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MIDIENDO FUERZAS 
La rápida resolución del enfrentamiento Gobierno

empresa privada a raíz de las más recientes medidas económi
cas; Ja intensificación de actividad militar, tanto por el 9o. paro 
al transporte decretado por el FMLN como por los operativos 
masivos en Cha!atenango y San Vicente; la respuesta del FDR
FMLN a Ja carta pastoral colectiva de la CEDES y el cúmulo 
de 'incidentes en que ciudadanos de EUA se han visto "en difi
cultades" con autoridades militares, sugieren un momento en 
Ja coyuntura nacional en el que los_ diferentes actores están mi
diendo fuerzas. 

El enfrentamiento entre el gobierno y Ja empresa privada 
parece haber puesto en evidencia una serie de divi~iones al inte
rior de la empresa privada que, a pesar de ellas, ha mostrado 
suficiente fuerza como para hacer retroceder al gobierno no só
lo en las medidas planteadas, sino también en Jos principios 
que las respaldan. Ello sugiere las limitaciones del gobierno pa
ra generar una política propia, su falta de capacidad para pro
poner medidas técnicamente factibles y para ejecutarlas una 
vez decretadas. 

Si la limitación principal deviene de lo que ha definido co
mo sus prioridades, no puede descartarse tampoco la presión 
que en este incidente específico esté ejerciendo la Embajada de 
EUA, sobre todo a Ja luz del reciente informe de la Oficina Ge
neral de Contaduría de los EUA que enfatiza la necesidad de 
que la Administración presione al gobierno salvadoreño para 
que adopte una serie de medidas que permitan un acuerdo con 
el FMI. En ese sentido, las medidas adoptadas a lo largo de 
1985 parecen estar sentando el terreno para una devaluación 
oficial del colón a finales de año. Las d1;claraciones del Dr. 
Guevara Lacayo en el sentido de que la Asamblea discutirá un 
proyecto de aumento general de salarios en vista de que la 

1 

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



PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los 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 descn'bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

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

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 países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/. 18 .00 
Centro América, 
Pana~ 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 Distribución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa)vador, C.A. 

inflación excederá este año el 18%, después de que la línea ofi
cial ha sido Ja imposibilidad de aumentos por la inflación que 
ellos generarían, vendrían a apoyar esta hipótesis. 

Las medidas en esa dirección parecen impostergables en 
tanto se ha definido la guerra como prioridad y en tanto las exi
gencias de financiamiento de ésta se prevén cada vez mayores 
dadas las evidencias crecientes de su intensificación. No son só
lo los parámetros de la actividad militar los que sugieren que la 
guerra se ha intensificado y que tenderá a intensificarse más, y 
ello no porque su fin esté próximo. Algunos parámetros indi
rectos apuntan en esta dirección. Uno de ellos es el cierre apa
rentemente intencionado de los espacios políticos para infor
mar sobre las acciones bélicas y para atender a las víctimas civi
les de las mismas. La frecuencia de incidentes en que se han vis
to involucrados ciudadanos norteamericanos no permite des
cartar la posibilidad de que las acciones en contra de ellos, par
ticularmente contra los que tienen posturas críticas del gobier
no o de la política de EUA hacia El Salvador, cuentan con la 
anuencia, si es que no con la petición explícita de la Embajada, 
a fin de impedir que ocupen el espacio político que les está ve
dado a los salvadoreños. 

Los comentarios recientes de algunos jerarcas de la Igle
sia, cada vez menos balanceados y proporcionados, parecen 
justificar las críticas de parcialidad que ha hecho el FDR
FMLN en su respuesta a la carta pastoral colectiva de la CE
DES, y auguran dificultades adicionales al diálogo, de por sí ya 
maltrecho por las debilidades intrínsecas del gobierno. 
Parecería como que si la iglesia estuviese lanzando "provoca
ciones" al FDR-FMLN, buscando que éste responda descalifi
cando a la instancia mediadora, y cargue así con la responsabi
lidad última de terminar de romper el empantanado diálogo. 

Los tensos jirones internos se dan en un momento en que 
el Grupo de Contadora parece haber encontrado la fórmula 
para vigorizar su gestión de paz en la zona, configurando el 
Grupo de Lima y coordinando con la Comunidad Económica 
Europea un papel más activo de ésta en su participación econó
mica en la región, justificada en un análisis que rompe con el 
de EUA. No es de extrañar, pues, que en momentos en que los 
miembros de los grupos de Contadora y Lima se reúnen en 
Cartagena, la Administración Reagan haga más explícitos sus 
objetivos de cara a Nicaragua y recuerde prepotentemente que 
no está dispuesta ni a tolerar ni a participar en soluciones re
gionales que no se enmarquen dentro de los limitados e intere
sados. parámetros que ella ha definido. 

Es factible anticipar que, ante los "pulsos" políticos, mili
tares y diplomáticos que se están dando nacional y regional
mente, puedan darse si no algunas rupturas, al menos algunos 
desgarramientos de significativas consecuencias para el proce
so.[] 
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resumen sema __ na1 

Reacciones económicas 
A sólo una semana de haberse anunciado los decretos 500 

501 y 502, y luego de una reunión de 5 horas sostenida entre eÍ 
presidente Duarte, el Ministro de Economía y representantes de 
las empresas distribuidoras de repuestos automotores el Go
bierno informó que quedaba suspendido por 15 días el 'oecreto 
500, que fija i:nárgenes de utilidad bruta a los comercializado
res de repuestos. Al mismo tiempo, comunicó la derogatoria 
del decreto 502, que limita las utilidades a la comercialización 
de medicinas (18% al importador o distribuidor y 22.9% al de
talli~ta), y su sustitución por el decreto 510 que aumenta ese 
ma_rgen unifon~emente a 250/o. Con ello se puso fin al primer 
seno enfrentamiento Gobierno-Sector Privado, al término del 
cual se ha puesto en evidencia el poder que aún conserva el ca
pital salvadoreño, a pesar de sus divisiones internas así como 
las limitaciones gubernamentales ante las presiones ~ue el sec
tor puede ejercer. 

~a confrontación se inició con las medidas fiscales y mo
netarias aprobadas por la Asamblea el 15.08 (Proceso 
199-200). Las principales críticas han procedido de Ja Aso
c~a~ión Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que las cali
fico de "reacciones tardías a la crisis, mientras la economía se 
hunde en el desorden y aumenta la espiral inflacionaria ... · de la 
Asociación Cafetalera (ASCAFE), que considera que tal~s me
didas "en el fondo complementan la agresión armada terroris
ta, porque reducen nuestras defensas naturales, comprendidas 
den~ro de una economía libre y un estado de Derecho"; y de la 
Sociedad de Comerciantes e Industriales (SCIS), que afirma 
q.ue l~,s nuevas disposiciones reflejan "la carencia de una plani
f1cac1on en la tarea de disminuir el deficit fiscal, ya que parece 
que los ?s~sores económicos n~ conocen otro camino que el de 
crear mas impuestos, desconociendo el verdadero camino hacia 
la reactivación económica, y la falta de una definición de la 
participación del sector privado en los programas del Gobier
no". 

El Minist.ro de Economía justificó la "sorpresa" con que 
fueron anunciadas las nuevas medidas señalando que por su 
naturaleza, de no haberse aprobado o rechazado de inmediato 
podrían haber llevado a especulaciones negativas para el co~ 
mercio. Agregó que no tendrían como efecto, en ningún mo
mento, un alza en costo de la vida, pues en el caso de los 
nuevos aforos a las importaciones, "sólo se está gravando más 
las importaciones de bienes suntuarios que no son consumidos 
por la generalidad de los salvadoreños, como automóviles tele
visores a color, caviar, etc.", mientras que la reforma ~I im
puesto de timbres, además de repartir más equitativamente la 
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MEDIDAS: El presidente del 
BCR explicó que las medidas 
de política cambiaría se deben 
al desequilibrio en la balanza 
de pagos, que no se considera 
temporal, sino de carácter per
sistente, y que sólo puede 
corregirse eliminando sus 
causas radicales, que son la es
casa competitividad de las ex
portaciones nacionales y la alta 
propensión al consumo de ori
gen importado. Ello exige 
-agregó- intensificar las 
restricciones a la importación 
de bienes y servicios suntuarios 
y ajustar el tipo de cambio a un 
nivel que refleje la realidad eco
nómica actual. 

CAFE: El Pdte. Duarte solicitó 
al Comité Económico y a la 
Junta Monetaria una amplia
ción en la cobertura de crédito 
para los productores y coope
rativas de café, que fue respon
dida en los mismos términos 
solicitados, por una regulación 
del BCR para el refinan
ciamiento de los saldos de capi
tal y de los intereses de los cré
ditos que se encuentran en mo
ra o refinanciados, que hayan 
sido otorgados originalmente, 
entre otras cosas, para avío de 
café, recolección, orden irrevo
cable de pago y prendario, pre
vención y combate de la roya, 
para la cosecha 83-84, y para 
repoblación y siembra de áreas 
nuevas; así como para compra 
de fincas de café o para el de
sarrollo de obras de infra
estructura en ellas. 
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resumen semanal 

ANDA: El presidente de AN
DA declaró el 20.08 que nume
rosos.. casos de obras públicas 
pueden ser ejecutados por la 
empresa privada, incluso con 
mayor eficiencia que si se enco
mendaran al gobierno, agre
gando que ésta "podría llegar 
hasta a servir el agua en urbani
zaciones y colonias". La decla
ración la hizo con motivo del 
sorteo de adjudicación a 20 
empresas asociadas a la Cáma
ra Salvadoreña de la Construc
c1on, de 92 proyectos de 
acueductos y alcantarillados 
por un monto de (/[ 5 millones. 

FINANCIERA: En el marco 
del Plan de Desarrollo Na
cional, ha quedado fundada la 
Financiera Municipal, que con
tará inicialmente con (/[ 44 
millones para proveer présta
mos a las municipalidades de 
escasos recursos. A tal efecto, 
los Ministros del Interior y Pla
nificación han iniciado visitas a 
las cabeceras departamentales, 
para escuchar la problemática 
de los alcaldes municipales de 
las diferentes regiones admi
nistrativas del país. Se enfoca
rán 3 aspectos: 1) la restaura
ción global de los municipios, 
que será atendida económica
mente por la Financiera; 2) 
atención a vías de comunica
ción: apertura de caminos, 
mantenimiento de puentes, 
etc., que correrá a cargo de las 
autoridades respectivas; 3) el 
problema de los desi"azados, 
que atenderán diversos organis
mos gubernamentales con la 
ayuda de Canadá, EUA, Italia, 
Alemania, etc. Se construirán 
100 módulos de varios lugares 
del país. 

carga tributaria, "hará que el Ministerio de Economía pueda 
ejercer un mayor control sobre los precios". En cuanto a la 
aprobación de los tipos de cambio múltiples, esto "únicamente 
oficializa lo que en la práctica sucede y está autorizado por la 
Junta Monetaria". Por su parte, el Ministro de Hacienda in
formó que, con las nuevas disposiciones fiscales, el Estado pre
tende incrementar sus ingresos en (/[ 120 millones para ayudar a 
solventar el deficit existente, que es ocasionado en parte por la 
enorme evasión impositiva que existe. Señaló que de los 5 
millones de salvadoreños, sólo 120,000 pagan impuestos, 
mientras que más de 370,000 evaden esa obligación. 

Simultáneamente a estas declaraciones, el 20.08 se anun
. ció que el ramo de Hacienda había solicitado a la Asamblea la 
aprobación de 2 refuerzos presupuestarios por <l 82.210, 175. 
El primero de ellos incrementará el Presupuesto General de la 
Nación en las siguientes proporciones: Defensa y Seguridad 
Pública, (/[53,873,985; Educación, (/[ 13,011,180 y Universi
dad Nacional, <!7,193,930. El segundo destinará <l8,131,995 
a financiar los programas de Reforma Agraria, Ministerio de 
Justicia, Fiscalía General y otros. Los fondos para estos refuer
zos se esperan recaudar de los nuevos impuestos y de dona
ciones del exterior. 

Sin embargo, el punto más álgido de la confrontación han 
sido los decretos ejecutivos que limitan utilidades a la comer
cialización de ciertos productos. Aunque las respuestas no han 
sido uniformes, pueden distinguirse por lo menos 2 líneas de 
reacción. Por una parte, la de los distribuidores de medicamen
tos y de productos de consumo básico, que han mantenido una 
posición reservada en torno a los decretos que les atañen (501 y 
502), limitándose -en el caso de los Distribuidores de Produc
tos farmacéuticos- a tratar directamente con el Ministerio de 
Economía sin acudir a los gremios representativos de la empre
sa privada y sin criticar públicamente los acue·rdos guberna
mentales. En esa línea podría incluirse al gremio de gasoline
ras, que distribuyen derivados del petróleo y que se ven afecta
dos por el decreto 500, que se negaron a cerrar sus negocios en 
apoyo a los distribuidores de repuestos, afirmando que se 
darían por satisfechos si se les estableciera un margen de ga
nancia similar a la de éstos, pues las de ellos "apenas alcanzan 
un 2%". 

La segunda línea estuvo formada por las Asociaciones de 
Distribuidores de Vehículos (ASALVE) y de Importadores de 
Repuestos Automotrices (ASIRA), quienes junto con ANEP, 
CCIES, ASCAFE y SCIS intentaron montar un frente común 
de lucha para lograr la derogatoria del decreto 500. Las 150 
empresas afiliadas a ASALVE y ASIRA decidieron el 19.08 el 
cierre temporal de sus establecimientos hasta que el Ministerio 
de Economía suspendiera la aplicación del decreto. Ambas en
tidades justificaron el cierre argumentando que el margen de 
utilidad que establece (20%) "no alcanza ni para mantener un 
inventario de repuestos permanentes", además ·de que 
provocaría en el corto y mediano plazo un mayor desempleo 
por la incosteabilidad de las operaciones comerciales y carestía 
de repuestos. Esto se traduciría en una declinación progresiva 

4 

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



del transporte a nivel nacional, un cese de inversiones en el sec
tor comercial e industrial afectado y, finalmente, una disminu
ción en los impuestos pal&él fisco. El cierre, junto al rumor de 
que serían apoyados por gasolineras y supermercados, provo
caron un breve pánico en los consumidores, quienes agotaron 
las existencias de combustible"en varias gasolineras capitalinas 
y de víveres en varios supermercados. . . 

ANEP, CCIES y SCIS vieron en los decretos ejecutivos 
·una flagrante violación a "los más elementales principios de la 
libre empresa respaldados por la Constitución", y una nueva 
muestra del "carácter antidemocrático" del actual gobierno. 
Proporcionaron su apoyo incondicional a ASIRA y ASAL VE, 
manifestando que éste podría llegar incluso a la paralización de 
todas las actividades del sector privado si se considerara conve
niente. 

El Ministro de Economía argumentó que los decretos eran 
una muestra de que "el Gobierno actúa en favor de las grandes 
mayorías", e informó que los farmacéuticos, distribuidores de 
llantas y otros productos ya habían convenido en aceptar las 
regulaciones sobre los productos o servicios qu~prestan, y que 
únicamente los propietarios de las ventas de repuestos auto
motrices se mostraban reticentes a ello. Agregó que el decreto 
500 fue adoptado por su Ministerio "atendiendo el clamor de 
dueños de vehículos y de transportistas" pues en reuniones con 
AEAS y FENACITES "se le reveló que hay empresarios que 
ganan hasta 400 a 5000Jo en la venta de repuestos y accesorios". 
Dijo que el Ministerio no intervendría en el cierre de esos es
tablecimientos pues "no afecta a la mayoría del pueblo ni a los 
campesinos". Por su parte, le Ministro de Hacienda comentó 
el cierre diciendo que "ahora vivimos en un país democrático y 
cualquier persona tiene el derecho absoluto de cerrar su nego
cio si así lo quiere, inclusive a liquidarlo". 

Las medidas también contaron con el apoyo del Partido 
Acción Democrática, como era de esperarse, ya que el Ministro 
de Economía es el Secretario General de AD, aunque reci
bieron críticas por parte de su representante en la Asamblea. 
AD calificó los decretos como "respuesta a un clamor popular 
pidiendo medidas que pongan paro a la galopante especula~ión 
de precios", afirmando que los que se oponen a ellos olvidan 
que "la libertad en materia económica está limitada por el inte
rés social conforme lo ordena nuestra Constitución". 

El compromiso de ASALVE y ASIRA de efectuar un des
cuento del 200Jo en todas sus ventas al público en general, y del 
500Jo a los transportistas de AEAS y FENACITES, mientras se 
realiza el estudio de factibilidad del decreto 500, no impide a 
los empresarios aumentar a sus precios .una cantidad propor
cional al descuento que luego ofrecerán. La solución, más que 
"preservar el principio" de limitar utilidades o de mostrar la 
voluntad y capacidad de diálogo de las partes, sugiere la inca
pacidad gubernamental de presentar propuestas que sean técni
camente factibles, su incapacidad para respaldar los principios 
en que basa sus medidas y la falta de un planteamiento global y 
coherente sobre la economía nacional que detenga su acelerado 
deterioro y proteja a quienes éste más golpea. O 

s 

CORRUPCION: El Mayor 
Roberto D' Aubuisson denun
ció el 16.08 que los víveres ad
ministrados por la Comisión 
Nacional de Atención a los 
Desplazados (CONADES) son 
manejados con fines políticos, 
señalando que en Arcatao, 
Nueva Trinidad, Ojos de 
Agua, Los Ranchos y otras 
poblaciones de Chalatenango 
se ha negado alimentos a la 
población desplazada que se re
siste a la actividad proselitista 
del PDC. Según el gerente ge
neral de CONADES, la denun
cia se refería a la distribución 
de cuotas alimenticias a perso
nas no calificadas como despla
zados, razón por la que se 
habría retirado a los alcaldes de 
Arcatao y Nueva Trinidad de la 
administración de estos víveres. 
La aclaración la hizo al infor
mar de un fuerte faltante en las 
bodegas de la Comisión, en el 
que se cuentan: 26,957 lbs. de 
maíz blanco; 26, 732 de arroz; 
2,295 de leche en polvo; 195 de, 
azúcar: 172 de sal y 102 de fri
jol. Los 1.1íveres faltantes pro
vienen del Programa Mundial 
de Alimentación y de la AID. 8 
persqnas han sido capturadas 
relacionadas con el delito. 

MICROEMPRESAS: El Ban
co de Fomento Agropecuario 
(BF A) informó que Alemania 
Federal ha concedido un prés
tamo por q:1.8 millones desti
nados al desarrollo de la pe
queña empresa en las comuni
dades marginales del agro sal
vadoreño, "con el fin de elevar 
el nivel de vida de los campesi
nos de más bajos ingresos". El 
20% de los fondos se asignará 
a la zona occidental; 500Jo a la 
central y 30% a la oriental. 
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. resumen semanal 
AVION: Un vocero de la Em
bajada de EUA confirmó que 

·el 23.08, uno de sus aviones 
operados a control remotó ca
yó en Morazán. Un portavoz 
del Comando Sur de EUA en 
Panamá dijo que el avión rea
lizaba "maniobras experimen
tales" en la zona; que había 
despegado de un aeropuerto de 
Honduras, donde actualmente 
se realizan las maniobras mili
tares conjuntas "Cabañas 85" 
entre el ejército de Honduras y 
EUA; y que "no era espía". 
Según el Tte. Cnel. Avilés, vo
cero del COPREF A, el avión 
realizaba labores de reconoci
miento en apoyo de la FA sal
vadoreña, que recogió los res
tos del aparato horas después 
del accidente. Se insistió en que 
"la FA y el Alto Mando esta
ban enterados de ese vuelo de 
reconocimiento". 

ALCALDES: En carta pública 
difúndida el 18.08, los 8 alcaldes 
retenidos por el FMLN denun
ciaron la falta de preocupación 
del gobierno del lng. Duarte 
por su situación. Señalaron que 
la FA tenía la intención de pro
vocar su muerte durante el in
tenso bombardeo que destruyó 
el 14.06 el campamento en que 
se encontraban, luego de que el 
ex-alcalde de San Luis de La 
Reina, José Cruz Nolasco, 
fuera liberado por el FMLN e 
informara a la FA sobre la ubi
cación del campamento. Aña
den qúe es muy difícil sostener 
gobiernos municipales cuando 
la FA ha perdido el control de 
58 municipios de los 82 de la 
zona oriental y de 26 más en 
Chalatenango. 

Vuelta al pasado 
Después de varios meses de permanecer a un nivel relativa

mente bajo de intensidad, las proporciones de la guerra pare
cen haberse incrementado tanto cuantitativa como cualitativa
mente durante el mes de agosto. 

Impulsando los lineamientos trazados por su Comandan
cia General, el FMLN ha elevado sus acciones de desgaste 
contra el ejército y oc sabotaje a la economía. Aunque han es
tado activos militarmente en 11 de los 14 departamentos del 
país, los insurgentes parecen haber concentrado el grueso de 
sus ataques contra la FA en la zona central, donde la estarían 
sometiendo a lo que parece ser un profundo desgaste en el-que 
las acciones rápidas y sorpresivas han jugado un papel impor
tante. Sólo en las 3 primeras semanas de este mes, el FMLN 
asegura haber causado más de 100 bajas a la FA en Chalate
nango, la mayoría de ellas sobre la carretera Troncal del Norte, 
extendiendo así su teatro regular de operaciones hacia esa zona 
que, aparte de ser la menos pobre y aislada del departamento, 
parece ser una importante ruta para la circulación de productos 
desde o hacia Honduras, y un punto desde el cual los rebeldes 
podrían llevar sus acciones con mayor regularidad hacia el nor-

,, te del departamento de Santa Ana. Aunque gran parte de las 
bajas ocasionadas a la FA ha sido mediante rápidas embosca
das, el FMLN ha efectuado también acciones de desgaste más 
prolongadas, en las que el ejército ha tenido más tiempo para 
reaccionar. El 19.08, en un combate de 5 horas a campo abier
to, que tuvo lugar en los alrededores de La Reina (Chalatenan
go) y en el que la FA contó con el apoyo de helicópteros, el 
FMLN dijo haber causado casi 40 bajas al ejército, mientras 
éste reconoció haber sufrido 12; el 06.08 fuerzas rebeldes ataca
ron posiciones de la Guardia Nacional en Suchitoto, causando 
5 bajas y manteniendo sitiada por 8 horas la ciudad, en la ac
ción más fuerte realizada en ese sector desde noviembre del año 
pasado. 

La actividad del FMLN en el centro del país parece haber 
sido encaminada también a extender la guerra hacia la periferia 
de la capital, como lo ha venido anunciando. El 21.08 atacó 
posiciones de la FA en los alrededores del Volcán de San Salva
dor, causando según fwentes rebeldes cerca de 20 bajas y recu
perando 9 fusiles de diverso calibre. Asimismo, el FMLN ha 
atacado a la FA en Cuscatancingo, así como en el área de 
Apopa-Nejapa, donde también ha efectuado varias acciones de 
sabotaje. En lo que va del mes, la guerrilla afirma haber ave
riado 3 helicópteros y herido a 1 piloto, mientras que en la últi
ma semana sostiene haber causado 231 bajas a la FA, 162 de 
ellas en la zona central, 61 en la oriental y el resto en el occiden
te del país. 
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Junto a este profundo desgaste a la FA, el FMLN ha in
tensificado sus acciones de desgaste a la economía. En esta 
línea, el 19.08 decretó su 9a. campaña contra el transporte en 
este año y simultáneamente intensificó sus permanentes ata
ques contra el sistema de energía eléctrica. Durante los 6 días 
que duró el boicot al transporte, los rebeldes -además de pa
ralizarlo en un alto nivel por todas las carreteras del país, espe
cialmente en la zona oriental-, habrían destru,ido o dañado 

· alrededor de 30 vehículos y ametrallado otros 10, resultando 
unos 22 civiles heridos y 3 muertos; y dinamitado no menos de 
12 to1 res y más de 25 postes, dejando sin fluido a gran parte del 
país (incluyendo la capital, por unas horas), en es~ecial la ~o.na 
oriental, donde unas 90 poblaciones se quedaron sm el serv1c10. 
Además, habrían logrado extender el sabotaje hacia occidenre, 
específicamente al norte y s~el departamento de Santa An~. 

Aunque según el FMLN lo que se pretende con el sabo~aJe 
es golpear la "economía de guerra" del gobierno y profundizar 
el desgaste al ejército, algunos sectores se oponen enérgicamen
te a él, aduciendo que es la población civil la más afectada. 
Monseñor Rivera declaró el 18.08 que "las acciones d"'5abota
je al transporte y fuerzas gubernamentales en el interior del 
país y la capital, ya no caen en el campo de la guerra, sino·que 
eso ya es terrorismo". Anteriormente había expresado que con 
el sabotaje al transporte "no se está afectand!J la economía del 
estado sino de manera mínima e indirecta", agregando que "lo 
que realrflente se golpea con rudeza es la economía individual 
de personas que viven de su trabajo". Sin embargo, parece ser 
que el FMLN piensa seguir utilizando el sabotaje corno un ar
ma esencial en esta guerra, a juzgar por recientes déclaraciones 
de Shafick Handal, Secretario General del PCS: "estarnos 
librando una guerra popular, no tenernos acceso a las armas y 
tecnología del ejército y en estos momentos cruciales se debe re
currir a lo que está al alcance". 

Paralelamente a las acciones del FMLN y a las discusiones 
que algunas de sus líneas generan, la actividad militar de la FA 
ha continuado en las últimas semanas con operaciones en 9 de
partamentos, de las cuales las de mayor envergadura han esta
do dirigidas contra algunas zonas estratégicas bajo control re-· 
belde en la franja central del país. En el norte de Chalatenango, 
donde ha venido realizando un operativo y varios¡ bombardeos 
indiscriminados que han causado la muerte de varios civiles, la 
FA ha anunciado que prolongará sus acciones por 3 meses 
más. Fuertes bombardeos se han efectuado también sobre pre
suntas posiciones rebeldes en el Cerro de Guazapa, y se han 
mantenido intensas operaciones en casi todo el departamento 
de San Vicente (especialmente én el Volcán Chinchontepee, in
tentando desalojar de allí a los insurgentes), donde la FA ase
gura haber dado muerte a 2 importantes comandantes del 
FMLN. 

Todo este marco parece sugerir que, pese a las triunfalistas 
valoraciones y aseveraciones de la FA, el FMLN parece haber 
vuelto a mostrar que puede imponer el ritmo de la guerra. No 
obstante los reacomodos tácticos de ambos bandos, la dinámi
ca e intensidad de ésta empieza a tener similitudes con los últi
mos meses de 1983.0 
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IMPRENTA: La Policía Na
cional informó que el 21.08 fue 
desmantelada la "Imprenta 
Columbia", donde se elabora
ban documentos falsos para 
miembros de las FPL (cédulas 
de identidad, NIT, carnet de 
minoridad, licencias para con
ducir, pasaportes, partidas de 
nacimiento y otros). Fueron 
capturados el tipógrafo y. la 
secretaria que tenían a su cargo 
el funcionamiento del local. Se 
decomisaron· 15,000 timbres 
fiscales de fl l .oo, 35 carnets 
de minoridad y 65 N!Ts, 

ESCISION: El Frente "Clara 
Elizabeth Ramírez" (FCER) 
informó sobre su "la. Reunión 
Ampliada Revolucionaria'', en 
la que analizó la situación ac-. 
tual del país y del movimiento 
revolucionario. Consideran 
que la posición política adopta
da oficiálrnente por la Direc
ción de las FPL a partir del 7o. 
Consejo Revolucionario "no 
responde a los principios y 
estrategia revolucionarios ori
ginales de nuestras FPL". Por 
ello, "surgió nuestra posición 
política de desconocimiento, 
retoma de principios y de lucha 
ideológica, no llegándose a dar 
ningún tipo de vínculos orgáni
cos, políticos ni ideológicos". 
En vista" de que existe sólo una 
"concepción partidaria políti
co-militar y una sola línea 
política estratégica (guerra po
pular prolongada) de las FPL, 
que en la actualidad ha sido re
tomada únicamente por el 
FCER", acordaron de ahora 
en adelante nominarse "Fuer
zas Populares de Liberación 
Farabundo Martí-GPP". 
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RESPUESTA A LA CEDES 
El 17.011. los miembros dl·I ConSC'jo Ejeculirn del !'rente Oemocrátirn Rernlucionario ffDRl ~ de la Coman

dancia General del FML..,, emiaron a la Coníerencia Episcopal de El Sahador (CEDES) una l'Hrla en que exponen 
algunas consideraciones sobre las •aloracionl's •ertidas por los obispos en su reciente Carla Pastoral "Reconci
lieciiln ~· Paz". en relaciiln al proceso de diálogo~ a la participación desarrollada a lo largo del mismo por el gobier
no sah·adoreño ~·el HlR-•'MLN. En su respuesta. los !'rentes rernnocen como "positin1 el phmteamiento que uste
des hacen en su carta pastoral sohre la incorpornciún de todos los sel·tores del pueblo ul diáh1go. ~ esperamos un pa
pel actiH1 de su parle para lograrlo": pero reprochan a los obispos la omisiún del papel que la Administruciiln Rea
gan juega en la prolongaciiln del conrlirto así como la reducciiln de las causas de la guerra "a la herencia del pasado, 
sugiriendo así que en El Sah·ador la injusticia social ~·a no existe". Al mismo tiempo. censuran el analisis "parciali
zado" de la CEDES. que "desaprueba el uso de la •·iolencia ~·el snhotaje por parte del •·MLN, pero minimiza el uso 
de la violencia~· el terrorismo por parte del gobierno de Duark". descargando sobre los Frentes la principal rl'spon
sabilidad por el empantanamíento del diálogo. Dado el papel de mediadora desempeñado por la Iglesia,~· las diri
cu.ltades objelivas que enrrenla el proceso de diálogo. el intercambio epistolar entre los obispos~· el HlR-•"Ml.N re
•·iste importancia adicional. en un momento en que. además. las' ías militan•s para resolwr el coníliclo parecen es
tar cobrando reno•·ado impulso. 

17 de agosto de 1985 

Sei'lores Obispos de la 
Coníerencia Episcopal de El Salvador (CEDES) 
Presente. 

En su reciente carta pas1oral selectiva del 8 de agosto 
de 1985, titulada "Reconciliación y Paz", la Coníerencia 
Episcopal expresa un conjuntó de opiniones políticas y 
doctrinales y asume posición ante el diálogo, ante el Go
bierno y nuestros Frentes. Siendo el FDR-FMLN parte in
dispensable en la solución del con ílicto, y por ende en el 
diálogo, querernos expresarles algunas de nuestras conside
raciones sobre este terna, en consonancia con la naturaleza 
del mensaje de la CEDES. 

lo. Corno a ustedes les consta, ha sido posición del 
FDR-FMLN buscar una solución política al conflicto salva
doreño por la vía del diálogo y la negociación desde 1981. 
Antes de la reunión de La Palma, íueron múltiples las veces 
que delegados de nuestros Frentes se reunieron con 
miembros del episcopado para discutir iniciativas que 
abrieran ese camino. En octubre de 1984, al inicio de las 
conversaciones de nuestros írentes con el Gobierno, parecía 
que habría un proceso serio de diálogo. Sin embargo, a 8 
meses de la segunda reunión, 4 sucesivas propuestas del 
FDR-FMLN para analizar la tercera reunión han recibido 
rechazo por parte del señor Duarte, encontrándose dicho 
diálogo estancado. 

2o. El FDR-FMLN ha insistido en la necesidad de la 
incorporación de todos los sectores ;¡l proceso de diálogo. 
En La Palma planteamos la creación del Foro Nacional de 
Diálogo; en Ayagualo insistimos en nuestra propuesta. Por 
su parte, el Gobierno del señor Duarte se ha negado a acep
tar esta idea aduciendo que un Foro de esa naturaleza 
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pondría en peligro sus relaciones con sectores de la 
oligarquía. Ahora ya no sólo estriba el diálogo a esas fuer
zas, sino que intenta alejarlo de la vista del pueblo insistien
do en hacer las reuniones fuera del país, y desconociendo 
los acuerdos de La Palma y Ayagualo. Por ello, considera
rnos positivo el planteamiento que ustedes hacen en su carta 
pastoral sobre la incorporación de todos los sectores del 
pueblo al diálogo, y esperamos un papel activo de su parte 
para lograrlo. 

3o. La Carta Pas1oral contiene un aspecto doctrinal
ideológico y un aspecto poli1ico. Su contenido ideológico y 
doctrinario se enmarcan en la justa aspiración cris1iana de 
buscar la paz y la conciliación incluso. como ustedes lo con
fiesan, superando la tentación de renunciar al diálogo. In
terpretamos este aspecto de la Pastoral como un compro
miso con la aspiración de todos los sah adoreños que busca
mos el camino de la solución politica. 

4o. Sin embargo, en relación a los aspectos políticos, 
consideramos nuestro deber expresar señalamientos cri1icos 
de tipo general sobre los contenidos de la referida Carta 
Pastoral y sobre el papel del intermediario en el proceso de 
diálogo. 

a) Llama la atención que, en un documento dedicado a 
la situación de guerra que aílige a nuestra patria, los seño
res obispos ignoren el papel que la adminis1ración del presi
dente Reagan juega en la prolongación del conílic10 cuando 
es evidente para cualquier salvadoreño o extranjero que es 
el gobierno de Estados Unidos quien arma, entrena y dirige 
al ejército gubernamental, y que es el que de1errnina la 
política que sigue el gobierno del Sr. Duarte. 

b) La Carta Pastoral reduce las causas <le la guerra.a la 
herencia del pasado, sugiriendo así que en El Salvador, la 
injus1icia social ya no exislc. Pero hasta leer los informes de 
los organismos económicos iniernacionalcs para darse 
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cuenta, entre otras cosas, que el desempleo es creciente, que 
la oligarquía ha sacado más de $1,000 millones del país; 
basta leer cualquier periódico para darse cuenta de los an
gustiosos reclamos de los trabajadores que sufren el azote 
de las alzas de precios mientras que el gobierno de Duane 
mantiene salarios de hambre. La injusticia social es una 
realidad actual en el pais, y el régimen de turno prefiere en
renderse con la oligarquía y otorgarle cuantiosas cantidades 
de dólares sin tomar medidas reales para miligar el hambre 
del pueblo. 

c) Afirmar ~ la herencia del pasado viene a unirse• 
el comunismo internacional no es otra cosa que hacerse eco 
de las justificaciones del presidente Reagan para seguir en
viando más armas de muerte contra nuestro pueblo. No
sotros consideramos que, para tener la posibilidad de apor
tar soluciones reales a la actual crisis, es indispensable hacer 
un análisis más realista y serio de la situación. 

d) El análisis de la situación que la Carta Pastoral hace 
está parcializado y termina justificando al gobierno del Sr. 
Duarte. De~aprueba el uso ele la violencia y el sabotaje por 
parte del FMLN, pero minimiza el uso de la violencia y el 
terrorismo por parte del gobierno de Duarte. Hubiera bas
tado a los señores obispos recurrir a sus propias fuentes, es 
decir, a los informes de la Oficina de Tutela Legal drl Arzo
bispado de San Salvador, para descubrir que, en 1984, de 
un total de 3,318 atentados contra las vidas civiles, 3,252 
son imputados a las fuerzas gubernamentales y 39 al 
FMLN; es decir, el 97.30Jo de los atentados contra civiles es 
responsabilidad del gobierno del Sr. Duarte. 

e) El sabotaje que realizan las fuerzas gubernamentales 
al destruir las cosechas de los campesinos pobres, matarles 
el poco ganado que tienen y quemarles las tierras, ha sido 
ignorado por los señores obispos. Eso lo hace todos los días 
el ejército. La diferencia está en que el sabotaje del FMLN 
va orientado hacia los cultivos de exportaciones y bienes 
gubernamentales, mientras que el sabotaje del ejército va 
orientado hacia las escasas pertenencias de los campesinos 
pobres. 

So. La confianza política del FDR-FMLN en la ac
tuación del intermediario se ha deteriorado. Nuestros fren
tes consideran que al intermediario le corresponde una res
ponsabilidad importante, sin insuficiencias ni parcialida
des en la manera en que se ha desarrollado el proceso de 
diálogo. A ese-respecto, deseamos puntualizar los siguien
tes elementos: 

a) Nuestros frentes depositaron su confianza en Mons. 
Arturo Rivera y Damas como intermediario. Sin•embargo, 
se ha producido en la práctica una sustitución de funciones 
en las que Mons. Rivera ha ido delegando gradualmente la 
actividad central de la intermediación en la persona de 
Mons. Rosa Chávez. Nuestros frentes consideran que esa 
sustitución ha dado lugar a posiciones y manejos parcializa
dos en el ejercicio de la intermediación. 

b) El intermediario no ha cumplido con su responsabi
lidad de llevar un archivo de propuestas, acuerdos, actas y 
minutas de las reuniones. Esto ha sido uno de los factores 
que más espacio ha otorgado al gobierno para que ignore o 
tergiverse esos acuerdos. Especial mención a ese respecto 
debe hacerse del normativo de funcionamiento de la Comi
sión Especial. A 8 meses cumplidos de la adopción del 
acuerdo, la Iglesia no ha planteado a las panes un texto ofi
cial para su ratificación. Este vacío ha permitido a Duarte 
un juego en el que la concertación de reuniones no se pro
duce con apego a normas establecidas, sino que en cada 
ocasión pretende imponer condiciones unilateralmente, so
metiendo el diálogo a un proceso desgastante con esfuerzos 
inútiles. 
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c) En todas las ocasiones, nuestros frentes han trasla
dado por escrito las propuestas al régimen de Duarte. Sin 
embargo, no hemos recibido una sola comunicación por 
escrito del gobierno o de la Iglesia desde que se inició el pro
ceso de diálogo. Esta deficiencia, una vez más, otorga al 
gobierno todas las posibilidades para la tergiversación 
pública de su propia actuación, en función de un juego 
propagandístico. Si cada parte tuviera, en cada momento, 
los planteamientos de la otra, se cerraría iodo espacio a la 
distorsión con fines publici1arios. Por esta ra1.ón, el FDR
FMLN notificó a la Iglesia el 17 de mayo que, en lo sucesi
vo, no daría por recibido ningún mensaje o plan1eamiento 
que no se presentara por escrito. 

d) Desde la reunión de Ayagualo el 30.11.84 hemos 
hecho 4 propuestas de lugar, fecha y p~ocedimiento para 
una tercera reunión. Duarte se ha negado to1almente du
rante 8 meses a la realización del siguiente encuentro y ja
más hubo acusaciones públicas del intermediario al gobier
no por su responsabilidad en el estancamiento del diálogo. 
En cambio, a nosotros pedían comprensión y j'>aciencia. Sin 
embargo, el 5 de agosto, sobre la base de.información falsa, 
Mons. Rivera imputó públicamente a nues1ros frentes la 
responsabilidad de haber detenido la última gestión. Esta 
actuación parcial es injustificable si se loma en cuenla que 
nuestros frentes han rendido siempre, por escri10 r con to
da exactitud. sus posiciones a la Iglesia relativas al diálogo. 
Nosotros aceptamos, en nuestra última propuesta de fecha 
6 de mayo, una reunión privada previa a la realización de 
otro encuentro público y con funciones estrictamente pre
paratorias de este encuentro; y propusimos fechas y lugares 
para la celebración de ambas reuniones. Pero hemos especi
ficado en todo momento nuestro desacuerdo con la insis
tencia de Duarte de sacar el diálogo fuera de nuestras fron
teras, desnaturalizándolo para convertirlo en un juego de 
apariencia al servicio de la estrategia de contrainsurgencia. 

e) También fueron parcializadas las declaraciones de 
Mons. Rosa Chávez a través del Canal 10 de TV, al decir 
que la tesis del gobierno es· que lo que importa no es dónde 
nos reunamos sino que nos reunamos, cuando la realidad es 
que todo el mundo sabe que ha sido el gobierno el que ha 
obstaculizado la celebración de la siguiente reunión. Si al 
gobierno no le importa el lugar, ¿por qué no ha aceptado 
los lugares propuestos por el FDR-FMLN? Salta a la vista 
entonces la intención de propagandizar un obvio manejo 
demagógico del gobierno. 

f) Nos extrañan las aseveraciones de Mons. Rosa Chá
vez del 8 de agosto, en conferencia de prensa, al clecir que 
ya había un acuerdo explíéito de que el próximo diálogo 
público va a versar, sobre todo, acerca de la humanización 
del conílicto, cuando todavia no se ha convenido ninguna 
reunión, ni mucho menos acordado ninguna agenda pun
tual. Estas declaraciones parecen coincidir con la posición 
pública de Napoleón Duartc y del ex-embajador Pickertng, 
que quieren reducir el diálogo sólo al tema de la humaniza-. 
ción de la guerra, lo que significaría su prolongación en el 
marco de la estrategia de contrainsurgencia, sirviendo el 
diálogo únicamente para normar el comportamiento militar 
de las partes beligerantes y bloquear la solución del conflic
to. En ese sentido hemos~xpresado que la agenda del diálo
go no puede reducirse al tema de la humanización de la 
guerra, sino también debe comprender los aspectos funda
mentales que conduzcan a su solución. Deseamos reafirmar 
lo que expresáramos a la CEDES en nuestra carta del 
17.07.85, cuando afirmamos que los acuerdos de humani
zación tendrán siempre el limite de la existencia misma de la 
guerra, que es el problema central que debe abordarse en 
un pru~eso firme de búsqueda de solución politica nego-
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ciada y legal, que aborde los factores que orjginaron la 
guerra y aquéllos que el mismo conílicto ha producido. Los 
objetivos parciales de la humanización serian muy restringi
dos. 

g) El intermec!iario no ha tenido una a..:titud vigilante y 
exigente en relación al cumplimiento de los acuerdos por 
parte del gobierno. A manera de ejemplo, el 11.12.84 remi
timos una carta a Mons. Rivera pidiC'ndo que tramitara la 
evacuación del p<!is de un grupo de 15 lisiados de guerra del 
FMLN, en cumplimiento del acuerdo tomado en Ayagualo. 
El gobierno se negó a la evacuación y poco o nada se hizo 
para exigirle cumplimiento, mientras por nuestra parte he
n1os seguido poniendo en libertad a los soldados que hace
mm prisioneros. 

h) La jerarquía católica se parcializa al hacer suyos los 
llamamientos del gobierno de que los trabajadores deben 
moderar sus demandas. Esto en sí no sería lo grave, sino 
que esto conlleva un planteamiento de fondo que consiste 
en "sacrifíquense ustedes", mientras los ricos gozan de este 
sacrificio; que se sacrifiquen los pobres, que son reprimidos 
y asesinados. 

Finalmente, queremos referirnos a la caracterización 
que hacen de las partes en conflicto. Ustedes reconocen al 
gobierno del Sr. Duarte como el legítimo en base a las elec
ciones y ponen en cuestión la representatividad de la alian1.a 
FDR-FMLN. Es bien conocida nuestra apreciación sobre 
las elecciones que se han realizado en El Salvador, finan
ciadas por un gobierno extranjero en el marco de una 
cruenta guerra de más de 5 años, de estado de sitio y de una 
sistemática represión contra el movimiento popular; en 
síntesis, sin las condiciones necesarias para un verdadero 
proceso democrático de consulta popu_lar. Ustedes deberían 
conocer también los datos del Consejo Central de Elec
ciones, que en 1985, de más de 2,000,000 de habitantes ins
critos, reportó menos de 1 millón de votos válidos; es decir, 
que ni el 401170 de electores votaron por los partidos 
políticos; y que el PDC cuenta con toda la Asamblea Le-

10 

gislativa si~ haber logrado el 20Xo de las elecCiones. Llamar 
a esto un "pasivo referendum" es hacerle un pobre servicio 
a la democracia. 

Lo que sí deseamos señalar a la Conferencia Episcopal 
es la falta de oportunidad y prudenda al entrar en este tipo 
de ..:alificaciones sobre las partes en conílieto, sobre todo 
cuando puso sobre uno de sus obispos, M.:m:;. Rivera y Da
mas, la responsabilidad de ser el i11termediario, tes1igo del 
diálogo entre las partes en conflicw. Creemos que es res
ponsabilidad de la CEDES pre~erv¡¡r y fortalecer la necesa
ria neutralidad que el intermediario debe tener para lograr 
la confianza entre las partes y que esta clase de juicios 
políticos no contribuyen a ello. Más bien, debilitan las posi
bilidades del diálogo. 

El FDR-FMLN aprovecha esta oportunidad para rea
firmarles nuestra firme voluntad de continuar con el diálo
go y desarrollarlo hasta lograr una paz con justicia y liber
tad para el pueblo salvadoreño. Nos hemos dirigido a uste
des con franqueza y claridad igual que lo hicimos en 
nuestra carta anterior, que tuvimos la opom:uidad de en
viarles con motivo de su reciente reunión de la CEDES. En 
este espíritu, Ja semana pasada pedimo~ con carácter de ur
gencia una reunión con el Sr. Arzobispo con el fin de acla
rar ciertas apreciaciones y buscar maneras y formas para 
lograr la reanudación del diálogo interrumpido por el go
bierno. 

Esperamos que nuestras consideraciones y_ opiniones 
contribuyan a impulsar el espíritu del diálogo porque si de 
algo eslamos seguros es que la voluntad de una solución 
política con justicia y libertad está viva en el corazón del 
pueblo y sus organizaciones y que, en definitiva, es el 
pueblo salvadoreño quien la -hará realidad. 

Atentamente, 
Comité Ejecutivo del Frente Democrático Revolucionario 
(FDR) 
Comandancia General del Frente "Farabundo Marti" para 
la Liberación Nacional (FMLN) 
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semana internacional 

'-
Oxigenando a Contadora 

Como parte de diversos esfuerzos recientes para apoyar un 
proyecto de pacificación regional alternativo a las presiones 
diplomáticas y militares ejercidas por EUA en Centroamérica, 
en el curso del último mes las gestiones de Contadora parecen 
haber recibido un renovado impulso de parte de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) y del recientemente constituido 
Grupo de Lima. 

Entre el 14 y 21.08, una misión de la CEE visitó la región 
con el propósito de recoger las observaciones de los países del 
istmo al nuevo proyecto de cooperac10n europeo
centroamericana y preparar la cumbre que se realizará a medi
dados de- noviembre próximo en Luxemburgo entre los can
cilleres de la CEE, Centroamérica y Contadora. La gira 
concluyó en Guatemala con una reunión entre la delegación y 
el Grupo Negociador de Centroamérica, designado por los go
biernos del área rara discutir los términos del proyecto de coo
peración. 

Aunque el jefe de la misión, Luigi Boselli, reconoció los 
límites de la acción de la CEE en Centroamérica impuestos por 
la alianza de Europa con EUA, así como la desproporción 
entre la asistencia económica europea al área y la norteamerica
na, el análisis regional elaborado por la CEE parece bastante 
más cercano a la posición de Contadora que a la de EUA. El 
Sr. Boselli enfatizó que, en discrepancia con la política regional 
norteamericana, el diagnóstico europeo estima que el origen de 
la crisis "es socio-económico y, por tanto, las soluciones tienen 
que ser socio-económicas"; criticó las sanciones comerciales de 
EUA contra Nicaragua y sus esfuerzos para derrocar al "go
bierno legítimo de Managua" y reiteró el respaldo de la CEE a 
las gestiones de Contadora. 

Mientras se desarrollaba la gira, los vicecancilleres del 
Grupo de Contadora se reunieron en Panamá con el objetivo 
de preparar la documentación a discutirse en la reunión de Car
tagena, programada para el 23-25.08, luego de que los cancille
res de Brasil, Argentina, Uruguay y Perú, reunidos en Lima 
con ocasión de la asunción del Pdte. Alan García, suscribieran 
un documento en que se comprometían a la constitución de un 
"Grupo Latinoamericano de Apoyo" a Contadora. Según 
declaró el canciller mexicano, Bernardo Sepúlveda, la confe
rencia de Cartagena perseguiría una consulta entre los cancille
res de Contadora y los del Grupo de Lima, tendiente a asegurar 
una interpretación conjunta de los problemas regionales y el es
tablecimiento de mecanismos para implementar la verificación 
y control de los acuerdos del Acta de Paz, a cuya pronta 
suscripción, por otro lado, habrían sido urgidos los gobiernos 
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MEMORANDUM: El 
Washington Post informó el 
18.08 que, según un memorán
dum confidencial elaborado ,. 
por el Departamento de Esta
do, la Admón. Reagan planea
ba, movida por los sucesos de 
la Zona Rosa, la creación de un 
"Programa Regional de Anti
terrorismo", por $53 millones. 
De acuerdo al memorándum, 
$27 millones se destinarían al 
apoyo militar y $26 millones al 
entrenamiento de los cuerpos 
de seguridad de El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Costa 
Rica y Panamá, "con miras a 
mejorar la capacidad antiterro
rista de estos gobiernos". 

SALUD: Los médicos internis
tas de los hospitales deTeguci
galpa y San Pedro Sula parali
zaron labores el 19.08 en de
manda de un mayor presupues
to para cubrir las necesidades 
de salud de la población, ade
más de mejoras salariales. Los 
huelguistas informaron que l 
millón de hondureños (250Jo de 
la población) no tiene acceso a 
ningún tipo de atención sanita
ria y que en los hospitales de 
medicina gratuita sólo existe 
agua hervida, jabón, aspirinas 
y otros medicamentos simples. 
El gobierno accedió al reclamo 
anunciando un aumento de 
más de $30 millones. 

PROTESTA: La cancillería 
hondureña envió nota formal 
al canciller D'Escoto, en pro
testa por la p·resunta incursión 
que el 12.08 efectuaron 4 efecti
vos sandinistas por el puesto 
fronterizo de "Las Manos" 
(Choluteca). Los efectivos, ar
mados con AK-47 y granadas 
de mano, habrían robado per
tenencias y amenazado de 
muerte a 2 campesios hondure
ños. 
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centroamericanos por los presidentes de Colombia, Panamá y 
Uruguay, reunidos en Cartagena a principios de agosto. 

No obstante el espaldarazo que para las gestiones de Con-
" tadora ha venido a representar la conformación del Grupo de 

Lima, los esfuerzos de pacificación regional todavía parecen 
enfrentarse a obstáculos que no pueden desdeñarse. En el mar
co del tensionamiento de las relaciones entre Nicaragua y Costa 
Rica, suscitado en buena medida por las actividades de ARDE 
en la frontera común, la Admón. Reagan ha propiciado el en
durecimiento del proceso de negociación regional en torno a 
"asuntos secundarios" que, según· el canciller Sepúlveda, "se 
convierten en piezas vitales que desvían la atención del núcleo 
del conflicto". En opinión de Sepúlveda, escaso éxito puede es
perarse de Contadora mientras EUA persiste en la "ilusa" ini
ciativa de pretender la pacificación prescindiendo del actual ré
gimen nicaragüense, al cual la Admón. Reagan debiera consi
derar realistamente como un "participante y actor esencial en 
la solución de la crisis regional". 

Sin embargo, el creciente consenso latinoamericano y 
europeo en contra de la injerencia norteamericana en Centro
américa no parece haber disuadido a la Administración de sus 
proyectos interven~ionistas. Recientemente, el New York Ti
mes señalaba que, en un informe secreto enviado en mayo al 
Congreso, el Pdte. Reagan defendía el recurso a tropas norte
americanas "como una opción eventual, dados nuestros ries
gos en la región, si otras alternativas fracasan" .. Paralelamen
te, los contrarrevolucionarios nicaragüenses han empezado a 
encaminar esfuerzos para evadir el carácter "no letal" de los 
$27 millones aprobados recientemente por el Congreso. Según 
una entrevista publicada por el Washington Post, el dirigente 
de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FON), Adolfo Cale
ro, habría expuesto los deseos de los anti-sandinistas de 
emplear los fondos para adquirir "algunos helicópteros, jeeps, 
aviones, paracaídas, embarcaciones, motores fuera de borda y 
equipos de comunicación", pese a las advertencias de represen
tantes demócratas de que tales pedidos "no entran en los pará
metros de la asistencia humanitaria según la definimos". Cale
ro añadió que la FON proyecta duplicar en el plazo de un año 
los 17 mil combatientes con que cuenta actualmente, incluso 
incorporando a más ex-miembros de la Guardia Nacional so
mocista. Por otra parte, informó que la Unión Nicaragüense 
Opositora (UNO), de la cual forma parte la FON, había re
caudado durante el último año $15 millones en EUA y otros 
países, y abriría próximamente oficinas en España, Francia, 
Alemania y Bélgica. A su vez, fuentes oficiales norteamerica
nas aseguraron que ningún grupo contrarrevolucionario que 
no esté afiliado a la· UNO podrá beneficiarse de los $27 millo
nes. 

Al parecer, mientras la Admón. Reagan persista en su vo
luntad de derrocar militarmente al gobierno nicaragüense, el 
respaldo encontrado por Contadora en el Grupo de Lima y la 
CEE seguirá enfrentando serios obstáculos a su tarea mediado
ra, y difícilmente arribará a una solución pacífica definitiva de 
la crisis regional. O · 
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MEDIACION: Con el objeto 
de mediar entre Nicaragua y 

·Costa Rica en torno a las ten
siones diplomáticas surgidas 
entre ambos gobiernos por los 
conflictos fronterizos, el jefe de 
las FA panameñas, Gral. Ma
nuel Noriega, visitó entre el 13 
y 15.08 Costa Rica y Nicara
gua. En Managua, expuso al 
Pdte. Daniel Ortega el ofreci
miento de Panamá de servir co
mo anfitrión para que altas 
autoridades de los gobiernos de 
Costa Rica y Nicaragua venti
laran sus di fcrencias bilatera
les. El ofrecimiento fue caluro
samente aceptado por el Pdie. 
Ortega. El 15.08, Noriega viajó 
sorpresivamente a Tegucigalpa, 
donde se entrevistó con su ho
mólogo hondureño, Gral. Wal
ter López, quien calificó la mi
sión pacificadora del general 
panameño de "altamente posi
tiva". 

GUATEMALA: En respu<!sta 
a las amenazas del Jefe de Esta
do, Gral. Mejía Víctoic~, de 
nacionalizar la banca y las ex
portaciones: los sectores 
empresariales aglutinados en el 
CACIF así como las compañías 
extranjeras amenazaron a su 
vez que para 1 i1arían sus opera
ciones y 4uc: "1111os 3.0 mil tra
bajadores 4uc dependen de la 
producción y c\po:·1 ación de 
productos ;:o tradicionales se 
verían afectado~ ,¡ el gobierno 
implementaba las medidas 
anunciadas". Mejía Víctores 
optó fina!m,•nre por ofrecer a 
la empresa privada "amplias 
garantías" de que no 
procedería a la nacionaliza
ción. 
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