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BERLIN 
En: una semana de ·intensa actividad política y 

militar, Berlín, la segunda ciudad en importancia del 
Departamento de Usulután, se ha convertido en el 
centro real y.simbólico de las batallas que se libran en 
El Salvador, poniendo al descubiuto la profundiza..· 
ción de la guerra civil y el vado de poder en la direc-
ción política del país. . 

Ocupada por fuerzas del FMLN.el domingo, 30 
de enero, Berlín constituye el mayor de una cadena 
de éxitos militares insurgentes, que unos días antes 
habían ocupado otras 3 poblaciones en el mismo De
partamento. La toma y ocupación de Berlín por más 
de 3 días mostró la capacidad bélica del FMLN, que 
simultáneamepte hacía frente a las mejores tropas aet 
gobierno en Morazán, atacaba el Cuartel San Carlos 
en San Salvador y otros puestos militares en la perife
ria, seguía apoderándose de poblaciones en Chalate
nango, obstruía amplios tramos de carretera, y hosti
gaba en San Vicente1 Santa Ana y Guazapa. 
Muestra, asimismo, el mcremento en los costos so
ciales de la guerra en los miles de desplazados que 
han huído aterrorizados por los bombaraeos indiscri
minados y en la muerte de varias decenas de civiles 
Qroducto del fuego cruzado. Voceros de la Embajada 
Cle EUA han reconqcido los bombardeos, aunque han 
declarado que la conducción de la guerra es responsa-
bilidad de los salvadoreños. · 

La tom~ de Berlín precipit6 o coincidió con el fi. 
nal del gigantesco operativo contra las posiciones re· 
hcldcs en Morazán. Los informes oficiales hablan del 
desmantelamiento de numerosos campamentos y la 
muerte de 220 guerrilleros. Sin embargo¡ el Cnel. 
Monterrosa, ·Comandante del Batallón Atlacatl, re· 
conoció su profµnda preocupacion por la situación y 
que los resultados no eran satisfactorios. Los insur-
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El boletín "Proceso" sintetiu y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn'bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direa:io
nes para su interpretación. 

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

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

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

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.bO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/, 18.00 
Centro América, 
Pana !Dá y Antillas S 9 .00 
Norté '/ Sur América S 12.00 
Europa S lS .00 
Otros países S 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden susc;ribine en la Oficina 
de Distn'bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
ti1'C a nombre de la UDiwnldad 
,Centroamericana y dhi¡lne a: 
Centro de Distrlbuci6n UCA, 
Apdo. Postal (00 168, San Sal
vad&r, El StJIWl&lar, C.A. 

gentes negaron los partes oficiales e iniciaron contra
ataque a pocos kilómetros de San Francisco Gotera. 
La censura impuesta a los medios de comunicaci6n 
olicialt-s, parece confirmar la apremiante situación 
que enfrenta el gobierno en el plano militar. 

Por su parte, los representantes de la Admi
nistración Reagan enfrentaban en Washingtdn un 
masivo rechazo a la última certificación sobre progre
sos en El Salvador y una creciente renu·encia a todos 
los niveles a mantener la ayuda militar. Berlín fue 
utilizado por Enders para urgir la necesidad de incre·· 
mentar esta ayuda, mientras que funcionarios 
políticos y militares del Departamento de Defensa cri
ticaban el desempeño de la FA salvadoreña y apoya
ban el argumenfo de Enders~valórando que una victo
ria militar sobre los insurgentes era ya imposible, a no! 
ser por ut\a intervención militar masiva por parte de 
EUA. Otros han visto en esos mismos datos una 
prueba de la urgencia de empezar un diálogo. El inci
aente de San Vicente en el que resultara herido un 
asesor, al violar las estipulaciones legislativas que 
prohiben la presencia de personal militar de EUA en 
zonas de combate, ha fortalecido las posiciones de 
aquellos, como el Senador Dodd, que afirman que los 
$748 millones entregados al país en los últimos 3 años 
no han logrado una mejoría real, política ni militar. 

El desarrollo militar de la semana y las batallas 
pol(ticas al interior de la "unidad nacional" en el se
no de la Asamblea evidencian esa realidad. La ame
naza del Mayor D' Aubuisson de renunciar y retirar a 
ARENA de la directiva de la Constituyente si no se 
votaba nuevamente sobre los puntos de una sesión 
plenaria en la que .se había ratificado al Ministro· de 
Salud y restringido los ppd_eres de la presidencia del. 
cuerpo legislativo, ponfan de manifiesto la preca
riedad del Pacto de Apaneca y el "gobierno de uni
dad nacional''; mientras que los ataques de sectores 
afines a ARENA hacia el .~iecutivo, el Alto Mando 
de .la FA .Y el resto de partidos políticos, evidenc!aban 
la mtens1dad de la lucha por el poder. La negativa de 
la Asamblea a la petid6n de D'A.ubuisson y los force
jeos al interior de la FA por retirar al Gral. García y 
életerminar su sucesor volvieron a generar diversos 

1 rumores de golpe, "haciendo patente el vacío de roder. 
Si la toma de Berlín es una muestra de ''ba

lance" de fuerzas militares, la nueva proliferaci6n de 
cadáveres en los basureros del país desenmascara el 
certificado de. Reagan, y las peleas en la Asamblea 
ponen de manifiesto la inviabilidad del actual pro_y_t~c
to político, por más d6lares q_ue vengan de EUA. 
Hoy por hoy, Berlín es la meJor prueba de que el 
problema crucial del país consiste en poner fin a la 
guerra y~ue, para elfo, sobran bombas y hace falta 
ili~o~.LJ · 
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resumen semanal 
¿Renuncia? 

Los desacuerdos entre los miembros <le la 
Asamblea Constituyente (AC) iniciados la semana 
pasada continuaron en ésta cuando los diputado:i are-

' nist~ pidieron al pleno rechazar los acuerdos y resolu
cióne('°de la sesión del 27 .01, en la que se ratific6 al 
Ministro de Salud (AD) propuesto por el Pdte. Ma
gaña y se modific6 el reglamento interno do la AC 
restándole poderes a la presidencia de la misma (Pro-
ceso 97). · 

En la plenaria del 01.02, el Mayor D' Aubuisson 
plante6 q_ue si no se consideraba nula la sesi6n "ile
gal" del 27 y todo lo allí tratado y aprobado, él y el 
resto de los directivos de ARENA renunciarían de 
sus cargos. Señaló: "se ha hablado de vicios del pasa
do y eso no es más que una continuidad de tales vi
cios, cuando el Poder Legislativo estaba subyugado al 
Presidente de la República''. Los diputados de las 
otras fracciones, en medio de abucheos e insultos 
de la barra arenista, mantuvieron su posición de que 
la sesión del 27 había sido legal. Cuando el Dr. Sego
via (AD) tomaba la palabra sufrió una "esquemia ce
rebral'' y la plenaria fue suspendida. Por la noche y 
mientras se realizaba una reuni6n, la sede del partido 
AD fue ·tiroteada por la ''organización terrorista de 
derecha'' escuadrón '' Maximiliano Hernández 
Martínez". 

Para la plenaria del día siguiente, los diputados 
del PDC, AD, PCN y autónomos pidieron a la 
Policía Nacional protección y la prohibici6n de que 
entrara público a la AC. Además, la TV mostró c6-
mo la mayoría de los diputados entraban al recinto le
gislativo con protección personal de guardaespaldas 
armados. Al inicio de la sesión, D' Aubuisson se per
cató de que su postura no sería respaldada p,or la 
mayoría y ~e retiró de la misma "por ese día ' .Por-. 
que, segun ~l no quería avalar con su presencia lo 
que consideraba incorrecto. Sólo los 18 diputados de 
ARENA votaron en favor de la moción del Presiden
te y 38 a favor de que no se tratara nuevamente lo ya 
aprobado. . 

Después ?e la _ der,rota recibi~a, D' Aubuisson 
rehuyo cualquier entrevista y los ¡membros de ARE
NA, retractándose de su palabra1 manifestaron que el · 
rechazo de la moción no quería aecir que automática
mente dejaran la directiva de la AC. Un diputado dd 
PCN dijo: "ciertas cosas mejor hay que callarlas y 
decirlas cuando uno está deciaido a enfrentarlas''. 

Si el J?anorama que ofrecen ''los representantes 
del pueblo 'es lamentable, más lamentaDle es que los 
verdaderos problemas del pueblo ni siquiera sean 
punto de discusión en la AC.0 
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CAMPAÑA: La Asociacion 
Cafrtalcra puliliní una sPri1· 
dt' l a111pos pagados c11 los 'I"'. 
se manifiesta en contra de 
cualquier intervención del Es
tado en la economía del país. 
En relación al sistema finan
ciero, señaló que "el mal lla
mado mercado paralelo ... no 
es más que un grotesco im
puesto oculto a la ciudadanía 
productiva" y demandó "el 
conocimiento del movimiento 
mensual cambiario de 
divisas". Por su parte, el 
Frente Femenino se pronun
ció en contra del nombra- · 
miento del nuevo Ministro de 
Salud (AD); del diálogo corno 
mecanismo de solución al 
conflicto salvadoreño; y. califi
có la participación del PCN, 
PDC y AD en el gobierno de 
unidad nacional como "ver
gonzosa" y la de ARENA co
mo ''vergonzante''. El Comi
té de Defensa de Expr~piados 
de la Reforma Agraria ae Oc
cidente se dirigió públicamen
te al Pdte. Magaña para pedir 
la destituci6n del Pdte; de FI
NATA, "denunciar" su ac
tuación "demagógica" y acu
sarlo de no actuar con apego a 
la ley e imponer su criterio 
''violando ·prácticamente los 
derechos humanos". Final
mente, pidió la derogació11 o 
modificación del Decreto 207. 

ESTADO DE_ SITIO: A J>eÚ
ci6n de los diputados Dra. 
Castillo (aut6noma) y Mayor 
D' Aubuisson (ARENA) fue 
prorrogado el Estado de Sitio 
en tbdo el país. ·El diputado 
Barrio~ Amaya (ARF.N!\) 
propuso que en el nii!mo 
Úec~to de prórroga se levan
tara la suspensión del ARt. 
158, relativo a la liberad de 
expresión y difusión del pen
samiento; moción que fue 
rechazada. 
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SAl.llU: h1111 io11;1rins de Sa 
l11cl clo· S;111L1 /\11;i i1ili>n11an>11 
· 1111 • 11 1 lic l 1,1 t j l lf 1.1( ( 111 l SI' 1·11 

,,, 1111.1 111 1111.1 -.11l,1 \,lt 1111.1 

.1111 in;íl iÍt';1, a pesar de que s1· 
snsptTlia q111· '22,000 perros, 
de 1111 lolal ele 45,000> li<'nen 
rahi;i. l'ro su parle, el nuevo 
i\1i11is1ro de Salud, Dr. Cár
de11as, elcdaní que ya se está 
1r;1111i1anclo una partida de 
(/, l 7 111illom~s para abastecer 
d1· 11ll'dicarnentos a los hospi
tal<-s; e informó que, en la 
conllictiva zona oriental, unos 
'lO 1nwstos y 3 unidades de sa
lud ha11 sido gravemente afec
t aclos. 

DEUDA EXTERNA: Según 
el Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas, la 
deuda externa del pafs, hasta 
11.82, ascendía. a (l: 4,500 
millones; de los cuales 51 % 
( (l: 2, 295m.) corresponden al 
Sector Público, 39% (<Z: 1,755 
m.) al Sistema Bancario y el 
10 % restante ( (l: 450 m.) al 
Sector Privado. Añade 9,Ue en 
el perfodo 1978-1982, Ya Ba
lanza de Pagos registró \m dé
ficit en Cuenta Corriente de 
(l: 1,550 millones. 

ATRASOS: Más de 3,000 
empleados de la Sub
Scnetaría de Cultura anun
ciaron un paro de labores ante 
el ret i:aso de más de 1 O d fas en 
la c;111n:larión dt' los sueldos 
del mes de enero. Existe, ade-
111;Ís, la prcorupación ele que 
se den nuevos despidos debido 
al l'arnliio del titular ele la 
~ul>-Sendaría. Por otra par
te, 1ral>ajado1Ts por jon1al d1· 
los ( :n1lros de H<Trt·aci.'111 
( >J,,, '·'· l\li11i,11·1i11 ,¡,. T1 . .l1.1 
.I''. cln11111< 1ar1>11 q1w ks 
h1t-ro11 suspendidos los pa14os 
d1· horas 1·xtras, lo c¡ul' sif.:nili
c a 1111 a el is 111i1111ri1S n d t' 
(/'. 21 'l.00 l'll su i1114n·so 1111·11-
sual. 

( :1111 Lt lrn11a de la ciud;ul dt' Bt'rlí11, 1·11 d s111 

oriente del país, el FMLN parece haber conseguido 
su victoria militar más significativa en lo que va de la 
guerra. 

La ciudad, importante centro económico de 
30,000 habitantes, ubicada en la rica región meri
dional del departamento de Usulután, fue escenario 
de uno de los más violentos combates sucedidos en 
centros urbanos. La acción se inició el 30.01, cuando 
unos 700 guerrilleros armados con artillería liviana 
atacaron y entablaron duelos de fusilería y artillería 
con 120 efecfivos del ejército y decenas de paramilita
res que custodiaban el lugar. Tras 40 horas de com
bate, la población fue totalmente controlada por los 
guerrilleros, no sin que antes varias compañías de re
fuerzo fueran rechazadas por el cerco de contención 
establecido por el FMLN en los alrededores. El saldo 
del armamento recuperado fue de 95 G-3, 48 carabi
nas, 24 fusiles checos, 18 armas de cacería y abun
dante parque. 10 efectivos murieron, 40 fueron 
hechos prisioneros y el resto de la-guarnición se retiró 
hada la población de Mercedes Umaña. Los 
guerrilleros destruyeron la oficina de ANTEL, demo
lieron el cuartel de Berlín y liberaron a 16 presos del 
Penal. <l! 400,000 fueron "requisados" de un banco y 
con ellos se abastecieron de provisiones en los nego
cios del lugar. De acuerdo a "Radio Venceremos", 
"decenas de civiles" se incorporaron a las 
"milicias"_. Un diário local admitió este hecho, pero 
se refirió sólo a un grupo de 40 personas. La misma 
fuente informó que durante la toma "soplones" que 
vestían de militar hicieron excitativa a los efectivos en 
combate a que se rindieran, al tiempo que señalaron 

1 a "colaboradores" de la FA, a los cuales les fueron 
destruidas sus pertenencias. " 

Mientras la ciudad permaneció en poder del 
FMLN (3 días), fue bomoardeada por la aviación·y 
helicópteros artillados. Un diario local informó que la 
"intensidad" de los bombardeos causó la destrucción 
de 4 manzanas de negocios comerciales y originó un 
éxodo de 8,000 personas que se refugiaron en pobla
ciones vecinas. La Embajada norteamericana confir
mó esta versión, pero aseguró que los salvadoreños 
eran "buenos pilotos", dando a entender que los 
1J('dos sol>rl' la población civil eran mínimos. Sl'g1ín 

1 cables internacionales, debido a los enfrentamientos y 
a los bombardeos, por lo menos 50 civiles resultaron 
muertos y decenas heridos. La población fue recupe
rada por el ejército en el quinto día, después que los 
insurgentes la abandona.ron. 

La magnitud de la an:ión militar del FMLN en 
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Berlín suscitó devirsos comentarios. Entre los milita
res salvadoreños, las declaraciones más' ,.'pesimistas" 
han provenido de los oficiales de línea que combaten 
en elfrente de batalla. Un comandante declaró que la 
toma de Berlín mostraba que "el poder de la guerrilla 
va en aumento" '/ su "habilidaa ... para operar en 
más de un frente' . El COPREFA restó importancia 
a la acción diciendo que no era ''un puesto militar 
importante" y que su objetivo era "distraer" a ll;ls 
fuerzas de Morazán. Por su parte, el Subsecretario 
para Asuntos lnteramericanos, Thomás E.nders, 
reiter6 ante el Congreso que no se ha producido un 
cambio en el eguilibrio militar y que Berlín s6lo fu~ 
una "acción psicológica significativa". Wallace Nut
ting, Jefe del Comandado Sur, con sed<; en Pana~a, 
dijo que el problema no era la recuperaci6n de Berlm, 
sino asegurarse que esto no vuelva a pasar. Añadi6 
que por ahora era imposible una victoria mi.litar de la 
FA y que ésta sólo serí~ posible con lf,n mayor i_n.vo
lucramiento norteamericano y una ayuda militar 
masiva". El Dpto. de Estado critic6 la actuación y 
conducci6n de la guerra poi' el ejército, señalando 
que había sido un error la elev~da. concentrac:i6n de 
fuerzas en Morazán, con el consigmente descmdo del 
sur-oriente. 

Mientras tanto el informe oficial de la FA sobre 
los resultados en Morazán señal6 la P.estrucción de 
varios campam~ntos guerrilleros y la muerte de 220 
guerrilleros. Dijo haber recuperado la mayor parte de 
las poblaciones tomadas y anunci6 que la zona había 
sido "totalmente limpiada". No obstante, las decla
raciones de los oficiales que comandaban las ope~a
ciones sugieren otros resultados. El Corone~. Domm
go Monterrosa, Jefe de B~taHón Atlacatl, ,diJO qu~ ~~ 
situaci6n "era problemática , y otro oficial admiti6 
que los resultados' "no. fueron los de~eados". Po~ .su 
parte, la radio clandestma, que no dej6 de transmitir, 
señaló el fracaso del operativo; informó que sus fuer
zas no habían tenido ninguna baja; y anunci6 sobre 
un ataque a Sociedad, en el oriente de Morazán, en 
las postrimerías del operativo. En el resto del país, el 
ejército ha reforzado diversas poblaciones ante la po
sibilidad de ataques del FMLN .. ~e han cfec~uado . 
concentraciones de tropa en A~ilares, El Paisnal, 1 
San Salvador; Zacatecoluca, La Paz; ciudad de San 
Vicente y Santiago.de María Usulután. El FMLN i 
atacó poblaciones periféricas af ndrte de San Salvador . 
y la Reina, Chalatenango, fue t~n:iada, con un saldo 
dt' 40 annas recuperadas y 33 pns1oncros que fueron 
liberados. . 1 

Los cuestionables resultados del ejército en Mo
razán, la toma de BerHn y la continuación de las ac- , 
ciones ofensivas del FMLN en el resto del país, pare- 1 

ccn indicar sue la c:ontinuaci6n de la guerra, lejos de 
· debilitar al I• M LN 1<1 está fortaleciendo. [1 · 
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MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Del Of al 06.02, las 
fiicntcs informalivas n·porta-
11111 d ;is1·si11alo d1· 1 l li pn s" 

nas de la población civil y la 
captura y/o desaparición de 3. 
Entre los muertos se en
cuentran 2 profesores, cuando 
el FMLN ametralló dos buses 
que transportaban civiles y 
soldados en San Vicente y 
Suchitoto, respectivamente; 
un miembro del Sindicato de 
Trabajadores Bancarios e 1 ns
tituciones Financieras; 60 per
sonas en Berlín durante Jos 
combates entre el FMLN y la 
FA; y 15 niños, según la radio 
"Venceremos", debido a un 
bombardeo aéreo a la perife
ria de Berlín, ocurrido en 1·1 
segundo día de ocupaci.ón 
guerrillera. 

ASESORES: El asesor norte
americano J. Thoma11 Stan
ley, técnico en co'1unica
ciones, resultó herido cuando 
el helicóptero en que se trans
portaba fue atacado en San 
Vicente. De acuerdo a la Em
bajada de EUA, Stanley y 3 
acompañantes serán retirados 
de El Salvador por violar la 
cláusula que prohibe al perso
nal norteamericano ''ingresar 
a zonas de combate". Una 
fuente cercana. a la Embajada 
dijo que el helicóptero en que 
viajaban los asesores podría 
haber sido usado como puesto 
de ·comando y tran1misionc11 
de radio para las tropas 
terrestres que combatían en 
Berlín. La Embajada "dt~di
nó-ronffrmar o dt>smentir <"s
i as afin11a!"io11es, pero fn ·c111•1 

ció que un transmisor ele 
tierra fue derribado, in
terrumpiendo las comunica
ciones entre las tropas Aalva
dorcñas y su comandante" . 
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ACUSACIONES: Do~ pr-
1 ¡,-,.¡¡, "' ¡,,. . .i .. , ¡11ilili1 .1n111 1111 

1ici;1 .¡,. id,:11lil'o texto c11 la 
q11t' se alinnaba que "viajeros 
del oriente cid país" habían 
"111a11ifi~stado su extrañeza al 
csnH"har a elementos de la 
Cruz Verde ... arengando a la 
tropa cid ejército y agentes de 
runpos de seguridad para que 
se entregaran a los Rubversi
vos terroristas". Un "jefe mi
litar" ratificó la acusación en 
contra de la Cruz Verde de 
unifonpe amarillo. Directivos 
de las 2 Cruz Verde emitieron 
comunicados refutando las 
acusaciones vertidas. Por su 
parte, una radioemisora de 
Sao Miguel formuló similar 
acusación en contra de la 
·Cruz Roja Internacional, pe
ro esta vez, la FA emitió un 
comunicado en el que afirma 
que "no está en duda la apoh
ticidad del Comité Interna
cional de la Cruz Roja, sino 
que, por el contrario, son 
muchos los salvadoreños que 
se benefician" del mismo. 

JUSTICIA: Varios abogados 
expresaron su desacuerdo por 
la destitución de la Juez 4o. de 
lo Laboral, emanada de la 
Cort1 Suprema de Justicia, 
porque dicha profesional 
reupe los requisitos de capaci
daq, experiencia y honestidad 
para desemp~ñar el cargo. Se
ñalaron que para una mejor 
administración de la justicia 
se debería "erradicar el moti
vo político como criterio de se
¡.., c·i1'111 y 110111hrar a los m;Ís 

aptos, independientc11wnte de 
su filiación o no pertenencia a 
determinado partido políti
co". 

Aumenta la represión 
1 .o que ya parece st·r una constante en El Salva

dor ha v.uclto a suceder: después de cada certificación 
del Presidente Reagan sobre el "progreso" en el res
peto a los derechos humanos, aumenta la represión. 

Autoridades judiciales de Santa A.na informaron 
que durante las últimas semanas "se ha·registrado un 
incremento de los casos de personas ultimadas a bala
zos y con arma cortante", que son encontradas en si-

l tios baldíos y en vías urbanas. En Cutumay Camo
nes, ''el aparecimiento de cadáveres de desconocidos, 
mostrando lesiones de arma de grueso calibre, se ha 
vuelto muy frecuente". En San Salvador, vecinos de 
sectores que "se han convertido en botadero de cadá
veres" manifestaron que los jueces de paz de la peri
feria de la capital no reconocen los caaáveres con la 
urgencia del caso, permaneciendo a la vÍsta de los 
transeuntes esos "macabros cuadros", gue en el tér
mino de 2 o 3 días son devorados por ammales. Estos 
hechos ocurren frecuentemente en los sec'tores que 
corresponden a los juzgados de Mejicanos, Cuscatan
cingo, Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado. Mientras 
tanto, el escuadrón de la muerte "Maximiliano Her
nández Martínez" ha hecho de nuevo su aparición 
adjudicándose, por de pronto, el ataque .a la sede del 
partido de AD. 

Por su parte, la Comisión de Derechos Huma
nos, surgida del Pacto de Apaneca, realizó su prime
ra visita a todos los cuerpos de seguridad capitalinos 
para constatar el estado físico de los reclusos y la for
ma en que son tratados. Al. final de las visitas, 
miembros de la Comisión declararon que en esas ins
tituciones ''no habían en.contrado ningún caso en. que 
se estuvieran violando los derechos humanos de na
die". Sin embargo, miembros de las 16 delegaciones 
norteamericanas que vinieron al país para comprobar 
la situación de tales derechos manifestaron lo contra
rio. Una delesaci6n médica dijo que, en reuniones 
con casi 50 prisioneros de las 2 principales prisiones 
de San Salvador, "vieron evidencia física ae obvia 
tortura, gol pisas,. quemadu~;;i.s de ácido y abusos s~
xuales, que los prisioneros d1Jeron que habían ocurn
do en campos de detención' .de la FA. 

En su homilía del domingo, Monseñor Rivera y 
Damas informó que la violencia política había causa
do esta semana 326 muertos y que ''todavía no se ha 
csdarcci<lo la muerte <le 258 personas en opcraciOncs 
y batallas militares" en todo el país la semana pasa-

, da. Todo paree~ indicar que el número de las vipla-
1 dones a los derechos humanos en este paf s aumenta 
cíclicamen.te según las conveniencias políticas del mo
mento. O 
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E 

documenta 

CONTROL DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

El 21 de enero de 1982, el ~residente Reagan certificó ante el Congreso de los EUA 
que el Gobierno de El Salvador había realizado progresos en 5 puntos específicos. Uno de 
ellos se refiere a que el Gobierno salvadoreño está logrando un control sustancial sobre to
dos los elementos de sus propias fuerzas armadas para poner fin a la tortur~ y~asesinato in
discriminado de ciudadanos salvadoreños. A continuación, presentawos el Capítulo lll 
del documento de certificación en el que la Administración presenta al Congreso lo que, a 
su juicio, constituye evindecia de los progresos realizados. La traducción ha sido hecha 
por el equipo del CUDI. ·· · 

Desde que se formó el Gobierno de Uni
dad Nacional en agosto, la planificación, coor
dinación e implementación de una polftica de 
gobierno por dirigentes civilei¡ y oficiales milita
res ha mejorado. Los problemas físicos inheren
tes aI despliegue de destacamentos de seguridad 
rural y de fuerzas militares. a lugares remotos 
del país, con poca o ninguna -;:omunicación con 
el cuartel general, y las frecuente.mente nebulo
sas relaciones de mando, todavía impiden que 
el Alto Mando controle efectivamente estas 
fuerzas. Exis~e evidericia, sin embargo, que la 
dirigencia militar está haciendo esfuerzos por 
reducir los abusos a los derechos humanos entre ' 
las diferentes divisiones del estamento militar 
salvadoreño y las fuerzas de seguridad. 

En mayo de 1982, un anuncio de la Fuerza 
Armada exhortaba al público a que informara 
sobre abusos cometidos por comandantes y per
sonal de la defensa civil. Varias denuncias 
fueron hechas. 

En septiembre de 1982, las Fuerzas Arma
das llevaron a cabo una campaña nacional a 
través de los medios de comunicación pa.ra sen
sihili;o:ar al personal militar y a la población en· 
µ;1·11nal sobre la necesidad de respetar los dr
rcd1os hu111a11os. En varias ocasiones, d Mi 
nistro de Defensa ha dado instrucciones, en len
¡i;uaje muy fuerte, a oficiales militares regulares 
y comandantes de la defensa civil, haciéndolos 
clircl'lamcntc responsables por los abusos dr 
c·11alq11icra ele sus subordinados. El 7 ele m·tuhn· 
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se reunió con casi 200 comandantes lacalel! para 
transmitirles el mensaje de que deberían per
manecer apolíticos y respetar los derechos hu
manos. Estos comandantes locales, en ·su 
mayoría clases, sirven como autoridades milita
res locales a cargo de las fuerzas locales de de
fensa, que sin lugar a dudas han sidq respon
sables dCJ ~ríos abusos a la población Civil. 

Aunque se han reducido, excesos pQ,r parte 
de fuerzas regulares y para-militares continuan 
ocurriendo. Ha habido por lo menos 6 opera
ciones mayores involucrando varios batallones 
desde la última certificación, y sin embargo no 
han habido informes documentados de abusos 
generalizados asociados con estas operaciont>s 
de gran escala, como había ocurrido en 
períodos pasados. No obstante, contimían 
ocurriendo incidetes de abusos de menor escala. 
Por ejemplo, tal como lo reportara la Embaja
da, y de acuerdo a varias versiones, h9mbres 
fuertemente armados y uniformados penetr~ 
ron en la Cooperativa La Florida, en el Depar
tamento de Santa Ana, en la noche del 20 de 
noviembre. Estos i.ndividuos juntaron a 11 
campesinos (4 de ellos lograron escapar), los 
torturnron y los asesinaron, su¡mestarnrnte 
a111t•11aza11clo C'Oll volvl'r y mutar a cualquier rl'
sidente de La Florida que no fuese originario 
del lugar. Funcionarios de la Em,\>e-Jiula han lla
mado la atención al Alto Manc:fo s'óni'i' este inci
dente. Existl!n informes que indican que 
q11i1·m·s perpetraron este crimen eran miemhros. 
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cid rn11I i11!-\·1·1111· el<' la Dt·fensa Civil loC"al; sin 
l'liil1.11 ~~·•. 1·xi~1,·11 al!-\1111;1' dudas •·11111<11110" si 
el i111"idl'11tt~ tenía 111otivat.:ioncs políticas o l'uc el 
rcs11hado de una vcndcta persmial. Dcnuné·ias 
ele 1'nala rnnclucta militar por parte cid Ejército 
rcgu lar se han dado en .el Depa~tamcnt~ . de 
Usulután. De acuerdo a mfm:mac1ón rcc1b1da 
por la Embajada, efectivos militares.entraron al 
poblado de Santa Elena el 22 de noviembre. Es· 
tos soldados juntaron a la población en la plaza 
central y, por medio de un informante, selec
cionaron entre 12 y 15 jóvenes. Los jóvenes 
fueron llevados en dos vehículos color verde oli
vo. Sus cuerpos fueron encontrados a lo largo 
de la carretera cercana al día siguiente. Se están 
llevando investigaciones sobre estos incidentes
por parte del Alto Mando, y la Embajada conti
núa presionando para que se avence en ellas. 

En por lo menos un caso, una unidad mili
tar que se creía involucrada en violaciones a los 
derechos humanos ha sido efectivamente 
controlada. La Embajada elaboró evidencia 
contundente de que el Centro de Instrucción de 
Transmisiones de la Fuerza Armada (CITFA) 
en San Salvador estaba involucrado en lo que · 
eran esencialmente actividades policíacas. Ade
más, la evidencia sugería que habían frecuentes 
violaciones a los derechos humanos por parte de 
esa misma unidad. La Embajada presentó esta 
información al Alto Mando eh septiembre y se 
tomaron algunas acci011es. Toda la evidencia 
que se tiene ahora sugiere que el CITF A ya no 
está involucrado en actividades de policía. 

En enero de 1983, un total de 141 efectivos 
militares se encontraban detenidos por abusos 
de autoridad. Los detenidos no son· castigad~ 
en tribunales militares. En su lugar, se en
cuentran bajo la jurisdicción de varios tribuna
les civiles a lo largo del país. Antes de ésto, los 
militares dan de baja a los acusados. Por lo tan
to, cuando el acusado llega al tribunal, es un ci
vil. 

Dieciscis comandantes locales de la defensa 
civil han sido encarcelados por serios abusos. 39 
efectivos de la defensa civil se encuentran dete
nidos por ahusos de autoriclacl l'll 9 dt· los 14 <k
parta1uc11tos.sobrc los que tenemos informes. 

Los funcionarios de la Embajada han 
entrevista1lo a desertores de las bases de la 
guerrilla en 4 departamentos. Todos los deser
tores manifiestan que han recibido buen trato 
por parte ele las autoridadt·s gubcrna111cn1 alt·s. 
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Aunque todavía no l'xistt· un programa na
cional li11111al d1· a11111is1ía, 1,;s d1·~tTt11rl's han 
descrito un proyecto de reubicación administra
do por los militares. Los comandantes militares 
locales a quienes estos desertores se han rendi
do, ha~ hecho esfuerzos por pr.otegerlos a ellos 
y a los miembros de sus familias y, en algunos 
casos, a reubicarlos en otras partes del país. Por 
otra parte, el Ministro de Defe¡qsa, durante una 
conferencia de prensa el 28 de diciembre,. instó 
a la guerrilla a que desertara y afirmó que los 
militares y los cuerpos de seguridad 
garantizarían su seguridad y les permitirfan 
regresar a sus hogares y lugares de trabajo. 

Históricamente, las Fuerzas Armadas sal
vador~ñas han hecho pocos prisioneros durante 
sus operaciones de contrainsurgencia. Sin e~
bargo, ésto está cambiando. Las órdenes escri
tas para los grandes operativos militares con
tienen ahora instrucciones específicas sobre el 
trato humanitario a los civiles y sobre la necesi
dad de hacer prisioneros. Durante una opera
ción de combate en agosto, las fuerzas armadas 
reportaron la captura y trato hu~anit~ri~ a 
unos 12 guerrilleros. En una operación s1mdar 
en el departamento de Usulután en el mes de 
septiembre, los militares de nuevo tomaron pri
sioneros. Más recientemente, las fuerzas arma
das hicieron prisioneros durante un combate en 
el Cetro de Guazapa y en el Departamento de 
La Umón. Un total de 37 prisioneros se han 
hecho durante los últimos 6 meses, según los in
formes de los comandantes de campo al Estado 
Mayor de la Fuerza Armada. Con frecuencia, 
sin embargo, los guerrilleros hechos prisioneros 
son tratados por los corqan~antes locales, 
quienes pueden retenerlos en el cuartel local, 
tranllferirlos a campos de refugiados, o reubi-, 
carios bajo los auspicios de la fuerza armada. 
Como resultado, no existe información con
fiable sobre prisioneros capturados que sea rá.-

1 pidamente ase.quible. 
El papel del Comité Internacional de la 

Cruz Roja continúa. Las Fuerza Armadas sal
vadoreñas han informado que el 80% de los ca
si Tl.000 111Ín11hros dt' aha en d ejército y las 
fucqrnM Je ¡¡cguridad han recibido jnstrucciones 

1 sobre derechos humanos del CICR. 
. A peMar de que la Fuerza Armada no tiene 

un programa formal de Acción Cívica, muchos 
olic:ialcs ele los departamentos han llegado a rt'
co1101·cr la i111p11rtancia dt' 1·stahll'tTr una rl'la· 

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



no11 e lt- 1 rahajo cnca11a y ele apoyo C"on la 
¡111lil:11 i1'111 l·'.11 '.111:. 1li-p;1rla1111"11l11, pt'l'll t'Spc·
nah1H'fllt' c·n aq1wll11s clondc' hay C"onfliclo, los 
comandan les sirven en comités junio con los re
sidentes locales y las autoridades civiles para re
solver problemas. Algunos comandantes depar
tamentales han dedicado gran parte de su tiem
po y atención a esta tarea con resultados no
tables. Aunque algunas porciones de estos de
partamentos tienen frontera con arcas de gran 
concentración guerrillera, la guerrilla no ha si
do capaz de incursionar donde la cooperación 
entre militares y civiles es cerca11.a. En otras 
partes del pafs, unidades en el campo proveen 
servicios tales como cuidados médicos, cons
trucción de carreteras, construcción de es
cuelas, y perforación de pozos en donde éstos 
no serían asequibles por otros medios. Durante 
las inundaciones de octubre de 1982, los milita
res rescataron comunidades, enteras y transpor
taron víveres a aquellas zonas aisladas debido 
a las carreteras inundadas. Unidades militares 
también trabajaron estrechamente con otras 
agencias gubernamentales para dar asistencia a 
las más de 250,000 personas desplazadas por el 
co~flicto. La Fuerza Armada continuó apoyan- 1 

do activamente el programa de Ref9rma Agra
ria, incluyendo la reinstalación de aquellos be
neficiarios que habían sido desalojados por ex
propietarios recalcitrantes. Las fuerzas arma
das también están prestando ayuda activamente 
a un nuevo programa del gobierno para identi
ficar e incorporar beneficiarios potenciales a la 
reforma agraria de "tierra para quien la traba
ja". Estas actividades se iniciaron en la primera 
parte de 1982 y continuaron desarrollándose 
durante la segunda mitad del año. 

La Policía Nacional, el cuerpo de seguri
dad cuya presencia urbana es más prominente, 
ha llevado a cabo esfüerzos considerables para , 
mejorar sus relaciones con el público. Estos es- . 
fuerzos incluyen una campaña educativa en las 
escuelas públicas, sondeos de opinión pública 
sobre el comportarnientc'1 de la policía, y.la adi
cicín de instrucción en "scrvic:io público" a los 
prn1.:ra111as ele c·111rc·na111ic·nl11 dt' la polida 

1 L1y l;1111lii1~11 ¡,,.¡¡, (llS "" 111;1y1111·, lt'll 
siones en la rclacicSn c·ntrc la poblacicSn civil y la 
~tll'rrilla. El 5 de dici<'mhrc, la g1wrrilla roel1·cí 
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un campo de fútbol en San Vicente, y se llcvcí 
l'a11livos a 1 ~-17 C"iviiC's. lJ1111 d .. los C"autivos f'ill' 
asesi11adc1 cua11clo intC'l1t1'1 C'SC'apar. Los n:sta11-
tes 136 jóvenes fueron llevaclos a punta de pis
tola y se les dio indoctrinamicnto polftic:o. I .a 
mayoría de los secuestrados fueron puestos en 
libertad a los pocos días. Menos ~spectac:ular, 
pero que refleja mucho de la~ relaciones del día 
al dfa entre el pueblo y la guerrilla, son los 
abundantes casos de asesinatos en las carrete
ras, el robo, la destrucción de propiedad priva
da, y la extorsión por medio del "impuesto de 
guerra" que se le imputa a la guerrilla. 

Prácticamente todo el entrenamiento mili
tar proporcionado por las fuerzas armadas de 
EUA a los militares salvadoreños, en el país o 
escuelas más formales fuera del país, incluye 
entrenamiento en las leyes de la guerra y cues
tiones sobre derechos humanos. La instrucción 
en las aulas los expone a las leyes de guerra de 
EUA y· a prácticas de derehos humanos, 
ejemplos de aplicación de doctrina militar nor
teamericana sobre las relaciones entre los mili
tares y la población civil en guerras de 

1 guerrilla, y er1 discusiones sobre la mejor for
ma de incorporar estas ideas al contexto salva
doreño. !El énfasis en instrucción sobre de
rechos humanos durante el entrenamie~to y la 
importancia de adherirse a un código de con
ducta han empezado a tener un efecto significa
tivo en la reducción dé abusos en el campo. 

Finalmente, el reciente conflicto entre el 
Ministro de Defensa y el Comandante Militar 
de las fuerzas regulares salvadoreñas en el De
partamento de Cabañas puso a prueba el 
control del gobierno central sobre las fuerzas· 
armadas, así como la adhesión de éstas al orden 
y la disciplina. El desafío del comandante alllc
nazó el principio de unidad al interior de la 
Fuerza Armada. Aunque éste ciertamente fue. 
un desarrollo no bienvenido, la resolución exi
tosa de este problema interno por el Prcsidrnte 
Magaña en su capacidad de Comandante en 
Jefe de la Fuerza Armada es una afirmac-ió11 ck 
la adherencia de los militares a la autoridad clc·l 
!!:llhi1·rno civil. También rueron si!{niliC'alÍ\';tS 
1 .. , n·;di1111.wio111"s 1k· l<";ill;1d al l'r<"sicll'lil• " il 
gobierno central por los jefes militare:1 i 11 vo

lunaclos 1·11 la nisis. O 
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semana internacionat 

HEFU<~IADOS: l".I !4"¡;¡,·111" 

Ull'Xil'a110 prnl1·s11~ ante el de 
U11alc111ala por la i11cursi6n de 
tropa~ guatcmaltl'cas a su 
territorio, donde dieron 
muerte a 4 refugiados y 11c
n1cstraron un c:a111pcsino 
guatem~1lteco. El gobierno 
guatt'maltero neg6 tales 
hechos y calific6 ia informa
ción de "una artimaña más de 
la subversión''. Un vocero de 
la Secretaría de Gobernaci6n 
1ncxicana dijo que, "por ins
truffiones superiores, la De
fensa Nacional ha tomado me
did~s para asegurar la fronte
ra· éle esa zona" y evitar 
"nüevas agresiones". Refu" 
giados de la regi6n de Mar
qués de Comillas denunciaron 
nuevas incursiones de solda
dos guatemaltecos entre el 1 7 
y el 23 de enero. Los refu
giados afirmaron· que fueron 
objeto de disparos por parte 
de los soldados y que un heli
cóptero trató de aterrizar en· el 
mismo campamento. 

AYUDA MILITARº NORTE
AMERICANA PROPUESTA PA
RA EL AÑO FISCAL 83/84 A CA 

PAIS VA AE AM TOT 

El Salvador 30 120 56.3 206.3 
Guatemala 10 4-0 -- 50.0 
Honduras -- 4Q 41.0 81.0 
Coila Rica. ""--.:_ 70 2. 1 72. 1 

• En millon~• de USS. 

V/\.: V1·111a de arrna•; 11.g: A•i•lrncia 
l •·nu11í111ka y /\M: A•ish·1wla 111i1i1ar y 
.. cn1n·11~t111it·nlu d .. ~ lrupiÍ. 

l'ut·111t•: "F.I Diario de Huy", !\ de 
fohrno, 11183. 

Batallas en el Congreso 
Lbs acontecimientos políticos y :rpilitares en El 

Salvador han generado en el Congreso- fuertes cues• 
tionamientos a la política que la Administraci6n Rea· 
gan ·sigue aquí. Las discusiones se han centrado _prin
cipalmente en la validez de la certificación del Presi
dente encuanto a los "progresos" realizados por el 
gobierno salvadoreño, y las asignaciones presupues
tarias en ayuda económica y militar para 1983 y 
1984. . 

El -Comhé de Relaciones Exteriores del Senado 
inició las audiencias sobre lá certificación del Sr. Rea
?,ªº· El Senador Dodd expresó que la certificación era 
'una farsa, es irrelevante". Dijo: "nos hemos gasta

do $748 millones ahí(en El Salvador) en 3 años ... ¿y 
qué tenemos para mostrar? Ni la situación militar ni 
la política están mejorando". Agregó que la política 
de EUA en El Salvador hacía que la Administración_ 
fuese ~·motivo de risa" porque los funcionarios salva~' 
doreños suponían que la certificación se llevaría a ca-' 
bo incluso si la ·extrema derecha asumía el poder. Du""' 
rante su testimonio, el Subsecretario de Estado En
ders admitió que la política de la Administración 
''era confusa 11 y resultaba en que los funcionarios sal
vadoreños "recibieran señales mixtas". Néstor 
Sánchez, Subsecretario de Defensa para Asuntos ln
teramericanos, coincidió en que los funcionarios sal
vadoreños estaban "confusos, totalmente confusos", 
y que la credibilidad de EUA "está muy, pero muy 
ha a". 

~ En las audiencias celebradas por el Subcomité de 
Asuntos lnteramericanos de la Cámara de Represen
tantes, su presidente, el Sr. Barnes, expresó: "debe 
quedar claro para cualquiera que lee los periódicos 
que nuestro laao' no está ganando la guerra, que la si
tuación política y económica se pone peor, que nos 
encontramos en peores condiciones hoy en El Salva
dor que hace _2 años'' . Por su parte, el Sr. Studds 
anunci6 t}ue había propuesto nuevamente ·una le
gislación que declarara ' nula e inválida'' la certifica
ción del Sr. Reagan, con el objeto de suspender inme
diatamente toda ayuda militar a El Salvador. 

Endcrs, el tíniq> tcstigu de la AclministracitSn 
que dio- testimonio en -la Cámara, caracterizó la si
tuación en El Salvador como ''simplemente empata'
da", y enfatizó que la ayuda militar a El Salvador no 
sólo debiera mantenerse "para impedir uil triunfo co
munista", sino incluso incrementarse este año. En el 
Senado; Nutting, Sánchez y Enders dijeron que la .. 
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-Administraci6n Reagan cree ahora que una victoria 
militar total sobre la guerrilla no es posibliJe a menos 
que haya "una ayuda militar masiva de E A". "En 
el mt:jor de los casos", dijo Endcrs, "la actual 
política está simelemente enfocada a ayudar a los mi
litares salvadorenos a contrarrestar la guerrilla y bus
car una solución política ace.Ptable". 

Después de las audiencias, el Embajador salva.f" 
doreño en Washington dijo que el Presidente Magai 
ña le había instruido para que solicitara una mayor't 
ayuda militar. tan pronto como fuera posible.,!. en vis
ta del "curso de los acontecimientos". "Estamos 
enfrentando una situación muy seria con la 
guerrilla"; dijo Rivas Gallont. "Parecen estar mucho 
mejor preparados técnicamente ahora, y parecen ha
ber alcanzado nuevos niveles de sofisticación". La 
solicitud llega en momentos en que tanto la Cámara, 
como el Senado y el Departamento de Estado dispu
tan las cantidades que cada uno dice que el Congreso 
autorizó para El Salvador. La confusión surge del 
hecho que el Congreso no tomó un voto sobre lo soli
citado por la Administrati6n para 1982. En su 9.efec
to, ª{>robó una ''resolución de continuación'', que 
.permite a la Casa Blanca mantener los mismos nive
les de ayuda que durante el año fiscal 1981/1982. La 
Cámara insiste en que únicamente aprobó $40 millo
nes en fondos de apoyo económico. El Senado dice 
que fueron $95 millones, y el Embajador salvadoreño 
en Washington dice que el Departamento de Estado, 
le había asegurado $105 millones. · 

Enders dijo que para el año fiscal 82/83, la Ad
ministración solicitaría $35 millones adicionales en 
ayuda· económica para reconstruir infraestructura 
económic~ principalmente puentes y la red de distri
bución eléctrica. El Departamento de Estado infor
mó, además, que para el año fiscal 1983/,1~84 solici-

itará $86.3 millones en ayuda militar y $120 millones 
en ayuda económica para .l:!:l ::Salvador. · ... ·· · 

A las críticas que el Congreso le h~ce a la Admi
nistración se han sumado ahora las críticas que la Ad
ministración le hace a la FA salvadoreña. Se~n el 
Sr. Enders, "El ejército falló al no reaccionar vigoro
samente con las tácticas correctas en octubre y no
viembre", Sin embargo, sigue abogando por más 
ayuda militar y, junto con él, los funcionarios del 
Pentágono. A estas alturas, y da.das las discusiones 
sobre El Salvador que los máximos formuladores de 
pnHtica en F.UA cst;Ín teniendo, vale reflexionar 
sobre lo que apuntara el "New York Times" en su 
editorial del 06.02: lo que debe preocupar a EUA en 
El Salvador es "la guerra que no se pelea: una cam
r.aña política para poner fin a esta lucha inconclusa". 
'Pelear la batalla militar carece de sentido sin una 

t•stratcgia polft ica plausible". O 
11 

MANIOBRAS: 1,400 efecti
v~s de EUA y 4,000 hondure
ños rl'alizaron lo8 cjcrrif'ios 
militares . ''Pino Grande'', 
que Nicaragua ha advertido 
pudieran convertirse en agre-

. si6n contra ella. EUA partici
p6 con 248 pilotos de la fuerza 
aérea y cuadrillas de manteni
miento para los aviones C-130 
de transporte, 450 soldados, 
10 helic6pteros no artillados y 
520 marines a bordo del USS 
Spiegel, una nave de desem· 
barco, y el USS Boulder, un 
buque de abastecimiento 
''cargado de hielo y cerveza". 
Según observadores, las ma
niobras parecen mostrar muy 
poco sobre las fuerzas hondu
reñas. Navíos de la Marina de 
EUA desembarcaron un ba
tal16n hondureño; transporte 
C-130 de EUA lanzaron 528 
paracaidistas hondureños; he
lic6pteros de EUA hicieron 
posible un asalto aére~ simu
lado; las tropas hondureñas se 
movilizaron en camiones de 
transporte de EUA y para las
comunitaciones se us6 el plato 
de satélite del ejército de 
EUA. El puesto de mando de 
los ejercicios fue un pueblo de 
700 personas, montado por 
personal ·militar de EUA. 
"Esto difícilmente puede lla
marse un ejercicio militar con
junto entre EUA y Hondu
ras" y "s61o es prueba de que 
el 101 Batall6n Aerotranspor· 
tado de EUA puede, él solo, 
arrasar cualquier país de CA, 
incluyendo Nicaragua'', 
expresó un observador no 
identificado .. Otros observa· 
1lorcs Rt>ñal;iron que lo rpw b~ 
111a11iobras mostraron es q•ll' 
"los soldados hondureños 
pueden ser movidos de un lu
gar a otro". 
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RENUNCIA 

Después de aclarar que sus parti
dos no tenían interés en retirarlo de su 
cargo, diputados del PDC y AD plan
tearon al Mayor D' Aubuisson que se 
definiera en torno a su amenaza de re
nuncia. El diputado González Ca
macho (AD) mdic6 al Mayor que 
"había perdido toda confianza de parte 
de la Asamblea y que, en cualquier par
te del tnundo,:un Presidente 9iue llaga 
una promesa igual, la cumple '. A su 
vez, el diputado Buendfa Flores (PDC) 
señal6 que D' Aubuisson ''había faltado 
a su p~abr~ de hombre y militar''. En 
tanto, · Guillermo , Guevara Lacaya 
(PDC)·' aseveró que "un hombre debe 
tener-palabra, pero no al estilo mexica-._ 
no, según aquella cam~i6n que dice más 
o menos así: 'que te vas J.. te vas y te vas, 
y no te has ido'. rosteriormente 1 

D' Aubuisson afirmó que renunciaría" · 
ªa fines de marzo o a principios de abril, 
cuando haya sido elaborada la nueva 
Constitución''. O 

12 

"Un socio en problema• e1 
una cosa, y una muy distinta 
es uno bárbaro. La1 1eñale1 
confu1aa enviada. ·a El Salva· 
dor surgen del fraca10 de e1· 
tablecer e1ta distincida. Hay 
mis que moralidad en juego; 
la barbaridad ha sido tan da
ñina a la causa del gobierno 
como los golpes de la 
guerrilla". · 

(Editorial del "New York Time9", 2 ck 
febrero de 1983). 

CAMBIOS MILITARES 

El COPREF A inform6 que el 
Pte. Magaña, en su calidad de Coman
dante General de la FA, emiti6 la Or
den General No. 4 nombrando como 
nuevo Subsecretario de Defensa á.l 
Cnel. Rafael Flores Lima, a la fechaje
fe de~ E~t,ado Mayor. El nombramien
to, anad10 éOPREFA, se debe a que el 
actual Subsecretario, Cnel. Castillo, 
" t " 'd se encuen ra ausente y se necesita e 
una pe~sona qu~ dedique "el tiemyo 
necesario y suficiente para desempenar 
sus funeiones". El Cnel. Castillo pasa 
'' ai ·Estado Mayor de la FA en situación 

. de disponibilidad''. En sustituci6n del 
Cnel. Flores Lima, se nombró al Cnel. 
Mario Alberto Reyes Mena, Coman· 
dante de la 2a. Brigada de Infantería, 
con sede en Sta. Ana. O 

FE DE ERRATA 
En d cuadro No. 2 cid Informe sobre d 
Presupuesto Nacional (PROCESO 96), 
la cifra del Total del Presupuesto Gene
ral ¡:ara 1982 debe leerse "2 111.1" y 
no ' 12, 111. 1 '' como aparece' en el tex
to. 
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