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GOLPE A GOLPE 

. Los tibios. de.smentidos oficiales sobre un golpe 
de Estado dir~ido,por el Gral. Abdul Gutiérrez y res
palda(:io ·por la Embajada de EUA no han logrado di
sipar la· lógica de un posible golpe ante la inoperancia 

. del actual Gobierno y las fuertes disenciones en la 
·FA. La venida· ~l país de algunos de los principales 
representantes del Pentágono para mantener urgen
tes reuniones con los altos mandos militares no hace 
sino confirmar lo grave y volátil de la situación ac
tual. Las mismas declaraciones del, Gral. Gutiérrez, 
aunque desmienten su involucramiento en el presun
to golpe, parecen _justificar y hasta invitar a su reali
zación al tildar al presente gobierno de ''ineficiente e 
incapaz", a la Asamblea de antipopular e inútil, y a 
la FA de falta de dirección y espíritu. 

Los rumores y desmentidos de golpe se dan en el 
marco de crecientes presiones de la Embajada de 
EUA al Gobierno .salvadoreño para que ponga coto a 
los escuadran.es par"amilitates, presiones que habrían 
perdido credibilidad ante las declaraciones del Sr. 
Iklé culpando a las organizaciones de izquierda de 
patrocinar y proteger a esos grupos. Este tipo de se
ñales contradictorias parecerían avalar las acciones de 
los escuadrones, quienes han vuelto a operar estran
gulando a 9 personas, y podrían estar a la raíz de que 
se liberara en Santa Ana a 4 sospechosos de estar vin
culados con ellos, antes del término de inquirir. La 
Embajada parece haber intentado cl~rificar la confu
sión emitiendo un comunicado al final de fa semana 
en el que afirma que no hay prueba~'contra.el acusa
do de asesinar al asesor norteamericano Schaufelber
ger, y que las declaraciones auto-incriminatorias 
fueron conseguidas por medio de torturas que la Em
bajada reprueba. 
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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. 

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

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

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

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.ÓO 

SUS~RIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q 18 .00 
Centro América, 
Pana '1lá 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 
de Distn"bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal-
vador, El Sa,lvador, C.A. · 

La Asamblea parece haber salido de su tenso 
marasmo, aunque ello se debe simplemente a que ha 
di::;jado de un lado los artículos críticos. Sin embargo, 
l<;t discusión sobre la continuidad de la reforma agra
n.a se ha desplazado a otros campos. ARENA y sus 
gremios afines han lanzado nuevos ataques contra la 
reforma, contra los artículos de la nueva Constitución 
que la garantizarían, y contra los partidos políticos 
que parecen apoyarla, particularmente AD. Las dis
c_usiones de la Comisión Interpartidaria han seguido, 
sm embargo, aunque ello no garantiza acuerdo para 
cuando el terna vuelva a discutirse en la plenaria. 

En el campo militar, el FMLN ha denunciado 
una posible invasión por fuerzas del CONDECA o de 
los propios EUA, y anunció estar preparándose para 
ella. No obstante, ha seguido realizando ataques en 
una estrategia apar_enternente encaminada a desarti
cular los remanentes del plan CONARA en San Vi
cente. Según COPREFA, cada uno de los golpes 
asestados por la guerrilla ha sido respondido por ac
ciones de la FA qu~ habrían costado a los insurgentes 
un centenar de b3:1as. . 

La actividad militar en la zona central y sur
oriental del país no parece estar desvinculada del ini
cio de las cos~chas de algudón y caña. El entorpeci
miento de estas actividades redundaría en profundi
zar todavía más la crisis económica del país. Todo pa
rece indicar que los costos de la crisis han llegado a 
puntos que requieren de nuevos esquemas para sufra
garlos. Mientras que los gremios cafetaleros pre
sionan para que se reduzca el salario mínimo entre 
los trab3:jadores del campo, el gobierno parece estar 
preparando un impuesto al valor agregado, que 
entraría en vigencia en enero. Para mientras, son ca
da vez más las quejas y denuncias sobre el alza inmo
derada en los precios de artículos de consumo popu -
lar, de la corrupción y el contrabando. 

La invasión a Grenada continúa repercutiendo 
en el área. El gobierno nicaragüense ha lanzado una 
ofensiva en todos los campos a fin de impedir una in
vasión equivalente de su territorio. La declaración 
aprobada por la Asamblea de la ONU dando apoyo a 
las gestiones de Contadora puede considerarse un 
éxito diplomático nicaragüense y una esperanza de 
que todavía es posible detener una guerra generaliza
da en CA. Los más de 20,000 norteamericanos que 
manifestaron en Washington contra la invasión y la 
política de EUA hacia CA son un índice de que la 
"heroica operación de rescate" en la minúscula isla 
ha constituido una señal preocupante para muchos 
ciudadanos estadounidenses, e incluso para no pocos 
de los mejores aliados de la Administración Reagan. 

Los tumores de golpe parecen expresar la cre
ciente conciencia sobre el agotamiento e inviabilidad 
del actual gobierno de unidad nacional. A pesar de. 
los desmentidos, la crisis aún no se ha superado. O 
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resumen semanal 

Forcejeos agrarios 
Cuando todavía no se vislumbra un acuerdo in

terpartidario sobre el articulado constitucional refe
rente al proceso agrario, organismos defensores de la 
"libre empresa" y otros proclamados "anticomunis
tas" se han lanzado a una renovada ofensiva contra 
la reforma agraria. 

Después que el Secretario General de AD, Dr. 
Fortín Magaña, declarara que, en cuanto a la refor
ma agraria, su partid? es el centro de las extremas 
ARENA y PDC, el diputado Hugo Barrera (ARE
NA) afirmó que Fortín "defiende sus propios intere
ses" y se coloca "en una posición tendenciosa y mali
ciosa '. Aseguró que ARENA no se opone a la refor
ma, pero sí cree que el ''comunitarismo es una copia 
medianamente sofisticada del comunismo". ARE
NA, dijo, defiende el sistema de libre empresa, "don
de nat.:.iralmente están contemplados los terratenien
tes", por lo cual tratará de convencer a los "indefini
dos" del PCN y AD. A su vez, el Pdte. del Banco de 
Fomento Agropecuario (ARENA) también sostuvo 
que no se debía de matar "la !?allina de los huevos de 
oro con la reforma agraria' y que dicha ley no 
debería estar "en manos de politiqueros ni demago
gos''. 

Directivos del Cons~jo de Entidades Agrope
cuarias comentaron el Art. 104 del proyecto constitu
cional, e indicaron que aceptan la "realidad legal" 
del límite de 500 hectáreas, pero que creían que bajar 
dicho límite aprisionaría ''la creatividad del 
ho,mbre''. En forma más virulenta, el ''Gremio Anti
comu~ista Salvad<;>reñ?" ,i;>roclamó que el país está en 
una epoca "anarqmca , donde se dan "leyes 
completamente 'Socialistas' para una 'democracia' 
MADE IN USA" y donde FINATA hace "baja 
política''. Sin referirse a los ataques, y continuando 

·con su política de implementar el D. 207, FINATA 
firmó un convenio de ayuda con el Instituto Geográ
fico N aciana!,· que le facilitará información para re
gistrar "miles de parcelas involucradas" dentro de la 
reforma. 

El suceso más grave contra la reforma fue la tor
tura y asesinato de 9 cooperativistas del Depto. de la 
Paz, cuyos familiares reconocieron a miembros de la 
Defensa Civil y a 1 soldado como los hechores. 

Los forcejos de la semana evidencian que el 
problema de las reformas sigue siendo punto de 
contradicción, aunque la Asamblea lo haya hecho a 
un lado, y que con discusión o sin ella, seguirá gene
rando crisis mientras no se defina. O 
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PRESUPUESTO: El Minis
terio de Hacienda informó 
que el Presupuesto General de 
la Nación para 1984 ascende
rá a (l: 2,350 millones, (l: 292 
millones más que el de 1983 
( (l: 2,058 millones). El aumen
to se debe ''a las. necesidades 
actuales que el Estado tiene 
que solventar y a la Deuda 
Pública". 

CONARA: El Coordinador 
de CONARA, Cnel. Amaya 
Arévalo, informó sobr~ los si
guientes logros del programa 
al dar lectura a su memoria 
anual: el Ministerio de Educa
ción abrió 54 escuelas con cu
po para 4,200 alumnos, y 
contrató 167 maestros; el Mi
nisterio de Obras Públicas 
reabrió y reconstruyó 131 
kms. de caminos, instaló 7 
puentes provisionales y abas
teció a 42,000 personas de 
agua potable; el Ministerio de 
Salud Pública reabrió puestos 
de salud, proporcionó servi
cios de medicina preventiva a 
125,000 personas y de medici
na curativa a 21,ÓOO; el Mi
nisterio de Agricultura dio 
oportunidad de empico a 
1,375, crédito agrícola a 
5,930, reactivó 19 haciendas 
de ta Fase 1 de la Reforma 
Agraria, y asistencia técnica a 
6,000 campesinos · en 600 
explotaciones agropecuarias; 
el Ministerio del Interior aten
dió a 60,000 desplazados, rea
lizó 36 obras de infraestructu
ra, formó 2 CODERAS. 37 
COMURAS y 79 COCA
RAS, y realizó 18 cursos de 
capacitación a nivel comunal. 
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resumen semanal 
IGLESIA: Al retornar del 
Sínodo Mundial de Obispos, 
Mons. Rivera y Damas sostu
vo que "mientras existan cs
<·uadrones de la muerte no se 
lograría la paz" en el país. Se
ñal<í: "siempre he supuesto 
que si hay frecuencia de actos 
atribuidos a escuadrones de la 
muerte y hay impunidad, hay 
riertamente alguna vincula
ri<Ín con elementos de la FA''. 
En cuanto a las amenazas a su 
persona, manifest<Í que sy ser
Yicio al pueblo "ha sido con 
¿\nimo de pastor y pienso se
guir dándolo". 

COGEF AR: El técnico ita
liano Arturo Ingenieros fue 
"muerto a tiros por soldados 
cuando desobedeció la señal 
de alto rrente a un puesto mili
tar" ubicado en San Lorenzo, 
San Vicente. Recordando que 
''es la segunda vez que solda
dos del ejército salvadoreñ.o 
matan por error en un puesto 
de control" a técnicos ita
lianos, la empresa COGE
FAR pidió al gobierno ita
liano que "proteste ante las 
autoridades salvadoreñas". 

ATAQUES UES: Un día des
pués de que ''varios hombres 
de civil fuertemente arma
dos" capturaran a un ca
tedrático de la Universidad de 
El Salvador, la Policía Na
cional cateó el edilicio que ac
tualmente utiliza la Facultad 
de Economía. En el caten mu
ri<Í un trabajador universita
rio cuando se lanzcí de uno de 
los pisos del local; otros í 
fueron capturados. La Policía 
inforrmí qtH' cncontní una 
imprenta clandestina, "ahun
dantt" propaganda suhvcrsi
va v ''repuestos para 
radio". 

Rumores de golpe 
En medio de una creciente alarma y frustración por parte 

de EUA sobre la capacidad de la FA para hacer frente al FMLN 
y de crecientes presiones norteamericanas hacia el gobierno sal
vadoreño para que controle a los "Escuadrones de la Muerte", 
los rumores de golpe de Estado han llegado a su punto más alto 
esta semana. 

Algunas noticias señalaron al Gral. Jaime Abdul Gutiérrez, 
ex-miembro de la.Junta de Gobierno de 1979-82, como cabeza 
de un golpe. Sin embargo, él mismo y distintas autoridades sal
vadoreñas desmintieron la versión. El Pdte. Magaña se limitó a 
decir que la noticia provenía "de gente que no tiene nada que 
hacer''; el Cnel. Adolfo Blandón, .Jefe del Cuartel San Carlos de 
San Salvador, señaló que no había "duda que los rumores tra
tan de confundir a la población y sembrar la intranquilidad''. El 
Emba,jador de El Salvador en EUA también ''desmintió categó
ricamente la existencia de ün golp~ de Estado militar" y dijo que 
la FA es leal al Pdte: Magaña y que respeta la Constitución. Al 
mismo tiempo, COPREFA .emitió un comunicado advirtiendo 
que "hará llegar su inc.onfor'midad a los jefes de aquellas agen
cias cuyos corresponsales·mantienen la ligere¡¡:a de reproducir, 
sin verificación alguna·, las falsedades de l~ propaga~da terroris
ta'', como ocurrió ahora con el ''supuesto golpe''. 

Por su parte, el Gral. Gutiérrez "negó rotundamente" vin
culaciones con el supuesto golpe y señaló que eros rumores sur
gen de un pueblo "desconcertado que expresa deseos porque las 
cosas mejoren", ya que el gobierno actual "es ineficiente e inca
paz, no tiene idea de lo qoe es una guerra política y, natural
mente, existe toda carencia de una conducción eficiente en lo 
polftico y militar". Además, la ciudadanía "está presenciando 
una mascarada en la Asamblea Constituyente, que en lugar de 
luchar por los intereses populares está enfrascada en discusiones 
inútiles". Recordó que en las elecciones pasada el "pueblo no 
votó por ningún Presidente'' sino para que se reformara la 
Constitución de forma tal "que garantizara el desarrollo de las 
reformas estructurales que motivaron el golpe" de 1979, pero 
que ahora se está rehaciendo la Constitución sólo "para ganar 
tiempo y mantener puestos, sin que verdaderamente interese ni 
la sangre que derrama el pueblo, ni la crítica situación salvado
reña, ni muchos menos elecciones de ninguna especie'' .. 

Al continuar con su crítica, dijo que "la población está de
sesperada y ve la ineficiencia de un gobierno dividido, dispután
dose permanentemente cuotas de poder y olvidándose de las 
causas que originaron el conflicto en que estamos sumergidos''. 
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A partir del 28.03.82 "se pierde todo. El pueblo ve que hemos 
tocado fondo y que no puede haber algo peor de lo que existe, ni 
gobierno más de derecha que el que está". "La derecha tiene 
año y medio de estar llevando el caos al país y sigue culpando a 
la .Junta. Tiene toda el área económica y ha destruido toda la 
Reforma Agraria". Al referirse al FDR-FMLN, dijo que "la 
subversión estructuró su causa en base a la falta de justicia social 
que ha existido en nuestro país, a la mala distribución de la ri
queza, a la marginalidad en que se ha vivido y a otras muchas 
causas que les han permitido desplegar sus banderas de lucha''. 
Por eso, la guerrilla "teme un golpe, pero de índole progresista" 
como el que se gestó en 1979, porque "les quitaría banderas 
políticas de lucha". Concluyó diciendo: "Para que un gobierno 
pueda tener éxito en la lucha de contrainsurgencia necesita apo
yo popular, que sea un gobierno legítimo y eficiente, que de
sarrolle un armonioso esfuerzo en el campo político, económico 
y social, que realice operaciones militares bien planificadas y 
bien ejecutadas y que haya un buen jefe, un líder. Nada de esto 
existe en el país" . 

A pesar de los desmentido, la llegada al país de los Sub
secretarios de Defensa para Asuntos Políticos, Fred Iklé; de De
fensa Adjunto, Nestor Sánchez; de Estado para Derechos Hu
manos, Elliot Abrams; y varios consultores especiales de Defen
sa y del Cons~jo de Seguridad Nacional de EUA, parece indicar 
que la situación nacional no es muy estable. El Sr. Iklé, en un 
intento por desvirtuar recientes informaciones que vinc1,1lan a al
tos funcionarios militares con los "Escuadrones de la Muerte", 
señaló que éstos eran "patrocinados, protegidos y promovidos 
por la subversión comunista'', pero al mismo tiempo dijo que 
"había recibido promesas de parte del Pdte. Magaña y demás 
autoridades" de que dichos escuadrones "serían combatidos en 
forma enérgica y que había la esperanza de que en el futuro cer
cano serían erradicados completamente". La Embajada de 
EUA continuó presionando cuando informó que Pedro Alvara
do, capturado por la Policía de Hacienda, no era el asesino del 
asesor estadounidense Albert Schaufelberger, y que "confesó ser 
autor de dicho asesinato presionado por las torturas a que fue so
metido". A la vez, dejó "claro al gobierno salvadoreño su re
pugnancia .por cualquier forma de presión o tortura para obte
ner confesiones". Por su parte, el Congreso aprobó sólo $64.8 
millones en ayuda militar para el país de los $86 millones solici
tados por la Admón. Reagan, y con una retención del 30% 
"hasta que se dicte el veredicto en el caso de las 4 religiosas nor
teamericanas asesinadas'', y del 1 O% hasta que el Pdte. Reagan 
"certifique que el gobierno salvadoreño continúa su Reforma 
Agraria''. 

A pesar de las negativas oficiales, el espectro de "golpe de 
Estado" no ha desaparecido del ambiente. Los empantanamien
tos en la AC, el malestar de ciertos sectores de la FA con la si
tuación actual, las presiones de EUA para que se eliminen los 
"Escuadrones de la Muerte" y para una conducción más eficaz 
de la guerra, además de la retención de parte de la ayuda mili
tar, parecen augurar un futuro muy incierto y, por tanto, más 
rumores de golpe. O 
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MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Esta semana, las fuen
tes informativas reportaron el 
asesinato de 150 personas de 
la población civil y la captura 
y/o desaparición de 57. Entre 
éstos últimos se encuentra el 
médico Angel Renán Gómez. 

MASACRE:Radio ''Vencere
mos" denunció que, el 03.11, 
el batallón "Atlacatl" capturó 
a 150 personas del cantón Co
papayo, a las que trasladó al 
cantón San Nicolás en Cin
quera, Cabañas. Posterior-
mente, 123 fueron asesinadas, 
25 fueron llevadas prisioneras 
a Suchitoto (Cuscatlán) y 2 ni
ños lograron escapar. La emi
sora identificó a 21 familias 
masacradas y di6 los nombres 
de 11 personas más. También 
llamó al Comité Internacional 
de la Cruz Roja para ir al lu
gar de los hechos a verificar lo 
acontecido, e indicó que pron
to presentaría una grabación 
donde un oficial militar está 
ordenando el crímen colecti
vo. Por su parte, la FA negó la 
veracidad de la denuncia. 

BOMBARDEOS: ''Fuentes 
civiles", que "pidieron no ser 
identificadas'', informaron al 
diario "El Mundo" que "un 
avi6n desconocido" bombar
deó el caserío "Las Aho
gadas", San Vicente, resul
tando 4 civiles muertos y 7 
heridos. La radio "Vencere
mos" indicó que el bombar
deo lo realizó un A-37 de la 
FAS y señaló que aparatos de 
este tipo también habían bom
bardeado cantones de China
meca y de Ciudad Barrios, 
San Miguel, con saldo de 2 
muertos y varios heridos. 
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!documenta e] 
MANIFIESTOS 

MANIFIESTO DEMOCRA TICO DE SAN .JOSE 

En San .José, capital de la más efectiva v 
establt· demouacia de nuestra región, los sindi
calista~ . empresarios, políticos, profesionales, 
t'ducadort's, comunicadores, comunicadort's so
ciales \' religiosos, todos representantes de las 
principalt's . instituciones democráticas de 
Centroamérica y Panamá, consci~ntes de la co
n1'unidad de destino de nuestros pueblos. ante la 
anual crisis profunda v \·iolenta que em·ueh-e a 
la región. nos hemos reunido para deliberar 
sobre d bienestar espiritual y económico del 
pueblo cemroamericano. el respeto a la libertad 
de decidir su destino v de ejercer sus derechos 
ciudadanos. dentro de un sistema democrático 
de .iusticia social, de paz y de solidaridad. E.sos 
ob.ietiYos sublimes \' excelsos, que satisfacen 
nuestra moral \' conciencia, que atañen a 
nuestro interés h~manístico. constituven las ra
zont•s fundamentales de este Encuentro . 

Es nuestra \·oluntad, proyectar desde hoy 
la genuina democracia que \·ivirán los centro
amerira1ios del presente y del nue\·o siglo que St' 
acerca. 

No queremos seguir cometiendo los erro
res de imprc\·isión del pasado . Nuestra conduc
ción responsable nos exige aplicar un pensa
miento científico y una acción planificada, en la 
cual participen los sectores más representativos 
de las fuerzas democráticas de la región . Esta
mos obligados a encontrar un nuevo modelo de 
d•·sarrollo que constituya una réspuesta eficaz 
al inmenso dcsafÍo que nos plantea el futuro. 
Este nue\'o modelo debe propiciar la instaura
ción de un sistema político, económico y SOC'ial, 
que por sus caranerístic:as pueda calificarse co
mo una democracia integral y compartida . 

Nos referimos a una democracia que no se 
fundamente en la fuerza, sino en la convivencia 
entre seres inteligentes y libres, respetuosos de 
la ley por convicción; a una democracia que no 
se fundam<'nta en la fuerza, sino en la convi
vencia entre seres inteligehtcs y libres, respe
tuosos de la ley por convicción, a una democra
cia conducida por ciudadanos honestos, que 
sean capaces de desterrar toda corrupci6n y co
dicia personal o de grupo, a una democracia en 
la cual se respete el derecho de los ciudadanos a 
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elegir y ~er elegidos, así como el derecho de in
formación, asociación, educación y de adorar a 
Dios según su conciencia. 

Esta democracia, así concebida, es la pri
mera y más fundamental de nuestras convic
ricrnes, y es el único régimen político que le per
mite al hombre vivir en la libertad, trabajar por 
su propio bienestar y desarrollo, y forjar y pre
servar la paz. 

LA CRISIS QUE VIVIMOS 

La gravedad de la crisis que vivimos es evi
dente. Sus causas no se reducen exclusivamente 
a factores internos ni a factores externos . La 
realidad, mucho má~ compleja, envuelve de 
manera casi indisociable 'los unos y los otros. 

Por ello, la superación de la crisis requiere 
que se actúe tanto al interior de cada una de 
nuestras sociedades, como en .el ámbito regional 
e internacional. 

El marginamiento social en que vive más 
de Ja mitad del pueblo centroamericano, que lo 
hunde en la miseria, que lo pierde en la ignó
rancia, que lo tortura en enfermedades, que lo 
aniquila en la desnutrición, y que lo exaspera y 
deprime ante d desempleo de más del tercio de 
nuestra fuerza laboral, son los re.tos fundamen
tales de justicia social a los que sólo podemos 
responder por la Democracia . 

Nuestros países han experimentado en las 
últimas décac.las un comienzo de transforma
ción socio-ccon<ímica, que generó el surgimien
to de nuevas fuerzas de índole político y gre
mial, así como un estímulo en la población para 
exigir una creciente participaci6n en las respon
s&.bilidades y en los beneficios de la sociedad. 

Ante estos genuinos anhelos de nuestros 
pueblos , emergen en la rcgi<Ín regímenes dicta
toriales o autoritarios, oligárquicos, militares, 
que impidieron la dnnocratizacicín oportuna de 
las instituciones . Estos regímenes también han 
fracasado en otorgar a los pueblos el justo 
bienestar social y ecornímico y ante esta caótica 
situacicín, surgen grupos ext rcmistas que radi
calizan las tensiones hasta convertirlas en 
conflictos de violencia y terror, en consecución 
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de un poder totalitario. La región sufre así, los 
nocivos efectos de un círculo vicioso de repre
sión y terrorismo, que se extiende al contexto 
de las grandes confrontaciones internacionales. 

Afortunadamente, la realidad del istmo 
centroamericano no sólo se reduce a la lucha 
entre fuerzas represivas y fuerzas terroristas. 
También se han formado en la región hombres 
con nuevas concepciones de evolución positiva, 
que se organizan política o gremialmente para 
luchar con hcroismo por impulsar un desarrollo 
socio-económico con _justicia social, y por cons
truir la democracia donde no existe y por refor
zarla donde existe. Nosotros representamos es
tas organicaciones, que expresan la dignidad 
del hombre, como ser supremo de la creación. 

La esperanza de superar ésta crisis que vi
vimos, está en el afianzamiento de nuestras or
ganizaciones y en la colaboración entre ellas. 
Por ello nos hemos reunido, y .queremos que se 
reconozca nuestra vigencia y que se divulge 
nuestro pensamiento. 

CAMINOS DE ACCION 
1.- Centroamérica y Panamá constituyen 

una comunidad de pueblos con un destino co
mún. Por tal razón, 'la democracia que hemos 
concebido debe lograrse y disfrutarse en todos y 
cada uno de los países de nuestra región, sólo se 
respetará la autodeterminación de los pueblos 
dispuestos a hacer prevalecer la dignidad de sus 
hombrtcs, resueltamente decididos a no aceptar 
pactos de foráneos a la región en que se negocie 
su soberanía y su democracia. Esta posición lir
me, puede y debe ser favorecida por la solidari
dad regional e internacional. Reconocemos el 
apoyo ~alioso que en este sentido nos están 
brindando algunos países hermanos v'ecinos de 
la región, (Contadora) así como la ayuda de or
ganismo multinacionales de inspiración de
mocrática, (Comunidad Económica Europea). 

2.- La construcción de la paz debe prevale
cer sobre la acción destructiva de los ideólogos 
de la guerra, de la violencia y del terror. La paz 
implica que al interior de cada país afectado por 
violencia declarada o potencial, se promuevan 
procesos de un diálogo nacional. 

3.- La seguridad de nuestros países, como 
condición de la paz no se puede alcanzar por la 
vía de la militarización. 

Los poderes industriales del mundo deben 
comprender que la destructiva y creciente 
carrera armamentista constituye un serio obs-
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documental 
táculo para el logro de la democracia, y nunca 
podremos hablar de un desarrollo con justicia 
social, mientras sigan fomentando tal desperdi
cio de capital y de recursos humanos. 

4.- Consideramos que debe respetarse el 
profesionalismo de las instituciones militares en 
la región, las cuales deben limitar sus funciones 
al eficiente y fiel cumplimiento de sus asigna
ciones constitucionales, dentro de las posibilida
des. propias de la economía regional. 

5.- Debe rechazarse la instalación de bases 
militares pertenecientes a fuerzas extraregiona
les en cualquier parte del territorio centroame
ricano. 

6.- Consideramos que nuestra política eco
nómica debe fijar como primer objetivo el 
bienestar social de nuestra población. Los 
países industriales deben comprender esta hu
mana intención y procede que nos ofrezcan sus 
mercados en condiciones comerciales _justas y 
estables, como gesto de solidaridad y como for
ma de la más urgente colaboración. 

7 .-. Es indudable que la promoción y reali
zación de todos los propósitos enunciados, exi
gen el establecimiento de las bases para un 
diálogo permanente entre los sectores, grupos y 
movimientos de carácter democrático, que per
sigan como ob_jetivos especílirns: 

a- Convertir la acción con.junta de los sec
tores democráticos en un movimiento nacional 
y regional de ideas y de voluntades que propicie 
el establecimiento y fortalecimiento de los pro
cesos democratizadores. 

b- Creación de los instrumentos locales y 
regionales para que el diálogo hoy iniciado se 
traduzca en acción efectiva para el surgimiento 
de un frente común de voluntades democráti
cas, que obligue a los paíse~ y organizaciones 
democráticas del mundo a considerarnos sus in
terlocutores válidos en la construcción de una 
sociedad de participación y solidaridad interna
cional. 

c- Ampliar la participación en este movi
miento, de todas aquellas fuerzas, que por cir
cunstancias coyunturales no pudieron partici
par en esta reunión, pero qul' son de inspira
ción genuinamente democrática. 

d- Hacer posible que nuestra~ intenciones 
se traduzcan en acciones solidarias efectivas y 
concretas. 

Llamamos los demócratas de la regicín a 
que emprendamos esta tarea, ron el optimismo 
de los que confían en el futuro y están convenci-
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dos que su lucha está en el camino adecuado pa
ra construir la justicia, asegurar la libertad y 
conseguir la paz. . 

8.- Inspirados en la evocación de los com
patriotas que ofrendaron sus vidas por una 
Centroamérica unida, fuerte y respetable, suge
rimos la constitución de una comunidad 
Centroamericana, integrada por todos los 
países del itsmo. Esta comunidad será el subli
me símbolo de la pragmática unidad de 
nuestros pueblos para hacer valer nuestra iden
tidad cultural, nuestra libertad económica, 
nuestra sagrada soberanía y nuestra dignidad 
de hombres de buena voluntad. 

INSTRUMENTO PARA LA ACCION 

Para darle continuidad a nuestra reunión 
de San .José y promover acciones conjuntas en 
base a nuestras convicciones comunes, acorda
mos crear con carácter permanente el En
cuentro Democrático de Centroamérica y Pa
namá, con la siguiente organización básica ini
cial: 

1- En cada uno de nuestros países fun
cionará un Encuentro Democrático Nacional de 
dicho país. 

2- El Comité Organizador de la presente 

reumon se constituirá en Secretaría Regional 
del Encuentro Democrático de Centroamérica 
y Panamá, con sede en San.José de Costa Rica. 

3- El representante de cada Encuentro De
mocrático Nacional y los miembros de la 
Secretaría Regional constituirán el Comité de 
Enlace del Encuentro democrático de Centro
américa y Panamá, que se reunirá cuando lo 
convoque la Secretaría Regional o lo soliciten 
de los Encuentros Democráticos Nacionales. 

Centroamérica y Panamá producen 
hombres, y los hombres son la Historia y son el 
destino. 

No pretendemos haber encontrado todas 
las soluciones, pero tenemos la responsabilidad 
de continuar buscándolas, unidos todos los 
representantes de las organizaciones democráti
cas del itsmo centroamericano y con una ido
neidad firme en la obtención de nuestros propó
sitos, for:jar nuestro futuro, futuro será lo que 
nosotros hagamos de él: Altar o Patíbulo; Patria 
o Colonia; Cuna o Tumba. Nosotros queremos 
que sea: Altar de nuestro sacrificio; Patria de 
nuestros hijos; y Cuna de nuestra Democracia. 

San .José, Costa Rica 13 de agosto de 1983. 

MANIFIESTO DEL ENCUENTRO ~ORLA PAZ, LA DEMOCRACIA Y 
Y LA .JUSTICIA SOCIAL EN EL SALVADOR 

En la ciudad de San Salvador, durante los 
días 12 y 13 de Noviembre de 1983; nosotros los 
representantes de las fuerzas mayoritarias y de
mocráticas del país (políticas, religiosas, econó
micas, sindicalistas, científicas, culturales y de 
medios de comunicación social), nos reunimos 
con el objeto fundawental de hacer un análisis 
de lo que pasa en nuestra nación y aportar ini
ciativas que contribuyan a superar la crisis que 
sufrimos. 

Las condiciones actuales en El Salvador 
impiden alcanzar la paz, la democracia y la .ius
ticia social, para fortalecer el proceso de de
mocratización en la forma que lo entiende y 
desea el pueblo salvadoreño. 

La Unidad y Solidaridad entre las fuerzas 
democráticas es la única alternativa para salvar 
al pueblo. 

Necesitamos en forma urgente hoy más 
que nunca, consolidar nuestros esfuerzos en la 
lucha permanente por alcanzar la paz, como 
fruto de nuestro propio esfuerzo. 

Si nuestro grito no es escuchado hoy, la 
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realidad nos alejará definitivamente de la de
mocracia que queremos, porque después de un 
análisis consciente y desapasionado de lo que 
pasa en El Salvador, reafirmamos que la crisis 
que vivimos se expresa en todos los órdenes, de 
la siguiente manera: 
a) Irrespeto a la vida y violación permanente 

de los Derechos Humanos 
b) Quiebra de la economía nacional con una 

creciente dependencia de la ayuda exterior 
c) Alto grado de desempleo 
d) Alto costo de la vida 
e) Estancamiento y retroceso de las conquistas 

del Movimiento lnsurreccional del 79, es
pecialmente en lo referido a la Reforma 
A~Taria y a las políticas crediticias y de 
asistencia técnica para la sustentación de 
ella y de la agricultura en general 

f) Congelación permanente de los salarios 
g) Baja de los precios en los productos tradi

cionales de exportación en los Mercados 
Internacionales 

h) Polarización de la lucha social e incremento 
de la violencia por la confrontación entre 
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le 
las extremas de derecha e izquierda, donde 
inocentes pagan las consecuencias 

i) Mayor injerencia de fuerzas externas nega
ti.,,d..: en los asuntos y problemas internos de 
El Salvador. 

") Un vacío creciente de poder político que J . 
acentúa la incertidumbre y propicia la posi-
bilidad de que se interrumpa el proceso de 
democratización por la vía de hecho. 

k) Atemorización del pueblo por las amenazas 
y eliminaciones físicas promovidas por los 
escuadrones de Ja muerte, a particulares y 
miembros de Instituciones progresistas y 
democráticas como Iglesias, Organiza
ciones Gremiales y Sindicales, Cooperati
vas, Universidades, Medios de Comunica
ción Social, Partidos Políticos, etc. 

1) Complicidad manifiesta de las minorías de 
extrema derecha amparadas en sus fantas
magóricos frentes políticos y gremiales. 

m) Estancamiento y regresión del proceso de 
democratización iniciado en marzo de 
1982, peligrando el pequeño espacio 
político creado en ese momento. 

n) Decadencia de los valores morales y 
aumento descarado de la corrupción en to
dos Jos estratos sociales especialmente en 
los tres ramos de la Administración Públi
ca. 

LO QUE DESEAMOS Y 
LO QUE V AMOS A HACER 

1. Constituir un Cons~jo Pluralista con parti
cipación y representación c!e las diversas 
fuerzas democráticas del país, que tenga 
como principal función canalizar las ac
ciones que coadyuven al logro de los tres 
objetivos fundamentales de este encuentro 
n~cional que son: Paz, Democracia y .Justi
cia Social en El Salvador. 

2. Buscar y fomentar un diálogo nacional que 
hagá posible aportar ideas y soluciones a la 
gr~ve crisis que afecta a la nación. 

3. Exigir y presionar para que se cumpla el 
compromiso de realizar elecciones genera
les no más allá del mes de marzo de 1984. 

4. Apoyar todas las acciones racionales que 
contribuyan a la democratización y pacifi
cación de país. 

5. Demandar a la Fuerza Armada, en cumpli
miento de sus obligaciones constituciona
les el inmediato control de los escuadrones 
de 

1

la muerte que son el verdadero obstácu
lo para la paz en El Salvador. 
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6. Apoyar las gestiones de la Secretaría Re

gional del Encuentro Democrático perma
nente de San .José. 

7. Apoyar los esfurzos de las fuerzas democrá
ticas que, como el grupo de Contadora, 
buscan soluciones pacíficas tanto a nuestra 
problemática como a la de la región. 

8. Condenar la intervención e injerencia de 
las potencias extranjeras en nuestros 
problemas internos, porque violan el de
recho de autodeterminación de los pueblos 
y aumentan el endeudamiento del país. 

9. Exigir el respeto a nuestra soberanía y el es
tablecimiento de precios justos a nuestros 
productos de exportación en el mercado in
ternacional. 

10. Demandar a los Diputaclbs d6 la Asamblea 
Constituyente el cumplimiento de sus pro• 
mesas electorales incluyendo en la Consti
tución las justas peticiones de las Organiza
ciones Populares, especialmente, en lo refe
rente a la Reforma Agraria. 

11. Solidarizarnos con los máximos pastores de 
la Iglesia Católica, a quienes por orientar y 
decir la verdad se pretende silenciar. 

12. Hacer un acto de fe y de compromiso por 
luchar siempre con medios cívicos y 
pacíficos a fin de que nuestra patria se con
vierta en un remanso de paz, democracia y 
justicia social. 

13. Invocar a Dios para que cese el odio entre 
hermanos y que las fuerzas irracionales del 
mal que impulsan a los escuadrones de la 
muerte y a la guerrilla terminen para 
siempre. 

EN CONSECUENCIA 

Nos comprometemos a luchar por el pro
ceso de democratizaci6n del país, apoyando 
la realizaci6n de las pr6ximas elecciones co
mo vía para la reorientaci6n política, social 
y económica de El Salvador. 

Los que suscribimos este manifiesto 
representamos millón y medio de salvadore
ños afiliados en más de. ochenta ocy;ani.za
ciones de los diversos sectores democráticos 
presentes en el Encuentro. 

ORGANIZADORES DEL EVENTO: 

AGEPYM, AMIES, ANAS, APRES, A.D., 
A.G., ANC, CONAES, ces, SGT, 

FECCAP,GERENTES,KIOSKOS,PDC, 
SITIUSA y UPD. 
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semana internacional 
BASE MILITAR: Según 
"The Washington Post''., 
EUA tiene planes para es
tablecer un centro militar de 
adiestramiento en las 
cercanías del puerto salvado
reño de La Unión. El progra
ma, considerado como "alta 
prioridad" por el Pentágono, 
no ha sido aprobado por falta 
de fondos, aunque es posible 
que la Admón. R~a·gan los so
licite al Congreso dentro de 
poco; bien como una ley adi
cional de asignaciones presu
puestarias, o como parte del 
presupuesto del Pentágono 
para 1984. La base estaría en 
capacidad de adiestrar a unos 
1,000 sóldados por mes, y se 
levantaría como un reacondi
cionami!"nto de las instala
ciones que los asesóres milita
res de EUA ya han usado para 
adiestrar a los Batallones de 
Cazador!"s. 

CONDECA: Según "The 
New York Times", una de las 
''recomendaciones políticas': 
contenidas en un informe de 
una reunión secreta realizada 
el mes pasado por las 4 na
ciones que conforman el 
CONDECA, expone la nece
sidad de examinar la legalidad 
de una acción ni.ilitar contra 
Nicaragua. Entre las "reco
mendaciones militares", se 
pide que EUA provea respal
do logístico y ayuda, y en caso 
de una crisis interna ''la direc
ta participación de EUA con 
todos sus recursos". Una in
formación emanada de Guate
mala aseguraba que el Coro
nel costarriccn~e .José Pablo 
Coronado está presidiendo el 
CONDECA, pero el Ministro 
de Seguridad Pública de Cos
ta Rica volvió a reiterar que 
su país "no participa ni parti
cipará en el CONDECA" y 
que si Coro11ac.lo lo hace es a 
t ítub personal. 

Post-mortem 
A pesar de que la Administración R~agan .iustificó la inva

sión a Grenada ante el Congreso de EUA a.duciendo un presun
to peligro a la vida de los norteamericanos .residentes en la isla, 
sus mas recientes declaraciones muestran que la acción se suscri
be en el contexto de su estrategia de confrontación con la URSS. 

En la ceremonia oficial dedicada a los soldados estadouni
denses caídos en la operación, el Secretario de Defensa, Caspar 
Weinberger, fue explícito en.iustificar la medida como "una ad
vertencia a nuestros adversarios para que sepan que EUA está 
dispuesto a defender sus intereses" ante la "capacidad amena
zante (de la URSS) no sólo contra nuestras fronteras, sino 
contra el continente ame,ricano". Weinberger, que declinó dar 
una fecha exacta para el retiro de las tropas, dijo que éstas pro
bablemente permanecerán hasta: 1984 "para ayudar a instaurar 
un gobierno permanente". Otros funcionarios han dicho que las 
tropas saldrán hasta que se organicen las elecciones, se elimine la 
"amenaza de un contrataque de Cuba", se desarticule a un gru
po de francotiradores en la zona boscosa, y una fuerza de Man
comunidad Británica sustituya a la fuerza de El.JA y garantice el 
úrden. 

Entre las medidas iniciadas para instaurar el orden, el Go
bernador Paul Scoon autorizó los arrestos sin orden de detención, 
prohibió las reuniones p1íblirns (excepto las de negocios o en las 
iglesias) y advirtió que impondría la censura de prensa. Otro 
decreto prevé el establecimiento de un "tribunal de Consultas" 
especial para que se ocupe de cualquier acusación de ''distur
bios" que interfiera en las labores de la fuerza de paz. El único 
diario de la isla, de tendencia izquierdista, fué clausurado. 

A nivel ele EUA, sin embargo, el Sr. Reagan ha conse1:;uido 
una amplia aprobación en el Congreso y parece habers~ benefi
ciado políticamente entre el electorado de EUA, por lo menos en 
el corto plazo. La Comisión encargada de investigar la situación. 
en Grenada ha respaldado la posición del Presidente y .iustificó la 
intervención en vista del peligro que corrían los norteamericanos 
residentes y de lo "excepcional" de la situación de la isla. Ade
más, una encuesta de la cadena ABC y del "Washington Post" 
muestra que un 57 % de los entrevistados aprueba la acción y un 
33 % la condena; un 45 % dijo estar en contra del uso de tropas 
para derrocar un régimen marxista. En este marco, la c.lemanda 
judicial contra el Presidente Reagan, presentada por un grupo 
de 7 congresistas demócratas que le acusan de haber actuado 
"ilegal o inconstitucionalmente" en .violación del Art. I de la 
Constitución, ha tenido poco eco. 

Los últimos acontecimientos en Grenada, y la "democra· 
~ia" que EUA ha implantado, evidencian una vez más lo µe
hgroso que puede ser el analizar el mundo desde la óptica 
simplista de la confrontación este-oeste. D 
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''Hora de prueba'' 
El foro de la ONU fue una vez más escenario de 

las tensas r;laciones político~ diplomáticas existentes 
~ntrc_ los paises de CA. La propuesta nicaragüense de 
incluir _dent~o de la agenda de la 37ava. Asamblea 
Genernl la discusión de la situación cerítroamericana 
y un proyecto de resolución sobre la misma motivó ~ 
EU-'.'- y sus aliados en CA, previendo un~ votación 
des~~vorablement_e seme.iante a la que deploró la in
yas_1on norteamericana en Grenada, a que rechazaran . 
msisten_ternente tale~ propuestas, alegando que eran 
contra.rias a las gestiones y marco de Contadora. 

. La Emb~jadc:~a de EUA en la ONl), .J. Kir
patnck, acus?, a Nicaragu':l de_ usar el foro para pro
pagar la version de que es mmmente una invasión de 
.EtL~ contra e_sa nación, ocultar Ja represión contra la 
~les1a y. la~ l_ibertades democráticas y de llevar a la 
uNU a dehmr los problemas en CA "de una manera 
que corrompen la verdad". Siguiendo en esta línea 
Hond~ras manifestó que "la resolución presentad~ 
por Nicar~gua está centrada sólamente en los proble
mas de N ic?-;agua. Nosotros queremos que se consi
deren tambien los problemas que enfrentan otras na
~ioncs de la región, las amenazas, los actos de sabota
.1e, la subversión; d~seamos una resolución que con
temple toda la realidad de CA''. También acusó a 
México de; ': ?efender. y_ ~star del lado'.' de N~caragua 
y de asumir una posiuon .carente de nnparciahdad y 
de ob.ietividad''. Tanto El Salvador como Guatemala 
y Costa Rica siguieron esta línea de ataque durante 
los ,~ebates ~1:1 la ONU. El, Salvador sostuvo que no 
va a permitir que, a traves de maniobras otros fo
~os in~idan distorsionando la gestión de C~ntadora. 
• refen~os qu_e. esta instanc~a se cancele antes que 
aceptar i_mposiciones o manipulaciones de afuera". 
La _Cancillería salvadoreña ~ugirió además que serán 
revisados algunos tratad?s bilaterales que no han sido 
respetados por las autoridades mexicanas. 

. L~ j\samblea General aprobó por consenso una 
resoluc10n, que, aparte de ser bastante genérica, deja 
en ma~os del Grupo Contadora la ardua tarea de 
co_nducir las gestiones diplomáticas necesarias enca
minadas a buscar 3;l!ernatiV?-J de p~z para la región. 
~or _en?;, la resolucion tambien ha circunscrito a la ju
nsdicc10n de la OEA la facultad de adoptar acuerdos 
más esp~cíficos sobre la situación centroamericana. 
Cono dqera el enviado especial del Sr. Reagan para 
la zona, "Contadora se enfrenta a su 'hóra de 
pr~e~a" cuando se inicie la Asamblea de la OEA la 
proxima semana. O 

11 

DIALOGO: En ,80 reciente 
visita al país, él Embajador 
Stone condenó fa "intransi
gencia del FMLN-FDR al 
rechazar el diálogo para al
canzar la paz por el camino 
democrático de las elec
ciones ". Guillertno Üngo, 
Pdte. del FDR, aseguró que 
son la Comisión de Paz de El 
Salvador y el gobierno de 
EUA quienes "han cong('lado 
las negociaciones'', y ésto ha
ce que "la opción militar 
(·obre más fuerza''. Pero aún 
así, di.io, "las posibilidades de 
diálogo no están enterradas'' . 

ARDE: ·Edén Pastora v Al
lúnso Robelo anuncian>~ h;:i
lier superado sus dift-rencias y 
<1corclaron ''recstructl;rar la 
alianza". Un comunicado cid 
directorio de ARDE anunci(Í 
la creación de una Asamblea 
Democrática .como máximo 
organismo de la alianza, y la 
dt'ci~ión de plantear la nect'si
dad de un "proyecto político 
de con\'t-rgencia nacional que 
convoqut' a la unidad y f!,'aran
t in: un sistema verdadera-
11wnte dt·mocr;1tico". Sin em
bargo, todavía no se ha llq~a
do a un acuerdo sobre si in
lt'grar al FON en la unidad, 
ya que Pastora y otros se opo
nen. Durante una gira que 
ambos líderes iniciaron por 
EUA y Europa para recaudar 
li>ndos para··su lucha, Pastora 
manif'est6 en EUA su oposi
ción a una intervención norte
americana en Nicaragua y di
.in que si ocurriera se uniría a 
los sandinistas para combatir 
la invasión. Advirtió: "sería 
el error más grande del go
bierno del Pdte. Reagan por
que le haría un favor a la di
rección totalitaria de Mana
gua y le hecharía a perder la 
victoria a los democratas". 
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última hora 

"Par!l que un gobil'rno put'da 
tener . éxito en la lucha de 
contrainsurgenda necesila 
apo~ o popular, que sea un go
bierno legítimo~- eficit'nle. que 
desarrolle un armonioso es
l"tterzo en el campo 110lítico, 
l'Conúmico ). social, qul' realice 
01>eraciones militares bien pla
nificadas ~- bien ejecutadas ~ 

t¡ue haya un but'n jeíe, un 
líder. ~ada de t'slo existe en el 
país". 

( f),. ,·Jara t' io ru · ... dd (j r.tl. ( ;lll i<:rrc z. B 

el .. 11m·i1·11 11i rl' "" ! 'lfl:l) 

URGENCIA ELECTORAL 

Miembros del PDC han declarado 
que par.a resolver en parte la crisis y es· 
tanca~1ento del p~oceso socio-político 
del pa1s, es necesano que se realicen los 
comicios presidencia}es. El Alcalde 
Municipal de San Salvador, Alejandro 
Duarte, afirmó que en El Salvador "el 
problema económico se agrava día a 
~ía", la búsqueda de la paz ha sido 
infructuosa y en lo político "se siente 
que las puertas se cierran, que hay un 
estan.camiento, que estamos poniendo 
en peligro el sistema democrático; se 
habla de un golpe de Estado; el país se 
frustra'' . Por eso, señaló, el Gobierno, 
la FA y los partidos políticos deben 
''hacer el más grande esfuerzo por 
lograr establecer la vía democrática'' 
la' paz y la libertad "a tra~és de las elec~ 
ciones''. Más tarde, el representante 
demócrata cristiano en el Consejo 
Cl::ntral de Elecciones afirmó que se es-

pera convocar a elecciones en los próxi
mos días, pues así se crearían ''expecta
tivas de consolidación de proceso de
mocrático" y, por consiguiente, "se 
aleja el espectro del golp~ de Estado , 
que siempre ha estado latente". Mani
festó, asimismo, que su partido " qui~re 
elecciones en breve plazo , ya que es una 
institución que cree en la democracia y 
por lo tanto apoya plenamente este pro
ceso electoral '. Finalmente, el Ing . .Jo
sé Napoleón Duarte indicó que el ru
mor de golpe de Estado se hacía posible 
debido a que existía incertidumbre en 
torno a los próximos comicios, por lo 
cual es necesario definir el calendario 
electoral. Un golpe, sostuvo, no 
resolvería nada, pues sería nada más un 
cambio de unos que están en el poder 
por, ?tros ~e desean llegar por v1as no 
leg1t1mas. U -
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