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GARDUÑA DE PODER 
Los forcejeos y maniobras por la hegemonía en 

el poder -cuyos puntos críticos esta semana siguen 
siendo la división interna del PCN y el reparto de 
alcaldías entre los partidos gobernantes- y el resur
gimiento de reivindicaciones políticas y económicas 
del sector obrero parecen apuntar a una reactivación 
de la vida política en el país que incluso esta'ría dando 
nuevo sentido político a la actividad militar. 

La victoria obtenida . por el ala progresista en la 
asamblea general del PCN ha sido rechazada por la 
fracción conservadora derrotada, que ha aprovecha
do su mayoría entre los diputados del partido para 
desplazar el ámbito de la confrontación. Diez diputa
dos pecenistas han solicitado que se les considere co
mo ''autónomos'' en la Asamblea Constituyente . 
Todo parece apuntar a una maniobra del gran capital 
para lograr los 31 votos necesarios para controlar la 
Asamblea de cara a la formulación de la nueva Cons
titución, el futuro de las reformas, y las leyes y proce
dimientos que regularán las elecciones de 1984. De 
no prosperar la maniobra, la Asamblea se sumiría en 
un verdadero estancamiento entre los sectores favo
rables y los opuestos a las reformas. 

La pelea por las alcaldías constituye otro de los 
~untos álgidos en la garduña de. poder, e 
mtimamente ligado con el anterior, en tanto repre
sentan un poderoso recurso partidista para la forma
ción de las bases y para los procesos electorales. Muy 
probablemente, una vez más el PDC tendrá que ce
aer en su exigencia de que se repartan proporcional
mente . al resultado de las pasadas elecciones de ma. 
zo, y contentarse con lo que se le dé. 
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PRESENTACION ----

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Sahador 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. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionalesyextranjera,uíco
mo emisiones radiales salwdore
ñas e internacionales. 

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

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

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador <f. 18 .00 
Centro América, 
Pana'!Dá y Antillas $ 9.00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 15.00 
Otros países · $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscn"birse en la Oficina 
de Distribución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distn"bución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal~ 
vador,EISe,lvador,C.A. 

La confrontación militar ha revestido también 
en los últimos días mayor sentido político. Tras la li
beración de por lo menos 40 militares, el FMLN pa
rece haber hecho entrega a la Cruz Roja Interna
cional del Sub-secretario de Defensa, Cnel. Castillo. 
Al mismo tiempo, a solicitud del FDR, el presidente 
de Costa Rica se ha ofrecido como mediador entre 
Gobierno e insurgentes, y ha presentado al Dr. Ma
gaña una oferta de diálogo del FDR. Por su parte, la 
FA está desarrollando . una intensa campaña 
propagandística sobre su actividad de atención a las 
necesiaades de los afectados por la guerra mediante 
Acción Cívica Militar, al tiempo que llama a la de
nuncia de todo sospechoso de ser ''delincuente terro
rista" que asesina al pueblo, destruye sus propieda
des e impide su traoajo. También se ha vuelto a 
anunciar la próxima distribución de títulos de pro
piedad de tierras, proceso que se había abandonado 
tras la certificación de Reagan y que parece tener 
íntima relación con $20 millones a punto de ser apro
bados por el Gobierno de EU A para compensaciones 
a propietarios afectados por confiscación de tierras. 

Como complemento a la reactivación política, la 
represión también ha aumentado. Una vez más han 
proliferado los cadáveres de personas degolladas o 
con signos de tortura, los cementerios clandestinos, ~ 
los desapareddos. Numerosos sindicatos han protes
tado por la intensificación del hostigamiento y perse
cución a sus dirigentes, mientras que los violentos -
artíéulos de un periódico capitalino contra Mons. Ri
vera y Damas por "agitar desde el púlpito" prosi
guen y se reporta la incursión de hombres armados a 
fas instalaciones de la radioemisora del Arzobispado. 

Mientras, la situación económica del país conti
núa su inexorable deterioro. La destrucción de ferro
carriles y puentes, así como el sabotaje a la energía 
eléctrica profundiza la desarticulación de vitales sec
tores de la :eroducción. Las cosechas de exportación 
siguen dismmuyendo, al punto de que se está impor
tando azúcar de Guatemala para suplir la demanda 

. interna; se anticipa incluso una disminución en la 
producción de granos básicos como resultado de la 
sequía que ha afectado el nor-oriente del país, y se 
anuncia que las existencias de medicina se agotarán 
en 2 meses. 

A :eesar del incremento en las señales que ª.Pun
tan hacia la posibilidad del inicio de conversaciones 
conducentes a la paz, la guerra en sus múltiples face
tas sigue siendo la realidad dominante del_país aun
que ésta revista ·nuevos sentidos políticos. De hecho, 
la garduña de poder parece estar íntimamente rela
cionada con la dirección e intensidad que estas seña
les puedan tomar. Pero mientras la garduña se diluci- · 
da, la destrucción y la muerte siK\len siendo el criterio 
de verdad de lo que sucede en El Salvador. O 
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resumen semanal 

Piñata de alcaldías 
El reparto de "cuotas de poder" sigue generan

do discrepancias y contradicciones al interior del 
"gobierno de unidad nacional". En esta ocasión~ l_o 
que est~ en juego es el control d~ las alcaldías munici
pales, piezas claves para c':1alqmer esqu~~a- electoral . 

Cada uno de los partidos q?e participaron en la 
contienda electoral, con excepción de ARENA 9ue 
aún no se ha J>ronunciado, defiende un proyecto dife
rente: el PCN sostiene que las alcaldías de~rán ser 
asignadas proporcionalmente.entre los 3 partidos ma
yontarios de la Asamblea; el PDC, q':1e deben ser 
distribuidas de acuerdo a los votos obtenidos por cada 
partido en las elecciones de marzo, o bien que ·hayan 
elecciones municipales; AD propone que los alcaldes 
sean nombrados por su qcapaddad y lionestidad" .n,o 
importando si son independientes o cual sea su mili
tancia política; el POP asegura que .{>?r mandato 
constitucional los alcaldes del>en ser elegidos popular
mente y ''que si las actuales circunstancias no permi
ten la elección", estas deben posponerse sin alterar el 
'status' actual en esP.era del momento oportuno''. 

Por su parte, el diputado Pastare del PPS ha 
acusado nuevamente al PDC y 'al PCN de adoptar ac
titudes "garduñezcas" en el ~eparto de alcaldías y se
ñala que lo que ambos partidos deben entender es 
"que las elecciones del 28.03 no se realizaron para 
elegir Concejos Municipales y por lo _tanto no p~~den 
tomarse como base para un reparto d.el, Roder . El 
Dr. E.E. Campos, Síndico del PPS, censuró al 
PDC por estar ambicionand0 el poder municipal por
que eso tiene sus claras intenciones y son las de mani
pular a través de la cédula de identidad personal un 
fraude electoral''. 

El Secretario General del POP manifestó que la 
misma ''ambición sectaria'' que ha llevado al dete· 
rioro del Pacto de Apaneca es la que se demuestra en 
relación a la designación de los nuevos alcaldes. 
Agrega que no hay razón para no ton:vu: en cuenta a 
todos los partidos, que participaron en las elecciones 
de marzo. . . 

No obstante las diferencias, existe un claro con
senso en cuanto a la importancia que el control de las 
alcaldías tiene dentro del esquema electoral. Como 
dijera AD: ''Cuando loa partidos políticos que for
man el '~obiemo de uniáad' luchan por obtener el 

.,. mayor numero de alcaldías, ponen al descubierto sus 
escondidas intenciones: aprovecharse de ellas para la 
campaña electoral que se avecina~D · 
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PRESU PUESTO: La 
Asamblea ratificó el incre
mentQ del Presupuesto de la 
Nación en q::29 ,100,000, ob
tenidos de un préstamo de la 
AID y de los cuale s 
Q: 6, 1O1 , 000 servirán para 
amortizar intereses a la misma 
AID. A pesar del aumento, el 
Ministerio de Educación in
formó que "para el próximo 
ejercicio fiscal ' ' esa entidad 
registrará una reducción de 
cerca de q:: 20 ~iliones, lo que 
' 'vendrá a poner más a 
prueba los escasos recursos 
monetarios del Ministerio, en 
momentos· en que crece la de
manda de servicios educati
vos" . 
BANCOS: El Banco de co
mercio incrementó su "capi
tal social'' de et 4 m. a et 35 
m .; y el Banco Capitalizador 
lleg6 a los et 185 m. Este últi
mo anunció que procedería a 
' 'la venta de acciones al públi
co en general, en la cuantía fi
jada" por la ley. 

BAJA ECONOMNICA: El 
Ministro de Economía dijo 
que el Producto Territorial 
Bruto (PTB) experimentó una 
baja de et653.2 m. en los últi
mos dos años. En 1979, el 
PTB ascendió a et 3,595:2 m. 
"a precio constante de 1962; 
declinó a un 9.6% en 1980 y 
en un 9.5% en 1981, para re
ducirse este último año a los 
q::2,942 m.". Señal6 que las 
exportaciones alcanzarán los 
'l: 2,823,8 m .; "el valor de las 

·cuales se redujo" durante 
1980 a et 2,680.3 m. y en 
1981aet1,983 m. Por su par
te, el Ministro de Planifica
ción indic6 que los "ingresos 
corrientes" del Estado habían 
llegado a et 1,107 m., con un 
déficit de q:: 151 m. Pero ase
guró que el "medio circulante 
se ha mantenido en los nive
les" de q:: 1,560 m . 
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resumen semanal 
CASTILLO: Un cable de 
ACAN-EFE afirmó que porta
voces del FMLN informaron 
que la guerrilla había entrega
do a la Cruz Roja Internacio
nal a l Subsecretario de Defen 
sa, Cnel. Castillo. Otras ver
siones indicaron que Castillo 
había sido canjeado por Saúl 
V illa lt a, dirigente del FDR, 
capturado por un cuerpo de 
seguridad. Posteriormente, el 
Ministerio de la Defensa ase
guró que no tenía información 
ofic ial a l respecto y que 
desconocía si la familia del mi 
lit a r había logrado su libertad . 

ARENA: El proyecto del 
Capítulo 1° de la Constitu
c ión presentado por ARENA 
promulga el rechazo de "to
das aquellas doctrinas q~e 
pregonen la lucha de clases y 
la toma del poder por la vía 
violenta. No procederá res
pecto a los que promuevan, 
fomenten o act iven el te rroris
mo en cualquiera de sus for
m as, la a mnistía , el indulto, 
ni la libertad condicional de 
los procesados por estas ac
ciones. Estos delitos serán 
considerados siempre comu
nes". 

ESCASEZ: Personas rela
cionadas con los productos 
farmacéuticos, y con los im
portadores de frutas y verduras 
aseguraron que la falta de di
visas continúa causandoles se
rios problemas. Un visitador 

· méd ico y el Gerente de un la 
boratorio expresaron que no 
hay existencia de medicamen-· 
tos en las farmacias; que para 
' ' 1983 no tendremos medici
nas de fu era del área centro
americana"; y que "en di
ciembre de este año casi todos 
los laboratorios nacionales 

, ,, 
cerraran . 

Ruptura 
La lucha entre dos corrient~s del PCN que aflo

ró a raíz de la firma del Pacto de Apanec~ y que se 
recrudeció cu~ndo el Coronel Escobar Garcia no ga
nó la Secretana General del partido (Proceso 79) llegó 
al punto de ruptura pública esta semana cuando 1 U 
de los 14 <;fiputados del partido decidieron desconocer 
a la recientemente electa directiva y declararse 
"autónomos". 

. Los .diputados de Ahuachapán, Sonsonate, La 
Liberta~, San Salvador, .Chalatenango, Cabañas, 
Cuscatlan, La ~a~, Sa~ y,icent~ .Y Morazán, "junto 
con otros correhg10nanos , emitieron un comunica
do en el cual señalan que la asamblea na~ional extra
ordinaria en la que se eligió la nueva directiva "no 
rsfleja la _re!11id~~ interna ?el PCN" y que "se prepa
ro y realizo utilizando metodos y maniobras antide
mocráticos''. Acusan a la dirigencia de carecer de 
condiciones para conducir el desarrollo del partido 
para comprender la problemática nacional. En vista 
de ello; acuerdan '. '~onstituir un grupo autónomo que 
to!Ila~a sus decisiones con base en su propio 
entena''; ofrecer su colaboración al Gobierno de 
Unidad Nacional y a la FA; exigir el cumplimiento 
del De.creta No . 9 de la Asamblea; y ''rechazar el 
c?ntemdo de las declaraciones dadas por personeros 
aJeno,s ~ nuestros fines por imprecisas e insidiosas". 
Por ~ltimo, aseguran que actuarán "con toda pru
<l:enc1a y madurez para no agravar una situación na
c10nal ya de por sí harto complicada' '. 

. La dirigente del "grupo de los 10 disidentes" 
diputada María Julia Castillo, afirmó 9ue todos ello~ 
~esconocen a la actual dirigencia ''erratica'' del par
tido .Y que tampoco dependen del Consejo Ejecutivo 
N,acional del ~CN '. pero que no se cobijarán bajo nin
gun otr<? partido ~mo que permanecerán autónomos 
antep<;>mendo los mtereses de~ pueblo a los persona
les. Sm embargo, otras versiones corren entre los 
~orrillos de dipmtados. Una de ellas es que este grupo 
JUnt? al Cnel. E~cobar García, piensa crear un nuev~ 
~art1do gue .Posiblemente se llamaría Partido Autén
t~co Institucional Salvadoreño (PAIS), y la otra ver
sión es que los disidentes piensan adherirse a ARE
N A en su lucha por ganar la mayoría simple de 31 vo
tos en la Asamblea Constituyente. Por otro lado la 
actual dirigencia del PCN ha sido acusada de enca~i
narse hacia una línea internacionalis~a ligada a la So
cial Democracia y vinculada de alguna forma con la 
Democracia Cristiana. 
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Mientras tanto, la diputada Castillo, acompaña
da d~ otros dos de los disidentes, se entrevistó con el 
Presidente, de la. Asamblea Constituyente, Mayor 
Roberto D Aubmsson, para comunicarle que ellos no 
habían renunciado al PCN, pero que "a la hora de 
las votaciones se les trate como autonomos". Aclara
ron que sólo expulsados podrían salir del partido, pe
ro que no creían que ~l Consejo Ejecutivo llegara a 
eso porq_ue los que lo mtegran "no tienen la calidad 
moral m la autonomía política para hacerlo". Sin 
e.mbargo, días despues, la diputada María Julia Cas
tillo era expulsada del partido. 

Los dirigentes políticos del PCN del De2arta
mento de San Salvador, reunidos en Asamblea Gene
ral Departamental, ratificaron · la expulsión de la 
menci!:mada diputada par haberse comprobado que 
'~ha,y1olac;lo los principios y objetivos de nuestro par
tido y por hal::ierse prestado a ser ''utilizada como 
instrumento . de intereses ,personales y foráneos a 
nuestr? partido, con el objetivo principal de crear 
confusión en nuestras bases y menoscal::iar la autori
dad de la dirigencia nacional''. Además, se le excitó a 
la representante del departamento de San Salvador 
"a que en .aras de los principios que pregona, de ho
nestidad e mdependenc1a, tome a bien exonerarse del 
cargo" de diputada del PC!'I y segundo Vicepresi- · 
dente de la Asamblea Constituyente para q_ue el di
puta~o. suplen~e ''llegue a defend~r los mtereses 
ideologico-políticos de nuestro partido''. 

. ~a diputada 9astillo dijo que ya esperaba esa 
dec1S1on de su pa~.tido: "no es nada sorpresivo y eso 
confirma lo que dije h~ce ~.gunos días, ~e que se trata 
de u~ gr.upo que esta utilizando mamobras antide
mocraticas para mantenerse en d poder". No me 
extrañaría que la misma actitud tomaran con el resto 
.de compañeros diputados disidentes dijo. 

Todo parece m~i~ar q1:1e la fue~te del problema · 
es el control de la dmgenc1a del PCN con miras a 
co?!r~l~ la mayoría ~~ la Asamblea C~nstituyente y 
as1 mflmr en la redacción de la nueva Constitución 
en las reformas, en el nombramiento del Consej~ 
Central de Elecciones y en las elecciones de 1984. Ac
tualmente, los · curules de la Asamblea están reparti
dos de la siguiente forma: 24 PDC, 19 ARENA 14 
PCN, 2 AD y uno PPS. Lo que obligará a alianza~ en 
su seno.para obtener esa mayoría simple de 31 votos 
necesarios para la toma de cualquier decisión. Pero lo 
que es un liech? es que, h<;>y P?r hoy, los disidentes se 
li~n q~edado sm la maqui~ana del partido, mientras 
el partido se ha quedado s1h los votos de los disiden-
tes.[] . 

s 

AMENAZA: Voceros de la 
Arquidiócesis de San Salvador 
denunciaron que " no menos 
de cuatro hombres armados'' 
intentaron penetrar a las ofici
nas de la radio católica 
YSAX. Al no lograrlo. coac
cionaron al vigilante para que 
diera los nombres de los 
empleados y Qirector de la 
emisora. Al respecto, Mons . 
Rivera y Damas afirmó que 
"se quiere silenciar una vez 
más ese gran medio de comu
nicación" . 

ATAQUES: En respuesta a la 
carta de protesta enviada por 
el Padre Torruella al Diario 
Latino, refutando los cargos 
contra Mons. Rivera y Da
mas (Proceso 79), el mismo 
editorialista aseguró que él no 
estaba contra la Iglesia sino 
"contra un funcionario de la 
Iglesia", cuya "palabra está 
calificada como divina'' y que 
la utiliza para .echar "más le
ña al fuego"; así como contra 
ta "Oficina de Tutela Legal 
del Arzobispado" por ser 
" mentirosa". Después, el 
Diario Latino publicó una 
carta solidaria con la postura 
de crítica a ''esós malos 
curas" que defienden sólo los 
derechos humanos de los 
"subversivos" y que insi~ten 
en la "negociación". Señaló, 
adem.ás, que Mons . Rivera es 
un "simple im itador de 
Mons . Romero que, Píos lo 
perdone , también se había 
convertido en un agitador des
de el púlpito". El último edi
torial fue objeto de nueva pro
testa dél Arzobispado, ratifi
cando que el periódico utiliza 
la c1calumnia", la '"mentira", 
que "difama y denigra" a 
Mons. Rivera. Señaló que el 
diario "toma actitudes muy 
personalistas y hace afirma
ciones muy graves". 
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MUERTOS Y CAPTURA
DOS: En el período del 30.08 
al 12 .09 se reportaron 19 cap
turas y/o secuestros y 141 ase
sinatos en la población civil. 
Entre los muertos se en
cuentra el Alcalde de Cacao
pera, Depto. de Morazán, du
rante una erpboscada de la 
guerrilla .contra un vehículo 
que transportaba a Guardias 
Nacionales; 60 campesinos, 
según Radio Venceremos, du
rante operativo militar a Ju
cuarán, Depto. de U~ulután, 
y a los cuales COPREF A cali
ficó de "subversivos"; 4 tra
bajadores de fa empresa cQns
~ructura AGRO~A~, en
contrados decapitados en San 
Marcos, Depto. de San Salva~ 
dor; y los maestros Rosa 
María Morcira, afiliada al 
PDC; Mauricio Bran y·Héc
tor Manrique Campos, 
miembros de ANDES, en
contrados con señales de tor
tura en San Miguel. 

SABOTAJES: La guerrilla 
prosiguió el sabotaje al trans
porte ferroviario y a la energía 
eléctrica. En Jiquilisco, Usu
lután, dinamitó .un puenté del 
ferrocarril causando la in
terrupción del paso del trc;:n 
hacia.oriente y una pérdida de 
fl, 10 mil; en Apopa, San Sal
vador, intentó dinamitar una 
máquina de ferrocarril, 
logrando incendiar 3 vagones, 
2 de ellos con artículos in
dustriales. Se informó que con 
este "pasan de la d~cena los 
trenes destruidos". En Zaca
tecoluca, La Paz, y San Este
ban Caiarina, San Vicente, el 
FMLN dinamitó 4 torres con
ductoras de cables de energía, 
dej¡mdo sin electricidad a va
rias poblaciones de los 2 de
partamentos y otras de·la zona 
oriental. 

Habla el sector obrero 
El creciente proceso de retroceso de las reformas, 

unido a una prolongación indefinida del Decreto 544, 
que suspende el aumento de salarios y la negociación 
de contratos colectivos, continúan generando protes
tas y descontentos en amplios sectores laborales del 

. país.L UPD . . d 1 . . al d ~ . . a sigue sien o e pnncip eiensor e im-
pulsor del procéso reformista iniciado el 15 de oc· 
tubre del 79, que hoy parece verse seriamente amena· 
zado. En un pronunciamiento difundido esta serna· 
na, la organización expresó su "esperanza" en ~ue el 
Pacto de Apaneca termine con la · '-'garduña ' de 
puestos y dingió tina excitativa al Gobierno y a la FA 
para que "tengan bien claro que_las reformas, en m,~
nos de sus peores enemigos~ no pueden progresar , 
por lo que piden qu~ .la.s instituciones. que tengan q_ue 
vel' co:p ·ellas sean d1171gidas por un miembro de la FA 
o un profesional ind~pendiente. La UPO informó 
<j;Ue las c~operati~as se están c9nvirti.endo e~ ':so
ciedades cooperativas", "mod~lo típico capitalista 
que no resuefve el problema social en el campo, por
que a la larga quien tenga más dinero podrá comprar 
más acciones'' -

En el ámbito de los conflictos obrero-patronales 
se h~ registrado nuevas quejas de parte de los sindi
cato's sobre más violaciones a los derechos de los tra- . 
bajadores. Las más importan~es .fueron· hechas ~r el 
sindicato del .IVU y_ J,>Or· el sindicato ~e Trabajador~s 
de la lndustna del Transporte. El pnmerQ denunció 
qu~ ,con:tinúan. los despidos en el Instit~t~ de V:ivien
da Urbana, mientras que la nuevaadmmistración ha 
contratado. a más de l 00 personas sin experiencia 
simplemente por pert~necer a un partido político. El 
sindicato del Tr3!1'port~ señaló que ~l siste~a radial 
de buses ha pemutido a los empresanos subir el pasa
~ real h.asta un 150% en detrimento de lo~ usuarios. 
Denunció que el INSAFOCOOP no permite aumen
tos salariales rti cuándo se hacen de común acuerdo 
con las cooperativas, c~mo es .el caso de la ruta 29. 
Además, se han denunciado intentos de "destruc
ción'' de ciertos sindicatos y un atraso de 2 semanas 
e~ el pago por parte del IST A. 

L?s. sindi<:atos continúan sie_ndo' gol~ados por la 
repres16h. El FUSEPM denunció el asc;sinato ae un 
miembro que laboraba eh la Procuraduría de Pobres, 
y ANDES el de otros 2 maestros de su organización. 

Ciertamente, las opiniones y problemática de la 
clase trabajadora no parc~n, hoy~r ho):, ·estar con
templados en el esquema de "pac1ficac1ón" y "de
mocratización" planteado por el Gobierno de Uni
dad Nacional como solución a la crisis del país.O 
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SITUACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

La situaci6n de la violaci6n de los 
derechos humanos en El Salvador ha si
do una preocupaci6n constante, sobre 
todo a partir de 1979. A pesar de las 
múltiples declaraciones de que la si
tuación tendería a mejorar con la ce
lebraci6n del proceso electoral de mar
zo de 1982, y de las múltiples afirma
ciones de que la instauración democrá
ticas tendría un efecto positivo que 
contribuiría a mejorar la violaci6n sis
temática de los más elementales de
rechos ciudadanos, los datos del presen
te informe no permiten validar tal afir
maci6n. 

Ya ·anteriormente proponíamos 
que los datos para los primeros 4 meses 
del año parecían indicar, por lo menos, 
la continuaci6n si es que no el acen
tuamiento cualitativo de las violaciones 
(ver Proceso No. 68). Los datos para 
los 4 meses que van desde mayo liasta 
agosto del presente año no presentan 
más que variaciones cualitativas de esta 
afirmación. Lo anterior tiene aún ma
yor significaci6n si se toma en cuenta 
de que durante este segundo tertio del 
año la Administración Rea~an ha teni
do <I!le certificar ''progresos ' por parte 
del Gobierno salvadoreño en una serie 
de campos, incluyendo el de los de
rechos liumanos. 

Según el propio informe que el De
Eartamento de Estado presentara al · 
Congreso con motivo de la certificación 
del Presidente Reagan, "Aunque el to
tal mensual de muertes atribufdas a la 
violencia política ha disminuido un tan
to (de acuerdo a estadísticas dispo
nibles), las violaciones a los derechos 
humanos y el terrorismo continuaron 
siendo un problema im~rtante duran
te el período de la ceitificación. Conti
nuaron los informes sobre abusos de 
derechos humanos por parte de varios 
de los cuerpos de seguridad de El Salva
dor. Sin embargo, los dirigentes salva
doreños han hecho esfuerzos siriificati
vqs para corregir el problema' . 

Según nuestros datos, las diferen
cias entre el número de muertos y cap
turados durante los primeros cuatro 
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meses del año y los segundos 4 meses , 
son insignificantes: 183 7 muertos en la 
población entre enero y abril, versus 
1818 entre mayo y agosto; 376 captura
dos entre enero y abril, versus 319 entre 
mayo y agosto (ver Cuadros 1 y 2). Si 
bien se puede hablar de una tendencia 
cuantitativa decreciente durante los 3 
meses previos a la certificación, a partir 
del 27 de julio, fecha en que el Presi
dente Reagan la presenta al Congreso, 
el número de muertos entre la pobla
ción civil se duplica respecto al mesan
terior. Lo mismo sucede con el número 
de capturas. 

El informe del Departamento de 
Estado menciona que "Los archivos del 
Ministerio de Defensa muestran que 
durante el período de la certificación 
fueron disciplinados 109 miembros de 
las fuerzas armadas por varias ofensas, 
y de éstos, 56 casos han sido presenta
d?s para acciónjudic:ial. Además, apro
ximadamente 20 mtembros de la Ue
fensa Civil fueron disciplinados en una 
acción especial para detener los abusos 
cometidos por fuerzas paramilitares.'' 
Además, el 10.03.82, El Ministro de 
Defensa García dió a conocer ''un ins
tructivo a todo el personal militar indi
cando que deben cesar todas las ac
ciones ilegales y violaciones de los de
rechos de los ciudadanos y ordenando 
el castigo para quienes no acaten esa or
den''. No obstante, durante los meses 
de mayo a agosto han seguido obser
vándose una serie de violaciones impu
tables directamente a algunos elemen
tos de diferentes cuerpos de se~ridad. 

L~s violaciones ~doptan d~ferentes 
modalidades, dependiendo de si se trata 
de ambientes urbanos o rurales. A nivel 
urbano, y en lo qu~ pareciera ser ac
ciones de carácter selectivo, han conti
nuado los asesinatos, capturas y/o desa
pariciones de dirigentes sindicales, per
sonas asociadas con organizaciones de 
ayuda humanitaria y activistas y diri
gentes del PDC. 9 militantes del parti
do fueron asesinados durante el período 
de este informe. Al respecto, el PDC 
publicó una serie de campos pagados 
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!informe 
denunciando la persecución contra sus 
afiliados, sosteniendo que los autores de 
los crímenes eran personas vinculadas 
"con autoridades militares y con cuer
pos de Defensa Civil de sus· respectivas 
poblaciones''. Por lo menos 1 7 recono
cidas personalidades de los sectores 
mencionados fueron asesinados duran
te este período, y no menos de 30 
fueron capturadas y/o secuestradas. 

El incremento en estos incidentes 
selectivos coincide con los diversos pro
nunciamientos en favor de un diálogo 
como solución a la crisis, que aparecen 
después de la Certificación del Sr. Rea
gan. En este sentido, el mayor número 
de acciones se ha dado en el mes de 
agosto. La Policía de Hacienda ha sido 
el cuerpo que se ha responsabilizado del 
mayor número de capturas y cateas, ar
guyendo que los capturados estaban 
participando de actividades subversivas 
en el momento de su captura, o que se 
han descubierto vínculos con la-subver
sión a raíz de investigaciones poste
riores. Dicho cuerpo cateó el local del 
Sindicato Nacional del Transporte, y 
capturó a 6 sindicalistas; cateó la es
cuela "República Federal de Alema
nia" y capturó a 23 maestros .Pertene
cientes a ANDES, 5 de ellos miembros 
del Consejo Ejecutivo de la Asociación; 
según denuncia de la Comisión de De
rechos Humanos de El Salvador, captu
ró a la Secretaria de Relaciones de la 
Comisión, junto a Saúl Villalta, diri
gente del FDR, y a la esposa e hija del 
dirigente sindical Bernabé Recinos, 
capturado desde agosto de 1980. Según 
la Comisión, estas capturas ponen se
rios obstáculos a las negociaciones para 
la liberación del Coronel Castillo, e 
inclusive podrían imposibilitar cual
quier forma de Qiálogo entre el gobier
no y el FDR. 

Junto a estas situaciones selecti
vas, se han venido dando una serie de 
medidas de control social de carácter 
más masivo. Entre ellas pueden men
cionarse grandes operativos urbanos 
como el que se realizó en Quezaltepe
que, o el que mantuvo aisladas por 8 
horas a 30 colonias de la zona norte de 
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el 
San Salvador. En estos operativos, por 
lo ~eneral , se ·detienen a ' 'sospechosos' ; 
e ' indocumentados". También se han 
dado una serie de cateas relámpago, en 
los que una zona citadina es cercada 
militarmente por sorpresa y toda perso
na que allí se encuentra es sometida a 
registro y a presentar documentos. En 
uno de esos cateas, según el periódico 
del Arzobispado, fue capturado Marco 
Tulio Escalante, director del Sindicato 
de la Empresa "Sacos Cuscatlán", cu
yo cadáver fue encontrado varios días 
después. (Cuadro No. 3). 

También siguen dándose cateas a 
lugares específicos, como las oficinas 
del Movimiento Gnóstico, colegios ca
tólicos y otros locales sindicales. Ama
nera de ejemplo, en el Centro Urbano 
"Constitución", de Coatepeque, se 
montó un OJ?erativo militar en el que 
fueron detemdos temporalmente 56 afi
liados del Sindicato de la Industria del 
Café (SICAFE); 2 de sus directivos 
fueron detenidos en forma definitiva. 

A nivel rural, continúan las de
nuncias sobre la muerte de gran canti
dad de civiles después de finalizado al
gún operativo militar. Muchas de estas 
muertes son reportadas por las fuentes 
castrenses como bajas de los grupos in
surgentes. A manera de ejemplo, en un 
operativo realizado en Chalatenango 
durante el mes de junio, un oficial de 
alto rango dijo: "en cuanto a las bajas, 
los subversivos tuvieron 135 muertos y 
unos niños y mujeres que inesperada
mente se encontraron entre los dos 
fuegos. Muchos de ellos servían de 
mensajeros (de la guerrilla) o estaban 
por la fuerza con esos grupos". Simila
res declaraciones <lió el Coronel Mon
terrosa, Comandante del Batallón 
'' Atlacatl'', quien sostuvo que en el 
operativo de Chalatenango murió un 
número no determinado de mujeres, 
ancianos y niños. Agregó que esta si
tuación tenía posiblidades de repetirse 
con mayor frecuencia a medida que se 
intensificara la guerra, porque la pobla
ción encontrada en territorio ocupado 
P.ºr la guerrilla debía ser considerada 
'subversiva". (Ver Cuadro No. 4). 
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l·e 
Ha continuado también el asesina

to de varios miembros de una misma 
familia. Entre mayo y agosto, la prensa 
nacional reportó 24 de estos casos, 8 de 
ellos sólo en el mes de agosto. A manera 
de ejemplo está la familia Surita 
Castro, de Chalchuapa (Santa Ana): el 
jefe de familia, miembro de SICAFE, 
es asesinado y en el acto su esposa y dos 
hijos fueron secuestrados, sin que hasta 
la fecha se sepa nada de ellos. Lo mis
mo aconteció con un profesor de 
Chalchuapa. El Diario Latino reporta
ba que en Santa Ana ''causan alarma 
los secuestros que se han originado en 
los últimos días, de empleados y obre
ros, cometidos en horas de la noche'', y 
que por lo general se atribuyen a "gru
pos fuertemente armados, vestidos de 
civil". SICAFE, de nuevo, reportó que 
5 de sus miembros fueron secuestrados 
P.ºr grupos como estos en el Cantón 
'La Danta", Ahuachapán. 

Aunque sólo ha transcurrido un 
. mes desde que el Presidente Reagan 
· emitiera la Certificación, puede afir

marse que las diferentes tendencias han 
vuelto a incrementarse a partir de esa 
fecha . No obstante las medidas discipli
narias tomadas por la Fuerza Armada y 
dadas a conocer por el informe del De
partamento de Estado, los abusos por 
parte de varios de los cuerpos de seguri
dad continúan. En El Salvador, como 
dijera Monseñor Rivera y Damas en 
una reciente homilía, "la represión y la 
violencia continúan estando a la orden 
del día". 

CUADRO No. 1 
Muertos y Capturados 

en la Población Civil, Enero- Agosto, 1982 

MES 

Enero-Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 

TOTALES 

MUERTOS CAPTURADOS 

1,837 
334 
487 
316 
681 

3,655 

376 
71 
52 
67 

129 

695 
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informe 
CUADRO No. 2 

MUERTOS Y CAPTURADOS EN LA 
POBLACION CIVIL: 

por edad, sexo y departamento. 
Mayo - Agosto, 1982 

MUERTOS CAPTURADOS 

O a 15 28 25 
16 a 25 180 64 
26 a 35 133 36 
36 en adelante 104 21 
Desconocida 1,373 173 

Masculino 647 205 
femenino 77 64 
No identificado 1,094 50 

San Vicente 701 17 
San Salvador 504 217 
Chalatenango 197 1 
Santa Ana 142 17 
La Libertad 91 36 
San Miguel 66 8 
Otros 117 23 

TOTALES 1,818 319 

CUADRO No. 4 
Denuncias de Masacres en Zonas Rurales 

Mayo - Agosto, 1982 

MAYO 
Zona sur del Departamento de 
San Vicente 53 
JUNIO 
San Vicente 125 
Sur Oriente del Departamento de 
Chalatenango 150 
Panchimalco 160 
JULIO 
Usulután 25 
AGOSTO 
Zona norte del Departamento de 
San Vicente 500 

TOTAL 1,013 
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!informe 

CUADRO No. 3 
Denuncias de operativos militares en zonas urbanas 

Mayo - Agosto , 1982 

LUGAR ACCION 

MAYO 
Colonia la Rábida, San Salvador Cateo 

JUNIO 
Colonias Centro América y Bue- Cateo 
nos Aires , San Salvador 
Dos colonias aledañas a San Salva- Cateo 
dor 
Zona Noreste del~ ciudad de San- Cateo 
ta Ana 

JULIO 
Centro Obrero "Constitución", 
Coatepeque 

Santa Tecla 

AGOSTO 
30 colonias del noreste de San Sal
vador 

Local del Sindicato del Transpor-
te, San Salvador · 
Local del Movimiento Gnóstico, 
San Salvador 
Local de la Cooperativa ACOI
PRI, San Salvador 

Colonia Escalón, San Salvador 

Escuela "República Federal de 
Alemania", San Salvador 

Colegio "Pierre Faure", Guadalu
pano, Asunción y Sagrada Fami
lia, San Salvador 
Colegio Belén, Santa Tecla 
Quezaltepeque 

Operativo 
Militar 

Operativo 
Militar 

Operativo 
Militar 

Cateo 

.Cateo 

Cateo 

Operativo 
Militar 
Cateo 

Cateo 

Cateo 
Operativo 
Militar 

JO 

RESULTADO 

Desconocido 

Desconocido 

Desconocido 

Desconocido 

Son capturados tem~oralmente 56 
afiliados de SICAFE, y detenidos dos 
de sus directivos. 
Son capturados "varios sospecho
sos''. 

En la acción participaron: unos 3,000 
efectivos. Durante el cateo no fue po
sible a la población dirigirse a sus tra
bajos. Fueron capturadas 3 personas 
por '' sospechosas ' ' . 
Capturados 6 miembros del sindica
to. 
5 miembros del movimiento captura
dos. 
Se llevan ~ 8,000 

Participaron unos mil efectivos. No 
fue posible salir a trabajar 
Capturan a 23 maestros de ANDES, 
3 trabajadores del colegio y 9 alum
nas, a las que posteriormente libera
ron. 
Desconocido. 

Desconocido. 
La ciudad fue cercada por unos 800 
efectivos . Se efectuó un cateo casa 
por casa. Capturaron a un ·miembro 
de la Cruz Verde y a "varios sos
pechosos". 

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



Diálogo por la paz en CA 

Nuevamente , el Gobierno nicaragüense ha 
exhortado al hondureño a iniciar un diálogo para en
contrar acuerdos que permitan evitar una guerra re
gional 'f no tener que establect;rlo ' 'en medio de lé;is 
ruinas' . Honduras ha respondido con una denuncia 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU por lo que 
considera "violación, hostigamientos, secuestros y 
ataques" sandinistas a su territorio. Además, declaró 
persona "non ~ata" y expulsó al Consejero Econó
mico de la Embajada nicaragüense en Honduras, 
acusándole de ''mantener contacto con los diferentes 
grupos políticos y militares que simpatizan con el go
bierno sandinista", además de que "coordinaba ac
ciones de apoyo a la guerrilla salvadoreña". 

La dingencia sandinista ha insistido en que Ni
caragua quiere establecer un diálogo, pero ''las res
puestas constituyen una muralla". Indican que esta 
actitud es producto de la que mantiene El! A resP.e~to 
a Nicaragua. De acuerdo a una declaración emitida 
por el Gobierno nicaragüense a través de ~u em~~ja
aa en Washington, el aumento de la tensión mihtar · 
en CA ''depende fundamentalmente de la políüca de 
la Administración Reagan, y por lo tanto, la paz y la 
distensión en l~ región neces~iamente pasan por ~n 
cambio de política y en las actitudes de los EU A hacia 
el á.rea y h~cia la revolución ni~li!agüense''. :¡;..a ~ecla
ración invitaba a EUA a suscribir un convenio bilate• 
ral de no agresión ''que siente las bases de un enten
dimiento en CA'' . .A.demás, el Comandante Ortega 
indicó que Nicaragua "está dis\>uesta a discutir la 
propuesta.(de paz).norteamerica' siempr~ que ~n las 
conversaciones se mcluya la propuesta mcaraguense 
hecha hace varios meses. 

Al mismo tiempo, el gobierno tomaba acciones 
que parecen estar contribuyendo a la distensión inter
na. Anunció un indulto a 3 funcionarios del COSEP 
y 4 del Partido Com\lnista, presos desde hace varios 
'meses, y presentó una propuesta de elecciones. El Par
tido Conservador declaró que aún. es posible la conci
liación nacional "mediante un diáloJ;Co realista". Sin 
embargo el MDN rechazó el proyecto, calificándolo 
de "una' treta para confundir a la opinión pública 
mundial". 

Así, mientras Nicaragua parece dar pasos 
concretos .Para reducir tensiones, otras fuerzas pare
cen empenadas en mantener la presión y tensión en 
CA.O 
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MEDIACION: El P.residente 
Monge de Costa Rica informó 
que su gobierno ha aceptado 
mediar en el conflicto armado 
salvadoreño a petición del 
Presidente del FDR, Dr. 
Guillermo Ungo . Reveló que 
su Canciller viajó a El Salva
dor para presentar una pro
puesta al Presidente Magaña 
que tiene como base ' 'iniciar 
conversaciones entre líderes 
de la guerrilla y el Presidente 
Magaña, para explorar áreas 
de coincidencia y ver si es po
sible llegar a un acuerdo para 
que termine el enfrentamien
to". Agregó que Magaña 
había manifestado que su go
bierno daría especial conside
ración al mensaje y que se le 
daría respuesta en un corto 
plazo. 

VISITA PAPAL: El Arzobis
po de Guatemala, Cardenal 
Casariego, confirmó a su 
regreso del Vaticano que el 
Papa Juan Pablo 11 visitará 
Guatemala y otros países de 
CA el próximo año. Por su 
parte, el Presidente de la Con
ferencia Episcopal de Guate
mala dijo que el Papa está 
''muy preocupado por la si
tuación conflictiva'' del país, 
y que cree que ''su presencia 
en G\latemala daría mucha 
fortaleza a los pobres que 
sufren'' . 

EUA/CUBA: El Secretario de 
Estado Shultz afirmó que 
EUA "no tratará de reconci
liar sus divergencias con Cuba 
en CA" porque "siempre que 
hemos tratado de negociar con 
Cuba, ha respondido con un 
comportamiento agresivo''. 
Por sú parte, el ex-jefe de la 
sección de Intereses Norte
americanos en Cuba comentó 
que EUA ha recha21ado 3 in
tentos de negociación de parte 
del país caribeño. 
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" NICARAGUA 

"Articulo 3 . Todo individuo 
tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguri· 
dad. de su persona ( ... ) 

Artículo 5.Nadie será someti· 
do a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhuma· 
nos o degradantes ( ... ) 

Artículo 9.Nadie podrá ser ar
bitrariamente detenido, 
preso ni desterrado''. 

(Dcclaraci6n Universal de Derechos 
Humanos). 

DEFENSA 
En declaraciones vertidas a la 

prensa, el Ministro de Defensa, Gene
ral García, desminti6 que el Canciller 
costarricense hu~iera entregado un do
cumento del Presidente del FDR al Pre
sidente Magaña y reiter6 que no habrá 
negociaci6n con la guerrilla. Indic6 que 
la soluci6n a la crisis del país no deRen
de en forma absoluta de la F.A., ' sino 
que depende en una forma, y muy pro
nunciada, de la actitud que tenga la 
subversi6n" al darse cuenta que care
ce del "respaldo popular" y que su es
fuerzo es inútil. ''Ese esfuerzo que ha
cen ellos, que son hermanos nuestros. 
Porque hay salvadoreños, aunque estén 
intercalados, por supuesto, con la ayu
da de extranjeros, pero sí son salvado
reños que están luchando, según ellos, 
por una causa que la consideran justa". 
Señal6 que los soldados entregados por 
la guerrilla ''están siendo sometidos a 
un tratamiento especial" y están "en 
un proceso de observaci6n''. Al pre
guntarsele c6mo la guerrilla había tra
tado a los soldados, respondi6: "dicen 
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que bien' ' . El general García negó 
· cualquier medida recíproca al FMLN, 
pues "nosotros tenemos procedimien
tos que son los aceptados dentro de la 
instituci6n y que significan la razón de 
ser de la misma instituci6n armada'' . 
Por lo que "no hay ningún compromi
so de naturaleza alsuna que pueda 
comprometer a la instituci6n armada' ' . 
Respecto a c6mo distinguían las "ba

jas no particulares" de las civiles en los 
operativos militares, el General García 
afirm6 que los guerrilleros ' 'son 
aquellos que presentan resistencia y, 
que por supuesto, cuentan con armas". 
Pero, añadi6, existe el problema de 
"determinar a quién es y quién no lo 
es; por cuanto normalmente esa gente 
no tiene uniforme, y basta hacer su pre
sencia en una forma cándida, humilde, 
sencilla, para decir que no pertenecen a 
organizaci6n subversiva alguna. Eso 
creo que es tan difícil para nosotros, co
mo lo puede ser para cualquier persona 
que quisiera diferenciar'' al respecto. O 
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