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MAS INCERTIDUMBRE 
A sólo 2 semanas de las elecciones, el proyecto que 

pretendía darle cariz "democrático" a la guerra de contra
insurgencia evidencia síntomas de haberse revertido total
mente contra sús principales impulsores. Los síntomas 
pueden verse en la creciente oposición interna a las políti
cas de la Administración Reagan hada CA; las múltiples 
censuras internacionales al proyecto electoral; el giro sor
prendente del gobierno venezolano, que ha pedido a la 
OEA que recomiende el aplazamiento de las elecciones; y, 
a nivel nacional, los intensos rumores sobre golpes de Es
tado y aplazamiento de elecciones; la violenta campaña 
que el PDC ha lanzado para desprestigiar al partido ARE
NA, que según observadores, representa el reto más serio 
para que el PDC obtenga la mayoría de curules en la 
Asamblea Constituyente; y la guerra misma, que parece 
haberse agudizado con el. proyecto electoral. 

Reflejando el recelo ante el curso intervencionista 
de la Admiilistración ·Reagan hacia CA, se presentaron 
ante el Congreso dos mociones que pretendían poner 
un alto a toda ayuda militar a El Salvador así como 
modificar el Acta de Poderes de Guerra de forma tal que 
el Presidente Reagan necesitara aprobación legislativa pa-
ra el envío de tropas al área centroamericana. La votación 
se pospuso a petición del Secretario de Estado Haig, 
quien argumentó que el resultado afectada irremediable
mente las elecciones en El Salvador. No obstante, la Ad
ministración Reag~n sigue obcecada en la búsqueda de. ~I~ 
ternativas militares para afrontar los problemas de la re
gión. Así lo evidencian las denuncias sobre un presupues-
to millonario para subvertir el orden en Nicaragua y los 
sucesivos intentos - fracasados hasta el ridículo-· por 
probar el involucramiento y amenaza sandinista en la 
zona_ Si bien el progreso de las conversaciones entre ~ 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso'' sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El SalvadoJ< y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descnl>ir las coyunturas del 
país y apuntar po~ibles direccio
nes para su interpretación. 

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

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Univérsidad Centroamericana 
"José Simeó~ Cafias". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador 'l 35.00 
Centro América, 
P~má y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$ 17.()0 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRWCION SEMESTRAL 
El Salvador q 18.00 
Centro América, 
Pana!IUÍ y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 15 .00 
Otros paísés $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnl>ución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
.Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Poi.1al (01) 168, San Sal
vadoc, El Sa,lvador, C.A. 

Haig y Castaneda, así como el diálogo de Reagan con 
Mitterand, podrían representar Ja posibilidad de una sali
da airosa y positiva al conflicto salvadoreño, más parecen 
intentos de la Administración Reagan por paliar la crítica 
interna mientras se preparan nuevas opciones. 

Entre tanto, Ja Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU ha emitido una resolución en la que demanda que 
las elecciones salvadoreñas se aplacen hasta que existan en 
el país las condiciones adecuadas. Esta noticia, junto al pe~ 
<lido de Venezuela ante la OEA y los insistentes rumores 
que circulan en San Salvador desde la semana pasada, han 
desencadenado inquietud en dirigentes políticos y .en im
portantes asociaciones e1Í1presariales, que se han pronun
ciado contra el aplazamiento, apelando a la FA una vez 
más para que garantice su celebración. No obstante, los 
rumores de golpe de Estado y los llamados del mismo ma
yor D'Aubuisson a la institución castrense a mantener la 
unidad pudieran ser indicios de serias fisuras al interior de 
la FA. Mientras, la campaña electoral, medida a través de 
los campos pagados en la prensa local y las apariciones en 
TV, paret~ haberse reducido a la pugna entre ARENA y 
PDC y ha alcanzado el nivel de gravísimas acusaciones por 
parte y parte. 

En el terreno militar, los ataqµes simultáneos a las 
ciudades de Santa Ana, San Vicente y San Miguel podrían 
ser los primeros indicios de las "batallas urbanas" que las 
radios rebeldes han venido anunciando. El norte de Mora
zán ha quedado prácticamente aislado del resto del terri
torio nacional con la voladura del puente sobre el río To
rola (Morazán) y del puente Chapeltique (San Miguel). 
La FA había anunciado un operativo a gran escala en 
esta zona, pero no se sabe si ha sido ejecutado. A lo 
largo de toda la semana se han producido fuertes comba
tes en el norte de San Vicente. Como consecuencia indi
recta de ellos, se ha denunciado otra masacre cerca de la 
Laguna de ¡ Apastepeq ue: una columna de varios cientos 
de campesinos huyendo de la zo;1a habría caído en una 
emboscada militar, muriendo numerosos niños, mujeres y 
ancianos: Por otra parte, fuerzas del FMLN emboscaron 
un convoy militar en las cercanías de Arcatao (Chalate
nahgo) en el que también viajaba población civil, resul
tando 18 civiles y 11 soidados muertos. 

A medida que se acerca el 28 de marzo, crece entre 
la población la incertidumbre, no sobre el resultado de las 
elecciones. sino sobre el proceso político del país. Las re
cientes elecciones celebradas en Guatemala contribuyen a 
confirmar el real significado de este mecanismo en las 
condiciones actuales que viven nuestros países. ¿Cuánto 
más habremos de sufrir la guerra hasta que impere la ra· 
cionalidad política? O 
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resumen semanal 

Deterioro económico 
Asociaciones de cafetaleros y algodoneros han pu

blicado amplia información sob~~ el. dete_ri9rn observado 
en la produccion de ambos cultivos. El Comité de Fomen
to del Cultivo del -~lgodón ha proporcionado, entre_ otros, 
los siguientes datos: La superficie sembrada para la cose
cha 1980/81 disminuyó en 49,259 manzanas;· en la cose
cha siguiente (1981/82), se registró una nueva disminu
ción de 18,755 Mnz. Como consecuencia de ello, se esti
ma que 7 5 ,000 trabajadores agrícolas quedaron si11: em
pleo, dejaron de circular más de (/, 100 millones i en sala
rios y su impacto afectó a medio millón de personas. A 
nivel del volumen de producción, se informa que la cose
cha 1981/82 es de 2,390,000 qq de algodón rama, 869. 
090 qq. de algodón oro y 1,407,710 qq de semilla. Estos 
montos equivalen, respectivamente, al 48 o/o, 50 o/o y 
48 o/o de lo producido durante la cosecha 1977 /78. En 
relación a ese mismo año, la producción de aceite vegetal 
comestible (elaborado a partir de. la semilla de algodón) 
disminuyó en 15 ,060,840 botellas. 

Los algodoneros afirman que la disminución del 
área sembrada se debe fundamentalmente a los efectos 
negativos del Decreto 207. Ya que, tradicionalmente, la 
mayoría de las tierras cultivas de algodón, lo hah sido ba
jo condiciones de arrendamiento y por las disposiciones 
del Decreto mencionado, los propietarios no quieren 
arrendar sus tierras, a pesar que autoridades del IST A 
han asegurado que estas tierras no se verán afectadas por 
la Reforma Agraria. 

Por su, parte, el Consejo Nacional de Defensa de la 
Caficultura ha publicado cifras que revelan una considera
ble disminución entre la cosecha 1978/79 y la cosecha 
1981/82. Las diferencias·negativas reportadas son: 1,700 
000 qq. en la producción total, 1,600,000 qq. en la pro
ducción exportable, <t 578,200,000 en el valor de la cose
cha exportable, 13,100,000 días-hombre de mano de 
obra y <t 163;100,000 en salarios. Tanto el Consejo como 
el resto de asociaciones cafetaleras afinnan que "al ana
lizar las causas del deterioro de la producción, se observa 
que ... tienen su origen en la política agro-financiera-mer
cantil que el actual Gobierno ha implementado, que ha 
incidido severamente en eliminar el incentivo en la pro
ducción". 

Cafetaleros y algodoneros señalan como causa fun
damental de la disminución en el producto la "falta de in
centivos"; sin embargo, cuando unidades productivas son 
abandonadas por la extensión de la guerra y el transporte 
Je personas y bienes se ve dificultado. parece difícil que 
una poi ítica de incentivos tenga efectos positivos reales 
sobrt: la producc.¡ón. D 

. l 

DENUNCIA: "Cientos de pe
queños propietarios de tierras, 
afectados por la Reforma Agra
ria", denunciaron que el Go
bierno no les ha cancelado lo 
prometido, a pesar de haber re
cibido ayuda por $50 millones 
para el pago de propiedades in
tervenidas. Añadieron que el 
Decreto 207 ha dañado a "pe
queños y. medianos propieta
rios" y a ''pocos" latifundistas. 

TRABAJO: El Ministerio de 
Trabajo informó que durante el 
mes de febrero no hubo cierre 
de fábricas, pero se despidieron 
a 166 trabajadores, a los que se 
les dio indemnización por ~n. 
total de $60.730.32. También, 
conciliaron 13 problemas labo" 
rales y dejaron pendientes 164 
quejas. Asimismo, autorizaron 
11 Subseccionales por empresa, 
de igual número de sindicatos. 

VIOLACIONES: El Ministerio 
de Economía afirmó que existe 
un "considerable porcentaje" 
de establecimientos comercia
les que están alterando los pre
cios, y, por tanto, violando el 
Decreto 544. Por su parte, el 
Ministerio de Justicia informó 
que durante 1981 se atendie
ron 250 denuncias de violación 
al mismo decreto de Estabiliza
ción Económica, especialmente 
a la Ley de Inquilinato. De 
ellas, 65 fueron sancionadas, 
l 00 remitidas a las .alcaldías 
correspondientes, y en 25 se 
llegó a un arreglo voluntario 
entre los afectados. 

TRANSPORTE: Según los da
tos reportados, en el mes de fe
brero se registró un total de 87 
sabotajes al transporte, y en lo 
que va de marzo 25 . 
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resumen semanal 
MEDICOS: Ante la "inseguri
dad" que sufre el pueblo, el 
Colegio Médico expresó "su 
total repudio por la violencia" 
y exigió "protección y respeto 
para todos los Médicos y perso
nal para-médico''. 

FUERZA ARMADA: El Minis-. 
tro de Defensa pidió a los 
miembros de dicha Institución 
que fu_eran neutrales ante el 
evento electoral y evitaran "a lo 
má.x1no las violaciones de los 
d~rechos ciudadanos", pues 
"los ojos del mundo se en
cuentran sobre nuestro país, y 
especialmente sobre la actua
ción de la Fuerza Armada". 

DESAMPARADOS: La Segun
do Vice-presidente de la Fede
ración de Asociaciones Privadas 
de Protección al Niño dijo que 
hay unos 800.000 infantes 
huérfanos y abandonados en el 
país. 

... _IGLESIA: Monseñor · Rivera 
llamó a la "serenidad y calma 
con el fin de que aquellas per
sonas que quieran participar en 
las elecciones, lo puedan ha
cer". No obstante, reiteró que 
''para que haya paz en el país 
tiene que haber entendimiento 
entre aquellas partes que han 
estado más distantes". ''Por 
consiguiente, siempre he insis
tido en la necesidad de ese diá
logo''.. 

ESTADO DE SITIO: Se infor
mó que "bajo Estado de Sitio 
se van a realizar las eleccio
nes", ya que "ningún partido 
político en contienda ha sido 
categórico en exigir que se le
vanten las restricciones demo
cráticas". 

¿Se posponen? 

Mientras al interior del país el proceso electoral pa
reciera transcurrir con relativa y aparente normalidad, in
tensos rumores de posposición han surgido en el extranje
ro y han tenido su eco en El Salvador. El día 11, la Comi
sión de Derechos Humanos ele la ONU aprobó por 25 vo
tos a favor, 13 abstenciones y 5 en contra, pedir el aplaza
miento de las elecciones en El Salvador "hasta que hayan 
en el país condiciones para el ejercicio efectivo de los de
rechos civiles y políticos". La resolución expresa "la 
preocupación más profunda por el deterioro de la situa
ción en El Salvador'r; respalda "un acuerdo negociado 
entre las partes involucradas" en el conflicto; condena "la 
injerencia externa directa o indirecta"; y exhorta a todos 
los estados a suspender "todos los suministros de armas" 
al país. 

Al d•ía siguiente, una noticia lanzada como primicia 
por televisión, y suficientemente velada después en la 
prensa nacional, daba cuenta de una supuesta solicitud 
hecha por Venezuela a la OEA, donde pedía la revisión y 
aplazamiento de las elecciones en El Salvador a causa del 
deterioro interno y la falta de condiciones para su desa
rrollo . 

Inmediatamente, la Alianza Productiva de El Salva
dor emitió un comunicado en el que advertía que las elec
ciones estaban "en peligro~• y rechazaba enfáticamente su 
posposición. Co1111.:ntaba: "Una scrk de rumores y movi
mientos sospechosos de la alta dirigencia demócrata cristia
na indican que está en marcha un movimiento para prorro
gar el plazo de consulta electoral, con el objeto cle,que la ex
trema izquierda pueda participar en la misma". Este plan, 
apoyado por México, "los sectores llamados liberales de 
los EUA y el propio Lconid Brezhnev", tiene el propósito 
ele. entrar en negociaciones con el FDR, ante "el hecho 
evidente, y aceptado por los propios demócratas cristia
nos, de que existe un grave peligro para ellos en perder las 
elecciones". Este plan constituy()lo "un verdadero golpe de 
Estado de parte de la democracia cristiana. La Fuerza Ar
mada tendría la obligación de oponerse a esá maniobra, 
como garante que es del proceso electoral". 

Añadía: los líderes del PDC "están actuando con de
sesperación y adoptan actitudes que sólo se explican por 
el temor de perder las elecciones y, con ellas, el poder''. 
Este temor es el que explica también sus públicas declara-
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uones sobre que si son derrotado-.. en las urnas Fl Salva
dor se hundirá en un caos económico y político; que los 
países deh10cráticos del mundo entero retirarán su apoyo 
y el país "se hundirá en un infierno de 'napalm' y de san
gre". Y, a la vez, es el que podría llevarlos a aliarse con la 
"extrema izquierda". · 

La alusión anterior es en referencia a la campar'ia 
propagandística que el PDC lanzó esta semana, con el ob
jetivo de desprestigiar al partido ARENA y a su dirigente 
D'Aubuisson, que se perfila como su mayor oponente 
electoral. Uno de los campos pagados del PDC reza: "Lo 
dice ARENA: 'Los civiles serán masacrados. Le pedirá al 
Pentágono bombas de napalm'. " Además, presentó 2 
programas por TV "advirtiendo" sobre "el peligro" qut' 
D'Aubuisson representa. Uno de ellos se tituló: "D'Au-· 
buisson al Desnudo". 

Ante este panorama, el Consejo Central de Eleccio
nes (CCE) ha optado por desmentir la supuesta posposi
ción de los comicios, obviar las solicitudes al respecto, y 
emitir una serie de artículos y reprimendas. En relación 
a los recientes ataques del PDC contra ARENA, manifes
tó que esa propaganda no era "beneficiosa para el pue
blo" y que, en lugar de pagar espacios publicitarios "para 
insultos", debería interesarse por plantear los progra111as 
que piensa desarrollar en beneficio· de la población. Ta 111-

bién, advirtió a la Junta de Gobierno, a la FA y a los fun
cionarios gubernamentales que, a partir_del día 13, se abs
tuvieran de "hacer propaganda partidista o simplemente 
insinuar al votante por cuál partido político" debe votar 
El CCE amenazó con la renuncia de sus miembros si no Sl' 

cumplía esta disposición. A Ja vez, y "en atención a con
sultas formuladas", advirtió "a entidades o sectas, religio
sas o no, que ningún ciudadano está en capacidad de di
suadir a otros para ejercer el derecho del voto, pues de ha 
cerio incurre en responsabilidad penal". En especial, seña
la el artículo: "Se prohibe a los Ministros de todo culto _ 
religioso, de cualquier categoría que fueren, hacer propa
ganda política, sea invocando motivos-religiosos o aprove
chándose de las creencias religiosas del pueblo". Sin em
bargo, Mons. Fredy Delgado, Secretario de la Conferencia 
Episcopal, aparentemente ignorando la prohibición, recal
có a "los católicos que la Ley Divina, el Rrimer Manda
miento de la Ley de Dios y la ley humana en nuestra 
Constitución, nos obliga a ir a las urnas electorales, para 
cumplir con una obligación para con la patria". 

Si los comicios se posponen o no está por v~rse; lo 
que sí parece evidente es que internacionalmente el pro
ceso electoral está desprestigiado y que, nacionalmente. 
~ólo L'St:ln interesados en él algunos partidos políticos,cicr
tus sectores de la empresLJ privada y'ta Conferencia Episco
pal. O 

ARENA: El Secretario Gene
ral de ARENA, Mayor D'Au
huisson. dio su apoyo al Plan 
Reagan para la Cuenca del Ca
ribe, "porque viene a faV'orecer 
a la libre empresa, especialmen
te a la de nuestro_país".Al mis
mo tiempo, rechazó el Plan de 
páz del Presidente de ·México 
por considerarlo una "manio
bra comunista". Otro dirigente 
del partido manifestó que si ga
nan las elecciones pedirán un 
"Decreto de Anlnistía Legal" 
para la guerrilla; aplicarán "to
do el peso de la ley a los delin
cuentes extranjeros"; impulsa
rán el "repudio'.' contra la 
·'subversión", e invitarán a 
Francia, México y Panamá a 
observar el rechazo del pueblo 
hacia lós "delincuentes". 

INVITACION: El Socorro Ju
rídico del Arzobispado ha suge
rido a la Embajada de EUA en 
l·.I Salvador la formación de 
una "'Comisión conjunta que 
permanentemente observe y 
vele por la situación de los de
rechos humanos en nuestro 
pals". Esto, aclara, serviría tan
to para que a la institución no 
"r le acuse de visión ''unilate
ral". como para reali~ar investi
gaciones más completas sobre 
violaciones a los derechos del 
hombre. 

CRI: La Cruz Roja Internacio-
nal informó que en los departa
mentos de San Miguel y Mora-
1.án atiende a 30.000 refugia
dos. entre los cuales distrihuye 
90 toneladas de víveres a la se-

. rnana. Por su parte, la· Cruz 
Verde anµnció que está orgail.i-
1ando más centros para refu
giados en San Andrés y Zarag" 

_1a. Opto. de La Libertad. 
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resumen semanal 
MUERTOS: Esta semana, la 
prensa local reportó 140 per
sonas de la población civil ase
sinadas. Entre ellas, 21 fueron 
muertas durantér un enfrenta
miento de fuerzas gubernamen
tales y del FMLN en San Mi
guel. En la misma ciudad, 5 
miembros de una familia fue
ron asesinados. En Chalatenan
go; 18 campesinos resultaron 
muertos cuando un convoy mi
litar, en el que se conducían, 
fue emboscado por la guerrilla. 

BAJAS: La prensa local ha in
formado de 39 efectivos milita
res muertos identificados, en
tre ellos un Teniente-Coronel, 
un súbteniente y dos clases. Sin 
embargo, un conteo de bajas 
reportacias por acción, que in
cluye efectivos paramilitares, 
da un total de 108, entre 
muertos y heridos. 

CAPTURADOS: Durante la 
semana, las fuentes de informa
ción reportaron 18 civiles cap
turados y/o desaparecidos. En
tre ellos se encuentran 5 miem
bros de la comunidad marginal 
"Itsmania ", San Salvador, don
de, según el Socorro Jurídico 
del Arzobispado, hay ''una per
secución sistemática" contra 
los jóvenes residentes. 

REFUGIADOS: La Comisión 
de Derechos Humanos de El 
Salvador informó que, desde 
febrero de 1981 a febrero del 
82, han sido asesinados 30 re
fugiados salvadoreños en Hon
duras, 18 han desaparecido, 76 
·fueron capturados y 350 en
tregados al gobierno salvadore
ño, tras las 8 incursiones del 
ejército hondureño y 5 de la 
Fuerza Armada salvadoreña a 
campamentos de refugio en 
Honduras. 

Ataques simultáneos 

En lo que parecieran ser operaciones de fogueo de las 
"próximas batallas urbanas" que las radios clandestinas 
han anunciado, el 14 por la mafiana, horas después que la 
FA diera a conocer el inicio de un operativo de· "liinpie
za" contra posiciones guerrilleras en él norte de Morazán, 
columnas del FMLN incursionaron simultáneamente en 
las ciudades de Santa Ana, San Miguel y San Vicente. Los 
combates, que se extendieron por espados de entre 4 y 8 
horas, fueron especialmente fuertes en San Miguel y San 
Vicente, donde los rebeldes se tomaron populosos barrios 
periféricos. El ejército retomó el control de las ciudades 
en horas de la tarde del mismo día, e informó haber utili
zado helicópteros artillados en algunos lugares para hacer 
frente al ataque. Aunque no se tienen informes totales de 
bajas, los periódicos locales reportaban más de 30 "sub
versivos" muertos durante las operaciones. Radio "Vence
remos" ha desmentido estas versiones. 

Durante la semana, y entre el contínuo fragor de 
guerra que vive El Salvador, se han reportado otras accio
nes de envergadura. Un comando gUerrillero destruyó el 
puente Torola, ubicado en Morazán, dejando 5 poblacio
nes y 50 cantones incomunicados e interfiriendo seria
mente el aprovisionamiento terrestre del Ejército a lazo
na. En Chalatenango fue emboscado un convoy militar, 
en el que resultaron muertos 11 soldados y 18 civiles que 
viajaban en el convoy. 

El Ejército, por su parte, no ha dado ninguna infor
mación sobre el operativo a Morazán que había anuncia-

. do. Ha continuado, sin embargo, un operativo en Cabañas 
y el norte de Chalatenango. Voceros militares anunciaron 
la destrucción de varios campamentos; de 30 bajas causa
das al FMLN y aceptó 38 bajas en sus filas, entre muertos 
y heridos. Radio "Venceremos" denunció una "masacre" 
cometida por la FA contra un grupo indeterminado de re
fugiados que huían de los bombardeos, cerca de la Lagu
na de Apastepeque, durante la realización- de este opera
tivo. La denuncia no ha sido confirmada. 

Mientras, en la zona 0riental ha continuado la irregu
laridad en el servicio del transporte urbano e interdeparta
mental ante el contínuo sabotaje a estas .unidades. El 
transporte internacional de carga también se ha visto af ec
tado, al puntó que Costa Rica ha solicitado al gobierno 
salvadoreño que proporcione las garantías del caso para 
los camioneros costarricenses que deben transitar por el 
área. D 
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[e documenta 1 

EL SALVADOR: 
SITUACION DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU resolvió el 11 de marzo de 1982 pedir un aplaza
miento de las elecciones programadas en El Salvador hasta lograr que se dieran allí las condiciones 
para el ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos. La resolución se basó en el Informe De
finitivo Sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador que el Encargado Especial, Dr. 
José Antonio fastor Ridruejo, presentara a la Comisión en enero de este año. A continuación pre-
sentamos las f~ncl!!:!ion~ y !lecomendaciones de dicho Informe. · 

Conclusiones 
En cuanto a los derechos civiles y po

líticos, la infonnación recogida por el Re
presentante Especial le ha hecho adquirir 
la certeza moral de que bajo el régimen de 
la Junta Revolucionaria de Gobierno lle
gada al poder el 15 de octubre de 1979 ,_se 
han cometido en El Salvador violaciones 
graves, masivas y· persistentes de tales de
rechos, que en muchos casos han termina
do trágicamente en atentados contra la vi
da humana. De tales violaciones son res
ponsables tanto miembros del aparato del 
Estado y grupos violentos de extrema de
recha que han actuado al parecer en con
nivencia con tales miembros, como grupos 
armados de la extrema izquierda. En el in
forme provisional a la Asamblea General, 
el Representante Especial dijo no estar 
"en condiciones de establecer ni siquiera 
de modo aproximado, el tanto por ciento 
de responsabilidad atribuible a uno u otro 
sector, aunque debe reconocer qÚe ha reci
bido información más numerosa, precisa y 
detallada de violaciones de los derechos 
humanos imputables a miembros del apa
rato del Estado y a grupos violentos de ex
trema derecha" En el presente informe 
definitivo a la Comisión de Derechos Hu
manos, y después de una mayor informa
ción y reflexión, el Representante Espe-

cial puede afirmar que existen indicios de 
·que las violaciones de los derechos huma
nos que comportan atentados a la vida, li
bertad y seguridad de las personas proce
den en mayor proporción -aunque no ex
clusivamente- de los miembros del apara
to del Estado y grupos violentos de extre
ma derecha, mientras que los actos terro
ristas contra propiedades públicas y priva
das provienen ·en su mayor parte de los 
grupos guerrilleros. 

El Representante Especial tiene ade
más la convicción moral de que los órga
nos ejecutivos de la República de El Sal
vador han adoptado una actitud generali
zada de pasividad e inactividad ante las 
violaciones de los derechos humanos civi
les y políticos·. El Répresentante Especial 
toma nota de las dificultades existentes 
para un normal funcionamiento de la jus
ticia en El Salvador, así como la existencia 
de algunos intentos de sanción judicial de 
las violaciones de los derechos humanos. 

Es cierto de otro lado que de acuer-
do con la Constitución de 1962 y los ins
trumentos internacionales oeligatorios pa-
ra El Salvador en materia de derechos hu
manos, no cabe negar a las autoridades de 
este país la facultad de adoptar medidas 
excepcionales en atención a las especiales ~ 
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~ld_a_c_u~:rn_e_:n_._t_o~~~~~~~'1 
~ circunstancias de violencia que imperan en 

el territorio. Pero ni aquellos instrumentos. 
ni las exigencias morales más elementales 
de respeto a la persona humana enraizada 
en toda conciencia normal permitirían en 
ningún caso que, al amparo de medidas de 
eKcepción, se violasen derechos humanos 
básicos e inderogables y, entre ellos y. pri
mariamente, el derecho 1de toda persona 
a la vida. . 

El Representante Especial ha llegado 
también al convencimiento de que como 
consecuencia del desarrollo de los conflic
tos armados entre fuerzas regulares del 
Ejército salvadoreño y grupos guerrilleros 
de oposición, ha habido violaciones gr~ves , 
de los derechos humanos, que en muchos 
casos han terminado en muertes de perso
nas cuyas vidas habrían debklo ser respe
tadas en virtud de exigencias morales en
raizadas en todas las conciencias normales 
y de acuerdo con instrumentos internacio
nales que obliga a El Salvad.or. Respectó a 
estas violaciones le resulta imposible al 
Representante Especial establecer en este 
momento tantos por cientos, siquiera 
aproximados, de las que son imputables a 
uno y otro sector. 

Recomendaciones 
' El Representante Especial no alberga 

la menor duda sobre cuál sea la meta final 
a alcanzar en la República de El Salvador 
y la sut:;rte que merecen sus habitantes: 
una situación de paz y justicia social en la. 
que se respeten los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y en la que el 
pueblo salvadoreño sea el dueño único de 
sus destinos sin ninguna clase de injerencia 
externa. La consecución de este objetivo 
implica que en El Salvador deberían cele-

. brarse, en las condiciones que luego se es
pecificarán, elecciones democráticas, con 
lo que se daría satisfacción a un derecho 
político fundamental del pueblo salvado
reño, conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 21 de la Declaración Universal de Dere
chos Humanos, en el artículo 25 del P,acto 
Internacional s<>Ne derechos Civiles y Po-

líticos y en el artículo 23 de la Conven
ción· Americana sobre los Derechos del 
Hombre. 

Sin embargo, acerca de la posible ce
lt:bración de elecciones difieren en la ac
tualidad las posturas del Gobierno y la 
oposición. En lo que respecta al Gobierno, 
y como dijo el Presidente Duarte al Repre
sentante Esp~cial durante su visita al país, 
reiteró en su discurso ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 29 de 
septiembre de 1981, "considera que la so
lución a la crisis por la que atraviesa el 
país debe ser esencialmente de carácter 
político y democrático'', y en este sentido 
su proyecto es el de la celebración de elec
ciones en marzo de 1982 para la forma
ción de una Asamblea Constituyente que 
tend.rtí que redactar una nueva constitu
ción política y elegir un presidente provi
sional, además de llamar a elecciones ge
nerales. Según noticias de prensa; las elec
ciones a la Asamblea Constituyente han 
sido convocadas para el día 28 de marzo 
de 1982, y de acuerdo con declaraciones 
del Presidente Duarte en el momento de la 
presentación de la ley electoral transitoria. 
a los partidos políticos, el Gobierno de El 
Salvador se compromete a ejercer toda su 
capacidad para que las elecciones sean ab
solutamente libres, lirnpi~s y puras, así co
mo garantizar el respeto de la voluntad del 
pueblo, habiendo invitado a otros gobier
nos a que observen el desarrollo del proce
so electoral·. La postura de fos moviinien
tos de oposición en cuanto a las elecciones 
es más compleja. Según se hace constar e'n 
un documento entregado al Representante 
Especial por el Frente de Liberación Na
cional Farabundo Martí- Frente Democrá
tico Revolucionario, las elecciones no son 
per se una salida a la crisis salvadoreña y 
pueden aún profundizarla. Sin embargo, 
ambas fuerzas políticas de oposición ma
nifiestan que están dispuestas a considerar 
las elecciones "como parte de un proceso 
de solución y como resultado dl' las condi
ciones que pueda ir creando un proceso dt!; 
mediación internacional" Y. en todo caso~. 
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el FMLN-FDR opinan que "un proceso 
electoral tiene sentido como expresión de 
la voluntad del puebll> si existen las condi
ciones y el clima· que permitan al pueblo 
expresar su voluntad libremente." 

El Representante Especial entiende 
por su parte que este último es un punto 
clave. El proyecto gubernamental de cefe
bración de elecciones es perfectamente le
gítimo y aceptable siempre que cuando el 
proceso electoral tenga lugar en un clima 
de paz social, en el que tanto a nivel legis
lativo como en la realidad se respeten ple
namente los derechos de libre expresión, 
asociación y reunión, se disponga además 
de un censo completo y real de electores 
y se garantice por fin la pureza del escruti
nio así como el respeto efectivo de la vo
luntad popuJar. Este es sin duda el sentido 
del párrafo 6 de la resolución que contie
ne el mandato del Representante Especial, 
cuando "destaca que el pueblo de El Sal
vador tiene derecho, tan pronto como se 
hayan creado las condiciones adecuadas, a 
establecer un gobierno elegido democráti
camente, en un clima en el que no reinen 
ni la intimidación ni el terror y a decidir 
su propio futuro político, económico y 
s<~cial sin injerencias externas". 

Por tanto, como condición indispen
sable de la celebración de elecciones, el 
l ;obierno de El Salvador y las otras parks 
interesadas deberían tomar todas las medi
d:.is conducentes a la terminación de las 
graves violaciones de los derechos huma
nos que "tienen lugar en el país. A juicio 
del Representante Especial, las medidas 
que, en particular, deberían tomar a este 
respecto el Gobierno y las autoridades de 
Fl Salvador son las siguientes: 

1) La derogación de las disposiciones 
kgales y otras medidas que sean incompa
lihlcs con las normas contenidas en los 
instrumentos internacionaks que en mate
ria de derechos humanos obligan a la Re
pública de El Salvador; especialmente la 
derogación del decreto 507 del día J de 
uici~mbre de 1980, que contiene la ley 
especial de procedimientos aplicables a los 

docu1nentol 
delitos a que se refiere el artículo 177 de 
Ja Constitución Política. 

2) El control real y eficaz por parte 
del Gobierno de todos los miembros y 
unidades de las fuerzas armadas y de segu
ridad y de toda clase de organizaciones y 
particulares armados a fin de que ajusten 
su conducta a las normas contenidas en 
los instrumentos internacionales que en 
materia de derechos humanos obligan a la 
República de El Salvador, incluyendo en 
esos instrumentos las Convenciones de Gi
nebra de 1949 y los Protocolos de 1977. 

. 3) La adopción por las autoridades 
gubernativas y judiciales salvadoreñas de 
todas las medidas legalmente procedentes 
para la prevención y sanción eficaz de las 
violaciones de los derechos humanos y li
bertades fundamentales, incluyendo la 
eventual remoción en sus puestos de los 
funcionarios de la administración civil y 
de los jefes, oficiales y otros miembros su
bordinados de las fuerzas armadas y de se
guridad que sean responsables de aquellas 
violaciones. 

4) El Gobierno de El Salvador debe
ría también mostrarse abjerto y flexible 
hacia otras medidas que pudieran condu
cir a la celebración de elecciones en µn cli
ma de paz social, y entre estas medidas no 
debería descartarse el diálogo con las fuer-
1,as Je oposición, bien de manera directa. 
bien mediante los buenos oficios o la me
'diación de un tercer o terceros gobiernos, 
una organización internacional o asoci<)
ciones particulares. 

Conseguido en El Salvador el clima 
de paz social y el respeto efectivo de los· 
derechos del hombre y libertades fundac 
mentales, deberían celebrarse eleccio.nes a 
fin de que el pueblo fuese dueño único de 
sus destinos. Y para tal supuesto cabría 
considerar la posibilidad de que alguna or
ganización internacional como las Nacio
nes Unidas o la Organización de Estados 
Americanos, u otra clase de obsenradores 
imparciales velaran por el adecuado desa
rrollo del proceso electoral, dentro de las 
condiciones antes apuntadas. O 
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se·mana internacional 

NEGOCIACION: El Parlamen
to Europeo deddió apoyar la 
propuesta de Paz del Presiden
te López Portillo. IÍlvitó a los 
Cancilleres europeos a "abrir 
conversaciones con México y 
con los EE.UU. para favorecer 
negociaciones directas entre los 
sectores enfrentados en El Sal
vador". Para concretar la pro
puesta, una delegación parla
mentaria viajará a Washington 
y América Central; el Jefe del 
grupo declaró estar convencido 
que la "política agresiva" de 
Reagan fracasaría "sin el apoyo 
de la opinión pública nortea
mericana". Por su parte, la In
ternacional Socialista reiteró su 
respaldo a las negociaciones y 
calificó las elecciones salvado
refias como ''un insulto a la de
mocracia". 

ARGENTINA: Según el sema
nario inglés. ':Latín American 
Weekly Repdrt'', Argentina en
viará tropas a El Salvador en el 
presente mes de marzo, "dan
do comienzo a una .etapa de in
tervención militar abierta en el 
área". Afiade que durante la re
ciente visita del Jefe del Estado 
Mayor salvadoreño a ese país, 
se discutió el número de com
batientes que se enviarían, zo
nas que ocuparían y tiempo de 
l>ermanencia en El Salvador. 
también, se habrían acordado 
·ietalles de la venta de un lote 
de aviones para combate anti
guerrillero, modelo IA-58 PU
C:ARA, por un valor de 475 mi
llones, y la venta se efectuaría 
a través de un crédito negocia
do por el banco de la nación ar
gentina en su filial en New 
York. 

Las pruebas de Mr. Haig 

El Departamento de Estado de EUA, en un intento 
por atenuar su profunda crisis de credibilidad al interior 
del Congreso y de su país, acrecentada por el escándalo 
que desató una prueba falsa, ha presentado esta semana 
2 nuevas pruebas que pretenden evidenciar el supuesto in
volucramiento de Cuba y Nicaragua en el conflicto salva
doreño. 

La CIA presentó como evidencia fotografías de aero
puertos y planos de instalaciones militares en territorio 
nicaragüense, montadas con respaldo cubano-soviético. 
Sin embargo, el vocero del Opto. de Estado, Dean Fis
cher, tµvo que admitir que la AID otorgó a Somoza un 
donativo para ampliar los aeropuertos de Nicaragua, pero, 
dijo, nunca se pretendió darles uso militar. Agregó que 
la ampliación que están haciendo ahora lGs sandinistas tie
ne el largo mínimo que requiere un MIG 21 para aterri
zar, y que el proyecto original contemplaba ampliaciones 
sólo de 1.800 metros. La o.tra prueba presentada fue el 
"sandinista" Orland() Tardencilla, capturado hace un afio 
en El Salvador, y quien en esa ocasión "confesó'; haber 
sido enviado por Nicaragua para ayudar a la guerrilla sal
vadoreña. Sin embargo, al ser presentado en el Departa
mento de Estado "puso en aprietos a funcionarios norte
americanos", cuando en conferencia de prensa se retractó 
de su "confesión" y dijo que la había hecho "bajo amena
zas de muerte y aseguró haber ido a El Salvador por cue
ta propja". 

A pesar de los resultados de las pruebas y la crecien
te oposición nacional e internacional, la Administración 
norteamericana continúa incrementando sus planes de 
desestabilización en la región. Según el "Washington 
Post", el Presidente Reagan autorizó un plan encubierto 
para la formación y entrenamiento de comandos forma
dos por latinoamericanos, que tendrían por función "la 
destrucción de objetivos vitales en Nicaragua, tales como 
plantas eléctricas y puentes". Se señala que este plan fue 
apoyado por los secretarios de Estado y Defensa. Poste
riormente, el Opto. de Estado confirmó la entrega de mi
llones de dólares a "grupos privados anticomunistas" para 
ayudarles a sostener "las fuerzas democráticas" en Nica-. 
ragua. Asimismo, el Pentágono y Haig han seguido insis
tiendo en planes de acción contra Cuha y Nicaragua y, 

U} 
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·ste último, asegurando que el problema salvadoreño es 
~arte de "un problema global" de expansionismo soviéti
L·o. y ratificando el no diálogo con la guerrilla. 

El cauce que está tomando la política de EUA para 
e A se ha encontrado con serios obstáculos en el Congre
,0. Esta semana, un grupo de senadores presentó una en
rnicnda al "acta de poderes de guerra", tendiente a dar 
a 1 (\rngreso el poder de veto sobre acciones secretas, en
víos de tropa o de asesores, y sobre aspe('.tos claves de los 
programas de asistencia militar a la región. Por su parte, la 
Subcomisión ele Asuntos Interamericanos de la Cámara 
Baja solicitó una resolución que declare "nulo y cancela
do" el certificado del Pdte. Reagan que asegura que la 
Junta de Gobierno de El Salvador cumplió con los requi
sitos necesarios sobre los derechos humanos para conti
nuar recibiendo asistencia militar. Haig, en un esfuerzo 
por lograr el apoyo del Senado, afirmó que la interrup
ción ele Ja ayuda militar de EUA a El Salvador "sería un 
golpe fatal" para la Junta. A la vez, solicitó y se le conce
dió el aplazamiento.de la votación al respecto hasta des
pués de las elecciones salvadoreñas. 

Mientras tanto, 45 miembros de la Cámara de Repre
sentantes exhortaron al Pdte. Reagan a tomar una posi
ción más firme contra el "imperialismo comunista en 
CA" y a no hablar de una "solución negociada en El Sal
vador" por tratarse de "una táctica común para ganar 
ventaja'.'. El Secretario de Defensa aseguró que si no se 
ayuda militarmente a El Salvador, "los comunistas logra
rán apoderarse" de ese país, lo que "requeriría de cam
bios mayores en el desplazamiento de nuestras fuerzas 
existentes". Por su parte, el senador republicano J. Den
ton acusó a algunos miembros del Congreso y de la prensa 
norteamericana de estar siendo manipulados por faccio
nes pro-comunistas de CA. 

Busc~ndo otras vías que no involucren tanto a EUA 
y tratando de evitar mayor división interna, la Admon. 
Reagan parece haber desplegado sus esfuerzos por com
prometer a varios países "amigos del hemisferio" en una 
posible acción militar conjunta destinada a actuar en El 
Salvador. Las visitas y declaraciones de Enders y del Jefe 
de la Junta Intcrarncricana de Defensa a Brasil, Argentina, 
Chile y Uruguay, parecen confirmar esta preocupa~iÓn. 
No obstante, Brasfl na respondido que "el problenia inter
no de El Salvador debe ser solucionado por el pueblo y el 
!!Ohierno salvadoreño", y que no desea .repetir una expe
riencia de intervención como la que se dio en República 
Dominicana en 1965. Y Venezuela ha llamado a una reu
nión extraordinaria de la OEA para protestar por las ma-
111ohras de la OTAN en el Golfo de México. 

Todo parece indicar que mientras el Congreso pro-
111ucve gestiones para frenar lo que el senador Hatfield 
calificó de "rumbo demencial" del poder ejecutivo, laAd
ministración articula sus recursos en favor de una mayor 
d~sestabilización de la región a través <le otras posibles ins
tancias, y-prescittando pruebas de dudosa credibílidacl.LJ 
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GUATEMALA: El General 
Guevara fue confirmado por el 
Congreso y la Junta Electoral 
como Presidente electo. Por su 
parte, los 3 candidatos oposito· 
res, Maldonado, DC; Vielman, 
que amenazó con invadir Mexi· 
co para combatir supuestos re
ductos guerrilleros; y Sandoval, 
según él "la derecha de las de
rechas"; se coaligaron llamando 
a sus partidarios a la resisten· 
cia. El gobierno reprimió una 
manifestación opositora, donde 
capturó a los candidatos de la 
misma y a periodistas extranje· 
ros. Entre tanto, se conocía la 
masacre de 200 indígenas en el 
departamento del Quiché, ocu· 
rrida un día antes del evento 
electoral. 

CONVERSACIONES: . Los 
Cancilleres de México y EUA 
tuvieron un primer encuentro 
para discutir la propuesta de 
Paz del Presidente mexicano. 
Haig declaró que se había 
"progresado en el diálogo'\ pe· 
ro que persistían diferencias en 
tomo a Nicaragua y al caso sal· 
vadoreño. El 15.03 sostendrán 
una seg!mda reunión. 

AJ.: El Departamento de Es· 
tac.lo de EUA dijo que un infor· 
me presentado por Amnistía 
lnternacional, en el que acusa a 
las "fuerzas salvadoreñas de se
guridad" de realizar ''un pro
grama sistemático y amplio de 
tortura, desapariciones y asesi
natos individuales y en masa", 
sólo tiene un valor limitado 
porque los hechos a los que ha· 
ce referencia ocurrieron hace 8 
y 14 meses atrás. 
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•' MCAllAGUA 

HINTON HABLA 

El Embajador norteamericano en El 
Salvador, Hin ton, reiteró el respaldo de su 
país a las elecciones salvadoreñas y predijo · 
que "según la política que siga el nuevo 
gobierno" electo, "así será el apoyo de la 
opinión pública norteamericana". Pero, 
aclaró, la administración Reagan "conti- · 
nuaría" la ayuda a pesar de que fuera la 
"derecha" la que "obtuviera mayoría", 
porque la "ayuda" es "para el pueblo". 
No obstante, "un gobierno . de extrema, 
ya sea de derecha o de izquierda, podría 
complicar el problema de ayuda pública o 
de apoyo de la opinión pública de los Es
tados Unidos". Las elecciones, añadió, po
drían "haber sido una manera de haber 
terminado la guerra y no es nuestra culpa 
que una minoría quiera ganar la· guerra 
con bombas". En estos momentos, han 
desatado un "boicot activo" contra el 
evento el~ctol".al, que "no ten~lrá éxit;l 

"Las acciones de la Fuerza Ar
mada y de sus miembros, deben 
estar ajustadas a los procedimien
tos legales y debe evitarse a lo 
máximo las violaciones de los 
derechos ciudadanos". 

(Llamado del General José Guillermo 
García a los miembros de la FF.AA. 
el 11 de marzo de 1982). 

• 

to". Pero, después del proceso electoral 
"el panorama militar cambiará'', ya que a 
partir de mayo o junio entrarán en acción 
los combatientes que se entrenan en EE. 
UU, con lo cual "la guerrilla estará en des
ventaja". Así que espero que "las guerri
llas no soportarán más allá de Diciembre", 
··a •nenos que reciban ayuda de Cuba, Nica
ragua o de los terroristas de la OLP". D 

DUARTE CANDIDATO 

La Convención Nacional de dirigen
tes del PDC proclamó al Ing. Duarte can
didato a la Presidencia de la República 
"en fonna provisional, si en las elecciones 
del 28 de marzo, la Democracia Cristiana 
obtuviera mayoría de diputados en la 
Constituyente". Al aéeptar la nominación, 
el lng: Duarte reiteró su denuncia de que 
el país sufre una "injerencia extranjera" 
que desea imponer una ''dictadura" de 
"signo marxista". O 
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