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YACIO DE GESTION -
Las tensiones regionales, tan agudas durante el primer se

mestre de 1984, parecen haber disminuido considerablemente. 
En su lugar, las crisis políticas internas, los problemas bilatera
les con EUA y las ~edidas económicas de cara a las nego
ciaciones· con el FMI parecen haberse convertido en el eje de 
actividad y preocupación de los países de la zona. 

Tras las elecciones para Asamblea Nacional Constituyen
te, el foco de preocupación en Guatemala parece centrarse en 
los rumores de devaluación del quetzal y la nacionalización de 
las exportaciones, así como de la renovada actividad guerrillera 
en el occidente del país. En Honduras, las medidas económicas 
impulsadas para la renegociación de convenios con el Fondo, 
así como la renegociación del Tratado Bih1teral de 1952 con 
EUA, podrían ser parcialmente responsables de la crisis de ga
binete que se anunciara esta semana. En Costa Rica, tras re
cientes rumores de golpe, una huelga bananera que se prolonga 
ya por más de 30 días y las difíciles negociaciones con el FMI, 
el Presidente Monge habría pedido la renuncia de todo su Ga
binete. No se excluye la posibilidad de que tras la salida del Mi
nistro de Seguridad estuviesé su papel de intermediario entre el 
FDR-FMLN y el Gobierno salvadoreño. Su renuncia parece 
haber abortado la presentación de una nueva propuesta de los 
Frentes al Presidente Duarte. En Panamá, nuevamente se per
ciben fricciones con EUA, resultado del cierre de la Escuela de 
las Américas a finales de septiembre y de denuncias de viola
citlnes de EUA a los acuerdos canaleros. 

A pesar de la 4a. ronda de negociaciones entre represen
tantes de ambos gobiernos, la tensión entre EUA y Nicaragua 
sigue distinguiéndose de la de los demás países. La nueva ofen
siva propagandística que EUA ha lanzado en el sentido de que 
el aeropuerto militar de Punta Huete puede desequilibrar la si
tuación militar regional, sobre todo si se introducen MiGs, pa
rece ser una carta que los sandinistas están usando como punto 
de negociación. Los preparativos para las elecciones siguen 
·avanzando, a pesar de las críticas norteamericanas de las que se 
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hace eco la oposición nicaragüense. La situación económica, 
sin embargo, sigue siendo sumamente precaria y el mayor 
problema que al momento enfrenta el régimen; 

Si bien EUA sigue impulsando una serie de medidas mili
tares a nivel regional, parecería que su preocupación por cues
tiones de política doméstica estaría tomando precedencia sobre 
su controvertida política hacia la región y llevándole a mante
ner un perfil bajo respecto a ella. Si ésta es, en parte, explica
ción para la distensión regional, una vez más se hace evidente 
que las soluciones políticas son posibles en la zona y que EUA 
es un fuerte condicionante para lograrlas. 

El Salvador de las últimas semanas no ha sido excepción. 
Si bien se ha dado un marcado alineamiento del Gobierno del 
lng. Duarte con las posturas de la Administración Reagan, 
sobre todo de cara a Nicaragua las cuestiones ae la guerra al 
diálogo con los insurgentes, también han aflorado divergen
cias. De particular importancia parece ser la divergencia entre 
el Alto Mando Salvadoreño y el Gral. Gorman, del Comando 
Sur de EUA en Panamá, respecto a la necesidad por parté de la 
FA de más asesores norteamericanos. Como trasfondo a esta 
divergencia estaría el papel que los asesores de EUA juegan co
mo agentes de inteligencia y su influencia sobre ciertos oficiales 
salvadoreños. 

Si bien no puede hablarse de crisis política en estos mo
mentos, se percibe un marcado vacío de gestión. Casi 90 días 
después de ser inaugurado, el nuevo gobierno aún no ha pre
sentado un plan de gobierno articulado. Las más recientes for
mulaciones alrededor de una política de "reactivación econó
mica nacional" sugieren que las propuestas presentadas y pre
sionadas por el sector empresarial salvadoreño han ido ganan
do terreno y que, frente a ellas, el PDC como partido, y el Go
bierno como tal, tienen críticas pero no alternativas. Frente a 
las presiones del FMI, las medidas de austeridad que ha pro
puesto s"ugieren nuevamente que se está actuando por donde es 
más fácil, y no necesariamente por donde es más eficaz y ur
gente. 

El descubrimiento de un fuerte contrabando de café salva
doreño podría significar la reducción de la cuota de exporta
ción, que en nada contribuirá a mejorar la situación. Pero, más 
importante tal vez, pone nuevamente en evidencia la ausencia 
de planteamientos gubernamentales frente-a un problema viejo 
y crítico. El "grano de oro" parece haber dejado de serlo, y la 
economía nacional no puede seguir dependiendo de las condi
ciones climatológicas del Brasil, como tampoco puede seguir 
confundiéndose la economía nacional con la de los cafetaleros. 

La realineación de los bloques partidarios al interior de la 
Asamblea podría significar!~ al PDC aún mayores dificuJtades 
para la ejecución de sus planes si es que llega a formularlos. Pe
ro el problema más grave del país sigue siendo la guerra, no 
obstante las oscilaciones de su intensidad. Mientras ésta no se 
resuelva, la reactivación no parece posible y lo que ahora se 
percibe como vacío de gestión no tardará en convertirse en cri
sis de gobierno. O 
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resumen semanal 

Sin eco 
Entre advertencias de que la As~mblea podría negarle el 

nuevo permiso solicitado para viajar por América del S~~ Y 
CA y que el Pdte. debería "estar preparado para toda cnt1ca 
que le sobrevenga", el Ing. Duarte rindió il}forme so?re s_u re
ciente viaje a Europa y EUA ante la Asamblea _L_eg1slat1va. 

Además de informar en detalle sobre sus v1s1tas (Proce
sos 151 y 152), dio detalles sobre "la declaración pública" 
presentada en la Corte Internacional de Justicia, como ?ocu
mentación a favor de EUA en el caso interpuesto por Nicara
gua en La Haya. Según el Ing. Duarte, el documento salvado
reño responde a otro presentado por Nicaragua en abril _en el 
que "maliciosamente ha negado" que El Salvador se sienta 
atacado directamente por el régimen de Managua. 

Señaló, hdemás, que el viaje no le costó desembolsos al 
país, pues fue invitado y le facilitaron avión para traslad~r~e a 
cada país europeo. Añadió que tuvo invitaciones pa~a v1s1tar 
España e Italia, pero que estas visitas eran para sept1embr~ y 
que por ello optó por visitar Alemania, aprovec~ando l~ gira 
para visitar otros países a fin de obtener apoyo mternac1onal 
"en esta lucha difícil que vivimos y crear un ambiente de.res
paldo al país, que estaba prácticamente siendo aislado por la 
subversión internacional". 

A pesar de que no hubo preguntas "por sutiles insi
nuaciones" de la Presidente de la Asamblea, varios diputados 
de oposición manifestaron que, muy a pesar de haber de
mostrado la necesidad política y económica.del viaje, el Ing. 
Duarte ltabía admitido haber violado el Decreto legislativo 
que le concedió permiso para visitar 3 países. ~rgumentaron 
que cuando viaja, el Presidente representa al pais y no a orga
nización política alguna, aunque sea la oficial, y que en Euro
pa, "movió sus pitas de partido y exten?i~ su viaje sin impor
tarle lo que en este país se pensara". lns1st1eron en que. e~ n.ue
vo permiso solicitado debe manifestar clara~ente q~1~ ~a1scs 
visitará, y que en lo que respecta a CA, sera muy dlf1ctl que 
ese permiso incluya a Nicaragua.. 

1 
Las críticas de los legisladores confirman nuevamente la 

impresión de que el viaje del Ing. Duarte tuvo más eco en los 
pasillos del Congreso norteamer~cano que int~rnam7nte, Y pa
recen ir más allá de mostrar la mdependencia del organo le
gisla! ivo del ejecutivo. En la precaria relación de Fuerzas in
ternas el comportamiento de la Asamblea sugiere las serias 
dificultades que el PDC y el Presidente tendrán en obtener un 
visto bueno a sus gestiones, particularmente si se sigue "irres
petando" a la Asamblea en esa forma. Per?, por otra parte, 
también confirma que la ayuda norteamericana es cada vez 
más cara en términos de la sóberanía nacional y que, ante las 
exigencias del Sr. Reagan, incluso la Asamblea calla, y otor-
ga. O . 
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EMBAJADORES: El Dr. 
P~blo Mauricio Alvergue, 
miembro del PDC, será el 
nuevo embajador de El Salva
dor en Washington, en susti
tución de don Ernesto Rivas. 
Gallont. Por otra parte, 
Australia acreditó como Em
bajador en El Salvador al Sr. 
Cavan Hogue; tendrá su sede 
en México. Anteriormente 
con Australia sólo se tenían 
relaciones a~istosas. La deci
sión australiana fue interpre
tada por Relaciones Exte
riores como un acto de reco
nocimiento para el Gobierno 
del presidente Uuarte. 

DEMANDA: El presidente 
Duarte demandó a Nicaragua 
en la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya por el 
apoyo que el régimen sandi
nista da' al. FDR-FMLN. El 
Canciller de la República ad
virtió que las relaciones con 
Nicaragua .se ·pondrán aún 
más tensas y frías. Sin embar
go, Duarte aseguró que no se 
romperán relaciones diplomá-

. ticas con Nicaragua. El Salva
dor también expresó su apoyo 
a la afirmación de EUA de 
que la Corte de La Haya no 
tiene jurisdicción en la dispu
ta que EUA mantiene con Ni
caragua en relación a la ayuda 

. a los antisandinistas. 
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resumen semanal 

EXISTENCIAS DE 
CAFE AL CIERRE 

AÑOS DE COSECHA 
1976/77 a 1982/83 

(miles de sacos de 60 Kg.) 

1976177 
1977/78 
1978179 
1979/80 
1980/81 
1981/82. 
1982/83 

FUENTE: INCAFE 

422.31 
566.9i 
449.23 
603.08 

1,018.46 
1,533.85 
1,683,08 

SABOTAJES: Guerrilleros 
del FMLN incendiaron el 
13.08 un vehículo de FINA
T A a inmediaciones de Gua
lache, en la carretera de San
tiago de María a Usulután, y 
poncharon las llantas de un 
bus de pasajeros. En el lugar 
llamado "El Semillero", so
bre la carretera Panamerica
na, otro grupo de insurgenges 
detuvo el tráfico de vehículos 
para repartirles propaganda. 
Por otra parte, el 16.08 tropas 
de S. Miguel y Usulután ini
ciaron una amplia operación 
de rastreo luego de que una 
unidad guerrillera incendiara,, 
3 pipas de ti"¡rnsporte de com
bustible y un· camión de 
sandías a la altura del km. 126 
de la Cam:tera del Litoral en 
el lugar conocido como 
Piedra Pacha, jurisdicción de 
la villa El Tránsito. Se infor
mó también que en la madru
gada del 17 .08 la guerrilla 
hostigó las bases del Destaca
mento No. 3 de La Unión, 
ubicadas en Sta. Rosa de Li
ma. 

Contrabando 
El contrabando de varias toneladas de tafé, embarcadas 

ilegalmente desde El Salvador según denuncia del Servicio de 
Aduanas de los EUA en Puerto Rico, ha alimentado la ya lar
ga disputa entre los cafetaleros salvadoreños y el INCAFE, y 
servido para evidenciar nuevamente los graves problemas ge
nerados por la dependencia extrema de la economía nacional 
de un producto de exportación en cuyo mercado el país no 
tiene poder de incidencia. 

De acu·erdo a la denuncia presentada, el valor del café 
confiscado asciende a $7 millones; los sacos fueron etiqueta
dos con estampillas haitianas "en un esfuerzo aparente por 
eludir las cuotas de exportación" y fueron enviados por inter
medio de Guatemala, Jamaica y Aruba "en un intento por 
ocultar su destino". Tanto la Asociación Salvadoreña de Ca
fetaleros (ASCAFE) como el INCAFE han negado responsa
bilidad en el embarque. En todo caso, e independientemente 
de la definición de responsabilidades directas, el INCAFE 
sería cuando menos. culpable de ineficiencia en el control del 
destino del café producido en el. país, si no de irresponsabili
dad en el cumplimiento de los compromi.sos internacionales. 
Según las sanciones prévistas por la OIC, en caso de compro
barse el origen salvadoreño del café, el país podría sufrir un 
recorte mínimo del 15 OJo en su cuota de exportación, además 
de la destrucción del café confiscado. 

La consecuencia inmediata que el caso ha tenido.al inte
rior del país ha sido el recrudecimiento de las d1scusiones 
entre el gremio cafetalero y el INCAFE, convirtiéndose en un 
caballito más en la batalla de aquéllos por regresar a los es
quemas tradicionales en la comercialización del producto. 

El incidente refleja, además, la aguda crisis por la que 
atraviesa el mercado mundial del grano: los crecientes exce
dentes por parte de las mayorías de países productores y la 
sustancial diferencia entre el precio de venta a los mercados 
tradicionales, y a los mercados nuevos (no incluidos en el Con
venio OIC), diferencia que en algunos casos ha alcanzado el 
50%. Ambas condiciones constituyen un estímulo al contra-
bando. , 

Concretamente, para el caso de El Salvador, las existen
cias de café al cierre del año de cosecha j1an ido aumentando 
considerablemente desde el año cafetero 1976/ 1977 hasta 
1982/1983, en que casi se cuadruplicaron (ver cuadro). Un 
hecho importante de señalar es que entre 197-0 y 1980 la OIC 
suspendió el sistema de exportación por cuotas a fin de suplir 
el déficit en la oferta mundial originado por la drástica reduc
ción de la producciéln del Brasil (que fue afectado por una 
fuerte helada en 1975). Los excedentes mundiales obligaron a 
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la OIC a volver al sistema de cuotas en 1980, año que coincide 
con el de la creación de INCAFE, explicándose así el incre
mento sustancial en las existencias, que se observa en el 
cuadro a partir del año cosecha 1930/ 198 l. 

De lo anterior se infiere que una de las debilidades funda
mentales del mercado internacional del café es la existencia de 
países que por sí solos son capaces de determinar no sólo el 
volumen exportado por el resto de países productores sino 
también el precio del grano. Así, la simple sospecha de que se 
produjera una nueva helada en Brasil hizo aumentar gradual-. 
mente el precio durante las dos semanas anteriores; al no re
gistrarse, éstos comenzaron a descender. 

Excedentes y precios bajos no son elementos nuevos en la 
caficultura nacional (más bien el precio de punta registrado 
en 1977, $235, puede considerarse como.excepcional). Lo que 
sí constituye un elemento nuevo es el cambio en el sistema de 
comercialización del producto, el cual básicamente pasó a s~r 
ejecutado por el gobierno a través del INCAFE. El sistema 
tradicional funcionaba fundamentalmente como "barrera" 
entre las crisis del mercado internacional y el productor; la 
Compañía del Café absorbía los excedentes de los producto
res, cqmprándoselos en la mayoría de las ocasiones a precios 
de mercado y acum4lando déficits. El INCAFE, al cancelar a 
los productores de acuerdo a las ventas que realiza, distribuye 
el peso de la crisis, generándqse así las contradicciones entre 
el gremio de cafetaleros y el Instituto. Dadas las condiciones 
de mercado, volver al esquema tradicional no significaría me
joras para la economía nacional, aunque pudiera significar 
una mejoría de corto plazo en la situación de los cafetaleros. 
Eventualmente, o el gobierno tendría que subsidiar la compra 
de excedentes, o se tendría que volver al sistema de reparti
ción que maneja ahora el INCAFE. 

Por otra parte, mientras el mercado internacional del ca
fé se deteriora progresivamente, y existen muy pocas perspec
tivas de recuperación, la economía nacional ha aumentado su 
dependencia de las exportaciones del grano: en el quinquenio 
precedente, la contribución anual promedio del café al total 
de exportaciones fue de 460Jo; dicha contribución pasó al 570Jo 
como promedio en los últimos 5 años. Y ésto a pesar de las 
disminuciones en producción y la ·baja en calidad, producto 
tanto de las catástrofes naturales que han azotado al país, co
mo del abandono de las plantacio.nes por situaciones de 
violéncia o la inseguridad que la situación política nacional ha 
generado en los caficultores, sea esta por razones de violencia 
o reforma agraria. 

No cabe duda que la caficultura nacional está en crisis, y 
que ello afecta la economía nacional. No queda tan claro, sin 
embargo, que resolviendo la crisis de la caficultura se resuelve 
el problema nacional. El país nd puede seguir dependiend.o 
casi exclu~ivamente del mercado del "grano de oro" para ga
rantizar sus divisas, ni seguir considerando que el bienestar 
del gremio cafetalero equivale al bienestar de la nación. O 
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PRESTAMOS: La Comisión 
de Hacienda y Especial del 
Presupuesto de la Asamblea 
Legislativa ratificó el contrato 
de•préstamo por $6 millones 
con el BID para la construc
ción del nuevo puente sobre el 
río Lempa. Por otra parte, el 
BID anunció la aprobación de 
otros dos préstamos por un 
total de $40.5 millones para 
un programa de crédito a pe
queños productores en El Sal
vador. Los préstamos serán 
canalizados por el BF A para 
aumentar los niveles de pro
ducción y productividad de 
las exportaciones agrope
cuarias tradicionales. 

AUMENTOS: Empleados 
municipales de distintas 
alcaldías del país han mani
festado su descontento por no 
haber sido incluidos en el re
ciente aumento general de 
sueldos decretado por la 
Asamblea Legislativa a los 
empleados públicos·. Los di
putados de la Asamblea, al 
abordar en la plenária del 
16.08 eÍ caso, acordaron que 
sea examinado por las comi
siones del Interior y de Ha
cienda y Especiál del Presu
puesto. Sin embargo, el Al
calde de San Salvador infor
mó que a partir del presente 
mes los 3, 187 trabajadores de 
esta dependencia dispondrán 
de aumentos salariales. El Al
calde explicó que el monto de 
los aumentos para los próxi
mos 5 meses es de <l 9 l 0,000 y 
que, a pesar del déficit de <l. 7 
millones, se dispondrá de re
cursos propios para cubrirlos. 
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resumen semanal 
IGLESIA: Mons. Rivera Da
mas afirmó, en su homilía.del 
12.08, que frente a la nueva 
ayuda militar de EUA reitera
ba su posición en f<1:vor de 
una solución política al 
conflicto salvadoreño. Agre
gó que estaba contra todo flu
jo de armas a CA, especial
mente a El Salvador. Hizo un 
llamado a los sacerdotes sal
vadoreños comprometidos 
políticamente con el FDR
FMLN para que arreglen su 
situación con la Iglesia. Seña
ló que el conflicto salvadore
ño no es sólo doméstito, sino 
que tiene alcance regional con 
connotaciones geopolíticas. 
Dijo que por lo complejo del 
problema se necesitaba un de
bate público en donde las 
Univefsidades deben jugar un 
papel que les és propio. Instó 
a la Asamblea Legislativa a 
que dedique más tiempo al es
tudio y solución de los males 
sociales. 

CAPTURAS: La A~ociación 
General de Estudiantes Uni
versitarios Salvadoreños 
(AGEUS) denunció la captu
ra de William Ramos, miem
bro de su Consejo Directivo, 
realizada el 09.08 frente al 
Teatro Nacional por sujetos 
fuertemente armados vestidos 
de civil ante la mirada pasiva 
de 3 agentes de la Policia Na
cional. Por otra parte, los tra
bajadores de la fábrica de hi
lados y tejidos "El León 
S.A." denunciaron la captura 
de Luz de Ma. Escalante, 
Secretaria General del Sindi
cato, el 12.08, por elementos 
de la Guardia Nacional débi
damente uniformados. 2 días 
después fue dejada en liber
tad. 

Derechos Humanos 
La situación de los Derechos Humanos en El Salvador, si 

bien no ha dejado de ser en ningún momento la faceta más 
dolorosa e inhumana de la guerra, parece estar cobrando una 
renovada relevancia política a partir de los esfuerzos de la ad
ministración norteamericana por desautorizar el monitoreo 
de las violaciones realizado por la Oficina de Tutela Legal 
(TL) del Arzobispado de San Salvador. El editorial del "Wall 
Street J ournal" (WSJ) del 17 .08, en el que se ataca frontal
mente la solvencia moral de Tutela para denunciar objetiva
mente tales violaciones, así como de "America's Watch", or
ganización que realiza su propias investigaciones sobre la 
violación de Derechos Humanos y que utiliza y difunde en 
EUA los informes de aquélla, ha hecho estallar una campaña 
que, mediante el desprestigio de ambas organizaciones, pare
ce buscar no sólo confundir sobre la situación real de los OH 
en El Salvador, sino acallar definitivamente las voces más ca
lificadas de su denuncia. 

Uno de los argumentos esgrimidos por el WSJ sostiene 
que, a pesar de que Jos informes de "America's Watch" ad
miten que en el curso de este año ha habido un ''marcado des
censo" en el número de asesinatos y desapariciones atribuidos 
a Jos escuadrones de la muerte, dicha organización concluye 
que Ja situación de los OH no ha mejorado sustancialmente. 

En efecto, el reporte de "América's Watch" del 13.07 re
conoce que durante el primer semestre de 1984 ha habido una 
notoria disminución en las cifras de víctimas de Jos escuadro
nes de la muerte. La cifra registrada durante el mismo fue de 
324, que representa aproximadamente el 50% de las víctimas 
correspondientes al 2o. semestre de 1983 (658) y el 25% de las 
registradas durante el ler. semestre de 1983 (1136). "Ameri
ca's Watch" atribuye esta disminución a las presiones cada 
vez más terminantes que la administración Reagan ha ejerci
do sobre el gobierno salvadoreño, especialmente a partir de la 
llegada del embajador Pickering en julio de 1983, con el pro
pósito de justificar ante el Congreso y la opinión pública nor
teamericana los progresivos incrementos de la ayuda militar a 
El Salvador. Dichas presiones alcanzaron un punto álgido 
con la visita a San Salvador · del vicepresidente Bush el 
l l.12.83. Curiosamente, al mes siguiente de las amenazas de 
Bush de cortar radicalmente toda ayuda. económica y militar 
si el gobierno salvadoreño no ponía todo su empeño en casti
gar a Jos responsables de los escuadrones de la muerte, Ja cifra 
de víctimas de Jos mismos descendió a 38, Ja más baja desde 
1980. 

Por otro lado, "Amétic~· Watch" también reconoce a lo 
largo de este año un modesto descenso en el uso de la tortura 
y en el número de prisioneros políticos, los cuales, no obstan-
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te ascienden a más de 500, según denuncia el Comité de Pre
so's Políticos de El Salvador. En el caso de las víctimas civiles 
de Ja FA, en cambio, la situación de los Derechos Humanos 
sigue·siendo enormemente crítica. Si bien los civiles no com
batientes muertos en diversos operativos y bombardeos del 
ejército a lo largo del 1 er. semestre de 1984 fueron 1331, fre~
te a los 1716 y 2143 del ler. y 2o. semestres de 1983, respecti
vamente, tales cifras constituyen todavía niveles "escalofrian-
tes". . 

Así, concluye "America's Watch", aunque las cifras, de 
víctimas de los escuadrones de la muerte parecen haber caido 
a su nivel más bajo desde que las violaciones de Derechos Hu
manos empezaron a ser monitoreadas en 1980, no parece ha
ber habido una mejoría similar en otro tipo de abusos que son 
más difíciles de monitorear, como son los ataques indiscrimi
nados de la FA, en particular de la fuerza aérea, contra la 
población civil que reside en las zonas conflictivas. A ello de
be agregarse que, hasta la fecha, ningún miembro regular de 
la FA ha sido convicto por la muerte de ninguno de los 40,000 
civiles salvadoreños asesinados por el ejército y los cuerpos de 
seguridad en los últimos 5 años. 

Puesto que, como parece haber mostrado la eficacia de 
las presiones del Departamento de Estado sobre la actividad 
de los escuadrones de la muerte, la administración Reagan 
posee mayor influencia de la que se creía sobre las actividades 
para-militares de la FA, es dable suponer que EUA no está 
tan interesado en reducir los abusos del ejército salvadoreño, 
toda vez que no ha ejercido sobre el mismo una presión com
parable a la que ejerció..en el caso de los escuadrones de la 
muerte. 

Muy por el contrario, la administración norte_americana 
ha optado por justificar las víctimas de los operativos del ejér
cito mediante el argumento de que los civiles que sufren la 
violencia de la FA s'On -en palabras de un cable del 25.01.84 
de la embajada nortearlilericana en San Salvador al Departa
mento de Estado- "algo más que inocentes espectadores" 
del conflicto y que, puesto que comparten la ideología de la 
guerrilla e incluso le ofrecen apoyo logístico, constituyen 
blancos legítimos de los ataques del ejército. . 

· Tal planteamiento ha sido impugnado vigorosamente 
por Tutela Legal y "America's Watch", quienes consideran 
irrelevante, en orden a la defensa de los Derechos Humanos, 
si los civiles no combatientes muertos por la FA apoyan ideo
lógica y/o logísticamente al FMLN. Desde el punto de vista 
del derecho internacional humanitario, en particular de los 
Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales, los 
ataques de la FA contra la población civil que habita en las 
zonas conflictivas son absolutamente injustificables, aun 
cuando se efectúen bajo la presunta acusación de que las 
víctimas ofrecen apoyo a la guerrilla. 

Puesto que, por otra parte, las muertes ocasionadas por 
los operativos y bombardeos del ejército son inocultables, el 
Departamento de Estado ha promoviao, a través de la emba
jada norteamericana en San Salvador, una campaña para de
sautorizar las denuncias divulgadas por Tutela Legal y Ameri-
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PRESENCIA MILITAR: La 
presencia militar de EUA en 
CA aumentó con el arribo a la 
costa del Pacífico oel acoraza
do "lowa" y su escolta; y del 
224 Batallón de Inteligencia 
Militar a Honduras, con la 
misión de efectuar vuelos de 
reconocimiento en la zona. El 
Coordinador de la Junta de 
Gobierno de Nicaragua, Da
niel Ortega, manifestó que el 
arribo de la flota "es una se
ria amenaza · pues significa 
que EUA podría inva<;lir per
fectamente Nicaragua o El 
Salvador", además de que 
"sirve, como incentivo para 
las actividades de los merce
narios que tienen sus bases en 
Honduras". La embajada de 
EUA en Tegucigalpa negó las 
acusaciones, diciendo que el 
armamento de la flota es "re
gular" y que sus actividades 
son "rutinarias". El presiden
te Duarte visitó el acorazado, 
acompañado por el Ministro 

·de Defensa y el Embajador de 
EUA en El Salvador, sin que 
se indicara en forma concreta 
sobre las conversaciones reali
zadas a bordo del mismo.· 

DIALOGO: Rubén Zamora, 
vocero del FDR-FMLN, afir
mó en Quito que los Frentes 
no tenían problemas para un 
diálogo con la FA y el gobier
no salvadoreño. Señaló que la 
solución política para El Sal
vador debe ser intentada lo 
más pronto posible, antes de 
las elecciones presidenciales 
en EUA. Aseguró que el Pd
te. Duarte detiene las posibili
dades de diálogo y que el nivel 
de negociación del Grupo 
Contadora ha bajado porque 
"Contadora está en crisis". 
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resumen semanal 
GABINETE: El 12.08 el pdte. 
Monge solicitó la renuncia a 
su gabinete, en medio de fuer
tes rumores de golpe de Esta
do que, según el Ministro de 
Seguridad, Angel Edmundo 
Solano, era preparado por 
"extremistas de izquierda y 
derecha". En estos momentos 
el gobierno tico realiza ges
tiones para un nuevo conve
nio con el FMJ; ha anunciado 
una reforma monetaria y ha 
debido intervenir en las plan
taciones bananeras para resol
ver una huelga de más de 30 
días. Por otra parte, el Mi
nistro de Seguridad y el Vice
ministro de la Presidencia sus
pendieron un proyectado 
viaje a El Salvador, supuesta
mente para tratar la situación 
del piloto costarricense Julio 
Talavera, y traer una nueva 
propuesta del FMLN-FDR al 
presidente salvadoreño. 

CRISIS: El 16.08 el Pdte. de 
Honduras, Roberto Suazo 
Córdova, pidió la renuncia de 
su gabinete "para efectuar 
una profunda reestructura
ción de la administración pú
blica". El gobierno hondure
ño ha estado sometido a fuer
tes presiones políticas durante 
este año. Provenientes de di
versas fuerzas sociales. Las 
renuncias podrían tener re
lación con Ja renegociación de 
Tratados con EUA y las pre
siones del FMI, frente a las 
cuales el gobierno ha actuado 
tomando medidas de austeri
dad. Al mismo tiempo, el 
Banco Central ha puesto en 
marcha un plan de reactiva
ción industrial para estimular 
la inversión, con un préstamo 
de $37 .5 millones hecho por el 
BID. 

ca's Watch. El foco de esta campaña lo constituye una crítica 
contra la metodología empleada por Tutela para recopilar los 
diferentes casos de violaciones de OH que aparecen en sus re
portes. Según señala la embajada en un reciente informe, Tu
tela Legal ha defendido siempre que sus propias cifras están 
basadas casi totalmente en "testimonios de testigos 
oculares", al mismo tiempo que ha acusado a la embajada 
porque los datos de ésta se basan únicamente en las víctimas 
que reportan los periódicos salvadoreños. Bajo este supuesto, 
el inforíne de la embajada trata de mostrar que de hecho los 
reportes de Tutela se nutren sustancialmerite de las víctimas 
que registra la prensa local -y no de testigos oculares, como 
Tutela supuestamente pretende- y compara minuciosamen
te, durante el geríodo del 01.01.84 al 25.04.84, las cifras de 
víctimas registradas por la prensa y las proporcionadas por 
Tutela, mostrando no sólo una enorme coincidencia entre 
ambas series sino también que las cifras registradas en los 
diarios aparecen siempre antes que las de Tutela Legal. De 
ello concluye la embajada que Tutela no sólo toma sus datos 
de los periódicos locales sino que carece también de los testi
gos oculares a los que alude y que, además, denuncia como 
víctimas civiles los muertos que COPREFA reporta como ba
jas guerrilleras. 

Tutela Legal, por su parte, ha respondido con detalle a 
las acusaciones contenidas en el informe de la embajada, 
aceptando ciertos fallos metodológicos en la recopilación de 
las denuncias así e.orno las correciones críticas de la embaja
da, pero, por encima de ello, dejando en claro el núcleo 
problemático de la situación de los Derechos Humanos en El 
Salvador, que la embajada parece haber perdido de vista, a 
saber: que la violencia imperante en el país impide de hecho 
que cualquier metodología de recopilación de violaciones de 
OH resulte absolutamente confiable y que, en tal sentido, 
centrar Ja discusión en Jos problemas metodológicos que la 
comprobación de éstas comporta significa eximir a los res
ponsables últimos de que Ja situación de Jos OH siga siendo el 
flanco más débil del presunto proceso de democratización que 
el gobierno de Duarte intenta llevar a cabo. 

Lo que, en último término, parece concluirse de todo es
to, es que, para Ja administración R'eagan, Ja cuestión de los 
Derechos Humanos está subordinada a la eficacia de Jos pla
nes militares. El Departamento de Estado seguirá tolerando 
aquellas violaciones mientras no pongan seriamente en entre
dicho el éxito de la escalada intervencionista y, cuando lo ha
gan, tratará de justificarlas mediante el desprestigio qe 
quienes las denuncian, más bien que de buscar una compro
bación más precisa de las mismas y el castigo de los respon
sables. O • 
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le entrevista 1 

DESDE PANAMA 
El 24.07 .84, El Dr. Guillermo Manuel Ungo, Presidente del FDR, se comunic6 telefóni

camente con "La Voz Panamericana", radioemisora del Arzobispado de San Salvador 
(YSAX), ~, ofreciú una entrevista, transmitida en vivo durante aproximadamente hora y me
dia. Amén de ser un hecho singular en cuanto a la posibilidad de expresarse, consideramos 
que las posiciones políticas vertidas por el Dr. Ungo a nombre del FDR deben conocerse, a 
rin de enriquecer el debate político. Sólo conociendo de primera mano estas posiciones puede 
juzgarse sobre ellas, y sólo conociendo las diversas posiciones podemos realmente conocer 
las diricultades para la solución de.1 conflicto salvadoreño. 

P. ¿Cuál es el objetivo de su llamada para el 
noticiero AX? • 

R. Estamos viviendo una coyuntura compleja 
en la que queremos hacer presente nuestra voz. 
Conocemos que la YSAX, en cuanto refleja en 
cierto modo la actitud y la posición de la Iglesia 
Católica salvadoreña, siempre ha favorecido el 
diálogo como un medio para buscar la solución 
del conflicto salvadoreño. Me parece ésta una 
oportunidad que debemos tomar en cuenta pa
ra hacer presente nuestro pensamiento y 
nuestras posiciones con relación a la situación 
salvadoreña. 

P. i,Piensa Ud. que el FMLN-l<'DR quiere que 
la guerra continúe? 

R. Desde 1981, el FDR, al que yo represento, y 
el FMLN, han planteado propuestas para el 
diálogo y la negociación como una demostra
ción de voluntad política a favor de una solu
ción pacífica al conflicto salvadoreño. Nos
otrós no deseamos la continuación de la guerra 
y de un tonflicto que está cobrando cada vez• 
más vidas y la destrucción social y económica 
del país. 

Lo que ocurre es que las causas que dieron 
origen al conflicto armado ·subsisten. En 
nuestro país, la democracia y el ejercicio. de los 
derechos políticbs como opositores al régimen 
siempre han sido considerados subversivos, de
bido a que siempre ha existido una estructura 
represiva y excluye'nte. Esta situació~ puede re
solverse únicamente a través de una solución 
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política negociada que enfrente a todos los par
ticipantes en el conflicto salvadoreño con las 
causas que le dieron origen, buscando las razo
nes de fondo y los mecanismos que tiendan a 
corregir esa estructura represiva y excluyente. 

P. ¿Cuenta actualménte el FMLN-FDR con el 
apoyo político internacional que tenía hace 2 o 
3 años? Eit cuanto al apoyo interno dentro de 
El Salvador, ¿cuál es la fuerza que suma el 
FDR-FMLN? 

R. Yo creo que tanto de parte nuestra como del 
gobierno salvadoreño se han desarrollado 
m1evas situaciones que en cierta medida no 
pueden dar el mismo panorama de hace 2 o 3 
años. En términos globales, creo que el FDR
FMLN ha mantenido e incrementado el apoyo 
político de distintas fuerzas políticas, sociales y 
religiosas de distintos países en distintos conti
nentes. Más importante que ese apoyo espe
cífico al FDR y al FMLN, sin embargo, es la 
creciente preocupación e interés internacional 
por una solución política negociada que se re
suelva por los salvadoreños y entre los salvado
reños. Yo daría algunos indicadores de eso: la 
Asamblea General de la ONU ha conocido por 
3 años consecutivos de sobra la situación salva
doreña y se ha expresado en términos claros en 
ese sentido. Cada año la resolución ha ido me
jorando su contenido, aumentando también el 
número de países que la apoyan. En diciembre 
del año pasado, la última votación sobre la re
solución del caso salvadoreño obtuvo 84 votos, 
entre los que se contaban la mayoría de los 
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!entrevista 
aliados de EUA. En esa resolución se expresa 
claramente una condena al terrorismo de Esta
do y a las violaciones masivas. de los Derechos 
Hum.anos y se considera el caso salvadoreño 
como un conflicto armado de carácter interno; 
sujeto, por consiguiente, a las convenciones de 
Ginebra. Al mismo tiempo, se hace un llamado 
á fas partes, y específicamente al gobierno sal
vadoreño, a que dé cumplimiento a esas con
versaciones; se pide que cese el bombardeo ma
sivo que está cobrando muchas víctimas de la 
población civil y, finalmente, se hace un llama
mientq a que las partes beligerantes negocien 
por medio del diálogo una solución política. 

Por otro lado, en el mismo terreno inter
nacional, es evidente el reconocimiento que co
mo fuerza política representativa y beligerante 
tiene el FDR y también el FMLN. Hemos sido 
recibidos en la mayoría de los países democráti
cos de América Latina, de Europa y el Tercer 
Mundo. El caso que mejor lo ejemplifica sería 
el de Colombia, donde el Pdte. Betancour, per
teneciente al Partido Conservador, ha hecho 
numerosas gestiones y tía abierto las puertas 
del palacio presidencial para recibirnos y propi
ciar reuniones con la Comisión de Paz, que pa
rece que está fenecida, y con el embajador es
pecial del Pdte. Reagan, el Sr. Stone. 

En lo que se refiere a la segunda parte de 
la pregunta, acerca del apoyo de la población 
en El Salvador, creo que es fácil sacar conclu
siones equivocadas, sobre todo por el influjo 
de la gran manipulación propagandística de la 
mayoría de medios de comunicación en El Sal
vador y EUA, particularmente de la prensa 
escrita salvadoreña, y por la situación, que lle
va ya varios años, de suspensión de las 
garantías individuales y de los derechos funda
mentales, como los de libre expresión, reunión, 
asociación, que están suspendidos y pueden ser 
ejercitados plenamente sólo por las derechas y 

· para las derechas. Además, la gran mayoría del 
pueblo salvadoreño siente el cansancio de la 
guerra, pero al mismo tiempo el terror de la 
represión estatal, de los cuerpos de seguridad, 
de los escuadrones de la muerte; siente la falta 
de participación política real; la imposibilidad 
de expresarse plenamente con lo que piensa; y 
siente también una crisis económica donde los 
cientos de millones de dólares que envía EUA 
sirven fund~mentalmente a las minorías privi
legil\das. Pero a pesar de que el pueblo está 
aterrorizado por la represión, no se podrían 
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explicar la existencia y vitalidad de nuestros 
Frentes, y los avances militares del FMLN, si 
no fuera porque hay un importante apoyo de la 
mayoría de nuestros compatriotas. Es por este 
apoyo que no han podido ser logrados los obje
tivos gubernamentales de destruir militar y 
políticamente a nuestras fuerzas. Sin ese apoyo 
tampoco se podría explicar que, habiendo sido 
más de 50,000 los salvadoref\os asesinados, en 
su gran mayoría por ser considerados subversi
vos y opositores, todavía haya una expresión 
viviente y actuante de nuestras distintas fuerzas 
políticas. 

Pero la respuesta decisiva a la preguntas.o
lamente puede ser dada cuando tengamos un 
régimen democrático que garantice plenamente 
el respeto a. los Derechos Humanos;el ejercicio 
pleno de las libertades políticas, y unas elec
ciones realmente democráticas, donde todos 
podamos participar. Creo que ése será el mo
mento de la verdad, y creo optimistamente que 
en ese momento la gran mayoría del pueblo sal
vadoreño demostrará que ha estado, que está y 
que estará con nosotros. 

P. ¿Cuales son las perspectivas ante ese parti
cular problema de la manipulación -como 
Ud. llamó- de los medios de comunicación en 
El Salvador? · 

R. Yo creo que éstos son un espacio y un de
recho que tiene que ir siendo ganado por todos 
nosotros. En este sentido, debe ser una exigen
cia la supresión del Estado de sitio. Debemos ir 
venciendo los temores y las aprensiones e ir ga
nando terreno para el ejercicio de la libertad de 
expresión. Es decisivo que las distintas posi
ciones políticas tengamos la oportunidad de 
expresar nuestras ideas y nuestros planteamien
tos. En suma, diría que a pesar de existir una 
estructura represiva y un control de la vida so
cial y política por parte del Estado, la situación 
misma ~n que nos encontrarnos, las necesida
des que tiene el propio Pdte. Reagan. de 
mostrar que hay progresos en el camino de la 
democratización, nos permiten que eso no sea 
solamente formal, sino que lo vayamos convir
tiendo. en realidad. En tal "entido, yo diría que 
las perspectivas no son claras; es una situación 
abierta, ambiva,lente, con aspectos negativos, 
pero también con posibilidades positivas que 
dependen en buéna medida de todos nosotros. 
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le 
P. ¿Cuál es la posición del FDR-FMLN ante el 
nuevo gobierno democrata cristiano? 

R. Nosotros no tenemos una posición opti
mista, sino más bien pesimista. Pero creemos 
que son los hechos los que nos van a ir de
mostrando si nuestras apreciaciones son 
correctas o si necesitan corregirse ante nuevas 
realidades. Decimos que no somos optimistas 
ante el nuevo gobierno porque, en primer lu
gar, creemos que no es una verdad total afir
mar que se trata de un gobierno demócrata 
cristiano. Es un gobierno donde la DC apenas 
controla el poder del Estado, que la Constitu
ción no llama ya "poder", sino "órgano". 
Afirmo que el poder Ejecutivo apenas controla 
porque parte del mismo es la FA; creemos· que 
dentro del Poder Ejecutivo el alto mando del 
ejército sigue siendo el factor principal de po
der, aunque nominal y formalmente el Pdte. 
Duarte sea comandante general de la FA. 

Pero, por otra parte, los otros dos poderes 
u órganos del Estado, la Asamblea Legislastiva 
y el Poder Judicial, están en manos de sectores · 
de la derecha e incluso de la ultraderecha, y-, 
por consiguiente, dificultan cualqllier de
sarrollo favorable de 3 puntos que considera
mos fundamentales: un proceso de democrati
zación, un proceso de reformas estructurales y 
un proceso de diálogo-negociación. Tenemos 
una posición flexible, abierta, disposición para 
dialogar con el gobi~rno. Este representa en 
cierto modo ·uno de los 2 poderes político
militares que existen en El Salvador: el poder 
del conjunto de las derechas y de la DC. Aun
que aquéllas hayan cuestionado las e1ecciones 
pasadas, han tenido que aceptar sus resultados, 
porque son las reglas del juego a la~ que ellas 
mismas se han sometido. El qtro poder 
político-militar es el representado por el FDR y 
el FMLN. Nuestra posición será de crítica, co
mo lo es ahora; de reclamo y exigencia en as
pectos políticos, económico~y sociales necesa
rios para dar un viraje radical y poder en
contrar realmente una solución política a través 
de las negociaciones. El representante principal 
de ese gobierno, el Pdte. de la República, el 
lng. Duarte, tiene ante sí la gran responsabili
dad de ser el hombre de la paz, para el diálogo 
y la negociación, o el hombre para la guerra, la 
intervención de EUA y la prolongación del 
conflicto salvadoreño. 

Nosotros, repito, no queremos dar un 
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entrevista] 
juicio definitivo. Deseamos~ que sean las reali
dades y los hechos los que vayan definiéndonos 
cuál va a ser la c~nducta final del lng. Duarte y 
del gobierno salvadoreño. Mientras tanto, no 
pretendemos cerrar puertas, sino todo lo 
c·ontrario: abrir el mayor número de puertas y 
de posibilidades para el diálogo, que nos con
duzcan· a una negociación para la solución del 
conflicto salvadoreño. · 

P. _En la toma de posesión del Ing. Duarte hu
bo decenas de representantes de gobiernos de 
otros países. ¿Se podría pensar que hubo algu
na modificación en el panorama político ínter~ 
nacional en telación con el apoyo o la postura 
que van a tomar los diferentes gobiernos con 
respecto a El Salvador? 

R. Es una respuesta compleja I~ que merece esa 
pregunta. Yo diría que sí y no. Hay distintos ti
pos de apuestas. Realmente, se está ápostando, 
pero no mucho, a favor del gobierno salvado
reño que tomó posesión el. lo. de junio. Hace 2 
o 3 años, el gobierno salvadoreño tenía casi los 
mismos apoyos que tiene ahora: fundamental
mente el apoyo de la administración norteame
ricana y de la mayoría de gobiernos militares y 
dictatoriales de América Latina y de otros 
países. Esto se reflejaba en las re.soluciones y s,e 
refleja aún en las resolucion,es de la ONU, don
de Chile, con Filipinas y Marruecos, concurren · 
apoyando al gobierno salvadoreño. ' 

Pero· también hay nuevas situaciones. In
dudablemente, ante la opinión internacional, el 
Pdte. Duarte no tiene la misma .imagen ni me
rece la misma apreciación del otro candidato 
que compitió. Me refiero al Mayor D' Aubuis
son, con el cual Duarte hacía contrastes muy 
marcados y muy claros. El Pdte. Duarte ha 
hablado mucho a favor del diálogo, aunque sea 
de manera ambigua. En el mes de marzo dijo 
que.estaba dispuesto a conversar conmigo en El 
Salvador; ahora busca una serie de subterfu
gios y argumentaciones para justificar un cam
bio de opinión. En todo caso, eso generó gran
des expectativas. Hasta se oyó hablar de un 
lng. Duarte convertido por la prensa norteame
ricana y la propag~nda de la administración 
Reagan en un "Superman". Ahora esa dimen
sión empieza a rebajarse; ya no se ve un "su
perman'.', sino una persona que tiene grandes 
obstáculos, limitaciones,dificultades y poderes 
superiores por encima de él. (Continuará). 
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"La respuesta decisiva a la pre
gunta (sobre la fuerza que su
ma el FDR-FMLN en El Salva
dor) solamente pu.ede ser dada 
cuando tengamüs un régimen 
democrático que garantice ple
namente el respeto a los De
rechos Humanos, el ejercicio 
pleno de las libertades po
líticas, y unas elecciones real
mente democráticas, donde to
dos podamos participar". 

(Declaraciones del Dr. Guillermo Ungo 
en la entrevista rr¡msmitida por la 
YSAX el 24 de julio de 1984). 

DEFENDIENDO A TUTELA 

En la Homilía del 19.08, Mons. 
Ricardo Urioste criticó las declara
ciones vertidas en un artículo del 
"Wall Street Journal", en torno a la 
Oficina de Tutela Legal del Arzobis
pado. Frente a la afirmación de que 
''Tutela Legal es una organización que 
opera bajo la égida de la Iglesia Cató
lica, definida de una manera amplia", 
Mons. Urioste dijo enfáticamente que 
Tutela Legal pertenece a la estructura 
misma de la Iglesia Católica de la Ar
quidiócesis, no de una manera amplia, 
sino de una manera muy estrech~, de
pendiendo de su fundador, el Arzobis
po de San Salvador, Mons. Rivera y 
Damas. Además, Tutela Legal respon
de a los deseos. del Romano Pontífice 
de que haya en cada diócesis un orga
nismo que vele por la Justicia y la Paz. 
Por ofro lado, ante el señalamiento del 
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WSJ de que "Ultimpmente el Arz. Ri
vera Damas de El- Salvador se ha dis
tanciado de Tutela Legal, declarando 
que la Iglesia está estudiando sus mé
todos de información, presumible
mente su costumbre de denunciar 
muertes de guerrilleros como si fu eran 
muerte de civiles", Mons. Urioste ma
nifestó categóricamente que la Iglesia 
era consciente de que haya quienes no 
ven con agra~ la labor de Tutela Le
gal, pero más desagradables son los 
hechos reales que motivan las infor
maciones que . proporciona. Agregó 
que humanamente es posible que Tu
tela Legal no sea perfecta y que algu
nas veces cometa equivocaciones, pe
ro que eso no es motivo para dudar de 
su seriedad y honestidad al buscar la 
verdad objetiva. O · 
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