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REVERBERACIONES 
Las precauciones giradas por el Departamento de Estado 

a sus funcionarios en el sentido de no viajar a El Salvador en 
anticipación de que una victoria del Sr. Reagan podría desatar 
una ola de violencia derechista como Ja que se registró en .el 
país en 1980, sugieren al menos 2 cosas: que ni los propios fun
cionarios norteamericanos están convencidos que la violencia 
generada por estos sectores efectivamente está bajo control, co
mo afirman; y que las líneas generales de la política de 
Washington hacia CA dan pie para que estos sectores se sien
tan fortalecidos. Las acciones iniciadas por la Casa Blanca 
contra Nicaragua el día mismo de la elección, generando un 
nuevo clima de invasión de la zona y una potencial crisis mili
tar, contribuyen a que se consideren en Jo cierto. 

Tras admitir que nunca se tuvo evidencia de que Nicara
gua estuviera importando MiGs-21 a su territorio, la nueva 
acusación fue que la adquisición de 2 helicópteros soviéticos 
por parte del gobierno sandinista era evidencia circunstancial 
de las intenciones nicaragüenses de invadir a sus vecinos. Inde
pendientemente de que el mismo argumento podría hacerse pa
ra el Gobierno salvadoreño al haber adquirido suficientes heli
cópteros norteamericanos para duplicar su flota hacia finales 
de 1984, el mensaje para Nicaragua, y para CA en general, es 
que las soluciones políticas son inaceptables, a no ser aquellas 
que supongan y garanticen el control militar y político de EUA 
de Ja situación. 

En este marco habría que entender el compás de espera 
que se había dado respecto a Ja situación de diálogo en El Sal
vador, pero que durante esta semana parece haber empezado a 
romperse. Si hasta ahora la derecha salvadoreña había tenido 
una actitud de colaboración, participando incluso en las comi
siones presidenciales que prepararían la segunda reunión con 
los representantes del FMLN, hay indicios de que empieza a to
mar cierta distancia. A ello así como a algunas disconformida
des al interior de la FA, era a lo que se refería Mons. Rivera 
cuando denunciara en su homilía dominical que los preparati-
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" Sintetiza y 
selecciona Jos principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descnl>ir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes l>ara su interpretación. 

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

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

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

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q 1 8 .00 
Centro América, 
Pana !11á y Antillas $ 9 .00 
Norte y 'Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnl>ución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de In UniveTS.idad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San SaJ. 
vador, El Sa)vador, C.A. 

vos para la segunda ronda estarían tropezando con dificulta
des. 

Sin lugar a dudas, la reelección del Sr. Reagan no es ni la 
única ni la más importante razón para lo que se percibe como 
toma de distancia. Los medios de comunicación escrita más 
afines al gran capital salvadoreño han publicado una serie de 
consideraciones sobre cómo el avance en las conversaciones 
podría redundar en una victoria legislativa para el PDC en las 
venideras elecciones de marzo de 1985, cuestión que estos sec
tores verían con gran preocupación. 

No obstante, el debate sostenido esta semana en Los An
geles entre representantes gubernamentales y del PPS, y repre
sentantes de los Frentes sugiere que, por lo menos entre 
FMLN-FDR y Gobierno, hay interés en continuar explorando 
el diálogo. A pesar de las preocuaciones oficiales de que el de
bate podría generar situaciones incómodas que interrumpieran 
lo iniciado en La Palma, la tónica general -a excepción del 
PPS- fue respetuosa y de proposicions concretas. La del cese 
de fuego que hiciera el FMLN-FDR ha puesto al gobierno en el 
brete de rechazarlo en la medida que aceptarlo sería recono
cerles beligerancia. Pero aún así, puede decirse que el debate 
-que no fue cubierto ni conocido nacionalmente- no ha en
torpecido el diálogo. 

El incremento en la actividad partidista con miras a las 
elecciones, así como la aprobación de la deuda política ( <l, 3 
por voto) y el inicio de la discusión del presupuesto para los co
micios de marzo, aparte de reforzar la dificultad para que el 
FDR-FMLN participe en ellas, parece estar incidiendo en algu
nos conflictos laborales. Han continuado las denuncias sobre 
despidos masivos dentro de la Administración Pública, y el 
lng. Duarte personalmente ha intervenido en el conflicto plan
teado por los trabajadores del Círculo Deportivo Interna
cional. También parece estar incidiendo en algunas medidas 
nacionales relativas a los derechos humanos. La negativa de vi
sa a las representantes del Comité de Madres de Presos y Desa
parecidos Políticos para que pudieran asistir a EUA a recibir el 
Premio Kennedy por su trabajo en pro de los derechos huma
nos parece ser el apoyo político del Departamento de Estado a 
la tesis del lng. Duarte de que la realidad de El Salvador es di
ferente. La razón sugerida por el Departamento, sin embargo, 
suena familiar: involucramiento en actividades subversivas. 

El Salvador sigue, por el momento, debatiéndose entre las 
confusas contradicciones generadas por la guerra, y la imposi
bilidad de avances claros en el terreno militar: frente al incre
mento de acciones bélicas -nuevamente el FMLN ha impuesto 
una restricción al tráfico hacia oriente; el Batallón Atonal fina
lizó un operativo de un mes en Usulután en donde dice haber 
desmantelado por lo menos 20 campamentos guerrilleros- los 
avances con traspiés de un principio de diálogo; frente a la 
apertura relativa de espacios politicos, las denuncias de bom
bardeos, capturas, negativas de visa, acusaciones gratuitas. Pe
rQ.sobre una cosa sí hay claridad: estamos metidos de lleno en 
la guerra, y ésta ya ha mostrado que no trae solución. Hay que 
avanzar en el camino del diálogo y la negociación. O 
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resumen semanaf 

Debate 

A menos de un mes del encuentro de La Palma, el 14.11 se 
efectuó en Los Angeles el debate público en torno al conflicto 
salvadoreño, patrocinado por el Centro para el Estudio de las 
Instituciones Democráticas de la Universidad de California, y 
para el cual habían si.do invitados el FDR-FMLN, el gobierno y 
los partidos políticos salvadoreños. Concabido originalmente 
por sus patrocinadores como "llave para abrir las puertas del 
diálogo en El Salvador", debió haberse efectuado el 12.10, pe
ro la sorpresiva invitación del pdte. Duarte a los insurgentes 
para reunirse en La Palma se adelantó a sus propósitos, restán
dole relevancia al punto de casi frustrar su.realización. No obs
tante ello, el debate finalmente se llevó a cabo aunque con me
nos resonancia de la prevista en un principio, dada la ausencia 
del Dr. Ungo y el Dr. Zamora, así como del lng. Duarte, cuya 
participación no se hizo efectiva vía satélite, como se ·había 
anunciado. 

De la parte gubernamental, la delegación quedó integrada 
por el ministro de la Presidencia, Julio Adolfo Rey Prendes; 
el ministro de Economía, Ricardo González Camacho; y el em
bajador en Alemania Occidental, Juan Ricardo Ramírez 
Rauda. En representación del FDR-FMLN asistieron Salvador 
Samayoa, Héctor Oquelí y Osear Acevedo, cuyas visas, junto 
con la de Ungo, habrían sido aprobadas personalmente por el 
Secretario de Estado George Shultz, no así la de Rubén Zamo
ra, acusado de haber reivindicado públicamente a nombre del 
FDR-FMLN la muerte del mayor Schaufelberger, en mayo de 
83. Por su parte, como vocero "independiente" de Ja derecha 
acudió el dirigente del PPS, Francisco Quiñónez. 

Previamente al debate, tanto el gobierno como los Frentes 
opositores habían manifestado sus recelos respecto del riesgo 
que una discusión de tal índole -Ja primera discusión pública 
del conflicto entre representantes de alto nivel de las partes 
beligerantes- pudiera suponer para el curso ulterior de las 
conversaciones. Rey Prendes, en particular, señaló el peligro de 
que el debate pudiera repercutir en un endurecimiento de las 
respectivass posiciones durante las próximas pláticas en El Sal
vador, y previno que lo que se dijera en Los Angeles podría fá
cilmente escapar al control de los interlocutores. 

Sin embargo, con la sola excepción del. Sr. Quiñónez, la 
discusión transcurrió en un clima de mutuo respeto, aunque no 
sin divergencias importantes, como se puso de relieve en torno 
a la iniciativa de los Frentes sobre un eventual cese de fuego. 
En respuesta a la misma, el Lic. Rey Prendes indicó que el go
bierno buscaba una fórmula que pusiera fin a la "violencia ge
neralizada" pero no un cese de fuego propiamente tal. "Un ce-
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USULUTAN: La FA info~ 
mó que el Batallón Atonal 
concluyó un operativo con
trainsurgente que duró 1 mes 
y abarcó distintos puntos de 
Usulután; y que durante la 
operación se destruyeron 20 
campamentos guerrilleros, 5 
escuelas de entrenamiento 
militar, 2 hospitales, 5 
clínicas de campaña y se 
causaron 25 bajas al FMLN. 
El FMLN, por su parte, negó 
tales datos. 

CHALATENANGO: CÓ
PREF A informó que tropas 
del Batallón Sierpes, del Des
tacamento Militar No. J, 
desmantelaron un arsenal del 
FMLN en las inmediaciones 
del cantón El Carmen, juris
dicción de San Francisco 
Morazán; y que el Batallón 
Belloso desmanteló 4 campa
mentos en Las Vueltas, du
rante un operativo de locali
zación de reductos guerrille
ros. El FMLN desmintió las 
versiones. 

TOMA: Aproximadamente 
250 guerrilleros del FMLN se 
tomaron pacíficamente el 
10.1 l la población de Alegría 
(Usulután) y destruyeron 2 
camiones de volteo, l tractor 
de banda y otros equipos. 
Además, saquearon las bode
gas del MOP y distribuyeron 
el equipo y material de cons
trucción entre los poblado
res. Al día siguiente desocu
paron la población, tras rea
lizar actividades político
militares sin que se suscitaran 
otros incidentes. Por otro la
do, se informó que en la mis
ma zona 4 camiones que 
transportaban café en uva (2 
propiedad del gobierno y los 
otros particulares) fueron in
cendiados luego de que el ca
fé fue repartido entre la 
población. 
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resun12n ser:1Jnal 
TROPAS HONDUREÑAS: 
Según informó Radio Vence
remos, el FMLN rechazó tro
pas hondureñas que penetra
ron por Sabanetas (Morazán) 
para apoyar a las tropas sal
vadoreñas que desde el 18.10 
desarrollan la operación 
"Toro la IV". Al respecto, el 
Cnel. Arístides Cienfuegos, 
de COPREF A, dijo que era 
"absolutamente falso que 
tropas hondurei'las hayan pe
netrado 5 kms. a territorio 
salvadorei'lo, y menos soste
nido combates con terroris
tas del FMLN". A su vez, el 
FMLN sei'laló "planes de 
una intervención directa de 
EUA en El Salvador con la 
ayuda del ejército de Hondu
ras", y denunció la con
centración de tropas hondu
rei'las en la zona fronteriza 
próxima a Morazán, así co
mo una reunión reciente de 
mandos militares de ambos 
ejércitos en territorio hondu
reñ.o. 

SABOTAJE: El 12.11 el 
FMLN impuso un nuevo pa
ro del transporte en el oriente 
del país, a fin de evitar 
"víctimas inocentes" duran
te los combates de respuesta 
a los operativos que la FA 
desarrolla en la región. En 
una acción de advertencia, el 
comando de guerrilla urbana 
"Mardoqueo González" di
namitó un vehículo de AN
TEL sobre el Boulevar de 
Los Héroes (San Salvaélor), 
justificándolo "como un lla
mado de atención a las 
empresas que mandan a sus 
trabajadores de manera irres
ponsaple por esa zona''. Pese 
al patrullaje de la FA, el trá
fico hacia el oriente funcionó 
muy irregularmente durante 
la semana, y se reportaron al 
menos 15 vehículos dai'lados. 

se de fuego -arguyó- tiene una connotación internacional; 
implica 2 ejércitos combatiendo frente a frente, y territorio 
conquistado"; aceptarlo, por tanto significaría un reconoci
miento de la legitimidad de la guerrilla. Y añadió: "lo que 
queremos es un cese de la violencia", esto es, del sabotaje y de 
toda violencia paramilitar, lo cual no puede regularse mediante 
un cese de fuego convencional. 

No obstante tal postura, el ofrecimiento del cese de fuego 
fue reiterado en México por Rubén Zamora y José Mario Ló
pez, como parte de un paquete más amplio de propuestas, a ser 
presentado en las próximas pláticas con el gobierno. Dicho pa
quete estaría orientado a "humanizar la guerra", establecer un 
diálogo nacional y obtener reformas sociales y libertades 
políticas, e incluiría la exigencia de un cumplimiento más 
cuidadoso de los Convenios de Ginebra así como un mayor 
control gubernamental de los escuadrones de la muerte, que en 
opinión de los Frentes todavía funcionan al amparo de los 
cuerpos de seguridad. 

En contrapartida, el FDR-FMLN consideraría el posible 
anuncio de una tregua navideñ.a unilateral, dependiendo de 
"las condiciones estratégicas del momento", e incluso estaría 
anuente a examinar la posibilidad de su eventual participación 
en el proceso electoral, aunque descartó que ello aconteciera en 
marzo próximo, dada la ausencia de garantías para su seguri
dad flsica así como la dificultad de organizar -en un lapso tan 
corto el aparato político requerido por tal evento. 

Con tales gestos, los Frentes estarían contribuyendo, ade
más, a la creación de una atmósfera propicia para la 2a. ronda 
de conversaciones, cuyo lugar y fech~. empero, aún no han si
do dados a conoce~. A este respecto, Salvador Samayoa decla
ró en Los Angeles que el FDR-FMLN había propuesto al Ing. 
Duarte, por intermedio de Mons. Rivera, que las pláticas se 
realizaran, esta vez en San Salvador, el 27 .11, Rey Prendes, sin 
embargo, negó que el gobierno hubiese recibido la propuesta, 
pese a que Samayoa enfatizó que Mons. Rivera les aseguró ha
bérsela transmitido al lng. Duarte. Por su lado, el Arzobispo 
confirmó en su homilía del 11.11 que actuaría como modera
dor del 2o. encuentro, pero indicó que el lugar y fecha se 
concretarían esta semana. A su vez, fuentes gubernamentales 
insinuaron que la cita podría efectuarse en la población .de 
Meanguera (Morazán), en apoyo de lo cual citaron la construc
ción de un nuevo puente Bailey sobre el río Torola y los traba
jos de reparación del servicio telefónico y la energía eléctrica en 
Meanguera. 

De cara a la próxima cita, el debate de Los Angeles ha per
mitido al FDR-FMLN reiterar con propuestas concretas su dis
posición a una solución política del conflicto. De parte del go
bierno, en cambio, la tardanza en responder a las propuestas 
presentadas o en.presentar las propias sugiere, o falta de volun
tad política para avanzar en las conversaciones, o serias dificul
tades para encontrar un consenso mínimo entre los dif~rentes 
sectores sociales, particularmente empresa privada y FA, sin 
cuya anuencia la postura gubernamental seria precaria. [J 
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Café podrido 

La renuncia del Sr. Humberto Dalponte Mari al cargo de 
Presidente del INCAFE, argumentando que 72 días le fueron 
suficientes para percatarse de que "es cierto que la admin1stra
ción del INCAFE se desempeña dentro de la más abyecta intri
ga política", "caos" y "miseria moral", evidencia las serias y 
profundas dificultades orgánicas imperantes en esa .institu.ció_n 
y constituye un elemento más que los cafetaleros estan capitali
zando en su lucha por recuperar la comercialización del grano. 

Al respecto, la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores 
y Exportadores del Café (ABECAFE) manifestó que con la re
nuncia del Sr. Dalponte queda demostrada""la imposibilidad 
de lograr los objetivos pretendidos con la nacionalización del 
Comercio Exterior" que, lejos de "garantizar el máximo bene
ficio a los productores, trabajadores, a la balanza de pagos in
ternacional, a los ingresos públicos y al pueblo salvadoreño en 
general", ha hundido al principal producto de la Ec<;momía 
Nacional, en "la peor crisis que se registra en nuestra 
historia". ABECAFE reitera "que la única forma de que la in
dustria cafetalera rinda el máximo beneficio a la economía del 
país, es a través de la libre comercialización Interna y Externa 
del Café", y que sus esfuerzos "seguirán encaminados a lograr 
la implementación de dicho sistema". 

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), 
en apoyo a las gestiones que la Asociación Cafetalera ha veni
do haciendo para que la Asamblea Legislativa derogue el 
Decreto No. 75 que creó "el Monopolio Estatal del Café", 
expresó que el "gobierno debe proceder a erradicar el actual es
quema de comercialización externa del café, para lo cual es ne
cesario que se ponga en funcionamiento los mecanismos de la 
libre economía y de una vez por todas se liquide ese monopolio 
estatal que es el INCAFE". El Consejo de Entidades Agrope
cuarias, el Frente Femenino Salvadoreño y el Partido Popular 
Salvadoreño (PPS) también expresaron su respaldo a la Cafe
talera e instaron al gobierno del Presidente Duarte a resolver 
inmediatamente la crisis del café. 

Por su parte; la Asamblea de Gobernadores del INCAFE 
aclaró que el Sr. Dalponte no había renunciado al cargo sino 
que había sido destituido, calificando la carta de renuncia co
mo "ofensiva, tendenciosa y alejada de la verdad". 

La renuncia/destitución del Sr. Dalponte da pie para pen
sar que la crisis del café está aún lejos de superarse. Falta por 
ver qué fracción política al interior de la Asamblea Legislativa 
retoma el proyecto de Ley presentado por la Asociación Cafe
talera para que éste sea considerado. Llama la atención que, 
hasta el momento, ni siquiera ARENA haya hecho algo al res
pecto. O 
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PROYECCIONES: El mi
nistro de Planificación, Dr. 
Chávez Mena, declaró que 
los préstamos y donaciones 
para 1985 ascienden a $702. 7 
millones. Con ello, se espera 
un crecimiento de 3.0 a 3.50Jo 
del PIB, basado principal
mente en la utilización de ca
pacidad ociosa instalada; y 
un crecimiento de consumo 
privado del 7.0 al 8.00Jo, ba
sado en un mayor poder ad
quisitivo, vía mayor empleo, 
mayores salarios, y mayor 
producción e importación. El 
aumento de empleos se esti
ma de 2.50Jo de la fuerza de 
trabajo actual. 

DEUDA POLITICA: Según 
el presupuesto enviado por el 
Ministerio de Hacienda a la 
AL, el gobierno aportará 
<l 8. 5 millones para la 
"deuda política" con los 
partidos que participen en los 
comicios de marzo próximo. 
El Lic. Guevara Lacayo (OC) 
señaló que los partidos reci
birán <l.3.00 por voto emiti
do. Por otra parte, el Mayor 
D' Aubuisson (ARENA) su
girió la descentralización de 
funciones del CCE, de modo 
que cada Junta departamen
tal controle las juntas recep
toras y el conteo de las pape
letas se realice en cada juris
dicción. Guevara Lacayo res
pondió que eso sería ''volver 
al pasado" y que es prefe
rible evitar el manoseo de pa
peletas y hacer el escrutinio 
frente a las cámaras de TV. 
Por su lado, Morán Castene~ 
da (PCN) señaló que la 
"plancha de candidatos", 
que elimina la tradicional 
planilla por departamentos, 
sólo favorece al PDC. 

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



[nf ar1ne e] 

REVISIONES 

A partir de la aceptación nicaragüense del "acta de Contadora para la Paz y Cooperación en CA", la Administración 
Reagan inició un proceso de objeciones y.desacuerdos que culmina con un documento que hace circular oficiosamente 
durante la 39ava. Asamblea General de la ONU. Hasta ese momento, los gobiernos de Honduras y El Salvador habían 
formulado algunas objeciones de carácter formal y quizá de probable aveniencia. Aparentemente, el lanzamiento del 
documento norteamericano define un vuelco en su actitud. Reunidos en Tegucigalpa el 18-20 de octubre, los represen
tantes diplomáticos de estos paises, Guatemala y Costa Rica celebraron una reuni(in a cuyo término emitieron un docu
mento de disidencia que introduce al Acta de Contadora modificaciones que alteran lo letra y el espiritu del texto origi
nal. Se presenta o continuación un análisis del texto original del Acta Revisada (TO) tal ·como fuero aceptado por Nica
ragua, y el texto de las revisiones hechas en Tegucigalpa (RT), así como algunas observaciones sobre las diferencias 
(00), elaborado por Gregorio Selser, y publicado en el diario mexicano "El Día", del 11.11.84. 

Capítulo III 
TO: "17. Proscribir la realización de maniobras mili

tares internacionales en sus respectivos territorios. Toda 
maniobra de este género que se encuentre en proceso de 
ejecución deberá suspenderse en un plazo no mayor de 30 
días después de la firma de la presente Acta". 
RT: "17. Se elimina porque las maniobras internacionales 
o combinadas ya queda reguladas en el numeral 16 y to
das las obligaciones jurídicas sustantivas relativas a segu
ridad deben entrar en vigor simultáneamente". 
OD: La eliminación del numeral 17 implica la posibilidad 
de que las "maniobras militares internacionales" conti
nuén siendo ejecutadas, como hasta ahora en Honduras, 
por los EUA. 

TO: "18. Detener la carrera armamentista e iniciar 
de inmediato ncgociacione~ sobre el control y reducción 
del inventario actual.de armamento, y sobre el número de 
efectivos en armas". 
RT: "18. Detener la carrera armamentista en todas sus 
formas y negociar de inmediato el establecimiento de 
limites má.ximos de armamento y número de efectivos en 
armas, su control y reducción en forma tal que ningún 
país tenga la capacidad militar de establecer su hegemonía 
o de imponer su voluntad sobre otro país de !a región con 
el objeto de establecer el equilibrio militar en el área." 
OD: Este párrafo contiene la redacción de las medidas de 
ejecución y calendarios que en la versión revisada del Ac
ta de Contadora se establecen en el numeral 21. La dife
rencia de redacción, inclúyendo la incorporación en el 
nuevo texto de las medidas previstas en el numeral 21, sig
nifica que la negociación ya no se hará sobre ''el control y 
reducción del inventario actual del armamento" y sobre el 
número de "efectivos en armas", sino sPbre "el establecí-
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miento de limites máximos" de armamentos y número de 
efectivos en armas. Esto implica que el armamento y los 
soldados podían aumentar en magnitud, potencia y nú
mero atendiendo a "limites máximos" -hasta ahora 
inexistentes- que cada país juzgara convenientes. Por 
ejemplo, Costa Rica, que hasta ahora carece en teoría de 
un ejercito profesional, podría pretender crearlo y fijar 
"limites máximos" acordes con tal novedad, incluyendo 
la formidable provisión de equipo militar y construcción 
de aeródromos estratégicos, tales corno los proporciona
dos y realizados por EUA en Honduras. Del mismo modo 
podrían fijar Guatemala, Honduras y El Salvador lo que 
considera sus "limites máximos" en los items citados de 
modo tal que la suma global de armamento y soldados pa
ra lo's 4 paises citados resultaría en una abrumadora dife
rencia y superioridad respecto de Nicaragua, país hacia el 
cual su política y su estrategia son hostiles, cuando no so
lapadamente (Honduras y Costa Rica) agresoras. 

TO: "21. Enviar a la Comisión de Verificación y 
Control sus respectivos irtventa"rios actuales de'armamen
to, instalaciones y de efectivos en armas en un plazo no 
mayor de 30 días a partir de la fecha de la firma de la pre-
sente Acta( ... )". 
RT: "18. ( ... )Primera Etapa( ... ) b) (Entrega de Inventa-
rios): Entregar al Grupo Ad Hoc de Desarme sus respecti
vos inventarios de armamentos actuales, instalaciones mi
litares y censo de efectivos en armas, en un plazo no ma
yor de 30 Llias, a partir de la fecha de la firma de la presen
te Acta". 
OD: Mientras en el texto original era una comisión de Ve
rificación y Control la encargada de establecer los men
cionados inventarios, en la revisión de Tegucigalpa se tra
ta de un "Grupo Ad Hoc de Desarme". En el primer ca· 
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so, la Comisión debía estar formada por "cuatro comi
sionados, representantes de Estados de reconocida impar
cialidad y con interés genuino de contribuir a la solución 
de la crisis centroamericana, propuestos por el Grupo de 
Contadora y aceptados por las Partes, con derecho a voz y 
voto en las decisiones de la Comisión"; además de "un 
secretario ejecutivo latinoamericano, nombrado por el 
Grupo de Contadora de común acuerdo por las Partes, 
con derecho a voz y voto en las decisiones de la Comisión, 
que asegurará el funcionamiento permanente de la mis
ma" y sendos representantes de los secretarios generales 
de la ONU y la OEA, éstos en calidad de observadores. 

En el segundo caso, en cambio, el Grupo Ad Hoc de 
Desarme "estará integrado por representantes de los 5 Es
tados centroamericanos y por representantes de 4 Estados 
que no hayan participado en el proceso de negociaciones 
del Grupo de Contadora, de reconocida imparcialidad y 
capacidad técnica, financiera y voluntad política de coo
peración para la paz en la región. Los paises no centro
americanos miembros del Grupo Ad Hoc de Desarme, se
rán propuestos por el Grupo de Contadora ·y aceptados 
por consenso, mediante consultas entre los paises centro
a1Uericanos". 

Mientras en el texto original los paises centroameri
canos no formaban parle de la Comisión de Verificación 
y Control, en la versión revisada en Tegucigalpa el Grupo 
Ad Hoc de Desarme si les acuerda participación con el ob
vio resultado de que el bloque hoy adverso a Nicaragua 
dispondría de 3 votos firmes (Honduras, El Salvador y 
Costa Rica) en contra del voto solitario de Managua. De 
este modo, las evaluaciones y decisiones referentes a las 
verificaciones y controles sobre desarme estarían en ma
nos del primer grupo. Por otra parte, como la aceptación 
de los paises no centroamericanos debería ser asumida 
por consenso, bastaría un sólo voto adverso de entre el 
grupo de los hostiles a Nicaragua, para hacer posible la 
prolongación indefinida de la constitución del organismo. 
Además, mientras el texto original el Grupo de Contado
ria tenía activa 'participación en las propuestas de confor
mación de la Comisión de Verificación y Control, en la 
revisión de Tegucigalpa el Grupo de Contadora solo 
podrá proponer y no podrá ¡~articipar por sí mismo en el 
Grupo Ad Hoc, quedando asi, en la práctica, marginado 
y anulado. 

TO: "27. Establecer un calendario de retiro gradual 
con miras a la eliminación de los asesores militares extran-. 
jeros y de otros clcm.entos foraneos, que incluya el retiro 
inmediato de aquello's asesores que desempeña1i funciones 
en las áreas operativas y de adiestramiento. Para este rin, 
se tomarán en cuenta los estudios y recomendaciones de la 
Comisión de Verificación y Control". 
RT: "27. Las partes acuerdan la reducción con miras a la 
eliminación de los asesores militares y extranjeros y de 
otros elementos foráneos suceptibles de participar en acti
vidades militares, paramilitares y de seguridad, de acuer
do con el calendario que se com·enga y que figura como 
parte integrante de csla Acta, con los mismos efectos 
jurídicos obligatorios para todas las Partes. El calendario 
debería ser acordado a más tardar dentro de los 90 días si
guientes a la firma del Acta." 
OD: En la versión de Tegucigalpa, desaparece lo de "el 
retiro inmediato" de los asesores "que desempeñen fun
ciones en las áreas operativas y de adiestramiento". Esto 
significa que los llamados asesores militares que operan 
en El Salvador pueden permanecer en este país planifican
do y conduciendo las operaciones militares· y, de hecho, 
interviniendo activamente en la guerra civil. Drl mismo 
modo, idénticos asesores estadounidenses que desde julio 
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de 1983 actúan en el Centro Regional de Entrenamiento 
Militar de Puerto Castilla, en la base aérea de Palmerola, 
en las estaciones de Radar de La Mole, Amapala (Isla del 
Tigre}, y operan y controla aeródromos y/o pistas de 
aterrizaje como las de El Aguacate, San Lorenzo, Ja
mastrá y Cucuyagua, podrán seguir actuando y 
-supuestamente- adiestrando a las tropas hondureñas, 
al mismo tiempo que operando activamente el servicio de 
la guerra no declm-ada del Pentágono y la CIA contra Ni
caragua. 

TO: "28. Con respecto a los asesores que desarrollen 
funciones de carácter técnico relacionadas con la instala
ción y mantenimiento de equipo militar, se llevará un re
gistro de control de conformidad con los términos es
tablecidos en los contratos o convenios respectivos. Con 
base en dicho registro, la Comisión de Verificación y 
Control procurará establecer limites razonables en .el nú
mero de este tipo de asesores". 
RT: "28. (El texto permanece idéntico al precedente, sal
vo en el punto en que la Comisié,>n de Verificación y 
Control es reemplazada por el Grupo Ad Hoc de Desar
me)." 
OD: El simple reemplazo de un organismo por el otro 
produce en la práctica los mismos efectos de "dese
quilibrio", en los casos mencionados, que los citados pa
ra la cláusula 21 (TO) y su equivalente 18 (RT), en des
medro de Nicaragua. 

TO: "29. Eliminar el tráfico de armas intra y extra 
regional destinado a personas, organizaciones, fuerzas 
irregulares o bandas armadas que intenten desestabilizar a 
los gobiernos de los Estados Parte". 
RT: "29. (El texto permanece idéntico al precedente, sal
vo que se suprimen las palabras "intra y extra regional"). 
OD: Habida cuenta de que la Táctica de EUA, desde que 
Ronald Reagan ingresó al poder en enero de 1981, consis
te en atribuir a Nicaragua un presunto tráfico de armas 
"intra regional" (hacia El Salvador), por otra parte ja
más probado ni demostrado, esta parte reconoce 
implícitamente esa falsificación y la hace extensiva a otro 
país "extraregional" (Cuba); pero en cambio, deja sub
sistente la facultad que EUA viene ejerciendo sin ninguna 
clase de trabas desde 1981, de sobreabundar el tráfico de. 
armas hacia los gobiernos que le son fieles en la región 
(Honduras, El Salvador y Costa Rica), con la particulari
dad de que. su abastecimiento logístico a los contrarrevo
lucionarios que operan desde Costa Rica y Honduras, se 
efectúa utilizando la pantalla de los ejercicios militares 
conjuntos honduro-estadounidenses, que prác:iicamcntc sin 
solución de continuidad se realizan desde agosto de 1983 
en adelante (Ahuas Tara, Granadero, etc.). Esto dicho, 
sin incluir el detalle de que sean los gobiernos preindica
dos los que disfruten de la posibilidad de ·abastecer 
logística mente a tales "personas ( ... ) bandas armadas", 
etc., de su agrado·o del de EUA. De ahí la supresión de lo 
de "intra y extra regional". 

To: Parte 11 - "Compromiso en materia de ejecución 
y seguimiento". 

(En la cláusula 21 del texto original y su equivalente 
cláusula 18 de la revisión de Tegucigalpa describimos las 
diferencias producidas entre la inicial Comisión de Verifi
cación y Control rn Materia de Seguridad,)' su propuesta 
reemplazante, en materia de desarme, el llamado Grupo 
Ad Hoc de Desarme. Se describirán ahora las diferencias 
entre la Comisión original y d Grupo en lo atingente a 
asesores militares, maniobras y bases militares). 

El texto revisado en Tegucigalpa propone la integra
ción de esta Comisión de la misma manera ya descrita pa 
ra el Grupo Ad Hoc de Desarme, donde como se ha 'isto, 

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



1 informe 
Nicaragua queda en inferioridad numérica respecto de las 
restantes repúblicas que le son hostiles y, además, el Grupo 
de Contadora queda privado, en la pr(!ctica de toda efec
tividad participatoria. Pero en este caso ai'lade la partici
pación de un Cuerpo Internacional de Inspectores, in
tegrado con miembros de 4 Estados no centroamericanos 
que no pertenezcan al Grupo de Contadora y cuya acepta
ción se produzca por con~enso de los países centroameri
canos. Los instrumentos dl' ratificación ser(!n depositados 
ante los Gobiernos de los Estados que integran al Grupo 
de Contadora". 
RT: "La presente Acta será ratificada de conformitlad 
con los procedimientos constitucionales establecidos en 
cada uno de los Estados centroamericanos. Los instru
mentos de ratificación serfln depositados en la Organiza
ción de Estados Centroamericanos (ODECA)". 
OD: La ODECA es, de hecho, una entidad que, del mis
mo modo que el CONDECA (Consejo de Defensa 
Centroamericano) funciona solo de nombre y cuando ello 
interesa a EUA. De hecho, ambos son cad(!veres insepul
tos. Su resurrección en esta oportunidad supone, una vez 
más, marginar a los países del Grupo de Contadora y de
jar en manos de los gobiernos· adictos a la política de 
Washington el dispositivo atinente a los instrumentos de 
ratificación mencionados. 
TO: "Protocolo adicional al Acta de Contadora para la 
P.az y la Cooperación en CA. Los plenipotenciarios 
infrascritos, provistos de plenos poderes de sus respecti
vos gobiernos; convencidos de que es preciso contar con la 
efectiva colaboración de la comunidad internacional para 
asegurar la plena vigencia, eficacia y viabilidad del Acta 
de Contadora para la paz y cooperación en CA, adoptada 
por los paises de dicha región, han acordado lo siguiente: 

e] 
1. Abstenerse actos en virtud de los cuales se frustren el 
objeto y el fin del Acta. 
2: Cooperar con los Estados centroamericanos en los tér
minos en que éstos se lo soliciten de comlin acuerdo, para 
la consecusión del objeto y fin del Acta. 
3. Prestar todo su apoyo a l¡i Comisión de Verificación y 
Control en materia de Seguridad en el cumplimiento de 
sus funciones, cuando asi lo requieren las partes. 
4. El Presente Protocolo estarfl cubierto a la firma de to
dos los Estados que deseen contribuir a la paz y coopera
ción en CA. Dicha firma se efectuar(!n ante cualquiera de 
los Gobiernos depositarios del Acta. · 
5. El presente Protocolo entrar{! en vigor para cada Esta
do signatario en la ficha de su firma por cada uno de 
ellos. 
6. El presente protocolo ser(! depositado ante los Gobier
nos de los Estados que integran el Grupo de Contadora. 
7. El presente protocolo no admite reserva. 
8. El presente Protocolo ser{¡ registrado en la Secretaría 
General de la ONU, de conformidad con el artículo 102 
de la Carta de la Organización". 
RT: "Este tema se encuentra en estudio, habiéndose con
siderado la posibilidad de presentar un instrumento alter
nativo bajo la forma de "Protocolo de estados 
Garantes". · 
OD: Mientras la totalidad· del documento en su forma ori
ginal fue aprobado por aclamación en la Asamblea General 
de la ONU en septiembre pasado, la objeción de la revisión 
de Tegucigalpa al "Protocolo Adicional" implica que los 4 
gobiernos objetores carecen de voluntad política para acep
tarlo y rehusan admitir la existencia de Estados que garanti
cen su cumplimiento, eficacia y viabilidad. Esto por lo me
nos, en cuanto a sus renuencias y "reservas" .O 
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semana internacional 
Presiones sobre Managua 

A pesar de admitir que no existen pmebas 
de la llegada de aviones MiG-21, la Admi
nistración Reagan ha continuado con una serie 
de nuevas acusaciones, amenazas y presiones 
sobre el Gobierno nicaragüense. Al mismo 
tiempo, ha intensificado la búsqueda de meca
nismos legales que le permitan adoptar medi
das tales como un bloqueo naval o, incluso, el 
envío de tropi.ls norteamericanas. 

La supuesta llegada de los aviones sirvió 
de justificación para "la mayor demostración 
de poder militar en la zona desde la invasión a 
Grenada' ', no obstante que el Secretario de De
fensa norteamericano, Caspar Weinberger, re
conociera que "nunca se tuvo la confirmación 
de que los aparatos estuvieran a borde del bu
q lle soviético". La prensa norteamericana re
portó un total de 25 naves de guerra de EUA en 
aguas del Caribe durante la última semana. 

Por otra parte, fuentes oficiales de la Ad
ministración señalaron que estan estudiando 
varias medidas para "intimidar al gobierno 
sandinista". Entre ellas estaría la retirada del 
embajador de EUA en Managua, el acoso y 
hostigamiento a barcos con destino a Nicara
gua, un posible bloqueo naval, el aumento de 
la frecuencia y envergadura de las maniobras 
militares en CA y si lo permite el Congreso, la 
reanudación de la ayuda a los contrarrevolu
cionarios antisandistas. 

En medio del despliegue militar y de las 
amenazas de adoptar medidas en su contra, 
EUA ha acusado a Nicaragua de tener "inten
ciones de lanzar una ofensiva a Honduras o. El 
Salvador". Un vocero del Pentágono afirmó 
que existen "evidencias circunstanciales" de tal 
ofensiva, y basados en la creencia de que "Ni
caragua representa una amenaza para la 
sob'eranía"de sus vecinos, los EUA estarían 
dispuestos a suministrar "todo cuanto resulte 
adecuado" en caso de ser solicitada su asisten
cia. 

A este fin, Washington ha intensificado la 
búsqueda de mecanismos que apoyen legal
mente el uso de fuerza contra Nicaragua. Ha 
recurrido ya al argumento de ''defensa propia 
colectiva" en el curso legal de la Corte Interna
cional de Justicia en relación a la demanda 
planteada por Nicaragua, en donde los aboga
dos del Departamento de Estado se han basado 
ampliamente en el ''derecho de defensa propia 
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frente a ataques armados", reconocido por la 
Carta de las Naciones Unidas. El Secretario de 
Defensa ha invocado, en las últimas semanas, 
la Doctrina Monroe, formulada hace 161 años, 
señalando que no debería olvidarse que "las 
políticas de EUA durante varias décadas han 
estado gobernadas" por ella y, particularmen
te, por su énfasis en "la importancia de la no 
interferencia de otros hemisferios en los asun
tos de la región". No obstante que la Doctrina 
Monroe no es reconocida como ley interna
cional, un asesor legal del Departamento de Es
tado señaló que e! "sumamente fundamental" 
para apoyar la posición norteamericana de que 
"el uso de la fuerza militar en contra de Nica
ragua es legal". Históricamente, la Doctrina. 
Monroe ha servido para justificar acciones mi
litares de EUA en la región en contra de gobier
no~ a los que considera hostiles. Otras ver
siones hacen ver que "EUA no invocaría razo
nes de seguridad nacional propia en caso de un 
ataque contra Nicaragua", sino que apelaría a 
los mecanismos de la OEA y, concretamente, al 
TIAR. 

En contraste, el dirigente de la oposición 
nicaragüense y excandidato presidencial por la 
CON, Arturo Cruz, pidió en Washington que 
los EUA concedan "un período de gracia" al 
presidente electo Daniel Ortega. Afirmó que 
"la facción de Ortega dentro del directorio san
dinista ha sido la más moderada y siempre ha 
demostrado una gran disposición hacia el plu
ralismo, hacia las concesiones. Pienso que Or
tega hará un esfuerzo por conseguir la reconci
liación nacional, aunque dudo que sus esfuer
zos sean suficientes". La respuesta inmediata 
de la Administración Reagan fue la de asegurar 
que ese "período de gracia" ya había sido con
cedido durante los 6 u 8 meses que no se ha fi
nanciado a los contras. 

Nicaragua se ha deélarado en estado de 
emergencia e incrementado sus medidas de de
fensa ante la escalada de presiones, medidas 
que la Casa Blanca ha interpretado como seña
les evidentes de sus intensiones agresivas. A pe
sar de las reiteradas declaraciones de que no se 
tiene intención de usar la fuerza militar, los 
hechos parecen estar hablando más fuerte que 
las palabras. Con o sin una agresión directa, la 
Casa Blanca ha puesto nuevamente a la región 
en pie de guerra.[] 
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semana internacional 
OEA: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Jamaica, Perú, 
República Dominicana y 
Uruguay presentaron el 
14.11 a la 14a. Asamblea Ge
neral de la OEA un proyecto 
de resolución en el que reite
ran la necesidad de una sali
da negociada a la crisis en 
CA. La resolución señala que 
"es obligación de todos los 
Estados americanos resolver 
sus controversias exclusiva
mente por medios pacíficos, 
no recurrir a la fuerza militar 
o a cualquier otro tipo "de 
coerción", al tiempo que ins
ta a los países de CA a inten
sificar sus consultas con el 
Grupo Contadora, a fin de 
agilizar ''la pronta suscrip
ción del Acta". Por su parte, 
tras 3 días de intensas consul
tas, los cancilleres del Grupo 
Contadora emitieron en Bra
silia un comunicado en que 
reiteran su llamado a na
ciones ajenas a la zona, pero 
con "vínculos e intereses" en 
ella, a adoptar una "actitud 
constructiva" frente al pro
ceso de negociación. 

DESPLIEGUE: El 13 .11 
EUA envió 6 buques de 
guerra más a 4 países del Ca
ribe, en la mayor demostra

. ción de poder militar en la 
zona desde la invasión a Gre
nada. El despliegue sigue a 4 
días de ejercicios realizados 
por un destructor de misiles 
teledirigidos y barcos de la 
guardia 'costera de varios 
países caribei'los. Por otra 
parte, el Secretario de Estado 
de EUA, George Shultz, elu
dió garantizar la no-interven
ción norteamericana en Nica
ragua, pero indicó que si se 
presentase una situación aná
loga a la de Grenada, "el 
Presidente lo haría de 
nuevo". 

''Neutralizaciones'' 
diplomáticas 

La recién finalizada XIV Asamblea General de la OEA, 
celebrada en Brasilia, y la crisis generaáa por EUA a raíz de la 
supuesta llegada de aviones MiG-21 a Nicaragua, han vuelto a 
poner en evidencia la inoperancia del organismo interamerica
no,la urgencia de un acuerdo de paz y cooperación para CA, y 
la efectiva capacidad de EUA para neutralizar las gestiones 
diplomáticas latinoamericanas en la medida que éstas no res
pondan a sus intereses. 

Bajo presiones de Washington, los cancilleres de Guate
mala, Honduras, El Salvador y Costa Rica se reunieron en Te
gucigalpa del 18 al 20.10 para redactar un documento que uni
ficara las objeciones al Acta Revisada de Contadora, entregada 
a los respectivos gobiernos del área el 07.09. El documento de 
objeciones recogía, aparentemente, las principales objeciones 
que EUA encontrara al Acta Revisada a partir de su íntegra 
aceptación por Nicaragua (ver Informe en éste número). 
Guatemala, sin embargo, no propuso enmiendas ni avaló el do
cumento de Tegucigalpa. Según el embajador guatemalteco en 
Washington: "No firmamos ningún documento y, de hecho, 
nuestra actitud impidió que otros países firmaran algún comu
nicado". 

La posición guatemalteca ha socavado las intenciones nor
teamericanas de aislar efectivamente a Nicaragua del resto de 
CA y de neutralizar completamente las gestiones del Grupo de 
Contadora. Según un memorandum secreto del Consejo Na
cional de Seguridad de EUA, filtrado a la prensa, la Casa Blan
ca ha tenido éxito en entorpecer los esfuerzos del Grupo. Seña
la que "representantes de México y Nicaragua han estado muy 
activos pero hasta ahora han tenido éxito en sus esfuerzos por 
obtener el aval internacional" para el Acta. Agrega que Shultz 
"fue franco en expresar nuestra insatisfacción por la conducta 
mexicana" durante la recién pasada Asamblea General de la 
ONU. Sei'lala, sin embargo, que aún existen problemas para 
que los "Cuatro Medulares" (Guatemala, El Salvador, Hon
duras y Costa Rica) lleguen a un acuerdo sobre una posición 
que sea consistente con la política de EUA hacia Nicaragua. 
"El apoyo incierto de Guatemala a 'los Cuatro' sigue siendo 
un problema. La principal preocupación de seguridad para 
Guatemala es su insurgencia guerrillera y los santuarios que és
ta tiene y que, hasta hace poco, gozaba en México. La remo
ción por México de los campos de refugiados en la frontera 
( ... ) le ha dado un incentivo importante a Guatemala para que 
gravite hacia México dentro del Grupo de Contadora". El do
cumento señala, además, los esfuerzos que Shultz, otros fun
cionarios de EUA y el Presidente Salvadoreño han hecho para 
persuadir al canciller guatemalteco y al Jefe de Estado, Gral. 
Mejía Víctores, a que apoye la posición norteamericana. Y 
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concluye: ."Continuaremos ejerciendo fuertes presiones sobre 
Guatemala para que apoye la posición de 'los Cuatro"'. 

La reunión de la OEA en Brasilia sirvió de marco para 
reuniones de trabajo entre los países centroamericanos, Jos 4 
del Grupo de Contadora y el Secretario de Estado de EUA 
aunque la Asamblea no abordó el tema centroamericano' 
mostrando nuevamente la inoperancia que dio origen al Gru~ 
po, los discursos inaugurales sirvieron para reiterar posiciones 
y lanzar diplomáticas recriminaciones. Shultz, rechazando el 
Acta del Grupo, defendió la firma de un aéuerdo "confiable" 
que asegure el cumplimiento de sus objetivos. "Todos sabemo~ 
que buenas palabras no asegurarán que los grupos de oposición 
armada sean integrados en un sistema político genuinamente 
democrático. Y todos sabemos que las promesas ria son sufi
cientes para asegurar que una nación no será una amenaza mi
litar a la otra." "Las promesas no reducirán el ya peligroso de
sequilibrio militar constantemente alimentado desde fuera del 
hemisferio. Serán necesarios mecanismos confiables de verifi
cación y control para asegurar que Jo que sea acordado será 
realmente implementado". Y concluyó: "un acuerdo eficaz de 
Contadora que h~ga lo que proclama -con credibilidad y 
verificabilidad- sería un hito para este hemisferio". "EUA 
otorga su continuo apoyo para la búsqueda y alcance de ese 
acuerdo". 

En aparente respuesta a las afirmaciones de Shultz el can
ciller mexicano Bernardo Sepúlveda criticó "las maniobras di
rigidas a debilitar o frustrar" los esfuerzos del grupo. Dijo que 
l~s negociadores de Contadora aceptarían sólo aquellos cam
bios "que preservaran el espíritu del Acta y que contribuyeran 
a la eficacia de sus principios" y que rechazaría aquellos que 
"si.rvan c?mo p~etexto para reabrir las negociaciones en lo que 
sena un mtermmable proceso". En privado, funcionarios de 
las naciones que integran el grupo expresaron que las enmien
das propuestas en Tegucigalpa parecían dirigidas a alterar la 
esencia y el equilibrio del Acta revisada. 

Los cancilleres centroamericanos reiteraron públicamente 
su apoyo a la iniciativa de Contadora, identificándola como la 
última esperanza para impedir una conflagración regional. Pe
ro Honduras acusó a Nicaragua de iniciar "una carrera arma
mentista incontrolable" y de tratar de socavar las iniciativas re
gionales. El canciller Tenorio, de El Salvador, advirtió que un 
tratado de paz no debería legitimar "sistema político e ideo
lógicos" extraños a la zona, y Guatemala reiteró su aceptación 
de 1~ versión revisada, agregando que el avanzar rápidamente 
hacia un acuerdo definitivo sería una prueba para "la voluntad 
de paz" en la zona. 

En este marco, la resolución de la Asamblea General de la 
OEA, en la que condena el uso de la fuerza y la coerción en 
CA, da un apoyo sólido a las gestiones de paz de Contadora y 
exhorta. a l?s países con intereses en la región a facilitar Ja pron
ta suscnpc1ón de una paz duradera y estable, es alentadora. Así 
tambié~ '·º· es la resolución que llama a revisar, revitalizar y 
com~at1b1hzar la Organización con las complejas realidades 
contmentales. Latinoamérica parece haberse cansado ya de ser 
el "Ministerio de Colonias de EUA". O 
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HONDURAS: El gobierno 
hondureño ha solicitado un 
pacto de seguridad sin prece
dentes y el doble de la ayuda 
económica que actualmente 
recibe a cambio del papel cla
ve que está jugando como 
huésped del despliegue mili
tar de EUA en CA.La solici
tud de ayuda económica es 
por $1,300 millones durante 
los próximos 4 años ($325 
millones por año), cuando en 
1984 fue de $170 millones. 
La Admón. Reagan ha solici
tado $138 millones para 
1985. En cuanto a ayuda mi
litar, la solicitud se concentra 
en un pacto especial de segu
ridad más que en una cifra 
mayor de dólares, aunque la 
FA hondureña ha solicitado 
$100 millones por año duran
te Jos próximos 4 años. La 
exigencia hondureña por el 
pacto especial se basa· en Ja 
valoración de los oficiales 
hondureños de que la íntima 
colaboración con EUA y la 
utilización de su territorio 
como base militar ha dejado 
al país expuesto política y mi
litarmente sin las garantías 
suficientes de EUA de que 
vendrá en su ayuda en caso 
de problemas. 

EJERCICIOS: El Pentágono 
anuncio el 16.11 que, a invi
tación de Panamá, EUA de
sarrollará en este país, a par
tir de enero próximo, ejerci
cios en los que desplegará 
maquinaria militar de la 
Guardia Nacional de EUA. 
En el curso de los ejercicios, 
que durarán hasta mayo, los 
especialistas estadouniden
ses construirán, en colabora
ción con fuerzas panameñas, 
una carretera de 26 kms. 
entre Cerro Malena y Are
nas. 
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última hora 

"Duarte admite que la si
tuación salvadoreña no es un 
paraíso, pero cree que se ha 
transformado en un proceso 
democrático. Nosotros no es-

. tamos de acuerdo con eso". 
(Declaraciones del Dr. Guillermo Un
go, Presidente del FDR, emitidas en 
Washington el 17.11.84). 

ENTREVISTA 
El presidente del FDR, Dr. Gui

llermo Ungo, se entrevistó el 19.11 con 
el Secretario General de la ONU, Ja
vier Pérez de Cuéllar, para informarle 
sobre los distintos aspectos de las con
versaciones que el gobierno y la 
guerrilla realizan en El Salvador. Se
gún declaró luego a la prensa, U ngo 
habría manifestado a Pérez de Cuéllar 
que, dado que existe un compromiso 
recíproco de mantener una segunda 
ronda de conversaciones, "nos preocu
pa que no haya t~nido respuesta alguna 
la propuesta enviada al gobierno sobre 
detalles concretos del próximo en
cuentro''. Señaló que la falta de res
puesta del Pdte. Duarte sobre cues
tiones específicas puede crear una "si
tuación difícil" en la que "a última ho
ra, con precipitación y sin responsabili
dad" hubiesen planteamientos que en
torpecieran la eficacia y la posibilidad 
de la reunión convenida para la segun
da quincena de noviembre. Explicó 
también que el FDR-FMLN "no ha 
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propuesto un alto al fuego", pero que, 
"aunque es complejo y delicado", es 
un tema que debe discutirse. Agregó 
que no es factible que se pueda conve
nir un alto al fuego al inicio de las con
versaciones, ya que debe haber "de
mostraciones más claras de voluntad 
política de ambas partes, pero el go
bierno está renuente a discutir ese pun
to". Días antes, en Washington, Ungo 
había declarado que "no vemos aún 
una voluntad política de negociar de 
parte del gobierno salvadoreño, del 
ejército salvadoreño o de la admi
nistración Reagan. Voluntad de 
hablar, sí. Pero, ¿voluntad de nego~ 
ciar?". 

Por su lado, Pérez de Cuéllar, en 
un comunicado posterior a la entrevis
ta, señaló que Ungo le informó sobre 
"su percepción" del diálogo entrego
bierno y oposición, y que por su parte 
él le manifestó su "constante interés" 
en el proceso salvadoreño. 
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