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Nacional de Seguridad de EUA parece volver a con
firmar que las-opciones de Washington para resolver 
la problemática centroamericana son exclusivamente 
de carácter militar, y pone en perspectiva el sentido 
real de sus más recientes líneas de acción hacia la re-
gión. . 

Luego de afirmar su respaldo a las gestiones del 
grupo Contadora, la Admimstración Reagan parece 
haber lanzado una nueva ofensiva política y diJ?lomá
tica destinada a conseguir apoyo para sus políticas en 
CA, al tiempo que parece buscar neutralizar 19s 
avances del grupo. Así parecen sugerirlo las más re
cientes presiones sobre el Congreso para que éste 
aumente los fondos para operaciones encubiertas de 
los grupos antisandinistas, cuyo número se habría 
duplicado a 12 o 15,000 en los últimos 2 meses, en 
momentos en que el Congreso se dispone a cortar to
dos los fondos para dichas operaciones; y la instru
mentalización de la reunión de la OEA solicitada por 
Honduras, en donde se buscaba una condena inter
nacional para Nicaragua, al mismo tiempo que los 
aliados centroamericanos de EUA rechazaban el últi
mo documento técnico de Contadora. 

En forma similar, la aparente disposición de la 
Casa Blanca de dialogar con los frentes insurgentes 
saivadoreños parece destinada más a paliar la oposi
ción del Congreso a las políticas de Washington hacia 
El Salvador, en momentos en que el Presidente debe 
extender su última certificación sobre progresos en 
una 8erie de puntos del proceso salvadoreño y en que 
la Administración está buscando incrementar todavía 
más los fondos de ayuda militar para el país. 

Las declaraciones conciliadoras emitidas por to
das las partes involucradas luego de la frustrada 
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PRESENT ACION 

El boletín ''Proceso" sintefüa y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
eu El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descnüir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direcáo
nes 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". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador C¡:JS.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q 18 .00 
Centro América, 
Pana !1lá y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnüución 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. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa)vador, C.A. 

reunión de San José no parecen haber paliado la in
tensidad del conflicto en El Salvador. A Juzgar por las 
informaciones servidas por COPREF A, la FA conti
núa con la implementación del plan "Bienestar para 
San Vicente" expandiendo la estructura de CONA
RA hasta niveles cantonales de ese departamento, y 
estaría a punto de empezar a formar estructuras simi
lares en La Paz. Al mismo tiempo, ha lanzado una se
rie de operativos medianos en Chalatenango y el 
cerro de Guazapa, mientras dice mantener una acti
vidad permanente en Morazán. El FMLN, cuyo ni
vel de actividad ha permanecido relativamente bajo 
durante las primeras semanas del operativo en San 
Vicente, parece estar incrementando sus hostiga
mientos a la tropa destacada ahí por medio de embos
cadas, al mismo tiempo que parece estar incremen
tando sus actividades en Cuscatlán, donde la pobla
ción de Tonacatepeque ha tenido que permanecer 
con toque de queda por la intensidad de las acciones 
en áreas circundantes. 

Junto a la actividad militar, los secuestros y cap
turas tampoco rarecen haber mermado, aunque la 
prttnsa naciona destacara, como la hace cada se
mestre en vísperas de la certificación que debe emitir 
el Sr. Reagan, que durante 48 horas no se habían re
p()rtado hechos de violencia en la ciudad capital. La 
Universidad Nacional parece ser nuevamente blanco 
de la actividad represiva. A 3 años de que se intervi
niera militarmente el campus, nuevamente autorida
des universitarias, profesores y estudiantes están 
siendo víctimas de capturas y desapariciones. 

La AC se dispone a discutir públicamente el pro
yecto de Constitución, y los partidos políticos en el , 
poder prosiguen las discusiones sobre cuándo han de 
celebrarse los comicios y cuáles han de ser los .fun
cionarios a ser electos, sin que se vean posibilidades 
reales de consenso en el corto plazo para ninguna de 
estas cuestiones. Para el caso de las eleq:iones, la do
nación de $3. 5 millones de la AID parecería resolver 
los problemas de presupuesto, aunque ya se ha lleva
do seriamente la interrogante si el CCE tiene la capa
cidad técnica para celebrarlas a finales de año. 

La ausencia del Sr. Hinton del país parecería es
tar precipitando un vacío político cuyas primeras re
percusiones pueden sentirse tanto en la discusión del 
proyecto de Constitución, como en la determinación 
de fechas y procedimientos electorales. En ese vacio, 
la FA parece ser la única con el poder suficiente para 
dirimir diferencias o imponer direcciones. En el con
texto de guerra que vive el país, y en la perspectiva de 
los planes regionales que sugiere el documento del 
Consejo Nacional de Seguridad, todo parece indicar 
que en este momento Centro América se encuentra 
''marcando el paso''. D 
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resumen semanal 
Despedida 

Dean Hinton, Embajador de EUA en el país du
rante los dos últimos años, pronunció su discurso de 
despedida en la Cámara Americana de Comercio. 

Hinton destacó los objetivos que le fueran enco
mendados para su misión diplomática en El Salva
dor, señalando entre otros, el promover y proteger los 
intereses de los EUA en El Salvador; asegurar una 
óptima administración de los recursos que los EUA 
canalizan hacia el país (los que han aumentado hasta 
exceder los $300 _ millo~es por año) y alentar al go
bierno salvadoreno a dialogar con el FDR-FMLN', a 
fin de reincorporar ''a tantos insurgentes como sea 
posible dentro del proceso político democrático''. 

No obstante liaber manifestado un cierto opti
mismo por el desarrollo de los acontecimientos du
rante su gestión, especialmente en cuanto al evento 
electoral de marzo de 1982, dijo que se siente frusta
do e indignado por la falta de justicia en el caso de los 
asesinatos de ciudadanos norteamericanos. 

Agregó que, en El Salvador, no se pueden supe
rar en el corto plazo "las· i~justícias sociales y las defi
ciencias estructurales que provienen de cientos de 
años de historia salvadoreña; el legado de 50 años de 
gobierno autocrático, represivo; y la debilitante tradi
ción de unas fuerzas armadas situadas por encima de 
la ley· en la ~ráctica, aunque no teórica o constitu
cionalmente' . 

La prensa norteamericana destaca que el más se
vero comentario pronunciado por Hinton fue el 
qoe vertiera en respuesta a una pregunta en la que se 
le solicitaba que proporcionara datos que indicaran 
que los grupos de extrema derecha eran comparables 
con los de la izquierda. ''Matar gente fuera del proce
so legal es inaceptable para un pueblo civilizado, así 
venga de mí, de ustedes, de la derecha o de la izquier
da". "No es cuestión cuantitativa sino cualitativa". 
"Nunca he comprendido el relativo silencio de las 
fuerzas vivas del. sector privado" sobre las matanzas 
de los escuadrones de la muerte. ''Algunos de ustedes 
me han explicado en privado que comparten mi pun
to de vista, pero que les sería personalmente peligroso 
decirlo públicamente". "Lo comprendo. Pero al
guien ºtiene que cambiar, alguien tiene que correrse el 
riesgo''. · 

La sustitución del Embajador Hinton marca el 
fin de una etapa en el i;>roceso de cambio de la Admi
nistración Reagan hacia CA, proceso en el que se ha 
ido abandonando las manifestaciones de preocupa
ción por los. derechos humanos e incrementando, en 
la retórica y en los hechos, la intervención militar en 
los conflictos de la región. O 
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AYUDA: La AID solicitó al 
Congreso de EUA la aproba
ción de $3.5 millones en ayu
da para las elecciones de El 
Salvador, reasignando fondos 
ya aprobados. La asignación 
se distribuiría así: $1.5 millo
nes para un sistema de com
putadora Wang VS, contrato 
de mantenimiento, fuente de 
energía, equipo de microfilm 
y contrato de serv1c10; 
$400,000 para una firma pro-

. fesional de auditores de EUA 
que monitorizarían y 
verificarían el conteo de votos; 
$600,000 para que el gobierno 
salvadoreño contrate una fir
ma· publicitaria de nacionali
dad no especificada que in
duciría a la población a asistir 
a las urnas; $780,000 para 
gastos de viaje y manutenCión 
de 200 observadores interna
cionales que visitarían los lu
gares de votación; y $200,000 
para 4 entrenadores de la AID 
que ayudarían en el desarrollo 
de las elecciones. Además, el 
gobierno de El Salvador gas
tará $2.9 millones, sin contar 
los costos de seguridad. Para 
las elecciones de 1982, la AID 
gastó $440,000 en gastos de 
viaje de 70 observadores inter
nacionales y una campaña 
publicitaria para incitar al vo
to. Para la actual solicitud,el 
Congreso tiene 15 días para 
expresar su oposición formal; 
de lo contrario, quedará auto
máticamente aprobada. La se
nadora N ancy Kasebaum co
mentó que el proyecto "no só
lo confirma para algunos 
críticos el que esta elección es
tá hecha en EUA, sino que, 
además, estamos tratanqp de 
comprarla". 
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resumen semanal 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---

DIALOGO: En referencia al 
p1isilik di:ílogo de Stone l'(,ij1 el 
FDR-FMLN. l\lons. Rin-ra 
y D.unas subrayó que ··c1 
diálogo exige ante tocio la 
apertura \' acogida de los pun
tos de \'ista de la parte contra
ria y la aceptación de la dil'e
rl'ncia y especilicidacl del 
otro··. El \Trdadero diálogo, 
insisti(í, "t's la búsqueda del 
bien por medios pacíficos, con 
\·oluntad obstinada de re
currir a tocias las frírrnulas po
sibles dt' negocia('i1ín, de mc
dia('i1ín \" arbitraje, csfonzán
dose siempre para que los fac
tores el(' acercamiento preva
lezcan sobrl' lo.s de divisirín y 
tidio"" Tarnbi(n previno 
"contra la J11('ntira táctica y 
cldilwracla que abusa del lc11-
gua_j1', recurre <> técnicas solis
t icaclas cll' propaganda, cnra
ITlT el diálogo \' exaspera la 
agresividad·'. 

AMNISTIA: Hasta d 15.07, 
un total de 782 personas 
liahían sido favorecidas por la 
Ley de Amnistía: 540. presos 
políticos y 242 alzados en ar
mas. El día anterior, la 
Asamhlca Constituyente 
prorrogó la Ley hasta ~l 
15.08.83, pero favoreciendo 
. únicamente a los alzados en 
armas y no a los reos políticos. 
De estos últimos, 68 han sido 
acogidos corno emigrados por 
Canadá, 8 por Bélgica y 77 
por Australia. El gobierno de 
este último país dijo que 
acogía a lus salvadoreños por 
razones humanitarias, ya que 
"estas personas tienen que te
mer por sus vidas si se quedan 
en El Salvador". 

Actualización militar 
La FA hq continuado operaciones militares co

mo parte del Plan "Paz y Bienestar para San Viccn-· 
te", que viene desarrollando desde el mes de junio. A. 
juzgar por las informaciones del COPREF A, al mis
mo tiempo ha desarrollado operativos de mediana en
vergadura en otros departamentos, cuyo objetivo in
mediato sería impedir articulaciones mayores del 
FMLN mientras concentra sus actividades en San 
Vicente y Usulután. 

El grueso de operaciones se han llevado a cabo 
en estos departamentos donde algunas fuentes han 
asegurado que la FA concentra a unos 10,000 efe,cti
vos, aproximadamente el 70% de su fuerza móvil. 
Parte de las fuerzas de San Vicente han sido traslada
das a la región sur de Usulut<.fo dondc,junto al Ba
tallón Atlacatl -retirado de Morazán-~refuerzan las 
operaciones. La radio "Farabundo Martí" calificó 
de "fracaso" las operaciones en San Vicente e infor
mó que sus fuerzas se estaban reorganizando luego de 
haber evadido el cerco gubernamental. A principios 
de julio, en la jurisdicción de Tecoluca, el FMLN 
emboscó varios camiones militares ocasionando 15 
bajas a los efectivos, entre los que se encontraban dos 
subtenientes. Un vocero del FMLN d~jo que desde 
que se iniciaron las acciones del ejército en San Vi
cente, sus fuerzas sólo habían perdido un combatien
te. El COPREF A afirmó que 200 guerrilleros habían 
muerto ahí, mientras que en .Usulután habían causa
do otros 150 muertos a la guerrilla. Los partes del 
FMLN dijeron que las víctimas eran población civil. 
Los guerrilleros contratacaron en el norte de ese de
partamento con la toma de la población de Nueva 
Granada, haciendo varios prisioneros y recuperando 
una treintena de armas. Según los últimos partes in
surgentes, entre el 28.06 y el 02 .07, el ejército sufrió 
en la zona 50 bajas entre muertos y heridos . 

Según la prensa nacional, a comienzos del mes, 
el ejército amplio su movilización militar con un ope
rativo de 4,000 hombres a una de las zonas de control 
del FMLN en el norteño departamento de Chalate
nango. Los efectivos consiguieron penetrar en-territo
rio hasta ahor;:1 controlado por el FMLN, comprendi
do entre T~jutla y la Palma. Los insurgentes negaron 
que la operación haya efectuado incursiones a las zo
nas rurales, dijeron que comprendió solamente la 
carretera Troncal del Norte, y respondieron destru
yendo el puesto fronterizo de El Poy, que limita El 
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Salvador con Honduras en la región de Chalatenan
go. 15 días antes, en la misma zona, el ~jército des
montó la base de comunicaciones de Miramundo 
previendo un posible ataque guerrillero. 

Escuadras guerrilleras han continuado operando 
en los departamentos de Santa Ana, San Miguel y 
Morazán. En la zona de Texistepeque-Coatepeque 
fueron destruidos varios postes de energía, dejando 
sin luz temporalmente algunas zonas del departa
mento. En el norte de San Miguel, el FMLN se to
mó, a principios de mes, la cuarta población consecu
tiva en 3 semanas. El ejército dijo que durante una 
operación de recuperación, sus fuerzas habían causa
do 50 bajas a los rebeldes. Durante esta operación, el 
FMLN emboscó un convoy militar al que dijo ha
berle causado 28 bajas. En Morazán, de acuerdo con 
informaciones periodísticas, el FMLN ha retomado 
algunas posiciones que el Batalión Atlacatl había to
mado durante su última misión en la zona y atacó po
siciones gubernamentales al sur de San Francisco Go
tera, desalojando a los efectivos que custodiaban la 
población de Y amabal. 

CONARA ha continuado sus actividades en 
Usulután y San Vicente organizando su trabajo a dis
tintos niveles. De acuerdo con los datos periodísticos, 
las delegaciones de CONARA han visitado la mayor 
parte de las poblaciones de ambos departamentos, 
donde las comisiones municipales (COMURA) pro
yectan desarrpllar diferentes actividades en las comu
nidades. COPREFA ha informado que CONARA 
está dando atención médica y alimentación en las 
µoblaciones mayormente afectadas por la guerra. Se 
informó que ya han sido formados los comités depar
tamentales de La Paz y San Vicente. U na delegación 
di:: CONARA visitó la populosa población de Tecolu
ca, enclavada en una de las zonas de mayor actividad 
guerrillera y con numerosos refugiados. 

Si bien es prematuro evaluar los resultados mili
tares del Ejército en San Vicente y Usulután, el de
sarrollo de la estrategia militar de la FA parece estar 
tomando mayor coherencia, lo que ha dado pié a con
jeturas en cuanto a que la FA estaría retomando la 
iniciativa. Esta percepción se ha visto reforzada por el 
relativo descenso en la actividad guerrillera en las úl
timas semanas. Aunque los insurgentes han negado 
que el d~spliegue militar abarque todas las zonas se
ñaladas por el ejército, lo cierto es que la ofensiva re
belde St' ha parado en gran medida y que la FA pare
ce estar avanzando en ia implem~ntación de su nueva 
estrategia. O 
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VIOLENCIA: Durante su 
homilía dominical en sustitu
ción de Mons. Rivera, el sa
cerdote .Jesús Delgado, dijo 
que durante el primer se
mestre de 1983, 2,527 civiles 
han sido sacados de sus casas o 
muertos, pero que aunque la 

·cifra es "espeluznante", 
muestra un ligero receso en la 
violencia. Condenó el "incre
mento de capturas de gente al
tamente calificada llevadas a 
cabo en su mayor parte por 
agentes de la policía nacional 
y agentes vestidos de civil"; 

. las desapariciones de otras 
muchas personas y el Decreto 
507 que permite todo este tipo 
de atropellos. Señaló que el 
número de bajas de la FA ha 
ido aumentando: en enero se 
reportaron 70, en mayo 225 y 
el total para el semestre es de 
755. Comentó que era 
comprensible que la FA no 
diera a conocer estas cifras en 
notas luctuosas porque "se 
desmoralizaría el t:iército", 
pero hay que tomar ''concien
cia de que el enfrentamiento 
bélico no nos conduce a nin
gún otro camino, sino a sacri
ficar más vidas inocentes". 

MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Esta semana, la prensa 
reportó el asesinato de 1 7 per
sonas de la población civil y la 
captura de 3 7. Entre los pri
meros se encuentran una 
maestra de San Francisco Go· 
tera Morazán. Entre los cap
turados, el Jefe de Relaciones 
Públicas de la Universidad 
Nacional, Lic. Ismael Reci
nos; y 10 miembros de la fa
milia Serrano Urbina. 
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resumen semanal 

DONATIVO: La ÁID dona
rá a El Salvador 6,805 T.M. 
de alimentos básicos, como 
continuación del programa de 
avuda alimentaria de emer
g~ncia que inició en 1980. El 
convenio de donación consiste 
en 3,200 T.M. de harina de 
maíz, 2.695 de arroz, 652 de 
leche· descremada y 258 de 
aceite vegetal; y beneficiará a 
52.500 personas durante un 
año. La distribución estará a 
cargo de DIDECO, CONA
RA y CONADES. 

LECHE: El Banco Central de 
Reserva ha informado que la 
importación de leche en polvo 
no se ha prohibido por falta de 
divisas, sino porque la AID ha 
donado al país 12,500 T.M. 
de esta leche vitaminizada,que 
cubrirá las necesidades del 
mercado por 9 ó 1 O meses y 
que distribuirá Cl IRA. De es
tas ventas, el Estado recibirá 
unos rz. 41 millones. Mien
tras, comerciantes capitalinos 
se quejaron de la "mala admi
nistra~ión'' del IRA y sugi
rieron la desaparición de ese 
instituto del marco de la 
distribución nacional. Seña
lan que acapara la leche en 
polvo provocando escasez y 
aumento de precios. Por su -
parte, los ganaderos denun
ciaron que las plantas procesa
doras están reconstruyendo la 
lcch1· en polvo que viene desti
nada a las zonas marginales y 
a los desplazados, y vcndién
clola como si fuera leche fluida 
sin que el gobierno diga o ha
ga nacla. Dicen que con la es
casez que hay de ese producto 
no se explican ''cómo es que 
llega a manos ele las plantas 
procesacloras' ·. 

Constitución 
Mientras la Asamblea nombraba a la Comisión 

Redactora del Reglamento para: la disc':lsión_ d_cl pro
yecto Constitucional, ];oi_ Qonferencia Episcopal 
nombró a Mons. Rivera y Damas y ~ons. Rc_velo 
como sus representantes para dejar c;i~r la ':'º.z ,lle la 
Iglesia en los debates; ACOPA! t~mb1en S?~ic1rn ,Pa¡-. 
ticipar; la UPD sacó ~n ~c;rnun~cado criticando el 
proyecto, y el PDC prosigmo manifestando desacue~
dos en torno a varios artículos, a pesar de haber parti· 
cipado en su redacción. . , . 

El PDC cuestiona los Art. 104 y 105 del regimen 
económico porque si~nifican "un retroceso al ~roceso 
de reforma ak"raria' . El 104 señala que ''.a pro· 
piedad de la derr:a podrá ser transferida, enajenada, 
partir.se o arrendarse li}?r:emente '.',X el P~C prop,c:n~ 
cambiar la palabra libremente y colücar dt 
acuerdo con la ley''. Asimismo, ~uestiona que Pª'.ª 
fijar la extensión máxima de. la tierra s~a neces~~to 
''el voto favorable de dos tercios de los diputados y 
sugiere mantener la mayoría si~ple de "~a r;1itad más 
uno de los votos". A la vez, soh~1t3; supnm1r _la parte 
del artículo que corta al beneficiano de asoctacio~~s 
cooperativas o comunales "el derecho para sus actl\•1-
dades agrícolas". En cuanto al Art. 105, propo.ne que 
"la propiedad de la tierra que exce<l~ los lurntes es
tablecidos por la ley, podrá ser oq1eto de expro
piación por ministerio de "ley'', mient'.as. ~l P'.ºY.~~to 
establece que sólo procedera la expropiac10n s11~ m
demnización previ~" por ~' n.ecesidades provcrncntes 
de guerra o cal!li:mdad. publica o cuando tenga p~r 
objeto el aprovis10narmento ele aguas o de energ1a 
electrica o la construcción de viviendas o de carrete-,, 
ras . . 

La UPD también criticó el proyecto constitu
cional J?ºr tener "la intención de termmar con las re
formas '; negar la "libre sindicalización de los tra.ba
.iadores estatales y ag'.íco~as ': ¡ no elevar constitu
cionalmente el "fuero smdical ; y ser en sus grandes 
líneas "la misma criatura de 1962". Declaró que 
''implementará acciones pacíficas'' para . co~s,ervar 
las reformas y luchará para que la qonstltuci~? no 
sea aprobada mientras no sea sometida a u~ foro 
público" con todos los sectores representativos del 
país. 

Todo parece indicar .que c~n la nueva Carta 
Magna se pretende neutralizar mas las reforma~, de
jar por fuera muc~os de los dere.c~os de los trab<l:1ado
res y favorecer los mtereses trad1c1onales conservando 
las líneas constitucionales prevalecientes desde antes 
de 1979.D 
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NOTAS SOBRE JUSTICIA 
En distintos foros internacionales 

~e ha. condenado la violación de de
rechos humanos en el país y señalado 
las seri2.s insuficiencias del sistema judi
cial que permite esos abusos. Sin em
banzo, no ha sido sino hasta el asesinato 
de ~~1udadanos norteamericanos en El 
S:;lvador y la no resc;:i!ución de esos ~a
S\)S ·:,uc alguna pres10n concreta se na 
ejercido sobre el régimen salvadoreño, 
más allá de las condenas iuternaciona-· 
les, riara. que atienda con carácter de 
urRencia el problema de la justicia y c1 
Pnder J udicia! en el país .• A.. principios 
de afü.1, varias comisiones del Congreso 
de EUA condicionaron la ayuda militar 
y económica solicitada por él Presidente 
Reagan para El Salvador a la emisión 
ck una "Ley 'íeneral de amnistía o la li
bertad incondicional de todos los presos 
pohicos", al sometimiento a juicio de 
los sospechosos de asesinato de ciuda
dan•)S de EUA y a una "rápida reforma 
del poder judicial". Come forma de 
presión, la Administración Reagr.n en
vió al Fiscal General de EUA, Sr. 
William French Smith, y a una delega
ció:1 de abogados de A.ID y del Depar
tamento de Estado, quienes sugirieron 
reformas al Poder Judicial y manifesta
ron su preocupacion por la falta de sen
tencias en los juicios de los implicados 
en el asesinato de sus compatriotas. 

Las presiones norteamericanas 
surtieron algún efecto al interior del 
país: se aceleró la integración de la Co
misión oficial de Derechos Humanos, 
la emisión de una Ley de Amnistía que 
favorecía a los presos políticos, se remo
vieron los juicios contra los respon
sables de asesinatos de ciudadanos de 
EUA y, entre el Ql.02 y el 10.04, se hi
zo público anuncio de la remisión a tri
bunales ordinarios de 27 militares de 
bajo rango, acusados de distintos 
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crímenes, especialmente asesinato. En 
marzo, la comandancia General de la 
FA manifestó su decisión de deJar en 
manos de la "justicia ordinaria' a to
dos los miembros de la institución ar
mada acusados de hechos delictivos y de 
coñtribuir al esclarecimiento del asesi
nato de 4 religiosas, 2 sindicalistas y un 
turista norteamericanos, además de 
ayudar en las investigaciones en el caso 
de los campesinos índígenas asesinados 
en la Cooperativa de "Las Hojas" 
Sonsonate. 

Días dcsP.ués, la FA anm_1ció al 
arreste domiciliario del Cap. Salvador 
Figucroa Morales, acusado de coman· 
da'.°r el operativo militar contra los 74 
cooperativistas indígenas de Sonsonate, 
pero !1º se informó ,si sería consignad_o a 
los tnhlinales o sena dado de baja, m se 
hizo comentario alguno sobre una noti
cia de "La Voz de EUA" que señalaba 
al CorP.andante del Destacamento Mili
tar de Sonsonate, Cnel. González 
Arauja, como otro de los responsables, 
aunq'ue la Embajada de EUA ordenó el 
retiro de los asesores norteamericanos 
destacados ahí. 

A pesar de todos los propósitos 
manifestados, pasado abril, la FA no 
volvió a mencionar los cargos contra el 
Cap. Figucroa y, hasta junio, sólo 
anunció la remisión a los Tribunales de 
11 más de sus miembros de bajo rango, 
a pesar de las múltiples denuncias 
contra elementos uniformados. Una de 
ellas fue la efectuada por vecinos de la 
colonia El Pepeto, Soyapango, quienes 
solicitaron al Jefe de la Fuerza Aérea 
investigar los abusos cometidos P,Or va
rios de sus soldados, cuando haciéndose 
"pasar por guerrilleros, sacaron violen
tamente a unas jovencitas entre 14 y 15 
años y las violaron, exigiendo además, 
a los asustados moradores'', todos los 
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linfarm~ 
objetos de valor que poseyeran y ''ame
nazaron de muerte a quienes denun
ciaran el caso". 

Si ciertos elementos de la FA 
pueden violar las leyes y cometer toda 
clase de abusos, la mayoría de las veces 
con la mayor impunidad, es porque 
existe un marco jurídico-legal que per
mite, discJl.pa y fomenta estos actos. La 
renovación mdefinida del Estado de Si
tio, que coharta derechos constitu
cionales e individuales; decretos que, 
como el 507, amplían la :participación 
de la FA en la administración de la jus
ticia otorgándole poderes irrestrictos, 
son algunos ejemplos. Si a ésto se agre
gan las deficiencias y debilidades histó
ricas del sistema de justicia salvadore
ño, resulta que el poder judicial no es 
tal poder y que el problema de la justi-
cia en El Salvador no es sólo cuestión de 
reformar la teoría legal, sino toda una 
serie de prácticas y leyes secundarias 
que la invalidan o paralizan. 

U na de estas P,rácticas es que el 
Poder Judicial no solo ha sido "el más 
débil" de los tres poderes del Estado, 
sino '' apédice del Poder Ejecutivo'', 
como manifestara uno de los Magistra
dos de la Corte Suprema de Justicia. 
Las declaraciones de diputados de dife
rentes partidos representados. en la 
Asamblea Constituyente parecen ser un 
reconocimiento del problema, aunque 
no necesariamente garantía de su solu
ción. A la misión del Fiscal General de 
EUA se le manifestó "la inquietud de 
dar una verdadera autonomia al orga
nismo judicial para que tenga el mismo 
poder que los otros 2 del Estado'', y 
que se tendría en cuenta para la nueva 
Constitución; que el robustecimiento 
del poder judicial pretendería ''darle la 
fuerza necesaria para evitar presiones 
de cualquier índole en lo que respecta a 
la administración de la justicia''; y que 

se intentaría mantener el aparato judi
cial "al mé.'irgen de la política", particu
larmente en lo concerniente al nombra
mientc de magistrados y funcionarios 
del poder judinal. A pesar de todas es-
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tas manifestaCiones, críticas y consejos, 
la última elección de funcionarios del 
Poder Judicial ha sido denunciada por 
diversos sectores de haberse dado por 
partidarismos políticos y apadrina
mientos. 

Otro aspecto en que falla la justi
cia, y que no deja de ser consecuencia 
de las otras anormalidades, es el que se
ñaló el Fiscal de la República, Dr. Ma
rio Adalberto Rivera, cuando habló de 
la necesidad de "dotar legalmente a la 
Fiscalía General de la República de po
der coercitivo" para que tenga la capa
cidad de "requerir informes sobre cual
quier persona o funcionario P.úblico 
que eité siendo investigado". Dijo que, 
en la actualidad, la Fiscalía "no puede 
obtener datos de un banco sobre las 
cuentas de algún funcionario püblico 
que sea acusado · de enriquecimiento 
ilícito", lo que a todas luces fomenta la 
corrupción público-administrativa. 

No obstante toda la importancia 
que a nivel verbal se le ha dado al siste
ma· de justicia, a nivel de los hechos se 
está limitando más su campo de acción. 
Los recortes presupuestarios son una 
prueba de ello. En 1982, el Poder .Judi
cial y el Ministerio de Justicia tenían 
asignados í/',4 i. 7 millones, y en 1983, 
<l 4-0. 3, lo que significa un recorte de 
<l 7. 4 millones para un sistema que ya 
padecía de serias deficiencias técnicas y 
económicas. Los efectos de esta reduc
ción no se hicieron esperar: en las zonas 
oriental y central del país se informó 
que "por falta de fondos para pagar a 
los miembros que integran los tribuna
le8 de conciencia, no se han podido 
efectuar numerosas vistas públicas que 
ya están listas"; y diversos tribunales y 
Juzgados se quejaron de la falta total de 
implementos de papelería y útiles para 
desempeñar su trabajo. 

A ésto hay que agregar que )es 
sueldos asignados a los miembros del 
Poder Judicial son, posi.blemente, los 
más bajos de la burocracia estatal. Por 
ejemplo, un jefe de clínica f<;>~ense g~:~ª 
(l: 1, 1001-!,mcnsuales, su auxiliar '/.. 5~0. 
un médico forense fluctúa entre q; 540 y 
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___________ i_n_f_orm~ 
q: 820, los 215 Jueces de Paz perciben 
([. 4-80 e igual número de secretarios 
rt 46 5. Lo cual explica en parte la poca 
participación de los médicos forenses en 
proporcionar datos importantes que 
contribuyan al esclarecimiento de los 
crímenes; se limitan a "determinar la 
dirección y localización de las lesiones 
órganos afectados y datos generales dei 
cadáver''. Y también explican la tar
danza, tantas veces denunciada, de los 
Jueces de Paz en reconocer con pronti
tud a la persona muerta. 

El poder real del sistema judicial se 
ve más seriamente afectado c"uando ro
za círculos de influencia de la FA. Este 
es d caso de los juicios contra los res
ponsables de los asesinatos de ciudada
nos norteamericanos. En el caso de las 
4 religiosas, la Corte separó de sus car
gos a los defensores de los ex-agentes de 
la Guardia Nacional y, luegoL, uno de 
los abogados declaró que los acusados 
eran sólo ''un chivo expiatorio'' y no 
los verdaderos culpables. Añadió: "los 
juristas norteamericanos quieren un 
juicio rápido y aquí están vendiendo un 
veredicto condenatorio a cambio de un 
pedazo de pan de los EUA". Por su 
parte, el Juez de Paz que procesa a los 
ex-agentes no elevó el JUic10 a plenaria 
argumentando una vez más que se ne
cesitaban más pruebas contra los acusa
dos. En el caso de los abogados esta
dounidenses Michael Peter Hammer y 
Mark David Pearlmari, y el salvadore
ño Rodolfo Viera Lizama, todos traba
jando en el IST A, la Cámara Se[Nnda 
de lo Penal de San Salvador confirmó 
los sobreseimientos a favor de los 
empresarios Ricardo Sol Meza y Hans 
C_hr~s5, y del Teniente Rodolfo López 
S1bnan, acusados de los asesinatos. La 
resolución la emitió la Cámara a pesar 
del ''alegato de los fiscales, en el gue se 
g~ej~-,n de haber permitido que López 
S1?nan se pintara de negro su cabello 
ro.11zo, lo cual no debió permitirlo el 
Juez a la hora de un reconocimiento en 
rueda de reos. Los fiscales creen que 
por ese detalle López Sibrián no fue 
identificado por un testigo''. 
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En una de sus homilías, Mons. Ri
vera y Damas inquirió sobre las razones 
del por qué en "los últimos 4 años, un 
número aproximado de 30 mil personas 
han sido asesinadas fuera de combate'' 
y sólo, "curiosamente, en los casos de 
ciudadanos norteamericanos hay dete
nidos pertenecientes a Cueryos de Se
guridad''. Preguntó: ''¿Donde están 
los hechores de esos crímenes? ¿Ante 
qué muro se detiene la justicia ~l:ie casi 
nunca encuentra a sus autores? '. 

Todo parece indicar que las leyes 
escritas podrían reformularse, pero que 
son fundamentalmente las estructuras 
prácticas y políticas que rodean todo el 
sistema judicial las que cierran las puer
tas a su aplicación. Mientras el Poder 
Judicial siga dejando "la ley en manos 
de otros'', se continuará trop_ezando 
con el "muro" que lo detiene. Esto de
ja sin ningún poder real de decisión ni 
validez a todas las leyes o reformas por 
buenas que sean en sí mismas. D 

MILITARES REMITIDOS A LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA 

del 01.02 al 21.06.83 

Guardia N aciana! 
l Sargento 
l Cabo 
1 Guardia 

Policía N aciana! 
3 Policías 

Ejército 
1 Subsargento 
1 Comando 

14 Soldados 

Policía Municipal 
1 Director 
1 Subdirector 

10 Policías 
Defema Civil 

Asesinato 

,, 

Asesinato y/o Robo 

Asesinato 

Asesinato, Violación 
y/o Robo 

Asesinato 
" 

Asesinato y/o Robo 

3 Comandantes Asesinato y/o Secuestro 
2 Patrulleros ,., ' ' 

39 TOTAL 
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semana Of . ..,.1• . 
internaciona1 ens1va contra ·~•caragua 
CARIBE: La Cámara de 
Representantes aprobó, por 
389 votos a favor y 129 en 
contra, los acuerdos preferen
ciales del Plan Reagan para la 
Cuenca del Caribe. El progra
ma abarca un régimen de 
libre importación. durante 12 
años, para algunos productos 
de 28 naciones del Caribe y 
CA, así como incentivos im
positivos a las inversiones in- · 
dustriales para acelerar el de
sarrollo económico del área . 
ALEMANIA: Después de su 
visita a Alemania, el lng. 
Duarte notificó que el jefe del 
gobierno alemán, Helmut 
Kohl, había prometido apoyar 
las próximas elecciones en El 
Salvador y, luego de celebra
das, enviar un embajador al 
país y desbloquear la ayuda 
económica. Mientras, el par
tido ecologista ''Los Verdes'' 
pidió que no se envíe embaja
dor ni se reanude la coopera
ción económica, y acusó a su 
gobierno de seguir· "el curso 
norteamericano" en CA apo
yando a "regímenes militares 
como el salvadoreño y el 
guatemalteco, con un boicot 
económico paralelo y agresión 
militar contra Nicaragua" . 
EXOOO: La cancillería de 
Honduras infurmó que el nú
mero de hondureños que está 
abandonando el país ha 
aumentado en un 50%_ en los 
dos últimos meses. por la "si
cosis de guerra'' que prevale
ce a raíz de un inminente 
conflicto armado con Nicara
gua. En mayo se expidieron 
2,665 pasaportes, en junio 
3,403 y en lo que va de julio 
las solicitudes registran un 
promedio de 260 por día, lo 
que significa que al final de 
mes la cifra t()tal será de 
5,500. 

En vísperas del 4o. aniversario del triunfo de la 
revolución sandinista, el progresivo aislamiento de la 
Administración Reagan en sus políticas para la re
gión y las serias posibilidades de avanzar en un pro
yecto de paz regional adverso a sus intereses, en tanto 
que respetaría la revolución nicaragüense, lo está lle
vando a acelerar y aumentar las presiones. 

"The New York Times" informó que la Admi
nistración del Presidente Reagan, en un esfuerzo por 
revertir la situación, se propone imple,mentar una 
ofensiva total en CA que apunta principalmente ha
cia el aislamiento de Nicaragua y el ataque en todos 
los frentes a la guerrilla salvadoreña. El Plan, aproba
do el pasado 08.07 durante una sesión del Consejo 
Nacional de Seguridad, prevé incrementar en un 
40 % la ayuda militar a sus aliados en CA en 1984; 
ampliar las instalaciones aéreas y navales en Hondu
ras, para el eventual empleo de militares estadouni
denses en caso de una crisis en la región; desarrollar 
un plan, con la participación de la CIA, para que tro
pas salvadoreñas empleen bases hondureñas en un 
ataque contra los santuarios de la guerrilla; desarrollo 
inmediato de proyectos para mejorar el nivel militar 
de la tropa salvadoreña~ continuar con las opera
ciones encubiertas contra Nicaragua y desarrollar -a 
la vez- una estrategia diplomática para aislar al go
bierno sandinista. 

La petición de la CIA al Presidente Reagan para 
que apruebe más fondos para apoyar a los contrarre
volucionarios nicaragüenses, cuyo número estiman se 
ha duplicado en menos de dos meses a 12 ó 15 mil, 
parece formar parte de los esfuerzos para implemen
tar el plan. Según el "Washington Post", la CIA ya 
no considera básico el motivo del flujo de armas para 
dar el respaldo logístico a los "contras", sino que 
ahora se pretenderá "cambia) las líneas directrices de 
la política gubernamental de Nicaragua''. Por su 
parte, los contrarrevolucionarios del FDN y de AR· 
DE anunciaron esta semana el inicio, el próximo 
19.0?, de "una ofensiva de gran escala" que coinci
dirá con la celebración del 4o. aniversario del triunfo 
de la revolución sandinista. 

Como parte del plan, la Administración Reagan 
parece estar maniobrando en sus frentes político y 
diplomático para conseguir apoyo a sus políticas en 
CA y neutralizar las gestiones de paz que está reali
zando el grupo de Contadora. El Gobierno hondure
ño pidió una reunión extraordinaria del Consejo de 
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Seguridad de la OEA para exponer la situación 
centroamericana en general y hondureña en particu
far. En dicha reunión, los gobiernos de CA acusaron 
a Nicaragua de ser la fuente central de los conflictos 
en el área. Sostuvieron que el apoyo de Nicaragua a 
Jos movimientos insurgentes en CA y la presencia en 
ese país de miles de asesores militares extranjeros, 
constituyen la causa principal de desestabilización. El 
Canciller nicaragüense respondió en dicha sesión que 
el origen de los conflictos en la región reside en las in
justas estructuras socio-económicas "que persistirán 
'aunque arrasen a Nicaragua''. 

Honduras, además, ha incrementado su campa
ña propagandística contra Nicaragua. En Europa, el 
canciller Paz Barnica afirmó que "Nicaragua ha 
hecho de la mentira una norma de condu'cta interna
cional para distraer la opinión pública'' y que lo que 
"quiere es hacer fracasar las gestiones de Contadora" 

La. reafidad, no obstante, parece ser otra. Los 
países de CA han rechazado por ''imprecisiones y 
omisiones" el documento emitido en junio pasado 
por el Grupo Contadora, en el que se trató de elabo
rar la agenda de la reunión que se celebrará a finales 
de este mes, con el propósito de proponer una fórmu
la de paz para la región. Los presidentes de los países 
q'ue integran el Grupo, urgidos por el ritmo de las 
tensiones en CA, se reunieron en México este fin de 
semana y emitieron un comunicado en el que llaman 
a los presidentes de EUA y Cuba para que se integren 
a los esfuerzos que el Grupo realiza con el pn1pósito 
de evitar una guerra entre Honduras y Nicaragua. 
Piden a los países del área que resuelvan sus diferen
cias a través del diálogo y no de las armas; exhorta a 
que se frene la militarización de la zona y se ponga fin 
a la intervención extranjera; piden, además, el retiro 
rlc todos los asesores militares de la región, y mani
fiestan su oposición al ·establecimiento de bases mili
tares extranjeras en CA. Finalmente, reiteran que no 
podrá haber paz en CA mientras no se logre un avan
ce en el desarrollo económico y en lajusticia social de 
los pueblos. 

Nuevamente, los hechos parecen indicar que a 
pesar de las buenas intenciones del Grupo de Canta-

. dora en la búsqueda de una solución pacífica para CA, 
Y. de los aparentes apoyos de la Casa Blaru:a a esas ges
tiones de paz, la Administración Reagan continúa em
peñada en crear las condiciones destinadas a provocar 
~na confrontación bélica regional en Su afán por rever
tir la consolidación de la revolución nicaragüense y el 
proceso de liberación de los pueblos de CA. O 

11 

DEUDA: El Presidente del 
Banco Central de Honduras 
amenazó con suspender sús 
relaciones comerciales con Ni
caragua debido al incumpli
miento de pago de una deuda 
de $15 millones, por venta de 
granos básicos y aceites vege
tales principalmente. Ade
más, dijo que su gobierno está 
tornando medidas para no se
guir comprando a Nicaragua, 
ya que ''simplemente estamos 
contribuyendo a la produc
ción de ese país, lo que no es 
correcto". Sin embargo, la 
Ministro de Economía señaló 
que una eventual ruptura de 
relaciones comerciales sólo la 
puede decidir la Cancillería, y 
que hay que considerar que en 
1982, Nicaragua exportó a 
Honduras $8.5 millones y le 

·compró $7 millones, oble
nicndo un saldo a su favor. 

NICARAGUA: En los últi
mos años, los flujos de expor
taci<Ín de produc.tos nicara
güenses han experimentado 
un descenso. Antes, más del 
45 % de las exportaciones iban 
a los EUA y hoy sólo son 
aproximadamente un 25%. 
Las de Europa Occidental 
descendieron entre 1977 y 
1982 de un 30% al 23%, y las 
del bloque Oriental subieron 
de cero al 7. 3 % . En ese mis
mo lapso de tiempo, las im
portaciones nicaragüenses de 
productos norteamericanos 
bajaron del 29% del total de 
importaciones al 20 % , y las 
del bloque Oriental incremen
taron de cero al 11 . 5 % . 
Mientras, las cifras oficiales 
informan que el prOducto in
terno bruto disminuyó en un 
2% ~n 1982. 
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última hora 
MAS AMENAZAS 

En vísperas del 4o. aniversario de 
la revolucion sandinista, el Pdte. Rea
gan pronunció un discurso , en la Aso
ciación Internacional de Estibadores, 
en el que agredió verbalmente a Nica
ragua y delineó claramente la profundi
zación de su política del " gran 
garrote." hacia CA. Reagan aseguró 
que CA sufre de décadas de pobreza, 
privaciones sociales e inestabilidad 
política; "dificultades que por no haber 
sido abordadas en forma positiva están 
siendo ahora explotadas por los enemi
gos de la libertad" . Es as1, aseguró, que 
en la zona " hay una guerra" promovi
da "por los soviéticos y los cubanos" . 
''Ellos están armando, entrenando , 
abasteciendo y alentando una guerra 
para someter a otra nación al comunis
mo, esa nación es El Salvador". "Los 
soviéticos y cubanos operan desde una 
base llamada Nicaragua", lo que cons
tituye "la primera agresión comunista 
real a tierra firme americana' ' . Poco 
después del triunfo de la revolución ni-
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"En el caso de El Salvador, lo 
que se necesitan son cambios 
de gran alcance, primero en 
cuanto a actitudes y luego, 
inevitablemente, en las ac
tuaciones ... Espero ver el día 
en que las libertades indivi
duales estén garantizadas en 
la realidad y no simplemente 
en la Constitución; espero ver 
el día en que el sistema judi
cial sea ciego ante la política, 
la· profesión, la influencia y la 
riqueza" . 

(l'al ahras d l' <k spl'd icl a <lcl Emha jad <>r 
d.- EU/\ t · 11 El Salvador , Dn 1nt· . Hin -
1011 , .ar u1· la ( :cí1nara A1nt·rlca 11.:rck Co
illtT< iu , t:l .¡, . .iulio d,· 198:1 ). 

caragüense, los sandinistas prome
tieron a la OEA realizar clecc1ones y 
respetar los derechos humanos, pero 
ahora. la revolución sandinista es "la 
revolución <le las promesas rotas'' , ya 
que "Nicaragua es hoy una nación que 
abusa de su propio pueblo y de sus veci
nos". Es por eso que grupos .anti
sandinistas "tratan de restaurar la ver
dadera revolución y mantener las prn
mesas hechas a la OEA y es por lo que 
pregunto: ¿No es tiempo ya que todos 
los americanos trabajemos de común 
acuerdo para hacer que Nicaragua rin
da cuentas de las promesas hechas, y 
rotas , hace cuatro años?" . Luc~;o 
concluyó : los norteamericanos "no de
bemos permitir que el comunismo tota
litario triunfe por nuestra omisión" en 
CA.O 

NOTA 

A causa de las- vacaciones de agosto, 
el próximo número de '' P~aéeso'' 
aparecerá dentro de 21 días y cubrirá 
la información de tres semanas .. 
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