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TOMANDO POSICIONES 
15 días después de la reunión de La Palma, parecería co

rno que el diálogo no va a tener la trascendencia que en un prin
cipio se le atribuyó. Pero esto puede ser una impresión superfi
cial y probablemente equivocada. El carácter trascendental de 
la reunión de La Palma no estuvo en que de ella fueran a salir 
acciones que terminaran inmediatamente con la guerra, sino en 
lo que tuvo de ruptura con algunas ataduras y frenos del pasa
do y de comienzo de una nueva fase. 

Pensar que el diálogo se vaya a convertir en la pieza fun
damental de la coyuntura política salvadoreña es una ilusión. 
El diálogo, sobre todo en estos primeros pasos, es un factor 
nuevo en el proceso, pero de momento no es el principal. No se 
ha ido el diálogo porque las partes en conflicto estén exhaustas 
sino porque ambas se consideran en el momento más alto hasta 
ahora de su poderío y porque ambas sienten que una gran parte 
del pueblo quiere la paz cuanto antes. A esto' último aludía 
Mons. Rivera en su homilía el 28.10 cuando recordaba que las 
2 delegaciones convenían en que la guerra prolongada e inútil 
está desangrando al pueblo salvadoreño, y que el pueblo ha da
do muestras inequívocas de que no quiere la guerra y que anhe
la la paz. ?ero, aún siendo esto así, las partes en conflicto si
guen adelante con sus estrategias globales, de las cuales el 
diálogo es sólo uno de sus elementos. 

Cuando la parte gubernamental dialogaba en La Palma 
sabía que la FA iba a lanzar la operación "Torola IV" en Mo
razán. Cuando el FMLN-FDR lo hacía, ya tenía anunciado su 
sabotaje al transporte en los días siguientes, asi corno su cam
paña de desgastar tanto a la FA como a la economía del país. 
Ninguna de las partes estimó, sin embargo, que estaba enga
ñando al contrario al hablar de un nuevo camino para la paz, 
ni tampoco ninguna de las partes juzgó que al continuar los 
planes militares preestablecidos estaba contradiciendo la letra, 
ni siquiera el espíritu, del diálogo. Tampoco se estaba con ello 
dificultando el siguiente paso preparado para la segunda quin
cena de noviembre y para el que ya está nombrado Mons. Rive
ra corno moderador por parte de la Iglesia. 

Algunos hechos nuevos ocurridos durante la semana 
podrían haber supuesto dificultades adicionales. La caída del 
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helicóptero en el que viajaban los más altos comandantes de la 
operación "Torola IV" podría haber supuesto una oportuni
dad para que el gobierno retirara su oferta de diálogo. Efecti
vamente, la pérdida simultánea de 4 jefes, entre los que se en. 
contraba el Tte. Cnel. Monterrosa Barrios, pudiera haber sus
citado en el propio ejército y en la oposición política derechista 
una fuerte reacción emocional. Puede que la haya habido, pero 
se ha mantenido bajo control. El diálogo ha mostrado con ello 
su solidez. Hasta el momento, puede decirse que si el proceso 
fracasa será más bien por la falta de resultados que por ac
ciones externas al mismo. 

Ni siquiera el Mayor D' Aubuisson, en oombre de ARE
NA, ha hecho una crítica frontal a los aspectos principales del 
proceso de diálogo. Más aún, reiteró su ofrecimiento de que el 
FDR fuera reconocido como partido político y de que Ungo y 
Zamora regresaran a la lucha política en el interior del país. La 
posición es tanto más dicente en cuanto se expresa tras la muer- · 
te de los oficiales caídos en Joateca y en un ambiente propicio a 
sacar partido de reacciones emocionales. ARENA, sin embar
go, sin respaldar el diálogo, no se ponía tampoco frente a él. 
Más bien, quedaba a la expectativa, tratando de beneficiarse y 
aun de juzgar como propios los posibles mejores resultados de 
él. Los demás sectores de derecha tampoco se han atrevido a 
aprovechar la oportunidad para imposibilitar el acercamiento a 
los alzados en armas. Pareciera que se ha abierto un compás de 
espera sustentado por un lado en lo que significa la operación 
"Torola IV", la mayor presencia de los asesores norteamerica
nos en la conducción de la guerra y el casi seguro triunfo de 
Reagan en las elecciones del 06.11. 

El diálogo sigue en pie y sigue en marcha. Las acciones 
tanto políticas como militares de ambas partes en conflicto hay 
que verlas no como destructivas del mismo sino más bien como 
fruto del reconocimiento de que el diálogo puede ser muy im
portante y que hay que ir a él preparados y fortalecidos. El 
FMLN-FDR ha ido informando al grupo de Contadora de los 
planteamientos que hizo en La Palma y de sus propósitos; tras 
sus representantes, el canciller Tenorio ha hecho el mismo pe
riplo con parecida agenda. La FA ha pretendido dar un fuerte 
golpe al FMLN con la masiva acción sobre Morazán para 
mostrar que estaba en capacidad no sólo de frenar cualquier 
ofensiva de los revolucionarios, sino también de causarles 
problemas importantes; el FMLN ha seguido con su campaña 
de desgaste ininterrumpido en diversas zonas del país, causan
do numerosas bajas al ejército. Incluso se ha sabido que están 
en preparación acciones conjuntas militares norteamericano-

, salvadoreñas ya en territorio nacional. Aunque se aclaró más 
tarde que las acciones serían no sobre tierra sino sobre mar, se 
trata de una clara escalada en la intervención norteamericana. 

Todo ello sugiere que las partes en conflicto están toman
do posiciones para sacar ventaja en el campo de batalla y en el 
campo de los apoyos internacionales, así como también para 
sacar ventaja en la mesa del diálogo, de la que se esperaría que 
en la próxima reunión se llegara ya a algún paso negociado 
sobre puntos todavía no decisivos, pero que tampoco se reduje
ran a ser de puro procedimiento. Las inmediatas elecciones en 
EUA y en Nicaragua algo tendrán que ver con ello.O 
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resumen semanal 

Midiendo fuerzas 
En lo que inicialmente pareció mera pro

longación del enfrentamiento reciente entre los 
cafetaleros y el gobierno del Pdte. Duarte, AS
CAFE condenó públicamente el 24.10 el 
''chantaje informativo perpetrado contra el 
público salvadoreño" al suspenderle aquél al 
';Diario de Hoy" la publicación de los avisos 
oficiales y, en particular, los anuncios de los 
precios del café difundidos por INCAFE. Se
gún los cafetaleros, ello constituía una medida 
de presión sobre "El Diario de Hoy", al cual 
"tienen castigado" por ser "el periódico que 
publica nuestras quejas". 

De parte del gobierno, la justificación táci-
1a de la medida se hizo a partir del "Instructivo 
relacionado con la reestructuración de la Ad
ministración Pública", publicado el 30.07. En 
su numeral XI, dicho InstruCLivo indica que 
"las esquelas y avisos" gubernamentales "se
rán canalizados por la Secretaría de Informa
ción" de ·1a Presidencia, "a fin de hacer uso ra
cional de los espacios y medios de publicidad". 

Sin embargo, el gobierno no contó con las 
reacciones que desalaría la aplicación del Nu
meral contra "El Diario de Hoy", en un mo
mento, además, en que se dieron a conocer las 
amenazas contra el jefe de redacción de "La 
Prensa Gráfica" así como la prohibición del 
Ministerio del Interior de publicaciones que 
·'perjudiquen los esfuerzos del Gobierno para 
lograr la paz". 

En medio de este clima de especial sensibi
lidad hacia la libertad de expresión como "pi
lar de la democracia representativa'', las de
nuncias de ASCAFE encontraron eco muy 
pronto en diversos sectores empresariales, 
políticos y periodísticos, que se apresuraron a 
manifestar su solidaridad al "Diario de Hoy". 

Entre ellos, la ASI informó que "todo pa
rece indicar que las supuestas represalias de ti
po económico" provienen de "la posición 
crítica que ejerce dicho medio de difusión del 
pensamiento hacia determinadas actuaciones 
de ciertos representantes gubernamentales" y, 
aunque no responsabilizó explícitamente al 
lng. Duarte de la medida, insinuó que "tal 
anomalía podría ser, de no corregirse, una má
cula penosa en el marco de la democratiza
ción", además de contradecir "el principio de 
libertad de expresión del cual se ha mostrado 
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defensor en varias oportunidades el Pdte. 
Duarte". En términos más encendidos, el Con
sejo de Entidades Agropecuarias calificó la me
dida de "censurable chantaje" y "bochornosa 
presión económica, propia de gobiernos dicta
toriales", que "contrasta con declaraciones 
que a menudo se escuchan de altos funciona
rios del Gobierno'', y la Cámara de Comercio e 
Industria señaló que ello podría "prestarse pa
ra ejercer presiones sobre cualquier medio de 
información con sentido discriminatorio y fi
nes políticos". FENAPES, por su parte, exhor
tó a la coherencia de la conducta gubernamen
tal, aduciendo que "la palabra 'democracia', 
que tanto se ha explotado en el presente gobier
no, debe ponerse en práctica"; y PROCAÑA 
concluyó imperativamente que el Pdte. Duarte 
debía "girar de inmediato las instrucciones del 
caso" para enrneñdar la anomalía. 

De parte de los partidos de oposición, las 
crílicas podrían sintetizarse en el señalamiento 
del D~. Morán Castaneda (PCN) de que el 
"atropello" contra el matutino ponía en entre
dicho las "aspiraciones democráticas" del lng. 
Duarte y que "en la medida que los hechos 
conlradigan sus expresiones, su credibilidad va 
a ir mermando''. 

Así, previniendo las repercusiones que es
tas denuncias pudieran tener en la 40a. 
Asamblea General de la SIP, a celebrarse en 
Los Angeles el 29.10 y a la cual él mismo había 
sido invitado como orador, el Pdte. Duarte de
rogó finalmente el discutido Numeral XI, reco
noc~do que si se impusieran "restricciones a 
los órganos de prensa, radio y TV, no podrían 
cumplir con su alto cometido, y el gobierno 
estaría de espaldas a los mandatos de la ley que 
aseguran a la prensa la plena libertad de expre
sión". 

El incidente del "Diario de Hoy" parece 
indicar la precariedad del apoyo que el Ing. 
Duarte pretendía generar para su proyecto en 
la empresa privada, pese a las jugosas conce
siones que le fueron hechas recientemente. Tras 
el evento de La Palma, es previsible que la de
recha redoble sus exigencias a la gestión de
mocristiana, lo cual sería, de parte de aquélla, 
la manera más efectiva de reducir las posibili
dades del diálogo. Al parecer, esto es lo que la 
derecha entiende por "libertad de prensa". D 
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resumen semanal 
DEUDA PUBLICA: Saldo de la 
deuda pública direcla del Gobierno 

Cenlral (en millones de colones) 

DEUDA PUBLICA 

INTER. EXTE. TOTAL 

1979 202.1 651.1 853.2 
1980 541.2 852.9 1.394.1 
1981 1.137.1 1.115.5 2.252.6 
1982 1.610.2 1.217 .6 2.827.8 
1983 1.900.5 1.555.3 3.455.8 

Fuenle: Ministerio de Hacienda 

DIVISAS: El Banco Central 
de Reserva informó que en el 
pasado mes de septiembre 
asignó divisas oficiales por 
$20. l millones, que fuerqn 
utilizadas para importar 
bienes y servicios esenciales 
para la economía nacional. 
En agosto pasado, el BCR in
formó que el total asignado 
de divisas fue de $92.4 millo
nes. 

TRIBUNALES: La Corte 
Suprema informó que 3 tri
bunales agrarios funcionarán 
desde enero próximo en San 
Salvador, San Miguel y San
ta Ana. A tal efecto, se ha 
formado una comisión que 
estudia el marco legal para el 
funcionamiento de los mis
mos. Estos conocerán en la. 
instancia los reclamos por in
vasiones o terrenos que no 
están ajustados a la ley, así 
como todo lo relacionado 
con las cuestiones agrarias 
que necesiten ventilación ju
dicial. 

Peleando divisas 

Dados el proceso de descapitalización, profundizado a 
partir de 1978, y el desgate económico producido por la guerra, 
El Salvador ha padecido durante el último quinquenio una es
casez cada vez más aguda de divisas. Tanto las condiciones de 
guerra -que derivan en una menor disponibilidad de divisas 
para los sectores productivos ante los requerimientos del Esta
do para financiar aquélla y en un aumento de los costos de pro
ducción agrícola- como las condiciones del' intercambio co
mercial internacional, han determinado una disminución de la 
rentabilidad de los productos tradicionales de exportación; ele
mentos que convergen para que el antiguo esquema de fomen
tar la agroexportación como fuente de divisas para financiar el 
sector industrial esté dando muestras de agotamiento y gene
rando contradicciones entre los distintos sectores productivos. 

La escasez de divisas ha impuesto la creación de medidas 
especiales en la política cambiaria, tales como el Mercado Pa
ralelo, creado el 07 .07 .83, con el objeto de "incrementar los 
ingresos y racionar los gastos en divisas". El gobierno de
mócrata cristiano ha asumido esta medida como instrumento 
prihcipal de una política que centra las perspectivas y posibili
dades de reactivación económica tanto er: el sector privado in
dustdal como en el sector agroexportador tradicional. Sin pre
tender evaluar la efectividad de la medida en el cumplimiento 
de sus objetivos, cabe señalar las contradicciones que ella gene
ra entre los distintos sectores productivos: "la inclusión de pro
ductos de exportación en el Mercado Paralelo conlleva como 
contrapartida la inclusión de productos de importación en la 
misma cuantía". 

Así, a mediados de este año el Ministro de Economía seña
laba que "es indispensable reconocer que no puede haber reac
tivación económica, sin un decidido apoyo a la producción y 
exportación agrícola tradicional: café, algodón, azúcar y cama
rón", y que por ello se han creado para estos rubros líneas es
peciales de crédito; para el.caso del algodón y el camarón, en 
particular, se han trasladado las divisas provenientes de su ex
portación al Mercado Paralelo por valor de $16 } $18 millones 
respectivamente. 

Semanas ~espués, la Junta Monetaria, señalando que 
"con el objeto de promover actividades productivas indispen
sables se trasladó al Mercado Paralelo las ventas de divisas pro
cedentes de exportaciones de productos agrícolas e industriales, 
lo que significó una reducción en la fuente de divisas para el 
mercado oficial", justificó la decisión de "trasladar el 14% del 
valor de las importaciones de petróleo crudo al Mercado Para
lelo, lo cual afectará solamente el precio de la gasolina y no las 
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materias primas y bienes de capital industrial .e insumos 
agrícolas". 

La ejecución de este último acuerdo de Junta Monetaria, 
en cuanto afecta el precio de un bien bajo control legislativo, 
llevó a los Ministerios de Hacienda y Economía a presentaran
te la Asamblea un proyecto de decreto para la modificación del 
Art. 9 de la Ley de Impuesto de Consumo sobre Productos de 
petróleo. La iniciativa fue adversada por distintas entidades 
del sector transporte y por todos los partidos políticos en la 
¡\sámblea, a excepción del PDC. El aumento en el precio de la 
g;i~olina es; sin duda, una medida impopular cuyos costos 
políticos ningún partido parece estar dispuesto a afrontar. El 
Ministro de Economía descargó responsabilidades sobre la 
¡\samblea señalando que sería ésta la que decidiría si el aumen
to se efectuaba o no. 

Evidentemente, la escasez de divisl!S imposibilita la 
política económica que pretende financiar las necesidades ma
sivas de importación del sector industrial (el sector importa en 
promedio el 620Jo de las materias primas que utiliza) 
simultáneamente a un financiamiento de las actividades de 
agroexportación. En el marco de la tradicional dependencia de 
la economía salvadoreña del sector externo (en 1983, las expor
taciones de café, algodón y azúcar representaron el 67 .60Jo del 
total de exportaciones; del total de divisas oficiales autorizadas 
el 860Jo fue destinado principalmente a importación de materias 
primas, maquinarias y otros bienes para la industria), el 
aumento de los costos de producción de los productos agrícolas 
de exportación, el deterioro de los términos de intercambio 
(aumento en el precio de las importaciones industriales unido a 
disminuciones en los precios de las exportaciones agrícolas), y 
las necesidades financieras de la guerra, las divisas se han con
vertido en una "restricción presupuestaria" para tal proyecto 
económico. Por lo mismo, su distribución entre los principales 
sectores productivos, industrial y ¡i.groexportador, una vez de
ducidos los gastos de guerra, se convierte en punto potencial de 
conflicto. Así, esta semana se ha expresado a través de la pren
sa una antigua confrontación de intereses entre las industrias 
textiles y los productores de algodón. Aquéllas señalan que se 
encuentran a punto de cerrar sus fábricas debido a que tienen 
que pagar por el algodón nacional un precio mayor que el que 
prevalece en el mercado internacional. Estos argumentan que 
las condiciones de guerra han elevado sus costos de producción 
en relación a otros países productores y acusan a los textileros 
de quererlos "despojar en tanto que no les permiten obtener los 
dólares que necesita el país, ni les pagan el justo precio por el 
algodón". 

El controvertido esquema de financiar la industria con di
visas del sector agroexportador, en un contexto de guerra y de 
crisis en el mercado internacional, parece no funcionar más, no 
obstante la fuente artificial de divisas de la ayuda norteameri
cana. 
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EMBAJADA: El 22.10 la 
embajada de EUA publicó 
un comunicado en que de
nunciaba el secuestro del me
nor Boris King Montes por 
"hombres fuertemente arma
dos vestidos de civil". Su ca
dáver habría aparecido cerca 
de Mariona con una nota en 
que se conminaba a su padre 
a abandonar la UCS. El co
municado puntualizaba que 
"no existen palabras para 
expresar apropiadamente 
nuestra indignación de que 
una vez más maleantes asesi
nos haciéndose pasar por 
'patriotas' paramilitares" 
hayan segado "una vida ino
cente" y demandaba del go
bierno "una investigación vi
gorosa de esta despreciable 
acción". Por su parte, el 
Pdte. Duarte reprochó la 
precipitación de la embajada 
"en dar una información sin 
antes haber verificado el 
hecho" y enfatizó que "nin
guna representación diplo
mática tiene autoridad para 
dar comunicados oficiales en 
asuntos que competen a la 
nación". La UCS, a su vez, 
aclaró que el Sr. Alirio Mon
tes, padre del menor, "en su 
desesperación y angustia di
vulgó noticias de que su hijo 
había sido asesinado" y "ba
jo su responsabilidad comu
nicó lo sucedido" a la emba
jada. 

VIAJE: El Pdte. Duarte rati
ficó ante la AL su solicitud 
de permiso para. viajar a 
EUA del 31.10 al 05.11 pró
ximo. El viaje cumplirá 3 ob
jetivo: l) disertar como ora
d o r invitado ante la 
Asamblea General de la So
ciedad lnteramericana de 
Prensa (SIP) en Los Angeles; 
2) dictar una conferencia en 
la Universidad de Kansas; 3) 
dictar otra conferencia en la 
Universidad de Miami. 
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resumen semanal 
CONDICIONES: Mario 
Aguiñada, vocero del FDR
FMLN, señaló que las condi
ciones para pactar el cese al 
fuego son: a) desmonte de 
una dictadura militar de 55 
años; b) solución al margina
miento de las grandes masas 
de nuestra población; c) 

• adopción de una política in
ternacional de no alinea
miento; d) examinar Ja rea
lidad de la existencia de 2 
ejércitos; e) elección de un ré
gimen democrático. Agregó 
que mientras se logran acuer
dos de paz, se pueden buscar 
soluciones para "humanizar 
Ja guerra"; la observancia de 
los acuerdos de Ginebra 
sobre intercambio de pri
sioneros, su trato humanita
rio, y la creación de zonas 
desmilitarizadas para atender 
a los heridos. 
CCE: Los 3 miembros pro
pietarios del Consejo Central 
de Elecciones partieron eri gi
ra por EUA. Aunque no in
formaron al respecto, se dijo 
que presumiblemente busca
rán ayuda de AJO para 
cubrir las próximas elec
ciones de diputados y alcal
des, a realizarse en marzo de 
1985. El presupuesto de éstas 
asciende a 'l 16 millones. El 
CCE recibió $3.4 millones de 
AID para las elecciones pasa
das. 
ESTADO DE SITIO: El 
19.10 Ja AL prorrogó por 30 
días más el Estado de sitio. 
La prórroga fue solicitada 
por el Consejo de Ministros 
"porque a pesar de que se 
han hecho esfuerzos por 
lograr la paz, no han dismi
nuido las situaciones impe
rantes de violencia". Fue 
aprobada por 49 votos, con 
la abstención de P AISA y el 
voto en contra de ARENA. 

"Torola IV" 

La muerte de 3 altos Comandantes del Ejército Salvadore
ño el 23 .10 a1 precipitarse el helicóptero en que se transporta
ban en las inmediaciones de Joateca (Morazán), durante la 
operación contrainsurgente "Torola IV", constituye hasta 
ahora el más severo golpe que la institución castrense sufre en 
su oficialidad en Jo qul!va del conflicto, y podría suponerle al
gunas dificultades en el corto plazo. 

En el suceso perecieron Jos Ttes. Cneles. Domingo Mon
terrosa y Napoleón H. Calitto, Comandantes de la 3ra. Briga
da de lnfanteria y del Centro de Instrucción de Comandos 
(CICFA), y los Mayores Armando Azmitia, Comandante del 
Batallón Atlactitl, y Nelson Alejandro Rivas, S-3 del CICFA. 
Además 3 subtenientes, 2 artilleros, 3 miembros del COPRE
FA, un sacerdote y un sacristán. Todos participaban en uno de 
los más importantes operativos que Ja FA ha lanzado contra 
Jos insurgentes del FMLN en el Depto. de Morazán, donde por 
primera vez emplea la táctica del uso masivo de helicópteros 
para movilizar a las tropas hasta las líneas guerrilleras (Proceso 
No. 162), y en el que participaban 6,000 efectivos de distintas 
guarniciones. 

Fuentes militares y del Gobierno sostienen que Ja caída se 
debió al sobrepeso que llevaba el helicóptero y a un fuerte vien
to que ocasionó el desprendimento de una de las aspas, por lo 
que el piloto perdió el control y el aparato se precipitó a tierra. 
La sobrecarga, según el Director de COPREFA, se debió al pa
so ere la repetidora de Radio "Venceremos", capturada por 
tropas del Batallón Conchagua, que en ese momento era trans
portada a la ciudad de San Miguel para presentarla a la prensa 
nacional y extranjera. 

Según Radio "Venceremos", Ja muerte de Jos oficiales fue 
resultado de una emboscada antiaérea efectuada por las unida
des especiales del Batallón de Armas de Apoyo de la Brigada 
"Rafael Arce Zablá" del FMLN. Los insurgentes desmintieron 
que efectivos del ejército hubiesen desmantelado Ja radioemiso
ra o que se hubiese capturado otro tipo de material de guerra. 
Informaron también que durante Ja operación (contraofensiva) 
"Atlacatl Heroico: Muerte a Jos Invasores y sus Títeres", al 
23.10, combatientes del Frente Oriental habían causado 55 ba
jas entre muertos y heridos a las tropas del ejército. 

Por su parte, el Alto Mando de Ja FA reaccionó rápida
mente a los acontecimientos y nombró a Jos Ttes. Cnels. Mi
guel Antonio Mendez, Augusto C. Maravilla y Juan Carlos 
Carrillo como Jos nuevos Comandantes de la 3ra. Brigada de 
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Infantería, del CICFA y del Batallón Atacatl, respectivamente. 
Los huevos nombramientos no parecen alterar al predominio 
que los oficiales egresados de las 34ava y 35ava Promociones 
de la Escuela Militar tienen sobre los mandos estratégicos de al
gunas guarniciones militares actualmente. 

La pérdida de los oficiales se da en momentos en que se in
tensifican las acciones bélicas. Hasta la reunión de La Palma, 
el nivel de actividad militar, con algunas excepciones, se había 
mantenido relativamente bajo. La información periodística pa
recía indicar que la FA había tomado la iniciativa militar y 
mantenía operativos permanentes como el "Torola IV". Tras 
la reunión de La Palma, sin embargo, el FMLN ha intensifica
do sus acciones, específicamente en la retaguardia del ejército. 
Acciones como el ataque y destrucción de la subestación de 
energía eléctrica de la CEL en Nejapa, a unos 15 Kms. al Norte 
de la capital así como la emboscada a un camión de soldados 
del CITFA al sur de San Salvador, que se prolongara en un 
enfrentamiento de aproximadamente 3 horas, parecen indicar 
que el FMLN continúa conservando capacidad de iniciativa y 
de golpear objetivos económicos o militares en el momento que 
lo consideren oportuno. Las acciones también evidencian que 
el FMLN continúa manteniendo la capacidad de movilizar gru" 
pos significativos de combatientes sin que sean detectados. Su
puestamente cerca de 500 guerrilleros llevaron a cabo el ataque, 
toma y destrucción de la maquinaria de la subestación de Neja
pa. Mientras unidades de apoyo abrieron fu-ego de morteros 
a las instalaciones de la CEL desde las faldas del Volean de 
San-Salvador, otras unidades "aniquilaron" la defensa del lu
gar. La FA informó haber causado 30 bajas al FMLN en esta 
acción, en la que 12 soldados resultaron muertos y 7 más heri
dos. 

Otra acción de relativa importancia llevada a cabo por el 
FMLN durante esta semana fue la toma momentánea que cer
ca de 200 guerrilleros hicieron de la población de Santiago de 
María, donde atacaron posiciones de la Guardia Nacional que 
prestaban protección a la ciudad 4 de los guardias y 2 solda
dos resultaron muertos. En esta ocasión los insurgentes se
cuestraron a un caficultor y capturaron a un agente de la GN. 
Las acciones de sabotaje a la energía eléctrica y al transporte 
'terrestre continuaron afectando sobre todo a las zonas para
central y oriental del país. • 

Tal como se esperaba, la guerra ha continuado intensifi
cándose y expandiéndose. Los daños materiales y el desgaste 
en vidas humanas, tanto de la población civil como de ambos 
ejércitos sigue siendo alto. Razón más que suficiente para que 
las partes avancen. sustancialmente en acuerdos que conduz
can a una salida política del conflicto. De nuevo, la dinámica 
de la guerra no parece negar los esfuerzos de diálogo; más 
bien los justifican.O 

7 

BONIFICACIONES: La FA 
ha dado a conocer un nuevo 
Plan de Bonificaciones para 
todas aquellas personas que 
entreguen sus armas o de
nuncien• dónde hay arsenales 
u operan grupos 
"terroristas". Las ofertas 
son: 
-Mortero 120mm. <l2,500 
-Mortero 80 mm. <l 2,000 
-Mortero 60 mm. <l l ,500 
-Lanza Cohete <l l ,500 
-Cai'lón sin retroceso <l 2,000 
-Ametralladora M-60 <l l,500 
-Lanza Granadas <l 1.000 
-G-3; M-16; FAL; Galil <l 1,000 
-Carabina M-1 <l 800 
-Otros rifles <l 800 
-Libra de explosivos <l 30 
-Depósito de armas <l 6,000 
- Por información confir-
mada sobre operaciones fu
turas, líderes, campamentos, 
tatús, la FA pagará et 500.00 
Los ex-combatientes recibi
rán garantías para su seguri
dad y toda la información 
proporcionada será confi
dencial. 

PARAMILITARES: El 
22. I O el Ministerio de Defen
sa informó que someterá a la 
AL un proyecto de decreto -' 
para incorporar a los cuerpos 
paramilitares a la Policía de 
Hacienda. La medida afecta
ría a todos los cuerpos civiles 
que bajo ordenanzas de tipo 
militar funcionan en los di
versos ministerios, tales co
mo la policía de aduanas, vi
gilantes de centros penales y 
de las administraciones de 
rentas, policías bancarios y 
cuerpos especiales de vigilan
cia que portan armas con 
autorización del Ministerio 
de Defensa. Con ello se pre
tende evitar que "grupitos 
armados" funciones en di
versos dependencias sin 
control unificado. 
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!documento e] 
DEBA TE SOBRE CENTROAMERICA 

El 22.10 se llevó a cabo el 2o. debate entre los candidatos presidenciales de EUA, centrándose 
esta vez en aspectos de polltica exterior. Dada la importancia que CA ha tenido en la polhica ex
terior de la Administración Reagan, y la importancia que para CA reviste la elección del presidente 
norteamericano, presentamos a continuación la traducción de la transcripción que el "New York 
Times" hiciera de las intervenciones del Sr. Reagan y el Sr. Mondale sobre el tema centroamericano 
en Kansas Citv. 

Pregunta: Sr. Mondale, tengo 2 pregun
tas relacionadas sobre el tema crucial de CA. 
Usted y el Partido Demócrata han dicho que 
la única politica hacia las pavorosas guerras 
civiles en CA debe ser la del desarrollo econó
mico y de negociaciones, con una probable 
cuarentena de la Nicaragua marxista. ¿Cree 
usted que estas preguntas podrían de alguna 
manera solucionar los amargos conflictos que 
se dan ahí? ¿Verdaderamente cree usted que 
no hay necesidad alguna de recurrir al uso de 
fuerza? ¿No son estas soluciones para los 
corrosivos problemas de CA nuevamente de
masiado débiles y tardías? 

Mondale: Me parece que la pregunta 
sobresimplifica las dificultades de lo que debe
mos hacer en CA. Nuestros objetivos deberían 
ser los de fortalecer la democracia, ponerle co
to al comunismo y otras influericias extremis
tas y estabilizar la comunidad en esa zona. 

Para ello, necesitamos un triple ataque. 
Uno es el de la ayuda militar a nuestros ami
gos que están siendo presionados. En segundo 
lugar, un programa fuerte y sofisticado de 
ayuda económica y de derechos humanos que 
ofrezca una vida mejor y una alternativa más 
clara que las alternativas ofrecidas por los to
talitarios que se nos oponen. Y finalmente, un 
fuerte esfuerzo diplomático que persiga las 
posibilidades de paz en el área. Este es uno de 
los grandes desacuerdos que tenemos con el 
presidente, que no ha buscado las oportunida
des diplomáticas ni al interior de El Salvador, 
ni entre los países del área y se ha perdido 
tiempo durante el cual pudiéramos haber 
logrado la paz. 

Esto trae a colación la pregunta sobre de 
qué se trata el liderazgo presidencial. Me pare
ce que las lecciones de CA, el reciente bochor
no en Nicaragua, en donde estamos dando 
instrucciones a asesinos a sueldo, contratando 
criminales, etc. -todo ello ha fortalecido a 
nuestros opositores. Un presidente debe no 
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sólo asegurar que spmos ¿._.:ros. Debemos ser 
también sabios e inteligentes en el uso de ese 
poder. Vimos suceder la misma cosa en el 
Líbano, donde gastamos buena cantidad de 
recursos norteamericanos. Pero puesto que la 
dirigencia de este gobierno no buscó políticas 
sabias, nos hemos visto humillados y nuestros 
oponentes fortalecidos. 

El fondo de nuestra fuerza nacional está 
en que el Presidente debe estar al mando. De
be dirigir. Y cuando un presidente no sabe que 
los misiles submarinos no pueden retornarse, 
dice que el 700Jo de nuestras fuerzas estratégi
cas son convencionales, descubre después de 3 
años de su Administración que nuestros es
fuerzos en el control de armas han fracasado 
porque él no sabía que la mayoría de misiles 
soviéticos estaban en tierra -~stas son las co
sas que un presidente debe saber para estar al 
mando. Al presidente se le llama Comandante 
en Jefe. Y se le llama así porque supuestamen
te está al mando de los hechos, maneja 
nuestro gobierno y fortalece nuestra nación. 

Pregunta: Sr. Mondale, quisiera ampliar 
la pregunta un tanto. Desde la Segunda 
Guerra Mundial, todo conflicto en el que co
mo norteamericanos nos hemos visto invo
lucrados ha sido en términos irregulares o no 
convencionales. Sin embargo, continuamos 
peleando en términos convencionales o en tér
minos militares tradicionales. Las guerras 
centroamericanas siguen bastante el patrón de 
China, Líbano, Irán, el de Cuba en sus días 
iniciales. ¿Ve usted alguna posibilidad de que 
logremos un cambio en el arte de la guerra o 
que podamos reaccionar a ella en esos térmi
nos en nuestros días? 

Mondale: Absolutamente debemos ha
cerlo, y por ello respondí a su primera pregun
ta como lo hice. Es mucho más complejo. De
be uno entender la región, entender la pi>lítjca 
de la zona, proporcionar una alternativa fuer
te y mostrar fuerza -todo ello al mismo tiem-
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po. Es por ello que me opongo a la guerra en
cubierta en Nicaragua. Es un ejemplo clásico 
de la estrategia que nos abochorna, fortalece a 
nuestros oponentes y erosiona la autoridad 
moral de nuestro pueblo y nuestro país en la 
zona. La fuerza requiere conocimiento, man
do. Hemos visto en el ejemplo nicaragüense 
una política que de hecho nos ha dañado, for
talecido a nuestra oposicion y erosionado la 
autoridad moral de nuestro país en la región. 

Pregunta: Sr. Presidente, en los últimos 
meses, cada vez parece más y más que sus 
políticas en CA empiezan a dar resultado. Sin 
embargo, justo en este momento nos enfrenta
mos a una historia extraordinaria sobre un 
manual de· la CIA para los contrarrevolu
cionarios antisandinistas, a los que respalda
mos, que aboga no sólo por el asesinato de 
sandinistas, sino también la contratación de 
criminales para asesinar a los guerrilleros que 
apoyamos, con el fin de crear mártires. ¿No se 
trata ésto, en efecto, de nuestro propio terro
rismo de estado? 

Reagan: No, pero me alegro que haya 
hecho esa pregunta porque creo que está en la 
mente de muchas personas. He ordenado una 
investigación; sé que la CIA está avanzando 
en una también. Tenemos un caballero allá en 
Nicaragua que ha sido contratado por la CIA, 
asesorando a los Contras supuestamente en 
tácticas militares. Y él elaboró este manual. Se 
le entregó al encargado de la agencia de la 
CIA en Nicaragua para que fuera impreso, y 
una serie de páginas fueron eliminadas por este 
encargado; él las mandó para acá, a la CIA, 
donde más páginas se suprimieron antes de que 
fuera impreso. Pero de alguna manera u otra, 
12 de las copias originales llegaron allá (a Nica
ragua) y no fueron sometidas a este proceso de 
impresión de la CIA. Esos son los detalles tal 
como los tenemos, y tan pronto tengamos la in
vestigación y encontramos en dónde reside la 
culpa por esas copias que no fueron suprimidas 
o cambiadas, ciertamente haremos algo al res
pecto. Tomaremos las acciones apropiadas en 
el momento apropiado. · 

Me interesó mucho oir sobre CA y nuestro 
proceso allá, y por un momento creí que en lu
gar de un debate iba a encontrar al Sr. Mondale 
en total acuerdo con lo que estamos haciendo, 
porque el plan que ha esbozado es el que hemos 
estado siguiendo por algún tiempo, incluyendo 
el proceso diplomático a lo largo de CA y tra
bajando de cerca con el grupo Contadora. Así 
que lo único que puedo decirle sobre el manual 
es que no tenemos el hábito de asignar respon
sabilidades hasta que no se produzca evidencia 
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apropiada que compruebe esa culpabilidad; pe
ro de establecerse esa culpabilidad, quien 
quiera que sea el culpable, afrontaremos la si
tuación entonces y serán removidos de sus car
gos. 

Pregunta: Bueno Sr. Presidente. Está us
ted sugiriendo que la CIA en Nicaragua está di
rigiendo a los contras ahí. Quisiera también 
preguntarle si el que la CIA investigue su pro
pio manual, en un área tan sensitiva, no es co
mo dejar que el lobo entre el gallinero por se
gunda vez. 

Reagan: Me temo que me equivoqué al de
cir un encargado de la CIA en Nicaragua. No 
hay alguieR ahí dirigiendo toda esta actividad. 
Hay, como usted sabe, hombres de la CIA en 
otros países del mundo y ciertamente en CA, 
así que fue un hombre de allá, de esa zona, el 
que esto le fue entregado. Y él reconoció que lo 
que estaba en este manual era una contraven
ción directa de mi propia orden ejecutiva de di
ciembre de 1981, que no tenemos nada que ver 
en lo que respecta a asesinatos políticos. 

Moderador: Sr. Mondale, su refutación. 
Mondale: ¿Cuál es el compromiso que ad

quiere un presidente cuando toma su juramen
to? Levanta su mano derecha y hace un jura
mento, un juramento de un cargo que debe sal
dar, de ejecutar fielmente las leyes. Los presi
dentes no pueden saberlo todo, pero un presi
dente debe saber aquellas cosas que son esen
ciales a su liderazgo y al cumplimiento de las le
yes. Este manual, del cual se produjeron varios 
miles de copias, se distribuyó ordenando asesi
natos políticos, contratación de criminales y 
otras formas de terrorismo. Algo de ello se eli
minó, pero la parte que trata sobre el terroris
mo político continuó. ¿Cómo pudo suceder es
to? ¿Cómo algo tan serio puede ocurrir en una 
administración y que el Presidente de EUA di
ga en una situación como ésta que no sabía? 
Un presidente debe saber estas cosas. No sé que 
pueda ser peor -no saber o saber y no pararlo. 
¿Y qué del minado de los puertos de Nicara
gua, que violó leyes internacionales? Ello ha 
danado a este país, y un presidente debe estar al 
mando. 

Moderador: Sr. Reagan, su refutación. 
Reagan: Sí. Tengo tantas cosas a las que 

debo responder que voy a escoger algo que us
ted dijo anteriormente. 

· Ha estado usted diciendo a lo largo y 
ancho del país algo que debo admitir que la 
prensa también ha estado repitiendo -que yo 
creo que los misiles nucleares pueden ser dispa
rados y luego regresados. Nunca ingenié talco
sa. Nunca dije tal cosa. O 
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semana internacional 
GIRA: El canciller salvado
reilo visitó los paises de Con
tadora para explicar el even
to de La Palma y la posición 
salvadoreila sobre Contado
ra. Por su parte. el Ministro 
de la Presidencia visitó Ingla
terra y Francia; y el alcalde 
de San Salvador viajó a Ale
mania, Bélgica y España; 
ambos con el objeto de dar a 
conocer la posición del go
bierno sobre el diálogo. A su 
vez, el FDR-FMLN destacó a 
Guillermo Ungo a los mis
mos países europeos y a Ma
rio Aguiilada a los paises de 
Contadora para dar su ver
sión sobre La Palma. 
FMI: El Ministro de ·Hacien-
da de Honduras, Manuel 
Fantocha, declaró que Hon
duras "puede \'ivir perfecta
mente bien financieramente 
hablando" sin firmar ningún 
convenio con el FMI. Costa 
Rica, que inicialmente resis
tió las presiones del Fondo 
para devaluar la moneda, de
valuó finalmente el colón en 
un 6.60fo respecto al dólar. 
Ello le permitió la firma del 
Convenio de contingencia 
con el FMI, que llevará $55 
millones al país en 1985. 
HONDURAS: El Comité pa-
ra la defensa de los Derechos 
Humanos de Honduras acu
só al gobierno de Suazo Cór
dova de haber desatado "una 
verdadera cacería humana" 
contra los sectores campesi
nos, obreros, religiosos y 
profesionales. El Pdte. del 
Comité, Ramón Custodio 
López, denunció la captura 
del sacerdote Eduardo Mén
dez, 3 campesinos y 2 sindi
calistas; e informó sobre 112 
desaparecidos de distintas 
nacionalidades: 64 hondure
ños, 23 salvadoreños, 4 nica
ragüenses, 2 guatemaltecos, 
5 costarricenses, 1 ecuato
riano, 1 venezolano y 12 de 
origen desconocido. 

Con apoyo, sin respaldo 

Los proyectos de resolución presentados a la Asamblea 
General de la ONU por el Grupo Contadora y Nicaragua, res
pectivamente, así como la reunión en Tegueigalpa de los 4 
aliados centroamericanos de EUA, parecen constituir los 
hechos recientes más importantes en el proceso regional de 
pací ficación. 

Tanto para Contadora como para Nicaragua, la reunión 
de la Asamblea General representó una ocasión propicia para 
enfrentar, con el apoyo de la comunidad internacional, las 
presiones que la Admón. Reagan ha venido ejerciendo última
mente sobre sus aliados regionales en orden a imponer nuevas 
modificaciones a la versión re\·isada del Acta de Paz, aceptada 
ya incondicionalmente por el gobierno nicaragüense. 

En la línea de mediatizar esas presiones, el Grupo Conta
dora presentó a la ONU un proyecto de resolución que consta 
básicamente de 2 puntos: en el primero, "insta a cada uno de 
los 5 gobiernos de CA a que aceleren sus consullas con el Gru
po Contadora a fin de culminar el proceso de negociación ten
diente a la pronta suscripción del Acta"; en el segundo, "ins
ta asimismo a todos los estados, en particular a aquéllos con 
vínculos e intereses en la región, a respetar cabalmente los 
propósitos y principios del Acta de Contadora, asi como los 
compromisos que se acuerden mediante su adhesión al Proto
colo Adicional de dicha Acta". 

Por su parte, el proyecto presentado por Nicaragua soli
citó que se pusiera fin, de manera "incondicional e inmediata 
a las amanezas, actos hostiles, presiones y ataques ·en su 
contra", y denunciaba "las maniobras militares en Centro
américa con la participación de países extranjeros". Asimis
mo, reafirmaba el derecho de Nicaragua a su soberanía e in
tegridad territorial, así como a su independencia política. 

Aunque ambos proyectos perseguían aparentemente el 
mismo propósito, no deja de ser llamativo que el gobierno ni
caragüense se decidiera a presentar en la ONU una alternativa 
a las gestiones de Contadora. Pese a su aceptación incondi
cional del Acta de Paz, es presumible que Nicaragua no viera 
en ella suficientes garantías contra las presiones norteameri
canas y q_ue, por tanto, buscase en la ONU una condena más 
enérgica que la de Contadora de la agresión de que es objeto 
de parte de EUA. 

Si, además, su proyecto hubiese sido aprobado por la 
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Asamblea, habría infligido' una clara derrola diplomática a 
(os 4 países reunidos en Tegucigalpa: Guatemala, Honduras, 
El Salvador y Costa Rica. 

Al parecer, sin embargo, Nicaragua sobrevaloró el apoyo 
que podría obtener de un foro que, por lo demás, le ha sido 
tradicionalmente favorablt, subestimando, por otro lado, las 
debilidades con que su proyecto de resolución surgió desde un 
principio. Aparte de que el mismo fuera anunciado tardía
mente y presentado sin un trabajo diplomático previo, Nica
ragua pareció desestimar también el dato de que las expectati
vas latinoamericanas y extrarregionales estaban cifradas en la 
propuesta del Grupo Contadora, el cual, además, desplegó 
desde el inicio de la Asamblea una intensa actividad diplomi:t
tica, tanto para ganar la aceptación de los país!!s centroamerí
canos como el apoyo de la comunida.d internacional. El pro
yecto del Grupo, así, recibió pronto los votos de la Comuni
dad Económica Europea, la Unión Soviética, Canadá y la In
dia, y fue finalmente adoptado de modo unánime por la 
Asamblea. 

El debate de 2 días que antecedió a la aprobación de la 
resolución •. y que contó con la intervención de 68 oradores, 
estuvo cargado de asperezas y recriminaciones recíprocas. 
Honduras acusó a Nicaragua de expansionismo, actos terro
ristas y violaciones de su territorio, entre éstas la utilización 
del mismo con el propósito de proveer de armamento a la 
guerrilla salvadoreña. Aprovechando la ocasión, EUA reiteró 
sus acusaciones consuetudinarias contra el régimen sandinis
ta, calificando a sus dirigentes de "subversivos, anti
democráticos, ostentadores de lujo y fanfarri~ militarista", y 
echó en cara al gobierno nicaragüense su intento de presentar 
un proyecto alternativo a Contadora, recalcando que, con 
ello, Nicaragua había mostrado por fin la "hipocresía" del 
compromiso asumido con el Acta. 

Por su parte, los diplomáticos del Grupo Contadora, 
aunque calificaron de "hecho político de relevante importan
cia" la aceptación de su resolución, externaron su preocupa
ción por las modificaciones al Acta que pudieran surgir de la 
reunión de los cancilleres en Tegucigalpa. Al finalizar sus 
consultas, por su lado, éstos emitieron una declaración con
junta en Ía que informaban de la armonización en un solo tex
to de las observaciones individuales presentadas previamente 
a la última versión del Acta. , 

El respaldo al Gru'po Contadora en la ONU es un claro 
mensaje a EUA de la oposición política que existe a sus planes 
de agresión en CA, particularmente hacia Nicaragua. No obs
tante, el proceso pacificador está nuevamente empantanado 
si es que no neutralizado. Puede que no vayan a desembarca; 
tropas norteamericanas en suelo nicaragüense en el futuro in
mediato, pero por el momento, EUA sigue contando con el 
espacio para seguir incrementando, gradualmente, su agre
sión a Nicaragua y desestabilizando el experimento sandinis
ta. L] 

11 

ELECCIONES: Al tiempo 
que Francia donaba $200,000 
en equipos para la realiza
ción de los comicios nicara
güenses, España externó su 
preocupación por la ausencia 
de importantes sectores de 
oposición en los mismos. En 
Alemania, el Partido Unión 
Cristiano-Social rechazó que 
pudiera hablarse de "elec
ciones libres en Nicaragua", 
mientras que Willy Brandt, 
Pdte. de la IS, era objeto de 
ataques por su apoyo a los 
sandinistas. Internamente, el 
retiro del Partido Liberal In
dependiente (PLI), instigado 
-según el FSLN- por la 
embajada de EUA en Mana
gua, motivó una protesta de 
la cancillería a EUA y generó 
expectativas sobre el posible 
retiro del Partido Popular 
Social Cristiano (PPSC) y del 
Partido . Conservador De
mócrata Nicaragüense (PC
DN). Según Alfonso Robelo, 
líder de ARDE, el retiro del 
PLI constituía "el tiro de 
gracia" a los comicios. Edén 
Pastora, por su parte, señaló 
que "el únko camino" para 
la expresión política era la 
lucha armada. 

REANUDACION: La emba
jada de EUA en Guatemala 
informó que el Congreso ha 
aprobado $300,000 para ins
trucción del ejército guate
malteco. La aprobación se ha 
interpretado como "el pri
mer resquebrajamiento del 
hielo" después de que en 
1977 EUA suspendiera la 
ayuda militar a Guatemala. 
Sin embargo, el Congreso ne
gó otros $10 millones en ayu
da adicional destinada a la 
construcción de caminos y 
puentes para los programas 
de Defensa Civil que imple
menta el ejército. 
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última hora 

"El FDR-FMLN trata de obs
truir el camino de la paz, pero 
yo tengo la voluntad de seguir 
buscándola y por lo tanto, ha
gan lo que hagan, no van a 
obstruir la búsqueda de la 
paz". 

(Declaraciones del Pdte. Duarte en 
conferencia de prensa el 23.10.1!4). 

CAPTURA 

Funcionarios de la Iglesia Bautis
ta, que pidieron no ser identificados 
por razones de seguridad, informaron 
que agentes fuertemente armados que 
viajaban en dos vehículos intercepta-

' ron el 28.10 el automóvil del Rev. Mi
guel Tomás Catro García, ministro de 
la Iglesia Bautista; lo obligaron a salir 
del coche a punta de pistola; lo intro
dujeron a empujones en una de los 
vehículos; y se alejaron en dirección de 
la sede de la Policía Nacional. Los fa
miliares del Reverendo recibieron pos
teriormente un telegrama de la Policía 
Nacional, informándoles del arresto, 
pero sin dar detalles. Un funcionario 
de la Iglesia explicó que Castro García 
era el jefe de la oficina de la Iglesia 
Bautista que ayuda a distribuir alimen
tos, medicamentos y otros artículos en 
orfanatos y a refugiados de la guerra 
civil. Dijo el funcionario que "creemos 
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que ha sido detenido debido a cierta 
mala información por sospechas de ac
tividades subversivas. Cada vez que al
guien trata de trabajar en calidad de 
cristiano con grupos de ayuda en este 
país, le consideran a uno un criminal. 
Nuestra única arma es la Biblia". Pos
teriormente, se informó que el reveren
do había sido liberado y mantenido ba
jo la protección del Comité Interna
cional de la Cruz Roja. Un vocero de la 
Iglesia declaró que Castro García 
tendrá que abandonar el país ya que 
"ésa fue una de las condiciones que 
nos impusieron en la Policía Nacional 
para liberarlo". Agregó que aunque 
hasta el momento no se tiene un infor
me oficial concreto sobre las acusa
ciones de la Policía, la Iglesia rechaza 
enérgicamente las vinculaciones extra
oficiales que pretenden hacérsele con 
actividades guerrilleras. D 
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