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SI, PERO NO 
El discurso del Ministro de Defensa para las celebraciones 

del Día del soldado parece ser la última expresión respecto a la 
institucionalización del poder formal en el país, y los límites de 
ese poder. Sí ante el recurso de nulidad interpuesto por la coali
ción ARENA-PCN la FA se expresó para identificar al "ene
migo principal" y recordar a los partidos políticos que deben 
anteponer los intereses de la patria a-sus intereses partidarios, 
ahora-se ha expresado en los términos más categóricos en res
paldo al gobierno demócrata-cristiano, haciendo las ade
cuaciones necesarias en el discurso. Pero también ha sido claro 
en cuanto a los límites del poder formal constituido, sobre todo 
de cara a ciertos problemas neurálgicos corno la solución 
política al conflicto que vive el país: públicamente le ha recor
dado al Presidente de la República que puede buscar la paz 
dentro de los marcos de la constitución política, sin olvidarse 
que la fuerza es la última garante de la paz. · 

Junto a las declaraciones del Sr. Pickering en el sentido de 
que "aquí se impulsará un diálogo que no tienda a compartir el 
poder para mantenerse en el ái:nbito de la Constitución", el po
der real parece haberle señalado los márgenes al poder formal 
dentro de los· que podrá moverse de cara al diálogo con el 
FMLN-FDR y lo que del diálogo podría esperarse en el cortó 
plazo. Amén de estas condicionantes, las dificultades para po
der concertar un acuerdo mínimo que reiniciara el proceso de 
conversaciones parece residir, en este momei.:ito, en la percep
ción que ambas partes tienen de que el tiempo es im factor que 
juega en su beneficio, sobre todo en términos militares. · 

Las más recientes acciones militares del FMLN, sobre to
do en términos del secuestro de alcaldes, de la destrucción de 
alcaldías y otras edificaciones públicas y del sabotaje a la red de 
distribución eléctrica (más de 48 postes de conducción en la zo
na oriental durante la semana), según los mismos insurgentes, 
pretenderían mostrar que ellos son quienes controlan ciertas 
zonas geográficas y que por lo tanto existe una situaeión de po-
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der paralelo en el país, así ·cohig evidenciar las ventajas que 
podrían resultar de llegarse a un acuerdo sobre la disminución 
del sabotaje. En sus más recientes declaraciones, habrían suge
rido también las posibilidades de canje de los alcaldes se
cuestrados por los comandantes guerrilleros en poder del go
bierno. Aunque estas acciones pudieran tener algún efecto a ni
vel local, parece dudóso que puedan alterar la actual relación 
de fuerzas. 

La FA ha continuado con acciones militares en 9 de los 14 
departamentos de la república, evidenciando que la guerra en 
efecto se está extendiendo, y continúa con su proceso de forta
lecimiento, tanto en términos humanos como materiales. Así, 
además de las restricciones políticas al diálogo, éste sigue con
dicionado por lo militar en tanto que ambas partes consideran 
imposible negociar sin tener una posición de fuerza, e innecesa
rio hacerlo cuando ésta se ha obtenido. 

Aunque sus mecanismos se hayan sofisticado, la "integra
lidad" de la guerra, como la llamaran el Sr. Pickering y el Gral. 
Vides Casanova, 5e está manifestando en todos los campos. La 
respuesta homogénea del sector gubernamental .ante una serie 
de nuevos paros laborales en el sector público parece ser una de 
sus últimas expresiones, y muestra dónde el poder, formal 
puede convertirse en poder real y la dirección en que será usa
do. Pero además, sugieren nuevamente los límites a los que se 
habría reducido un diálogo que condujera a negociaciones. 
Mientras por un .lado se invita a la participación política y se 
sugiere que los espacios políticos se habrían ampliado, por otro 
se asume que toda acción política d.isidente que pueda tener 
puntos de convergencia con la posición del FMLN-FDR es, a 
priori, subversiva y desestabilizadora y' por lo tanto, no tole
rable. 

Lo reducido del espacio político puede apreciarse en los 
intentos de la AIFLD por romper a la UPD y formar una 
nueva federación de sindicatos más controlados y "no tan a la 
izquierda de Duarte", como sugiriera uno de los funcionarios 
de la institucion norteamericana. La disputa entre la "línea 
venezolana" y la "línea norteamericana", que durante las últi~ 

· mas semanas viene manifestándose en la disputa por las diri
gencias de las organizaciones que. conforman la UPD, parece 
reflejar una diferencia menor entre el proyecto de EUA para El 
Salvador y el de la DC, el primero haciendo uso burdo de sus 
recursos económicos para presionar y comprar a las organiza
ciones y sus dirigentes, mientras que la segunda recurriendo 
nuevamente el poder formal del estado para legalizar y legiti
mar a las dirigencias que apoyan. 

Las posibilidades de resolver el conflicto por medios no 
militares parecen estar, por el momento, reducidas, sin que ello 
sugiera que la percepción de fuerza que cada parte tiene de sí 
sea realmente suficiente para resolver el conflicto militarmente. 
No obstante, estas percepciones están contribuyendo nueva
mente a una polarizáción y a un cierre de espacios políticos. O 
si se quiere, a la generación de espacios políticos en los que la 
izquierda no tiene cabida. O 
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resumen semanal 

Contradicciones 
laborales 

Con la celebración de elecciones para diputados y alcaldes 
se concluyó el proceso de recomposición y consolidación del 
poder formal. La disputa parece centrarse ahora en la obten
ción de cuotas de poder real. Además del terreno militar, el sec
tor laboral parece· estar surgiendo como un nuevo campo de 

· batalla en el que las fuerzas en pugna están tratando de obtener 
avances sustanciales para controlar y utilizar, de acuerdo a sus 
intereses, el movimiento laboral. 

La actividad de los últimos meses sugiere por lo menos 3 
tendencias importantes: 1) la creación, por parte de institu
ciones norteamericanas, de una organización laboral que "le 
devuelva al movimiento obrero un tono centrista", sustituyen
do a la UPD como organización aglutinante, bajo la acusación 
de haber "politizado" su actividad y haberse situado "muy a la 
izquierda del PDC". 2) La creación de sindicatos paralelos en 
aquellas instituciones estatales (centrales, autónomas, o se
miautónomas) que poseen organizaciones sindicales fuertes y 
tradicionalmente opositoras al gobierno, con el objeto de res
tarles base y credibilidad, implementando, simultáneamente, 
una campaña de desprestigio a través de vincular a estos sindi
catos con los insurgentes. 3) Una nueva serie de paros laborales 
que se están impulsando a nivel de las instituciones autónomas 
por parte de los sindicatos más críticos del gobierno y con una 
tradición de intensas luchas sindicales. 

La lucha entre el PDC y la AFL-CIO por el control de la 
amplia· base social aglutinada en la UPD comenzó a manifes
tarse desde agosto de 1984 cuando la AIFLD decidió financiar 
e impulsar la creación de una organización laboral alternativa a 
la UPD. La nueva organización publicó sus principios y objeti
vos en diciembre de ese año bajo el nombre de Central de Tra
bajadores Democráticos (CTD) y apareció suscrita por 4 de las 
organizaciones mayoritarias de la UPD: UCS, ACOPA!, 
ANIS y FESINCONSTRANS. A 6 meses de su creación, el 
efecto más evidente ha sido la división de las 4 organizaciones 
firmantes. En la actualidad existen 2 directivas por cada una de 
las 4 organizaciones, una que continúa afiliada a la CTD y la 
otra que ha renunciado públicamente de ella. 

En las últimas semanas, la CTD y la UPD se han lanzado 
acusaciones recíprocas: de convertirse en apéndices de partidos 
políticos, de corrupción, de usurpar la representación legítima 
de las bases, de responder a intereses foráneos. La CTD se ha 
referido a la UPD como "gobiernista", apéndice del PDC y de 
seguir una línea venezolana. A su vez, la UPD ha denunciado 
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RATIFICACION: Con motivo 
de la celebración del' 1 ° de Ma
yo, la Unidad Popular De
mocrática (UPD) publicó un 
comunicado en que ratifica los 
4 objetivos fundamentales del 
"Pacto Social" suscrito con el 
PDC: eliminación de las causas 
internas y externas que han ori
ginado la violencia; construc
ción de una auténtica democra
cia; cumplimiento de las refor
mas sociales iniciadas en 1980; 
y respeto a los derechos huma
nos. Al mismo tiempo, las or
ganizaciones que integraran la 
UPD (ANIS, ACOPAI, UCS 
Y FESINCONSTRANS) apro
vecharon para denunciar las 
maniobras de los dirigentes de 
la Central de Trabajadores De
mocráticos (CTD), a quienes 
acusan de pretender socavar el 
Pacto Social y el proceso de de
mocratización iniciado en el 
país. 

REACTIV ACION: En su dis
curso inaugural de la feria ga
nadera EXPICA 85, el Pdte. 
Duarte señaló que la reactiva
ción ganadera constituye un 
"reto a la participación y coo
peración del sector privado" en 
los programas contemplados 
en el Plan Nacional de produc
ción agropecuaria; y aseguró 
que "este gobierno que presido 
es garante de la empresa priva
da, que nos merece todo respe
to; los ganaderos no sólo van a 
tener seguridad jurídica, sino 
que sus inversiones serán ga
rantizadas". El presidente de 
EXPICA, Sr. Mauricio E. Cas
tillo, agradeció al Ing. Duarte 
por estar "bien intencionado 
por resolver nuestro problema 
ganadero, y ya se dieron ~s 
primeros pasos. En sus manos 
está resolverlo totalmente, así 
como se ha resuelto el proble
ma de. los granos básicos a tra
vés del I~A". 
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resumen semanal 
GABINETE: El Pdte. Duarte 
declaró a la prensa el 03.05 que 
sólo el Ministro de Defensa, 
Gral. Vides Casanova; el Jefe 
del Estado Mayor, Gral. Adol
fo Blandón, y los Viceministros 
Gral. Rafael Flores Lima y 
Cnel. Reynaldo López Nuila, 
han sido confirmados en sus 
puestos, después de la renuncia 
que le presentaran los miem
bros del gabinete. 

DEUDA POLITICA: Más de 
<l4,395,000 pagará el Estado 
al PDC, ARENA y PCN, en 
concepto dN "deuda políti
ca". Según lo estipula la Ley de 
Deuda Política, a los partidos 
se les paga <l 3 por cada voto 
obtenido para la elección de di
putados y <l 2 para concejos 
municipales. Por tanto, de 

• acuerdo a los resultados ofi
ciales de la votación del 31.03, 
el PDC recibirá <l 2,551,284; 
ARENA, <l l,427,971; y PCN; 
<l415,782. Los demás partidos 
no tienen derecho a deuda 
política, por no haber alcanza
do el 5% de votos, mínimo que 
exige la ley. 

AD: El Dr. Fortín Magaña, 
srio. gral. de AD, declaró que 
el "pacto" con el PDC sigue 
vigente, si bien se realizan "se
rias conversaciones" con dicho 
partido después que el lng. 
Duarte aceptara la r.enuncia de 
Raymundo Rodríguez (miem
bro de AD) a la presidencia de 
INAZUCAR. Por otra parte, 
desmintió las versiones de que 
AD atraviesa un cisma tras la 
expulsión de los secretarios de
partamentales de San Salvador, 
La Libertad y Chalatenango, a 
quienes calificó de "elementos 
francamente indeseables, que 
se han dado a la tarea de 
desprestigiar al partido y a sus 
dirigentes". 

que la Central ha sido constituída "por manos ajenas y antide
mocráticas", utilizando a "falsos dirigentes" y "agentes 
corruptos". Adrian Esquino Lisco, dirigente de ANIS, denun
ció que la AIFLD amenazó con cortarles fondos por $10,000 si 
su organización no apoyaba a la CTD. 

La agudización de acusaciones se ha dado a raíz de la dis
puta en torno a la directiva del Sindicato Unido de Trabajado
res de la Construcción (SUTC), parte importante de la FESIN
CONSTRANS. Dos grupos del SUTC reclaman la victoria de 
las elecciones para nueva directiva realizada en enero pasado. 
Uno de elios obtuvo el reconocimiento del Ministerio de Traba
jo, .reconocimiento que fue impugnado por el otro grupo ante 
la Corte Suprema de Justicia, que falló favorablemente la im
pugnación. 

En este marco de contradicciones, la UPO ha reafirmado 
su compromiso con el Pacto Social, y exigido a Duarte y al 
PDC que cumpla con el pacto "en todo su contenido". 

Si como partido laDC ha buscado mantener el control de 
la UPD usando para ello el poder formal que le da el gobierno, 
como gobierno ha intentado dividir el movimiento sindical. En 
los últimos meses se han creado sindicatos paralelos en institu
ciones como ANDA, ANTEL y revivido algunos formados en 
el período 80-82, donde el sindicato tradicional tiene una larga 
historia de intensa lucha reivindicativa. 

Durante la última semana se han decretado paros de labo
res en el ISSS, ANDA y Ministerio de Educación. Las deman
das de los trabajadores incluyen, además de aquellas eminente
mente económicas, aspectos administrativos (destitución de 
funcionarios por incapacidad y corrupción) y otras reivindica
ciones de carácter social (cuestionamiento de las políticas de la 
institución) y político (derogación del Estado de Sitio, libertad 
a los presos políticos), y muestran bastante homogeneidad en 
sus planteamientos. 

La respuesta gubernamental ha sido igualmente homogé
nea: señalamientos de que la lucha reivindicativa está "orques
tada desde afuera", "manipulada e infiltrada por la subver
sión"; imposibilidad del estado de satisfacer las demandas sa
lariales y de prestaciones sociales en tanto no cuenta con los re
cursos financieros necesarios; imposibilidad de destituir fun
cionarios sin que existan pruebas condenatorias para proceder 
contra ellos y limitación de la competencia de cada institución a 
los problemas internos, negando la posibilidad de apelar a ins
tancias a las que correspondería la decisión sobre las demandas 
de carácter social y político. 

Esta respuesta parece sugerir que el Gobierno parte del su-
. puesto de que toda postura que tiene concidencias con los plan
teamientos del FDR-FMLN es, a priori, simpatizante, o peor 
aún, que está infiltrada por el FMLN y, por lo tanto, ·que su ac- . 
tividad política es desestabilizadora. y "subversiva". De ahí que 
las invitaciones para la actividad política y para la "incorpora
ción al proceso'' parecen carecer de bases reales. En ello reside, 
precisamente, lo aparente y reducido del espacio político que se 
ha abierto. O 
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Hablando con fuerza 
En el marco de un nutrido intercambio de propuestas y 

contrapropuest;ls, así como de crecientes esfuerzos por eviden
ciar posiciones de fuerza, las discrepancias forqiales entre el 
gobierno salvadoref\o y el FDR-FMLN en torno a los detalles 
de lugar y fecha y ciertos aspectos de la mecánica de la 3a. ron
da de conversaciones, sugieren que para ambas partes la prose
cución del diálogo parece estar subordinada a la estrategia de 
ganar tiempo para consolidar sus respectivas posibilidades mi
litares. 

Según despachos noticiosos de AP del 08.05, el Pdte. 
Duarte habría declarado que los Frentes habían accedido final
mente a la "nueva modalidad de diálogo" consistente en "con
versaciones previas privadas pra fortalecer las posibilidades de 
que sea un diálogo que deje resultados concretos y no en un 
marco de arengas de guerra como en Ayagualo". El Presidente 
habría agregado que las conversaciones privadas se realizarían 
fuera del país, mientras que las sesiones públicas serían "en 
territorio nacional"; y que Mons. Rosa Chávez se encontraba 
en Costa Rica para coordinar los detalles de las pláticas. 

La Comandancia General del FMLN y el Consejo Ejecuti
vo del FDR 'rechazaron inmediatamente las declaraciones, en 
un comunicado 'en el que acusaban al mandatario de estar 
"rompiendo el proceso de diálogo ·con sus actuaciones irres
ponsables, cuya última expresión ha sido el cúmulo de distor
siones lanzadas en su conferencia de prensa" del 08.05; sei\ala
ban que "ante la gravedad de la situación el FDR-FMLN harán 
consultas y plateami_entos de emergencia en las próximas 48 ho
ras al Arzobispado" y llamaban al pueblo salvadoref\o "a pro
fundizar la lucha por sus reinvidicaciones y a exigir al régimen 
de· Duarte una conducta responsable y seria en el diálogo". 

A su vez, el presidente desmintió haber dicho que el FDR
FMLN hubiera aceptado su propuesta de conversaciones priva
das en el exterior e indicó que; por el contrario, "sigo esperan
do la respuesta", al tiempo que acusó a los Frentes de "estar 
tratando de causar desestabilización al gobierno con una serie 
de huelgas en el sector público" y "creando terror con el se
cuestro de alcaldes". 

Al intercambio de acusaciones se sumó el 10.05 el Ejército 
Revol'ucionario del Pueblo (ERP), que en un comunicado 
transmitido por Radio Venceremos cuestionó la presunta 
neutralidad de la Iglesia en su papel de mediadora, en alusión a 
las "constantes condenas" eclesiales del secuestro de alcaldes 
por el FMLN, en contraste con el silencio mantenido sobre. la 
captura de la Cmte. Janet Samour y su acompaf\ante Maximi
na Reyes, detenidas por la Guardia Nacional en San Miguel en 
diciembre pasado. En respuesta al sef\alamiento, Mons. Rosa 
Chávez declaró que "ellos saben que estamos haciendo ges-
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DECLARACIONES: En con
ferencia de prensa ofrecida el 
03.05, ·el Pdte. Duarte confir
mó la participación de un pilo
to de EUA en la captura de la 
Cmte. Nidia Díaz. Al consul-

. társele a"I respecto, Duarte ma
nifestó que "efectivamente, era 
un piloto norteamericano con
tratado por el gobierno salva
doreño, que andaba en el heli
cóptero que recogió a Nidia 
Díaz, pero entr.enaba al piloto y 
su acompañante en el uso de 
luz infrarroja". Según el 
FMLN, la explicación resulta 
paradójica, toda vez que la co
mandante fue capturada des
pués de fuertes combates y 
bombardeos, lo cual hace poco 
creíble que el piloto andase 
"sólo en labores de entrena
miento". 

PICKERING: El embajador de 
EUA, Thomas Pickering, in
formó que, como parte de la 
ayuda militar de $125 millones 
aprobada ya por el Congreso, 
la FA salvadoref\a recibirá este 
af\o otros 4 helicópteros 
·uughes 500, así como 7 
aviones C-47, 2 de ellos artilla
dos. Respecto de las declara
ciones del Gral. Vides Casano
va de que el ejército salvadore~ 
ño "es ahora más fuerte que 
nunca", comentó que eso no 
significa que no. n6cesite ya 
entrenamiento norteamericano 
o ayuda militar, sino que se re
fiere a "los progresos de la FA 
en todos los campos". "Esta 
lucha -agregó- no es sola
mente milita~. como quisiera la 
guerrilla, sino integral". Por 
otra parte, puntualizó acerca 
del diálogo que "aquí sobre to
do se impulsa un diálogo en
marcado en una realidad, que 
no tienda a compartir el poder, 
para mantenerse en el ámbito 
de la Constitución Política". 
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re.sumen semanal 

ALCALDIAS: 33 alcaldías han 
sido destruidas por el FMLN 
en lo que va del año, 29 de ellas 
en la zona oriental y el resto en 
la zona central del país. El 
08.05, COPREFA rindió un in
forme en el que aparecían 29 
poblaciones cuyas alcaldías han 
sido destruidas; en el mismo, 
no se cita a Tejutepeque, Es
tanzuelas, San Isidro y So
ciedad, cuyas municipalidades 
han corrido igual suerte, de 
acuerdo con informes de pren
sa, pero sí a Corinto y Ozatlán, 
de las cuales la prensa no había 
informado. Por otra parte, se
gún COPREF A, el FMLN ha 
secuestrado a 10 alcaldes -2 
de los cuales han sido asesina~ 
dos y 1 liberado- con el pre
sunto propósito de canjearlos 
por la Cmte. Nidia Díaz, a 
quien la FA mantiene en pri
sión y a la orden de un Juez Mi
litar. 

OPERATIVOS: El 03.05, la 
FA inició nuevas opera
ciones de contrainsurgencia en 
los alrededores de Cinquera, 
Jutiapa y Tejutepeque (Caba
ñas), y en las inmediaciones de 
San Rafael Oriente y San Jorge 
(San Miguel), cuyas municipa
lidades han sido saboteadas re
cientemente por el FMLN. Por 
otra parte, el 05.05, unidades 
de la FAS efectuaron fuertes 
bombardeos sobre el volcán 
Chinchontepec, en apoyo de 
las operaciones de rastreo que 
realizan tropas de la 5a. Briga
da de Infantería; mientras que 
en TecolU<;a la FA atacó pre
suntos reductos guerrilleros 
con el apoyo de !anquetas y de 
un puente aéreo. El mismo día, 
Radio Venceremos informó 
qúe el FMLN había causado 23 
bajas a la FA en combates en 
Jucuarán, Nuevo Edén de San 
Juan y norte de Morazán. 

tiones en privado, pero el gobie¡_no niega que tales personas es
tén detenidas". Sin embargo, reiteró su condena al secuestro de-
alcaldes, enfatizando que tales acciones "en nada favorecen el 
proceso de diálogo ni la humanización del conflicto"; en. 
contrapartida, elogió el discurso del Gral. Vides Casanova con\ 
ocasión del día del Soldado, ponderando "su tono moderado y 
la descripción: de las metas que asigna a la FA. Es un discurso 
que deja espacio para todo esfuerzo sincero de búsqueda de 
paz a través del diálogo". 

La contrariedad de los Frentes ante estas valoraciones se 
habría visto incrementada por las declaraciones de Mons. Rive
ra en Düsseldorf, en las que, haciéndose eco de la tesis guber
namental de que la captura de la Cmte. Nidia Díaz y la deser
ción del Cmte. Castellanos habría suscitado serias discrepan
cias en la postura de los Frentes ante el diálogo, el arzobispo 
comentó que "aparentemente los representantes del FDR
FMLN han sido tomados de sorpresa, dado que hay coman
dantes prisioneros, lo que de algún modo ha debilitado la posi
ción sostenida al momento de presentar la primera propuesta". 

Por su parte, en un aparente intento de contrarrestar esta 
presunta imagen de debilidad y desmentir las versiones de la 
FA sobre el descalabro militar que la nueva táctica de los ope
rativos masivos simultáneos le estaría ocasionando, el FMLN 
ha incrementado en las últimas semanas la actividad de sabota
je contra las municipalidades y la infraestructura econónmica 
del país, particularmente contra la red nacional de distribución 
de energía. Durante el período posterior a los comicios, 
habrían sido incendiadas 11 alcaldías y secuestrados 10 alcal
des, con lo cual ascenderían a 33 las municipalidades sabotea
das entre febrero y mayo. En cuanto al sabotaje a la economía, 
un balance del Cmte. Villalobos difundido el 03.05 señala que 
la actividad guerrillera habría ocasionado pérdidas por $100 
millones desde la asunción del pdte. Duarte. Por su lado, infor
mes recientes de CEL indican que el sabotaje a la energía 
eléctrica en lo que va del año habría causado daños por $44 
millones. En lo referente a las acciones propiamente militares, 
Radio Venceremos informó que durante combates realizados 
la última semana en la zona oriental, el FMLN habría causado 
61 bajas a la FA, entre muertos y heridos. Según el balance del 
Cmte. Villalobos, las bajas causadas al ejército en los últimos 9 
meses ascenderían a 3500, entre muertos y heridos. Por su par
te, el Gral. Blandón, reportaba el 24.04 (Proceso 184) que entre 
el 01.01 y el 22.04 la FA habría ocasionado al FMLN 239 
muertos, 93 heridos y 196 capturados. 

De cara a la 3a. ronda de conversaciones, el número y en
vergadura de los enfrentamientos militares sugiere que, como 
antes de Ayagualo, tanto la FA como el FMLN aspiran a fun
dar sus _ pretensiones de negociación sobre renovados 
despliegues de fuerza, sin que ninguna de las partes muestre la 
suficiente como para forzar a la otra a sentarse a dialogar en 
sus condiciones. En la práctica, ello no parece estar propician
do avances en el diálogo, sino la profundización de la guerra y 
el cierre de posibilidades para una solución política al conflic
to. U 
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documental 

MENSAJE DE LA FA 
" Transcribimos a continuación el discurso que, con motivo del Día del Soldado, pronució el Ministro de Defen-

sa, Gral. Vides Casanova, el 07.05 en la Escuela Militar "Capitán General Gerardo Barrios". En sus líneas.funda
mentales, el discurso evalúa el "alto profesionalismo alcanzado" por la institución castrense, al punto de ser "ho}' 
más fuerte que nunca" y poder "ofrecer la paz con generosidad, sin que tengamos que sacrificar por compromiso 
los valores fundamentales" de la Patria y la FA. Asimismo, indica que "nunca la historia, como ahora, nuestra ins
titución ha estado tan involucrada en el corazón del pueblo" y enfatiza que "tan importante como el fortalecimien
to militar del país es su propio fortalecimiento estructural, moral y ecQnómico", y exhorta "a la nación entera a tra
vés de sus gremios" a fortalecer "la unidad ante el enem.igo coinún". 

Hace exactamente dos ai\os, 7 de mayo de 1983,día 
consagrado al Soldado Salvadorei\o, en este mismo lugar, 
en circunstancias inciertas para el íuturo de la nación, 
enuncié en nombre de la Fuerza Armada, nueve puntos de 
reivindicación institucional cuyo objetivo primordial era 
situar a la institución ante el pueblo salvadorei\o, en una 
nueva relación de apoyo, comprensión y fortalecimiento 
recíproco.· Con la realización de esos planteamientos 
quisimos participar en el destino de fa nación cumpliendo 
nuestro mejor momento histórico. 

Por esa razón, antepusimos al aspecto puramente mi
litar, el compromiso de la Fuerza Armada de garantizar el 
proceso de democratización, el respeto y la garantía.a los 
derechos humanos, así corno el respaldo a la ciudadanía 
para que pudiese organizarse cívicamente, buscando a 
través de la razón política su propia unidad y que logrará 
por sí misma su propio destino. 

En tal forma, aplicarnos nuestra voluntad a fortale
cernos institucionalmente para que la Fuerza Armada, se 
transformase en pilar fundamental de nuestra identidad 
corno nación, y pusimos nuestra fe, nuestro espíritu y to
da nuestra constancia, en orientar y encauzar el espíritu 
de nuestro pueblo, hacia una nueva cultura democrática. 

En este esfuerzo utilizarnos nuestra prestancia y 
nuestro nuevo derecho moral, para hablar con franqueza 
a la ciudadanía y a sus conductores, buscando en todas las 
instancias el fortalecimiento de la unidad nacional, en un 
solo propósito de bien común. Espeéialrnente cuando nos 
hemos dirigido a los responsables políticos de la nación, 
insistimos con nuestro ejemplo en la necesidad de fortale
cer a la Patria a través de la unidad ante el enemigo co
mún. Con orgullo expreso que la Fuerza Armada es ahora 
un ente monolítico donde han desaparecido los antagonis
mos internos y donde se ha logrado un espíritu unitario de 
disciplina y de propósito único, que nos garantiza irrever
siblemente la victoria en la lucha militar que sostenernos. 
Le pedimos a los Partidos Políticos, que hicieran lo mis
mo, y en la medida que ellos comprendieron nuestro men
saje, se presentaron a la pasada contienda electoral para 
ser juzgados por el pueblo. Porque han sido todos los sal
vadoreños por la via democrática ante las urnas quienes 
han vuelto a escoger la forma que consideraron más apro
piada para su Gobierno. En la medida que los sectores 
políticos demostraron su mayor o menor conciencia de 
unidad en el sacrificio por la Pa1ria; en la medida que en 
mayor o menor grado antepusieron los intereses de la na
ción a sus intereses personales y de facción, el pueblo eva-
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li.Jó la capacidad de comprender la realidad nacional por 
parte de los distintos sectores doctrinarios e ideológicos 
de la nación, y pronunció su veredicto, incluyendo con su 
asistencia a las urnas, un claro enjuiciamiento a la subver
sión nacional e internacional. 

En dicho evento la Fuerza Armada se colocó una vez 
más a la altura de su patriótica misión y lo hizo con senti
do heróico de la histo.ria, cumpliendo con todos los obje
tivos contenidos en el plan libertad. 

En nuestro mensaje a la Honorable Asamblea Le
gislativa, al exponer la memoria de labores al 31 de mayo 
de 1984, reiteramos ante los Sei\ores Diputados de los dis
tintos Partidos Políticos y ante la nación entera, nuestro 
llamado para que desarrollásemos nuestra naciente de
mocracia en un concierto armónico que conjugara volun
tades y no separase a los hombres; que del esfuerzo de to
dos los hombres hiciéramos un solo propósito; y pedirnos 
el amparo de Dios para que la conciencia de los individuos 
nós hiciera comprender que no puede haber una existen
cia digna si el hombre no s.e solidariza con el hombre, en 
el alcance del bienestar común. 

También invocamos la protección de Dios para que 
no se cayera en la tentación de fraccionar el poder para 
satisfacer ambiciones ególatras, y por último, manifesta
rnos que los intereses de la nacionalidad, de la Patria y de 
cinco millones de salvadorei\os, son cinco millones de ve
ces superiores a nuestros intereses personales. Porque só
lo de esa forma, corno un todo subsistiríamos y porque la 
grandeza que la Patria necsita ahora, debe forjarse con la 
grandeza de sus individuos en la medida que, a través de 
la armonía, pudiéramos facilitar el acceso al mejor futuro 
de la nación. 

Porque nada hay más saludable para la vida de un 
pueblo que la libertad. P.ero eso es un punto de partida. 
La paz social nace de la estabilidad económica, de la posi
bilidad cierta de progreso. En una palabra: de la posibili
dad de proyectarse hacia el futuro. Una nación tiene el de
recho de poder proyectar el porvenir, de poder dibujar 
con trazo· firme el cálculo del rnai\ana. 

Enorgullece a la Fuerza Armada que el pueblo salva
dorei\o haya escuchado y comprendido sus mensajes, y 
más aún, le satisface haberse ubicado en Ja historia corno 
un elemento que colabore con el Gobierno y sü pueblo en 
la búsqueda de la unidad nacional. 

Tenemos fe en que seremos caµa..:cs de dcsp~rtar con
ciencia, convocar voluntades y unificar los esfuerzos de 
todos los salvadoreño' en dcfcma de la Patria, porque ca-
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da salvactoreño sabrá generar las fuerzas que marcarán 
con hechos positivo6 los hitos de nuestra historia. -

Todos los enunciados de nuestro mensaje del 7 de 
mayo de 1983, se han transformado gradualmente en 
hechos concretos para beneficio de nuestra Patria y de 
nuestra institución. Así como le hemos dado pruebas a 
nuestro pueblo de que su Fuerza Armada es su legítima 
representante en la lucha militar, también lo hemos de
mostrado con orgullo, cumpliendo la misión. de guía 
neutral e independiente ante las complejas c_ircunstancias 
fraccionantes que nos han estado afectando como conglo
merado. 

Como institución responsable de velar por la seguri
dad del país, la Fuerza Armada de El Salvador, es hoy 
más fuerte que nunca; tenemos la iniciativa y ya no habre-· 
mos de perderla jamás; contamos con el equipo necesario 
para satisfacer nuestras necesidades tácticas y estratégi-

. cas, tanto en lo humano como en lo material. 
Esto es un hecho irrefutable. Lo hemos logrado con 

nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo permanente, con el 
apoyo del pueblo, Gobierno y la comprensión de los 
países amigos; estamos más que nunca seguros de nuestro 
triunfo dado al alto profesionalismo. alcanzado. Sin em
bargo, como nuestra tarea no es sólo la Útilización de la 
fuerza en defensa de la nación sino aportar nuestro con
curso para la solución integral de los problemas de la 
Patria, vemós estos próximos tres ai'los con mayor pre' 
ocupación que los cinco ai'los anteriores porque se nos 
han abierto ahora, desde el Gobierno, nuevas perspecti
vas de organizacióri, voluntad resolutiva y mayor eficien
cia, y porque, tan importante como el fortalecimiento mi
litar del país, es su propio fortalecimiento estructural, 
moral y económico. 

Si queremos llegar a nuestro destino de paz y prospe
ridad, ahora más que nunca debemos pensar en unir toda 
la energía, toda la vocación y toda la fe de los salvadore
i'los en un solo punto de convergencia que nos garantice la 
reactivación económica y sus consecuencias de alta gene
ración de empleo y prosperidad bajo el uso más racional 
de los escasos recursos disponibles. Si no vemos estos pró
ximos tres ai'los desde esa perspectiva, le estaremos negan
do al pueblo sti esperanza recién maniíestada en las urnas 
y pecarían, quienes no comprendan la necesidad de decli
nar sus intereses personales o de grupo ante el interés de la 
Patria, de traición a ella, y al mismo pueblo que les ha da
do derecho a existir. 

Hay que señalar que nuestro país cuenta orgánica
mente con todas las condiciones necesarias para hacer 
viable una democracia sólida y estable, entre otras: una 
tradición de libertad, una tradición de recíproco respeto, 
reprobadón de la violencia, fuerzas políticas experimen
tadas y una estructura social dinámica, en la que ya se 
aprecian los valores elementales que hacen la convivencia. 

En la misma forma, los países amigos deben 
comprender que al haberse logrado un paso más en el pro
ceso de ordenamiento democrático de la nación y al· ha
berse creado las actuales circunstancias, se requiere del 
suficiente respaldo económico para lograr, dentro de la 

· parte estratégica de esta lucha, la tarea de garantizar 
nuestra productividad y nuestra capacidad de generar 
empleo. Si a estas alturas se nos negara el derecho que te
nemos de recibir esa ayuda, porque hemos sacrificado 
nuestras vidas, y derramado nuestra sangre por la de
mocracia occidental, los cinco ai'los que junto a sus solda
dos nuestro pueblo se ha lacerado las manos en el trabajo 
desde el amanecer hasta altas horas de la noche; los cinco 
años que el obrero ante el calor de la fundición y en la 
energía de la forja ha tratado de hacer de su esfuerzo pro-
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ductivo la razón de su subsistencia y de su fe; los cinco 
años que el campesino salvadoreño ha sentido la tierra su
ya por vez primera, haciendo creGeI la semilla protegién
dola de la inclemencia y de las acciones terroristas, sin 
más recursos que sus manos du.ras y sin más abono que el 
sudor de la esperanza, serían inútiles ante el mundo, por 
no comprenderse en el extranjero el alto significado que 
tiene el que un· pueblo pobre y subdesarrollado como el 
nuestro, esté derrotando al comunismo internacional, con 
su sola voluntad y con su sola fe, respaldando a su Fuerza 
Armada y recibiendo el respaldo de esta en mutuo apoyo 
por el proceso democrático y por el respeto a los derechos 
humanos. 

Y si hablamos de valores, cuando se obstaculiza la 
ayuda económica a este país, que tanto se ha sacrificado, 
no podemos dejar de pensar cuánto valen una gota de 
sangre, cuánto valen miles de vidas, cuánto valen la an
gustia y el sufrimiento de todo el pueblo en lucha, compa
rado con el valor material del dinero, máxime si pensamos 
que si este pueblo no hubiese puesto toda su energía y to
da su alma en Ja cau.sa de la nación, el costo para otros, 
sería infinitamente mayor en cuanto a prestigio interno e 
internacional, recursos económicos y vidas propias de los 
países cuyo destino también se está jugando en nuestro 
territorio. 

En consecuencia, la forma más válida y eíectiva de 
defender la Democracia en donde exista, es ayudar a cual
quier país que sea agredido, a que la defienda por si y pa
ra todos; militarmente, en su dimensión apropiada, pero 
más que todo a su pueblo, que debe tener una economía 
que la sustente y concrete sus esperanzas. Si no le garanti
zamos ahora al pueblo salvadoreño la dignidad por medio 
del ingreso, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sacrificio 
y toda nuestra lucha correrían el riesgo de ser estériles. 

Tenemos ahora todo el derecho de recibir la ayuda 
que el momento histórico determina; por eso, con todo 
respeto, le digo a las naciones amigas que vean estos pró-. 
ximos tres años como el plazo perentorio para apoyar a 
nuestro pueblo con toda la ayuda económica que se re
quiere; porque sólo de esa manera, estratégicamente 
estaríamos erradicando definitivamente las causas de la 
violencia, al poder organizar este pueblo como un todo en 
la productividad, y en la realización de la nueva riqueza 
generada. 

Porque es el pueblo salvadoreño quien ha situado a 
su Fuerza Armada donde está, es que ahora, más de cómo 
ganar la guerra, quiero hablar de cómo alcanzar la paz. 

Hace dos· a~os, dije aquí mismo que si bien todo el 
pueblo no puede transformarse en combatiente armado, 
si le corresponde la obligación de organizar coherente
mente la producción y la seguridad del ingreso para lasa
tisfacción de sus propias necesidades. Dije que no produ
cir es no combatir, y que no poder consumir para existir 
con dignidad deteriora el ánimo de la nación y la aleja de 
la paz. Y dije que a la Fuerza Armada, no le corresponde 
ni pretende dirigir pero que, por su sacrificio, tiene de
recho a exigir las acciones positivas que en su lucha debe
rá brindarle la retaguardia social, política y económic·a de 
la nación entera bajo un Gobierno que se preocupe deno
dadamente para coordinar y apoyar todas las fuerzas vi
vas en la consecución de sus metas de subsistencia y digni
ficación a través de la riqueza nacional. 

Como salvadorei'los, los miembros de la Fuerza Ar
mada, nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo organi
zado en sus gremios, y les agradecemos el sacrificio que 
han hecho continuando en su luéha por el trabajo y la pro
ductividad buscando la armonía entre el operario y el 
empresario, el proíesional y el empleado, entre el quepa-
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ga t el que vende su fuerza de trabajo. En especial, quere
mós rendir nuestro emocionado reconocimiento al sector 
laboral salvadoreño que es el que más ha sufrido esta cri
sis, y sin embargo ha sabido sostener su espíritu ante la 
adversidad y sobreponer su fe ante la desesperanza; y por
que ellos constituyen la gran 'mayoría de la nación junto a 
los campesinos, es que insistimos en que la ayud¡i. que ne
cesitamos del exterior, llegue en las dimensiones apro
piadas para elevar a nuestro pueblo por encima de la 
frustración. También queremos reconocer al sector 
empresarial que ha sabido mantenerse con su tenacidad 
constante corriendo riesgos, incluyendo la muerte, al 
frente de sus organizaciones venciendo muchos obstácu
los. Nuestro agradecimiento al sector profesional, que ha
jo la amenaza y la violencia han mantenido su cerebro al 
servicio de las fuerzas productivas de la nación, contribu
yendo valiosamente con su conocimiento a mantener en
cendidas las máquinas y situando al obrero ante ellas. 

Pecaríamos de injustos si no expresáramos nuestro 
reconocimiento a los medios informativos nacionales e in
ternacionales, por el cambio que han tenido al expresar 
ahora la realidad salvadoreña, reconociendo las conquis
tas logradas en el proceso de democratización, el respeto 
de los derechos humanos y el profesionalismo alcanzado 
por la Fuerza Armada. 

Con esta nueva dimensión en el pensamiento, esta 
Patria no puede sucumbir, y menos aún si comprende
mos, cómo lo hemos ido haciendo gradualmente, que la 
discusión sólo es valida cuando se aplica en beneficio de 
los intereses nacionales, y que en toda crisis debe diferirse 
el antagonismo negativo para seguir existiendo como un 
organismo integral, hasta que ya fortalecido, pueda en
tonces resolver sus contradicciones internas. 

Sabemos que frente a la aparición de nuevo orden en 
los factores que rodean a cualquier actividad, es indispen
sable conocer la esencia de los cambios y sus proyecciones 
inmediatas y futuras antes de formular cualquier plantea
miento de acción. La tarea aunque dificil, debe resultar 
sencilla, ya que se trata de buscar un gran acuerdo que fa
vorece la consecución de nuestros objetivos nacionales. 
La Fuerza Armada tiene una visión nítida de la actual co
yuntura económica y percibe que las actuales circunstan
das nos obligan a buscar la unidad nacional. Esa es 
nuestra responsabilidad de salvadoreños y el reto es el de
sarrollo armónico de nuestra economía. 

Pedimos pues, a la nación entera a través de sus gre
mios, que establezcan el compromiso de confiar en la vo
luntad de reactivación del Gobierno, y le brinde por 
compromiso mutuo, toda la ayuda que a éste le pueda ha
cer falta. Por necesidad de subsistencia de toda' la nación, 
démosle toda la capacidad, toda la ponderación y toda la 
energía que se necesita para que la Patria, como un todo. 
salga adelante de este mal momento; en pro de ella armo
nicemos nuestras pasiones, declinemos la incomprensión 
y por un solo camino acerquémonos unidos a la paz. 

Con respecto a la paz, queremos decirle al señor Pre
sidente que tiene todo el derecho constitucional para bus
carla dentro del marco de las leyes fundamentales de la 
República. Si consideramos que la paz debe ser conquista
da por la razón, la que controla la fuerza, no \:[ebemos ol
vidar que la fuerza en sí siempre es la última garantía de la 
paz. 

En consecuencia, estamos dispuestos a apoyar toda 
gestión dentro de las leyes fundamentales de la República, 
que le permita a nuestro Gobierno lograr la paz que anhe-
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lan todos los salvadoreños. Somos suficientemente fuer
tes ahora para usar toda la conciencia como recurso en la 
lucha; consecuentemente podemos ahora ofrecer la paz 
con generosidad, con hidalguía y con respeto, sin que ten
gamos que sacrificar por compromiso, los valores funda
mentales de la Patria y los valores esenciales de la Fuerza 
Armada. 

Nosotros los militares, vemos el alcance y el manteni
miento de la paz, como el objetivo fundamental de 
nuestra existencia; y se nos hace imprescindible la paz, 
porque sólo en ella la Patria cobra la verdadera dimensión 
que le corresponde; brilla el trabajo, el ser humano se dig
nifica con más plenitud y puede garantizar en el futuro 
una existencia libre y decorosa, para nuestros hijos y los 
hijos de nuestros hijos. 

Ratificamos nuestro compromiso y nuestra determi
nación de continuar luchando con todos los medios a 
nuestro alcance hasta erradicar de una vez y para siempre 
a los mal llamados escuadrones de la muerte. Asimismo 
hacemos un llamado a los intransigentes para que 
comprendan la realidad anterior, y en el marco de la paz 
se incorporen él concierto civilizado de las ideas antagóni
cas en el marco de la razón política; que abandonen la 
violencia para confiar en la conciencia, y se resuelvan en 
armonía nuestras contradicciones aún pendientes. 

Caballeros Cadetes: 

Nos llena de satisfacción vuestra presencia en este re
cinto, por que ella manifiesta el apoyo que la juventud 
salvadoreña le da a la Patria a través de su fuerza Arma
da; así como vosotros, Bachilleres, que se enorgullecen de 
ingresar y estar en la Escuela Militar, miles de campesinos 
y obreros ingresan a nuestras unidades militares y cuerpos 
de seguridad pública, brindando con todo desinterés sus 
vidas por la salvación de la Patria. 

No puedo ocultar en esta ocasión la emoción que ex
perimento, al contemplar esta pléyade de jóvenes Cade
tes, que ante el altar de la Patria y en presencia de esas 
madres de valor espartano, han jurado con el corazón en 
las manos y el alma en los labios, mantener por siempre 
encendida la antorcha de la libertad, la justicia y la 
soberanía de nuestra nación. 

Caballeros Cadetes, yo os excito a luchar junto a no
sotros por que cada día se rescaten más los valores éticos y 
morales de nuestra Institución, mediante la observancia 
permanente de la disciplina, el más alto grado de 
patriotismo y el ejemplo permanente de sus superiores. 

Porque nunca en la historia, como ahora, nuestra 
institución ha estado tan involucrada en el corazón de su 
pueblo, yo como Ministro de Defensa y de Seguridad 
Pública, unido al pueblo, orgulloso de él y apoyado por 
él, elevo ante el. Todopoderoso mi fervorosa oración y·le 
pido que nos bendiga a todos: a nuestros héroes caídos en 
combate, a nuestros gobernantes, a nuestros soldados, 
hombres, mujeres y jóvenes que ante el momento más 
grave de nuestra historia, con el sacrificio de la vida, con 
su fe constante en el trabajo y con su firme esperanza en el 
futuro, hacen de nuestro esfuerzo y' de nuestra existencia 
la más sagrada misión, y para siempre, nuestro más 
legítimo motivo de orgullo. 

Padre nuestro que estás en el cielo, mira este pueblo 
merecedor de tu bondad, guíalo en su camino, afirmalo 
en su trayecto, y encáuzalo hacia la paz que tanto te pedi
mos y que tanto merecemos. 
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semana internacional 
REUNION: Los cancilleres de 
Guatemala, El Salvador, Hon
duras y Costa Rica se reunieron 
el 07 y 08.05 en San Salvador a 
efecto de analizar la crisis im
perante en la región y determi
nar en forma conjunta medidas 
y procedimientos pacíficos pa
ra resolverla. Dentro de este. 
marco, revisaron los resultados 
obtenidos por Contadora, ma
nifestaron la voluntad política 
de sus respectivos gobiernos dé 
resolver sus diferencias por me
dios pacíficos, y reiteraron su 
apoyo a las gestiones del Gru
po. Al mismo tiempo, señala
ron que la seguridad del istmo 
necesita del restablecimiento 
del equilibrio militar y urgieron 
a medidas que tiendan a frenar 
la carrera armamentista y es
tablezcan límites máximos de 
desarrollo militar. Manifesta
ron que, en orden a ello, es ne
cesario completar las disposi
ciones relativas a los asuntos de 
seguridad, especialmente en re
lación a los mecanismos de ve
rificación y control contenidos 
en los proyectos presentados 
por Contadora. Por otro lado, 
argumentaron que para alcan
zar la paz es necesario que en 
los países con profundas divi
siones político-sociales se reali
cen acciones dentro del ordena
miento legal encaminadas a la 
reconciliación nacional me
diante la participación de todos 
los sectores. El gobierno nica
ragüense no estuvo representa
do; según declaraciones previas 
del canciller salvadoreño, Jorge 
E. Tenorio, "desde luego, el 
éanciller de Nicaragua no ha si
do invitado a esta reunión". 

Complementando 
embargos 

En el marco de una serie de medidas que la admón. Rea
gan ha decretado para complementar el embargo contra Nica
ragua, se ha ido agudizando la creciente oposición y condena 
internacional de la posición norteamericana. Solamente en 
EUA parece haberse fortalecido la posición de la administra
ción. El viaje del presidente Ortega a la URSS y otros países del 
bloque socialista parece haber suscitado un movimiento que 
podría revertir la decisión del Congreso respecto a la asigna
ción presupuestaria para los "contras" nicaragüenses. De 
hecho, la petición de ayuda ya ha sido revivida por más de 20 
representantes que apoyan una propuesta del congresista de
mócrata Dave McCurdy que -por medio de AID- daría $14 
millones a los "contras" para alimentación, vestido, medicina, 
y demás asistencia humanitaria. 

No obstante, esta semana han aumentado las manifesta
ciones internacionales de desaprobación al embargo. Ante 
declaraciones del gobierno estadounidense de que vigilaría que 
las subsidiarias de empresas norteamericanas en otros países 
cumplieran el embargo, el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Canadá manifestó ante la Cámara de los Comunes del Parla
mento que su gobierno monitoreará al de EUA para cerciorar
se de que el embargo no llegue a interferir las exportaciones ca
nadienses a través de empresas norteamericanas. Por su parte, 
el presidente Mitterrand dijo que EUA había hecho mal en no 
consultar el embargo con sus aliados europeos y que de haberlo 
hecho éstos se lo hubieran desaconsejado. Felipe González, res
pondiendo a l~ petición de Reagan de que el gobierno español 
c?.nvenza a los sandinistas para que dialoguen con la oposición, 
d1Jo que las ofertas de paz no pueden ser contradictorias y que 
EUA no podía seguir manteniendo su respaldo a un "grupo de 
personas que sin duda pertenecieron al régimen de Somoza". 
Finalmente, Brasil divulgó un comunicado en el que dice que 
''no apoya la adopción de sanciones unilaterales discordantes 
con los principios del derecho internacional". 

Sin embargo, no por ello puede esperarse que se modifi
que la postura norieamericana. Por el contrario, se perciben ya 
nuevas direcciones en las que se pensaría complementar el em
bargo. En primer lugar, se han incrementado los movimientos 
intimidatorio~ en toda la zona, que van desde el fortalecimien
to militar de los ejércitos de la región hasta nuevas amenazas de 
considerar invasiones militares directa~. Esta semana, la ad
món. Reagan anunció el envío de entre 20 y 24 asesores milita
res a Costa Rica que colaborarán en el entrenamiento de una 
"fuerza de reacción rápida" de 750 hombres. Mientras tanto, 
el gobierno de Honduras aumentaba sus denuncias acerca de 

. violaciones a su territorio realizadas por el ejército sandinista y 
comunicaba por medio de su embajador ante al ONU el 
desplazamiento de unidades militares hacia la frontera con Ni
caragua. El embajador de EUA en El Salvador, Thomas Picke-
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ri g, anuncio que su gobierno proporcior;i?r~ este año 7 
a~ones C-47 y 4 helicópteros Hughes 500 al ejercito salvadore
ño. Finalmente, el "New York Times" informó que fuentes del 
gobierno de EUA estudian posibles planes a desarrollar en caso 
de guerra en CA. Entre lo que se discute estaría el tipo de 
artillería a utilizar el de unidad táctica a emplear en opera
ciones antiguerrille'ras, la forma de organizar una red de inte.li
gencia que provea información inmediata ~ la forma. de asis
tencia a los países de CA sin tener que asumir las func10nes del 
gobierno local. . . . . 

Una segunda línea parece ser la movilización de en,tida
des privadas para la recaudación de fond?s en favor ~e ~os 
"contras" nicaragüenses. En este sentido, el penodico 
"Washington Times" anunció que t~ataría de recau~ar en 
fuentes privadas nacionales e internac10nale~ 1.9~ $14 millones 
de ayuda a los rebeldes nicaragüenses. ~ara.mrciar el fondo el 
mismo diario dijo que daría una contnbución de $100,000 a 
una "corporación pública sin fines de lucro" que intenta es
tablecer para la colecta y que sería dirigida por la ex-
embajadora ante la ONU, Jeanne Kirkpatrick. · . 

Finalmente, ante el fracaso para generar apoyo mter
nacional al embargo, la admón. Reagan ha iniciado una ofen
siva diplomática a nivel internacional. Por una parte se ha 
tratado de minimizar en el discurso los efectos que el embargo 
pueda tener sobre Nicaragua. El Subsecretario de~ Tesoro, 
John Walker, indicó que el impacto del embargo sena mucho 
menor de lo que originalmente se anunció ya que las san
ciones decretadas permitirían las exportaciones e importa-

. ciones desde y hacia Nicaragua durante un período de 6 me
ses, así como autorizaría el desplazamiento de ciudadanos 
norteamericanos a ese país y otorgaría permiso a los bancos 
norteamericanos para conceder préstamos a empresas en Ni-

. caragua. Al mismo tiempo, se ha. hecho énfasis en que el em
bargo es una decisión "soberana" tomada para defenderse de 
las amenazas a su seguridad nacional. Peter Murphy, repre
sentante comercial de EUA ante el GATT en Ginebra, afirmó 
que e\ embargo se encuadraba en las normas de dicho tratado 
puesto que era "una cuestión política~ una acción en defensa 
de la seguridad nacional que no ·viola .los acuerdos intern~
cionales sobre libre comercio". De igual forma, en el Consejo 
de Seguridad de Ja ONU Jos EUA han defendido la "legali
dad" del embargo "aprovechando" pasadas actuaciones del 
propio FSLN y de algunos miembros del _Grupo Canta.dora. 

Nuevamente, en la región centroamencana se expenmen
tan las presiones que generan las amenazas de una invasión. 
Las medidas dirigidas a complementar el ei:nbargo reflejan la 
poca "imaginación política y diplomática".~e la ~dmón. ~ea
gan para la que parecen existir solamente soluc1ones mihta
res" a los problemas que plantea la realidad regional: la de
sestabilización desde el interior de los gobiernos que conside
ra "indeseables" a través del financiamiento de operaciones 
encubiertas que pueden Úegar, incluso, a la formación de ejér
citos mercenarios, y/o la presión sobre estos mismos gobier
nos a través de acciones que mantienen latente la amenaza 
permanente de una invasión directa de tropas foráneas. 
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LIMITES: EL canciller hondu
reño Edgardo Paz Barnica 
declaró el 07 .05 que su gobier
no está decidido a que las nego
ciaciones del problema 
limítrofe con El Salvador cul
minen · en diciembre de 1985 
por medio de un arreglo direc
to sin acudir a la Corte lnter
n;cional de Justicia; y manifes
tó que Honduras confía en la 
voluntad política del Pdte. 
Duarte para llegar a un arreglo 
en las cuestiones pendientes. 
Por otro lado, señaló que desde 
hace varios meses Honduras ha 
planteado al gobierno de El 
Salvador la repatriación volun
taria de Jos salvadoreños refu
giados en su territorio; y adujo 
que con el ascenso del Pdte. 
Duarte se han establecido las 
necesarias condiciones de
mocráticas par~ que los salva
doreños puedan regresar y de
sarrollar una vida normal.. 
Mientras tanto, el Cnel. 
Abraham ·García· Turcios, Co
ordinador Naciónal de Refu
giados de Honduras, reiteró 
acusaciones de que "discretos 
dirigentes con vinculaciones 
guerrilleras manipulan miles de 
refugiados salvadoreños en los 
campamentos que tiene Hon
duras" 

QUEJAS: Ofi.ciales del ejército 
hondureño calificaron de "ab
surda.s" las maniobras Univer
sal Trek 85, aduciendo Ja esca- . 
sa participación en ellas del 
ejército hondureño así como la 
utilización de sofisticada ma
quinaria de guerra, que "nunca 
estará al alcance de nuestro 
presupuesto". El propio jefe de 
las FA, Gral. Walter López Re
yes, señaló la escasa incidencia 
de las maniobras en el adiestra
miento de los soldados hondu
reños. 
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"Con respecto a la paz, quere
mos decirle al Señor Presidente 
que tiene lodo el derecho cons
titucional para buscarla dentro 
del marco de las leyes funda
mentales de la República. Si 
consideramos que la paz debe 
ser conquistada por la razón, la 
que controla la foerza, no de
bemos olvidar que la fuerza en 
sí siempre es la última garantía 
de paz" . 

(Discurso pr.onunciado por el Ciral. 
Carlos E. Vides Casanova el 07 .05 en la 
Escuela Mililar "Capitán Gencrál Ge
rardo Barrios", con ocasión del Día del 
Soldado). 

CONFERENCIA DE PRENSA 

El 13.05, los miembros de la Co
misión Político:.Diplomática del FDR
FMLN, Guillermo Ungo, Héctor 
Oquelí, Mario Aguiñada y Salvador 
Samayoa, ofrecieron en México una 
conferencia de prensa en la que res
pondieron a recientes declaraciones 
del Pdte. Duarte respecto del diálogo y 
lo acusaron de haber violado "irres
ponsablemente'' los acuerdos previos 
sobre la reanudación de las conversa
ciones. 

El presidente del FDR, Guillermo 
U ngo, expresó que los Frentes habían 
propuesto la celebración de una 
reuni6n "al más alto nivel" para el 
15.06 en Perquín (Morazán), y .otra 
preparatoria para el 30 y 31.05 en San· 
Salvador, a lo que el ~obierno aún no 
ha respondido. Asimismo, manifestó 
que el lng. Duarte "desnaturalizó, ig., 
noró o trató de instrumentar'' a la 
Iglesia en su papel de mediadora y que 
el FDR-FMLN veía "con preocupa-
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ción" tal conducta~ ya que se necesi
tan "reglas de juego para c.oncertar la 
continuación del diálo~o". 

Por su parte, Mano Aguiñada re-
. veló que los Frentes habían propuesto 

continuar el diálogo el 03, 10 y 30.01, 
pero que en todos los casos . "Duarte 
respondió con el silencio". No obstan
te, "conociendo posteriormente sus 
declaraciones de que después de las . 
elecciones podríamos reanudar el 
diálogo, propusimos una reunión para 
el 21.04 en Perquín, pero respondió 
que no era posible por la. ~ealización 
de!'la campaña de vacunac1on". 

Finalmente, el DL Ungo agregó 
que aunque "Duarte no tiene excusas 
para negarse a postergar el diálogo'.', 
"en los hechos lo está tratando de obs
taculizar", y lo acusó de "distorsión 
deliberada de la verdad'' al asegurar el 
08.05 que los Frentes ya habían acep
tado realizar la 3a. reunión en privado 
y fuera del país. D 
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