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¿HACIA DONDE VAMOS? 
' 90 días parecen ser suficientes para que un nuevo gobierno 

imprima un ritmo, un estilo y una. dirección a su gestión. En 
ellos empieza a decantarse cómo se pretende abordar la grave 
problemática nacional, se' delimitan las cuestiones que a juicio 
del gobierno merecen atención urgente, se perfilan con mayor 
claridad las dificultades reales y las posibilidadi:s objetivas de 
materializar las promesas electorales. ¿Qué puede decirse de 
hacia dónde va el país después de 90 días del nuevo gobierno 
demócrata-cristiano? 

Tras un trimestre de ejercicio, puede afirmarse que el PDC 
no tiene un programa político definido para el país. Si bien en 
atgún momento se han formulado 4 grandes objetivos que su
puestamente orientan a la acción gubernamental (pacificación, 
democratización, reactivación económica y respeto a los de
rechos humanos), las medidas de los primeros 90 días no pare
cen estar conduciendo al logro de éstos, ni están lo suficiente
mente articuladas como para sugerir una estrategia para empe
zar a resolver los graves problemas nacionales. 

Respecto al 4o. de los objetivos, se han dado una serie de 
acciones altamente publicitadas que han intentado mostrar un 
creciente control del poder civil sobre la FA y que ello habría 
incidido en una "notable mejoría" cuantitativa en las viola
ciones a los derechos humanos. Entre las medidas adoptadas se 
señalan la transferencia de oficiales a los que se les imputan 
vinculaciones con actividad paramilitar a puestos de combate, 
de menor prominencia o al exilio diplomático/académico; ·el 
desmantelamiento de la unidad de inteligencia de la Policía de 
Hacienda, frecuentemente señalada como lugar desde el que 
operaban los escuadrones de la muerte; la centrali;rnción del 
control de los cuerpos de seguridad en una nueva Subsecretaría 
de Seguridad, dependiente del Ministerio de Defensa, así como 
la reciente creación de una Comisión Investigadora de Casos 
Especiales. 

Si bien estas acciones son potencialmente positivas, no 
queda claro que se trate efectivamente de un mayor control del 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
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en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fm 
de descn'bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 
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poder civil sobre el militar, o que estén conduciendo a mejorar 
la situación de los derechos humanos. De hecho, la mayoría de 
los cambios militares se habrían dado ~in la participación del 
lng. Duarte, y la FA ha mostrado durante el trimestre que sus 
decisiones son determinantes en ciertas áreas del quehacer 
político y económico. Evidencia de ello sería el haber revertido 
la decisión de enviar una misión oficial a las celebracioñes del 
5o. Aniversario de la revolución sandinista, y los intentos de la 
FA por establecer canales de comunicación con la contraparte 
militar insurgente, dejando por un lado a los sectores políticos 
de ambos bandos, y que a la fecha se habría materializado en 
varios intercambios de prisioneros. 

Por otra parte, si ha habido una mejoría en cuanto al nú
mero de desapariciones y asesinatos atribuibles a los ''es
cuadrones de la muerte", ésta parece responder más a las parti
culares condiciones imperantes en el país, que una consecuen
cia directa de los cambios señalados. De hecho, las desapari
ciones y asesinatos, así como la actividad atribuida a los es
cuadrones de la muerte habría empez~do a incrementarse a raíz 
de los anuncios de una posible ofensiva de envergadura del 
FMLN. La misma Comisión Investigadora de Casos Especiales 
se anuncia tras el atentado dinamitero contra un miembro del 
PDC, que el lng. Duarte atribuye a los escuadrones. 

Lo anterior no obsta para afirmar que la "luna de miel" 
con Washington le habría ayudado al lng. Duarte en su rela
ción con la FA, al menos en su margen de negociación, o que 
exista al interior de ciertos sectores de la oficialidad un nuevo 
nivel de conciencia respecto a la importancia y conveniencia de 
un comportamiento más político para con. la población civil. 
Sin embargo, y desde un marco más global, la evidencia más 
contundente respecto a que la situación de derechos humanos 
en el país no mejora se encuentra en el creciente patrón de 
bombardeos y operativos masivos en el que las víctimas 
habrían sido mayoritariamente población civiL Tanto la FA 
como la Embajada de EUA habrían calificado las zonas y las 
poblaciones afectadas como objetivos militares legítimos en 
tanto se sospecha que esta población es simpatizante del 
FMLN y, por lo tanto, guerrilleros potenciales, o atribuyen sus 
muertes a fuego cruzado entre combatientes. 

En cuanto al objetivo de pacificación, ·no sólo no se ha 
avanzado en reducir los niveles del conflicto armado, sino de 
hecho se manifiestan signos de que la guerra está en un proceso 
de ampliación geográfica e intensificación. El elemento más 
significativo para afirmar lo anterior se encuentra en la adop
ción por parte del lng. · Duarte del análisis y las tesis .de la Ad
ministración Reagan sobre el conflicto. Aduciendo que se debe 
a una invasión desde el exterior por un ejército entrenado y ar
mado por gobiernos marxistas, concluye que el remedio está en 
el perfeccionamiento de la FA y en el aumento de su capacidad 
de lucha que permitan aplastar al FMLN o. disminuirlo en for
ma tal que le obligaran a entrar en el juego electoral. Punto 
medular de este planteamiento es la necesidad de un nivel más 
alto de asistencia por parte de EUA "para sostener la paz". 

El planteamiento habría tenido ya sus primeros efectos. 
Amén del incremento en ayuda militar norteamericana, desti
nada en su gran mayoría a la adquisición de equipo aéreo que 
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resuíl!en.semanal 
incrementará la capacidad destructiva ele la FA; del incremento 
en Ja tecnología sofisticada de guerra que ya se está utilizan~o Y 
que ha traído como i;orolario una participac~ón n~r~ean~~nca
na más directa en la guerra misma; y de la 111tens1f1cac1on de 
bombardeos y operativos de envergadufa, la subordinación a 
los planteamientos de Washington ha si~nificado un.inºcremen
to en laSlensiones entre El Salvador y Nicaragua. Y esto no só
lo porque el Jng. Duarte ha llegado a da: su ~P?Yº tácito al fi
nanciamiento de la CI A a los grupos ant1sandm1stas, argumen
tando que e·stos grupos en algo contribuyen a detener ~I flujo 
de armas desde NiCaragua a los rebeldes salvadoreños, smo por 
la creciente evidencia de que El Salvador está jugando un papel 
importante corno base de apoyo a los contrarrevolucionarios. 
Y respecto al diálogo con el FDR-FMLN, éste h.a_ sido Pospues
to hasta que se den en el país "las condic_iones nec~s:i:.1as de se
guridad" para llevarlo a cabo, lo que aleja las pos1bi111dades de 
una solución política al conflicto. 

En el terreno económico es en donde más evidente se ha 
hecho la ausencia de un programa definido. Y ésto no sólo p~r 
la descoordinación entre los diferentes Ministerios. Las m~d1-
da"s impulsadas durante el trimestre parecieran estar encamma
das más a consolidar al PDC en el poder que a resol.ver la grave 
crisis económica nacional, además de que éstas se habrían ~ado 
en la dirección que menos se esperaba~ es decir, en sustancia.les 
concesiones a la gran empresa privada y a algunos gremios 
agro-exportadores. Esto se ha facilitado porque hay un ptoy.ec
to relativamente estructurado cuyos elementos centrales senan 
el calmar los temores de la derecha económica a fin de minimi
zar su potencial de desestabilización política, y el constituir al 
sector privado en el motor de la reactivación económica. De 
hecho, las principales medidas económicas irnpulsa~as por el 
gobierno -transferencia masiva de algunas exportaciones tra
dicionales y de gran cantidad de no tradicionales al mercado 
paralelo, incremento en las tarifas de servicios públicos,_ y 
nuevos precios de garantía para el algodón y las cosechas de 
café- habrían sido impuestas y presionadas por AID como 
condición para el desembolso de $50 millones en ayuda econó-

. ' -mica. 
La subordinación a Washington, el abandono de plantea

mientos fundamentales y los acercamientos hacia él sec,tor pri
vado sin medidas equiparables que ayuden a paliar el deterioro 
en las condiciones de vida del sector laboral parecen estar gene
rando divisiones al interior del PDC, así como alguna erosión 
en su base de apoyo social. El principal emplazamiento habría 
venido hasta el momento por parte de la UPO, cuyos reclamos 
principales vendrían por la línea del aband?no de las gestio~es 
políticas para ponerle fin a la guerra, el olvido en que ha ca1do 
la reforma agraria, y la insuficiencia de los aumentos generales 
al sector público coijlo única medida de beneficio para los tra-
bajadores. , 

Pero además de estos resquebrajamientos en el Pacto So
cial, al interior del mis~o partido se estarían manifestando 
fuertes tensiones. El punto de discrepancia se centraría en tor
no al problema de la reactivación económica y la complemen-
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VIAJE: Lamentando la for
ma precipitada con que el 
Pdte. Duarte se presentó a 
ratificar su permiso a la AL, 
ésta aprobó, por 46 votos, el 
permiso solicitado para el 
viaje a Venezuela, Colo~nbia, 
Panamá y la República Do
minicana, del 17 ál 25 de sep
tiembre. Duarte señaló que el 
objetivo del mismo es enfren
tar la estrategia del .FDR
FMLN de aislar al pais "lle
vando nuestra verdad al 
mundo para que sientan la 
solidaridad de apoy_ar a la de
mocracia salvadoreña". Sin 
embargo, sólo Colombia y 
Venezuela han confirmado 
las invitaciones: 
f'RONTERA: El canciller 
salvadoreño, Jorge Eduardo 
Tenorio, . prometió el 29.08 
en Tegucigalpa "agilizar me
:ctiante atención especial e in
mediata la definición de la 
frontera" en disputa. Infor
mó además que las tropas 
salvadoreñas seguirán entre
nándose en el CREMS. Por 
otra parte, el Coordinador 
Nacional Rara Refugiados de 
Honduras, Cnel. Abraham 
Garcia Turcios, anunció la 
reubicación de 19,000 refu
giados salvadoreños 200 
kms. al norte de los campa
mentos actuales, ya que éstos 
"sirven de sitio de descanso" 
al FMLN. 
DESACUERDOS: El Jefe 
del Estado Mayor, Cnel. 
Adolfo Blandón, en desa
cuerdó público con el Alto 
Mando de EUA, ha solicita
do a Washington reducir el 
número· de asesores militares 
en El Salvador. El Cnel. Gor
man, Jefe del Comando Sur, 
había recomendado aumen
tarlos de 55 a 125. Blandón 
señató que los asesores eran 
útiles, pero no indispen
sables, y que, además, "ya 
no Íos necesitamos". 
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resumen semanal 
OPOSICION: El Consejo de 
Entidades Agropecuarias 
(CEA) considera qt,1e el 
Decreto de aumento de Sala
rios y la equiparación de és
tos propuestos por el Gobier
no para las labores agrícolas 
perjudicarán a los trabajado
res, en particular a los "me
nos capacitados" y aumenta
rán el desempleo. fgualmen
te, la Asociación Cafetalera 
de El SaJvador expresó que 
los salarios deben estar acor
des a la realidad económica y 
libertad de contratación y 
no "ser obtenidos por medio 
de Decretos arbitrarios, cuya 
fuerza illoral debe ponerse en 
duda y que no entienden ni 
un ápice de lo que recomien
da la ciencia económica". 
UPU: Representantes de la 
UPO dijeron que el actual 

· gobierno, después de 3 ·me
ses, no ha hecho nada tle lo 
pactado con ellos, y que si 
persiste esta situación rompe
rán su alianza con el PDC. 
En cuanto a la "reactivación 
económica", dijeron. que 
mientras subsista el conflicto 
armado es ilusorio pensar en 
ella y que, paralelamente a la 
misma, deben tomarse medi
das para lograr la pacificación. 
DIVERGENCIAS: Empresa
rios asociados'a FENAPES y 
SCIS atribuyeron las divergen
cias surgidas entre los pe
quei'ios empresarios a que el 
gobierno sólo identifica como 
tales a los asociados a entida
des que nacieron bajo el patro
cinio financiero de Venezuela. 
Sei'ialaron que Duarte sólo re
conoce como libre empresa a 
CONAES, que cuenta con po
cos asociados y que esta si
tuación tiene orígenes 
políticos, debido a que el FI
GAPE y otras instituciones 
eran manejados por ARENA 
en el gobierno anterior. 

taridad de acciones políticas que ello requiere. Mientras un sec
tor parece dispuesto a aceptar la tesis norteamericana de la 
empresa privada como motor de la reactivación y la necesidad 
de asegurar militarmente los espacios políticos para que ésta 
pueda darse, otra línea está sugiriendo de que la distribución 
equitativa de los costos de la guerra es tarea prioritaria y que la 
forma como se le ponga fin a la guerra determinará las posibili
dades y direcciones principales de esa reactivación. Unido a lo 
anterior, existen algunas evidencias de que se están realizando 
esfuerzos por constituir un· nuevo partido político que 
intentaría "rescatar los principios social-cristianos". 

Pero incluso en el supuesto de unidad al interior del parti
do, de la existencia de un programa definido y del apoyo incon
dicional de EUA a las propuestas del PDC, el gobierno tendría 
que enfrentar la oposición formal de la Asamblea Legislativa 
que, en este primer trimestre, ha mostrado que desde ese foro 
puede neutralizar o entorpecer cualquier iniciativa que conside
re contraria a sus intereses. 

Sólo en el terreno internacional parece haber habido avan
ces signifiéativos. Puede afirmarse que el nuevo gobi~rno ha 
ampliado su espacio político interpacional con el restableci
miento de relaciones internacionales interrumpidas desde 1980, 
y con los flujos concomitantes, aunque cautelosos, de ayuda 
técnica y económica. No obstante, la ampliación parece ser 
más resultado de Ja credibilidad internacional del lng. Duarte y 
de la expectativa en ciertas naciones europeas que su elección 
conduciría a una solución del conflicto, que de la evaluación 
objetiva del primer trimestre de gobierno. No puede, por lo 
tanto, interpretarse como un cheque en blanco al gobierno y, 
de hecho, podría empezar a erosionarse de no registrarse avan
ces sustantivos en algunas áreas críticas. 

Así, después del primer trimestre, el gobierno del lng. 
Duarte parece haber dedicado más tiempo, recursos y esfuer
zos a "cambiar imágenes", sin que puedan verse claramente 
que éstos respondan, conlleven o condúzcan a transforma
ciones de la angustiante realidad nacional. La falta de un 
programa definido para el país ha resultado en un mayor grado 
de subordinación a Washington, y en un acercamiento a la de
recha salvadoreña, lo que le empieza a significar alguna erosión 
en su base de apoyo social. Se han alejado las posibilidades de 
una solución política al conflicto mientras que se han incre
mentado las posibilidades de una profundización y ampliación 
de la guerra. Todo ello ha sucedido en el primer trimestre, en el 
que las diferentes fuerzas sociales habrían dado algún compás 
de espera para medir la fuerza y decisión del nuevo gobierno, 
así como su dirección fundamental. Puede esperarse que, de 
aquí en adelante, las cosas vayan a peor.[] · 
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Comisión Presidencial 

La creación de una "Comisión Investigadora de Casos Es
peciales", anunciada el 25.08.por el Presidente Duarte, consti
tuye una medida formal ll1ás que potencialmente podría con
ducir a la desarticulación de los instrumentos de violencia insti
tucionalizada y a someterlos al peso de la ley. Según el Decreto 
No. 15, que le da vida, la Comisión "investigará esos crímenes 
que, debido a su gravedad y a sus repercusiones nacionales e in
ternacionales, constituyen una amenaza a la sociedad salvado
reña". 

La Comisión estará presidida por el Dr. Benjamín Cesto
ni, Comisionado presidencial ad hoc ,,y 4 miembros más, entre 
ellos delegados de la FA y la Fiscalía General de la República. 
Deberá esclarecer 5 casos prioritarios: el asesinato de Mons. 
Romero; los del presidente del IST A, Rodolfo Viera, y de los 
asesores sindicáles norteamericanos Michael Hammer y Mark 
Pearlman; Ja muerte del periodista John Sullivan; y las ma
sacres de Los Mangos (Armenia) y Las Hojas (San- Antonio del 
Monte). Además, con el fin de auxiliar el trabajo de la Comi
sión, se presentará a la Asamblea el proyecto de un Instituto de 
Investigaciones Criminológicas, dependiente directamente del 
Ejecutivo. 

Prometida por el propio Duarte desde el 30.04, el anuncio 
de su formación se hizo" durante la 3a. visita que en el curso de 
la semana hiciera el Presidente al alcalde democristiano de 
Quezaltepeque. Su hija, _María Estela Parada, había muerto el 
domingo anterior, víctima de una bomba colocada por presun
tos miembros de un escuadrón. Como señalara el mismo Duar
te, el esclarecimiento de la muerte de la Srita. Paráda debe ser 
considerado "como simbólico dentro del esfuerzo que el actual 
gobierno realiza contra los escuadrones de la muerte". 

Considerando que esta semana se cumplen 3 meses del 
nuevo gobierno, que hay gran atención nacional e interna
cional centrada en evaluarlos, y que gran parte de la credibili
dad tlel nuevo gobierno y del· propio Presidente dependen de 
las promesas que él mismo hiciera en cuanto a tomar medidas 
enérgicas para disminuir la violencia institucionalizada, el mo
mento político para hacer el anuncio no parece ser casual. Sig
nificativamente, se da en momentos en que han aumentado las 
denuncias so_bre bombardeos de la FA en Cuscatlán, Cabañas y 
Chalatenango, así como de operativos masivos, ambos con sal
do de diversas masacres, y en momentos en que pareciera em-
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, TRANSPORTISTAS: El 
Pdte. de la Asoé:iación de 
Transportistas de Carga de 
El. Salvador manifestó que 
debido a los bajos precios de 
los fletes y a los impuestos 
aduanales, los transportistas 
"estamos en quiebra". Tam
bién señaló la falta de crédi
tos de la banca estatizada: 
"ningún banco nos presta 
nada sobre los camiones, 
porque argumentan que no 
tienen garantías". Por otra 
parte, directivos de la Aso
ciación Cooperativa de la ln
d us tria del Transporte 
(ACIT) afirmaron que sus 
pérdidas ascienden a <l 3 
millones, por la destrucción 
de más de 117 buses desde 
1980. Actualmente, la ACIT 
cubre 5 rutas en la capital, 
con sólo 85 buses. 

AZUCAR: El Pdte. del INA
ZUCAR, lng. Raymundo 
Rodríguez, informó que se 
suspenderá la venta de azú
car e.ruda (no comestible) y 
que será hasta la nueva zafra 
que se pondrá a disposición 
del mercado como azúcar 
morena. Explicó que INA
ZUCAR deberá pagar <l 11 
millones por el contrato de la 
anterior admon. para refinar 
1 millór¡ de qq. de azúcar 
cruda. Lo más grave 
-indicó- es que el pueblo 
tendrá que pagar <l0.15 más 
por libra de azúcar I'efinada. 
Indicó además que si se pro
ducen este año 6 millones. de 
qq., se podrán exportar 2.8 
millones y que se está nego
ciando una mayor cuota para 
EUA. Por su parte, los cañe
ros de la zona central han 
protestado por la falta de in- • 
centivos y exigido se les pa
gue un mayor precio por la 
ton. de caña para la próxima 
zafra. · 
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resumen semanal 

TRENES: Funcionarios de 
FENADESAL informaron 
que desde el 29.08 quedó sus
pendido el servicio de trans
porte por ferrocarril debido a 
la falta de protección aérea, 
que la FA había prometido 
proporcionar. Esta es la 2a. 
vez que el transporte ferro
viario se suspende por idénti
cos motivos. 

LIBERADOS:. Tras perma
necer 3 días en un campa
mento guerrillero, fueron li
berados 30 jóvenes recluta
dos por el FMLN en el can
tón Candelilla, jurisdicción 
de Yamabal (Morazán). Por 
otra parte, ef Dr. Horacio 
Amílcar Larios, secuestrado 
por el FMLN hace 2 meses, 
fue también liberado luego 
de que su familia pagara un 
fuerte rescate. 

ESTRATEGIA: Rubén Za
mora, del FDR-FMLN, ma
nifestó a un diario norteame
ricano que "la estrategia del 
gobierno (salvadoreño) es li
mitar nuestras actividades al 
norte del país. Nuestra inten
ción es extender la guerra ha
cia el oeste, hacia la retaguar
dia del país". Zamora señaló 
que el FMLN ha mantenido 
"una ofensiva continua" 
desde finales de junio, cuan
do fue atacada la Presa del 
Cerrón Grande. Según ofi
ciales de EUA, el FMLN pre
tende extender la guerra ha
cia occidente para asegurar 
su abastecimiento de armas 
desde Guatemala. 

pezar a perfilarse un nuevo patrón de control represivo a nivel 
urbano.· A pesar de qué el Ing. Duarte ha señalado reciente
mente que "ha habido notables bajas en los niveles de violencia 
y los abusos de autoridad", estas denuncias sugieren que la si
tuación de los derechos humanos es aún crítica. Hasta ahora, 
la más publicitada de estas denuncias por su envergadura ha si
do la masacre de 64 campesinos de Jutiapa, Cinquera y Tenan
cingo, asesinados entre el 18 y el 21 de julio, y de la que se acu
sa a efectivos del Batallón Atlacatl y de los Destacamentos Mi
litares Nos. 2 (Sensutepeque) y 5 (llobasco). El Presidente 
habría ordenado el mismo día de la formación de la Comisión 
una investigación de ésta. 

Hay razones suficientes, sin embargo, para mantener 
una nota de escepticismo en cuanto a las posibilidades reales 
que dicha Comisión pueda tener. Sirva de ejemplo el escaso 
éxito que han tenido las investigaciones desarrolladas por el 
FBI durante 8 meses con el fin de averiguar los mecanismos 
de financiamiento de los escuadrones de la muerte de parte de 
ciertos salvadoreños residentes en Miami. Según informe da
do a conocer esta semana, no sólo no habrían podido en
contrar evidencia alguna, sino que fuentes-del mismo FBI in
dicaban que el fracaso· se había debido a que desde un princi
pio se trabajó con información equivocsi.da. Por si ello fuera 
poco, al interior del país el anuncio de la Comisión habría 
susdtado ya las protestas ciel Fiscal General de la Nación, Dr. 
José Francisco Guerrero (ARENA), quien apelando 
-correctamente- al Art. 193 de la Constitución Política, ha 
enfatizado que corresponde a la Fiscalía "organizar y dirigir 
los entes especializados en la investigación del delito", de mo
do que si el Presidente Duarte pretende aclarar responsabili- • 
dades, "sería muy saludable que lo enfocara desde el punto 
de vista jurídico y no político". 

Los señalamientos del Sr. Fiscal sugieren que este tipo de 
iniciativas pueden neutralizarse institucionalmente (dada la 
distribución de los órganos del estado), y que su constitución, 
aunque sea sólo de índole formal, es políticamente riesgosa. Y 
es por ello que la situación de derechos humanos sigue siendo 
crítica. Las posibilidades reales de la Comisión, por lo tanto, 
dependen del grado de respaldo con que la iniciativa cuente al 
interior de la FA, y de la voluntad de ésta de enjuiciar a sus 
propios oficiales cuando, como en el caso de Las Hojas, haya 
evidencia suficiente para hacerlo. Mientras tant-o, este tipo de 
medidas formales seguirán contribuyendo posiblemente a me
jorar imágenes, pero no a alterar las realidades que las han ge
nerado, y que están al fondo de la problemática nacional. [J 
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,informe! 

CARTA DESDE CABANAS 
Entre los días 18 y 21 de julio recién pasado, diversas unidades del Ba

tallón Atlacatl y de los Destacamentos Militares Nos. 2 (Sensuntepeque) y 5 
(llobasco), desarrollaron un amplio operativo por diversos sectores de Caba
ñas. Producto del mismo fue la masacre de 64 miembros de las comunidades 
cristianas de Jutiapa, Cinquera y Tenanciitgo~ entre ellos 27 niños menores de 
14 años, 11 ancianos y una gran cantidad de mujeres, al~unas de ellas en esta
do de embarazo. La carta que transcribimos a continuacion constituye la inter
pelación que los sobrevivientes de la masacre dirigieron al Pdte. Duarte en su 
calidad de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada y, por ende, según ellos, 
de responsable último de la masacre. 

Sr. Presidente de la República 
Ing. José, Napoleón Duarte 

Nosotros, miembros de comuni
dades cristianas del Departamento de 
Cabañas, conmovidos por los sucesos 
acaecidos en los últimos días en este 
departamento, nos vemos en la necesi
dad de dirigirnos a ud. de esta manera 
pública, para que todo el pueblo sea 
testi$o de la graye~ad de lo que .le co
municamos y ex1g1mos. 

Somos ante todo cristianos, her
manos convencidos de que nuestra 
patria El Salvador, nuestro pueblo sal
vadoreño, necesita soluciones sólidas 
a los problemas que enfrenta, y de que 
sólo lograremos salir adelante si esas 
soluciones tienen como base la verdad, 
la justicia, la libertad, y en general el 
respeto a los derechos humanos. 

Nuestras comunidades están in
tegradas por hombres y mujeres, an
cianos y niños, todos trabajadores 
campesinos que desde muy niños he
mos ganado nuestro sustento y el de 
nuestras familias con el sudor de 
nuestra frente, en medio de grandes 
sacrificios y .en una situación de per
manente pobreza. 

Somos además quienes hacemos 
producir la tierra y quienes generamos 
las riqu~zas para nuest.rC! país; som9s 
los que impulsan la act1v1dad que mas 
ingreso genera para nuestro pueblo, 

. dejando para ello nuestras vidas en los 
cafetales, cañales y algodonales. 

En pago por todo esto hemos re
cibido salarios de hambre, insuficiente 
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para.nuestra subsistencia, y hemos re
cibido constantes insultos y maltratos, 
de manera que nos hemos vistos obli
gados a vivir en condiciones infra
humanas; y cuando con todo derecho 
hemos protestado y defendido lo justo 
y lo humano, hemos sido capturados y 
torturados, desaparecidos y asesina
dos. 

Nosotros sabemos que los respon
sables de estas acciones y pecados 
enormes ·son aquellos que consideran 
que el dinero es más importante que la 
persona humana, que llaman "pro
ductores" con derecho a toda la ga
nancia únicamente a quienes ponen el 
dinero, mientras desprecian y despi
den sin derechos ni alimento al trabajo 
de la persona humana, que es el ser 
más importante de toda la creación 
por quien el mismo Cristo dio su vida. 
Pero sabemos además que los respon
sables más inmediatos son esos gobier- · 
nos que desde hace muchos años 
vienen gastando millones y millones de 
colones en grandes campañas electora-" 
les, llenas de propaganda y discursos 
mentirosos, llenas de vanas promesas 
de paz y bienestar, pero que no tienen 
otra intención que sentarse en el trono 
del poder por cualquier medio, gobier
nos que han cometido el gran pecado 
de engañar al pueblo y de mantener a 
la mayoría de los trabajadores en la 
miseria y el dolor . 

En esta herida abierta se nos clava 
un puñal cuando a la par de todo esto 
el costo de la vida se mantiene a su ni
vel tan elevado que los más pobres 
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-que somos la mayoría- no pode
mos adquirir los medios básicos para 
la alimentación de nuestras familias, 
no podemos comprar el maíz, el frijol, 
el arroz, la leche, debido a los precios 
elevados que se impone a estos alimen-
tos. . 

Por si esto fuera poco, l?ara.poder 
preservar nuestras vidas fuimos obli
gados desde hace mucho tiempo a huir · 
a los montes y a. las quebradas; hemos 
mantenido en alto el mandato del Se
ñor Jesús de defender nuestras vidas, 
nuestro qon más· precioso, contra los 
asaltos. de ese ejército del que Ud. dice 
ahora sentirse orgulloso de ser su jefe, 
de ese ejército cuJpable de tanto dolor 
y luto para la familia salvadoreña, de 
ese ejército que una vez le torturó a 
Ud. mismo. 

Algunos .de nuestros hermanos, 
ante el temor de las represalias in
discriminadas de ese ejército, se vieron 
forzados a abandonar nuestra tierra, 
para intentar vivir humillados·, perse
guidos y er.lpobrecidos, en otros luga
res. Nosotros hemos escogido el cami
no de la dignidad y de la libertad, si
guiendo con ello el ejemplo de Cristo y 
el de nuestro querido pastor Monseñor 
Romero; por eso permanecemos aquí· 
donde nacimos; aquí crecimos y aquí 
se encuentran nuestras pequeñas par
celas de donde, con mucho trabajo, 
luchamos por sacar nuestro sustento. 
. Muy a pesar de que en el Departa
mento de Cabañas nada ha mejorado 
después d,e las últimas elecciones, 
nuevamente volvemos a escuchar a 
Ud._. J?Or radi,o diciendo. q~e es un 
autentico ·democrata y cnstiano, que 
es honrado y que ama a su pueblo, que 
promete hacer justicia y res{Jetar los 
derechos humanos, que se siente or
gulloso de ser el Presidente y el Co
mandante en Jefe de las Fuerzas Ar
madas. Todo esto nos preocupa y nos 
indigna: aquí en el Dep"!-r~amento de 
Cabañas, en los mumcipios de Ju
tiapa, Cinquera y Tenancingo, desde 
su anterior período de gobierno sufri
mos. persecución, secuestros, bombar
deos y masacres. Mientras Ud. dirigía 
ese gobierno, aquí todo el pueblo en el 
campo en los pueblos y ciudades, fue 
víctima de una gran represión que dejó 
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como resultado unos 25,000 muertos; 
miles huyeron a refugiarse en otros 
países para intentar sobrevivir; 
muchas familias fueron desintegradas; 
de muchos familiares y amigos desco
nocemos su paradero. · 

Ahora, a menos de 60 días de su 
nueva entrada en la Casa Presidencial, 
nuestras comunidades vuelven ·a ser 
víctimas de la masacre, de la persecu
ción y la captura, de la violación, la 
tortura y el a¡iesinato de entre nuestros 
familiares y amigos han sido asesina
dos 27 niños menores de 14 años, 11. 
ancianos y una gran cantidad de muje
res, algunas de ellas en estado de em
barazo; un total de 68 personas huma
nas, creadas según la imagen de Dios, 
han sido masacradas sin razón .. Los 
autores de este nuevo pecado que cla
ma al cielo son y permanecen, siendo 
miembros del Batallón Atlacatl y de 
diversas unidades del Destacamento 
Militar No. 2 y del Destacamento Mili
tar No. 5, todos ellos a las órdenes de 
Ud. Señor Presidente. 

El día 19 de julio, el Batallón 
Atlacatl inició un operativo militar de 
pacificación en los municipios de Cin
quera, Jutiapa, especialmente en los 
cantones Llanitos, La Criba, Azacual
pa, Culebrilla, Tortuga; Guiligüishte, 
Pepeistenango, San Antonio y San Be
nito, operativo que duró hasta el 22 de 
julio. El Batallón y las unidades que lo 
apoyaban sembraron el terror en 
nuestros humildes case~íos, violaron a 
nuestras mujeres y asesinaron · a 
nuestros hijos, algunos de ellos con 
apenas algunos meses de vida, y 
quemaron sus cadáveres Rªra no dejar 
evidencia; . algunos mños fueron 
quemados vivos; mataron a nuestros 
animales Y. nos destruyeron 42 manza
nas de milpa y frijolar que con tanto 
sudor y esfuerzo habíamos sembrado. 
De todo· esto tenemos testimonios, 
fotografías y grabaciones. 

Estos hechos horrendos nos il\
dignan y nos mueven a escribirle a Ud. 
Ud. dice que· es el Comandante en Jefe 
de la Fuerza Armada; por lo tanto nos 
dirigimos a Ud. como responsable 
supremo de .estos hechos. Ud. dice 
además que es cristiano; por lo tanto, 
con la firmeza de la caridad cristiana y 
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con el celo por defender la autentici
dad de nuestra fe, nos dirigimos a Ud. 
como pecador público que necesita 
conversión pública. As:,. Señor Duar
te, le preguntamos: 
¿Responden estos hechos a sus constan
tes buenas palabras y promesas? 

¿Es esto lo que Ud. entiende por 
Justicia y Libertad, por Paz y Respeto 
a los Derechos Humanos? . 
¿Es éste su modo de hacer surgir en es
te pueblo cristianos y ciudadanos 
honrados? 
Cuando Ud. envía a los diferentes de
partamentos del país estos "operati
vos de pacificación" ¿piensa acaso 
que las lindas palabras van a poder 
ocultar la tremendá maldad de los· 
hechos? 
¿No recuerda Ud. que los emperado
res romanos hablaban de "defender el 
orden y la paz del imperio" cuando 
masacraban y martirizaban a los cris
tianos? 
Cuando Ud. reza el Padre Nuestro an
te _los micrófonos y las cámaras de te
levisión ¿no piensa Ud. en sus herma
nos masacrados? y si piensa en ellos 
¿se reconoce responsable de su tortura 
y sufrimiento? 
Cuando sale del país para pedir instru
mentos de muerte y tortura ¿no capta 
Ud que esos instrumentos son precisa
mente los utilizados en estas masacres, 
los que posibilitan estas masacres,_ 
convirtiéndose así Ud. en el principal 
mensajero de la guerra por el mundo 
entero? y si lo capta ¿no se avergüenza 
de ellos, no le aplasta y paraliza el pe
so de este inmenso pecado? 
Ud. dice que controla al Escuadrón 
de la Muerte y a las Fuerzas Armadas, 
y que se apoya en esas afirmaciones 
para suplicar la ayuda internacional a 
su posición en la presidencia de la Re
pública, ¿por qué no controla ni casti
ga al Batallón Atla,catl? ¿por qué no 
enjuicia y castiga a sus jefes? 
Cuando Ud. favorece de hecho las 
ventajas económicas de los poderosos 
y privilegiados -aunque discute aca
loradamente con ellos y cuando Ud. 
envía a masacrar a los pobres aunque 
les habla con palabras dulces y 
lindas- ¿no capta Ud. que todos los 
gobiernos anteriores han· defendido 
esos mismos intereses y han utilizado 

esos mismos métodos? y si lo capta? 
por qué no habla claramente de su 
compromiso para defender esta si
tuación de injusticia? 

Creemos que vale la pena recor
darle aquella última advertencia que 
hizo nuestro amado Monseñor Osear 
Arnulfo Romero: "En nombre de 
Dios y en nombre de este sufrido 
pueblo cuyos lamentos suben cada véz 
más tumultuosos, les pido, les ruego, les 
ordeno: cese la represión."· Estas pala
bras tienen hoy más vigencia que nunca. 

Por último, Sr. Duarte, las comu
nidades cristianas de los municipios de 
Jutiapa, Cinquera y Tenancingo, co
mo agrupaciones de ciudadanos y de 
cristianos le exigimos lo siguiente: · 
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1. Que cese inmediatamente toda 
represión contra nuestras comuni
dádes. 

2. Que cese así mismo toda represión 
contra los salvadoreños, en espe
cial contra los más pobres, quienes 
tienen que hacer grandes esfuerzos 
para trabajar y poder sobrevivir. 

3. Que cesen las masacres, los bom
bardeos, los mortereos, los opera
tivos1 y todo tipo de actividad in
discnminada contra la población 
civil por parte de las fuerzas arma
das bajo su mando. 

4. Que nuestras familias sean indem
mzadas por los perjuicios sufridos. 

5. Que los responsables inmediatos 
sean juzgados y castigados. 

6. Que sea disuelto el Batallón Atla
catl y las demás unidades que han 
demostrado una práctica de irres
peto a los derechos humanos de los 
salvadoreños. · 

7. Que cese la intervención extranjera 
en el país, intervención que sos
tiene este tipo de masacres. 

Estamos convencidos, Señor · 
Duarte, que sólo la justicia, la libertad 
nos traerán la paz. Todos los otros 
pretendidos caminos son mentirosos. 
Continuaremos nuestra lucha coti
diana para conquistar esa paz que tan
to anhelamos. 
Comunidades cristianas de Jutiapa, 
Cinquera y Tenancingo 
Departamento de Cabañas 
24. de julio de 1984. D 
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semana internacional 

CONTRAS: Un avión que 
lanzaba abastecimientos y 
pertrechos a los antisandinis
tas- fue derribado por fuego 
antiaéreo en el norte de Nica
ragua. Al principio se infor
mó de la captura del piloto y 
copiloto del avión derribado, 
pero después. el Ejército de 
Nicaragua in formó oficial
mente que los 8 tripulantes 
del avión perecieron. El FDN , 
conrirmó que uno de sus 
aviones había caído en las 
montañas de Jinotega, "des
pués de haber cumplido su 
misión". La cancillería de 
Nicaragua envió una nota ele 
protesta al Srio. de Estado de 
EUA, denunciando .la "vio
lación del espacio aéreo c;le 
Nicaragua por un avión C-47 
de la CIA''. Un vocero del 
Pentágono elijo que la na,ve 
no pertenecía a EUA; sei\aló 
que "todos vuelan en aviones 
fabricados en EUA. Esto no 
lo identifica como una nave 
del Depto. de Defen~a". 

BAJAS: El Coordinador de. 
la Junta de Reconstrucción 
nicaragüense informó que 
3,213 jóvenes han muerto en 
los campos de batalla duran
¡~ los últimos 4 años, y que 
184,453 jóvenes participan 
en la defensa militar del país. 
Por otro lado, unos 1,000 jó
venes realizaron una mani
festación de protestas contra 
el. servicio militar obligato
rio; funcionarios de Inmigra
ción de EUA han dicho que 
un promedio de 100 jóvenes 
nicaragüenses llegan -men
sualmente a EUA en busca 
de asilo político, para evitar 
el servicio militar obligato
rio. 

lmpase diplomático 
Los modestos resultados de la reunión técnica de vice

cancilleres del Grupo Contadora, concluida en Panamá el 
28.08, parece" confirmar diversas apreciaciones reci!!ntes 
sobre .el im¡)ase a que habrían llegado las gestiones del Grupo 
para mediar en la crisis centroamericana. 

La reunión; que pretendía incorporar las observaciones 
de los 5 países centroamericanos al ''Acta para la Paz y la 
Cooperación", propuesta a mediados de junio, se vio afecta
da desde su inicio por la ausencia de Guatemala y Honduras. 
Aunque aquéllos hayan aceptado "en principio" los 21 pun
tos del Acta, mantienen divergencias importantes en torno a 
diversas cuestiones específicas. 

· Según el Pdte. Luis Alberto Monge, Contadora habría 
realizado "un extraori:iinario esfuerzo" para implementar un 
proceso de pacificación en la región, pero ha llegado "a un 
punto donde no puede avanzar más". Cerrado el espacio de 
Contadora -ai\ade Monge- no quedaría "otra alternativa 
que la OEA" para la resolución de los conflictos regiqnales. 

Tal situación apuntala la estrategia diseñada por EUA 
para CA y, en particular, para cerrarle aún más espacio a la 
revoh.ición sandinista. El departamento de Estado se ha apre
surado a culpar a Nicaragua del fracaso de Contadora por su 
"posición intransigente" en torno· a ciertos asuntos claves, 
entre ellos el rechazo de toda presencia militar extra-regional, 
entendiendo por ésta, evidentemente, la soviética y cubana; y 
la exigencia de que el FSLN efectúe conversaciones. con los re
beldes. El gobierno nicaragüense, en efecto, ha protestado a 
esto últiino, aduéiendo que "cualquier referencia al proceso 
político interno de un país es un asunto que cae dentro de la 
jurisdicción de éste" y que, por ende, Contadora no puede 
forzarlo a negociar con los contrarrevolucioparios. 

Aprovechando tales protestas, EUA ha reafirmado su 
respaldo incondicional a todos los puntos del Acta y profun
dizado una campaña sistemática para mostrar que el foco de 
las tensiones dimana de Nicaragua. El argumento fundamen
tal de la misma estriba en que El Salvador ha iniciado ya un 
proceso efectivo de democrati?ación, pese al sabotaje econ9-
mico y político del FMLN, mientras que Nicaragua rehúsa 
efectuar elecciones .verdaderamente libres y, bajo la justifica
ción de una supuesta agresión de EUA, ba desarrollado una 
carrera guerrerista que pone en grave riesgo la seguridad in
terna de sus vecinos, como lo atestiguan los reclamos de ·Hon
duras y El Salvador. 

Aunque la interpretación norteamericana de la crisis de 
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Contadora es muy discutible, no lo es el hecho mismo de que 
las gestiones del Grupo están empantanadas. Ello se debe en 
buena medida a su dependencia respecto de la "buena volun
tad" de las partes involucradas y a que muchos de Jos puntos 
contenidos en el Acta van unilateralmente contra Nicaragua, 
pese a las intenciones de sus promotores de mediar imparcial
mente a favor de un proceso global de pacificación. Así pues 
no obstante las deelaraciones de los cancilleres de Colombia y 
Venezuela acerca de una próxima reunión extraordinaria para 
resolver el impase, las tendencias políticas intra-regionales pa
recen apuntar en Ja dirección del traspaso de las discusiones al 
foro de Ja OEA. 

En la medida en que esto ocurriera, EUA mejoraría no
tablemente su capacidad de presionar sobre Nicaragua <t fin de 
que el FSLN "rinda cuentas" sobre el cumplimiento de 
compromisos adquiridos ante este foro en el momento del . 
triunfo en julio de 1979. Además, los lapsos que median entre 
las sesiones plenarias de la OEA favorecerían la implementa
ción de diversos planes de agresión contra Nicaragua, sin que 
hu.biese un mecanismo permanente que intentara anticiparlos y 
evitar el estallido del polvorín regional. Lo anterior no excluye 
la invocación de los Tratados Interamericanos de tipo coerciti
vo. Si bien no hay razón para suponer que los actuales 
miembros del Grupo apoyaran esa decisión, es evidente que 
estarían en desventaja numérica en un foro en el que EUA tiene 
los mecanismos para imponer una mayoría. ' 

Dentro del nuevo horizonte que parece abrirse a las discu
siones sobre la crisis en CA, la anunciada incorporación de la 
CEE poco puede aportar al propósito de llegar a las raíces de 
aquélla. La reunión de S. José, prevista para finales ·de sep
tiembre, no sólo restaría agilidad a las conversaciones al 
ampliar el espectro de interlocutores, sino que también 
contraría el principio de Contadora de que fuesen las partes di
rectamente involucradas quienes en definitiva solucionasen sus 
propios contlictos internos. 

EUA, pese a sus aparentes manifestaciones de apoyo al 
Grupo, es a quien más ganancias reportaría el fracaso definiti
vo de éste, y es presumible que encamine. esfuerzos para que la 
reunión de S. José reduzca el intlujo del Acta. 

La crisis de Contadora, así, representa.algo más que el fra
caso de un esfuerzo por distender un conflicto regional. Al 
tiempo que abre otra puerta a quienes abogan por las solu
ciones militares a la crisis centroamericana, evidencia una vez 
más Ja impotencia de las gestiones diplomáticas emprendidas 
en América Latina cuando las mismas arriesgan aquello que 
EU define como sus intereses estratégicos vitales.O 
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CAMPAÑA: En lo que pare
ce ser una nueva campaña de 
ataque a Nicaragua, la FA de 
Hondunrs acusó a Cuba y 
Nicaragua de intentar deses
tabilizar al gobierno de 
Suazo Córdova mediante el 
envío de grupos terroristas. 
La FA habría detectado en 
los últimos 20 días el ingreso 
de numerosos hondureños 
adiestrados en La Habana y 
Managua, "para atentar 
contra nuestras formas de vi
da". Por otra parte, fuentes 
militares dijeron que las ma
niobras conjuntas con EUA 
han disminuido el peligro de 
una guerra· con Nicaragua. 
La embajada de EUA en Te
gucigalpa, por su lado, infor
mó sobre la reapertura de la 
estación de radar en la isla 
del Tigre, a fin tle controlar 
las presuntas rutas usadas 
por Nicaragua para proveer 
armamento al FMLN. 

AJUSTES: El embajador 
norteamericano en Teguci
galpa, John D. Negropontc, 
dijo que EUA acepta "un 
ajuste modesto" de los con
venios militares con Hondu
ras, ante las amenazas de Ni~ 
caragua de implantar "el co
munismo por la fuerza en to
do el istmo" y el aumento de 
sus fuerzas de 10,000 a 
100,000 hombres. EUA ha 
aum.entado la asistencia mili
tar a Honduras de 10 a $40 
millones entre 1981-83 y le 
proporcionará $489 millones 
en 1984 (336 en ay'uda econó
mica y 133 en militar). Por su 
parte, el Jefe de Estado Ma
yor hondureñ.o afirmó que 
las relaciones entre ambos 
países "no han sufrido me
noscabo alguno" c¿n la revi
sión de los acuerdos, si bien 
adujo que EUA no ha res
pondido a todas las exigen
cias ho.ndureñas. 
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última hora 

DESTINOS 

La Orden General del Ministerio 
de Defensa del 31.08 ha dado lugar a 
importantes cambios de destino al in
tenor de la FA. Entre éstos, el 
nombramíento del Cnel. Sigfrido 
Ochoa como Cmte. de la 4a. Brigada 
de Infantería en El Paraíso (Chalate
nango), en sustitución del Cnel. Luis 
Adalberto Landaverde, enviado al 
Instituto Interamericano -de Defensa, 
Washington, D.C.; el traslado del Tte. 
Cnel. Carlos Alfredo Rivas, Cmte. del 
Destacamento Militar No. 2, a la Jefa
tura del Centro de Estudios de la FA 
(CEFA); en su lugar llegaría el Tte. 
Cnel. Carlos Mauricio Guzmán 
Aguilar, que estaba de alta en la 3a. 
Brigada de Infantería (S. Miguel). No 
se descarta que el traslado del Tte. 
Cnel. Rivas guarde relación con las 
acusaciones de que varios efectivos 
que participaron en la reci~nte ma
sacre de Cabañas estaban baJO su res
ponsabilidad. O 
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''Estamos convencidos de t¡ue 
Contadora ha hecho un es
fuerzo extráordinario y ejecu
tado una labor sincera, pero 
ya llegé> a una frontera donde 
no puede avanzar más''. 

(Dedaracioncs del Pdtc. de C°'ta Ri
ca, Luis Alberto Monge, el 30.08). 

FALLO 

El 29.08 el fallo de una Corte Fe
deral Regional de Apelaciones declaró 
ilegal el uso hecho por el Ptlte. Reagan 
del "veto de bolsillo" en contra de la 
le~islación que condicionaba la ayuda 
militar económica a El Salvador a la 
mejoría en los Derechos Humanos. 

El 30 de noviembre pa~ado el Pre
sidente Reagan había aprovechado el 
receso del Congreso para vetar un pro
yecto de ley que lo obligaba a certifi
car semestralmente progresos en los 
Derechos Humanos antes de aprobar 
cualquier ayuda a El Salvador. Un 
grupo de congresistas, encabezado por 
el demócrata Barnes, apeló contra el 
veto a una Corte de Distrito, la cual 
respaldó a 'Reagan. La Corte Regional 
ha revertido ahora ese fallo y, aunque 
no afea te la ayuda aprobada por el 
Congreso para º1984, restaura por el 
momento la ley vetada por Reagan.D· 

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



Biblioteca Fiorentino \doate 

llHDllH 
165832 

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


	page-0001_2R
	page-0002_1L
	page-0002_2R
	page-0003_1L
	page-0003_2R
	page-0004_1L
	page-0004_2R
	page-0005_1L
	page-0005_2R
	page-0006_1L
	page-0006_2R
	page-0007_2R
	page-0008_2R



