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CAMBIOS T ACTICOS 

La preocupación por la situación militar, la incapacidad de 
superar la actual crisis política y el deterioro de la situación eco
nómicá a puntos que ponen en serias dificultades la capacidad 
del Estado para seguir financiando la guerra, parecen haberse 
conjugado y estar contribuyendo a que se definan una serie de 
cambios tácticos en las líneas de acción de.los principales actores 
del conflicto salvadoreño. Así parecen sugerirlo los más recientes 
cambios militares, el endurecimiento de la postura norteameri
cana para con los escuadrones paramilitares y los oficiales de la 
FA que han sido vinculados con ellos, la aprobación acelerada de 
la Constitución y la prisa por entrar en un proceso de campaña 
electoral, y los anuncios de un nuevo esquema de imposiciones 
tributarias . 

Las recientes victorias militares del FMLN, así como el 
efecto acumulado de los golpes a la FA durante la ofensiva ini
ciada en septiembre, parecen haber despertado nuevamente las 
divisiones en el mando, y confirmado a los asesores nortearrieri
canos su percepción de que la FA no está en capacidad para 
derrotar al FMLN en un plazo menor de 2 años. De ahí que 
nuevamente se plantee un esquema de cambios mediante el cual 
se pretende fortalecer el mando y potenciar "nuevas tácticas, 
nueva metodología de contrainsurgencia, las comunicaciones y 
las operaciones'', como manifestara el Ministro de Defensa. Si 
bien los cambios de la orden militar no. 15 del 25.11.83 invo
lucran a algunos oficiales que la Embajada de EUA señalara co
mo vinculados a los escuadrones paramilitares, funcionarios de 
la misma Embajada parecen valorar que el criterio fundamental 
ha sido el de fortalecer la capacidad operativa del mando. 

La Administración Reagan, sin embargo, parece haber to
mado nuevos pasos en la dirección de presionar al Gobierno sal
vadoreño para que tome acciones más decididas pa:ra combatir 
el "terrorismo de derecha". El reciente discurso del Embajador 
Pickering, aprobado y dado a conocer con anticipación por la 
Casa Blanca. v el anuncio de oue d servicio de inmivración to-
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mará medidas contra ciudadanos salvadoreños residentes en 
Miami sospechosos de financiar y coordinar las actividades de 
los "escuadrones de la muerte", 'así parecen sugerirlo. Toman
do en cuenta que la información para proceder con este tipo de 
acciones ha estado en poder de las agencias de inteligencia norte
americanas y la Casa Blanca por más de un año, el endureci
miento de la postura de Washington en este punto parece deber
se a la necesidad de la Administración de presentar ante el 
Congreso algunas innovaciones sobre la situación salvadoreña 
que le convenzan para seguir financiando una guerra que se pro
longa más a allá de lo que se había estimado. 

En esta misma líhea irían las presiones por apresurar la ce
lebración de elecciones. Después de que la Asamblea Constitu
yente prolongara por más de 35 días.la discusión de los artículos 
104 y 105, los 120 artículos restantes fueron aprobados en 2 se
manas. Al concluir la presente, quedaban pendientes únicamen
te los artículos referentes a límites territoriales, a la tenencia de 
la tierra, y los transitorios. Además, la AC habría aprobado esta 
semana la celebración de elecciones presidenciales para el 
25.03.84 y un mecanismo por medio del cual el Estado (los 
contribuyentes) cargarían con los costos de la campaña electoral 
de los partidos. 

Los (l: 30 millones que se estima costará esta "deuda 
política'' vienen a gravar todavía más las ya endeudadas arcas 
del fisco. Según el Ministro de Hacienda, la deuda pública se ha 
incrementado en un 35 % durante el último año y la situación 
fiscal ha llegado a niveles tan críticos que se hace necesario mo
dificar e incrementar las tributaciones fiscales y nuevas tarifas 
para algunos servicios básicos como energía eléctrica. Esta si
tuación se verá agravada aún más ante una merma en la produc
ción de granos básicos y productos tradicionales de exportación 
debido a condiciones climatológicas. La carestía de granos ha 
obligado ya a las importaciones masivas para suplirlos, mientras 
que las bajas en producción de café y algodón redundarán en 
una reducción de ingresos en divisas. 

La cosecha de café puede verse aún más comprometida ante 
la negativa de los productores de oriente de cortar el café bajo las 
condiciones exigidas por el FMLN. Contrario a años anteriores, 
los insurgentes parecen estar imponiendo condiciones en cuanto 
a salarios y prestaciones laborales para los trabajadores en lugar 
de entorpecer las cortas. Esta actividad, junto con las recientes 
noticias de la prensa extranjera sobre esquemas de "coexisten
cia'', poder y administración local que el FMLN está ejerciendo 
en las zonas de su predominio militar, parecen sugerir que los 
insurgentes estarían dedicando mayores esfuerzos por consolidar 
políticamente estas zonas, valorando que sus avances militares 
pudieran provocar una invasión norteamericana. 

• El anuncio de elecciones anticipa una sangría de los cuadros 
de los diferentes partidos en el E;jecutivo, lo que probablemente 
redundará en una mayor parálisis de la gestión gubernamental, 
y en mayores contradicciones entre los partidos de la Asamblea 
en el fragor de la campaña. Por otra parte, ni los aumentos en 
ayuda ni los cambios en los mandos parecen ser suficientes para 
revertir una situación militar desfavorable a la FA. Es poco pro
bable que los cambios tácticos que se perciben por parte del go
bierno logren a corto plazo lo que se proponen. D 
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resumen semanal 

Alejando el golpe 

Luego de insistentes rumores de golpe de Estado y de seve
ras críticas a la lentitud y tipo de traba:jo que ha desarrollado la 
Asamblea Constituyente (AC), esta semana convocó a elec
ciones para el 25.03.84 y concluyó la nueva Constitución 
Política, aunque quedaron pendientes los Arts. correspondientes 
a la Reforma Agraria, a los Límites Territoriales y unos transi
torios. 

Entre protestas, reclamos y "acaloradas discusiones" de 
parte de los partidos minoritarios en la AC que deseaban elec
ciones generales, ARENA, PAISA y PDC aprobaron por 52 vo
tos un decreto que únicamente convoca a presidenciales. En él se 
señala que los comicios ''se regirán por una Ley Electoral Tran.
sitoria" decretada "para ese sólo efecto" que "deberá regular lo 
concerniente a un registro electoral previo y/o mecanismo que 
garanticen la pureza en el ~jercicio del sufragio" y evite el 
''fraude en la votación y en el mam:jo de los resultados . La mar
ca con tinta visible e indeleble en uno de los dedos del votante se
rá requisito indispensable para garantizar la pureza del voto". 
Se señala que los funcionarios y los militares en alta que deseen 
ser candidatos deberán presentar su renuncia dentro de los 8 
días siguientes a la fecha de vigencia de la nueva Constitución. 
También se incluyó en ésta el Art . 208, según el cual el Estado 
reconoce la "deuda política" como mecanismo de financiamien
to para los partidos participantes en los comicios. La forma en 
cómo se cancelará no se ha determinado, pero se habla de dar a 
cada partido íl 10 por ·voto emitido a su favor, con lo que el Es
tado tendría que disponer de unos (/. 30 millones para ello . 

PCN, AD, PPS, otros partidos y parte de la opinión públi
ca han manifestado su preocupación porque se esté propiciando 
otro fraude para las próximas elecciones, y han protestado de 
que los propios diputados "se receten" otros 3 años más en la 
Asamblea, que ahora pasaría a ser Legislativa. El editorial de un 
periódico comentó que en los comicios de 1982, el pueblo fue a 
votar buscando "la ansiada paz", pero que los resultados, ade
más de haber sido objeto de "manipulaciones que inclinaron la 
balanza final", no la tra:jeron. Añade que para los próximos se 
mantienen todos los errores pasados; "no existe", un registro 
electoral, agrabado por un Consejo Central de Elecciones que 
no funciona y por una "deuda política" a "costa del pueblo". 

Sin embargo, a juzgar por las declaraciones del Pdte . Ma
gaña, del Mayor D' Aubuisson y del diputado Guevara Lacayo 
(PDC), complacidos con la convocatoria porque aleja los "ru
mores" y "presagios" de golpe de Estado, el aceleramiento de 
los comicios y el "casi" terminar la Carta Magna pretenden el 
un paliativo para aliviar las tensiones entre los que comparten el 
poder. Estando pendientes los Arts. referentes a la Reforma 
Agraria, uno de los puntos de mayor discordia, los vientos han 
amainado, pero no se han ido . O 
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CAMBIOS MILITARES: 
Cnel. A. Blandón, asume la 
.Jefatura del Estado Mayor 
General de la F.A.; Cnel. M. 
Reyes Mena, cargo en el exte
rior; Tte . Cnel. M. Méndez, 
al Estado Mayor; Tte . Cnel. 
G. Rubio, Estado Mayor; 
Tte. Cnel. e_ Rivas, Cmte . 
del Destacamento Militar · de 
Sensuntepeque; Cnel. R. 
Auerbach,, cargo en la Admi
nistración Pública; Tte. Cnel. 
C. Araujo Aguirre, Cmte . del 
Destacamento de Chalatenan.
go; Tte . Cnel. D. Monterro
sa, Cmte. de la 3a. Brigada de 
Infantería, San Miguel; Cnel. 
.J. E. Flores, Cmte. de la la. 
Brigada de Infantería, San 
Salvador; Cnel. D. Hernán
dez, Cmte. del Destacamento 
de Sonsonate; Tte. Cnel. M. 
A. Vasconcelos, Cmte . del 
Destacamento de La Unión; 
Tte. Cnel. R. Staben, Cmte. 
del Batallón "Arce"; Tte. 
Cnel. R . Rodríguez Murcia, 
Cmte. de la Sa. Brigada de 
Infantería, San Vicente; Tte. 
Cnel. M . A. Alfaro Call~jas, 
Sub-Director del Centro de 
Estudios de la F. A.; Cnel. E. 
González Araujo, Oficial Ma
yor del Ministerio de Defensa; 
Tte. Cnel. .J. Y ánez López, 
Cmte. de la 6a. Brigada de In
fantería, Usulután; Tte. Cnel. 
R. Ponce, Cmte. del Batallón 
"Belloso"; Tte.. Cnel. A. 
Márquez, Sub-Director de la 
Escuela Militar "Gerardo 
Barrios"; Cnel. M. Palacios, 
cargo en la Administración 
Pública; y Tte. Cnel. O. Ava
los, .Jefe del Estado Mayor 
Presidencial. 
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resumen semanal 

Presupuesto General de la 
Nación, 1984 

(en miles de colones) 

Unidades Primarias de organización 

P . Legislativo <l 5,073 0 .2% 
Poder .Judicial 17 ,661 0.8 
Corte de Cuentas 7 ,443 0 .3 
CCE 1,310 
Fiscalía General 2,318 0 .1 
ProduraduríaGcncral 3,730 0 .2 
Presidencia 16,004 O. 7 
Planificación 41,630 1.8 
Hacienda 63 ,499 2.8 
Relaciones Exteriores12,593 0.6 
Interior 43 ,509 l. 9 
Defensa y Scguridad535 ,676 23 .3 
Justicia 22,991 1.0 
Educación 352,869 15.4 
Salud Pública 200,246 8.0 
Trabajo 15,597 0.7 
Comercio Exterior 5,291 0 .2 
Economía 46,503 2.0 
Agricultura 147,999 6.4 
Obras Públicas 231,984 10.1 

Total Unidades 1,774,193 77 .2 

Ob6gaciones Generales y Deuda Pub. 

Clases Pasivas 41 ,000 1. 7 
Cotización ISSS 10,000 0 .4 
Devolución ingresos 3,500 0.2 
Deuda Pública 402, 148 17 .5 
AdministraciónDeuda60,500 2.6 
Otros 7,100 0 .3 

Total Obligaciones 524,248 22 .8 

Total Pnsupuesto 2,298,442 

PROHIBICION: La Asam
blea Constituyente aprobó el 
Art. 218 del Proyecto Consti
tucional que "prohibe la huel
ga de los trabajadores públicos 
y municipales, lo mismo que 
el abandono colectivo de sus 
cargos" . Asimismo, establece 
que "la militarización de los 
servicios públicos civiles'' 
procederá en ·"casos de emer
gencia nacional''. 

Más endeudamiento 
El incremento vertiginoso de la deuda pública, el 

monto y la distribución de las asignaciones presu
puestarias para 1984, las nuevas medidas tributarias 
anunciadas para paliar el déficit fiscal, la creciente es
casez de granos básicos y alimentos, y la inconformi
dad de los sectores cafetaleros con las políticas finan
cieras del BCR, son los síntomas mas recientes de 
una crisis económica que se agrava día a día como 
consecuencia del prolongamiento del conflicto arma
do. 

El Ministro de Hacienda informó ante la 
Asamblea Constituyente (AC) que el monto total de 
obligaciones generales y la deuda pública se ha incr,e
mentado en ~ 103,948,360 respecto a 1983. Segun 
Monge, fºr cada colón que ingresa al fisco (/;. 0.25 se
rá para e pago de amortización sobre capital e intere
ses de la deuda. El Presupuesto General de la Nación 
propuesto asciende a í/;.2,298,441,790, sólo 
~ 23,964, 170 mayor que el de 1983. Las unidades 
primarias con mayores aumentos respecto a 1983 son 
Comercio Exterior (89 % ) , Trabajo y Previsión Social 
(50%) y Defensa y Seguridad Pública (36% ). Los 
principales decrementos se reportan en el ramo de 
Economía (-50.3 % ) y al Poder Legislativo (-15.5 % ). 

El creciente endeudamiento público, parece es
tar llevando a extremar las medidas fiscales. El Mi
nisterio de Hacienda proxecta una Ley y Emisión de 
Bonos hasta por (/;. 410 millones, que serán pagados al 
1 % , redimibles hasta el año 2, 004 y costeados por el 
Gobierno a través del BCR; una serie de reformas al 
impuesto selectivo de consumo, a los aforos de la im
portación de vehículos y gravámenes aplicables a los 
productores alcohólicos; y la implementación del Im
puesto al Valor Agregado (IVA) en un 14% aproxi
madamente, aplicable a la compra y venta de ciertos 
bienes en sustitución del pago de timbres fiscales, y 
que entraFá en vigencia en enero de 1984. 

La medida ha generado rechazo en ciertos secto
res de la empresa privada. El Presidente de la So
ciedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños 
dijo que vendría a "desalentar aún más a la 
economía nacional, restando iniciativa a la empresa 
privada y creando una inflación en los precios de los 
productores. Agregó que si la medida se acompañaba 
de la liberación de salarios podría llevar a la quiebra 
de muchas empresas medianas y pequeñas. El Mi
nistro de Hacienda ha advertido gue de no realizarse, 
el Presupuesto Nacional tendra que ser reducido 
todavía más. 
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Por otra parte, continúa la escasez de granos bá
sicos. De acuerdo a datos de la SIECA, el faltante de 
maíz es de 77 ,300 toneladas métricas y podría ser cu
bierto con Jos excedentes de Honduras ; el déficit de 
arroz oro es de 10,400 toneladas métricas y se cubrirá 
con excedentes de Nicaragua y Costa Rica; el de 
maicillo es de 53,400 toneladas métricas, que podría 
no superarse en vista de que sólo Nicaragua tendrá 
una producción exced,entaria de 3,000 Tm. Los tres 
granos serán adquiridos en base a regalías e importa
ciones. La escasez ha tenido como consecuencia un 
alza en sus precios. La prensa nacional ha informado 
que el saco de maíz ya se está cotizando a <l 11 O y la 
tortilla a <l. O .15 cada una, lo que significa casi el 
triple de los precios de mercado estipulados por el 
IRA. , 

La situación con los productos tradicionales de 
exportación no parece ser más halagüeña. Sectores 
ganaderos, agricultores, comerciantes e industriales 
han estado presionando al BCR y a otros organis~os 
para que se amplíen los plazos para créditos insolu
tos, se aumente el financiamiento para la actual tem
porada de cosechas, y se mejoren los sistemas de can
celación del INCAFE, en vista del creciente "en
deudamiento" del sector caficultor. Según la Aso
ciación de Cafetaleros, de las cosechas anteriores sólo 
está vendido el 48 % . La cosecha 81-82 se canceló en 
junio del presente año y se lleva "chineada" media 
cosecha del año pasado, así como los créditos otorga
dos y sus intereses, situación que ha redundado en 
que los caficultores no sean sujetos de crédito. La 
Asociación culpa por ello al sistema de comercializa
ción, los sistemas administrativos y el funcionamien
to del INCAFE. Señala que la crisis actual amenaza 
con d~jar fuera de circulación $420 millones produci
dos por el gremio, lo que representa el 60% del total 
de las divisas que ingresan al país. Esta situación 
agre~a, se ve agravada por la creciente falta de ''ren
tabilidad" del café, los impuestos "obsoletos", la 
"inseguridad" en diversas zonas del país, y las llu
vias a destiempo que ya han causado graves pérdidas. 
Las Juntas Cafetaleras Departamentales de Occiden
te protestaron _por ''el estatismo del sistema finan
ciero nacional (que) ha jntronizado un totalitarismo 
socializante, económico corrupto, que ha creado un 
mercado negro de dólares y que es mal llamado mer
cado paralelo, donde el productor de café recibe su 
pago en colones devaluados''. 

La situación anterior parece presagiar mayores 
problemas socio-económicos, a pesar de las perspecti
vas optimistas de ciertos funcionarios públicos, gue 
aseguran que la economía tendrá una recuperación 
del 2% en 1984.D 
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INPEP: El Pdte . dd Instituto 
Nacional de Pensiones de los 
Empleados Públicos dijo que, 
en vista de la ''gran mora.' 
que tiene dicha institución, se 
han propuesto reformas a su 
ley interna y se han tomado 
medidas como la negativa de 
préstamos a funcionarios, 
entre ellos los diputados de la 
Asamblea Constituyente, 
electos por períodos cortos de 
tiempo. Las reformas con
templan que a empleados ma
yores de 75 años no se les con
tabilice ya el resto de tiempo 
que sigan traba,jando y que to
do pensionado que se reincor
pore al servicio debe ''traba
jar por lo menos 2 años" para 
que se le aumente la pensión. 

CONAFS: El Consejo Na
cional de Empresarios Salva· 
doreños elevó su "más enérgi
ca protesta" por haber sido 
eliminado de la Comisión Tri
partita que revisará y redacta
rá el anteproyecto del Código 
de Traba,jo. Calificándose co
mo "répresentante de un 
amplio sector de empresarios 
progresistas", exigió su incor
poración a la Comisión y el 
respeto democrático a sus 
planteamientos. 

MUERTOS Y CAPTURA..: 
DOS: Esta semana, la prensa 
reportó el asesinato de 11 per
sonas de la población civil y la 
captur.a y/o desaparición de 
f5 . Entre los asesinados se en
cuentran 5 miembros de la fa
milia Quintanilla, según radio 
Farabundo Martí, muertos 
por miembros de la F.A.; 
entre los capturados la Lic. 
Vilma Villalta, catedrática de 
la Universidad Nacional, y un 
maestro de San Miguel. 

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



resumen semanal. 

Contacto en Miami 
La Administración Reagan apa

rentemente está presionando con más 
fuerzas al Gobierno v a la FA de El Sal
vador para que controlen las <!.Ctivi
dades de los ''Escuadrones de la Muer
te". Ultimamente ha externado su 
disposición a tomar medidas contra 
las fuentes de financiamiento de dichos 
g~upos paramilitares. 

El Embajador de EUA, T.R. Pic
kering, pronunció un discurso en la Cá
mara Americana de Comercio centrado 
en la necesidad de liquidar el "mundo 
tenebroso" de los grupos "Maximi
liano.Hernández Martínez" y "Ejérci
to Secreto Anticomunista" (ESA). Des
de Washington se anunció el respaldo 
del Pdte. Reagan al discurso de Picke
ring y se indicó que EUA considera a 
"los terroristas derechistas" como 
''fascistas que sirven a la causa comu
nista". Días antes del discurso, "The 
New York Times" publicó declara
ciones de "altos funcionarios" de la 
Admón. Reagan sobre posibles "san
ciones'' contra salvadoreños residentes 
en Miami de los que se ''sospecha fuer
temente que pagan y en parte dirigen 
las actividades de los Escuadrones de la 
Muerte de El Salvador''. Estas san
ciones comprenderían reconsiderar 
"las visas de los exiliados sospechosos y 
que se investigen sus operaciones finan
cieras en EUA". Las medidas serían 
tomadas en vista de que el Gobierno 
norteamericano teme que estos es
cuadrones ''amenacen cualquier es
fuerzo por lograr cambios políticos en 
El Salvador y puedan obstr.uir las pró
ximas elecciones". También hay preo
cupación de que en el Congreso pueda 
ser derrotada una petición de aumento 
de ayuda militar que se "estaría solici
tando pronto". Un funcionario reveló 
que una de las listas de los "sospecho
sos de dirigir las matanzas de los es
cuadrones'' contiene 28 nombres, ''la 
mitad de ellos'' de la FA salvadoreña y 
la otra mitad de residentes en l'v1iami. 
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Las denuncias contra ''Cuerpos 
de Seguridad~' salvadoveños, que 
''puedep actuar fuera de ley con impu
nidad", también fueron hechas. por la 
Asamblea General de la OEA que, ade
más de rechazar al demócrata cristiano 
Pablo Mauricio Alvergue como repre
sentante salvadoreño ante su Comisión 
de Derechos Humanos, expresó que 
''El Salvador es el 3er. país latinoame
ricano donde más se violan los derechos 
del hombre''. 

· Coincidiendo con el discurso de 
Pickering, el Ministerio de Defensa dio 
a conocer cambios de cargo entre altos 
oficiales de la FA, 3 de eÍlos pertenen
cientes al grupo de 5 militares reciente
mente vinculados con los "escuadro
nes''. Sin embargo, los cambios más 
parecen obedecer a consideraciones mi
litares y buscan consolidar la capacidad 
operativa del mando de la FA, que a 
presiones de otro tipo. 

Las críticas norteamericanas no 
han impedido que el ESA secuestrara a 
3 personas más y las acusara de ser co
mandantes del FMLN. Al respecto, 
emitió un comunicado en el que 
proponía · canjear a los supuestos 
guerrilleros por varios oficiales ''y de
más clases y soldados en poder del 
FMLN". La guerrilla respondió que 
''no acepta chantajes de 9ingún tipo y 
que el Gobierno será el unico respon
sable de la suerte 9ue corran las vidas 
de los secuestrados '. 

La insistencia norteamericana pa
ra controlar a los "Escuadrones de la 
Muerte" es un paso positivo para obte
ner un mínimo de respeto a los De
rechos Humanos en El Salvador. Sin 
embargo, parece ser que se necesitarán 
más que simples "presiones" para aca
bar tanto con los directores intelec
tuales como con los autores materiales 
de dichos grupos. Así coni.o mayor con
sistencia entre las declaraciones y las 
acciones de la Administración 
Rca~ran.D 
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AVANCES y· TROPIEZOS EN 
LA DEMOCRACIA 

El Sr. Embajador de EUA, Thomas R. Pickering, pronunció su primer discurso ante la 
Cámara Americana de Comercio el díá 25 de noviembre de 1983. En dicho discurso se ba
só en los cuatro pilares que describen la política norteamericana: democracia, desarrollo, 
diplomacia y defensa. Sobre defensa, el Sr. Embajador dijo que "sin.una defensa ade
cuada ninguna de las otras partes de la política puede sobrevivir. Pero aún una defensa 
perfecta, una 'victoria militar', no_garantiza ríi la.seguridad a largo plazo ni las metas fun
damentales de los cambios políticos y económicos compartidos por El Salvador y los 
EUA". Sobre el desarr.ollo económico señaló que se han "comen~ado a ver algunos pe
queños y primerosindicios de cambios positivos en la economía. E's demasiado pronto pa
ra mostrarse aún cuidadosamente optimista"; insistió en que "el apoyo_ a la Reforma 
Agraria continúa siendo la piedra_angular de la política de los EUA, ya que creemos que es 
esencial para el progreso económicQ y social". En el aspecto diplomático aplaudió y desta
có que "la coincidencia de las cinco naciones de CA con sus cuatro vecinos, dentro del 
Proceso de Contadora, constituye un desarrollo importante en la búsqueda de .una solu
ción a los problemas regionales''. Por considerar el aspecto referente a la democracia co
mo el más relevante para los momentos que vivimos, a continuación lo presentamos tex
tualmente. 

DEMOCRACIA 

''El fortalecimiento de la democracia aquí 
en El Salvador representa uno de los retos más 
duros y el más importante. El Presidente Rea
gan antepuso este aspecto a todos los demás en 
su discurso de abril pasado . 

Igual que sucede a quienes redactan los ti-
· tulares de las noticias, nosotros también nos 
sentimos tentados muy a menudo a enfocar 
nuestra atención solamente en los eventos sen
sacionales Q en las malas noticias , mientras que 
los logros pequeños· y callados que se suman al 
progreso, pasan desapercibidos . 

Veamos cuáles son estos logros. La 
Asamblea se ha CQnvertido en un foro nacional 
para un debate sano y vigoroso. Así debe ser. 
Se ha criticado mucho a la Asamblea por tomar 

. demasiado tiempo para resolver las cuestiones 
en discusión . Yo les aconsejarí,,_ más paciencia. 
Lo que estamos viendo es un fenómeno nuevo 
en El Salvador -un debate abierto en un orga
nismo donde no hay una mayoría permanente y 
donde los resultados no pueden predecirse. 

Se forman coaliciones sobre cuestiones 
específicas q ue después se rompen para volver a 
formarse ck diferente manera. La· Asamblea ha 
mostrado su temple al discutir cuestiones 
C'o ntrovcrsiales. tales como la penosa ¡wrr ~ ll( ' l'( '-

saria cuestión del paquete ' de impuestos, la ex
tensión de la Fase III de la Reforma Agraria, y 
el Programa de Amnistía. La Asambl.ea Consti
tuyente ha ~jado elecciones presidenciales para el 
25 de marzo de 1984, logrando los o~jetivos del 
Pacto de Apaneca. Estas elecciones son esen
ci.ales para el establecimiento de una democra
cia constitucional con un mandato para gober
nar efectivamente. 

El Gobierno de los Estados Unidos apoya 
sin reservas estas elecciones y aplaude esta ac
ción · de la Asamblea. Quedamos firmemente 
comprometidos a ayudar al Gobierno de El Sal
vador a realizar elecciones libres y honestas ta
les como las de marzo de 1982, las cuales gana
ron el respeto qe gobiernos democrát.icos del 
mundo entero. Ya estamos suministrai1do 3.4 
millones de dóla res en ayuda al Consejo 
Central de Elecciones. 

El Gobierno de los Estados Unidos apoya 
este objetivo sin ninguna reserva . . Permanece
mos firmemente comprometidos a ayudar al 
Gobierno salvadoreño a lograr esa meta que él 
mismo se ha trazado. Y a estamos propor
cionando tres rnilloncs cuatrocientos mil dólnn~ s 

para ayudar al C1>nsejo Central de Ekc('iones. 
f ,a de111ocr¡1('ia también ha logrado pn1f!;rc-

· .1 ~H r ;:1~ t·Í;Ta ~ : 
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-Las ra.mas ejecutiva y judicial del go

bierno han reconocido la seria necesidad de una 
reforma del sistema judicial, y ambas han 
nombrado comisiones para tratar sobre este 
problema y recomendar cambios. . 

- El movimiento laboral democrático ha 
comenzado a cabildear enérgicamente pero 
pacíficamente sobre temas que considera de vi
tal importancia. Tal actividad es intrínseca de 
cualquier sociedad verdaderamente democráti
ca. Es un tributo a lé} creciente madurez de la 
democracia salvadoreña el que el gobierno haya 
permitido manifestaciones de la creciente fuer
za del movimiento laborai. 

-La Comisión de Paz ha iniciado contac
tos iniciales con.. los representantes de la 
guerrilla. En tanto que el rechazo de la guerrilla 
para participar en las elecciones ha sido desco
razonador, las fuerzas democráticas de El Sal
vador han expresado claramente que la puerta 
permanece abierta para aquellos que deseen re
solver los problemas de la nación a través de un 
proceso democrático. Hay cabida para que los 
moderados en ambos lados trabajen juntos. 

Pero a pesar de todos estos indicios de 
progreso, el terror extremista sigue siendo la 
piedra en la cual tropieza la democracia en El 
Salvador. 

En. los últimos meses ha surgido de nuevo 
este terror. 

Este terror puede acabar con todo el 
progreso alcanzado. Puede destruir la democra
cia en El Salvador. 

No importa de qué ideokigía se trate. Mi 
gobierno y yo estamos opuestos al terrorismo, 
ya sea éste terrorismo de la izquierda, terroris
mo de la derecha, o simple terror criminal sin 
ninguna ideología'.. 

Lo importante es que los terroristas son 
asesinos, torturadores y secuestradores. Como 
tales, merecen nada· menos de la sociedad que 
un castigo público y justo por tales crímenes. 

Muchos de nosotros tenemos información 
acerca de algunos de los personajes .involucra
dos. Estoy sumamente consciente de que gran 
parte de esta información podría no ser sufi
ciente por el momento para un tribunal de justi
cia. Mi profunda preocupación es que nadie pa
rece estar tratando de obtener evidencia que 
pueda ser presentada ante tales tribunales. 
Existe ahora un punto de partida. Estamos se
guros de que tales individuos son tan bien cono
cidos por las fuerzas de seguridad como lo son 
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para aquellos de nosotros que sólo hemos estado 
en el país durante un corto tiempo. De hecho, 
recientemente se ha publicado informacicSn en 
la prensa extran.iera repitiendo mucho de lo que 
ya es conocido acerca de las actividades de los 
escuadrones de la muerte. 

Existe muy poca duda sobre el compromi
so de las autoridades en su trato a los terroristas 
del FMLN. Puede que no tengan a su disposi
ción tod~s los medios, pero no existe una falta 
de voluntad. Lo que ha consternado a mi país 
es la falta de una acción paralela contra quienes 
asesinan y secuestran a profesores universita
rios, a médicos, líderes l;:i.borales, campesinos y 
empleados públicos. Sabemos, por las víctimas 
escogidas y otra información, que la Brigada 
Maximiliano Hernández Mé'írtínez y el Ejército 
Secreto Anti-Comunista no son organizaciones 
de la guerrilla. Se trata de un caso más de fas
cistas que sirven a la causa·del comunismo, y 
esta es una razón más por la cual deben reali
zarse investigaciones. 

Ninguno de nosotros puede darse el lujo de 
continuar con el a~to-engaño de que nada se sa
be realmente acerca del mundo tenebroso de es
tos individuos y que, por lo tanto, nada puede 
hacerse. El precio a pagar es demasiado alto pa
ra nuestras dos naciones. 

Los costos son en verdad reales. El Con
greso ha reducido la ayuda militar para El Sal
vador este año en $22 millones y ha condiciona
do el resto. La solicitud de nuestro Presidente 
de $86 millones de dólares en ayuda militar se 
ha visto reducida a sólo $64 millones. Hay muy 
poca duda de que 1d recrudecimiento de las acti
vidades de los escµadrones de la muerte fue la 
causa de esta reducción. 

¿Qué significa la pérdida de $22 millones 
de dólares? 

-Significa "que sús hogares, fincas y 
empresas tendrán menos protección de la que 
hubiesen podido tener. 

-Significa que el ~jército tendrá vanos 
miles menos de elementos de tropa. 

-Significa que las tropas que están 
peleando por vuestro país en las montañas, 
tendrán que pasarse con menos, y que segura
mente un mayor número de oficiales y .soldados 
serán heridos y morirán como resultado de ello. 

Pero está en juego algo más que $22 millo
nes de dólares en balas, helicópteros y entrena
miento militar. Está en juego el futuro de su so
ciedad. Nadie quiere vivir en un país donde no 
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se hace ningún esfuerzo por descubrir quién bo
ta cadáveres en las gasolineras y en los esta
cionamientos. Nadie quiere que sus hijos crez
can con el temor de que casi cualquier palabra 
que ellos digan podría ser tomada como ''sub-

. " vers1va . 
En su discurso en este mismo hace justo un 

año, mi predecesor hizo énfasis sobre el mismo 
tema. Lamento decir que en tanto ha habido un 
creciente reconocimiento de los problemas del 
sistema judicial aquí, demasiado poco ha cam
biado. 

Algunos dijeron que sus palabras no refle
jaban las opiniones de Washington sobre el te
ma. Pero yo digo que claramente, esto no es 
así. La Casa Blanca, el Departamento de Esta
do, el Departamento de la Defensa, todos han 
hablado claramente condenando las acciones de 
los escuadrones de la muerte. El Presidente de 
El Salvador, la Comisión Política y el Ministro 
de la Defensa todos han condenado a los es
cuadrones de la muerte. 

Algún día, y este mismo día no sería dema
siado pronto, los salvadoreños van a comenzar 
a crear un consenso nacional de que 'tales ac
ciones no sólo sdn reprensibles simplemente co
mo una cuestión retórica, sino que son cues
tiones sobre las cuales ellos y sus conciudadanos 
deben expresarse. Lo que es malo no solamente 
debe llamarse malo, sino que debe haber un 
consenso nacional de que es malo. 

Me sorprende que este consenso no haya 
surgido. Hace menos de tres semanas nueve ca
dáveres de personas que habían sido estrangu
ladas y metidos en sacos, fueron encontrados en 
Zaragoza. Entre los muertos había dos mujeres 
obviamente embarazadas. Hay alguien en esta 
sala que pueda enC:ontrar algún pretexto, algu
na excusa, para justificar ésto? Dónde están las 
palabras de condena? Por qué es que el sector 
privado que rutinariamente emite declara
ciones sobre cuestiones políticas no ha condena
do públicamente tales atropellos.? Por qué no lo 
han hecho los diarios nacionales? Acaso el con
denar el asesinato es cosa que compete solamen
te a las organizaciones de derechos humanos, a 
algunos líderes del gobierno, a la Iglesia Católi
ca Romana y al Gobierno y la Embajada de los 
Estados Unidos? El mundo entero se dio cuenta 
de cómo este pasado 21 de octubre un millón de 
españoles en más de 40 ciudades pacíficamente 
manifestaron su repudio a la violencia. 

El fracaso en dar los pasos necesarios aho-
9 

documental 
ra, representa un peligro de que El Salvador se 
vuelque hacia la anarquía a corto plazo, y más 
tarde serán los comunistas quienes se beneficien 
de la anarqll'Ía. 

Por el momento, aquellos que viven en un 
paraíso de tontos pueden citar ejemplos de sitios 
donde el terror supuestamente ha ayudado a 
volver la marea a favor de gobiernos estables 
aunque autocráticos. Un estado vecino se me 
viene a la mente, pero tales acciones no hacen 
que su situación sea hoy menos peligrosa. Estos 
éxitos a corto plazo casi siempre han engendra
do desastres a largo plazo, y el resultado es que 
la izquierda sea quien a menudo entre con su 
propia forma de tiranía. En tanto que los even
tos de 1932 pueden haber engendrado algunos 
años de estabilidad, ellos forman parte de la ba
se de los problemas actuales. 

Varias veces durante el último siglo, los 
Estados Unidos mismos han tenido que enfren
tarse con los excesos asesinos de organizaciones 
terroristas secretas como el Ku Klux Klan. Aún 
hoy existen remanentes despreciables de esas 
organizaciones plagadas de odio. La lucha para 
quebrar el poder del Klan fue larga y penosa. 
Hombres y mujeres valientes perdieron la vida 
en esa batalla. La lucha fue difícil. Las organi
zaciones son secretas. No vacilan en intimidar o 
en matar a quienes se oponen a ellas. Y tal vez 
más importante aún, demasiada "gente decen
te" rehusa reconocer que estos terroristas no es
tán abrazando ninguna causa social ni ningún 
orden político digno de mantener. 

Ustedes pueden estar seguros de una cosa: 
mi gobierno continuará cooperando con el Go
bierno de El Salvador para identificarlos y casti
garlos. 

Mis palabras sobre estas cuestiones no son 
más fáciles para mí de pronunciar que para us
tedes de escuchar -especialmente porque me 
considero un amiga de El Salvador. Aun cuan
do he estado aquí sólo un corto tiempo, creo 
que el momento ha llegado para que yo les diga, 
como amigo, lo que creo que es la verdad y de 
decir lo que debe ser dicho. 

Y lo que he dicho aquí, me lo han dicho a 
la vez muchos amigos salvadoreños. Por temor 
o por algún otro sentimiento, no lo han dicho 
públicamente. Sin embargo, no puedo hacer 
nada mejor, y ciertamente podría hacer algo 
peor, que repetirles a ustedes aquí y en este mo
mento, como acabo de decir, el claro significa
do de estas conversaciones con amigos''.D 
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OEA: La XIII Asamblea Gc
ne1 al de la OEA resolvió re
afirmar "el derecho" de los 
paí~es de CA a ''vivir en paz y 
seguridad, libres de toda inje
rencia externa''; brindar apo
yo a las gestiones del Grupo 
de Contadora, y acoger "con 
beneplácito el documento de 
objetivos aprobados por los 
Estados Centroamericanos". 
Solicitó a los miembros de la 
OEA que "se abstengan de 
realizar actos que puedan 
agravar las tensiones", "en
torpecer los esfuerzos de nego
ciación que realiza Contado
ra" u obstaculizar "las medi
das encaminadas al diálogo y 
la negociación que propicien 
la paz en la región''. 

WEINBERGER: El Secreta
rio de Defensa de EUA decla
ró que en la actualidad ''la 
guerra de guerrillas en El Sal
vador iba mal para las tropas 
gubernamentales", aunque 
indicó que ''las tendencias to
man direcciones opuestas de 
tiempo en tiempo". Descartó 
el envío de tropas norteameri
canas, pero se negó a comen
tar sobre el caso con respecto a 
Nicaragua. Dijo que su go
bierno tenía ''una conside
rable y continua preocupación 
sobre la asociación comunista 
y cubana con el gobierno ni
caragüense''. 

HONDURAS: Al concluir las 
maniobras militares honduro
norteamericanas, el.Jefe de las 
FA de Honduras negó que 
constituyeran la "cabeza de 
lanza" de una invasión contra 
Nicaragua, aunque manifestó 
que una guerra con ese país 
era "factible". Reiteró lapo
sibilidad de que se instale una 
base de EUA en Honduras, y 
la realización de nuevas ma
niobras en las que también 
participen, Guatemala y El 
Salvador. 

semana internacional 

Pasos concretos 

El retiro de más de un millar de asesores cuba
nos, los acercamientos a la jerarquía de la Iglesia Ca
tólica, partidos políticos, empresa privada, y el rela
jamiento en la censura de prensa parecen ser algunos 
pasos concretos que muestran la voluntad política del 
Gobierno sandinista de cumplir con los tratados de 
paz propuestos. 

En las últimas semanas, 1,200 cubanos, en su 
mayoría técnicos, maestros y profesionales que reali
zan tareas internacionalistas, salieron de Nicaragua. 
Las autoridades sandinistas informaron que, en me
nor escala, han salido también asesores militares cu
banos, pero la mayoría permanecerá en el país hasta 
que se firme el tratado de paz que auspicia el Grupo 
de Contadora y si los gobiernos de Honduras y El 
Salvador hacen simult~neamente lo mismo con los 
ase~ores de EUA. Además, fuentes gubernamentales 
informaron que hace algunas semanas solicitaron a 
dirigentes del salvadoreño FDR-FMLN que abando
naran el país, a fin de "evitar que EUA tenga otro 
pretexto en su determinación de intervenir en Nica
ragua y El Salvador''. A la vez, indicaron que esta se
mana se efectuó en Managua una reunión entre 
representantes del FDR-FMLN y el Ministro de Re
laciones Exteriores, D'Escoto, para analizar la si
tuación regional y "establecer una línea permanente 
y sistemática de comunicación'' entre ambas partes a 
fin de "coordinar m~jor sus relaciones internaciona
les" y buscar una "solución política a la crisis re
gional". Un vocero del FMLN señaló que el en
cuentro se produjo ante la posibilidad de ''una inmi
nente agresión directa norteamericana contra El Sal
vador y Nicaragua'', y que ''ambos pueblos están 
preparados para rechazar, resistir y vencer cualquier 
agresión extranjera", "independientemente de que 
ocurra primero contra El Salvador o contra Nicara-,, 
gua . 

Otras medidas significativas anunciadas por el 
gobierno nicaragüense han sido d relajamiento en la · 
censura al periódico opositor "La Prensa", y la deci
sión de proporcionarle divisas para su funcionamien
to; más los contactos con dirigentes de la empresa pri
vada (COSEP) y partidos de la oposición para buscar 
''una mejor comunicación y la reducción de tensiones 
internas de cara al principal problema del país: la 
agresión" norteamericana. En respuesta, dirigentes 
empresariales d~jeron que están dispuestos a sostener 
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conversaciones preliminares con funcionarios 9"uber
namentales, pero que cualquier arreglo ~endna que 
ser garantizado por Contadora .. Indicaron. g.ue 
habían sido informados que el gobierno sandimsta 
planeaba ofrecerles certificados especiales garantizán
doles que no serían afectados por medidas revolu
cionarias, tales como la nacionalización de las tierras 
o la industria, en los próximos 25 años. El sobierno 
informó también que el 04 .12 anunciará oficialmente 
la fecha de convocatoria a elecciones y el proyecto de 
ley electoral. 

Como parte de este cambio de política interna y 
muestra de buena voluntad para distender y mejorar 
las relaciones entre Iglesia y gobierno, las autoridades 
nicarasüenses expr~saron su disposición a discutir 
con la jerarquía eclesiástica la posibilidad. de remover 
a los sacerdotes que actualmente ocupan importantes 
cargos gubernamentales. Hace algunos días, Tomás 
Borge se entrevistó con el Arzobispo de Managua, 
Mons. Miguel Obando y Bravo, para ofrecerle segu
ridad porque la inteligencia sandinista había descu
bierto que la contrarrevolución, apoyada por la CIA, 
planeaba su asesinato con el propósito de promover 
un ''levantamiento popular''. ''Todos los planes del 
imperialismo han fracasado -d~jo- y ahora planean 
acciones de este tipo o el asesinato de líderes de la 
oposición y el ataque a poblaciones fronterizas con 
Honduras y Costa Rica, para atribuirlos al gobierno 
sandinista y justificar una agresión". 

Por ·su parte, las fuerzas contrarrevolucionarias 
de ARDE anunciaron haber lanzado una nueva ofen
siva, y la-FDN informó la destrucción de 3 tanques y 
haber causado 176 bajas al ejército. Sin em~aq~·o, a~
te la ausencia de avances verdaderamente significati
vos la CIA parece estar valorando actualmente que 
los ~'contras" carecen de la fuerza militar y el apoyo 
popular necesario l?ara ~errocai:, al_ gobier~o _nicara
güense, pese a la asistencia economica y logisticapro
porcionada por EUA. A pesar de eso, Nicaragua, que 
no descarta la posibilidad de una "agresión", denun
ció "la existencia de planes de EUA, Honduras y las 
fuerzas antisandinistas para dividir el país y crear 
una tercera frontera''. Según los últimos datos, el ré
gimen ha continuado intensificando su defensa a tal 
punto que cerca de 200,000 miembros de las milicias 
populares sandinistas han sido movilizados y arma
dos en todo el país, y todos los estudiantes de secun
daria que no están integrados a la defensa o a la pro
ducción recibirán cursos de defensa civil. 

EUA ha recibido con escepticismo las medidas 
sandinistas, y dice que son fruto, de las pr~siones in
ternas y externas. Sin embargo, est~s constituyen pa
sos concretos que apoyan las gestiones de P!lZ del 
Grupo de Contadora. De no tomarse en seno las 
perspectivas de relajamiento podrían revertirse. O 
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GUATEMALA: El Congreso 
de EUA cortó la ayuda militar 
a Guatemala -excepto la de 
repuestos- y votó por cor
tarle $13 millones en ayuda 
económica, en base a las con
tinuas denuncias de viola
ciones a los derechos humanos 
en ese país. A raíz de esta me
dida, funcionarios guatemal
tecos d~jeron que ha "dismi
nuido" su interés por el 
CONDECA. Esta semana fue 
secuestrado un maestro en 
lingüística de la AID ( 4o. en 
los últimos 9 meses); fue asesi
nado el ex-rector y Secretario 
de la Facultad de Farmacia de 
la USAC; y se publicaron los 
detalles del secuestro de un ar
queólogo que fue torturado y 
acusado falsamente de portar 
armas de guerra. Por su par
te, el Partido Demócrata Cris
tiano expresó su preocupación 
de que se produzca otro golpe 
de Estado, ya que "sería trá
gico para el país" ; pidió que 
"el ejército se mantenga uni
do para conducir el proceso 
democrático''; solicitó un tra
to más "respetuoso hacia las 
instituciones no gubernamen
tales y en especial hacia la 
Iglesia Católica", y calificó 
"el deterioro de las relaciones 
Iglesia-Estado como producto 
de la actitud de soberbia de las 
autoridades gubernamentales 
ante el reclamo justo de una 
institución que está siendo 
afectada, sin necesidad, por la 
violencia''. 

INCIDENTES: La Canci
llería nicaragüense envió una 
nota de protesta al gobierno 
de Honduras por el ataque de 
un helicóptero a 3 poblaciones 
de Nuevá Segovia. Luego, las 
autoridades hondureñas infor
maron haber capturado 2 bar
cos pesqueros nicas cerca de 
Puerto Lempira. 
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El 

última hora 

RENUNCIA 

El Pdte_ en funciones del Cons~jo 
Central de Elecciones (CCE), Dr. Ra
fael Hasbún, interpuso su renuncia a 
dicho cargo por haber sido llamado por 
su partido ARENA "para participar 
activamente en su campaña" . Dijo: 
''estimo antiético participar en ella y al 
mismo tiempo pertenecer a un tribunal 
que tendrá que dirimir controversias 
que puedan resultar de esa misma cam
paña en la cual estaré involucrado" . 
Hasbún desmintió que haya renun
ciado "bajo presión" de "otros parti
dos políticos sobre la cúpula del partido 
político que representé" o por "cho
ques con asesores extranjeros" . Final
mente, señaló que en el CCE "han ha-

. bido fallas humanas", pero el "es
quema pluripartidarista ha funciona
do'' . De acuerdo con la ley, el ·Dr . 
Rodríguez Eguizábal (PCN) ocupará el 
lugar del Dr. Hasbún hasta que la 
Asamblea nombre los sustitutos y se ha
ga una nueva elección en el CCE. O 
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"Una 'victoria militar' no ga
rantiza ni la seguridad a largo 
plazo ni las metas fundamen
tales de los cambios políticos y 
económicos compartidos por 
El Salvador y los Estados U ni
dos". 
(Palabras dt"I embajador norteamer ica-. 
no, Sr . Thnmas R . Pickcring, ante la 
Cámara ele Co111ncio de El Salvado r , 
25 ele noviembre ele 1983). 

NIEGAN VISA 

El vocero del Depto. de Estado de 
EUA, John Hughes, mformó que, des
pués de un "d~bate de alto nivel", el 
gobierno del Pdte. Reagan decidió ne
gar visa para ,:sltar EUA al Ministro 
del Interior Je Nicaragua, Tomás Bor
ge , y al Pdte . de la Asamblea Constitu
yente de El Salvador, Roberto 
D' Aubuisson. Hughes indicó que ''la 
negativa de ambas visas no está total
mente relacionada y que fue 'totalmen
te casual' que el anuncio se hiciera si-' 
multáneamente''. Al comentar la deci
sión del gobierno estadounidense, el di
putado Hugo Barrera (ARENA) señaló 
que ello constituía una ''bofetada ' ' al 
pueblo que había electo al Mayor 
D' Aubuisson como uno de sus repre
sentantes. No obstante, dijo, esta nega
tiva representa un mayor prestigio para 
el Mayor, quien siempre se ha caracte
rizado por su acendrado anticomunis-. 
mo.D 
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