad del pueblo y_ se for
me un "Gobierno de Unidad Nacional"; que.los di
putados electos ''cumplan con su cometido y comien
cen a restablecer el ordenamiento jurídico y la paz so
cial"; y que se dicten las nuevas disposiciones legales 
"sin presiones foráneas de ninguna naturaleza". 

La posición del Consejo de Entidades Agrope
cuarias _y de la Asociación de Ganaderos de El Salva
dor (AGES ) es más concreta en cuanto a las medidas 
que sugiere al nuevq gobierno. La primera aconseja 
que "los decretos del proceso de reforma agraria no · 
deben tener efecto retroactivo, sino que deben ser so
metidos a una exhaustiva revisión técnica para erradi
car las causas de su fracaso" y corregir sus "errores 
garrafales''. Expresa: ''la reforma agraria es un 
ejemplo al mundo, pero de destrucción ... ha sido una 
de las mayores estafas que se han hecho al 
campesino"; el PDC la hizo en forma "revanchista" 
y sólo ha conseguido ''la destrucción y_ saqueo'' del 
sistema agro-ganadero. Termina diciendo que el Con
sejo dará todo su apoyo a los partidos de oposición 
"que verdaderamente representan a la iniciativa pri
vada", y juntos "vamos a levantar la economía del 
país y recuperaremos la situación que imperaba antes 
ae1 15 de octubre de 1979". La AGES st! expresa en 
forma semejante y dice que "es imprescindible que las 
tierras sujetas a congelamiento y expropiación sean li
beradas, permitiéndose la libre transferencia de las 
mismas". Además, solicita nuna Ley de Fomento 
Ganadero" que estimule al sector productivo dado el 
"desaliento" en que "estuvo sumido en los 2 últimos 
años''. 

Las presi.ones de las asociaciones gremiales de la 
empresa privada evidencian la fragilidad del momen
to político y su preocupación por las perspectivas que 
abre el ''vado de poder''. Son, al mismo tiempo, un 
claro recordatorio de quienes son los verdaderos gana
dores de las elecciones. o 

ANTICOMUNISTAS: La 
llamada "Cruzada Pro-Paz y 
Trabajo" se pronunció contra 
las "negociaciones y amena
zas descaradas" de la De
mocracia Cristiana; "repu
dió" la "intervención de algu
nos congresistas norteameri
canos al presionar a los parti
dos políticos imponiéndoles a 
la DC y al Ing. Duartc en la 
continuidad del poder"¡ · y 
rechazaron al "comunismo" 
y al "comunitarismo" demo-
cristiano. 

ASAMBLEA: El 16.04 les 
fueron entregadas las creden
ciales a los diputados electos. 
La toma de posesión se hará el 
22.04, según el Consejo Cen
tral de Elecciones; sin embar
go, una diputado de ARENA 
informó que el acto será él 
19.04, pues el CCE pide 
cumplir "una ley que él mis
mo no acató, pues incluso 
entregó las credenciales en 
una fecha posterior a la que 
indica la Ley". 

UPD: Dirigentes de la Uni
dad Popular Democrática ins
taron a los partidos políticos a 
conformar un gobierno de U
nidad respetuoso de las refor
mas y que derogue la ''re
presión" y la "violencia". 
Añadieron que la UPD lucha
rá por "la repatriación de los 
exiliados, amnistía para perse
guidos y presos políticos, 
reinstalo de trabajadores des
pedidos y estabilidad en el tra
bajo". 
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resumen semanat 
MUERTOS: Esta semana, 
las fuentes informativas repor
taron el asesinato de 96 perso
nas de la poblaci6n civil. 
Entre ellas, 16 personas en
contradas con señales de tor
tura en Antiguo Cuscatlán, 
Depto. de La Libertad. 

CAPTURADOS: En esta se
mana, la prensa reportó la 
captura y/o desaparici6n de 5 
personas. Entre ellas, el profe• 
sor dél Instituto Nacional 
Francisco Morazán, Luis Ar
mando Rosales Gutiérrez. 

BAJAS FA: La prensa local 
ha informado de 52 efectivos 
militares muertos identifica
dos, entre ellos 5 clases. 

BAJAS FMLN: Un conteo 
de bajas reportadas por ac
ción en la prensa nacional, 
da un total de 18 miembros 
del FMLN muertos. 

LIBRE: Antonio Morales 
Carbonell, hijo del miembro 
dela junta de Gobierno, Dr. 
Morales Ehrlich, recobr6 su 
libertad después de casi dos 
años de estar detenido acusa
do de "subversivo". La or
den de excarcelaci6n fue 
decretada por la Junta de 
Gobierno y firmada por el 
Juez Militar de Primera Ins
tancia. 

TRANSPORTE: Después 
de 3 atentados, empresarios 
de la ruta de buses que re
corre San Salvador-zona 
Norte del país advirtieron a 
la FA que suspenderán eI 
servicio "si no reanuda la vi
gilancia militar por toda la 
carretera, tal como antes de 
las elecciones". También, se 
inform6 que hasta el 31.01 
se ·habían· dinamitado 913 
buses, incrementándose con 
114 unidades más desde el 
O 1._02 hasta la fecha; lo que 
da un total de 1,027 buses 
fuera de servicio. 

Sin fin previsible 
La ausencia de un pouer formal establecido que 

cumpla con los requisitos impuestos por el Congreso 
norteamericano para continuar con su ayuda econó
mica, política y militar a El Salvador, no parece ser un 
obstáculo real para la continuación de la misma, a pe
sar de la serie ae declaraciones y recomendaciones de 
EUA al respecto. Esta semana, el Ministro de Defen
sa, Gral. García, se reunió con una misión de congre
sistas norteamericanos para discutir el apoyo de los 
EUA. Según ·informaciones periodísticas, en la 
reunión se trató sobre el futuro político del país, y más 
eseecíficamente, sobre la continuación de la asistencia 
militar a mediano plazo. En sus declaraciones, García 
hizo hincapié en ''la necesidad de un plan de ayucla mi
litar norteamericana eara !) años, suhciente para 
derrotar a los 5 u 8 mil guerilleros' ' del FMLN. La 
asistencia miliar comprendería el campo de las comu
nicaciones, transporte aéreo y terrestre, armamentos 
y transferencia de tecnología. 

Mientras tanto y pese a una aparente disminu
ción de la intensidad del conflicto armado, los insur
gentes han continuado con ataques, sabotajes y hosti
gamientos en 12 de los 14 departamentos del país. El 
día 13 se reportó que toda la zona oriental se en
contraba sin energía eléctrica a causa de los sabotajes 
a postes y torres de conducción; en las poblaciones de 
Apopa, Aguilares y Guazapa, departamento de San 
Salvador, fue restablecido el servicio eléctrico después 
de un mes sin él; Suchitoto lleva 3 meses sin servicio 
de agua potable y se ha anunciado que el mismo tiem
po permanecerá. sin agua San Francisco Gotera. Ade
más, la destrucción de 2 puentes, en el departamento 
de Santa Ana, ha paralizado el movimiento de pasaje
ros y· carga entre Metapán, Guatemala y San Salva
dor. 

Luego de una relativa ausencia, ha reaparecido 
una ola de asesinatos políticos por decapitación y tor
tura (22 en la semana) en varios lugares y caminos del 
país, en lo que parece ser una campaña de terror de 
los grupos para-militares de derecha. Por otra parte, 
los periódicos han informado de gran número de bajas 
por parte de la FA, cantidad que soprepasa inclusive 
la reportada durante la ·ofensiva insurgente de enero 
de 1981. De acuerdo a fuentes oficiales, el FMLN 
también ha tenido un número importante de bajas. 

Ante estos datos, el cabildeo político en San Sal
vador parece, una vez más, ignorar la realidad más 
apremiante del conflicto y evidencia que la guerra se
guirá presente en el futuro previsible. o 
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documenta] 

PALABRAS del Cnel. ADOLFO MAJANO 

-ante miembros del Congreso de EUA-

_ El Cnel; ~dolfo Majano ha sido una figura importante en el proceso político salvado
ren~ de_lo1 últimos dos años. A continuaci6n, presentamos extractos de las declaraciones 
recientes que diera ante miembro• del Congre10 de EUA. 

- La Guerra en El Salvador no ha tenido 
principio- Sus gérmenes han estado allí desde 
d origen de esta nación, en la falta de relaciones 
justas y comunicación entre sus diversos com
ponentes sociales. Seria convulsión política se 
desató en la década del 70 y una fuerte explo
sión después del "15 de Octubre" de 1979 
fecha en que se inició el proceso en que está~ 
envueltos los presentes Gobiernos Cívico-Mi
litares ... 

1.nicialmente voy a referirme a tres puntos 
esenciales: La Guerra en El Salvador y su natu
raleza; las elecciones y la solución política. 

1. La Guerra y .su naturaleza. En El Sal
vador se presenta_ una Guerra Política que tiene 
su más alta expresión en las acciones armadas. 
Esta Guerra Política será ganada por la parte 
que logre el mayor apoyo de la población. Tie
ne su base en la efervescencia social que vivi
mos cuyas manifestaciones o brotes visibles son 
las acciones callejeras, la inconformidad frente 
al. ?obierno, reclamos gremiales y laborales, 
crms económica hasta el enfrentamiento militar 
de tipo irregular. Ante este complejo problema 
d~ naturaleza sustancialmente político, el Go
bierno reacciona indiscriminadamente con me
didas de fuerza y control policial, provocando 
con esta conducta más desorden en lugar de ge
nerar el orden. 

Las fuerzas que controlan al Gobierno son 
responsables de efectuar operaciones encubier
tas por medios de escuadrones clandestinos que 
son los que han efectuado las más repudiables 
violaciones a los D~rechos Humanos en el país, 
en un plan premeditado. Este factor de violen
c~a es~imulado por algunos de los altos fun
c10nanos dentro del Gobierno, desde puestos 
claves, han agravado las condiciones de esta 

i 

guerra y enlutado al pueblo; legitimando un es
tado general de insurgencia. 

Las causas reales de este conflicto son la in
justicia social en que vive la inmensa mayoría 
de salvadoreños y que se manifiesta en su ex
trema pobreza. El sistema socio-económico de 
El Salvador ha permanecido estancado, muy 
desequilibrado y sin poder cal).alizar flexible
mente esta presión desbordante, teniendo así 
~ismo una correspondencia en el régimen polí
tico en donde no ha habido respeto a las ideas, 
derivando en fricciones siempre latentes entre 
nosotros. Las causas aparentes son la violencia 
o las aludidas intervenciones de agentes extra
ños. Mucho se ha hablado de la intervención o 
del apoyo militar que viene a El Salvador de el 
mundo socialista; de países como Nicaragua, 
Cuba, Rusia. Es muy importante clarificar qu,e 

· si hay ayuda de estos países no representa la 
causa primaria, ni en términos de la causa del 
conflicto ni en términos de su solución. Pero 
por otra parte la intervención de los Estados 
U nidos y la ayuda militar que le ha prestado al 
presente Gobierno salvadoreño representa uno 
de los factores más importante en cuanto a la 
prolongación de ese conflicto. 

Las deformaciones de nuestra sociedad an
tes mencionadas, en su régimen político y eco
nómico, fueron las que pretendimos modificar 
por medio de un proceso de Revolución pacífica 
y democrática de amplia participación y refor
mas económicas con el Movimiento del '' 15 de 
Octubre" de 1979, promovido por el cuerpo df 
Oficiales de las Fuerzas Armadas salvadoreñas; 
movimiento cuyos objetivos originales han sido 
totalmente desviados a esta altura y sus princi
pales dirigentes eliminados o neutralizados por 
las mencionadas fuerzas que ahora controlan 
dicho Gobierno. ~ 
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I documenta 
~ El éxito de la guerrilla consiste en no dejar-

se destruir por el Gobierno y él a su vez sufre un 
revés al no poder con medios materiales des
proporcionadainente a su favor ~enninar con la 
insurgencia pues al haber desviado la co~~ep
ción de Guerra Política a una Guerra M1htar, 
incluso casi convencional como está operando, 
provoca en sentido contrario un mayor, crec~
miento de la oposición,con lo cual lleva al preci
picio al país y a la misma Institución A\flnada, 
síntomas que comienzan a manifestarse en su 
moral. Prolongar dicho conflicto en esta con
cepción militar, provoca además un mayor da
ño a nuestra población y la destrucción de la 
infraestructura productiva, vital para nuestro 
desarrollo. Para el área Centroamericana a su 
vez la prolongación es sinónimo de inestabili
dad y tensión ante los peligros de una regionali
zación. 

En las condiciones actuales en que el resen
timiento y oposición de la población crece, no 
es probable un .triunfo militar por p~te ~e.l Go
bierno por más inC:remento de medios m1htares 
que obtenga. Una Fuerza Armada con menos 
cantidad y calidad de armamento toda vez sea 
querida y apoyada por su.pueblo, puede ser ~n 
factor de armonía en vez de una fuerza de dis
cordia y cumplir apropiadamente con su rol . 

2. La1 Eleccione1. Es mi firme convicción 
que las elecciones ~demás . de constituir parte 
sustancial de la Democracia, son uno de sus 
más valiosos instrumentos y reserva para diri-
mir las divergencias en la sociedad . .. . 

Como lo expresé anteriormente, la turbu
lencia social presente no deriva directamente de 
un hecho electoral, pero ha sido uno de los fac
tores que ha contribuido a incrementar el nivel 
de frustración de nuestro pueblo, por la forma 
anormal y fraudulenta de manejarlas. Esto sig
nifica que la credibilidad de los procesos electo
rales en nuestro país han sufrido un profundo 
desprestigio, como producto ~e un. patrón 
contínuo de fraudes electorales e 1mpos1c1ón ar
bitraria de los partidos oficiales. Esta situación 
de desconfianza se presentaba en condiciones 
de relativa calma, pero aún en estas circunstan

·cias, la concurrencia más alta registrada en los 
últimos 15 años ha sido la de 1972 que fue de 
3l¡. 7 % del total del registro electoral, indicando 
con ello el alto porcentaje de abstencionismo 
que es a su vez una denuncia a profund~s anor
malidades en el ejercicio de la democracia en el 
país. 

el 
La Junta de Gobierno ha convocado. a 

elecciones unilateralmente, más bien como una 
maniobra contra las demás fuerzas que en un 
sano espíritu de conciliación. Se presentan ade
más en su desarrollo, graves anormalidades co
mo las siguientes : 

- Existe un ambiente de confrontación 
militar, violencia y presión que no permite una 
campaña electoral libre y sin amenazas para 
candidatos y votantes . Solo partidos con un 
fuerte dispositivo de seguridad propio o apoyo 
especial por fuerzas gubernamentales pueden 
hacer concentraciones públicas. 

-Participan solo ciertos sectores del país, 
en plan de particulares disputas de poder, sin 
estar representados los intereses de la amplia 
mayoría . 

-Las graves acusaciones mutuas de po
sibles fraudes, intentos de asesinato, etc. hechos 
por los partidos y candidatos participantes ... 

- La falta de url registro electoral que no 
permite determinar un control de votaciones se
guro y esta situación facilitará toda clase de 
fraude, muy probable con los indicios que ya se 
están observando. 

-Las declaraciones del Embajador Dean 
Hinton reconociendo que esas elecciones no re
solverán la situación la cual fue seguida por otra 
hecha por el Ministro de Defensa, desvirtuando 
las elecciones como solución y pidiendo más 
ayuda militar, tomándose atribuciones que 
corresponderían al más alto nivel definirlas 
pues el Gobierno mismo ha afirmado .y sigue 
afirmando lo contrario ... 

-Las recientes declaraciones del Ing. 
Duarte recogidas en u~ artículo del New York 
Times en que afirmó que el Ejército no permiti
rá que gane la derecha, quitándole credibilidad 
a la seriedad de dicho proceso, pues en el su
puesto de una elección seria, los partidos con
tendientes, si son adn:ütidos legalmente en la 
justa electoral y si ganan justamente tienen de
recho a que les entreguen el poder. 

A esto agrego señores, que en el país hay 
300,000 personas desplazadas de sus lugares d.e 
origen y ubicadas en campamen_tos o co.n fa~1-
liares; la irregularidad se vuelve mcluso jurídica 
pues al votar estarían eligiendo diputados de un 
Departamento al que no corresporiden, .Yª que 
la elección es para una Asamblea Constituyen-
te. 

Debo también señalar que hay más de 
450,000 personas refugiadas en Canadá, Esta-
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dos Unidos, M-6xico y países Centroamerica
nos ... catos refugiado• no podrán hacer uso de 
su derecho al sufragio y 10n principales prota
gonistas del suceso. 

Por todo lo anterior mi posición concluye 
en que las elecciones convocadas en mi país, en 
estas condiciones son una imprudencia temera
ria que están generando mayores discordias in
ternas y que además, desgastan un recurso de
mocrático de incalculable valor para ser emple
ado en un marco general de aolución política. 
Para lo cual, será necesario iniciar converaa
cione1 lo más pronto poli.ble, independiente
mente que se realicen tales eleccionea o no; a 
efecto de recuperar la iniciativa en el terreno de 
lu alternativas políticas, que se han perdido pa
ra resolver establemente dicho problema. 

3. La Solución Política. El apoyo que el 
Congreso de los Estados Unidos evidencia cada 
día con mayor fuerza a favor de una polític~ de 
negociación, como solución idónea al conflicto 
existente en nuestfo país, representa el apoyo a 
una solución justa y correspondiente a las aspira
ciones democráticas del pueblo salvadoreño, a 
los intereses de El Salvador como nación, a los 
intereses de la paz en la región y del hemisferio· 
americano. Es un apoyo de acuerdo con las tr~
diciones democráticas de la nación Norteameri
cana sin interferir sus intereses estratégicos, 
con ~uevas posibilidades de relaciones interna
cionales basadas en la distención, la paz y el res
peto a nuestra soberanía ... 

Ante.s de tener la oportunidad de esta 
reunión he intercambiado puntos de vista con 
algunos políticos Latinoamericanos incluyendo 
Jefes de Estado de países Ce~troame~canos y, 
todos coinciden que una soluc1ói;i Po.lítica sobr~ 
la base de la negociación es de vttal unportanaa 
para el futuro de la ~n.. . . . 

Solución política significa en m1 defimc1ón 
acordar un pacto entre todas las fuerzas repre
sentativas en el paú que constituya el funda
mento de un régimen de amplia participación 
como se estableció en la Proclama del '' 15 de 
Octubre" de 1979; que establezca relaciones 
:on la comunidad internacional sin alineamien
to en las relaciones este-oeste. Mediante la ne
gociación puede asegurarse las buenas rela
ciones con los Estados Unidos evitando que El 
Salvador se convierta en una bue regional que 
pueda atentar contra su seguridad o que 
nuestro país se convierta en una pieza de domi
nó que amenace la seguridad de cualquier otro 
Estado de la comunidad 9 

documenta 1 

Las cauaas profundas del conflicto tienen 
:>ngenes diferentes a las ingerencias extrañas, 
por lo que au solución no debe ser po~tergada 
teniendo éstas como su argumento de fondo. 
Medi~nte la negociación es posible integrar 
fuerzas aparentemente irreconciliables entre 
nosotros como la empresa privada, o sus parti
dos políticos, las fuerzas de izquierda, fuerzas 
gremiales o sindicales, las Fuerzas Armadas, 
etc., en una sociedad democraítica que a través 
del pluralismo exprese los intereses de la na
ción. La negociación posibilita tambi~il mini
mizar el riesgo de una regionalizaci6n del 
conflicto cuyas consecuencia 1<>bre Centroamé
rica y toda el área están siendo catastróficas ... 

La vocación democrática de la mayor parte 
de la Fuerza Armada, puesta de manifiesto el 
15 de Octubre,· está siendo arrastrada actual
mente en una causa impopular; el espíritu de la 
Oficialidad ha sido el de una solución política. 
Las Fuerzas Armadas aspiran a ser una fuerza 
activa del progreso de la nación, a jugar un 
nuevo rol dentro de las futuras instituciones de
mocráticas de nuestro país. LOs Oficiales como 
todos los demás jóvenes del país aspiran a supe~ 
rarse, desean servir a la nación y a ligarse 
estrechamente con su pueblo, de donde proce
den, y no ser instrumento de grupos que en úl 
tima in~tancia lesionan los intereses nacionales. 
No queremos quedar al margen ni mucho me
nos obstruir el surgimiento de un nuevo nivel 
de organización social en nuestra patria; sería 
un grandísimo error histórico. 

Para finalizar recomiendo al Gobierno de 
los Estados U nidos de América que se retire de 

· 1a Guerra Política en1 que se ha involucrado 
dentro de mi país, tomando una posición im
parcial ante todos loa sectores internos, promo
viendo que los salvadorefios hablen entre sí, co
municación que a través- de nuestra historia no 
se ha podido realizar constructivamente, pues 
en esta ocasión como en anteriores, no se han 
agotado los medios padficoa para resolver el 
problema, aspecto muy importante dentro de la 
filosoffa militar y no digamos dentro de la 
política; se ha recurrido a la violencia en las pri
meras instancias. Apoyar una verdadera y ga
rantizada solución política sería la manera más 
práetica de asegurarse las buenas relaciones con 
el futuro Gobierno que ha de surgir en El Salva
dor 

Washington D.C , 12 de Marzo de 1982 
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semana internacional 
DELEGACION: .James 
Wnght. ¡de de la delegación 
de representantes norceame
ncanos que v1s1tan Nicara
gua, declaró ·'buscamos 
una reconciliación con Nica
ragua y los 8 puntos pro
puestos por el Pdte. Reagan 
pueden servir de punto de 
partida". "Estamos en Ni
caragua para escuchar· al 
Gobierno su reafirmación de 
que no envía armas a los iz
quierdistas salvadoreños" y 
"para llegar a un entendi
miento sobre la base del res
peto y la amistad''. 

HONDURAS: A pocas se
manas de que el Jefe de la 
FA, CneL Gustavo Alvarez, 
anunciara que Honduras no 
se opone a una eventual in
tervención militar de EUA 
en CA, la Cancillería decla
ró que ''Honduras permane
ce fiel a su tradicional respe
to al principio de no inter
vención en los asuntos de 
otros estados" y, con la fina
lidad de mantener "la neu
tralidad activa que siempre 
ha proclamado'', procederá 
a reubicar a los refugiados 
que proceden de Nicaragua 
"en zonas lejos de la fronte
ra" _ Por otra parte, instó a 
la OEA a efectuar una su
pervisión interna en cada 
uno de los países del áre para 
evitar la carrera armaIDen
tista y la construcción de ba
ses militares extranjeras, y 
aseguró que Honduras está 
dispuesta a someterse a cual
quier supervisión interna
cional. En Honduras perma
-necen cerca de 100 asesores 
norteamericanos y el Go
bierno discute la moderniza
ción de sus pistas de aterriza
je para que sean utilizadas 
por la Fuera Armada de 
EUA. 

Desestabilizar y negociar 

Luego de que EUA vetara en el Consejo de Seguri
dad de la ONU un proyecto de resolución que exhor
taba ''a todos los estados miembros a abstenerse del 
uso de la fuerza directa, indirecta, abierta o en,cubier
ta, en contra de cualquier país de CA y el Caribe'', 3 
barcos de la Armada norteamericana .:ie han hecho 
presentes en aguas territoriales nicaraguenses. Según 
Daniel Ortega,, comandante del FSLN, estas acciones 
indican que mientras Nicaragua está dispuesta a "ne
gociar políticamente con EUA sin condiciones ni ame
nazas' , los objetivos de la Administración Reagan 
continuan siendo "desestabilizar, agredir, bloquear o 
invadir a Nicaragua". 

La presencia de los navíos coincide con acusa
ciones colombianas de supuestas violaciones del espa
cio aéreo dt las Islas de San Andrés por aviones MIG-
21 nicaraguenses. En momentos en que la acción de 
Argentina sobre las Islas Malvinas está siendo tomada 
por la mayoría de países americanos como ejemplo de 
las luchas anticoloniales, la coincidencia no Riirece ser 
casual. Aunque la disputa colombo-nicaraguense re
viste un carácter diferente, el incidente podría ser uti
lizado par:a justificar un patrulla je preventivo que im
pidiera a Nicaragua el ejercer su reclamada soberanía 
sobre las Islas por la fuerza. Sin embargo, el gobierno 
sandinista considera que ''estos actos de fuerza son un 
claro desmentido a los publicitados deseos del gobier
no norteamericano de contribuir a una disminución 
de las tensiones en la región, confirmando con ello que 
(EUA) continúa sin descartar aventuras militares en 
contra de Nicaragua''. Por su parte, la Embajada de 
EUA en Managua ha respondido al reclamo nicara
~ense diciendo que los barcos de guerra realizaban 
'patrullajes de rutina". 

Nicaragua ha seguido I?resionando por la vía ne
gociada. Ef Embajador mcaragUense en EUA se 
reunió esta semana con funcionarios del Departamen
to de Estado para transmitir la disposición de su go
bierno de imciar' conversaciones serias y formales 
sobre la base de la propuesta del presidente mexicano 
y pidió a EUA que fiJe fecha y lugar para las nego
ciaciones, sugiriendo que fueran en México. 

Falta por ver cuál será la respuesta de EUA. Las 
declaraciones del Comandante Cero en estos momen
tos parecen indicar que la Administración Reagan 
prefiere desestabilizar antes que negociar. o 
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Contradicciones aliadas 
~ ·conflicto anglo-argentino en relación a las I~las 

Malvmaa parece haber desplazado el foco de atención 
de Centro hacia Sur Am~nca. La confrontación entre 
,dos pri~cipalct aliado~ de EU A ~n .•u estrategia de 
contención al "exparwoniamq ao~tieo" De{& en un 
momento p0co opqrtuno para la ~rativizaci&. de las 
prioridades eatrat!ncu de la Administración Reagan 
en la cuenca del 'be. 

La acción de ArFntina sobre laa Malvinu ha 
1uscitado en el resto éH paúcs, latinoa_m.ericano• un 
apoyo q~e. va d~sdc la "néutr~idad J>f?Sltiva 'hasta el 
apoyo militar s1 fuese necesario. El Salvador se ha de
finido indicando que ha sido "tr~ci~nal" su wstura 
de 'apoyar el proceso de descolomzac1ón en tódas las 
regiones _del mundo'', y que la ''aspiración argentina 
por lograr el pleno ejercicio de su soberanía sobre las· 
Islas Malvinas es una legitimación del derecho inter
~acio11al.". Exhortó a las partes "a buscar los medios 
mternac1onales para el arreglo de las controversias en 
una. solución pacífica". Costa Rica, igu-1mente, reco
noc.16. el dere~ho soberano de ~rgentina sobre las islas 
y p1d1ó el retiro del poder bntáliico. Panamá solicitó 
una convocatoria ~.rgente- .del Co~sejo de Seguridad de 
la ONU a fin de adoptar medidas ¡:>ara la solución 
pacífica de la crisis'' e indicó 9ue es al Consejo a quien 
le corresponde adoptar la acc1iSn apropiada para aete
ner la ap-esión que está en marcha contra 
Argentina' . · 

.Nicaragua, que ha mantenido distancia con Ar
genu~~ Pº! su presunta participación en planes de des 
estabibzac16n contra la revolución 1andin1ata ha reco
nocido como justa la. actuación de Argenwi~. Igual
mente, Cuba se ~cfin16 en favo~ de. este_país, indican
~º que las. Malvinas son parte mallenable del territo
rio argentino y t pqr lo tanto, e1tá en situación de 
reclamar un temtorio 11 que le es propio y le había sido 
usurpado ''. 

El _peligro de una confro11taci6n militár y la cui 
se~ra invocación arFntina del TIAR pudkran res
tar fuerza y movilidaa a · los planes contrainsurgentes 
de EUA en la región. Este pOdría aer uno de los moti
vos que le ha impulsado a uumir apresuradamente 
un papel mediador en el conflicto, mostrando ª~!!.,; . 
te neutralidad. No obstante, la invocación del TIAR 
o?ligará a una definición por su parte. Las consecuen
cias de ésta definición eueden ser determinantes para 
la zona de CA y el Caribe, así como para el futuro del 
Tratado de Río. o · · 
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·PABLAM&NT.dl081 Dea
pu~s de entreviatanc en Pana· 
má. con Monseñor Arturo Ri· 
vera y Diµnu, con dirigentes 
del FDR en Nicar~ y encl 
paía con el Ing. Duatte y el 
Viceprc•idmte ~ la J~ta de 
Gobierno, parlatnentarioa es· 
pañoles ucgul'aron que el 
conflicto ealvadoreilo lél'i re· 
aueltó por ''fos propio• secto
rea involucrados, mediante el 
di¡{}ogo que podría surgir 
entre ellos". Esp8ña, dijeron, 
está abierta a ser ''un punto 
de ayuda en el conflicto" 
Luego, sostuvieron que •'el 
resultado de las elecciones 
proyecta un conjunto de som· 
bras, de interrogantea'' 

RECHAZO: El Senado de 
EU A rechaz6 una resoluci6n 
que hubiera reafirmado la 
voluntad de au país de re· 
currir incluso "a la fuerza 
militar para impedir que 
Cuba extienda el comunis
mo" pór iberoamérica. El 
rechazo fue por 41 votos 
contra 39. 

COMANDANTE CEBO:En 
momentoe en que Nicaragua 
teme una acción militar norte· 
americana, el reap~imien· 
to del excomandante del 
FSLN ~n Puto~, Juego de 
caai n1,1eve meses de vida clan
destina, uí como la gravedad 
de 1u1 crítlcaa y acusaciones a 
la "fonna en que cati siendo 
conducida la revolución'' es 
algo que ha causado mú que 
sorprcu. Pastora acul6 a los 
dir1gcnte1 del FSLN de haber 
"traicionado al pueblo hasta 
en lo mú elemental, que es el 
modo de vivir'' y dijo estar lis· 
to para emprender la lucha 
''para liberar a Nicaragua del 
régimen actual' ' 
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última hora 
D:ECLAllACIONES DE DUARTE 

Despu~s de 25 día de haberse ce
lebrado el evento clectQl'al, el país con
tinua desconociendo,. có,mo quedará in
tegrado el nuevo ~b'icrho. Al respecto, 
el lng•. I;>uartc ~cJó~establecido que la 
~ ptiéde pre.scmd~r. de.~' pc!X> no de 
CJercer un poder. t'eal. N() ~mos 
~J!tar, .d~1vas -ni .co. . ndeScend,é!lclaS . de 
un GOb1erno que léan cpntrana~ al sen-
··timiento mayo~tafi°' ~~ ·ppeblo'\ dijo. 
tia DC; .añad16 í~$t~ne que. s1 tiay 

;::::~!~t!e S:lt~¿¡.·'~fá~i~:~ d:i; 
''.'dudi intcrna<;ióñabif~tc.' ~ · Ahora, 
·· · ... ,~· · · .~ ··· 10 l ~-~~·'d :~.~. · · ·· .. · p·atc" entre nnr C CXJ.lp he YU.~~ -· , . . . 

~r . · ~i~Ei ~=jr-~\,?!:r:~~e· 
ta~. ''Y El .Salvador no resiste esto. 
Se necesitan $400 6 $500 millones al 

=tL~~!t$~~~;;n;~~sel?:;~ 
municiones". En esto "no hay 
empate''; simplem6hte. ~o darían ªYl;l
da ''con lo cu8.l Set debilita la estrategta 
militar del país'' o . 

ENVIADO ESPECIAL, 

El Gral. Vemon Walten, en1o· 
viado es~ial del Secretario de EatadO 
Haig, ~l~gó al paí~ para hace~ ~r_ 4 
_los part1~o:s polít~cos . la postcldn ~ 
Departamento de Estado respecto a 1a 
situaci6n salvadoreña, De acuerdo a 
declaració~~s del Lic. Rex Prende•, 
del PDC W alters manifestó a los paT· 
tidos: ''El pueblo norteamericano y el 
Congreso n. o se . exj?lica.d. an romo. et 
que l~ DC . l}ab1~nao aj<:anza.d? una 
votación dei· 4-0 6 42 % no pantclpe en 
el Gobierno. Esto podríá provocar 
obstáculos pai:a la ªP.i'!>b1t;c;ión de la 
ayuda "cconomtca_y rrph~ar . v_ .. ocerot 
de ARENA.Y PCN discreparon con la 
versión de Rey Prendes, dicien~Q ~ 

. el mens~je de W alters había 9ldo el 
-~ que "EUA res~tá.ría la decisión del 

pueblo salvadoreño, e~resada en las 
urnai el 28 de marzo' . Al ccttar la 
edición, la Embajada de EUA en el 
país no había informado nada oficial
mente sobre la venida del Gral. W al· 
ters. o 
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