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50 AÑOS DESPUES 
El ingente despliegue militar y los cateos realizados 

por la FA en la zona metropolitana esta semana, aducien
do prevenir incidentes con motivo de la conmemoración 
del cincuentenario del levantamiento popular de 1932, 
parecen evidenciar el fundamento último del actual orden 
~ocial y el hecho de que el conflicto del país no se está di
rimiendo en el proceso electoral. Contrib_uye a esto último 
el que ninguno de los partidos participantes muestra inte
rés en lidiar con los problemas de fondo y en la actitud 
acrítica hacia la institución castrense por parte de todos 
ellos, aplaudiéndole por igual sus aciertos y sus errores. 

Pero si la FA se puede sentir segura del papel central 
que está jugando en el proceso, una vez más los políticos 
de la Junta de Gobierno han tenido que dar sus propias 
batallas a fin de mantenerse en el poder y de conservar la 
aparente ventaja electoral del PDC. La concesión de en
juiciar a los guardias a:cusádos de participar en el asesinato 
de las religiosas norteamericanas ha¡ sido, al parecer, un re-. 
quisito esencial para que la .administración Reagan pueda 
seguir defendiendo ante ell Congreso estadounidense su 
apoyo incondicional a la Junta. A nivei regional, el Canci
ller Chávez Mena firmó con sus colegas de Costa Rica y 
Honduras la formación de la Comunidad Democrática 
Centroamericana, cun el fin Jedara<lo de buscar la estabi
lidad económica y política del área. El tratado ha sido vis
to como un acto hostil por Nicaragua, a la que sin duda 
aluden tácitamente varias cláusulas del documentó fun
dante~ Asimismo,lel traiarlo constituye un apoyo al pro
ceso electoral propugnado por el PDC en El Salvador y 
una justificación formal para recurrir en el futuro "a me
didas de seguridad colectiva dentro del marco de los tra
tados vigentes". 

Con todo, la batalla más importante iniciada esta se
mana por los democristianos en el poder parece ser la na- ~ 
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~ cional. En una acción inesperada, el lng. Duarte dirigió un 
mensaje a la nación en el que dio una respuesta política al 
informe económico de la Cámara de Comercio (PROCE
SO 47), en un espacio que se había anunciado para el Mi
nistro de Planificación Viéytez, y en el que se esperaba 
una respuesta técnica a dicho estudio; La intervención de 
Duarte por cadena nacional fue de gran violencia verbal 

PRESENTACION ------. 
tildando a los dirigentes de la Cámara de "retrógrados" y 
acusándo"les de generar internamente "un proceso perma
nente de debilitamiento del régimen, del gobierno" e in-

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 describir las coyunturas 
del ·país y apuntar posibles direc
ciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 
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clusive "de dividir a la Fuerza Armada", sin rebatir nin
guna de las afirmaciones concretas de la Cámara sobre la 
situación de la economía nacional. La división entre em
presarios y democristianos pareciera patentizar la incapa
ciead del actual régimen de conciliar las diferencias a su 
interior, dando viabilidad a un proyecto político que sa- , 
tisfaga las exigencias económicas de los unos y el refor
mismó de los otros. · 

Por su parte, el FDR/FMLN parece haber obtenido 
un sólido respaldo en la "Conferencia continental por 
la paz, los derechos humanos y la autodeterminación del 
pueblo salvadoreño", celebrada en Lima, presidida por el 
ex-presidente venezolano Carlos Andrés Pérez y que con
tó con el apoyo de numerosos parlamentarios latinoame
ricanos. La Conferencia hizor un firme lla1rnido a detener 
la ayuda militar a El Salvador y propugnó por una inme
diata negociación entre las partes en conflicto, a fin de 
poner pronto término al desangramiento del pueblo salva
doreño. 

La Iglesia ha vuelto a móstrar sus fisuras internas y 
su carencia de pastoral que ayude a un diálogo. Mientras 
el delegad_o del Administrador Apostólico argumentaba 
en la homilía dominical de Catedral la inoperancia de las 
elecciones en las presentes' circunstancias, la Conferencia 
Episcopal expresaba su apoyo casi irrestricto al proceso 
electoral, reclamando incluso como deber de conciencia 
de los fieles el acudir a votar. La declaración de la CEDES 
parece ignorar lo_s problemas de fondo y toma una opción 
política que contrasta con anteriores declaraciones de 
Monseñor Rivera y aún del propio Papa de que se propi
cie un pronto diálogo y negociación entre las partes. 

50 años después del alzamiento del 32, El Salvador 
sigue confrontando los mismos problemas de miseria, in
justicia y opresión, aunque cada vez más agudizados. Las 
respuestas tradicionales de pequeñas reformas y altas do
sis de represión a las demandas populares han desemboca
do en la guerra, que es la realid~d que hoy vive el país. 
Ante esta realidad, todo parece indicar que el formalismo 
del mecanismo electoral, vacío y abusado históricamente, 
no es la forma más razonable de encauzar los intereses so
ciales divergentes. O 
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resumen semanal 

Iglesia y elecciones 

Durante esta semana, los medios de comunicac1011 
han retomado al menos cuatro expresiones de sectores 
pertenecientes a la Iglesia Católica, a través de las cuales 
se torna posición frente a las elecciones. Estas expresiones 
no son coherentes entre sí, evidenciándose nuevamente 
las contradicciones existentes al interior de la Iglesia. 

La Conferencia Episcopal de· El Salvador (CEDES), 
contrario a sus reiterados planteamientos sobre la "apoli
ticidad" de la Iglesia, se pronunció a favor de las eleccio
nes calificándolas corno "una esperanza", y haciendo un 
llamado a todos los católicos para que emitan su voto: 
"La ley divina y humana ... nos ordena también cumplir 
con las obligaciones que tenernos para con la patria ... 
Dadas las circunstancias especiales que vivimos queremos 
recoÍJar a todos los católicos la obligación de concienc;ia 
que tienen de ir a votar". El llamado aparece firmado 
por todos los obispos que integran la CEDES. 

Mons. Arturo Rivera Damas, Administrador Apostó
lico de San Salvador y obispo firmante del comunicado 
de la CEDES, señalaba en su última homilía que en el 
país se está viviendo "dos mundos paralelos cada vez más 
definidos", uno de ellos es el de las campañas electorales, 
convenios hilatcrales y proyectos económicos; el otro, es 
el mundo de las tensiones, los cateos y operativos milita
res. Anteriormente ya había criticado la poca credibilidad 
que los partidos políticos participantes otorgan a las elec
ciones, ,y les pedía, al igual que a las autoridades públicas, 
analizar la realidad del país con objetividad y tratar de 
'\kjar a un lado toda carga ideológica para plantear solu
ci<rnes políticas viables y conducentes a la paz". 

Por otra parte, el P. Jesús Delgado, miembro del Se
nado Presbiterial del Arzobispado, durante una homilfa 
en Catedral, expresó sus dudas sobre la credibilidad y 
viabilidad del proceso eleccionario, basadas en la expe
riencia que el pueblo salvadoreño ha sufrido en elecciones 
pasadas y en el hecho de que dicho proceso "no encaja 
dentro de la realidad salvadoreña". Señaló que cualquiera 
que fuere el resultado de las elecciones, éste no significará 
el fin de la guerra. Expresó sus temores de que "en las ac
tu~llcs condiciones las elecciones podrían convertirse en 
un instrumento müs de viokncia, represión y de ajusticia
mientos". [] 

UPD: La Unidad Popular De
mocrática. integrada por la 
UCSJ CTS, FESINCONSTRANS 
PUCA, ACOPAI, y SIPCES, 
emitió un comunicado en el 
que declara reconocer el proce
so electoral como una posible 
vía de solución a los problemas 
<le la clase trabajadora, aunque 
"no solucionará. de inmediato 
la crisis actual". Deja "clara
mente expresado que esta deci
sión en modo alguno significa 
el apoyar o respaldar a ningún 
partido político". Agrega que 
"se declara en estado de alerta 
y en actitud vigilante para to
mar cualquier decisión fmal en 
apoyo de los trabajadores salva
doreños", "tantas veces atrope
llados en sus más caros intere
ses". Asimismo, advierte que 
orientará a sus miembros para 
que con sus votos "no contri
buyan a volver a un pasado". 

POP: El Partido de Orientación 
Popular dice tener entre sus ob
jetivos otorgar escrituras de 
propiedad a los campesinos be
neficiados con la Reforma 
Agraria, ya que ahora los pro
pietarios legales <le las tierras 
intervenidas siguen siendo Jos 
antiguos dueños, así como lu
char por la sindicalización cam
pesina. Por otra parte, uno de 
los miembros del Consejo Cen
tral de Elecciones, pertenecien
te a1 POP, declaró que debería 
considerarse "delito de lesa P"
tria" toda "acción encaminada 
a desnaturalizar el proceso elec
toral". Añadió que una acción 
de esa naturaleza "debería in
clusive hasta castigarse con 
la pena de muerte". 
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resumen semanal 

FDR-FMLN: El Presidente del 
FDR manifestó que las eleccio
nes de marzo serán un "fraca
so" que no harán más que agra 
var el conflicto salvadoreño, 
pero que esto "puede abrir más 
los ojos" a la comunidad inter
nacional para llegar a una solu
ción política negociada. Por su 
parte, Ana Guadalupe Martí
nez, integrante de la Comisión 
Político-Diplomática del FDR
fM LN, dijo: ''No podemos 
confiar que exista buena volun
tad de paz en nuestro país si no 
se nos toma en cuanta"; "noso
tros queremos un régimen plu
ralista y de economía mixta, 
que estas elecciones no van a 
conseguir en ningún caso". Ad
virtió que la guerra en El Salva
dor "sólo t<;:rminará cuando Es
tados Unidos y la Junta de Na
poleón Duarte decida sentarse 
a negociar con el FDR-FMLN 
y con otras fuerzas políticas. 
como la pequeña empresa, que 
se oponen a la dictadura". 

PRESUPUESTO: Las reduccio
nes presupuestarias a algunos 
ministerios han emuezado a 
sentirse. El !\,finistro de Justicia 
indicó - que el recorte de 
(/_ 2 .303 .180 a su presupuesto 
anterior provocará proble1Úa~ 
para atender las 30.000 racio
nes alimenticias de 300 reclu
sos, niños huérfanos y despla
zados. Por su parte, "maestros 
descontentos" se quejaron de 
que la disminución del presu
puesto al Ministerio de Educa
ción ha sido la causa de la eli
minación de "sobresueldos". 

-----.. -~-

Mensaje inesperado 
En mensaje dirigido al país pt)r c~dena de radio y· te

kv isión, el Presidente de la Junta, José Napoleón Duarte, 
lanzó serias acusaciones contra la Cámara de Comercio e 
Industria de El Salvador a causa de un estudio económico 
que dicha organización publicó, en el que acusaba al go
bierno de "desgobierno", de mantener una política eco
nómica "totalmente desacertada" y de ser el mayor res
ponsable de la crisis que se vive (Proceso 47). 

El lng. Duarte hizo énfasis en que todos los "cam
bios estructurales" realizados hubieran sido imposibles si 
el Gobierno "hubiera errado el camino'', por lo que "con
sideramos que no somos responsables del desastre y de 
las crisis", "los responsables de esto son aquellos que 
gobernaron por tantos años'', y que "quisieron mantener 
sus privilegios e imponer a la fuerza su voluntad, en con
tra de la voluntad popular". Dijo: el pueblo busca el ca
mino de la paz y de la libertad, pero "este objetivo tenía 
y tiene enemigos. El enemigo más importante es aquel 
que quiere retroceder, que no quiere dar la oportunidad a 
la inmensa· mayoría del pueblo salvadorefio, que quiere 
mantener sus privilegios. Yo les llamo los Retrógrados". 
''Estos señores retrógrados" han usado "la mentira, el en
gaño,.. el chisme, los rumores, el desprestigio, la tergiversa
ción de conceptos y hasta el halago constante a la Fuerza 
Armada" tratando de "recuperar p1ivilegios". 

Añadió: "los ataques al gobierno de organizaciones 
como ANEP, la Cámara de Comercio e Industria y la 
Alianz.a Productiva no son sino producto de actitudes 
dogmáticas, incompatibles con el momento histórico que 
vivimos'', aún "dentro de un régimen de fuerza corno el 
que ellos tratan de restaurar". Estas organizaciones "se 
han dedicado a_ elaborar y difundir, especialmente entre 
miembros de la Fuerza Armada, análisis y evaluaciones 
sobre el proceso de cambios carentes de toda objetividad, 
empleando consabidos esquemas ideológicos con los cua
les durante tanto tiempo han defendido la sociedad oli
gárquica, olvidando que fue la misma institución armada 
la protagonista del movimiento insurrecciona) del 15 de 
octubre" de 1979 para acabar con el "estado de cosas im
perantes". Estos seiiores han realizado constantemente 
una labor de "divisionismo tratando ele minar la alianza 
entre la DC y la FA" y tratando de "distorsionar activida
des realizadas en el campo internacional". 

A continuación, Duarte señaló que con las eleccio
nes "alcanzaremos el Estado de Derecho" y "las cosas van 
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a empezar a cambiar": en el campo económico nos vamos 
a recuperar; ''vamos a tener mejores expectativas en los 
precios"; ''vamos a tener créditos y préstamos", "merca
dos nuevos", mayor producción; y en el campo militar 
"tendremos la fuerza necesaria para consolidar el sistema 
democrático". 

La Cámara de Comercio e Industria comentó que 
"fue sumamente notorio que en su intervención" el Ing. 
Duarte no expresara "un solo argumento que desvirtuase 
lo sostenido en el estudio de la Cámara", que exponía 
una "realidad objetiva", y en cambio se dedicara a hacer 
"acusaciones injustas y deshonrosas" con un lenguaje 
"totalmente impropio de la jerarquía de un verdadero 
estadista". 

Señala, además, que el estudio "tenía que llegar al 
conocimiento de la Fuerza Armada, cuya responsabilidad 
en el momento histórico que vivimos es incuestionable, 
desde el momento en que llamó a la democracia cristiana 
a compartir el poder, depositando en sus manos la mayo
ría de los medios de conducción política, económica, so
cial, administrativa y técnica del Estado". Pero que este 
hecho "ha puesto fuera de sí a la alta dirigencia democris
tiana", quien "falta de recursos y argumentos" recurre a 
las "injurias" y a "vanas y falsas" promesas de "mejoría, 
de progreso, de justicia, de libertad, de paz, de honesti
dad, de tranquilidad y de seguridad. 

Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) ha hecho un nuevo llamamiento a la ciu
dadanía para que el día de los comicios vote, ya que el 
ausentismo o el abstencionismo "pueden convertirse en el 
mayor de los peligr_os que acechan a nuestro país". Agre
ga ~1ue "las elecciones de marzo son cruciales" porque la 
nueva Asamblea Constituyente tendrá que "ratificar o 
desaprobar los actos de la actual Junta" de Gobierno, "in
cluyendo por lo mismo las llamadas reformas estructura
les del agro, la banca y el comercio exterior; dictar una 
nueva Constitución Política y la designación de un Presi
dente provisional de la República". 

Tanto el mensaje del lng. Duarte como los comuni
cados de las organizaciones representativas de la empresa 
privada parecen ser indicativos de la incidencia que el es
tudio de la Cámara de Comercio pudiera estar teniendo al 
interior de círculos militares. En este sentido, es significa
tivo que el mismo día en que el Presidente de la Junta 
lanzara el mensaje, el Alto Mando de la Fuerza Armada y 
los ministros de Estado se reunieran para analizar la situa
ción del país, particularmente los asp"ectos relacionados 
con la economía, "con el objeto de dictar medidas ten
dientes a resolver satisfactoriamente los diversos pro
blemas nacionales". O 

BANCA: El Presidente del Ban
co Central de Reserva aseguró 
que los bancos y asociaciones 
de ahorro y préstamo han ob
servado una recuperación en 
todas. su~ actividades con res- · 
pecto al año pasado: los saldos 
de cré11itos e inversiones ascen
dieron a (/, 4,686m., mayor en 
f. 760m. a los de 1980; los de
pósitos bancarios a (/, 2,lOOm., 
superior en (/, 224m., y los de 
las asociaciones (/, 569m., ma
yores en (/, 84m.; el nivel de 
crédito de las asüciaciones fue 
de (/, 607.4m., superior en 
(/, 10.4m. Estima que las utili
dades del sistema bancario en 
general para 1981 serán de · 
(/, 25.0m. Señaló también que, 
por la situación del país, ''la 
rotación deseada del crédito 
no ha adquirido el dinamismo 
esperado", muchos clientes han 
tenido que refinanciar sus cré
c.litos y la complementación de 
recursos domésticos con crédi
tos externos se ha visto dificul
tada "debido a.las restricciones 
Lle la Comunidad Financiera In· 
ternacional". 

TRATADO BILATERAL: Las 
negociaciones comerciales en
tre Honduras y El Salvador so
bre 50 productos considerados 
"muy sensitivos" han sido sus
pendidas y , probablemente, 
los rubros "textiles y calzado" 
quedarán "fuera del Convenio 
Comercial para evitar roces in
necesarios" entre los empresa
rios de ambos países. Además, 
el Ministro de Economía hon
dureño declaró que el comercio 
con El Salvador "creará una 
balanza deficitaria en $4m. pa
ra Honduras". 
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resumen semanal 

MUERTOS: Lsta semana, la 
prensa local reporta 115 per
sonas de la población civil ase
sinadas. Entre ellas, el Rector 
de la Universidad Modular 
Abierta (UMA). Además, 19 
personas fueron encontradas en 
un cementerio clandestino en 

las afueras de San Miguel. 

CAPTURADOS: Durante la se
mana, sólo han sido publicados 
1 O casos concretos de personas 
capturadas en todo el país. En
tre ellos, la profesora Rosa Mé
lida Villatoro de Ramfrez, 
miembro del Comité Ejecutivo 
de ANDES y su esposo Dou
glas Mauricio Ram írez, ex-inte
grante del mismo. No obstante, 
los diarios nacionales han infor
mado sobre un número no pre
cisado de capturas durante los 
últimos operativos militares 
realizados en amplias zonas de 
San Salvador. 

BAJAS: Las notas luctuosas de 
la FA informan sobre 24 efecti
vos militares muertos esta se
mana. Sin embargo, un conteo 
del número de bajas reportadas 
por acción da un total de 56, 
entre las que se encuentran 21 
muertos. 

REFUGIADOS: Uno de los pe
riódicos ha informado que nu
merosos refugiados, en su ma-· 
yoría menores y ancianos, es
tán pereciendo de hambre y 
por falta de au~nción médica 
en varias poblaciones del de
partamento de Chalatenango. 
Los cargamentos semanales de 
medicinas, alimentos y ropa fa
cilitados por la Cruz Roja In
ternacional y otros organismos 
han sido suspendidos debido al 
agravamiento de la situación en 
la zona. 

Operativo urbano 
So pretexto de prevenir acciones insurgentes en con

memoración del SO aniversario de la insurrección de 1932, 
la Fuerza Armada lanzó un operativo masivo en San Sal
vador y lugares aledaños. Una "fuente militar" aseguró 
que "la mitad de la capital fue cateada", incluyendo pea
tones y vehículos. Posteriormente, realizó patrullajes en 
zonas del noroeste de la ciudad y en varias poblaciones 
vecinas; inició operativos menores en Chalatenango, Caba
ñas y Usulután; recuperó Jocoaitique, Morazán, en manos 
del FMLN por varios días; y anunció acciones de contra
insurgencia en otros lugares. 

Por otra parte, la FA ha seguido insistiendo en su
puestas pugnas al interior del FMLN. Esta semana, las au
toridades afirmaron que los 19 cadáveres, encontrados en 
2 cementerios clandestinos en San Miguel, eran el resulta
do de estas "purgas intestinas". A su vez, la Sa. Brigada 
de Infantería de San Vicente dijo haber capturado "docu
mentos", no presentados públicamente, que confirmaban 
"divisiones" y matanzas al interior de la guerrilla. El FM
LN, a través de las radios "Venceremos" y "Farabunclo 
Martí", ha negado enfáticamente tales versiones. 

Mientras tanto, fuentes periodísticas informaron 
que, de hecho, "la ley marcial está vigente en todos los 
pueblos de la zona oriental, no porque haya un decreto 
oficial, sino porque el mismo pueblo, bajo el imperio del 
teraor, se la ha impuesto a sí mismo". Y "un doliente que 
perdió un familiar en caso reciente" solicitó a los retenes 
militares más "respeto a la vida de las personas". 

Por su lado, el FMLN originó un fuerte enfrenta
miento en la zona industrial de San Salvador, paralizó fá
bricas, oficinas y tráfico; realizó ataques a puestos milita
res en la capitali en San Ana y otros lugares del país; de~ 
rribó 21 postes de cables eléctricos en la carretera El Lito
ral y destruyó torres de conducción -de energía que deja-
ron sin luz y agua a varias poblaciones del departamento 
de Cuscatlán y zona norte del país; se tomó temporal
mente la población de San lldefonso, San Vicente, y Ja 
pista de aviación de la presa de San Lorenzo; paralizó por 
3 días el 95 o/o de las actividades del ingenio azucarero 
"Jiboa", y controló varias carreteras. 

La cantidad de acciones guerrilleras al interior de la 
república parecen indicar que la concentración ele fuerzas 
militares en San Salvador debilitó la vigilancia de la FA en 
otros lugares del país. La guerra, y no las elecciones, pare
ce ser la realidad dominante en El Salvador. O 
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CRISIS EN EL SALVADOR 1 

El Coronel Adolfo Majano, co-gestor del golpe de estado del 15 de octubre de 1979 y miembro de 
la Junta cívico-militar salvadoreña hasta diciembre de 1980, ha dado a conocer sus "Apreciacio
nes" sobre la crisis salvadoreña en un documento fechado lo. de enero de 1982, en la ciudad de 
México. A continuación presentamos la primera parte de dicho documento. La segunda aparecerá 
la próxima semana. 

Generalidades 

Sobre la situación de El Salvador, 
considero que será necesarfo evitar que la 
crisis en nuestro país termine finalmente 
en un totalitarismo. Una democracia au
téntica y participativa debe salir fortaleci
da de ese problema. Para ello es imposter
gable pro~eder a pláticas, a la mayor bre
vedad posible, entre las principales fuerzas 
representativas del país, con el objeto de 
encontrar una solución verdadera del mis-
1110 . 

La Junta de Gobierno ha agotado sus 
posibilidades políticas para resolver el pro
blema, ·al negar la participación de otros 
sectores en el Gobierno y cerrarse al diálo
go con la oposición, pero ºsobre todo por
que ha perdido credibilidad y autorid.id al 
encubrir conscientemente graves violacio
nes a los Derechos Humanos cometidos en 
el país y propiciados por ciertos funciona
rios claves dentro de su Gobierno y, ade
más, porque muchos de sus inmediatos co
laboradores en la Administración Pública 
son gente aprovechada que está haciendo 
su ley, como jamás habíamos visto noso
tros en El Salvador durante los últimos 50 
años. Esta es la razón que no le permite al 

7 

Gobierno tener iniciativa alguna para ad
mitir una solución global al prob!~ma.. 
Considero por el momento que las eleccio
nes planteadas por la Junta, en estas cir
cunstancias, son una imprudencia temera
ria con lo cual sólo lograrían complicar 
más la situación pues reduciría las posibi
lidades de una negociación, cuando el Go
bierno tenga una situación interna erosio
nada, colocando en una situación difícil a 
las Fuerzas Armadas. 

Aunque el fondo de la crisis es la in
justicfa social en que vive nuestro pueblo, 
ya que la pobreza extrema en El Salvador, 
la gravedad de la misma, se manífiesta ac
tualmente en la violencia que tiene a la 
ciudadanía en completa zozobra. Este so-
lo .hecho, ju.nto a la crisis económica y Ja 
inconformidad política lleva al país a si
tuacio_nes imprevisibles comprom~tiendo 
su prestigio y clí\famente poniendo en pe
ligro la existencia de las Fuerzas Armadas. 
No hay que permanecer ciegos ante esta 
realidad, porque el problema de los Dere
chos Humanos tiene a la Junta y a las Ins
tituciones del país en "el banquillo de los 
acusados" ante foros internacionales co
mo la ONU, donde numerosos países del 
bloque occid~nt~I no sólo oriental, tales ;;¡ 

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



[ documento 
~ como Alemania Federal, Italia, Holanda ; 

Bélgica, Suecia, Grecia, India, México, Pa
namá, Francia, Santa LÍ.icía, etc. y aún los 
países que se abstuvieron en la votación 
como Australia, Nueva Zdandia, Cana<lé1, 
Ecuador, Perú, República Dominicana, Es
paña, etc., reconocieron las responsabili
dades que corresponde en este sentido al 
Gobierno y manifestaron la necesidad de 
hacer esfuerzos para encontrar una solu
ción racional al problema, evitando futu
ras compJicaciones. Lo mismo ocurre ante 
la opinión de respetables sectores q 11e a la 
hora del balance tienen un poder de in
fluencia décisivo entre la opinión pública. 
Al final de todo, sobre quien descargan las 
responsabilidades de lo que ocurre en nueS
tro país, tengan o no razón, abierta o en
cubiertamente, es en las Fuerzas Armadas. 

Una lección sencilla podemos sacar 
de la experiencia que he111os tenido en el 
país durante estos ·últimos ailos: el futuro 
de nuestra nacion, de· nuestra soberanía y 
propiamente el de nuestras Fuerzas Arma
das no debe depender del apoyo extranje
ro: el fu tura de n·uestras F uúza~5 .·\rmatla:-. 
. :cpende del reconociinicnto y aprecio qm: 
k tunga su población, dei establecimiento 
y mantenimiento de buenas relaciones con 
s11 pueblo, del respeto mutuo y !10 por te
m(ir, porque el verdadero sentido de ella es 
considerarse una extensión del pueblo 
mismo, vinculándose estrechamente con 
su localidad, fortaleciendo las relaciones 
entre civiles y militares y además entre las 
unidades militares entre sí. Respetarlo, 
ayudarlo y defenderlo, al pueblo, es su de
ber, entendido como pueblo a todos los 
salvadoreños, organizados o no, especial-
111ente a Jos sectores más humildes que por 
desgracia- son los que están sufriendo las 
peores consecuencias de esta tragedia. En 
rcsúmen, el fu tura de nuestras Fuerzas Ar
madas depende de su propia conducta y 
no de apoyos externos exclusivamente o 
de Ja "def cnsa" que Je hagan aliados tem
porales. 

Francamente, a esto es lo que se lla-

el 
ma "sentarse sobre las bayonetas" o como 
dice la frase completa: "Todo pueden ha
cer los Ejércitos, menos sentarse sobre las 
bayonetas". 

Para llegar a esta situación, la que he 
mencionado anteriormente, no. había ne
cesidad de haber cambiado al régimen an
terior. 

El "15 de Octubre" 

El 15 de octubre de 1979, fecha en 
que se iniciaron los presentes Gobiernos 
cívico-militares, se emitió una proclama 
que contenía las principales aspiraciones 
de nuestro pueblo; El objetivo general de 
ese movimiP-nto era corregir la estancada Y 
desequilibrada estructura social y econó
mica del país y lográr la armonía entre to
dos Jos salvadoreños en un marco de en
tendimiento .. 

Las Fuerzas Armadas aspiraban desli
garse de toda política partidista, no como 

· se le ha instrumentalizado ahora en favor 
de grupos y facciones políticas. Aspiraba a 
jugar un nuevo papel en el conjunto de 
nuestra sociedad . dignamente y que le me
reciera d respeto de sus conciudadanos, 
con hechos verdaderamente no con pala
bras. El movim icnto original del "15 de 
octubre" se gqstó en las bases de las Fuer
zas Armadas, en su cuerpo de oficiales 
quienes comprendían la necesidad de esa 
doble dimensión del cambio socio-econó
mico y político simultáneamente; en eso 
c.onsiste su autenticidad. El 15 de octubre 
no se puede interpretar como una conjura 
entre Jefaturas Militares, en componendas 
de grupo como ha quedado ahora. Este 
movimiento fue fruto de las transforma
ciones que han tenido las Fuerzas Arma
das durante la década del 70 principal
mente, como un esfuerzo de conjunto y 
no individual, ya que en su interior y en 
los centros de estudios s.e ha. trabajado in-' 
tensarnente no sólo en la preparación pu-
ramente 1nilitar, sino también se han dedi
cado programas especiales para el estudio 
y práctica de la Guerra Política. El cstu-

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



[• 
dio y comprensión de los problema~ so
ciales, económicos y políticos y sus imph
caciones militares. También ese movimien
to se tiene que interpretar al calor <le la in
fluencia que al interior de las Fuerzas Ar
madas han tenido los debates ideológicos 
y acontecimientos ocurridós en las luchas 
políticas nacionales. Marcadamente y de 
mailera muy especial influyó . la. labor 
orientad-ora desarrollada por el finado 
Monseñor Osear Arnulfo Romero, quien 
en sus homilías y contínuos mensajes du
rante los tres años que estuvo al frente del 
Arzobispado, despertó una sensibilidad so
cial en todos los estratos de la población y 
a esto nt) tueron a1enos los n:uemoros oe 
las Fuerzas Armadas. Para terminar esta 
parte es conveniente aclarar que los miem
bros de las Fuerzas Armadas en El Salva
dor son éle extracción popular: La tropa 
está compuesta por campesinos, los agen
tes de los cuerpos de seguridad provienen 
de familias pobres, los Oficiales son de cla
se media y familias humildes, reciente
mente han sido estudiantes de los Institu
tos Nacionales; por eso sienten, viven y 
comprenden las grandes necesidades de la 
población. La orientación correcta de las 
mismas es la responsabilidad del_Gobiern_o 

El proceso que se planteó el 15 de 
octubre empezó bien, con la participación 
de las principales corrientes políticas y so
ciales del país. El primer gobierno que se 
formó era un gobierno de coalición. Abrió 
el camino para las reformas y es justo se
ñalar que ese proyecto fracasó debido a 
las provocaciones públicas que hicieron 
grupos extremistas de la ultra-izquierda y 
el boicot que desde entonces iniciaron sec
tores conservadores con vínculos al inte
rior del mismo gobierno. 

La segunda Junta con la Democracia 
Cristiana se formó a condición de proce
der a un diálogo con las organizaciones 
populares y otras fuerzas políticas. El go
bierno fue finalmente _fQ_f1!Jolado por los 
mismos que encabezaron el boicot al pri-
111cro (Los Coroneles García, Gutiérrez y 

. documenta] 
Carranza, esta vez coaligados con eI lng. 
Duarte), hasta llegar a convertirlo en una 
desfiguración de la democracia que es la 
que estamos observando actualmente en el 
país. 

Las reformas se iniciaron, nadie pue
de desvirtuar este hecho, pero en lo polí
tico, que es lo que da sentido a las refor
mas, la desviación ha sido tan grande al 
permitir a propósito abusos de toda natu
raleza que ya ni l,a Junta misma, aunque 
se lo proponga puede controlar y, además, 
por dar preferencia a una facción política 
determinada. Los hechos hablan por sí 
mismos. 

Los observadores que se interesen en 
investigar lo que verdaderamente está pa
sando en El Salvador, necesitarán fijarse 
en los hechos más que en las palabras; por
que ahora, todos en El Salvador podemos 
expresar buena retórica, hasta las personas 
más "duras" y extremistas que teníamos 
en 1979 han aprendido a encubrir sus ac
ciones y conducta con una terminología 
democrática y humanitaria; a eso agregue
mos que hay algunas personas en el go
bierno que creen en la política como el ar
te de engañar y hablar únicamente, pero 
lo que hacen o· permiten hacer serán las 
mejores pruebas para juzgar la realidad del 
país. 

La tendencia democrática que surgió 
de las Fuerzas Armadas, que se puso de 
manifiesto el 15 de octubre de 1979, fue 
anulada por el gobierno mismo. Este ha 
sido su crimen en este campo. La junta 
prefirió tomar el camino a lo absurdo, y 
quedó a merced de inescrupulosos indivi
duos, quienes ya sin freno, recrudecieron 
los asesinatos, los desaparecidos, las ame
nazas, etc. Los hechos de 1980 y 1981 lo 
demuestran objetivamente. 

Aquel cambio social que propusimos, 
y por el que luché en el gobierno, no era 
totalitario, sino democrático, y apegado a 
las normas de convivencia social que ya ·ha
da muchos días estaban desatandose. 

(Continuará) 
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semana internacional 

COSTA RICA: 170 bancos 
norteamericanos informaron al 
gobierno de' Carazo su decisión 
de que durante este año no se 
les pague la amortización de los 
$1 ,200 millones que se les adeu
da. Aún así, Costa Rica deberá 
pagar intereses atrasados por 
valor de $125 millones que, se
gún ha manifestado, tampoco 

está en condiciones de hacerlo. 

LIMA: Se efectuó en Perú la 
"Conferencia Continental por 
la paz, la defensa de los Dere
chos Humanos y la libre auto
determinación en El Salvador". 
El expresidente venezolano, 
Carlos Andrés Pérez, se refirió 
a la situación salvadore11a di
ciendo que "no podía negarse 
la opción electoral para solu
cionar la guerra civil'', pero 
que "en las condiciones actua
les, estas elecciones serían más 
que una farsa". Señaló que "no 
se puede exigir a Ja guerrilla 
que deponga las annas sin nin
guna garantía". Por su parte, 
el Dr. Ungo manifestó que ''el 
cese del fuego es uno de los 
elementos que debe ser nego
ciado dentro de una solución 
política integral y duradera"; . 
agregó que "es necesario abrir 
una nueva perspectiva de dis
cusión para ofrecer otros cami
nos de solución", ya que "el re
sultado de ésta será absoluta
me·nte inútil y sólo contribuirá 
:i prolongar el conflicto". L.a 
Conferencia concluyó con un 
pedido a que se llegue a una 
·'solución negociada y políti
ca". "Antes de proceder a una 
consulta popular se hace im
prescinclib lc resolver previa
mente el conflicto annado. Por 
eso declaramos nuestra firme 
etpos1cmn al pseudoproceso 
electoral de la Junta'', convoca
do para marzo. 

Comunidad Democrática 

Los esfuerzos norteamericanos por "neutralizar" la 
"influencia cubana" en la región y de aislar a Nicaragua a 

través del impulso de su plan económico para la cuenca 
del Caribe, han continuado concretándose y operativizán
dose "colectivamente". A pocos d.ías de la sorpresiva visi
ta que hiciera el Subsecretario de Estado para Asuntos 
Económicos de EUA, James Buckey, a Costa Rica, se 
constituyó esta semana en San José, la "Comunidad De
mocrática Centroamericana", integrada por los gobiernos 
de Honduras, El Salvador y Costa Rica. 

De que tales son las intenciones de dicho proyecto 
purecen confirmarlo las recientes declaraciones del Primer 
Ministro Seaga, de Jamaica, en d sentido de que la "in
fluencia cubana en el Caribe est:.í decliuando y que se re
duciría aún más en la medida en que dé resultado el plan 
de desarrollo" auspiciado por EUA y Venezuela, y al que 
se han mostrado reacios México y Canadcí. Según Prensa 
Asociada, el plan constituye una extensión de Ja política 
económica interna del presidente Reagan, que descansa 
en el concepto de que la acción empresarial l'S el medio 
nuís idóneo para alcanzar el bienestar general. 

La nueva Comunidad parece introyectar en sus ob
jetivos económicos parte de estos planlearnientos. Preten
de, por ejemplo, "Coordinar las acciones de Jos gobiernos 
con la promoción,cstímulo y desarrollo del sector priva
do, buscando mecanismos e/incentivos a la. producción y 
a la invcrsiún, en los H:specLivos pai:-.cs''. Además, acuer
dan: "Obtener, consolidar y fortakccr recursos financie
ros para pagar los saldos desfavorables del comercio interre
gional"; "Procurar un acceso más favorable a los merca
dos de los países con mayores recursos a los productos Je 
-la región" y "C.elebrar acuerdos con los países de mayores 
recursos", a efecto de "pro1hover el desarrollo económico 
y las inversiones extranjeras en los países de la región". 

En el plano poi ítico la Comunidad condena "el te
rrorismo y la subversión" y "afirma la mutua solidaridad. 
política en todas las circunstancias. Tal solidaridad se ex
tiende a las situaciones en que alguno de los miembros de 
la comunidad sea víctima de cualquier tipo de agresión o 
de alguna forma de presión internacional, en Jos (cuales) 
la solidaridad se ceñirá a los principios del sistema inter
:imcricano". Por· último. señala "su derecl10 individual a 

~ ·-
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recurrir a medidas de seguridad cokctivas Jentro del mar
co de los tratados vigentes". 

Durante su discurso de protocolo, el Dr. Fidel Chá
vez Mena, afirmó que se asistía al nacimiento de "la más 
grande Institución Regional del presente siglo", "creada 
con el propósito de encontrar las fórmulas de salvación 
Je la economía del área y para darle a los países del istmo 
fortaleza democrática y la paz social que demanda el mo
mento". 

La Comunidad ha suscitado diversas reacciones. La 
Administración Reagan ha expresado su agrado; el candi
dato presidencial del Partido Liberación Nacional de Cos
ta Rica, Luis Monge,ha expresado que en la "confronta
ción ideológica entre el comunismo y la demoeracia no 
somos neutrales; estamos con la causa de la democracia y 
somos amigos d'e quienes, como los EUA,la defienden". 
Por su parte, el Frente Patriótico para la Revolución, ex
presó que la Comunidad es "una maniobra imperialista 
para aislar a Nicaragua y consumar la agresión contra la 
revolución sandinista '', y que "impide la unidad de los 
pueblos de la región" para facilitar la "explotación y el 
sometimiento de parte del imperialismo y de las oligar
quías nacionales". Concluye haciendo un llamado a los 
pueblos y gobiernos centroamericanos, en especial a Cos
ta Rica y Honduras,"para que no se presten a las manio
bras que el imperialismo realiza para agredir" a Nicaragua. 

La exclusión de Guatemala y Nicaragua de la nueva 
institución parece constituir un apoyo al proceso electo
ral salvadoreño y un aparente fortalecimiento de la ima
gen "centrista y democrática" del régímen militar demo
cristiano. Las evidentes alusiones a Nicaragua en el texto 
de constitución la excluyen por ser una "amenaza para la 
región", por impulsar la "carrera armamentista" y por su 
''tendencia al totalitarismo". En lo que respecta a Guate
mala, la "imagen internacional" del régimen militar es tal 
que no podría pretenderse hablar de la más mínima "dec 
mocracia" en su compañía. Así, con la exclusión de los 
"extremos'', la Comunidad Democrática buscaría mayor 
legitimidad y representatividad, intentando convertirse en 
una posible fuerza que contrarreste los movimientos de li
beración nacional en la región. 

Sorprende, sin embargo, que la Comunidad se inte. 
gre en momentos en que. dos administraciones serán re
emplazadas y en que la actual administración salvadore
ña puede sufrir modificaciones. Las declaraciones de 
Monge en Costa Rica; el interés particular de EUA en 
Honduras,y el apoyo incondicional que le están brindan
do al actual régimen salvadoreño pudieran indicar quien 
es el principal gestor y garante de su continuidad. D 

11 

EXILIADOS: El "New York 
Times" ha criticado la ley de 
neutralidad norteamericana se
I1alando que lo "que es ilícito 
para los refugiados haitianos 
también lo es para los exiliados 
nicaragüenses". El periódico in
fonna que "el Departamento 
de Estado continúa dando va
nas excusas para las flagrantes 
violaciones a la ley de neutrali
dad por parte de los exiliados 
nicaragüenses que se adiestran 
en campan1entos de Florida y 
California para invadir su 
país". T. Enders, ha dicho que 
"mientras estos no lesionen a 
nadie y no conspiren de hecho 
para invadir a nadie, no violan 
ninguna ley" 

OBSERVADORES: El Primer 
Ministro Trudeau manifestó 
que entre México y Canadá no 
existen diferencias de fondo en 
cuanto a la situación salvadore
ña. Indicó que las elecciones 
"son mejores a que continúe la 
guerra civil" que, de prolongar
se, podría provocar la interven
ción militar de una potencia. 
Señaló que Canadá enviará ob
servadores, aunque no esté ga
rantizado que las elecciones 
sean libres. Vocer.os de la Junta 
calificaron estas declaraciones 
como de "respaldo inalterable 
a las elecciones". También in
formaron que el gobierno ha 
invitado a 62 países a que par
ticipen como observadores. 
Sólo Venezuela, Colombia, 
Costa Rica y Egipto han con
finnado. "Por razones ob
vias", no se ha invitado a Ni
caragua, México y Francia. La 

· l Jnión Europea Demócrata 
Cristiana y el Partido Popular 
Europeo han confirmado que 
asistirán. Holanda ti.a decidido 
lo contrario. 
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ASESINAN DIRIGENTE 

El martes 26, el Lic. Rafael Rodrí
gua González, fundador y actual dirigen
te del Partido de Conciliación Nacional 
(PCN), fue asesinado por desconocidos 
frente a su cása. Casüalmente, horas antes, 
el Presidente del Consejo Central de Elec
ciones declaró que a los candidatos a la 
Asamblea Constituyente no se les podía 
dar ninguna seguridad y que participaban 
por "su cuenta y riesgo·, sino mej,1r que 
no se metan en nada". O 

ESTADO DE SITIO 

La Junta de Gobierno ha prorrogado 
por un mes más la suspensión de garantías 
constitucionales, por considerar que "pcr
sistt'n las circunstancias" bajo las cuales se 
decretó. Los partidos políticos continua
rán exentos del Estado de Sitio para que 
puedan desarrollar su campafia proselitis
ta.O 

"Cuando un país tiene pro
blemas internos de cualquier 
tipo, busca desviar la aten
ción de sus propios habitan
tes". 

Palabras del Vice-Canciller Dr. Ale
jandro Gómez Vides, 22 de enero de 
1982). 

DECLARAOONESDELFDR 

Rubén Zamora, miembro de la Comi
s1on Político-Diplomática del FDR-FM
LN,. y Lt!iS Alonso Quevedo, vocero del 
FMLN, se refirieron en Costa Rica al pro
ceso electoral del país y ·a la recién funda
·da "Comunidad Democrática Centroame
ricana". Zamora indicó que las . elecciones 
"tienen como finalidad obtener b legiti
mación internacional del actual régimen 
salvadorefto", lo que permitida a Estados 

. Ünidos aumentarle su "ayuda militar" y 
extender el conflicto de El Salvador a otras . 

·naciones latinoamericanas. En cuanto a la 
Comunidad, dijo que "forma parte de un 
plan norteamericano para una interven
ción armada legal en el Istmo ccntroame
ricano'.1 D 
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