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SECUESTROS 
POLITICO-MI LIT ARES 
La captura de otros siete alcaldes -seis en Chalatenango 

en desafío a la capacidad militar del Cnel. Sigifredo Ochoa y 
uno en El Paisnal a pócos kilómetros de la capital- por el 
FMLN, junto con la marcha de protesta por la captura de los 
otros doce, realizada en San Miguel, más la prolongación del 
secuestro de Ja hija del presidente Duarte y de su compañera, 
centran Ja actualidad política de esta semana en el significado 
de estos secuestros. Su acumulación muestra que no se trata de 
hechos aislados sino de un planteamiento estratégico que con
viene aclarar. 

·La idea general que hay tras estos secuestros es que el 
FMLN quiere mostrar cómo en El Salvador hay no .sólo una 
guerra civil sino, consecuentemente, dos poderes, que se consi
deran competentes para ejercer, donde su fuerza militar se hace 
presente, el poder total del Estado. El gobierno captura a 
quienes estima que son parte del FMLN y el FMLN captura a 
quienes estima que son parte del gobierno. Para el FMLN no es 
sólo una cuestión de hecho -como no lo es para el gobierno
sino una cuestión de derecho. Sus radios lo dicen claramente: 
los lugares que no puedan ser defendidos y mantenidos por el 
pod¡¡:r militar del gobierno y que puedan ser atacados por el 
FM.LN no deben ser considerados como lugares en que pueda 
haber alcaldes representantes del régimen establecido por la 
parte gubernamental. Estos alcaldes no sólo estarían ejerciendo 
el poder local en territorio que el FMLN estima controlable por 
él sino que representan un poder con el que el FMLN está en 
guerra, poder al que ayudan de múltiples formas. Como la FA 
capturaría a alcaldes que el FMLN pusiera en lugares contro
lables por ella, así lo hace el FMLN en los que puede controlar. 
Esta es Ja lógica de las acciones del FMLN, con la que se podrá 
discrepar, pero que subraya la gravedad no sólo del secuestro o 
captura de alcaldes sino de la situación del país. 

Hay quienes piensan que el caso de los secuestros ha de en
focarse como un problema meramente humano o, desde el pla-
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no político, como una muestra de la desesperación del FMLN 
ante su impotencia militar. Así lo están queriendo hacer ver es
tos días distintas fuentes de propaganda. Que el problema ten
ga un aspecto humano, nadie lo niega, pero no se reduce a esa 
consideración; que implique una desesperación por parte del 
FMLN, parece más un deseo que una constatación. El que a la 
táctica iniciada por el ERP en la captura de los alcaldes se haya 
unido ahora el FPL de manera masiva, lo que indica es la uni
dad de propósito y de método, así como la ampliación de la 
estrategia político-militar. Los costos que esto les pueda supo
ner en la opinión pública son juzgados menores que los benefi
cios esperados en esta guerra, que se agrava por el retraso inde
finido del diálogo y de la negociación. 

Distinto carácter tiene el secuestro de la hija del presiden
te. Cada día aparece más claro que tras el Frente Pedro Pablo 
Castillo, responsable de la captura, está el FM LN. Lo que se 
pretende en este caso es simplemente un canje político-militar. 
El gobierno tiene en su poder, capturados por la FA, a impor
tantes miembros de la guerrilla y ésta quiere recuperar cuanto 
antes a los más posibles, algunos de los cuales son armados, pe
ro otros son predominantemente civiles. El FMLN parece ha
ber medido de nuevo el alto costo de su acción, sobre todo en el 
plano político internacional, donde el grupo de Contadora y 
los cancilleres de Centroamérica -no excluido Miguel 
D'Escoto- han condenado explícitamente el hecho. Pero aun 
así ha preferido llevar su proyecto adelante, exigiendo que en el 
interior del país se rebajase casi hasta cero la propaganda de las 
protestas nacionales e internacionales por el· secuestro. Todo 
parece indicar que los captores ya se han puesto en contacto 
con el propio presidente a través de radios y teléfonos, de tal 
forma que ya se están dando pasos para la solución del proble
mas. La contrapartida por la liberación de la hija del presidente 
no va a ser pequeña y habrá que ver cómo reacciona la FA. 
Con todo no ha de olvidarse que existe el precedente del herma
no del ministro de Defensa, quien fue también secuestrado y 
canjeado por un importante hombre de la guerrilla, hace más 
de un año. 

Se ha entrado así de lleno en la guerra de los secuestros, 
que cada una de las partes llama captura~, cuando son suyos 
quienes los realizan y son contrarios quienes los sufren. Lo que 
de menos malo hay en todo ello es que el problema se enfoca 
más como canje de prisioneros que como una acción terrorista. 
Al parecer no hay ultimatum en ninguno de los casos, ni malos· 
tratos y, menos aún, peligro de asesinato. Pero este equilibrio 
inestable podría romperse, no sólo trayendo dificultades adi
cionales al diálogo, sino entrando en una espiral de violencia 
terrorista, que dificultaría cualquier forma de apertura de
mocrática. Además, mientras no se resuelva el caso de la hija 
del presidente, la acción política del gobierno va a quedar tra
bada, porque éste es un gobierno muy presidencialista y en la 
actual coyuntura el presidente está casi dedicado por completo 
al caso de su hija. 

La guerra de los secuestros político-militares puede con
vertirse en otra faceta de la lucha, con lo cual ésta se complica 
más y más.O 
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resumen semanal 

Balance Militar 
Aunque las declaraciones públicas que voceros del ejército 

han venido emitiendo sobre la situación militar se han caracte
rizado por su optimismo, el plan contrainsurgente de la FA no 
parece haber logrado mayores avances durante los meses de ju
lio y agosto, pese a que ésta ha seguido fortaleciéndose, incre
mentando su flota de helicópteros en un 35% y en varios cen
tenares el número de sus efectivos. 

Según informes dados el 17 .09 por el Cnel. René Emilio 
Ponce, jefe de las operaciones coordinadas por el Estado Ma
yor Conjunto, durante el bimestre julio-agosto la FA habría 
realizado 11 operaciones mayores (de 8 días), 8 medianas (3-8 
días y 3 menores (3 días). Comparando estos datos con los pro
porcionados por el Gral. Blandón para el primer semestre de 
este año, y midiendo la operatividad de la FA ª.partir del nú
mero de operaciones, aquélla parece haber declinado, pues el 
promedio mensual de éstas se habría reucido en un 42.5%. Por 
otra parte, la modalidad de los operativos en términos de dura
ción parece haberse modificado: para el primer semes~re, las 
operaciones mayores constituían el 73.7% del total, mientras 
que ahora representan sólo el 50%, y su promedio mensual se 
ha reducido en un 60%. En contraposición, se ha intensificado 
el desarrollo de operaciones medianas, cuya media mensual ha 
subido en un 42%. 

Pese a esta menor operatividad y al menor tiempo que el 
ejército parece haber permanecido en los frentes de guerra, sus 
bajas se habrían incrementado notablemente. Según el Cnel. 
Ponce, la FA sufrió en el bimestre 53 muertos, 249 heridos y 15 
"desaparecidos". Estas 317 bajas, frente a 500 del primer se
mestre, significan que el promedio mensual de desgaste del 
ejército ha aumentado en un 90.4% aproximadamente. 

En contraste, el desgaste que la FA dice. haber producido 
al FMLN parece haber declinado. De acuerdo con Ponce, el 
ejército habría ocasionado 136 muertos y 127 heridos al 
FMLN, así como capturado 504 rebeldes, lo cual haría un total 
de 767 bajas (no se incluyen 101 presuntos desertores; entre 
"masas" y combatientes que se habrían entregado a la FA). 
Sin embargo, se incluye entre los capturados a elementos de 
masas que la FA ha apresado en las zonas bajo control del 
FMLN, la mayoría de ellos mujeres, ancianos y niños. Durante 
el bimestre, informes de prensa reportaron la captura por parte 
de la FA de 41 efectivos del FMLN, lo cual brindaría una cifra 
más realista de los militantes rebeldes capturados, de ser ciertas 
las afirmaciones oficiales. Así, el número de bajas causadas 
efectivamente al FMLN sería sólo 304, cifra inferior a las que 
la FA reconoce haber sufrido, y que da un promedio mensual 
inferior en 35 .1 OJo al del primer semestre. Resulta llamativo que 
el número de heridos que la FA reconoce supera por amplio 
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JURAMENTACION: El 14 
y 15 .09 fueron juramentados 2 
nuevos contingentes militares. 
En San Miguel se completó el 
Batallón Arce con una fuerza 
aproximada de 2,000 hombres 
y en La Unión se integraron 
400 nuevos efectivos al Desta
camento Militar No. 3, 180 a la 
5a. Brigada de Infantería y 80 
al Centro de Entrenamiento 
Militar de la FA. 

PARO: El 10° paro al trans
porte por las carreteras del país 
decretó el FMLN a partir del 
20.09, con el propósito de "sa
botear la economía de guerra 
del régimen". Por su parte, el 
Ministro del Interior manifestó 
que el paro perseguía dificultar 
la "marcha" por la libertad de 
los alcaldes secuestrados por el 
FMLN, organizada para el 
21.09 en San Miguel. 

SABOTAJE: <l57.285.000 ha 
sufrido el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) en pérdidas 
por sabotaje del FMLN, infor
mó el titular de la cartera, lng. 
Roberto Meza. Agregó que el 
MOP ha sufrido la muerte de 
64 trabajadores, 7 heridos y 6 
desaparecidos. Las pérdidas 
materiales incluyen la destruc
ción de puentes, carreteras y 
equipo de trabajo, como ca
miones, tractores, etc. Señaló 
que la mayor destrucción la ha 
ocasionado el FMLN en lazo
na oriental, así como en San 
Vicente y Chalatenango. Indicó 
que las dependencias que ma
yores pérdidas han sufrido son 
Caminos y DUA, aunque tam
bién hay empresas particulares 
vinculadas al MOP que han su
frido pérdidas directa e indirec
tamente. 
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resumen semanal 
COMISION: El 13.09 fue 
creada por el gobierno salvado
reño una Comisión Especial 
que hará las gestiones sobre el 
secuestro de la hija del Pdte. 
Duarte. La Comisión ha sido 
integrada por el Ministro de 
Defensa, Gral. Vides Casano
va; el hermano de la secuestra
da, Lic. Alejandro Duarte; y el 
primer designado a la Presiden
cia, Abraham Rodríguez. El 
Cnel. Rinaldo Golcher, Direc
tor de la Policía de Hacienda, 
informó que la Comisión cuen
ta con la asesoría de expertos 
estadounidenses. 

PRONUNCIAMIENTO: La 
Comisión de Derechos Huma
nos de El Salvador no guberna
mental (CDHES), en relación 
al secuestro de la hija del Pdte. 
Duarte, ha reiterado su rechazc 
a los métodos violentos. Al 
mismo tiempo, al señalar la 
promoción de un "inusual 
despliegue propagandístico" en 
torno al caso, ha preguntado al 
Ing. Duarte, los restantes pode
res del Estado y la empresa pri
vada, que hoy condenan dichc 
secuestro, quiénes de ellos sE 
han pronunciado alguna ve2 
por los más de 60.000 asesina
dos, capturados y desapareci
dos que "sólo constituyen una 
noticia pequeña y perdida er 
las páginas de la prensa comer
cial". 

ASESINATO: El 15.09, el co
mandante del puesto de la 
Guardia Nacional en Tierra 
Blanca (Usulután) dio muerte a 
la vivandera de la comandanci2 
cuando ésta se negó a que aqué 
abusara de ella. Según infor
maron familiares de la víctim2 
y subordinado del implicado, 
éste intentó deshacerse del ca
dáver de su víctima, que tení<: 
un día de servicio en ese puesto. 

margen a los que afirma haber ocasionado a Ja guerrilla. 
Lo que sí parece estar aumentando el despoblamiento 

de las zonas controladas por el FMLN, uno de los principales 
componentes del plan estratégico de la FA y en el que la fuerza 
áerea (FAS) juega un importante papel. Según fuentes rebel
des la FAS habría realizado en el período numerosos bombar
deds, ya no indiscriminadamente, sino intencionalmente ~irigi
dos contra civiles que habitan dichas zonas, con el fm de 
aterrorizarlos y obligarlos a que las abandonen, pues lo ha 
hecho en momentos en que no se combatía ni había rebeldes en 
los lugares atacados. Los bombardeos han causado la muerte y 
herido a numerosas personas y destruido sus casas y cosechas. 
Según The Dallas Morning News, con el mismo propósito, el 
ejército ha comenzado a minar los alrededores de las casas 
donde habitan las "masas" del FMLN. 

Los rebeldes, por su parte, han continuado desarrollando 
su estrategia de guerra de desgaste, ejecutando a diario ac
ciones de pequeña y/o mediana envergadura, extendiendo la 
guerra hacia la periferia capitalina y occidente del país, Y 
golpeando con fuerza la economía. En el bimestre, el F'."f LN 
habría atacado 12 posiciones fijas menores de la FA, realizado 
45 emboscadas, incursionado en 10 poblaciones, destruido 20 
camiones de transporte de tropas y 1 blindado, averiado 7 heli
cópteros y recuperado 81 armas de diverso calibre. Según fuen
tes rebeldes, en estos 2 meses, los insurgentes han causado 1107 
bajas a Ja FA, la mayoría de ellas por medio de emboscadas y 
minas, tácticas que minimizan al máximo el desgaste de sus 
propias fuerzas. Radio Venceremos asegura que cerca de un 
cuarto de las bajas sufridas por la FA se han debido a minas, 
mientras que fuentes del hospital militar de San Salvador han 
declarado que alrededor del 70% de los soldados que ingresan 
han sido heridos en campos minados (Esto podría explicar, en 
parte, el que el número de heridos que la FA reconoce es 
ampliamente superior a los del FMLN). Por otra parte, datos 
recabádos a partir de informes de prensa dan cuenta ele que 
más de un tercio de las bajas de la FA se produjeron a raíz de 
emboscadas. 

En la línea de desgaste a la economía, las fuentes rebeldes 
aseguran que el FMLN causó en el bimestre más de $15 .6 
millones de pérdidas a la "economía de guerra del régimen", 
mediante el sabotaje al transporte y la energía eléctrica, funda
mentalmente. En el período, más del 70% de las acciones del 
FMLN se dirigieron contra la economía. De este porcentaje, el 
60% fueron acciones contra el transporte (el FMLN decretó 2 
paros a la circulación de vehículos que duraron en conjunto 11 
días) y el 35% contra la energía eléctrica. 

Este contexto parece mostrar que, si la estrategia del 
FMLN como han declarado sus principales dirigentes, está 
trazad~ para desgastar en profundidad a la FA y neutralizar la 
asistencia económica y militar de EUA, los planes rebeldes 
estarían marchando hacia adelante, aunque la modalidad de la 
guerra que desarrollan y la intensa guerra psicológica del go
bierno y la FA no permitan apreciarlo a primera vista. l _: 
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Colón en. picada 

El precio registrado por el dólar en los mercados negro y 
paralelo el 20.09 ( (,t 8.50 y (,t 4. 90 respectivamente) parece 
mostrar el fracaso de la política económica implementada por 
el gobierno salvé;idoreño para estabilizar el mercado de cam
bios. 

Según un reporte enviado el 03.07.85 por la Contraloría 
General del gobierno de EUA (GAO) a la Secretaría de Estado, 
el Congreso y la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID), la política de devaluación "vía deslizamiento" propues
ta por el gobierno del Pdte. Duarte y patrocinada por AID y el 
Departamento de Estado, pretendía unificar paulatinamente 
los tipos de cambio oficial y paralelo del dólar, como una me
dida para fomentar la competitividad de las exportaciones re
querida por la recuperación económica, y facilitar al país el ac
ceso al establecimiento y mantenimiento de programas de esta
bilización económica con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), a efecto de incrementar la disponibilidad del finan
ciamiento externo de fuentes distintas de EUA y reducir la ne
cesidad de asistencia estadounidense. Por su parte, las autori
dades monetarias salvadoreñas definieron la política cambiaria 
como "un instrumento de la política gubernamental que pre
tende principalmente reajustar la balanza de pagos y corregir el 
desequilibrio económico general del país, y que al transitar ha
cia tipos de cambio que respondan a la realidad económica ac
tual, esté en armonía con los planes de desarrollo económico y 
social que está implementando el actual gobierno". Dicha 
política consistiría fundamentalmente en "el traslado progresi
vo del mercado oficial al mercado paralelo, del pago de las im
portaciones en base a un orden de prioridades, a fin de que los 
bienes y servicios de mayor esencialidad se mantengan en el 
mercado oficial o de ser necesario sean los últimos en pasar al 
mercado paralelo". Estas medidas estarían acompañadas de 
mecanismos fiscales que buscarían reducir el gasto público pa
ra evitar que el déficit fiscal siga aumentando, entre los cuales 
se contarían la reducción del 10% en el presupuesto de casi to
das las carteras ministeriales y la reforma de algunos impuestos 
como el de papel sellado y timbres fiscales y el de aforo a las 
importaciones. Con ello se esperaba reducir las necesidades de 
financiamiento del déficit a través del Banco Central, amino
rando las presiones inflacionarias inducidas por el exceso de li
quidez. 

En la práctica, sin embargo, los efectos de las medidas 
cambiarias han generado serias distorsiones en la actividad eco
nómica. Así, el mercado negro, cuya extinción se esperaba 
lograr a través de la apertura y ampliación del mercado parale
lo, ha alcanzado un auge mayor del que poseía en junio recién 
pasado, cuando el dólar se cotizaba a (,t 5 .80. Al parecer, la 

5 

COCAFAN: En un comunica
do emitido el 13 .09, el "Co
mando Caza Fantasmas" (CO
CAF AN) informa estar investi
gando un trasiego de armas a la 
guerrilla, que "no tiene mucha 
importancia en cuanto al nú
mero de fusiles que han ido a 
parar a las manos de Jos enemi
gos de la libertad", pero "si la 
tiene en el hecho de que los de
nunciados por la venta de esas 
armas han cometido traición a 
la patria y son absolutamente 
desleales a la FA". Agrega que 
"será algo muy valioso que los 
altos jefes militares se den 
cuenta de esa conducta censu
rable e imperdonable de quie
nes por unos cuantos pesos le 
meten el puñal por la espalda a 
quienes están exponiendo su vi
da en defensa de la soberanía 
nacional". 

HUELGA: El 19.09, la Aso
ciación Gremial de Empleados 
del Ministerio de Hacienda 
(AGEMHA), mediante la in
terposición de los buenos ofi
cios del Presidente de la 
Asamblea Legislativa, suspen
dió por 8 días la huelga iniciada 
el 10.09. En ese plazo, la Comi
sión de Negociación de las de
mandas de AGEMHA, consti
tuida por 3 delegados del Mi
nisterio y 3 representantes de 
los empleados, deberá resolver 
sobre el aumento salarial; caso 
contrario éstos reiniciarán el 
paro. AGEMHA afirmó que 
''estamos convencidos por los . 
estudios que hemos hecho, que 
el Estado muy bien puede hacer 
un incremento salarial al sector 
público, si se propone darle 
plena vigencia a la recaudación 
de impuestos fiscales, sin nece
sidad de generar más impuestos 
ni establecer otras reformas". 
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resumen semanal 
COOPERATIVISTAS: En 
campo pagado del 18.09 la 
Confederación de Asociaciones 
Cooperativas de El Salvador 
(COACES) demandó al Go
bierno la aprobación de la 
nueva Ley de Cooperativas; la 
autorización del BCR para que 
las cooperativas puedan con
tratar créditos en el exterior pa
ra la compra de repuestos, ac
cesorios, insumos agrícolas y 
autobuses; concesión por la 
Junta Monetaria de ciivisas al 
cambio fiscal para la importan
ción de materiales, equipos, re
puestos, etc.; fijación por el 
IRA de los precios de sustenta
ción para la cosecha 1985-1986; 
iniciación de la 2a. etapa de la 
Reforma Agraria; continua
ción del diálogo con el FMLN
FDR; resolución favorable a 
las peticiones de FENACITES 
y la eliminación de la deuda 
agraria. 

DESPLAZADOS: El Comité 
Cristiano Pro-Desplazados de 
El Salvador (CRIPDES) de
nunció que el 06.09 fue deteni
da en San Marcos Lempa la 
Comisión del CRIPDES que 
proveía de alimentos, medici
nas y útiles escolares a los 
desplazados de la costa de Usu
lután, lo cual ha agravado sus
tancialmente las precarias con
diciones de vida de éstos. 

DONATIVOS: En el marco del 
programa de ayuda de la Co
munidad Económica Europea 
al área centroamericana, deno
minado "Puente de la Paz", 
los gobiernos de Italia y España 
han hecho entrega al Ministerio 
de Salud Pública de El Salva
dor de donativos de medicinas 
por valor de $500,000 y 
$100,000, respectivamente. 

tendencia devaluativa del colón será aún mayor si el mercado 
paraelo no es abastecido suficiente y oportunamente para satis
facer la demanda real de divisas, lo cual depende por el mo
mento de la asistencia norteamericana, que por su parte parece 
presionar por la implementación de nuevas medidas de ajuste 
en el tipo de cambio a las cuales "el gobierno salvadoreño se ha 
resistido fuertemente debido a razones políticas". De no 
lograrse dicho abastecimiento, la creciente devaluación del co
lón en el mercado negro seguirá ejerciendo perniciosas pre
siones sobre la balanza de pagos y el déficit fiscal, y preparan
do el camino a una devaluación monetaria a los niveles que su
puestamente se deseaba evitar. 

Por otra parte, las medidas cambiarias han continuado 
también ejerciendo efectos negativos sobre el nivel general de 
precios, y especialmente sobre el Indice de Precios al Consumi
dor (IPC), propiciando un deterioro progresivo en el poder ad
quisitivo de los salarios, muchos de los cuales se han mantenido 
fijos desde 1980. A su vez, ello ha inducido en gran medida la 
creciente efervescencia laboral observada durante los últimos 
meses. Tal como lo declarara un dirigente de la Asociación Ge
neral de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) ante 
la última negativa del gobierno a responder favorablemente 
a las demandas de incrementos salariales de los empleados esta
tales: "Nada se hace por protegernos de los especuladores o co
merciantes inescrupulosos que nos explotan con los altos pre
cios de los productos que consumimos necesariamente, y a los 
que demandamos por nuestra mejoría social y económica, a las 
clases trabajadoras se nos llama comunistas; decir 'no' tajante
mente a nuestra propuesta de mejoría es entender que no se 
quiere encontrar solución a nuestras demandas". Por su lado, 
el gobierno ha respondido una y otra vez a las presiones labora
les aduciendo que el déficit fiscal (que este año se elevará a 
<l 300 millones), junto a la situación de guerra que obliga a des
tinar el 500Jo del presupuesto normal de la Nación a gastos rela
cionados ¡;on el conflicto bélico, imposibilita cualquier intento 
de reajustar los salarios. En contrapartida, ha ofrecido como 
alternativa la implementación de una efectiva protección de los 
salarios frente al proceso inflacionario a través de controles en 
los precios de los bienes y servicios que constituyen la canasta 
básica de consumo familiar, y de la regulación de las utilidades 
en la comercialización de algunos productos, medidas que has
ta el momento no parecen haber surtido efectos significativos 
sobre el nivel de precios ni bastado para aplacar las justas de
mandas salariales o las críticas a la política económica guberna
mental por parte de los sectores populares. 

El elevado precio del dólar en el mercado negro parece 
constituir así la manifestación más evidente de la incapacidad 
gubernamental para implementar una política cambiaria que 
logre la estabilidad económica en el corto plazo; así como un 
foco de desequilibrios económicos cuyos costos sociales bien 
pueden rebasar el mediano plazo, a la vista del descontento ca
da vez mayor de amplios sectores del país ante el deterioro de 
las condiciones de vida. 
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!documento 

COMUNICADO DE CART AGENA 

Como aporte documental al análisis de la coyuntura regional, reproducimos en la pre
'sente sección el comunicado emitido el 25.08, al finalizar la reunión de Cartagena sobre la 
crisis centroamericana, por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Grupos de Conta
dora y de Lima. Consideramos que, a la vista de la profundización del deterioro económico y 
de la descomposición social sufridos por los países del istmo, cobra cada vez mayor actuali
dad el reconocimiento de la reunión de Cartagena de que los conflictos regionales "tienen 
sus raíces en la desigualdad económica y social y en estructuras que limitan la libre expresión 
y la participación popular en los procesos políticos que recogen las aspiraciones esenciales de 
cada sociedad" centroamericana. 

Comunicado de los Ministros de Rela
ciones Exteriores del Grupo de Contadora y del 
Grupo de Apoyo integrado por Argentina, 
Brasil, Perú y Uruguay, expedido en Cartagena 
de Indias, Colombia: 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de 
Colombia, México, Panamá y Venezuela se 
reunieron por invitación del presidente de la 
República de Colombia, Belisario Betancur, en 
Cartagena de Indias los días 24 y 25 de Agosto 
de 1985, con los Cancilleres de Argentina, Bra
sil, Perú y Uruguay, con el decidido propósito 
de considerar las modalidades de apoyo que los 
gobiernos de estos países prestarán a las ges
tiones que por la paz en Centroamérica ha veni
do realizando el Grupo de Contadora. Esta de
cisión obedece a su determinación de reforzar 
mediante acciones el respaldo que le han brin
dado hasta el presente. La creación por estos 
países de un mecanismo de apoyo a Contadora 
constituye en este sentido, una nueva expresión 
de la voluntad política y de la capacidad de 
concertación latinoamericana para atender, 
desde una perspectiva propia, los problemas re
gionales. 

El encuentro confirmó la seria preocupa
ción que existe entre los países latinoamerica
nos en torno a la crisis centroamericana y la de
cisión de fortalecer, con acciones concretas y 
con una firme unidad regional el esfuerzo de 
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negociación diplomática que ha promovido el 
Grupo de Contadora. En Centroamérica se de
baten hoy cuestiones fundamentales que afec
tan su desarrollo democrático libre e indepen
diente. Este conflicto, de no encontrar una so
lución pacífica y negociada afectará la estabili
dad política y social del conjunto de la América 
Latina. 

Por ello, los cancilleres subrayaron que no 
se trata de buscar soluciones transitorias ni de
jar que pretextos incidentales desvíen la aten
ción de los problemas cruciales de la crisis 
Centroamericana. Se trata de encontrar solu
ciones de fondo y permanentes a los conflictos 
centrales de la región. Manifestaron que los es
fuerzos y las acciones de pacificación deben 
realizarse en una visión hacia el futuro y con
forme a los objetivo de solidaridad, indepen
dencia y justicia, que han sido aspiración per
manente de los pueblos de América Latina. En 
la búsqueda de esas soluciones el tiempo es fac
tor fundamental. 

En este contexto, Argentina, Brasil, Perú 
y Uruguay, iniciaron en Cartagena su fun
cionamiento como mecanismo de apoyo al 
Grupo de Contadora, que desempeñará las si
guientes tareas: 

-Intercambio sistemático de informa
ción, a fin· de enriquecer la evaluación de los 
problemas centroamericanos e identificar me-
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dictas que coadyuven a su solución. 
___:_consulta, con el propósito de facilitar la 

coordinación de acciones diplomáticas que im
pulsen el proceso de negociación de Contado-
ra. 

-Gestión diplomática en apoyo al Grupo 
de Contadora: 

-Ante los gobiernos centroamericanos. 
-Ante los gobiernos de países con 

vínculos e intereses en la región. 
-Ante otros gobiernos comprometidos 

con la solución pacífica del conflicto regional. 
-Ante los organismos internacionales 

principalmente ante la ONU y la OEA. 
-Impulsar la pronta conclusión y suscrip

ción del Acta de Contadora para la paz y la 
cooperación en Centroamérica como instru
mento jurídico que consagra los compromisos 
políticos de entendimiento en la región. 

-Auspiciar el cumplimiento efectivo de 
esa Acta de Contadora. 

Los Cancilleres: 
a) Coincidieron en su apreciación de que el 

creciente deterioro de la situación regional hace 
necesario suscribir los acuerdos contenidos en 
el Acta de Contadora para la paz y la coopera
ción en Centroamérica. Asimismo juzgaron in
dispensable impulsar las demás acciones defini
das por el Grupo de Contadora en su reunión 
del 21 y 22 de Julio último con el propósito de 
evitar un· conflicto generalizado que afectaría 
gravemente a los estados de la región y tendría 
consecuencias para todo el hemisferio. 

b) Dejaron constancia de su convenci
miento de que la solución a los problemas 
centroamericanos no puede alcanzarse por me
dio de la fuerza sino a través del diálogo y la 
negociación política y diplomática, como lo ha 
preconizado permanentemente el Grupo de 
Contadora. No se trata de sustituir la voluntad 
de ningún país sino, al contrario, ofrecer alter
nativas viables que proporcionen un marco de 
seguridad razonable y permitan acuerdos jus
tos, efectivos y perdurables. 

c) Coincidieron en que es indispensable 
desactivar los más peligrosos conflictos reales y 
potenciales que ahora se manifiestan. Recono
cieron que éstos tienen sus raíces en la desigual
dad económica y social y en estructuras que li
mitan la libre expresión y la participación po
pular en los procesos políticos que recogen las 
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aspiraciones esenciales de cada sociedad. 
d) Subrayaron que la gestión del Grupo de 

Contadora se dirige de manera integral a pro
mover compromisos tanto en materia polítiCa 
como en el ámbito de la seguridad y de la coo
peración para el desarrollo y a evitar que el 
conflicto regional se inscriba con la confronta
ción Este-Oeste. 

e) Coincidieron en la importancia y la ne
cesidad de que los países con vínculos e intere
ses en la región hagan una contribución ge
nuina para superar los problemas que se pre
sentan en esta convulsionada zona de nuestro 
continente. 

f) Examinaron el dramático deterioro que 
las economías centroamericanas han sufrido 
durante los últimos años, como producto de 
factores particularmente adversos para esos 
países, derivados de la situación internacional y 
agravados dramáticamente por la turbulencia 
política y social que experimenta la región y 

g) Concordaron en que la crisis económica 
y la crisis política se interrelacionan, por lo que 
resulta necesario avanzar simultáneamente en 
la pacificación y distensión política, por un la
do, y en la reactivación económica por el otro. 

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Perú 
y Uruguay reiteraron su convicción de que la 
gestión negociadora del Grupo de Contadora 
es el único camino viable para alcanzar la paz y 
restablecer la armonía y la cooperación entre 
los estados centroamericanos. 

Por su parte, los cancilleres de Colombia, 
México, Panamá y Venezuela resaltaron la im
portancia de esta nueva expresión de solidari
dad latinoamericana que constituye el estable
cimiento del Grupo de Apoyo a Contadora por 
parte de los gobiernos de cuatro países compro
metidos vigorosamente con la vida democrática 
de la región. Expresaron su especial reconoci
miento y aprecio por esta contribución. 

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Méxi
co, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela agra
decieron al señor presidente de la República de 
Colombia, doctor Belisario Betancur, su orien
tador mensaje y su contribución personal al 
inaugurar la reunión. Asimismo, agradecieron 
al gobierno de Colombia la hospitalidad de que 
fueron objeto durante su permanencia en la 
histórica ciudad de Cartagena, que contribuyó 
al éxitoso desarrollo de la reunión. i : 
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semana internacional 

Centroamérica 
endeudada 

Las violentas reacciones desatadas en Guatemala por el al
za de los pasajes del transporte urbano, y la derogación poste
rior del aumento, pese a las iniciales declaraciones guberna
mentales de no dar marcha atrás en la implementación de la 
medida; así como la promesa del Gral. Mejía Víctores de con
gélar los precios de los artículos de consumo básico y constituir 
una comisión ad hoc para estudiar la situación salarial, en un 
esfuerzo por mediatizar las amenazas de las principales organi- · 
zaciones sindicales de convocar a una huelga general en deman
da de incrementos salariales, no sólo constituyen las manifesta
ciones recientes más importantes de la aguda crisis por la que 
atraviesa la economía guatemalteca, sino además parece brin
dar uoa nueva confirmación al consenso cada vez mayor que 
parece privar en los grupos de Contadora y de Lima y en la 
CEE en torno a la tesis de que la crisis centroamericana "tiene 
sus raíces en la desigualdad económica y social" antes que en 
motivos de índole geo-política. 

Según el diagnóstico elaborado por el Ministerio de Finan
zas a mediados de abril, con ocasión del diálogo nacional con
vocado por Mejía Víctores para buscarle soluciones al proble
ma fiscal, el eje de la crisis económica guatemalteca lo 
constituiría el creciente déficit fiscal que, con la ejecución pre
supuestaria prevista para este año, equivaldrá al 60% de los 
ingresos tributarios y exigirá una emisión monetaria de Q248 
millones, que a su vez se traducirá en mayores presiones sobre 
la balanza de pagos, los precios y el tipo de cambio. Según el 
mismo informe, las reservas monetarias internacionales de 
Guatemala ascendían el 12.04.85 a $531.1 millones (de ellos, 
$200.3 millones correspondían a deudas de El Salvador y Nica
ragua); mientras que, para el año en curso, se han previsto 
ingresos de divisas por $1,413 millones, y salidas de $1,542 
millones, incrementando el saldo deficitario de la balanza cam
biaria en $128.6 millones. A ello debe agregarse el servicio de la 
deuda externa ($2,300 millones), cuyos pagos ascenderán este 
año a $476.4 millones, equivalentes al 36% de las exporta
ciones, y al 7J O-/o de los ingresos esperados en el mercado de di
visas esenciales. 

Asimismo, en el marco de una incrementada tasa de de
sempleo, favorecida por la contracción de la actividad econó
mica; y de una espiral inflacionaria que ha alcanzado una tasa 
de 70% desde febrero pasado -luego de que la economía 
guatemalteca mantuviera por varios años una de las tasas de 
inflación más bajas en Latinoamérica-, el progresivo dete
rioro del quetzal, tanto en su valor externo como en su poder 
adquisitivo interno, parece estarse traduciendo en niveles cada 
vez mayores de tensión social y política que estarían complican
do el aparente control militar ganado por el régimen de Mejía 
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DECLARACIONES: El 18.09, 
el Cnel. Adolfo Majano, ex
miembro de la Junta Militar de 
1979, al criticar las conversa
ciones de paz mantenidas hasta 
el momento entre el gobierno 
salvadoreño y el FMLN-FDR 
opinó que las negociaciones de
ben plantearse desde posiciones 
"más realistas" por parte de 
todos 19s interesados. Manifes
tó que el gobierno no estaba 
preparado para el diálogo, ni 
contaba con las fuerzas 
políticas necesarias y que tam
poco se puede discutir en un 
diálogo la desarticulación de 
las Fuerzas Armadas. Señaló la 
urgencia de que el gobierno ela
bore una política militar na
cional para "lograr unas FA 
reorganizadas que apoyen el 
cambio democrático y sean 
queridas por el pueblo", reco
nociendo que en El Salvador el 
control político y militar no lo 
tiene un gobierno civil. Majano 
apoyó un diálogo de todas las 
fuerzas nacionales entre las 
que, por lo menos, debe estar el 
sector político de los insurgen
tes, e indicó que es posible que 
el diálogo directo con la guerri
lla cree resquemores en la FA. 
Finalmente, comentó que 
"Contadora" ha prevenido en 
Centroamérica una interven
ción directa estadounidense y 
que en El Salvador y Nicaragua 
se debate un problema de es
tructura económica y de rela
ciones más equilibradas entre 
EUA y el resto de países ibero
americanos. 
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semana internacional 

LIMITES: Según informaron 
voceros de la cancillería salva
doreña, esta semana se realiza
rá en Tegucigalpa una nueva 
reunión de la Comisión Mixta 
de Límites, en la que "se llega
rá a acuerdos de mucha tras
cendencia para solucionar el di
ferencio limítrofe". Agregaron 
que la Comisión Nacional que 
asistirá a la reunión posee aho
ra "suficientes elementos de 
juicio" gracias a la asesoría que 
está recibiendo de la nueva Co
misión Técnica de la Canci
llería, recientemente reestruc
turada a efecto de "obtener la 
colaboración de todos los sal
vadoreños para defender los in
tereses nacionales". Por su 
parte, el Mayor D' Aubuisson 
informó que los Dres. José An
tonio Rodríguez Porth y Fran
cisce Lima, asesores legales de 
ARENA, han sido llamados 
por el canciller para que se in
corporen como asesores del go
bierno en el diferencio_ 

CONTRAS: El candidato pre
sidencial liberal hondureño, 
Carlos Roberto Reina, denun
ció el 19.09 que "mientras el 
gobierno de Honduras conti
núe con sus política de protec
ción a los 'contras' enfrentará 
más incidentes bélicos con Ni
caragua" y señaló que "los 
principales focos de tensión es
tán en los campamentos de 
ejércitos extranjeros estaciona
dos en Honduras, los norte
americanos por una parte y los 
contrarrevolucionarios por 
otra". De ganar la presidencia 
-agregó- sacaría "a Hondu
ras del esquema belicista ac
tual". 

Víctores sobre el movimiento insurgente. 
Por otro lado, no obstante el reconocimiento guberna

mental de que la profundización de la crisis "compromete el 
proceso democrático en marcha y la viabilidad económica del 
país en el mediano y largo plazo", y la admisión de que el gran 
capital exportador sería corresponsable del descalabro econó
'"?ica debido a la retención de divisas en el exterior y a las prác
ticas de subfacturación, el régimen de Mejía Víctores no parece 
te?er el poder suficiente para implementar una política econó
mica capaz de controlar los beneficios del sector priva,do en 
aras de estabilizar el desequilibrio fiscal, como parece haberlo 
mostrado la rapidez con que el gobierno cediera a las reac
ciones empresariales frente a las amenazas del Jefe de Estado 
de nacionalizar las exportaciones de productos tradicionales 
para mejorar la balanza cambiaria. 

En contrapartida, la Junta Monetaria ha presentado un 
plan de "Unificación cambiaria dentro de un programa de 
ajuste", tendiente a estabilizar el tipo de cambio y los precios, 
corregir los desequilibrios financieros y crear condiciones para 
la reactivación económica del país. Entre las medidas de 
política fiscal y monetaria. encaminadas a implementar el 
programa, se propone elevar la carga tributaria al 7 u 8% en 
1986, cambiar las tasas de interés y restringir los programas 
crediticios; y, a nivel de políticas de precios y de salarios, conti
n~ar las "concertaciones" para desplazar los topes de precios; 
ajustar las tarifas de ciertos servicios a la unificación cambiaria 
propuesta, particularmente en los sectores de energía, trans
P?rte, teleco_municaciones y servicios de agua potable; y aplicar 
ajustes salanales en el sector público "en una tasa inferior a la 
variación promedio de los precios", mientras que en el sector 
privado "las empresas harían arreglos con sus trabajadores de 
acuerdo con sus capacidades económicas". 

Si bien el caso de Guatemala parece constituir el ejemplo 
más significativo de la grave crisis económica y social por la 
que atraviesa Centroamérica, los restantes países del istmo 
muestran también, proporcionalmente, similares síntomas de 
deterioro económico y descomposición social (los casos relati
vamente "atípicos" de El Salvador, convulsionado por un in
tenso conflicto bélico interno; y de Nicaragua, sometida a las 
ingentes presiones militares y económicas de la Admón. Rea
gan, ofrecen, por razones obvias, los ejemplos extremos de la 
crisis). 

En el marco de la discusión del problema de la deuda exte
rior de América Latina, el endeudamiento ·externo parece 
mostrarse también como un problema de creciente magnitud 
para las economías centroamericanas. Incluso Honduras 
-cuya deuda externa, de $2,000 millones, es una de las más 
bajas de la región- Ja incrementó 11. 5 veces entre 1970-1983 
al punto de representar el 71. 7 OJo de su PI B nominal en 1983; ; 
de obligarle a destinar más del 43% de las exportaciones al ser
vicio de Ja deuda en 1984. 

No menos crítica parece ser la situación de Costa Rica cu
ya deuda externa ha sobrepasado los $3,500 millones, e~ un 
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momento en que, por añadidura, sus exportaciones han sufri
do un relativo estancamiento, y en que el ritmo de crecimiento 
del 12.3% experimentado por las importaciones durante 1984 
ha provocado en la balanza comercial un déficit 5.5 veces 
mayor que el de 1982. Ante las presiones fiscales derivadas de 
ello, el gobierno del Pdte. Monge se ha visto urgido a ratificar 
el Structural Adjustment Loan (SAL) recientemente convenido 
con el Banco Mundial y aceptar las exigencias de contraer el 
gasto público; flexibilizar la política cambiaria; reducir el pro
teccionismo a la industria y modificar la estructura productiva 
en función de incentivar las exportaciones no tradicionales 
fuera del istmo; no obstante los efectos recesivos de algunas de 
dichas medidas y su impacto sobre el costo de la vida para la 
población costarricense. 

Por lo que respecta a Panamá, un programa similar de re
ducción de la participación estatal en la actividad productiva y 
de flexibilización de los precios internos, así como de promo
ción de las exportaciones y disminución del proteccionismo, 
fue propuesto en la Carta de Intenciones que el Pdte. Ardito 
Barletta presentara al Banco Mundial con el propósito de obte
ner el financiamiento requerido para reajustar el desequilibrio 
fiscal y hacer frente a la deuda externa de $3,700 millones. Sin 
embargo, las airadas protestas que la política de austeridad su
gerida en la Carta de Intenciones desatara tanto en el sector 
privado como en el movimiento laboral, condujeron a las FA, 
encabezadas por el Gral. Manuel Noriega, a "aconsejar" al 
Pdte. Barletta sobre la "conveniencia" de suavizar su impacto 
sobre las condiciones de vida, de suyo bastante deterioradas en 
los últimos meses (el 200Jo de los panameños se encuentra ya en 
situación de "extrema pobreza"; la tasa de desempleo se ha 
incrementado a 220Jo, y la de subempleo a 380Jo). 

Considerada globalmente, la deuda externa de los países 
del istmo parece constituir algo más que un indicador de la gra. 
ve crisis económica que sacude a la región. En virtud de sus 
múltiples repercusiones en los diversos niveles de la actividad 
económica, la problemática de la deuda no sólo ha puesto de 
manifiesto la debilidad estructural de las economías regionales, 
sino también relativizado los propósitos presuntamente "ideo
lógicos" del creciente descontento social generado en el área. 
Según parece admitirlo el documento secreto elaborado por el 
Departamento de Estado para la reunión de embajadores nor
teamericanos celebrada el 09 y 11.09 en Panamá (Proceso 203 y 
204), incluso EUA empezaría a percatarse de que el relativo 
fracaso de su estrategia en Centroamérica estriba en buena me
dida en sus infructuosos esfuerzos para sacar a flote las 
economías regionales. Aun cuando sólo sea a través de las polí
ticas económicas de corte liberal auspiciadas por el FMI y el 
Banco Mundial, el problema de la deuda externa de los países 
centroamericanos y su impacto sobre las estructuras producti
vas de la región parecen estar contribuyendo a persuadir a la 
Admón. Reagan de que las alternativas para resolver la crisis 
no pueden ser puramente militares. D 

AMENAZA: EUA ha amena
zado con reducir su cuota 
anual a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) de un 
25 a un 200Jo del presupuesto 
general si ésta no introduce el 
voto cualificado en temas pre
supuestarios. El Secretario Ge
neral de la ONU, al responder 
a las acusaciones sobre el "ele
vado" presupuesto de la Orga
nización, indicó que los $806 
millones presupuestados para 
1985 eran inferiores a la tercera 
parte del costo de un submari
no "Trident" equipado; y 
agregó que la sede de la ONU 
en Nueva York le produce a 
dicha ciudad $700 millones 
anuales en beneficios, 3 veces el 
aporte de EUA a la ONU. 

AYUDA: Según un documento 
enviado el 18.09 al Congreso, 
la Admón. Reagan solicitará 
$54 millones en ayuda contra el 
terrorismo, para armar y entre
nar á los cuerpos de seguridad 
de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica y Pana
má. El mayor receptor será El 
Salvador, con $22 ·millones, 
destinados a la adquisición de 
equipos de radio, ametrallado
ras, fusiles con visores noctur
nos y helicópteros. Guatemala 
recibirá $5 millones, para 
entrenamiento de investiga
ciones, rescate de rehenes y la
bores policiales. Costa Rica re
cibirá $9 millones; Honduras, 
11; y Panamá, $6 millones. 
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última hora 

"Si los recursos que nos dan 
son para seguir la guerra, para 
destruirnos, para destruir 
nuestra economía; si los recur
sos que nos dan no son utiliza
dos para el desarrollo económi
co justo, social, no creo que en
contremos solución a la 
guerra". 

(Dedaraciones d:ida5 e! 17.09 a la Radio 
Cadena YSKL por el Recte~ ele la Uni
versidad Centroamericana "José Si
meón Caña,", Dr. Ignacio Ellacuría, 
S.J.) 

PROPUESTA DE CANJE 

El 24.09, AP informó que una 
fuente gubernamental había revelado 
que los secuestradores de la hija del 
Pdte. Duarte y de su acompañante, 
han exigido como condición para su li
beración, la libertad de 34 rebeldes en
carcelados, y fijado un plazo que 
vencería a las 2 pm de ese mismo día 
(del 24), aunque no especificaron lo 
que sucedería de no cumplirse el límite. 
La fuente manifestó que el gobierno 
sólo tiene 22 de la lista de 34, que está 
encabezada por la Cmdte. Nidia Díaz, 
dirigente del PRTC, e incluye al piloto 
costarricense Julio Romero, quien en 
1981 se estrelló en el oriente del país 
con un avión que según el gobierno 
transportaba armas. 

Según la fuente, los miembros de 
la comisión que Duarte ha nombrado 
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para estudiar las demanda~; de ios pla·· 
giarios, están dispuestos a negociar con 
éstos para liberar a algunos rt'beldes 
prisioneros, a cambio de las secuestra
das y de 23 alcaldes retenidos por el 
FMLN. 

El Arzobispo de San Salvador, 
Mons. Rivera y Damas, q~Jien l1a servi
do de mediador en el ciis.iogo entre re
beldes y gobierno, manifestó en rut'da 
de prensa que poco después del se
cuestro tuvo contacto ('Ofi dirigentes 
del FDR para gestionar la liberación de 
la hija de Duarte, y que encontró '\.·n 
ellos mucha disponibilidad", pero 
"después hubo un cambio de actitud". 
Consultado sobre si es el FMLN el pla
giario, Rivera y Damas dijo: '"estopa
rece ser que ~s ya cosa clara". [J 
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