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EDITORIAL 

READECUACION ES 
Los más recientes resultados de las gestiones de 

paz del Grupo de Contadora en la región; la posibili
dad de contactos directos entre el FDR-FMLN y la 
Comisión de Paz del Gobierno salvadoreño, junto al 
anuncio de que se retrasan las elecciones; y las ac
ciones militares que se han dado esta quincena, tanto 
en la región como en El Salvador, parecen sugerir 
que las fuerzas en conflicto en CA han entrado en un 
período de readecuación de sus respectivas estrategias 
en el que las acciones de fuerza y los fortalecimientos 
militares siguen siendo prioritarios a pesar de los apa
rentes avances en la línea de las soluciones políticas 
dialogadas. 

A pesar de las conversaciones entre el enviado 
especial de la Casa Blanca con el Gobierno de Nicara
gua, calificadas como "útiles" por ambas partes, las 
posibilidades reales para el inicio de negociaciones se
rias parecen muy limitadas. EUA, no obstante el re
pudio in.ternacional por los "ejercicios militares" que 
realizará en la zona durante 6 meses, ha continuado 
fortificando a Honduras y condicionando las conver
saciones a la celebración de elecciones en Nicaragua. 
Por su parte, los nicaragtienses han afirmado que no 
ven una solución política por el momento e indicado 
que están aumentando su arsenal militar. 

Mayores avances parecen haberse dado en las 
posibilidades de diálogo entre las partes involucradas 
en el conflicto salvadoreño. Al contacto preliminar 
entre Stone y Zamora, representante del FDR
Fl\1LN, han seguido anuncios sobre inminentes con
tactos entre los msurgentes y la Comisión de Paz del 
Gobierno salvadoreño. Sin embargo, v a pesar de los 
contactos directos, la distancia entre las posturas de 
EUA-Gobierno salvadoreño y las de el FDR-FMLN 
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PRESENTACION 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hecllos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que. en el 
extranjero resultan !Jlás significa
tivos para nuestra realidad; a fin 
de descnbir las coyunturas del 
país y apuntar- posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na-· 
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjera, así co
mo emisiones radiales mlvadore
ñas e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador q 35 .00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
s 28.00 
$30.00 

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

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distribución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de hl Uni'Ya'Sidad 
,Centroamericana y ·dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El S&Jvador, C.A. 

parecen ser lo suficientemente grandes como p~r31 su
poner que aún no se ~a entra?o a una f~se de d1~ogo 
y que ambas partes mtenta~~n, a traves .de acciones 
militares fortalecer sus pos1c10nes negociadoras. 

De hecho la actividad militar se ha incrementa
do sustancial~ente durante la primera quincena de 
agosto. La FA informó haber lanzado. un nuevo ope
rativo de 2 000 hombres en San Vicente, pues la 
guerrilla habría penetrado de nuevo las zonas reciert
~emente "limpiadas" durante la operación de "paci
ficación" ahí. Además, se registraron fuertes enfren
tamientos en Cuscatlán y Cabañas, emboscadas a la 
FA en.La Unión y Usulután, así como la toma de va
rias poblaciones de éste último. Además, el FMLN 
dinamitó 2 ferrocarriles y ha reiniciado el sabotaje al 
sistema de energía eléctrica. 

Las Memorias de Labores del Gabinete presenta
das a la Asamblea Constituyente parecen ser el mejor 
testimonio de que la gestion gubernamental está en 
función de la guerra y, la. del Ministerio de Defensa 
en particular, la mejor evidencia de que los preparati
vos para la prolongación de la misma continúan. Se
gún el Gral. Vides, la FA podría estar alcanzando ya 
los 40,000 efectivos, aunque entre julio de 1982 y ju
ri_io de 1983 habría sufrido cerca de 6,500 bajas. Las 
Memorias testimonian también el deterioro generali
zado de la situación nacional, particularmente en el 
área socio-económica, cuya manifestación más re
ciente es la carestía de maíz, producto del acapara
miento y la corrupción administrativa. 

En este contexto, el estancamiento político de los 
parti?os; que au,mentará con la posterga~ión. de las 
elecc10nes a traves de un acuerdo mterpart1dano, y lo 
que se perfila ya como una discusión prolongadísima 
del proyecto de Constitución, está dando lugar para 
que la actividad política la lleven a cabo otros institu.
tos políticos a través de medidas de hecho. Tal es el 
caso de la UPD, que ha convocado a mitines y mani
festaciones públicas durante la discusión del proyecto 
constitucional; y de los gremios del sector empresa
rial, quienes habrían viajado a EUA fara gestionar 
más ayuda económica y militar para e país, además 
de estar realizando una serie de gestiones para la 
reactivación de la zona oriental. 

El reciente golpe en Guatemala parece sugerir la 
consolidación del triángulo norte de CA en cuanto a 
apoyar la política de EUA hacia la zona y augura ma
yores cooperaciones militares, tanto de cara a Nicara
gua, como para enfrentar las respectivas insurgencias 
nacionales. Sin descartar la posibilidad de eventuales 
negociaciones, todas las fuerzas en la región parecen 
estar p~arándose para una intensificación de la 
guerra. LJ 
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resumen semanal 
Memorias 

Las distintas Memorias de Labo
res, correspondientes al período junio 
82 - junio 83, que presentaron los Mi
nisterios ante la Asamblea Constitu
yente parecen se~ los más actualizados 
rndicadores del deterioro nacional. 

· El Ministro de Defensa· enfatizó 
que uno de los logros de la FA es haber 
conseguido la ''verdadera unidad'', pe
ro indic6 que para ''obtener resultados 
absolutos. contra la agresión 
comunista'' se debe fortalecer una 
estrategia nacio~al global que permita 
"eliminar o destruir" a la subversión. 
Para ello, propuso "una intensa acción 
educativa y sicológica sobre toda la 
población''; una acción gubernamental 
que resuelva los problemas económi
cos, políticos y sociales "inmanentes a 
la iniusta evolución de nuestras so
ciedades, y que siendo naturales a 
nuestra historia, la subversión deforma 
y es~rime como causa de su accionar''; 
y una acción militar ''que destruya la 
organización subversiva y corte sus 
apoyos''. A nivel de datos, informó que 
los efectivos mjlitares y de seguridad se -
han incrementado en un 21 . 2 % del to
tal que se tenía hasta 1982; han ascen
dido 87 jefes y 226 oficiales; se realiza
ron 99 cursos de capacitación de la FA, 
70 de ellos en el exterior;J se impu
sieron sancioneg a un.ofici y 201 ele
mentos de tropa y de cuerpos de seguri
dad por incumplimiento de reglamen
tos militares y por otros delitos, princi
palmente ''homicidios, violaciones, le
siones y robos". Señaló que las presta
ciones y beneficios otorg_ados a personal 
militar ascendieron a <l 49.998,400; y 
que las bajas hasta el 30.06 ascendían a 
un total de 6,487 (Z,292 muertos y 
4, 195 heridos), además de 328 desapa
recidos. 

La situac10n económica también 
ha mostrado los efecto" de la guerra. El 
Ministro de Planificación dijo que el 
cuadro económico de nuestra Patria 
"es dolornso" y que el pueblo ha caido 
"en un estado de precariedad nunca 
visto''. Informo que los costos por da~ 
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ños a bienes económicos causados por 
la violencia ascienden a 'l.. 1, 492 millo
nes y que, por eso, cualquier cifra o re
ferencia a la actividad económica debe 
tomar en cuenta este aspecto. Por su 
parte, el Ministro de Hacienda dijo que 
du:rante 1982, el gobierno recibió 
'l.. 235. 7 millones de financiamiento ex
terno; y que la deuda externa e interna, 
al 31.12.82, registró 'l..3,882.2 millo
nes. Complementando el cuadro econó
mico, el Subsecretario de Economía se
ñaló que durante 1982, las exporta
ciones sumaron e'.: 1,845.6 millones y 
las importaciones ~ 2,250 millones. In
dicó que la reducción progresiva de 
compras viene desde 1979 a causa de la 
disminución de la demanda interna, de 
la reducción de la inversión y de la pro
ducción, así como de la política de eli
\ninar toda compra prescindible. En lo 
referente a los movimientos netos glo
bales de capital, el país recibió del exte
rior ~ 502.6 millones, lo que ha contri
buido a financiar obras de inversión, 
proveer capital de trabajo al sector 
público y privado, y canalizar divisas 
par~ que el aparato productivo conti
núe operando. Con respecto a las finan
zas públicas, "durante 1982 se conti
nuó manifestando el deterioro''. 

Mientras, el Ministro de Justicia 
informó que existe ''deterioro de 
nuestro orden jurídico" y que es "defi
ciente en todas sus unidades'' . Dijo que 
carece de manuales de procedimiento y 
organización, uniformidad de criterios 
en las resoluciones, procedi~iientos de
finidos y coordinacion interistitucional. 
Además, ''lós recursos económ_icos, 
materiales y humanos son insu
ficientes' ' . 

Los informes de los respectivos 
Ministerios no sólo muestran un pano
rama desolador en lo · económico, 
político, social y militar sino que pare
cen ·volver a sugerir que no se podrá 
lograr ningún progreso mientras no se 
busque una verdadera solución política 
a la guerra. D 
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resumen semanal 
MUERTOS Y CAPTURA-
DOS: Durante estas 2 serna-
nas, la prensa reportó el asesi
nato de 31 personas de la 
población civil y la captura 
y/o desaparición de 22. Entre 
los primeros se encuentran 3 
cuyas muertes COPREF A las 
atribuyó ·a fa guerrilla. Se 
incluyen entre los capturados 
a 4 colaboradores del Arzobis
pado de San Salvador, según 
la Polícia Nacional, miembros 
del FMLN y encargados de 
distribuir alimentos y medici
nas en refugios católicos en los 
que se encuentran ''masas'' 
de dicha organización rebel
de; el Secretario del Centro 
Universitario de Occidente; y 
el Prof. Daniel Ezequiel 
Rodríguez, miembro del Tri
bunal de la Carrera Docente. 

DUARTE: El candidato pre
sidencial por el PDC opinó 
que era un "error" el retrasar 
las elecciones y que el FDR
FMLN no participaría porque 
sabe que no ganaría. Por otra 
parte, y después de manifestar 
su oposición a la reforma ur
bana, dijo que la libre empre
sa debería llevar a cabo la 2a. 
fase de la Reforma Agraria, 
luego que estuvieran aproba
dos los artículos 104 y 105 de 
la Constitución tal como el 
PDC sugiere; ésto afectaría 
sólo a 1,800 personas con pro
piedades entre 100 y 400 hec
táreas. Declaró que si volviera 
a gobernar no propiciaría la 
intervención de los medios de 
comunicación, pero sí la de
mocratización de los mismos 
para que permitan mayor 
juego de posturas políticas e 
ideológicas, y la creación de 
más periódicos con diferentes 
ideas para que la gran 
mayoría pueda emitir sus opi
niones. 

Contactos preliminares 
El 31.07 tuvo lugar en Bogotá, Colombia, el pri

mer contacto formal entre Rubén 'Zamora, alto 
representante del FDR-FMLN, y el enviado especial 
de EUA, Richard Stone (Proceso 118). Aunque con
siderada como "un avance" y calificada de "positi
va" por los protagonistas, las dificultades que aún 
enfrenta una solución política por la vía del diálogo 
en el conflicto salvadoreño parecen ser grandes. 

Los obstáculos abarcan desde posturas aparente
mente irreconciliables previas al diálogo hasta los 
puntos concretos sobre los que se debe dialogar. Za
mora insistió en que el contacto era ''prelimmar'' y 
que uno de los desacuerdos manifestados en la 
reunión era que el FDR-FMLN no considera a EUA 
como "mediador" sino como "parte en el conflicto" 
porque apoya al Pdte. Magaña. Recalcó: "yo creo 
que es mejor continuar con Contadora porC\ue nos 
quedamos en una huella más cerca a la región '. Asi
mismo, un comunicado rebelde emitido en San Sal
vador reiteró lo expresado por Zamora y aclaró que el 
encuentro en Bogotá y las cartas recíprocas con la Co
misión de Paz debían entenderse como ''iniciativas 
preliminares que ~podrían conducir a un diálogo'' 
Por su parte, un vocero de Stone y otro del Depto. de 
Estado afirmaron que EUA "no se considera como 
parte negociadora con los guerrilleros'' , sino que es 
un ''mediador'' que espera ''eventualmente llevar a 
los rebeldes y al gobierno salvadoreño a la mesa de 
negociaciones' ' . 

El contenido de la age~da a discutir también 
provocó serias divergencias. El FDR-FMLN propuso 
a la Comisión de Paz debatir la integración de una 
Comisión Negociadora compuesta por 2 de sus in
tegrantes y 2 del gobierno, la cual discutiría "refor
mas de tieo socio-económico", solucionar la existen
cia de 2 ejércitos: popular y gubernamental, integrar 
un gobierno provisional de amplia participación, ce
lebración de elecciones, política exterior y condi
ciones para un cese de fuego. A su vez, el Pdte. Ma
gaña aseguró que su gobierno mantiene la misma po
sición: ''no dialogaremos para compartir el r,oder, se
rá el J?ueblo que en elecciones libres diga la ultima pa
labra '. La declaración de Magaña fue emitida des
pués que la Comisión Política se reuniera con Stone 
para recibir el mensaje del FDR-FMLN y designara 
a la Comisión de Paz del Pacto de Apaneca para :pro
seguir los contactos con los rebeldes. Esta comisión, 
según Magaña, sólo tiene ''poderes suficientes'' para 
discutir el proceso electoral. 

A las dificultades anteriores hay que agregar la 
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resumen semanal 
resistencia· intérna a la negociación. El Dr. Fortín 
Magaña (AD) señaló que el diálogo debe circunscri
birse exclusivamente al event9 electoral y no compro
meter "la estabilidad social y econémica del país, las 
bases de la Constitución o la reestructuración de or
ganismos estatales como la FA". El Dr. Escobar 
García (PAISA) expresó que "el día que se concreti
cen las elecciones será perfecto para el diálogo con los 
g;:upos de izquierda". Por su parte, el lng. Duarte 
( PDC) dijo que· el diálogo estaba siendo manipulado 
por todas las partes involucradas, por lo que no 
llevaría a la paz. 

Además, otro de los factores de obstrucción, po
siblemente el más poderoso, es la evidente displicen
cia de la Admón. Reagan para entrar de lleno a un 
diálogo franco bajo el pretexto de que los "comunis
tas" no son meritorios de confianza. Nestor Sánchez, 
Subsecretario de Asistencia para Asuntos lnterameri
canos, afirmó que su gobierno se opone a nego
ciaciones que puedan ser usadas por la guerrilla '' co
mo un disfraz para capturar el poder'' y se pronunció 
contrario a la participación de los insurgentes en el 
gobierno, ya que "toda vez que consiguen poner pie 
en la puerta, los comunistas' inevitablemente consoli
dan su poder en lugar de distribuirlo". 

Las declaraciones de Sánchez se dieron pese a 
que el Dr. Guillermo Ungo, Pdte. del FDR, afirmó 
que los opositores ''quieren-y necesitan establecer y 
mantener relaciones dignas y de colaboración" con 
Washington, ya que es "una posición de principios, 
de necesidad y de conveniencia política'' la no almea
ción y el tener "amigos, no enemigos ni amos". 

Todos estos obstáculos parecen ser vistos con 
claridad por Mons. Rivera y Damas, guien, inspira
do en el sufrimiento del pueblo, visualiza que se en
cuentran en juego una de las mayores posibilidades 
de alcanzar la paz. El Arzobispo sostuvo que habien
so fracasado la guerra y habiendo ''medio fracasado 
el camino de sólo las elecciones'' queda como único 
recurso el diálogo, el que nunca debe ser método de 
propaganda m debe ''ejercerse bajo ninguna 
presión''. Por lo que rechazó ''todo 
armamentismo'', ''todo tipo de escaramuzas de blo
queo" y el recrudecimiento de la guerra. Finalmente, 
indicó que el diálogo tampoco debe ser 
"entorpecido~' por la "represión política" y por la 
"represión económica". 

Todo lo que se ha dicho y hecho en torno al pri
mer p~so hacia el diál?go no permite mucho optimis~ 
mo. Sm embargo, Jo importante es que se ha pasado 
de la simple idea del diálogo a la concreción de sus di
ficultades. Ahora falta poner a prueba la "buena vo;.. 
luntad" de las partes involucradas. D 
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ELECCIONES: El Mayor 
D' Aubuisson informó que se 
ha llegado al "consenso inter
partidario'' de posponer las 
elecciones para el primer tri
mestre de 1984, y efectuar la 
transmisión del poder el pri
mero de mayo de ese año. 
Otros diputados señalaron 
que las elecciones presiden
ciales serían el 5 ó 12 de febre
ro, las de alcaldes en abril y 
las de diputados en 1985. 
Mientras, el Ing. Roberto 
Meza (PDC), miembro del 
CCE, indicó que la donación 
de $3.4m. del gobierno de 
EU A por medio de AID está 
destinada para 4 etapas: ela
boración del Registro Electo
ral, ~ivulgación de la labor del 
CCE, cubrir la visita de ob
servadores extranjeros y para 
procedimientos de. votación. 
Manifestó que el presupuesto 
original del CCE fue de 
<l 1.3m., luego se le dio un re
fuerzo de <l 815, 000, ahora 
vienen $3.4m. de EUA y, 
además, el gobierno Central 
ha. ofrecido otro refuerzo de 
<l 8m. Por su parte, el Dr. 
Rafael Hasbún (AREN A), 
Vice-presidente del CCE, se
ñaló que ''la libre empresa 
puede verse amenazada por el 
Convenio de Donación de 
$3. 4m., si persiste la idea de 
que los medios deben ceder 
espacios gratuitos a los parti
dos políticos". Dijo que el 
Convenio debe ser estudiado 
y ampliamente discutido para 
corregir sus errores, pues la 
"comunicación racional y 
equitativa" que pide sólo fa
vorece a algunos partidos pe
queños, mientras qüe "los es
pacios cedidos gratuitamente 
por obligación legal constitu
yen un atentado contra la. 
prensa independiente'' . 

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



resumen semanal 
AYUDA: El Secretario de 
Agricultura de EUA, John 
Block anunció que para el año 
fiscal de 1984 se han asignado 
a El Salvador $32 millones pa
ra la compra de harina de tri
go, aceite vegetal y arroz; y se 
asignará un crédito de $25 
millones para la importación 
de alimentos de EUA. En 
1982, la -exportación de pro
ductos agrícolas salvadoreños 
a EU A ascendió a $190 millo
nes y la importación de pro
ductos agrícolas norteameri
canos sumó $55 millones. 

ASI: La Asociación Salvado
reña de Industriales ha oqjeta
do las reformas que la 
Asamblea pretende introdu
cir en materia de trabajo y-se
guridad social en la nueva 
Constitución, pues podrá ar
gumentarse que son el medio 
para ''mejorar las condiciones 
de vida de los trabajadores.'', 
pero antes "debe analizarse si 
esa suqjetiva consideración 
puede convertirse en realidad 
en las críticas condiciones ac
tuales" o si por el contrario 
esas reformas ''puedan provo
car ·una mayor inestabilidad 
en las relaciones laborales y 
un deterioro mayor de la 
economía nacional''. Sostiene 
que los beneficios sociales no 
pueden ser objeto de rechazo 
"siempre que su aplicación no 
constituya una fuente genera
dora de conflictos''. Señala 
que el mejoramiento de las 
condiciones de vida no depen
den de preceptos legales sino 
"de la solidez económica de 
las empresas", y las conse
cuencias del tipo de indemni
zaciones que señala el proyec
to de Constituc.ión serán 
aumentar la cifra de 206 
empresas ya cerradas y de 
25,453 trabajadores cesantes. 

Carestía y corrupción 
, La esc~sez de maíz, ¡;>rovocad~ artificialmente 

segun lo afuman las prop1~s autondades gu?e.rn~~ 
mentales, ha elevado el prec10 del grnno en mas de J 
veces el establecido por las autoridades de comercio 
interno, constituyenao la lÍltima manifestación del 
acelerado deterioro de las condiciones de vida de los 
sectores de más bajos ingresos del pueblos salvadore
ño. 

En la zona oriental, una de las más afectadas, el 
quintal de maíz' se está vendiendo como mínimo a 
q: 125, cuando su precio regulado es de <t 23. El pre
cio de la tortilla de maíz, componente primordial (y a 
veces único) de la dieta básica de la gran mayo ría del 
pueblo salvadoreño, se ha incrementado en un 
100 % , incluso en el área metropolitana de San Salva
dor. El Ministro de,Agricultura ha afirmado enfática
mente que no hay carestía del grano. Aseguró que és
ta ha sido provocada artificialmente "por el acapara
miento de unos 50 a 70 mil quintales" y prometió 
"lanzar al mercado grandes cantidades de maíz ama
rillo", a ser vendido a ([; 0.20 la libra, a fin de termi
nar con la especulación. 

Señaló que, "a pesar de la sequía que azota la 
zona ofiental donde se han tenido grandes pérdidas 
en los cultivos'' , la cosecha de 9ranos básicos será 
''mas abundante .que la anterior' : la de maíz ser.á al 
menos de 10.1 millones de q9.; la de arroz, 1.3 millo
nes de qq_; 950 mil qq la de frijol y de 3 millones de qq 
la de maicillo. Anunció la llegada de un nuevo em
barque de 77 ,000 qq de arroz, así como "la canaliza
ción de· algunos donativos de maíz provenientes de 
países amigos" (se espera un embarque de 5,000 to
neladas proveniente de la República Dominicana). 
Adicionalmente, la Embajada de EUA en ei país in ... 
formó sobre la firma de un nuevo préstamo de $1.8 
millc;mes p~r~ ~a compra. de maíz, .con los ql_!e la asi~
tencia crediticia de EUA para la importac10n de ali
mentos alcanza la suma de $39 millones para el pre
sente año fiscal. 

Mientras, continúan las denuncias de corrup
ción en el Instituto Regulador de Abastecimientos. 22 
tiendas "fantasmas" del IRA han sido canceladas en 

. San Salvador," y cerca de 70 serán canceladas en los 
próximos días. . 

La última ''carestía'' parece mostrar que la ya 
precaria alimentación de la población continuará de
teriorándose a pesar de cosechas abundantes y de im
portaciones masivas de granos básicos, mientras la 
corrupción administrativa continúe aprovechándose 
de las necesidades básicas del pueblo. 
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AMNISTIA 
Luego de crecientes presiones por parte del 

Congreso de EUA, y en momentos en que la 
Administración Reagan gestionaba un fuerte 
incremento en la ayuda militar para El Salva
dor, el Gobierno salvadoreño y la Asamblea 
Constituyente promulgaron y ejecutaron la 
''Ley de Amnistía y Rehabilitación 
Ciud~dana" para "mostrar su voluntad de
mocrática·' y "apuntalar las bases para el reen
cuentro de los salvadoreños y el respeto a los de
rechos humanos". Habiendo finalizado ios 90 
días de su vigencia, intentamos presentar un 
primer análisis de sus resultados y consecuen
cias. 

La I .. ey 

El 04.05, la Asamblea Constituyente (AC) 
aprobó la ley· con vigencia prorrogable hasta el 
16.07. Su articulado establecía lo que se 
entendería por "delitos políticos"; concedía 
amnistía a los alzados en armas que las depu
sieran voluntariamente y a los reos políticos con 
6 o más mes de detención y con imputaciones 
que no tuvieran penas mayores de 4 años; de
signaba al.Juez de Primera Instancia de lo Mili
tar como el único funcionario con poderes para 
decretar los sobreseimientos a favor de los reos 
políticos y pautaba la creación _de una Junta de 
Amnistía con el objeto de proteger a los amnis~ 
tiados voluntarios. Cabe resaltar que - la ley 
omitía referirse al caso de los desaparecidos. 

El artículo 2 de la_ Ley considera como deli
tos políticos algunos de los comprendidos en el 
Código Penal y el Código de Justicia Militar y, 

, en general, los comprendid.os en los Decretos 
507 y 942 (Proceso 94). En síntesis, los artículos 
del Código Penal que cita la Ley prescriben co
mo violaciones ''la participación en aso
ciaciones subversivas"; la promoción, partici
pación, constitución, organización y dirigencia 
de asociaciones y filiales de organizaciones o en
tidades extranjeras que tuvieran .por objeto la 
enseñanza, difusión o propaganda de "doctri
nas anárquicas o contrarias a la democracia''; 
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incluida la introducción o tendencia de cualquie1 
·material que contenga dichas doctrinas; ejercer 
actos ''de odio o venganza en la persona o 
bienes de alguna autoridad o de sus agentes"; y 
la instigación pública "a desobedecer las leyes, 
al odio o a Ja violencia colectiva wnt~a grupos 
determinados de personas ó contra institu
ciones". Entre lo que el Código de Justicia Mi
litar considera como "traición" se encuentra el 
"dar maliciosamente noticias inexactas o falsas 
relativas al enemigo" para favorecerle; o "di
vulgar también maliciosamente noticias que in
funden pánico, desaliento o desorden en la tro
pa con el mismo fin'' . 

~os decretos 507 y 942 establecen como 
''competencia de los tribunales militares, el co
nocimiento de los delitos de traición, espionaje, 
rebelión y sedición; y de los demás delitos 
contra la paz o la independencia del Estado y 
contra el derechos de Gentes''. Estipulan que el 
capturado permanezca incomunicado y sin con
signación al Juez respectivo hasta por 15 días; 
eliminan el derecho de defensa del reo en la fase 
de Instrucción, ia cual puede extenderse hasta 
180 días prorrogables; faculta al Ministerio de 
Defensa e] nombramiento de_ los Jueces milita
res de Instrucción; da validez a la confesión 
extrajudicial; y restringe la libertad del ciuda
dano después de cumplir la pena. 

Los prisioneros políticos. 

El 16.05 entró en vigencia la Ley de 
Amnistía por un período de 60 días. Ese mismo 
día se integró la junta de Am_nistía OA), presi
dida por el Dr. Ernesto Arbizú Mata en su cali
dad de representante de la Comisión Oficial de 
Derechos Humanos. Posteriormente, la Junta 
nombró a los Gobernadores Departamentales, 
Alcaldes Municipales y Jueces de Primera Ins
tancia como sus colaboradores en la aplicación 
de la ley. Finalizado el primer período de vigen
cia,, la AC prorrogó la ley por 30 días más pero 
con modificaciones, permitiendo acogerse a la 
amnistía únicamente a los alzados en armas. 
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!informe 
Durante los 90 días de su vigencia, 528 de 

los 730 reos políticos oficialmente reconocidos 
en los Penales de Mariona (para hombres) e Ilo
pango (mujeres) fueron liberados. No obstante, 
el proceso de liberación de reos se inició antes 
de la promulgación misma de la ley, de tal for
ma que el total de reos políticos liberados fue de 
551, 83 de ellos mujeres. A pesar de este hecho 
en sí mismo positivo, existen una serie de ele
mentos que hicieron caer en injusticias téoricas 
y prácticas y que cuestionan seriamente sus 
efectos. 

1 . Además de que las categorías legales es
tablecidas para determinar lo que la ley ha de 
entender como "delito político" son bastante 
cuestionables y que han sido ampliamente criti
cadas por diferentes sectores, particularmente 
aquellas establecidas por el Decreto 507, la ley 
se promulga sin que se derogue dicho decreto, 
estableciéndose así el fenómeno de ''rueda de 
caballitos". Entre el 25.04, fecha en que se dá a 
conocer la primera liberación de reos políticos, 
y el 17 .07, las fuentes informativas dieron cuen
ta de 689 graves violaciones a los derechos indi
viduales, entre los que se cuenta la captura y/o 
desaparición de 295 personas. Según la Comi
sión de Derechos Humanos, cuando el Juez 
Militar hada entrega de las primeras 11 órde
nes de libertad a reos políticos, 20 nuevos reos a 
los que se les había aplicado el Decreto 507 esta
ban siendo consignados al Penal de Mariona. 
El mismo Mons. Rivera y Damas comentaba 
en una homilía poco después de iniciada la 
amnistía que "da la impresión de que no se es
tán liberando presos políticos, sino que cam
biándolos por otros'', y agregaba que para que 
la ley •'llenara a cabalidad los deseos y aspira
ciones del pueblo'' tendría que haber ido acom
pañada de ''la abrogación del Decreto 507, que 
sigue siendo un valladar para la paz'' . 

2. El que la ley sólo pautara la libertad de 
reos que tuvieran 6 o más meses de prisión y 
condena~ menores de 4 años y nombrara al 
Juez militar como única persona cualificada pa
ra autorizar la, libertad de los reos dio pie para: 
a) marginar a los reos políticos con menos de 6 
meses de detención, aún cuando sus supuestas 
acusaciones fnesen mínimas y no existiesen 
pruebas fehaci,~ntes ·en su contra; b) condenar 
tácitamente a los 1 79 prisioneros que al arbitrio 
del juez no podían ser beneficiados, ya que has
ta el momento, ningún prisionero político ha si-

• 
do condenado ni penado por sentencia ~jecuto·· 
ria; y c) dejar en el olvido a los salvadoreños 
exilados, a los prisioneros políticos que pu·· 
dieran encontrarse eQ. otros penales 1el país, y a 
los más de 3,000 desaparecidos, un número sig
nificativo de ellos sacados violentamente de sus 
hogares o lugares de trabajo o mientras transi
taban por algún lugar por "elementos fuerte
mente armados vestidos de civil" que en repeti
das ocasiones han sido vinculados a cuerpos de 
seguridad, sin que a la fecha se conozca su para
dero o alguien asuma la responsabilidad de su 
captura. 

3. Durante la vigencia de la amnistía 
ocurrieron serios incidentes contra la seguridad 
de algunos de los reos liberados., así como una 
intensa campaña en contra del programa de 
amnistía a través de la prensa escrita, eviden
ciando las dificultades para que éstos se "rein
corporaran a la vida ciudadana'' y forzando a la 
mayoría al "exilio voluntario" ante la inseguri
dad existente, y la desconfianza en la capacidad 
de las autoridades para garantizarles su integri
dad física. 

El 25.04.,poco antes de que la AC promul
gara la Amnistía, se dio la órdcn de libertad pa
ra los primeros 11 reos políticos. Al presentarse 
3 miembros de la Comisión Oficial de Derechos 
Humanos a hacer efectiva la órden, los reos se 
negaron a abandonar el Penal argumentando 
que no contaban con garantías para su vida y 
solicitando la presencia del Comité Interna
cional de la Cruz Roja y de familiares. El 
05.05, según denuncia presentada a la· oficina 
de Tutela Legal por la madre del ex-reo político 
Mario Orlando Barahona Ortíz, ''varios agen
tes vestidos de civil y fuertemente armados" lle
garon a buscar a su hijo. Al no encontrarlo, los 
agentes se llevaron a uno de sus hermanos, 
quien al día siguiente fue encontrado muerto 
"con señales de quemadura en la cara". 

Ante ésta y otras circunstancias, la 
mayoría de reos políticos ha optado por exilarse 
casi inmediatamente después de recobrar su li
bertad. Al 06.07, sólo 133 ex-reos habían solici
tado a lajA su correspondiente certificaciót-, de 
garantía interna. Un número no determinado 
había viajado por su cuenta fuera del país~ y al 
finalizar el período. 170 lo hacían bajo el ámpa
ro de.l gobierno dt: Canadá,. 50 bajo el de 
Australia y entre 8 y 10 bajo el de Bélgica. De 
los amparados por gobiernos extranjero~, su c:;.-
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[• 
si totalidad puede afirmarse que eran obreros, 
técnicos y profesionales, pues éstos gobiernos 
argumentaron que los campesinos ''no se adap
tan a grandes ciudades'' y tendrían problemas 
en aprender lo~ respectivos idiomas. 

Los alzados en armas. 

A la par que el Juez Militar dictaba la li
bertad para los reos políticos, la Junta de 
Amnistía y las guarniciones militares se encar
gaban de acoger a aquellos que ''volunta
riamente depusieran las armas''. Esta parte 
también parece haber tenido serias fallas en su 
implementación, tanto por los irrespetos de
nunciados en varios casos en contrá de los am
nistiados, como por el tipo de personas que se 
acogieron. Poco después de decretada la Ley, 
COPREFA informó que ''mucha gente sin ser 
extremista'' se está presentando a guarniciones 
militares pidienrlo el amparo de la ley "con el 
único propósito de obtener protección, aloja
miento, alimentos, medicinas, etc., lo cual 
ocasionaría grandes problemas _logísticos a la 
FA". Como ejemplo, afirmaba que de 22 per
sonas que se entregaron en guarniciones, sólo 4 
eran combatientes. 

A pesar de la intensa campaña publicitaria 
desplegada por la JA y el COPREFA, quien 
incluso llegó a interferir las 2 emisoras clandes
tinas del FMLN con voces de supuestos amnis
tiados haciendo llamados a sus compañeros de 
armas para que se acogieran, el programa no 
parece haber atraído a muchos y, de (Jquellos 
que sí ·se entregaron, parece haber suficiente 
evidencia como para dudar de que la mayoría 
fueran efectivamente combatientes. Al 16.07 la 
.Junta anunciaba que sólo 238 eran los amnis
tiados voluntarios, de los que sólo se podía afir
mar con certeza que 55 eran combatientes. Al 

. concluir la Amnistía en .. su prórroga, los datos 
oficiales de alzados en armas que se habían aco
gido fue de 530. Durante el último mes de vi
gencia de la Ley. COPREF A informó de una 
intensa campaña de "rescate de las masas" que 
acoII}pañaban al FMLN, a qufenes después de 
"capturar", las entregaban a laJA. Las fuentes 
gubernamentales atribuyeron la lentitud y poca 
receptividad de la amnistía a ignorancia de los 
"beneficiarios potenciales" ya que los "coman
dantes extranjeros', no permiten a los guerrille
ros escuchar otras radios que no sean las del 
FMLN. 
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'informe] 
Tanto la Oficina de Tutela Legal del Arzo

bispado como el Socorro Jurídico Cristiano re
gistraron denuncias de irrespeto a los amnis
tiados voluntarios. En Nahuizalco, Sonsonate, 
los familiares de 4 personas informaron que sus 
parientes habían sido convocados ·por la Defen
sa Civil del lugar para que se acogieran a la 
~mnistía. Cuando los citados se presentaron, 
fueron capturados· desconociéndose ha~a el 
momento su paradero. Por otra parte, cuando 
José Antonio Escamilla optó por acogerse a la 
amnistía y se entregó al Cuartel Central de la 
Policía Nacional, fue torturado y posteriormen
te enviado al Penal de Mariona. 

Los comentarios de Mons. Rivera y Da
mas al cabo de varias semanas de estar vigente 
el programa de amnistía parecen ser la mejor 
evaluación de la ley y sus efectos. Decía Monse
ñor: "Ml;lchos presos dicen que no pueden go
zar de su libertad porque les da la sensación de 
que se les ha aplicado la 'ley fuga', se. sienten 
perseguidos y sentenciados a muerte por los es
cuadrones de la muerte, sobre todo cuando ya 
hay precedentes. Muchos de ellos tienen que 
buscar asilo político en varios países amigos'' . 
"Creo que una Ley de Amnistía será realmente 
una ley que traiga alegría y paz a muchas fami
lias cuando cesen de actuar con impunidad los 
escuadron~s de la muerte, cuando cesen las cap
turas ilegales o por simples sospechas. Final
mente, creo que una ley de amnistía debe fun
damentarse en la defensa de los derechos huma
nos y en la necesidad urgente de propiciar efi
cazmente la pacificación del país, y no sólo en el 
deseo de ql,le haga posible una ayuda económi
ca extranjera''. 

La represión "legal" y de hecho que pade
cen actualmente los salvadoreños opaca toda 
otra práctica que se defina. como ''intento de 
pacificación''. Finalizada la tercera amnistía 
oficial, hay ya un número considerable de pre
sos políticos a la espera de que se decrete 
otra.O 
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semana internacional 

PANAMA: El presidente De 
la Espriella protestó por el uso 
norteamericano de las bases 
en la Zona del Canal para en
viar aviones de reconoJ:imien
to sobre las zonas conflictivas 
en CA. ~l mismo tiempo, 
exhortó al presidente Rºeagan 
a que retire las fuerzas en
viadas a CA para efectuar 
ejercicios militares. 

COSTA RICA: El Pdte. Luis 
Alberto Monge. dirigió una 
carta a Henry Kissinger, P<l
te. de la Comisión Bipartidis
ta formada por Reagan, ma
nifestándole que ''Costa Rica 
no caerá en la trampa mortal 
de confundir sus genuinos in
terese~, surgidos de una voca
ción por la justicia, la liber
tad, la paz y el bienestar para 
su pueblo, con las disputas ar
madas' por el poder hegemóni
co". "No tenemos ejército y 
no tendremos ejército. Somos 
un pueblo de paz decidido a 
evitar que la guerra nos en
vuelva", señaló. 

IGLESIA: El Obispo hondu
reño. Jaime Brufau, llamó a 
sus conciudadanos a no per
mitir que su nación se· con
vierta en instrumento de inte
reses extranjeros. Se pronun
ció en contra del envío de 4 
mil efectivos militares esta
dounidenses a Honduras para, 
6 meses de ejercicios milita
res. Al pedir a las autoridades 
de su país que sean incan
sables ''en sus esfuerzos por 
lograr la paz'', el obispo seña
ló que ''es mejor dialogar aho:. 
ni que después de una 
guerra''. 

Golpe en Guatemala 

En momentos en que ~U~ bu~ca acrecentar su 
presencia militar en f?rma significativa y a largo pla
zo en la r'egión, el reciente g~lpe de Est~do en Guate
mala parece orientado a fac1htarla mediante la conso
lidación del llamado "triángulo norte" de CA, in
tegrado por Guatemala Honduras y El Salvador. · 

' . El 08.08, los coma~dantes d~ las 22 guarniciones 
del Ejército guatemalteco, aduciendo que:: un gr!-1Pº 
de gobernantes pretendía '.'perpetuarse mdefi~1da
mente en el p<;>der'', y ,h.ab1endo c~mpr_obado .. que 
un grupo religioso, fana~ico y agresivo, 3:provechan
do posiciones de poder de sus altos miembros ha 
hecho uso y abuso de su posición en su propio benefi
cio, ignorando el principio fun.d~mental de separa
ción de igl.~esi~s y Estado", dec,idi~ron _relevar de su 
cargo de Presidente de la Repubhca y Comandante 
general del Ejército al Gral. Efraín Ríos Montt, y 
nombrar en su lugar al Ministro de Defensa, Gral. 
Osear Ivlejía Víctores. 

El nuevo gobierno, enarbolando la ban~era del 
"retorno a la institucionalidad democrática", h~t 
anunciado la abolición de los tribunales militares de 
Fuero Especial, la suspensión del Estado de Alerta, la 
promocion de una amnistía general, mantener su 
reclamo a Gran Bretaña sobre Belice, no hacer una 
reforma a_g_raria y considerar reducir al 5 % el im
puesto al Valor Agregado (IV A). 

Además, el nuevo gobierno ha ra~ificad<;> su 
compromiso de' 'luchar PC?r todos l~s ~edi<?s· pos!?Ies 
para erradicar la subversión marxista lemmst~ , y 
q_ue continuará apoyando los programas d~ pacifica
ción del país inic~ados por.el régi~~n anterior, enca
minados a orgamzar la defensa civil en .las zonas ru
rales para ayudar al _ejército a con;ibatir a la guerrilla. 
Los nuevos lineamientos anunciados ,por el Gral. 
.Mejía así como los postulados de la proclama de la 
FA, n~ parecen i:iodi~c.ar s.ustaJ?.cialm~~te los linea
mientos del anterior reg1men, a excepcion de sus po
siciones respecto a la situación en CA que parecen es
tas orientadas a apoyar más la política de EU A en la 
región. De hecho, ya el nuevo .Presidente ha declara
do que la política de Reagan para }a región es la más 
indicada y que G~atemala busca~a un mayor a~;-rta~ 
miento con el gobierno de Washmgton. Tamb1en ha 
atacado duramente a Nicaragua, responsabilizándola 
de apoyar y entrenar a la guerrilla guatemalteca. 

Fuentes pólíticas guatemaltecas han indicado 
que el punto débil del ex-Presidente Ríos Mona. fue 
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precisamente su relativo distanciamiento de la 
política norteamericana para la regióri, lo que pro
bablemente motivó el golpe de estado, ya que última
mente había llegado a aceptar fijar la fecha para las 
próximas elecciones. No obstante que voceros de la 
Administración Reagan han negado todo tipo de par
tici_pación en este nuevo golpe de estado, hay ciertos 
indicios que sugieren lo contrario. 24 horas antes del 
golpe de Estado, el Gral. Mejía Víctores se había 
reunido con los Ministros de Defensa de El Salvador 
y Honduras y el Jefe del Comando Sur del Ejército de 
EUA. Además, en momentos en que se producía el 
golpe, reporteros de televisión captaron la presencia 
del agregado militar de la Embaiada de EUA en 
Guatemala en las afueras del Palacio Presidencial 
portando equipo de comunicación. Parece significati
vo también que sean precisamente Honduras, EUA y 
El Salvador los gobiernos que inmediatamente reco
nocieron oficialmente al nuevo gobierno. 

A nivel interno, las reacciones al golpe de estado 
han sido diversas. Por una parte, lo..s partidos 
políticos de derecha han ~uardado cautela aunque el 
Movimiento de Liberacion Nacional expresó su des
contento porque Mejía Víctores no ha llevado a cabo 
cambios radicales. Pareciera que el anuncio de redu
cir el IV A y el de no llevar adelante la reforma agra
ria les ha tranquilizado momentáneamente. Las or
ganizaciones revolucionarias, por su parte, han de
~unciado que se trata de una "maniobra" más "del 
imperialismo''. Al interior del Ejército guatemalteco 
parecen manifestarse divisiones y contradicciones, a 
pesar del anuncio de unanimidad de la oficialidad pa
ra retirar a Ríos Montt. 

Durante la semana circularon en Guatemala in
sistentes rumores sobre alzamientos de bases milita
res en contra del Gral. Mejía Víctores. Por otra par
te, un grupo de oficiales jóvenes dio a conocer un ma
nifiesto en el que respons~bilizan a Mejía de matan
zas ocurridas aurante el anterior régimen. No obs
tante, el nuevo Presidente ha afirmado que el movi
miento que lo llevó al poder ''está consolidándose''. 

. Independientemente de contar o no con el apoyo 
de EUA, el golpe, a juzgar por los primeros aconteci
mientos, ha venido a consolidar la línea dura de la 
Administración Reagan en CA, abriendo las posibili
dades a una 1nayor coordinación militar entre los 
ejércitos del "triángulo norte", y asegurando una po
sición fo lítica más uniforme frente a las gestiones dt 
paz de Grupo de Contadora. O 
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PRONUNCIAMIENTO: El 
Consejo Mundial de Iglesias; 
reunido en Canadá, se pro
nunció en contra del invo-
1 ucramien to militar esta
dounidense en CA. En men
saje aprobado, por más de 800 
delegados de diferentes igle
sias, apunta que "la injusticia 
flagrante, permanente y opre
sora conduce a la guerra"; y 
lamenta "el empeoramiento 
general de calidad de la vida y 
el surgimiento de nuevas for
mas de humillación''. Añade 
que ''la permanente crisis 
económica ha empe~rado aún 
más una situación ya grave: 
algunos países se hallan al 
borde de la bancarrota, millo
nes de personas carecen de 
trab~jo y a otros millones se 
les niegan los medios para satis
facer sus necesidades más ele
mentales''. ''Necesitamos un 
nuevo ordenamiento econó
mico mundial, y nosotros nos 
comprometemos a ese objeti-,, 
vo . 
HONDURAS: EUA ha otor
gado a Honduras ~tros $29 
millones en ayuda económica, 
de los cuales $13 millones son 
considerados un obsequio. La 
asistencia será empleada en 
programas de obras públicas 
que incluyen la construcción 
de carreteras y viviendas, y 
serán dirigidos por . la AID. 
EUA ha proporcionado cerca 
de $95 millones este año en 
ayuda económica a Hon"du
ras. 
AMNISTIA: El Comité Re-
gional del FSLN y la oficina 
local del Ministerio del Inte
rior circularon volantes en 
Nueva Segovia ofreciendo 
am nistfa a ' 'todos los in
tegran tes de unidades con
trarrevolucionarias que se 
presenten voluntariamente'' 
ante las autoridades sandinis
tas. La amnistía no será otor
gada a ningún rebelde que ha
ya pertenecido a la Guardia 
Nacional somocista. 
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última hora 

''Ante el subdesarrollo so
cial, ahora agravado por 
una profunda crisis econó
mica y por despliegues de 
fuerza que amenazan con 
detonar una conflagración, 
debemos responder urgente
mente con firme determina
ción por la paz y la solidari
dad". 
(Palabras del Presidente de Mé>:.icp, 
Miguel De la Madrid. durante su úl
timo encuentro con d Pn·sidentc 
Reagan, el 15 de agosto de 1983. ). 

COALICIONES 

Al iniciar sus debates sobre la 
nueva Carta Magna, la Asamblea 
Constituyente "necesitó un día 
completo para aprobar tres líneas del 
inciso primero, del artículo 1, Título 
I". El '/'impasse" se dio porque en la 
Asamblea se han formado dos bloques 
que suman 30 diputados cada uno, los 
cuales no son suficientes para lograr 
una mayoría. Estos bloques son: 
ARENA-PPS-PAISA y PDC-PCN
AD. El diputado Pastore (PPS) pr-0pu
so reformas al Art. 1 que decía: ''.rEl 
Salvador reconoce a la persona huma
na, dentro de la sociedad de la que for
ma parte, como origen y el fin de la ac
tividad del Estado ... ''. · Pastore argu
mentó que había que eliminar ''dentro 
de la sociedad de la que forma parte" , 
porque ''podría ser la puerta a un Esta
do soci.alizante''. En respuesta, el blo·· 
que opuesto -"derecha moderada"
señalo que no se podía tener un "con
cepto individualista" puro en la so-
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ciedad moderna, ya que el hombre for
ma parte de la sociedad. Al apoyar a 
Pastores el Maxor D' Aubuisson señaló 
que el artículo 'podría dar lugar a con
s1derar, como parte de la sociedad~ a 
aquellos individuos que se han margi
nado de la misma, como los alzados en 
armas, los a:pátridas, etc.". Un diputa
do de AD dijo a D' Aubuisson que "esa 
gente sí está tomada en cuenta corno 
parte de la sociedad'', prueba de ello ha 
sido la Ley de Amnistía. Finalmente, se 
decretó un receso para una reunión in
terpartidaria y se logró que la ''derecha 
moderada'' cediera. 

En Ja siguiente sesión plenaria, la 
Asamblea aprobó otros 5 artículos. 
'' Francc Press'' comentó que el bloque 
"conservador" estaba dispuesto a bo
tar todo lo que oliera a "socialismo" o 
"comunitansmo"; y que el PDC esta
ba cediendo porque pretendía aprobar 
la Con~titución lo más rápido posible 
para que se efectuaran las elecciones. O 
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