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A LA EXPECTATIVA 

La cercanía de la fecha en que la Administración 
Reagan deberá certificar ante el Congreso que el go
bierno salvadoreño está acelerando éf ritmo de la re
forma agraria, mejorando la situación de los derechos 
humanos y fortaleciendo las instituciones democráti
cas; el palpable deterioro de las condiciones de vida en 
la mayoría de centros urbanos del país; la crítica si
tuación de liquide:z¡ del fisco y el deterioro de la si
tuación militar, han vuelto a despertar rumores de 
"recambio" y 

1
un clima de r.!Xpectativa. 

El incremento ~n las presiones desde W ashing
ton, aún más evideJJ.tes a raíz de un memorandum 
confidencial del Departamento de Estado a la Emba
jada de EUA en El Salvador "filtrado" a los medios 
de comunicaci6n, muestra las crecientes dificultades 
de la Casa Blanca en emitir su 1 'certificado de progre
so' ' sin comprometer seriamente la credibilidad del 
Presidente Reagan, y que los EUA siguen impulsando 
la contradictoria polftic.a de fortaiecer el estamento ci
vil y las instituciones democráticas a través del fortale
cimiento del estamento castrense. 

Bn este contexto, los temas tratados en la reunión 
de la Comunidad Democrática Centroamericana 
(CDC), celebrada esta semana en San Salvador, y la 
incorporaci6n de Guatemala a la misma, parecen estar 
dirigidos a coordinar mejor una estrategia militar .Y 
económica regional, al tiempo de asegurar fuentes al
ter.iativas de captación de recursos para la guerra re
gional de contrainsur~encia. Las preocupaciones y 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sintetiza 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 direccio
nes para su interpretación. 

Sw: fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emh.iones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

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

SUSCRil'CION ANUAL 
El Salvador . </. 35 .00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sw Améri1:.a 
Europa 
Otros países 

$ 17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvat1or </.18.00 
Centro América, 
Pana rná y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12 .00 
Europa $ 15 .00 
Otros países $16.00 

Los suscriptores de El Salvador. 
pueden suscribirse en la Oficina 
dt> Distnoución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi-
tirse a nombre d~ la Universidad 
,Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa)vador, C.A. 

advertencias de Managua sobre los objetivos gue bus
ca la cop' as{ com_o la_ reciente pai:_tic1ación de t~opas 
hondurcnas en terntono salvadoreno y las reacc10nes 
que ésto ha provocado, son claros indicios de que se 
están tomando pasos para lidiar con los conflictos na
cionales a nivel regional: 

Las presiones y las posibilidades de que la ayuda 
militar no se materialice han provocado fuertes reac
ciones por parte del Presidente de la Asamblea Cons
tituyente, quien ha denunciado el ''chantaje político'' 
al que se nos está sometiendo con "mendrugos" para 
proteger los ltintereses estratégicos de EUA", y ha 
advertido sobre la posibilidad de buscar fuentes alter
nativas de· financiamiento. El Presidente de la Aso
ciación Nacional de la Empresa Privada manifest6 su 
preocupación de que el corte en la ayuda equivalía po
ner al país en manos de la URSS. Sin emoargo, tam
bién exeresó insatisfacción con el actual gobierno por 
la poca miciativ~ que ha tomado para resolver los gra
ves problemas que afligen al sector. 

Las preocupaciones no parecen estar'desvincula
das del reciente recrudecimiento de la guerra y su im
pacto en la economía. La intensa campaña de sabota
je~ realizada por el FMLN, así como las operaciones 
militares realizadas a lo largo del país, han vuelto a 
poner de manifiesto el avanzado grado de desarticula
ción geográfica y económica al que se está llegando. 
La mayoría de centros urbanos están sintiéndo ya los 
efect9s de la-falta de servicios básicos como enerJ;!:ía 
eléctrica y agua potable. Además, el transporte hacia 
oriente, norte y occidente del país ha e.stado virtual
mente paralizado, mientras que en el norte de chalate
nango, los insurgentes se ban tomado por lo menos 3 

· ~oblaciones. . . . 
· Junto a esto, el Mm1stro de Hacienda ha vuelto a 

insistir en sue Defensa y Seguridad son los rubros del 
gasto público gue tienen prioridad, aunque existe 
gran preocupación por parte de los empleados públi
cos de que no haya suficiente dinero en las arcas del 
Estado para cancelar los sueldos y salarios de julio. 

Los sucesos de la semana parecen confirmar, una 
vez más, que el actual gobierno tiene poca capacidad 
de acción y de gestión. Confeccionado por los EUA, 
éstos se ven en la necesidad de ejercer cada vez mayo
res presiones para mostrarle al Congreso cadq vez me
nos progresos, a fin de justificar ayuda militar para una 
guerra cada vez más intensa y a la que no se le ve visos 
de terminar. Las tensiones que estas presiones están 
provocando, junto al malestar generalizado que pre
valece, podrían provocar acciones que busquen un re
acomodo de fuerzas. En estos momentos, prevalece 
un clima de expectiva. 
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resumen semanal 

Aumenta la presión 

La presión de la Adminis~ración Reagan sobre el 
Gobierno salv~doreño para que dé m\lestras de 
progres<;> en el campo de las refor.mas socio
econór;ri1c~s, l?s derechos hu~anos y el fortalecimien
to de mstituciones democráticas, con miras a poder 
justificar la certificación que tendrá que presentaran
te el Congreso el 28.07 para continuar el programa de 
asistencia económica y militar, ha despertado profun
do malestar en influyentes círculos políticos. 

El Presidente de la Asociación Nacional de la 
~mpresa Privada ~ANEP), con motivo de su reelec
ción al car~o, mamfestó que EUA debe tener en cuen
ta que si ' cortan la asistencia militar a El Salvador 
prácticamente estarán colocando a nuestro país e~ 
~ª?ºS de la UR:SS". Explicó que los empresarios han 
viajado a Washmgton para exponer la realidad salva
doreña, pero "hemos tenido la desgracia dt! ser poco 
oídos". de~ido a la prensa, a la ."presión ?e algunas 
orgamzac10nes de tendencia marxista muy 
~oderosas" y a la ,:'influencia que logran los congre
sistas y se?adores . No obstante, agregó que existe 
preocu. pac1ón empresarial de que el gobierno provi
sional no ha puesto en práctica medidas para solu
ci~nar los problemas más graves que afectan al sector 
(f~ta de divisas y financiamiento), ni ha llamado a los 
hombres propuestos por la iniciativa privada para 
ocupar puestos gubernamentales. · 

Por su parte, el Presidente de la Asamblea frente 
a sus correhgionarios de ARENA, acusó a "~gunos 
congresistas y funcionarios" de EUA de "tergiversar 
las cosas" e imponer "condiciones verdaderamente 
afrentosas'' para darnos ''humillantes mendrugos'' 
de ayuda. D' Aubuisson dijo que la FA necesita la 
ayuda de EUA, pues no solo lucha "por salvar a 
nuestra patria de una.dictadura marxista-leninista" 
sino también ''defiende los intereses estratégicos d~ 
los EUA". 

Todo parece indicar que la Administración Rea~ 
gan está siendo víctima de su propia trampa. Cada 
vez debe eJercer más presión para certificar menos 
"progresos ', al tiempo que genera internamente ma
yores resistencias y antagonismos de parte de los sec
tores a los que supuestamente busca beneficiar. 

3 

IGLESIA: Mons. Rivera y 
Damas señaló que el país ''se 
hunde en la más negra crisis 
económica y social"; que para 
solucionar el conflicto no sir
ven las armas, "aunque ésta 
parece ser la lógica de . la 
guerra, que un bando impon
ga laa armas y otro deponga 
las auyu". Tampoco vale el 
''prolongar el Estado de 
Sitio", "prorrogar el Decreto 
544", ni la "represi6n". Esta 
última, añadió, desde hace 
mucho tiempo ha sido "el 
abono propicio para el des-. 
contento, la subversi6n y la 
insurrección" . Agregó que 
"los escuadrones de la muerte 
siguen actuando impunemen
te" y "no sabemos lo que su
cederá en las zonas de conflic
to". 

DUARTE: El Ing. Duarte 
declar6 en Roma que la F.A. 
"en general" e11 leal al Presi
dente Magaña, pero "no hay 
duda de que alg\inos grupos 
(militares) tienden a apoyar 
la tesis de D'Aubuisson", a 
quien atribuy6 haber dicho 
que procurarla "eliminar a 
mis enemigos y colgar a 
Duarte''. Añadió que de 19 
asesinatos de democristianos 
realizados en los últimos 3 
meses, 12 son responsabili
dad de "grupos .ultrade
rechistas", "producto de la 
violencia política intensifica
da por los discursos de 
D'Aubuisson". Por su parte, 
el Presidente de la Constitu
yente respondió que era 
"censurable" que la "mentt: 
enfermiza" de ciertos seu
dolíderes" contribuya a la 
desinformación contra el 
país y el ' 'gobierno actual' ' . 
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IOCORKO J lJ&JDJC01 it 
Soeorru J url'dlco Crl1tlano de· 
nundd que, a 3 me1e1 de 1e1· 
tídn del 1oblerno actual, 
''fu.iron a1e1lnadu 1J35 per· 
Non11" y "un promedio men· 
•111tl de 40 í1m 111111 h"n llegl&do 
1& nt.1C!11tr111 oflcln11 a denun· 
d11r el 11ecue11tro de algdn p•· 
rlcmre". • 

GVIRRA1 El FMLN ha con· 
tlnulldo ron 1u c:1mpafta de 
ho1tlg1uulento11 y 1abotltjt.1. 
En la wna nor·central de 
Ch11.l11.hrn1rn1Jo, 4 J>"bliadone11 
11l1uen tomadu, por Ja 
¡ut!rrlll11.. Por 11u p11.rte 1 la FA 
condnda realizando con1tan· 
te• p1trullltje1 en vía1 e1trat.!· 
11e11 en el Interior del paí1, a1í 
como en cludade11 Importan· 
tel. En San Salvador, la FA 
lnformd 110bre el de1eubrl· 
miento de un depd1ito clan· 
de1dno de arm11, valorado en 
mucho11 mlllone1 de colone1. 

TRAN8POBTl1 La Aw· 
daddn de Empre1arlo1 de 
Autobu1101 Salvadorefto1 (AE· 
AS) lnformd que· 101 bu111 
de1truldo1 de11de el 04.02 a la 
fecha, Auman 272 y que 101 
001to1 a1clenden a 0 20.4 
mlllonH. Seftald, adem,1, 
que el 11rvlclo de tran1porte 
hacia U1ulut'n Htl 1u11pendl· 
do y que hacia San Miguel, 
San Vicente y La Unldn fun· 
clona parcialmente, En Santa 
Ana, 101 empre11rlo1 de bu111 
urb1mo11 cirrldleron 1u1pendr.r 
el 11ervlclo mientra• no obten· 
1an 51roteccldn ¡ubemamen· 
tal; y e1tlman en ~ ~ mU la 
p4rcllcla oculonada por 2 bu• 
1111 de1trutda1 en la pre1ente 
emana. 

resumen semanal 

Comunidad Democráti¡ca 
De1pu~11de101 reHpectivo1 cambios de gobíerno1, 

e1ta 1emana 1e reunieron por primera vez en San Sal
vador los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa 
Rica Hondura• y El Salvador, que integran la Co
m ,mÍdad Democrática Centroamericana (CDC) cons
títu{da en enero de] presente afie>, con la partirjp_ac~· n 
adicional de Guatemala q_ue ingresó a la CDC r 
compartir los mismos ideales democráticos que s 1-
tcmta la organización. Nicaragua y Panamá no fueron 
lnvitado1. . . 

Entre los propósitos po1'tíco1 declarados de la 
reunión "figuran el de crear un clima de seguridad 
que permita el desarrollo int~gral de la1 naci<?nes 
miembros, condenar el terrorismo y la 1ubvers16n, 
afirmar la mutua solidaridad política cuando alguno 
de 101 miembros sea víctima de agresión o alguna for
ma de, presión ,internacional, y reafirm~r el derecho a 
recurrir a medidas de seguridad colectivas dentro de 
los tratados vigente•'' , Entre los puntos discutidos se 
de1tacan ''las po11ibilidade1 de emprender una lucha 
conjunta contra el terrorismo" y, "si en materia de 
ayuda recíproca ante aP."e1ione1 externa•, pasarán de 
la teoría y la retórica a la práctica''. 

Al final de la reunión, 101 4 cancillere1 emitieron 
un comunicado conjunto que dice en algunos de sus 
punto1: reafirmamos el convencimieJ?-tO .d~ que la P.ªz 
en CA depende en gran parte del principio de no in
tervención en los a1tunto1 interno• de otros Estados; 
otorgamos total apoyo al plan de paz honduref\o que 
propone un de1arme general de la región, un c~ntrol y 
1upervi1i6n internacionales y un di'1ogo multilateral; 
externamoa nue1tra preocupacidn por el incremento 
del terrorismo y la aupvenión q~e afectan la r~gidn. y 
la 1eguridad internacional, p9r 1 la desproporcionada 
carrera armamentista" de Nicaragua, as~ como por 
1u1 actitude1 y he~~oa que 11 ponen en peh~ro l~ paz 
regional y la e1tab1hd~d. de ~ueatros paf aes .. ; e mata
mos al gobierno sandmista par& que se r~a por, l?• 
P.rincipios democriiticosl para que respete el prmc1p10 
Cle no intervencidn en os asuntos internos de otros 

I " . pa111e1 . , , d 
1 

· 
Por su parte, los 2 pa(se• no mvua 01 an~aron 

críticas a la UDC y sus prop611ito11. LaJunta mcara
gO.en1e denuncid que la reunión era U!1 plan al,e~tad,~ 
por 101 EUA "para cercar a la revolucidn sandinista 
y el Presidente de Panamii dijo que la Comunidad, tal 
como estaba constituida, representaba "una daga en 
el coraz6n de Nicaragua". 
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CQstos Socla1es 

La interrupción del suministro de servicios bási
cos está afectando ya a la casi totalidad de tos centros 
urbanos del país. 

Cuatro departamentos orientales -San Miguel, 
Morazán, La Unión, y Usulután- reportan que el 
suministro eléctrico es irregular. Residentes de San 
ivliguel y Morazán expresaron su preocupación de 
que "se desate una epidemia por la falta total de agua 
potable'' . El servicio de transporte entre San Francis
co Gotera, cabecera de Morazán, y San Mii;i;uel se ha 
suspendido; y el Director General de Correos ha infor
mado que los contínuos asaltos a los vehículos que lle
van la rorrespondencia hacia oriente impiden que el 
servicio se preste en forma regular. 

Residentes de San Miguel pidieron al Presidente 
Magaña que se declare "zona de emergencia" la re
gión oriental del país, en vista de "la falta de energía 
eléctrica, agua, deficiente servicio telefónico, escasez 
de alimentos y gasolina". Agregan que en 1981 vi
vieron 129 días sm electricidad y que en los 6 meses de 
1982 llevan ya 63 días sin sum1mstros eléctricos. 

Fuentes militares informaron que Chalatenango, 
cabecera del Departamento, Citalá y otros pueblos de 
la zona sufrieron cortes de energía eléctrica est~ ~pma
na, y que las poblaciones de El Carrizal, Ojos de 
Agua, L_as Vueltas y La Laguna se encl1:en~ran total-
mente aisladas. · ' 

En San Vicente, el Alcalde de Tecoluca informó 
que esa ciudad se encuentra sin electricidad desde el 
24.12.81. Zacatecoluca, cabecera de La Paz, también 
se reportó sin energía eléctrica durante algunas horas 
esta semana. 

En Tonacatepeque {San Salvador), el transporte 
es irregular, el alumbrado deficiente y continúa el to
que de queda. En Guazapa y Aguilares, poblaciones 
del mismo departamento, la energía eléctrica fue sus
pf'ndida la nochr drl OQ 07 

En la ( 1udad dr Ahual hapán st· ha ranonado d 
serv1e10 de agua potable, mientras que en el área 
metropolitana de San Salvador. 30 colonias de Soya
pango no ruv1eron agu~ potable durante una semana, 
y el centro urbano Zacamil nene suministro efectivo 
sólo enrre 11 pm \ ') am 

MUERTOS l' C.APTURA 
OOS EN LA POBLACION 

CIVIL.JUNIO, 1982 

Profesi6n Munto11 C:apt 

.._,ampesmos ~)) 'l. 
Obrer /Empl 29 7. 
Eilt./Mae11t 12 2 
Profes. /Otros 6 12 
No ldentif 129 29 

TOTAL 487 52 

Decapitados 7 
Torturados 20 

Durante la semana, las fuen
tes informativ~s reportaron 1 + 
capturados y/o desaparecidos 
y 199 muertos de la población 
civil Entre los muertos se en
cuentran 160 campesinos, se
gún el FDR, asesinados en el 
caserío "El Siyal", Panchi
malco, al ser acusados - de 
"subversivos"; y 9 personas 
encontradas torturadás en ''El 
Playón" (San Salvador). Se 
mcluye entre los capturados 

. y/o desaparecidos a un 
maestro de Ilopango. 

B~AS:. Durante junio, el 
conteo de bajas por acción da 
un total de 500 en las filas de 
la FA. Los diarios locales han 
reportado 202 efectivos milita
res y para-militares muertos 
identificados. En el mismo 
período, un conteo por ac
ción da un total de 50 bajas en 
las filas del FMLN 

SALUl>: El Hospital. de 
Ahuachapán fue declarado 
inhabitable en algunas de sus 
salas dañada~ por el lt'ITemoto 

del 19.06 Los pacientes 
fueron trasladados a los Hos
pitales de Santa Ana, Sonso
nate y Chalchuapa 
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MEMORANDUM 
CONFIDENCIAL 

el 

El presente documento ea un "meniorandum confidencial", fechado en maye de_ 
1982, que el Secretario de E1tado norteamericano envía a la Embajada de EUA en El Sal
vador. Contiene in1truccione1 1obre la1 pre1ione1 que debed hacer 1obre el Gobietno 1al· 
vadoreño, • fin de que ~ate muestre progresos en la1 a{rea1 del deaa~ollo de institucione1 
democra{tica1, derecho1 humanos y reforma agraria, que permitan a la Administración 
Reagan justificar la certificación que debera{ presentar ante el Congreso el 28 de julio para 
continuar su progJ;"ama de asi1tencia económica y militar a El Salvador. 

1. Confidencial (Texto íntegro) 

2. Nuestro amplio prograina polCtico en El 
Salvador consiste de 3 componentes principa· 
lea: a) desarrollo de instituciones democráticas, 
b) derechos humanos y c) reforma agraria. 
Consideramos esencial que se haga progreso en 
estas 3 áreas 1i c1 ·que el Gobierno de El Salva· 
dor (GOES) ha de tener c!xito en combatir la in· 
surgcncia y si hemos de mantener el apoyo del 
Congreso para nuestros programas de asisten· 
cía económica y militar en ese país. (De hecho, 
101 rcquisito11 para lü certificaciones semestra
les ante el Congreso cubren, precisamente, esas 
3 áreas). 

3. Accione• requeridas: a continuación es· 
bozamo1 101 objetivos que queremos perseguir 
con el nuevo gobierno provisional en cada una 
de catas áreaa. Dcbcra{n abordar a Magaña y 
otro1 miembros apropiado1 del gabinete, así co
m.o a la dirigcncia de la A1amblea Con1tituyen
tc, en una discusión 1obre las preocupaciones 
generales de nuestra política. Deberán indi
carles que necesitamos, para finales de junio, 
un programa de acciones concretas propuestas 
por el GOES que podamo1 utilizar para defen· 
dcr la certificación y el mantenimiento de la 
a1i1tcncia económica y militar requerida. 

A. ln1titucione1 Demo~r,tica1. 

( 1) Esperamos que un gobierno civil, po
pularmente elegido y pluralista pueda surgir 
antes de finales de 1983. La elección de 
Asamblea Constituyente fue un primer paso en 
esta dirección .. Se requieren otros pasos para 
demostrar que El Salvador esta{ progresando 
contínuamente hacia la construcción de un go
bierno democrático. Primero y primordialmen· 
te, senil el anuncio de una fecha para las clec
~iones presidencial y legislativa: Además, es 
importante en el interin que: 1) el elemento ci
vil predomine¡ 2) se protejan lo!! legítimos inte
reses de la FA, para que los militares no ae vol· 
tcen contra el proceso de democratización¡ 3) se 
promueva la unidad nacional lo mú posible a 
travc!s de toma de decisiones colegiadaa, consul
tando con todos los principales grupos no· 
guerrilleros de laa iociedad, incluyendo parti· 
do1 1 la iglesia, el sector empresarial, y grupos 
obreros y campesinos¡ 4) ae protejan la1 rcfor
maa que favorecen al amplio público salvadore
ño¡ y 5) que el gobierno le quite la iniciativa al 
FMLN-FDR ofreciendo oportunidade1 a los 
elementos de la extrema izquierda para que 
regresen a la corriente polCtica principal, y ocu· 
pando un lugar prominente en responder a la 
opinión internacional en la cuestión del di'1ogo 
con la izquierda. 
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le 
(2) Entendemos que la Aaamblea Consti

tuyente redactará una nueva Constitución y de
terminará las reglas para una elección presiden
cial. Al hacerlo, ella y el gobierno provi11ional 
también, deberán de abordar scriamente áreaa 
fundamentalmente disfuncionale11 del gobierno 
tales como el 11i1tema judicial. Suponemos que 
el trabajo de redactar una nueva Con11titución 
se iniciará pronto, pero reconocemos que pua
rá algún tiempo antes de que se produzca una 
nueva Constitución. Sin embargo, deberá de
moatrarac a lo largo de los pr6ximo11 meac11, un 
compromiso a mostrar progreso en el cumpli- · 
·miento de estas tareas. Tambil!n quisieramos 
ver que la Asamblea Constituyente sea utiliza
da como un vehículo genuino para la reconci
liación nacional. En el transcurso de· preparar 
los procedimientos electorales, esperaríamos 
que la Asamblea invite al MNR, UNO y cua
lesquiera nuevos partidos izquierdistas a discu
tir los procedimientos electorales y las condi
ciones de seguridad. 

U na posibilidad sería la de escoger una co
misión especial de su11 miembros para l!ste pro
pósito. Los- tl!rminos de referencia deberán ser 
lo más amplios posibles, incluyendo condi
ciones auxiliares a la elección tales .como un ce
se al fuego. 

B. Programa dc.Dcrccho1 Humano1. 

(1) Nuestro objetivo es el eliminar la 
violencia indiJcriminada contra la población ci
vil. Cambios estnicturales específicos que pro
vean incentivos para una mejoría, así como 
entrenamiento adicional, deberán llevarse a ca
bo para lograr esto. Deberán aprovechar las si
guientes ideaa y discutirlas con el Ministro de 
Defensa García, el Gral. Vides Casanova y el 
Gral. Gutil!rrez, uí como con Magaf\a y otros 
funcionarios civiléa,· como lo vean apropiaéfo. 
Deberán indicarles que nuestra noción básica 
es el provéer asistencia miÍitar que simultánea
men~ incrementará la efectividad militar y 
atenderá problemas de derechos humanos. 
lndíquenles que quisieramos las reacciones del 
GOES al programa ASAP, dada la necesidad 
de programar el entrenamiento necesario y los 
requerimiento• de equipo. 

.(2) Nueatro enfoque ea el de crear un 
PE'C!.S~ama de deuchoa humano~.s_ue sea acc_p-
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dacum•nta_I 
table á loa militares aalvadoref\01 y a la dirigen
cia política, y que cree incentivos para 101 mili
tares salvadoreños para implementar un 
programa significativo de derechos humanos, 
mientras se desarrollan freno• y equilibrios al 
interior de las fuerzas salvadoreñas para fo
mentar una mejor actuación en cuanto a de
rechos humanos. Estamos explorando las si
guientes ideas con mayores detalles y las discu
tiremos con Ud. en Washington. 

(3) Tenemos esperanza en que el lanzar 
nuestro programa de derechos humanos en tér
minos de mejoramiento militar evitará el pro
vocar la oposición de los partidos político1 de 
derecha. Al mismo tiempo, nuestro plan debe 
apelar al PDC y a través del fortalecimiento de 
instituciones civiles tales como el sistema judiL 
cial y la creación de la posibilidad de progreso 
sustantivo en los derechos humanos. 

(4) Buscamos: (a) el prevenir abusos que 
puedan ser cometidos por los militares en com
bate (p.c., el no tomar prisioneros, el matar~ 
guidores reales o supuestos de la guerrilla); (b) 
el prevenir abusos que puedan ser cometidos a 
nivel local Po.r los c~crpos de seguridad, 
miembros de la Defensa Civil o ''escuadrones 
de. la múertc" en situaciones fuera de combate 
(p.c., la ejecución de simpatizantes o ·colabora
dores de la guerrilla); y (c) prevenir abuso.a oca
sionados por la ausencia de un sistema investi
gativo, judicial y penal que sea coherente, efec
tivo y protegido. 

(5) Reconocemos que el programa repre
senta un cambio sustancial, y que será difícil 
·implement~lo inmediatamente. Sin embargo; 
el plazo de la certificación de julio deberla pro
veemos del ímpetu necesario para presionar pa
ra que se den por lo menos los pasos de mayor 
prioridad en este momento, mientras progra
mamos fases del resto del programa en un pe
ri6do mas largo de tiempo (digamo1, 3 períodos 
de 6 meses coincidentes con la1 certificaciones 
ante el Congreso). Los paso11 iniciales que 
podrían implementarse ahora pueden incluir: 

- el iniciar la tran,fercncia de inteligencia 
y otras tareas militares de la Guardia Nacional 
y la Policía de Hacienda al Ejército, con la 
eventual integraci6n de todas las funciones rela
cionadas con lo militar al Ejl!rcito y la fonna
ci6n concomitante de una fuerza policial civil, y 
el establecimiento de un Servicio Nacional de 
Inteligencia en el Ejército. 
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ldacumatíta 
- ayuda inmediata de 101 EUA en el esta

blecimiento de una Policía Militar/ Unidad de 
J urz qerensor- Genernl que mantendría v 
protegería a los guerrilleros pr-isionerns '·y 
enjuiciar-fa los abuso1 militares en derechos hu
manos. Ayuda similar por parte de EUA podría 
dane para establecer una oficina de un Inspec
tor- General que actuaría como un centro de in
formadón de derechos humanos para informes 
e investigaciones sobre abusos militar-es, de ser 
posible, en colaboración con grupos civiles tales 
cómo or-ganizacionee cam¡)esinas, de la iglesia, 
etc. 

- más asistencia de los EUA en el entre
namiento de un grupo de intelige .. cia en el 
campo de batalla, adjunto al nuevo Centro de 
Inteligencia Nacional, para asegurar el trato 
humanitar-io de prisioneros. 

En sus discusiones con fa dirigencia salva
doreña, deberá presionar por una pronta acep
tación del GOES de un programa de derechos 
humanos tan ambicioso como estos primeros 
pasos, a fin de permitimos llenar los requisitos 
de la certificación de julio ante el Congreso. 

(6) Además de un prQgrama para terminar 
con los abusos militares, el GOES tambi~n debe 
avanzar en otras cuestiones de derechos huma-

' nos. 
- Acción Cívica: creemos que los milita

res salvadoreños deben establecer un programa 
de acción cívica eri aquellas áreas en que la 
guerrilla ha estado más activa. Algunos proyec
tos iniciales podrían ser 'ta reparación de carre
teras, construcción de escuelas, facilidades sani
tarias básicas. El financiamiento será un serio 
problema, pero estam~s investigando con AID 
ia posibilidad de utilizar fondos de la PL-480 
para apoyar proyectos de auto-ayuda en el que 

0

los militares diseñarían, administrarían y 
compartirían la conatrucción con los poblado-
res. 

- Refugiados y personas desplazadas: ha 
habido grandes progresos en el área de personas 
desplazadas al interior de El Salvador, tanto 
por parte del GOES como de los PVDS. Conti
nuaremos con los esfuerzos ya iniciados para fi
nanciar y mejorar las condiciones de vida de los 
refugiados y desplazados. El GOES, por su pro
pio beneficio político, debería incrementar su 
participación directa en esto11 esfuerzos 
Mientras tanto, el GOES debería iniciar la pla
nificación para la rehabilitación de zonas des-

il .. --______________ _. 
1 

vaatadas por la guerra y los problemu del rca-
sentam1ento de las víctimas de la guerra a medi
da que n·grr-san a ~us 11rrras 

- Mejoranuentu de los juzgados, pn
smnes y la administración de la justicia. La 
Asamblea constituyente y/o el gobierno. provi
sional deben anunciar lo más pronto posible 
programas para rehabilitar los sistemu judicial 
y penal civiles El Gobierno de 1011 EUA está 
preparado para proveer expertos que ayuden al 
GOES a rediseñar un sistema más efectivo. Pa
ra este asunto, la AID tiene disponible una can
tidad limitada de fados de la Sección 116 (E) 
que pudieran utilizarse para reestructurar y 
mejorar el sistema de justicia civil. No puede 
haber retroceso alguno en el juicio contra los 
acusados del asesinato de las 4 religiosas norte
americanas, y las investigaciones deben conti
nuar en el caso de AIFLD. 

- Cruz Roja Internacional (CRI): Nece
sitamos demostrar mmediatamente una me
joría tanto en elmanejo y disposición de insur
gentes capturados en el campo como de oposito
res políticos que han sido capturados por el go
bierno. Una orden específica de tomar y prote
ger prisioneros, dada y publicada por el Minis
t!=rio de Defensa, sería altamente deseable. El 
GOES podrfa tomar la iniciativa, invitancJo a la 
CRI a colabQrar en un.programa disei" ~" ""ra 
garantizar el tratamiento apropiado para pri
sioneros. El GOES debe ser- persuadido de tra
baJar en cooperación con la CRI. La CRI ha 
manifestado muy claramente que está prepara
da a retirarse de El Salvador si sus preocupacio
nes no se atienden. La salida de la CRI sería un 
golpe devastador para nue~tros esfuerzos de 
mantener el apoyo del Congreso. El involucra
miento de la CRI en un programa para la re
cepción, encarcelamiento y rehabilitación de in
surgentes capturados es deseable, pero no debe
rá presionarse si, al hacerlo, se incrementan 
aún más las tenciones CRI-GOES. 

- Instalación de un sistema de. incentivos 
materiales para asegurar que los prisioneros no 
serán muertos, y buen trntamiento a guerrille
ros y personas sospechosas de colaborar con 
ellos que hayan sido 'apturndas Inteligencia 
del ejército podría pagar una suma nommal a 
las unidades dvico-militares o a los miembros 
de la Defensa Civil que entregaran prisioneros 
o sospechosos que más tarde resultaren ser 
guerrilleros o rnlaboradores de la guerrilla Los 
sospechos que as{ se 1dt"nt1ficar-an serían entre· 
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Íado• a la c~tod~ de la policía militar o a la 
pollda civil, depc;ndiendo de 11 fue1en guerrille· 
ro1 armado1 o violadore• dvíle1. Lo1 pri1ione· 
ro• militares 1erían interrogado• por miembro• 
de Inteligencia Militar. 

'?·Re.forma A¡r~ria. 

(1) La Reforma Agraria la inició la Junta 
como una 1u1tanclal iniciativa 1ocio· 
económica, que 101 EUA fuertemente apoya· 
ron. OJ.¡eremo1 ver que lu Fa1e1 1 y III de la 
Reforma Agraria 1e lleven a cabo tan exhau1tí· 
va y eficientemente como 1ea po1ible. Favorece· 
mo1 la implementación de la Fue II dnicamen· 
te en t~rmino1 voluntario1, dadu lu restric· 
cione1 admini1trativu y financieru. En vista 
de la1 accione• de la Asamblea Constituyente 
para modificar la Fue 111, debemo1 uegurar· 
no• que 1u e1encia (la propiedad individual de 
la tierra por parte del campeeino) se mantenga. 
E1peramo1 que el GOES proveer' lu garantíu 
d~-j)01e1ión a todo1 101 pequel\01 agricultore1 
que califican bajo lu Fa1e1 I y III (e1timados en 
60,000 y 125,000, re1pectivamente). Nototro1 
proveeremo1 ui1tencia para uegurar los in1u· 
mo1 apropiado• para la producción y lo• 
arreglo• de comercialización. En el transcurto 
de 1982, e1peramo1 que el GOES provea de 
título• a toda1 la1 cooperativa• de la FASE I en 
aquella• propiedade1 en que 1e ha compeneado 
a 101 antiguo• propietario1 (~O propiedade1 han 
1ido pagadu hasta el momento, pero s61o 4 
título• han 1ido extendido•) y extienda por lo 
meno• 35,000 título• previ1ionale1 adicionale1 
b~o la Fa1e III. . 

(2) Para la Fate III, e1peramo1 que el 
GOES mantenga 1u compromito de cum.plir 
con la1 metu ya e1tablecidu para 1982: 
50,000 tolidtude1, 35,000 títulos provisionalc1, 
in1peccione1 de campo en 20,000 parcelas, 
12,000 título• definitivo• y $16 millones en 
compensaclone1. Para la Fase I 1e requieren 
$33 millone1 adicionale1 de fondos del GOES 
para compen1aclone1 y 1erviclo a la deuda de 
bcmo1 de la reforma agraria. En suma, $49 
millonc1 para compensaciones durante 1982 de
bcr'n inclulr1e en el presupue1to del gobierno 
provl1lonal1 junto con una calendarizaclón sa· 
tisfactórla de lo1 p&go1 de compenucidn. Espera· 
mo1 metu y pago• de compcnaación adn mayo· 
re1~ra 1983. 
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(3) Si el OOES ha de alcanzar e1to1·nivele1 
de implementación en 1982, debcri( tomar me· 
didae adicionales para sobreponer las constan· 
te1 ob1truccione1 de 101 terrateniente•, la falta 
de 1eguridad para 101 campe1ino1 y 101 úcnico1 
lnvolucrado1 en la R.::fonba Agraria, y Ju de
bilidade1 in1titucionale1 de tu agencias imple· 
mcntadoru del GOES. (La Embajada deber' 
recomendar medidu e1pedficu que el GOES 
debe emprender para reeolver e1to1 pJ"Oblemu, 
y propon~r cómo pu'ede ayudar el gobierno de 
EUA). Debcmo1enfatizarlea101 &etore1 princi· 
pale1 del nuevo gobierno la importancia de rea· 
tlrmar póblica y contínuamente 1U compromllCi 
con la reforma agraria (Fue1 I y III), tal vez a 
trav4!1 de dedaracionc1 pdblicu oculonale1 de 
que la1 reformu aon írrevenible1 y 1erán lleva; 
da hasta 1u completadón. Ademú, debcmo1 de 
continuar in1í1tiéndole al nuevo gobierno tobre 
la importancia de atender el problema de 1egu
ridad, utílízando 101 cuerpo• de seguridad para 1 

hacer cumplir Ja ley, terminando con 1011 desal~. · 
jo• ilegale1, y reinstalando a aquello• pequ~ 
c11mpe1inoi; que ya han 1ido dc1alojado1. Final· 
mente, debcmo11 continuar nueetros esfuerzos 
para penuadir al GOES que proporcione per· 
1onal 1alvadorel\o calificado y recureos finan
cieros adecuados para que puedan cumplir 1u1 
meUI para la reforma agraria. Esto incluye fon· 
do1 para proporcionar compen1aciones a tiem
po a los propietarios 1ujeto1 a la Fue III. . 

~) Dadoi el interé1 del congrcllO y la Admi· 
ni1trad6n en el desarrollo poJCtico y de 101 de· 
recho1 humano11 en El Salvador, creemos que el 

· e1tado de implementación del programa ante· 
rior debe revi1ane regularll!C,!lte ... .t\.gradecerCa· 
moi que la Embajada preparara una breve eva· 
luaéi6n mensual de la implemeritacidn para que 
lo revisara el grupo de trab~o del Departamen· 
to. Para 1.yudar a la Embajada en eeta tarea, ci
tamos considerando e1tableccr una po1ici6n pa· 
ra un funcionario de antlguedad a nivel de con· 
liejero para 1ervlr como coordinador de misión 
para trabajar en 101 problemas de implcmcnt•- // 
cldn de e1te programa. Un mo,,lt---
10 no1 aaegurarll que el ímpetu 
se mantenga y que la pre1i6n 
tenga para 101 e1f ucrzo1 de " ,.. .P <:: 
an nece1ario1. HAIG. -d -::'·'a ~ ~ 

~~e i:: 
~~~ ~ º·o J . - '9'/ 
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!dacumSnl;a 
- ayuda inmediata de 101 EUA en el esta

blecimiento de una Policía Militar/ Unidad de 
Juez qdensor General que mantendría y 
protegería a los guerrilleros prisioneros ·-y 
enjuiciaría los abusos militares en derechos hu
manos. Ayuda similar por parte de EUA podría 
darse para establecer una oficina de un Inspec
tor General que actuaría como un centro de in
formadón de derechos humanos para informes 
e investigaciones sobre abusos militares, de ser 
posible, en colaboración con grupos civiles tales 
cómo organizacionCfl campesinas, de la iglesia, 
etc. 

- más asistencia de los EUA en el entre
namiento de un grupo de intelige .. cia en el 
campo de batalla, adjunto al nuevo Centro de 
Inteligencia Nacional, para asegurar el trato 
humanitario de prisioneros. 

En sus discusiones con la dirigencia salva
doreña, deberá presionar por una pronta acep
tación del GOES de un programa de derechos 
humanos tan ambicioso como estos primeros 
pasos, a fin de permitirnos llenar los requisitos 
de la certificación de julio ante el Congreso. 

(6) Además de un prQgrama para terminar 
con los abusos militares, el GOES tambi~n debe 
avanzar en otras cuestiones de derechos huma-

' nos. 
- Acción Cívica: creemos que los milita

res salvadoreños deben establecer un programa 
de acción cívica eri aquellas áreas en que la 
guerrilla ha estado más activa. Algunos proyec
tos iniciales podrían ser ·1a reparación de carre
teras, construcción de escuelas, facilidades sani
tarias básicas. El financiamiento será un serio 
problema, pero estamo's investigando con AID 
ia posibilidad de utilizar fondos de la PL-480 
para apoyar proyectos de auto-ayuda en el que 

0

los militares diseñarían, administrarían y 
compartirían la construcción con los poblado-
res. 

- Refugiados y personas desplazadas: ha 
habido grandes progresos en el área de personas 
desplazadas al interior de El Salvador, tanto 
por parte del GOES como de los PVDS. Conti
nuaremos con los esfuerzos ya iniciados para fi
nanciar y mejorar las condiciones de vida d<' los 
refugiados y desplazados. El GOES, por su pro
pio beneficio político, debería incrementar su 
participación directa en estos esfuerzos 
Mientras tanto, el GOES debería iniciar la pla
nificación para la rehabilitación de zonas des-

il 
.. --- ------------~--~ 

1 

vaatadas por la guerra y los problemas del rca-
sen tam1ento de las vicumas de la guerra a medi
da qui· n·grr~an a ~us 11rnas 

- Mejuranuent~ de los juzgados, pn
s1ones y la administración de la ju11ticia. La 
Asamblea constituyente y/o el gobierno provi
sional deben anunciar lo más pronto posible 
programas para rehabilitar los sistemas judicial 
y penal civiles. El Gobierno de los EU A está 
preparado para proveer expertos que ayuden al 
GOES a rediseñar un sistema más efectivo. Pa
ra este asunto, la AID tiene disponible una can
tidad limitada de fodos de la Sección 116 (E) 
que pudieran utilizarse para reestructurar y 
mejorar el sistema de justicia civil. No puede 
haber retroceso alguno en el juicio contra los 
acusados del asesinato de las 4 religiosas norte
americanas, y las investigaciones deben conti
nuar en el caso de AIFLD. 

- Cruz Roja Internacional (CRI): Nece
sitamos demostrar mmediatamente una me
joría tamo en el. manejo y disposición de insur
gentes capturados en el campo como de oposito
res polítkos que han sido capturados por el go
bierno. U na orden específica de tomar y prote
ger prisioneros, dada y publicada por el Minis
t~rio de Defensa, sería altamente deseable. El 
GOES podría tomar la iniciativa, invitan~o a la 
CRI a colaborar en un.programa disei' -1" n"ra 
garantizar el tratamiento apropiado para pri-
1tioneros. El GOES debe ser persuadido de tra
b":iar en cooperación con la CRI. La CRI ha 
manifestado muy claramente que está prepara
da a retirarse de El Salvador si sus preocupacio
nes no se atienden. La salida de la CRI sería un 
golpe devastador para nuestros esfuerzos de 
mantener el apoyo del Congreso. El involucra
miento de la CRI en un programa para la re
cepción, encarcelamiento y rehabilitación de in
surgentes capturados es deseable, pero no debe
rá presionarse si, al hacerlo, se incrementan 
aún más las tenciones CRI-GOES. 

- Instalación de un sistema de. incentivos 
materiales para asegurar que los prisioneros no 
serán muertos, y buen tratamiento a guerrille
ros y personas sospechosas de colaborar con 
dio~ que hayan s1d(I • ap!uradas lntl""ligrncia 
del ejército podría pagar una suma nummal a 
las unidades cívico-militares o a los miembros 
de la Defensa Civil que entregaran prisioneros 
o sospechosos que más tarde resultaren ser 
guerrilleros o colaboradores de la guerrilla Los 
sospechos que así se 1dent1ficaran serían entre· 
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I• 
jadot a la cuJtodía de la policía militar o a la 
pollda civil, dept;ndiendo de 11 fue.en guerriUe· 
ro1 armado1 o violadore1 dvíle1. Lo1 prí1ionc· 
ro1 militare. 1erían interrogado1 por miembro• 
de Inteligencia Militar. 

C. ~forma Ap-~rla. 

(1) La Reforma Agraria la inídó la Junta 
como una 1u1tanclal Iniciativa 1oclo· 
económica, que 101 EUA fuertemente apoya· 
ron. Qµeremo1 ver que lu Fue1 l y III de la 
Reforma Agraria 1e lleven a cabo tan exhau1ti· 
va y eficientemente como 1ea po1ible. Favorece· 
mo1 la implementación de la Fue II dnicamen· 
te en t~rmlno1 voluntarlo1, dadu lu remtric· 
· cione1 admini1tratlvu y financiera•. En vilta 
de laa accione• de la A1amblea Constituyente 
par• modificar la Fue 111, debemo1 uegurar· 
no• que 1u e.encía (la propiedad individual de 
la tierra por parte del campesino) se mantenga. 
E1peramo1 que el GOES proveer' lu garantíu 
deift>1e1ión a todo1 101 pequefl.01 agricultore1 
que califican bajo lu Fue1 1 y III (e1timado1 en 
60,000 y 123,000, reapectivamente). Noaotro1 
proveeremo1 ui1tencla para uegurar 101 in1u· 
mo1 apropiado• para la producción y lo• 
arreglo• de comercialización. En el tr1.111eurao 
de 1982, e1peramo1 que el GOES provea de 
título• a toda1 la1 cooperativa• de la FASE I en 
aquella• propiedade1 en que 1e ha compensado 
a 101 antiguo• propietario1 (~O propiedade1 han 
1ido pagadu ha1ta el momento, pero 1610 4 
dtulo1 han 1ido extendido•) y extienda por lo 
meno• 55,000 título• previ1ionale1 adidonale1 
b~o la Fue 111. · 

(2) Para la Fa1e 111, e1peramo1 que el 
OOES mantenga 1u compromiao de cum.plir 
con la1 metu ya e1tablecida1 para 1982: 
50,000 aolicltude1, 35,000 título1 provi1ionale1, 
in1peccione1 de campo en 20,000 parcela1, 
12,000 título• definitlvo1 y $16 millone1 en 
compen1aclone1. Para la Fase 1 1e requieren 
$33 millone1 adicionale1 de fondo• del OOES 
para compen1aclone1 y 1ervicio a la deuda de 
bono• de la reforma agraria. En suma, $49 
millo11c1 para compen1acione1 durante 1982 de· 
ber'n lnclulne en el pre1upue1to del gobierno 
provl1lonal, junto con una calendarlzacl6n 1a· 
ti1fact0ria de 101 pago• de compenaacl6n. !apera· 
moa metu y pago• de compenucidn adn mayo· 
rea para 1983. 

9 

(3) Sí él GOES ha de alcanzar e1to1 nivele• 
de implementaci6n en 1982, deberii tomar me· 
didaa adiciona1c1 para 1obreponer las constan· 
te1 ob1truccione1 de 101 terratenientes, la falta 
de 1eguridad para 101 campe1ino1 y 101 t~cnico1 
lnvolucrado1 en la R,¡:fonba Agraria, y lu de
bilídade1 in1tituclonale1 de tu agencias imple
mcntadoru del OOES. (La Embajada debed 
recomendar medidu e1pecífic&1 que el GOES 
debe emprender para reeolver e1to1 problemas, 
y propon~r c6mo pu'ede ayudar el gobierno de 
EUA). Debemo1enfatizarlea101 ac.tore1 princi
pale1 del nuevo gobierno la importancia de rea· 
ftnnar pdblica y continuamente 1U compromÍIÓ 
CQn la reforma agraria (Fue1Iy111), tal vez a 
trav.!1 de declaracionc1 pdblicu oculonale1 de 
que la1 reformu tan írrcvenible1 y serán lleva; 
da ha1ta 1u completacidn. Ademú, debcmo1 de 
continuar in1i1ti~ndole al nuevo gobierno aobre 
la importancia de atender el problema de segu
ridad,· utilizando 101 cuerpo• de 1eguridad para 
hacer cumplir la ley, terminando con 101 desaló~ . 
jo• ilegales, y reinstalando a aquello• pequ~ 
c8lllpe1inos que ya han 1ido de1alojado1. Final· 
mente, debemos continuar nuestros e1fuerzo1 
para penuadir al GOES que proporcione per· 
1onal 1alvadorefl.o calificado y recursos finan
cieros adecuados para que puedan cumplir 1u1 
me&u para la reforma agraria. E1to incluye fon· 
do1 para proporcionar compen1acione1 a tlem· 
po a 101 p_ropictario1 1ujeto1 a la Fue 111. . 

Ü) Dados el ínter~• del congreao y la Adnu
ni1tr&ción en el de1arrollo político y de 101 de· 
recho1 humano• en El Salvador, creemos que el 

· citado de implementacidn del programa ante· 
rior debe revi1ar1e regularfi!epte. ,Agradece~ía· 
moi que la Embajada preparara una breve eva· 
luaéi6n mensual de la implementacidn para que 
lo revi1ara el grupo de trabajo del Departamen· 
to. Para ayudar a la Embitjada en cata tarea, e1· 
tamo1 considerando e1tablecer una po1icicSn pa· 
ra un funcionario de antlguedad a nivel de con· 
liejero para 1ervlr como coordinador de mi1icSn 
para trabajar en 101 problemu de implementa
cicSn de cite programa. Un monitoreo ciudado
IO no1 asegurará que el ímpetu para las mejoras 
se mantenga y que la presión necesaria se man-· 
tenga para 101 e1fuerzo1 de aeguimiento que se
an nece1ario1. HAIO. 
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semana inte.rnac1ona1 
NICARAGUA: El Ministro 
nicaragÜense de Defensa, To
más Borgc, protestó ante el 
gobierno hondurei\o por lo 
que consideró "una nueva 
agresión de las bandas 
contrarrevolucionarias desde 
Honduras, y la inexplicable 
pasividad de las autoridades 
de ese país". Denunció que 
entre 4,000 y 6,000 antisandi
nistas operan en territorio 
hondureño. El Presidente del 
Consejo de Estado declaró 
que EUA podría estar ponien
do en práctica un plan de ''de
sestabilización"' aprovechan
do todas las fuerzas no somo
cistae ajenas al Gobierno, pa
ra art'icular acciones contra 
Nicaragua. Ante esta si
tuación, el Gobierno prorrogó 
por un mes más. el . Esta~o de 
Emergencia Nacional. P~r su 
parte, el Canciller honCfureño 
declaró que ''Honduras jamás 
permitirá una acción armada 
desde nuestro territorio" 
contra Nicaragua, pero que 
' 'el desarrollo del potencial 
militar de la vecina nación no 

deja de constituir una amena
za para Honduras''. 
AYUDA MILITAR: Según 
el New York Times, si la ayu
da requerida por Washington 
para El Salvador ell aprobada, 
los EUA entrenarán 2 batallo
nes más y enviarán otros 4 he
li<¡ópteros, con un{' meta últi
ma de doblar su m1mero a 40. 
En declaraciones ~ mi~m~-p~
riódico, un representante de 
la · Central de Trabajadores 
Salvadoreños (CTS) dijo que 
"económica y políticamente 
los trabajadores estamos en 
peor situación desde las elec
ciones''. Añadió su temor de 
que la ayuda de EUA "pueda 
ser usada para fortalecer el ar
mamento militar que 1era{ uti
lizado para masacrar al 
pueblo". 

Sin máscara 
Cuando el régimen del Gral. Ríos Montt llegó al 

poder en Guatemala, su.s gestiones iniciales parecían 
mdicar que el nuev<? gobierno llevaría. al país, por me
dio de una progresiva apertura P.olíuca, a un nuevo 
cauce que rompiera con su sangriento pasado. 

A 3 meses de gestión, el régimen guatemalte,co 
parece estar aclarando los verdaderos alcances y obje
tivos del golpe: renovar la imagen de Guat~mala ante 
la opinión pública intern.acional. :para facilitar la <?b
tención de ayuda económica y militar de los EUA; m
tegrarse a los planes regionales para ' 'combatir ~a pe., 
netración com•mista en el área' a través de su mc~r
si6n en la CDC; y profundiza;, la guer~a d~ contr~~n
surgencia para acabar cm~ l~ subversión mter~a ·. 

En el término de las 2 ultunas semanas, el gobierno 
ha intensificado y profundizado la persecución 1!1ili~ar 
contra la guerrilla; ha llamado a la reserva del ejército 
para que se aliste. en los cuarteles; ha decretado el Es
tado de Sitio· estableció la pena de muerte para los 

. ' d . º6 1 d " " opositores captura ?s; .y emiti u~~ ey e censura 
que prohibe la pubhc,ación de !1ºtl~1ias que tengan que 
ver con las acciones 'subversivas a no ser que pro
vengan dé la Secretarla ?e Relacione~, .Pública~ ~e la 
Presidencia. La ley prohibe, además, toda actlvida? 
para los partidos políticos". Por otra parte, e1 Presi
dente Ríos Montt instó a fos industriales para que se 
preocupen por mantener la garantía y la segu~idad de · 
sus propias instalaciones y les pidió qu~ acud~eran al 
Ministerio de Defensa, donde "ya tienen mstruc
ciones a efecto de que los industriales puedan organi
zar su autodefensa''. 

, El agravamiento ?e la situació!1 política y ~ilitar 
coincide con una posible contracción económica del 
7 % y con una balanza de pagos deficitar~a. La Cama
ra de Comercio de Guatemala ha advertido sobre una 
tendencia al estancamiento económico que se t~a~uce 
en "la contracción y debilitamiento de la actividad 
productiva, .cierre temP.o~al de empre~as? desempleo, 
escasez de bienes y servicios, y encarecimiento de pro
ductos", producidos en gran parte por la aguda esca
sez de divisas. 

Las nuevas medidas de Ríos Mo'ntt más pare
cieran ser una muestra de debilidad que de fuerza, 
que seguramente agravarán el .conflicto y agudizarán 
la crís1s económica. De esta forma, Guatemala se 
vuelve aleja~ de las soluciones estructural~s y verdade
ras del confhcto y vuelve a cometer los mismos errores 
del pasado. 
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La guerra trascie.nd·e 

La centroamericanización de la ~erra salvado
reña podría estar adquiriendo un rápido desarrollo y 
mayores alcances de lo esperado: Así parece indicarlo 
los viajes del Presidente salvadoreño Magaña y altos 
mandos de la FA a Honduras, Guatemala, Costa Rica 
y Panamá; la incorporación de Guatemala a la CDC, 
y la participación de tropas hondureñas en combates 
en territorio salvadoreño (Proceso 71 ). 

Pese a lo desmentidos de que Honduras no inter
viene en el conflicto de El Salvador, algunos funciona
rios salvadoreños y norteamericanos han afirmado 
que tropas hondureñ.,,., ....... uzaron recientemeU1~. la 
frontera para ayudar a la FA salvadoreña en la zona 
norte de Morazán, y que las autoridades de Hondu
rass permiten a los soldados salvadoreños usar oca
sionalmente aldeas fronterizas de su territorio como 
refugio cuando enfrentan a las fuerzas del FMLN. 
Los funcionarios agregaron que ''los hondureños que 
combaten en Morazán sufrieron graves bajas -30 
soldados muertos y 70 heridos- en la primera serna- -
na de lucha. 

La respuesta de la izquierda revolucion::ir;.,. hon
dureña no se ha hecho esperar. En una '' op,eraci6n'' 
denominada "Fuera trop,as de El Salvador ', el "co
mando Froylán Turcios ' destruyó 2 de las 4 plantas 
generadoras de energía eléctrica de Tegucigalpa, de
jándola prácticamente paralizada durante 3 días, "en 
erotesta contra la obediciencia del gobierno hondure
no al intervencionismo norteamericano en CA'' . 

· El Jefe de las FA hondureñas ha dicho que el 
atenta?o es,pa.rte ~e "la agresión del comunismo ~n-
ternac1onal implicó al FMLN en el suceso, e hizo· 
un llamado '1 a toaos los oficiales subalternos a mante
nerse unidos . para impedir la destrucEión del 
ejército''. Por su parte, la DC h.~:mdureña duo que la 
acción debía servir ''para ex~mar las medidas que 
actualmente se aplican para preservar la paz de la na
ción''. 

Funcionarios hondureños calculan en $20 millo
nes las pérdid~s en la econom~a y en $5 millones los 
equipos destruidos. Estas e-érd1das se dan en mom~I?
tos en que Honduras atraviesa por unél; profunda crisis 
económica, que ha obligado aJ. ~residente Suazo a 
viajar a EUA en busca de $500 millones en ayuda fi
nanciera para atenuar!a. Parecería que las aven~u,ras 
militares sólo contribuirán a agravar más esta crms y 
a desestabilizar aún más la región. 
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t.:R/ECONOMIA: La 
economía co11tarritcn1e conti
núa agravándose. Para prote
ger su mercado, el Banco 
Central emiti6 una regulaci6n 
sobre los niveles de importa
ción que ha afectado el 70 % 

. de las exportaciones hondure
ñas y convertido prácticamen
te en no competitivo el merca
do de Costa Rica para 1011 in
dustriales hondureños. El Go
bierno de Tegucigalpa anun
ció la posibilidad de cerrar sus 
fronteras a las mercaderfali ti
cas para contrarrestar las se
veras restricciones cam
biarias. Costa Rica espera reci
bir por lo menos $550 millo
nes para solventar su crisis. 
En su mayoría, éstos depen
den de que el FMI otorgue un 
préstamo por $100 millones. 
Venezuela ya dio uno por 
$66.5 millones para financiar 
proyectos de desarrollo. Debi
do a la crisis, el Ministro de 
Justicia anunci6 que Costa 
Rica ya no podrá seguir ayu
dando a los 10,000 rl!fugiados 
asentados en su territorio. 

GUATEMALA: De acuerdo 
a una denuncia de la Aso
ciación de Periodistas De
m6cratas de Guatemala, el 
ejército guatemalteco ejecutó 
29 masacres que han costado 
la vida a 4,000 personaa, en 
los primeros 63 días de gestión 
del gobierno del Gral. Ríos 
Montt. 
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ultima hora 

CERTIFICACION 

, 
HONDURA!! 

La Cámara de Representantes 
aprobó, por 339 votos contra 1, .pedir 
al Presidente Reagan que certifique 
que las autoridades. . salva~orenas 
cumplen· con las cond1c10.nes impues
tas por el Senado para continuar brin
dando ayuda financiera y militar a El 
Salvador. Desde el año pasado, Rea
gan tiene gue certificar cada

11
6 meses 

que el gobierno salvadoreño trata de 
sa!vaguardar los derechos humanos, 
controlar a las Fuerzas Armadas", 
''negociar un arreglo con los guerrille
ros iz~uierdistas", someter a la justi
cia a ' los asesinos" de 4 religiosas y 2 
asesores a~rícolas norteamericanos y 
q_ue está 'investigando la desapari
c16n" de un periodista estadoumden
se. Al respecto, el representante de
mócrata Barnes' dijo que "una nueva 
certificación serviría para hacer pre
sente la permanente preocupación del 
Congreso por los asesinatos'' en El 
Salvador. 

PDC 

• • Bnpccto. á la ayuiba,e.terior. 
1a1tenemo1 que mientrál tea 
1in. condicionamiento1 poll
tico1 y dn afrenta• para la 
dignidad y el honor nacional, 
la aceptamo1 y agradecemo1. 
Peco li esa ayuda viene a im
ponerno1 f6rmula1 políticu, 
econcSmica1 y 1ociale1 inde
aeable1 para el verdadero 
pueblo 1alvadorefi.o, no la 
queremo1 y preferim.01 bu1car 
otra1 fuente• de ayuda finan
ciera que no comprometa ni 
enajene el orgullo y la IO· 

beranía de nue1tra Repú-
blica". 

(Mayor' Roberto D'Aubuiuon, Preai· 
dente de la Asamblea Constituyente, 
ante represe.. :es del sector empre1a
rial, 9 de julio de 1982). 

El Secretario General y el Secreta
rio Adjunto del PDC, Rey Prendes y 
Morales Ehrlich, resp~ctivame11~e, d~
jeron que por la creencia de los parti
dos políticos" como ARENA que 
"echando por el suelo el Decreto 207" 
reactivarían la agricultura, se han per
dido $130 millones en préstamos de 
EUA y que sólo se "cu1tiven 25 mil 
manzanas de . algodón'', de las 7 5 mil 
~uc se sembrarían. Morales solicitó 
' al gobierno la implementación de la 
reforma bancaria de acuerdo a los li
neamientos originales e impedir dis
torsiones" tales como transferir las ac
ciones estatales a particulares. En 
cuanto a los Derechos Humanos, Rey 
Prendes aseguró que "es indispensable 
el rescate de valores como la vida, la li
bertad, la honestidad, etc., que a raíz 
.ie la violencia prolon~ada lian caído 
por los su~l?s e impi~en a la 
ciudadanía vivir con segundad y con 

( 
,, 

garantas . 
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