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PARABOLA DEL TERRORISMO 

Los recientes sucesos del Medio Oriente parecen tener 
gran relevancia para la situación centroamericana y, en parti
cular, para la situación salvadoreña. 

Desde hace algún tiempo, la pequeña nación de Túnez, 
que profesa relaciones de amistad con EVA y al que sigue en 
sus dictados económicos y políticos, había recibido en su suelo 
al cuartel general de la OLP, organización político-militar que 
lucha, cada vez menos violentamente, por devolver a su suelo 
patrio, a miles de palestinos desalojados por la violencia de una 
guerra sorda que dura ya más de 25 años. 

A finales de septiembre, 3 ciudadanos israelíes fueron ase
sinados en la ciudad de Larnaca, Chipre, por 3 pistoleros, uno 
de ellos nórdico y los otros de religión musulmana. Todos la
mentaron el hecho, especialmente Túnez y los jefes de la OLP. 
Pocos días después, Israel lanzó un violento ataque de represa
lia contra el cuartel general de la OLP hospedado en Túnez. 
Utilizó para ello 8 cazas supersofisticados proporcionados por 
EUA; los cazas habían seguido la ruta que EUA utiliza para el 
transporte de carga en el Mediterráneo, y habían sido oculta
dos por una nave nodriza, también proporcionada por EUA. 
EL resultado de la represalia fueron más de 60 muertos, la 
mayoría de ellos ciudadanos tunecinos. 

En un primer momento, EUA defendió la acción aducien
do el ''derecho de represalia siempre que se seleccione a los res
ponsables". Si bien ha habido discrepancias entre la condena 
del hecho por parte del Secretario de Estado y la justificación 
de la acción por parte del Sr. Reagan, las discrepancias son en 
cuanto a si hubo demasiados muertos, no contra el principio 
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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 descnl>ir 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 Caiias". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador cps .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 q 18 .00 
Centro América, 
Pana!Dá y Antillas $ 9.00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ l 6.00 

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. 

mismo de la represalia. Cuando el Consejo de Seguridad de la 
ONU se reunió para juzgar el caso, la condena a Israel fue uná
nime, con la abstención de EUA. 

El hecho apunta a los dobles patrones con los que se con
dena y justifica el terrorismo. La actitud de EUA sugiere que el 
terrorismo es disculpable cuando con él se defiende los propios 
intereses, o cuando los perpetran los amigos y lo sufren los ene
migos. Mientras de labios afuera mucho lo condena, de labios 
adentro lo promueve y legitima cuando ello es a favor de sus in
tereses y, sobre todo, en contra de quienes estima sus enemigos. 

Pues bien, tanto EUA como Israel, más el primero que el 
segundo, tienen mucho que ver con Centroamérica y EUA es
pecialmente con El Salvador. Los sucesos del Medio Oriente 
pueden hacerse realidad entre nosotros. Ya se ha hecho con Ni
caragua, cuando sus puertos fueron minadoSt< y sus instala
ciones de todo tipo dinamitadas; fue entonces la CIA, con lo 
que llama "acciones encubiertas", porque son acciones terro
ristas. En El Salvador, la prensa norteamericana hizo saber 
que, con ocasión de los asesinatos de la Zona Rosa, el Pentágo
no y la Casa Blanca estaban dispuestos a hacer un operativo de 
gran alcance, un bombardeo con poderosos aviones que hu
bieran causado una terrible destrucción; todo con el argumento 
de que estaban vengando una acción terrorista, en pleno abuso 
de la sentencia que iustifica los medios por los fines pretendi
dos, cuando no de aquel principio subterráneo de que una vida 
norteamericana vale como 20,000 vidas salvadoreñas. 

En' este momento en que se están dando algunas acciones 
que podrían calificarse de terroristas por parte del FMLN, aun
que de momento no sean las más graves, como es el caso de los 
secuestros de la hija del Presidente y de los alcaldes, los 
hombres de la Administración Reagan y, sobre todo, las actitu
des y tendencias que ellos reflejan, pueden incitar o simplemen
te tolerar acciones terroristas de estado. La cosa podría ir de un 
terrorismo menor a un terrorismo mayor. Una solución infaus
ta del secuestro de la hija del presidente y en menor grado, del 
secuestro de los alcaldes; sobre todo, alguna acción que pu
diera causar víctimas entre los norteamericanos o entre parien
tes de militares, podría desatar una nueva espiral de terroris
mo, que echara por tierra lo poco que se ha avanzado en la de
mocratización y humanización del proceso salvadoreño. Al 
contrario, una solución rápida y razonable de estos casos 
explosivos puede dar paso a ulteriores avances. La espiral del 
terrorismo que aspira a ser siempre el último vengador o 
aterrorizador debe dar lugar a una disputa nueva de quién va a 
ser el primero en responder con sólo medidas legales y justas a 
las provocaciones violentas. Al "tú malo y yo peor", debe sus
tituir, no sólo por razones éticas sino por razones estrictamente 
políticas, el "yo justo, aunque tú seas injusto". 

La parábola del terrorismo descubre muchas cosas, pero 
hay quienes están dispuestos a condenar parábolas de lejana 
aplicación sin estar dispuestos' a dejar de cometer hechos que 
puedan convertirse en parábolas. L] 
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resumen semanal 

Forcejeo negociador 

A casi un mes de haberse efectuado el secuestro de Inés 
Guadalupe Duarte y Ana Cecilia Villeda, el manejo que de las 
negociaciones con el gobierno han hecho sus captores parece 
haber empezado a reportarles un relativo éxito en algunas de 
sus demandas fundamentales, así como cierta neutralización de 
los efectos publicitarios iniciales de la acción y una aparente 
compensación de sus costos políticos. 

Luego de que el Lic. Rey Prendes declarara el 30.09 que 
las negociaciones se habían "estancado" desde la semana ante
rior y que los secuestradores aún no habían respondido al men
saje que se les enviara el 27 .09, la Asamblea Legislativa aprobó 
el 30.09, en sesión extraordinaria, amnistía total para el piloto 
costarricense Julio Romero Talavera, a quien la FA capturara 
el 23.01.81 en Usulután, acusado de transportar armas para el 
FMLN. Aunque en la plenaria se argumentó que la amnistía 
respondía a las gestiones que desde 1982 había iniciado el Pdte. 
Monge en favor de Talavera y al propósito de "estrechar rela
ciones con Costa Rica", la inclusión del piloto en la lista de 34 
reos políticos cuya liberación ha solicitado el Frente "Pedro 
Pablo Castillo" como parte de las condiciones para liberar a 
las secuestradas, sugiere que el Pdte. Duarte estaría obteniendo 
el aval de la FA y los otros poderes del Estado para proseguir la 
negociación de la libertad de su hija. 

No obstante, la amnistía a Romero Talavera no dejó de 
suscitar cierta polémica en el Organo Legislativo, especialmen
te de parte del Dr. Rafael Morán Castaneda (PCN), quien echó 
en cara al PDC las airadas protestas que manifestó cuando en 
1968 se amnistió al hondureño Antonio Martínez Argueta, 
mientras que "hoy son ellos quienes por razones de política es
tatal tienen que impulsar este proyecto"; y de la bancada de 
ARENA, que adujo desconocer "el fondo de la situación de la 
amnistía" para abstenerse, pese a las declaraciones emitidas el 
12.09 por el Mayor D' Aubuisson acerca de que "todo lo que el 
Presidente pueda hacer para garantizar la vida de su hija, debe 
hacerlo, y nosotros lo apoyamos plenamente. En nuestro país, 
ya hemos tenido antecedentes de dejar libres a algunos captura
dos a la guerrilla, por lo cual ese principio ya no es punto de 
honor aquí". 

Según conversaciones entre el Pdte. Duarte y los se
cuestradores, interceptadas el 05 .1 O por corresponsales interna
cionales, el gobierno habría liberado además a 3 de los reos de 
la lista presentada por el Frente Pedro Pablo Castillo, y estaría 
dispuesto a liberar a otros 22. Los corresponsales confirmaron 
la liberación de Margarita Elizabeth Vega, y de Carlos Antonio 
Zepeda y su esposa, acusados de pertenecer a las FPL. Los 3 
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COMENTARIOS: Al comen
tar la reciente designación de 
Alfredo Cristiani como presi
dente de ARENA, el Lic. Hu
go Carrillo, secretario general 
del PCN, señaló que Cristiani 
"es un auténtico representante 
de la libre empresa salvadore
ña. Es el hombre que tal vez 
estaban esperando algunos 
sectores de ARENA, luego 
que a decir de muchos Roberto 
D' Aubuisson no tenía repre
sentación entre el sector pro
ductivo, ya que su participa
ción sólo ha sido como militar 
y no como hombre de empre
sa''. Agregó que Cristiani 
"podría ser el imán para que 
ARENA recupere el terreno 
político perdido en anteriores 
elecciones''. 

DESMENTIDO: La diputada 
Gloria Salguero Gross (ARE
NA) desmintió haber renun
ciado a su curul legislativo, co
mo "erróneamente" lo divul
gara Canal 10 el 30.09. Aclaró 
que un diputado no puede re
nunciar a la Asamblea, porque 
es funcionario de elección po
pular, pero sí puede pedir per
miso cuando existan "razones 
graves" para ausentarse, en 
cuyo caso lo sustituye el dipu
tado suplente, como ella ha so
licitado. 

AD: En reciente convención 
de Acción Democrática (AD), 
a la que asistieron delegados 
de todo el país, fue electa la 
nueva Junta Directiva Na
cional del partido. El Dr. Ri
cardo González Camacho fue 
confirmado como secretario 
general. Como secretario de 
organización fue elegido el 
Lic. Ernesto Allwood, y como 
secretario de finanzas el Dr. 
José Rivas Salazar. 
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resumen semanal 
T ABU: En respuesta a la suge
rencia de la diputada Gloria 
Salguero Gross de instaurar en 
la Constitución la pena de 
muerte como un "disuasivo" 
del "terrorismo", el Dr. 
Guevara Lacayo señaló que 
"es importante la petición, 
porque se está rompiendo ese 
tabú de que la Constitución no 
puede reformarse". Y agregó: 
''Cuando la Constitución mis
ma .no responda a las necesida
des del país, habrá que refor
marla. No podemos hacer de 
la Constitución algo que no se 
puede iocar, so pretexto de 
que es una ley fudnamental". 
Por otro lado, admitió que "el 
terrorismo es el más grande 
flagelo del mundo moderno" e 
informó que "dentro de la le
gislación salvadoreña se hará 
una revisión de las penas para 
los actos de terrorismo me
diante la Comisión Revisora" 
de leyes. 

COPPES: En un comunicado 
difundido el 01.10, el Comité 
de Presos Políticos (COPPES) 
informó que, en la entrevista 
que sostuvieron el 24.09 con el 
ministro de Justicia, éste justi
ficó la prórroga del decreto 50, 
relativo a la Ley de procedi
mientos penales aplicables al 
suspenderse las garantías cons
titucionales, en virtud de que 
el gobierno "necesita mante
ner el control de la subversión 
y el terorismo". Según el 
COPPES, el funcionario les 
manifestó que "con o sin 
decreto 50", los cuerpos de se
guridad emplearán medidas 
coercitivas y aplicarán torturas 
para extraer confesiones extra
judiciales, con o sin autoriza
ción de sus jefes. 

habían sido detenidos recientemente, y todavía no se les había 
transferido de las cárceles de los cuerpos de seguridad a los p~
nales de Mariona e Ilopango. Al ser entregados a la Cruz Roja 
Internacional los esposos Zepeda habrían sido escoltados al 
aeropuerto d~ Comalapa, y viajado ~ Panamá en c?mpañía de 
Mons. Rivera. Por otra parte, medios de prensa mformaron 
que la Cruz Roja estaría gestionando la autorizac.ió~ para de
senterrar los cuerpos de Janeth Samour y Max1mma Reyes 
-incluidas también en la lista-, presuntamente sepultadas en 
enero pasado en Nueva Guadalupe (San Miguel). . . 

Sin embargo, no obstante el avance de las negoc1ac1ones Y 
los indicios cada vez mayores de que tras el Frente Pedro Pablo 
Castillo estarían las FPL, y la "certeza" gubernamental, exp:e
sada por el Lic. Rey Prendes, de que "el silencio del FMLN m
dica que ellos son los secuestradores", ni aquéllas ni éste se han 
responsabilizado públicamente de la acción ni parecen mostrar 
indicios de que piensen hacerlo en el c01to plazo. ~º'..su parte, 
a nombre del FDR, el Dr. Guillermo Ungo desmmt10 una vez 
más el 02.10 que tuviesen alguna vinculación en el caso, o que 
fuesen "el brazo político del FMLN, como tampoco el.~MLN 
es el brazo militar del FDR". Explicó que responsabilizar al 
FDR del secuestro "sería como si nosotros quisiéramos identi
ficar al gobierno de Duarte y al PDC con los asesinatos de más 
de 60 mil salvadoreños y varios miles de desaparecidos, a pesar 
de que Duarte es el comandante en Jefe de la FA, mientras q~e 
yo no lo soy del FMLN". Agregó que todavía no habí~ confir
mación de que el FMLN o alguno de los grupos que lo mt~~ran 
hubiese ejecutado el secuestro, aunque "hay unayrobab1hda? 
fuerte". Y puntualizó: "quien quiera que haya sido, ha quen
do mantenerlo reservado para buscar una negociación directa 
con el gobierno. Nosotros hemos tomado una actitud prudente 
para no interferir en lo que parece ser la voluntad de l?s. se
cuestradores y del gobierno salvadoreño, buscando lo mas im
portante, que no es sacar ganancias políticas, ~ino no en~?rpe
cer una solución satisfactoria que preserve la vida de la hija del 
Pdte. Duarte". 

Según los informes más recientes sobre el esta~o de la~ ~~
gociaciones, las partes esperarían arribar a un arreglo def1mt1-
vo el 08.10. Al parecer, una dificultad important~ par~ ello 
estriba en que el gobierno pretendería que en el canje se inclu
yan los alcaldes en poder del FMLN, a lo que éste se rehusa y, 
por otro lado, el Frente exige la explicación ~ubernamental 
acerca de algunos miembros suyos "desaparecidos", de cuya 
captura por la FA asegura tener constancia. Tale~ di~i~ulta?~s 
no parecen insalvables, pero el sistema de comumcac10n ex1g1-
do por los secuestradores no favorece las pláticas. Hasta el mo
mento, la negociación se ha efectuado a través de radios de on
da corta provistos por el gobierno y, en algunos d~tal!es, por 
teléfono. Adicionalmente, el desenlace de las negoc1ac1ones se 
hace más difícil en la medida en que la embajada de EUA no 
parece partidaria de ese tipo de arreglos.O 
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No es oro: es café 
El anun,cio hecho el 26.09 por el Instituto Nacional del Ca

fé (INCAFE) a los productores y beneficiadores del grano, de 
que a partir del 01.1 O se establecía un precio de <t 220 por quin
tal oro-uva al 30% restante de la cosecha 84/85, ha agudizado 
aún más la confrontación Gobierno-cafetaleros, iniciada meses 
atrás. 

El 05.05, la Asociación Cafetalera de El Salvador (AS
CAFE) declaraba que, ante la falta de rentabilidad del cultivo 
(dado el precio de <l 180 por quintal y la falta de financiamien
to), "el momento que todos temíamos aparentemente ha llega-· 
do, el de abandonar el cultivo del café. Muchos caficultores es
tán ya arrancando los arbolitos para cuadrar los terrenos y de
dicarse a otros cultivos más rentables, mientras que otros han 
lotificado para contruir viviendas baratas". Ante esta situación 
de "irrentabilidad", el Presidente Duarte ofreció a producto
res el 14.0~ nuevas medidas de fomento, entre las que se en
contraban el otorgamiento de <l 566 millones para el finan
ciamiento de sus actividades al 6% de interés anual y a un plazo 
de 12 años, y un incremento de <l 10 en precio de garantía del 
quintal. Tales medidas fueron completadas posteriormente con 
la decisión de la Junta Monetaria y del BCR de autorizar el 
traslado de $90 millones provenientes de la venta del café al 
mercado paralelo de divisas, y de introducir modificaciones a 
la Línea Especial de Créditos para financiar saldos en mora de 
actividades relacionadas con el cultivo a fin de flexibilizar las 
condiciones de refinanciamiento. 

Sin embargo, para los productores, las disposiciones gu
bernamentales sólo tuvieron el calificativo de "simples paliati
vos que no resuelven el problema de rentabilidad" pues, para 
la ASCAFE, el principio de solución lo constituye un precio de 
garantía que esté acorde al precio de dólar en el mercado para
lelo. En julio de este año, cuando el dólar se cotizaba a <l4.50 
en el mercado paralelo, ASCAFE exigía un precio de <l 342 por 
quintal. Su exigencia la justificaba en un informe del Contralor 
de la Corte de Cuentas de EUA fechado el 03.07 según el cual 
la AJO y el Departamento de Estado condicionaban la conti
nuación de la ayuda norteamercana al país a que el Gobierno 
salvadoreño tomara "medidas que permitan que las exporta
ciones de café sean cambiadas en el mercado paralelo", e 
"introduzca reformas a la política económica para promover la 
estabilidad y el crecimiento económico, disminuyendo la de
pendencia en la ayuda norteamericana para cubrir el déficit en 
la Balanca de Pagos". Para los cafetaleros, estas presiones de
ben interpretarse como "el convencimiento de EUA de que la 
única forma de mejorar la economía de El Salvador es a través 
de la recuperación de la productividad y la producción del café, 
siendo para ello necesario hacer más rentable su cultivo'. En 
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ESCUADRONES: El 02.10, 
fueron encontrados en el basu
rero "El Manguito", en la 
calle que de Mejicanos condu
ce a Mariona, los cadáveres 
del lng. Osear Ulises Fuentes, 
el obrero José Hernández y el 
taxista José Beltrán Sánchez, 
que presentaban numerosos 
impactos de bala y evidencia 
de haber sido atados de los 
pulgares. Vecinos del lugar 
declararon haber escuchado 
ráfagas de fusilería la noche 
anterior y recordaron que en 
ese lugar se han reconocido 
por lo menos 100 cadáveres 
desde 1979. El lng. Fuentes y 
el Sr. Hernández trabajaban 
en una lotificación cercana al 
penal de Mariona. 

EMBOSCADAS: El 03.10, 
Radio Venceremos informó 
sobre el ataque que en la 
madrugada de ese día efec
tuaron unidades del FMLN al 
puesto de Aduana de El Ama
tillo, causando 12 bajas al 
ejercito, entre muertos y heri
dos, y decomisando 2 fusiles, 5 
mil cartuchos y 10 mochilas. 
Igualmente, informó sobre la 
emboscada efectuada entre 
Anamorós y Santa Rosa de Li
ma a un camión militar que 
conducía efectivos del Desta
camento No. 3 de La Unión, a 
los cuales ocasionaron 15 ba
jas. Otro camión fue embosca
do sobre la Ruta Militar, a la 
altura del cantón El Limón, 
con saldo de 9 bajas castren
ses. Al mismo tiempo, el 
FMLN decretó a partir del 
04.10 el undécimo paro gene
ral al transporte en lo que va 
del año. 
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resumen semanal 
AUTORIZACION: En la ple
naria del 03 .1 O, la Asamblea 
Legislaiva autorizó 
<t 1.586,517 al Ministerio de 
Defensa para la compra de las 
instalaciones del muelle pes
quero "Punta Ruca", en La 
Unión, que la FA ha empezado 
a reacondicionar con el propó
sito de construir una base na
val. Las instalaciones pertene
cían a la Comisión Ejecutiva 
Portuaria Autónoma. 

IRA: El gerente del IRA, Lic. 
Alfredo Navas, informó que el 
Instituto incrementará en <l 30 
millones las compras de granos 
básicos en la presente cosecha, 
y absorberá el 100% de la co
secha de frijol. Agregó que 
comprará el 100% de su co
secha a quienes cultiven menos 
de 5 mz, y dará "tratamiento 
especial" al sector cooperativo. 

ACUERDO: El 01.10, el Con
sejo Ejecutivo de los trabajado
res de ANTEL organizados en 
ASTTEL, y las autoridades de 
la institución, llegaron a un 
acuerdo de solución obre algu
nas de las demandas planteadas 
por ASTTEL, entre ellas la ju
bilación con el 100% del mayor 
sueldo devengado, a los 30 
años de servicio y sin límite de 
edad; la institucionalización de 
la bonificación y la incorpora
ción del personal de planillas de 
jornales a la Ley de salarios. 
Por lo que respecta a los incre
mentos salariales, indemniza
ción por despido injustificado y 
vacaciones con recargo porcen
tual de salarios, las partes acor
daron efectuar los análisis lega
les y financieros pertinentes pa
ra determinar su factibilidad. 

ese sentido, los $90 millones trasladados al mercado paralelo · 
"alcanzan y sobran para indemnizar convenientemente a los 
caficultores que no hemos recibido pago alguno por el 30% de 
la cosecha anterior". 

A pesar del aumento de <t 30 al precio por quintal, el des
contento del sector ha aumentado. Las asociaciones represen
tativas de productores y beneficiadores y de la empresa privada 
en general se han pronunciado adversando la medida y exigien
do su rectificación. La Unión de Cooperativas de Cafetaleros 
de R.L. considera que el nuevo precio constituye "una burla 
más para el esforzado empresario cafetalero y para el valiente y 
sufrido campesino". La Asociación Salvadoreña de Benefi
ciadores y Exportadores de Cafe (ABECAFE) manifiesta que 
el nuevo precio refleja "la incomprensión del Gobierno ante la 
realidad de la contínua reducción de la cosecha de café, provo
cada por la falta de rentabilidad del cultivo". Y la ANEP ha 
exhortado a los encargados de la política económica a que 
"rectifiquen criterios económicos y políticos antes de que sea 
demasiado tarde y haya terminado de hundirse en la nada la ca
ficultura, arrastrando tras de sí todo el resto del aparato econó
mico, golpeando con ello a los grandes sectores más necesita
dos de la poplación y al país en general". 

A tal punto han llegado las protestas de los cafetaleros que 
su gremio más influyente, la ASCAFE, publicó el 30.09 una 
carta abierta dirigida al nuevo embajador de EUA en el país. 
En ella, luego de exponer detalladamente la problemática del 
sector y de señalar que "no es cierto que la caficult ura haya 
causado el subdesarrollo cultural, económico y social que le 
atribuyen los comunistas, ya que el café ha sido una bendición 
para El Salvador y sus consumidores en el extranjero", proce
de a quejarse ante el embajador del injusto precio de garantía 
decretado por el INCAFE, cuando "lo sensato hubiera sido 
que nos reconocieran el cambio paralelo de '14.85 por dólar. 
que es lo recomendado por la AID y su gobierno para reducir 
nuestra dependencia de su ayuda, lo que nos daría una com
pensación de <t 368 por quintal". La carta finaliza aclarando 
que debido a presiones financieras y al monopolio existente, 
"muchos productores se verán forzados a aceptar la infame 
compensación de <t 220'', y "suplican" al Sr. Corr que en sus 
funciones recuerde siempre que los caficultores "nos extin
guimos rápidamente". 

No obstante las grandes cantidades de recursos destinados 
por el gobierno al fomento del cultivo del café, parece evidente 
que las demandas del sector cafetalero por mayores márgenes 
de beneficios poco contribuyen a la estabilización económica 
en el corto plazo deseada por la política económica guberna
mental, y en aras de la cual se continúan sacrificando objetivos 
sociales y de desarrollo económico. Son este tipo de demandas 
y la capacidad de imponerlas como norte orientador de la 
economía nacional las que han provodado y nos mantienen en 
el subdesarrollo, y no el cultivo del grano. O 
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le documento] 

DECLARACION POLITICA 

Entre el 4 y el 8 de septiembre de 1985 se celebró la reunión de cancilleres del Movimiento de 
Pa¡ses No Alineados en Luanda, Angola, preparatoria para la reunión cumbre del Movi
miento a celebrarse en Zimbawe en 1986. Transcribimos a continuación los puntos pertinen
tes al área centroamericana que figuraron en la Declaración Política de los cancilleres, en la· 
que nuevamente señalan su preocupación por la situación nicaragüense y salvadoreña, y ma
nifiestan su poyo a las gestiones del Grupo de Contadora. La declaración fue aprobada por 
conwnso de tc1t.ios los participantes, entre los que se encontraban representantes del Grupo 
de Contadora l de Centroamérica. El Salvador no estuvo presente. 

Los Ministros reconocieron que América 
Latina y el Caribe es una de las áreas del mun
do que ha sufrido más directamente los actos 
de agresión de las potencias coloniales e impe
rialistas. También la región Latinoamericana y 
Caribeña atraviesa actualmente por la crisis 
económica más aguda desde la post-guerra, lo 
que se refleja en su enorme deuda externa y en 
el deterioro creciente que ella imprime al nivel 
de vida de la población. Con ese espíritu, seña
laron el profundo significado histórico que en
cierra la lucha democrática y antimperialista de 
los pueblos latinoamericano y caribeño en la 
consolidación de sus independencias nacionales 
y el ejercicio pleno de sus soberanías, dentro de 
los principios y objetivos fundamentales del no 
alineamiento, así como el derecho inalienable 
de escoger sus propios sistemas políticos. De 
otro lado, expresaron su satisfacción por los es
fuerzos de los Estados de la región por fortale
cer su unidad, solidaridad y cooperación me
diante los diversos procesos de integración re
gional. 

Los Ministros señalaron con profunda 
preocupación que la situación en América 
Central constituye en la actualidad uno de los 
principales focos de tensión a nivel interna
cional. Señalaron también que a pesar de los 
incesantes llamados del Movimiento de Países 
no Alineados y el resto de la comunic:lad inter
nacional y de los esfuerzos realizados en la bús
queda de una solución política por el Grupo de 
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Contadora, dicha situación se encontraba en 
creciente deterioro como consecuencia de la 
aplicación de políticas imperialistas de injeren
cia e intervención, lo que unido a la situación 
de miseria y opresión que históricamente ha pa
decido la región representa una amenaza real 
para la paz y la seguridad internacionales. A 
ese respecto observaron que se había incremen
tado en forma alarmante el peligro de una in
tervención directa norteamericana en Nicara
gua, Cuba y en otros países de la región. 

Los Ministros condenaron la escalada de 
agresiones, acciones militares, y de otra índole 
en contra de la soberanía, independencia 
política, integridad territorial, estabilidad y 
autodeterminación de Nicaragua. En ese senti
do condenaron, particularmente, la violación 
de su espacio aéreo y aguas territoriales, la rea
lización de maniobras internacionales y otros 
actos intimidatorios, las amenazas de efectuar 
operaciones quirúrgicas y/o bombardeos selec
tivos en territorio nicaragüense, la utilización 
de territorios vecinos como bases de agresión y 
entrenamiento de bandas mercenarias, las ac
ciones de sabotaje, la contienda aérea y naval, 
el minado de sus principales puertos, la imposi
c1on de medidas económicas coercitivas 
incluido el embargo comercial. Dichas prácti
cas territoriales han causado la muerte de miles 
de nicaragüenses, ocasionado cuantiosas pérdi
das económicas y obstaculizado el desarrollo 
normal de ese país. 
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Los Ministros condenaron enérgicamente 
el embargo y otras medidas económicas de ca
rácter coercitivo adoptadas recientemente por 
el Gobierno de los Estados Unidos contra Nica
ragua y observaron con preocupación que el re
ferido embargo viola los principios y normas 
del Derecho Internacional. 

Los Ministros expresaron la opinión que 
estos nuevos actos de presión política y econó
mica que se añaden a las acciones militares, de
ben considerarse en el marco de un plan más 
amplio para desestabilizar y derrocar al Go-. 
bierno de Nicaragua y que incrementan el ries
go de una guerra regional y obstaculizan el 
diálogo necesario que promueve el Grupo de 
Contadora para lograr una solución negociada 
y política de los problemas de la región. 

Los Ministros reiteraron su firme solidari
dad con Nicaragua y exigieron el cese inme
diato de las amenazas, actos hostiles, el finan
ciamiento de las fuerzas mercenarias por parte 
del Congreso Norteamericano y las medidas 
económicas coercitivas contra el pueblo y go
bierno de ese país, que tienen como objetivo a 
corto plazo derrocar al Gobierno legítimamen
te constituido en ese país, y aumentar el riesgo 
de un enfrentamiento generalizado. Los Mi
nistros instaron a todos los Estados a respetar 
fielmente los compromisos adquiridos con la 
Corte Internacional de Justicia, especialmente 
la aceptación de la jurisdicción compulsiva de 
la Corte y el cumplimiento obligatorio de los 
fallos y sentencias. En consecuencia, exhorta
ron a los Estados Unidos a cumplir con la Or
denanza sobre Medidas Provisionales de Pro
tección del 10 de mayo de 1984 y la sentencia 
del 26 de noviembre de ese mismo año, sobre la 
jurisdicción y admisibilidad de la demanda pre
sentada por Nicaragua el 9 de abril de 1984. 

Los Ministros saludaron las iniciativas de 
paz del Grupo de Contadora integrado por Co
lombia, México, Panamá y Venezuela y reitera
ron su convicción de que este Grupo constituye 
una auténtica iniciativa· regional para solu
cionar la crisis por medios políticos. Observa
ron con satisfacción los progresos obtenidos en 
la búsqueda de una solución política especial
mente la elaboración del Acta de Contadora 
para la Paz y la Cooperación en Centroamérica 
del 7 de septiembre de 1984. Los Ministros ma
nifestaron igualmente su satisfacción por el 
hecho de que Nicaragua haya aceptado suscri
bir de inmediato dicha Acta en su totalidad y 
sin reservas. Instaron a todos los Estados inte-
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resadas a redoblar los esfuerzos para culminar 
el proceso de paz del Grupo de Contadora, con 
la firma del Acta. 

Los Ministros consideraron que conforme 
con el Protocolo Adicional del Acta, todos los 
Estados que deseen contribuir a la paz y la coo
peración en América Central en especial los 
que tengan vínculos o intereses en la región, 
deberían indicar su disposición a respaldar ese 
instrumento de paz mediante su adhesión a 
dicho Protocolo a fin de garantizar su plena 
aplicación. 

Los Ministros acogieron con satisfacción 
los más recientes esfuerzos realizados por el 
Grupo de Contadora, que se reflejan en el co
municado de la reunión celebrada durante los 
días 22 y 23 de julio de 1985. Al respecto exhor
taron a los gobiernos centroamericanos y de
más Estados con vínculos e intereses en la re
gión a implementar los 6 puntos expresados en 
dicho comunicado con miras a una pronta so
lución de la crisis a través de medios políticos y 
que son: l. Acta de Contadora 2. Acciones pa
ra la distensión 3. Relaciones Costa Rica/ 
Nicaragua 4. Diálogo de Manzanillo 5. Orga
nismos internacionales 6. Apoyo latinoameri
cano. 

Los Ministros expresaron asimismo, su sa
tisfacción ante la conformación del Grupo de 
Lima de apoyo al Grupo de Contadora integra
do por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay y 
expresaron su confianza de que dicha iniciativa 
contribuirá significativamente a fortalecer las 
gestiones de paz en la región. 

Los Ministros acogieron con beneplácito 
la reciente reunión en Cartagena, Colombia, de 
los Ministros de Relaciones Exteriores del Gru
po de Contadora y del Grupo de Lima de Apo
yo a Contadora, coincidiendo en que los es
fuerzos y las acciones de pacificación deben 
realizarse con una visión hacia el futuro y con
forme a los objetivos de solidaridad, indepen
dencia y justicia que ha sido aspiración perma
nente de los pueblos de América Latina. Asi
mismo expresaron su satisfacción por el hecho 
de que en dicha reunión se determinaron los 
mecanismos para el funcionamiento del Grupo 
de Lima de Apoyo a Contadora. 

Los Ministros deploraron la interrupción 
brusca y unilateral, por parte de los Estados 
Unidos, de las conversaciones bilaterales que 
sostenían con Nicaragua en Manzanillo, Méxi
co, tendentes a la normalización de las rela
ciones entre ambos países para alcanzar un 
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acuerdo concreto sobre la paz en la región, ba
sadas en el principio del respeto mutuo de la 
soberanía y la autodeterminación de los 
pueblos. Calificaron este acto como un serio 
obstáculo a los esfuerzos de paz de Nicaragua y 
consideraron que además socava las iniciativas 
de pal. y cooperación del Grupo de Contadora 
para la solución de los problemas de Centro
américa. En ese sentido, exhortaron al Gobier
no de Estados Unidos a reanudar las conversa
ciones con Nicaragua y así poder llegar a un 
acuerdo concreto sobre las bases mencionadas. 

Los Ministros acogieron con beneplácito 
la iniciativa presentada por el Gobierno de Ni
caragua tendente a la creación de una zona 
neutral de seguridad en la frontera entre Costa 
Rica y Nicaragua, resaltando especialmente 
que la eliminación de las tensiones en esa zona, 
que responden a intereses ajenos a ambas na
ciones, constituye un paso importante que re
fuerza y profundiza las gestiones de paz en 
Centroamérica. En tal sentido, los Ministros 
exhortaron a ambos gobiernos a reunirse según 
lo expresado por los Presidentes Daniel Ortega 
de Nicaragua y Luis Alberto Monge de Costa 
Rica, a fin de que se acuerden los mejores pro
cedimientos para el establecimiento de dicha 
zona neutral de seguridad con el objeto de ter
minar con los frecuentes incidentes fronterizos. 

Los Ministros solicitaron a los Gobiernos 
de Estados Unidos, Honduras y todos los inte
resados a que adopten una actitud constructiva 
en favor de la paz y del diálogo, conforme a los 
principios del Derecho Internacional, para evi
tar toda o cualquier acción susceptible de agra
var las tensiones en la región. En ese sentido, 
estuvieron de acuerdo con el desmantelamiento 
de las bases e instalaciones militares extranjeras 
el cese de maniobras militares, la salida de los 
asesores militares extranjeros y la terminación 
de las demostraciones de fuerza. 

Los Ministros recordaron la decisión de la 
VI 1 Cumbre del J'y1ovimiento de Países No Ali
neados de encargarle al Buró de Coordinación 
seguir de cerca la evolución de la situación en 
esa subregión y se felicitaron por el hecho de 
que el Buró haya creado un grupo oficioso de 
Amigos del Presidente, con el objetivo de ayu-
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dar a seguir el desarrollo de la situación en 
Centroamérica. Al respecto, acogieron con be
neplácito la invitación hecha por el Gobierno 
de Nicaragua en abril de I 985 y señalaron que 
la visita del Grupo de Amigos del Presidente a 
dicho país contribuyó a fortalecer la solidari
dad, así como una mayor comprensión de la si
tuación que vive ese hermano país no alineado, 
la cual aceleradamente tiende a deteriorarse, 
como consecuencia de la continuada agresión 
imperialista. De la misma manera, reafirmaron 
la validez de los principios del Movimiento en 

·esa región. 
Los Ministros reiteraron su profunda 

preocupación por el deterioro de la situación en 
El Salvador, ya que como consecuencia de la 
creciente intervención imperialista y de los se
rios problemas económicos y sociales internos 
se sigue agravando el conflicto armado que 
confronta a importantes sectores de dicho país. 

Expresaron, asimismo, que otro signo de 
este deterioro es la interrupción del diálogo 
entre el Gobierno y el Frente Democrático 
Revolucionario-Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional; situación que debe ser 
superada a la brevedad, pues una pacífica solu
ción global de la crisis salvadoreña sólo puede 
ser alcanzada mediante negociaciones directas 
entre todas las fuerzas políticas representativas, 
incluidos los mencionados frentes. 

Lamentaron que en El Salvador se conti
núen registrando graves violaciones a los de
rechos humanos, sobre todo porque la pobla
ción civil residente en las zonas controladas por 
los insurgentes sigue siendo atacada, bombar
deada y desalojada, lo que además de producir 
innumerables víctimas no combatientes ha oca
sionado que una parte muy importante de sal
vadoreños sean ahora refugiados o desplazados 
internos. 

Como consecuencia de todo lo anterior 
instaron al Gobierno y al FDR-FMLN a que 
reanuden sus conversaciones y exhortaron al 
Gobierno de los Estados Unidos a adoptar una 
posición constructiva para lograr una solución 
negociada y pac!fica del actual conflicto salva
doreño.[] 
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semana internacional 

DIALOGO: Al referirse al do
cumento hecho llegar por el 
FDR-FMLN al foro de diálogo 
convocado por el PCN, el Lic. 
Julio Adolfo Rey Prende seña
ló el 30.09 que las condiciones 
propuestas para una tercera 
ronda de diálogo son inacep
tables para el gobierno y enfati
zó que "un Estado soberano 
no puede renunciar a la ayuda 
que le prestan países amigos ni 
tampoco ceder ante presiones de 
grupos subversivos". No obs
tante, reiteró que el gobierno 
salvadoreño está dispuesto a 
realizar conversaciones priva
das "sin fines publicitarios, en 
cualquier parte del mundo", 
con el FMLN-FDR. 

LIMITES: En un escueto co
municado emitido el 29.09, la 
cancillería de Honduras infor
mó que el canciller salvadoreño 
Castillo Claramount entregó el 
28.09 al Pdte. Suazo Córdova, 
en una reunión secreta a la que 
asistieron el Gral. Walter Ló
pez y el canciller Paz Barnica, 
la más reciente propuesta salva
doreña sobre el diferendo 
limítrofe. Según el comunica
do, la reunión se efectuó a peti
ción del Pdte. Duarte. Por otro 
lado, en San Salvador, el vice
canciller Acevedo Peralta 
declaró que si vence el plazo 
para dirimir el diferendo de 
modo directo "y no hemos lle
gado a ningún acuerdo, perfec
tamente podría prorrogarse el 
tiempo, pues los Estados son 
soberanos y de común acuerdo 
pueden proponer otra fecha 
para llegar a un arreglo". 

10,9,·s ... 
De acuerdo al calendario que los cancilleres de Contadora 

presentaron a los plenipotenciarios de CA, este lunes comenzó 
la última reunión para presentar el texto definitivo del Acta de 
P.az y Cooperación, que deberá estar lista para firmarse el pró
xm~o 20. 11. Con ello se daría paso a una nueva etapa de coope
ración e integración económica en CA y se pondría fin a las se
rias disputas entre países hermanos, que han llegado al punto 
de poner en peligro la estabilidad política y social y la seguridad 
de América Latina y el Caribe, según lo han expresado reitera
das veces todos sus gobiernos, la OEA, la ONU, el Movimiento 
de Países No Alineados, la CEE, quienes han requerido última~ 
mente conocer en detalle la crisis centroamericana. Todos estos 
organismos y Gobiernos han dado su respaldo a las gestiones 
d.e Contadora, p~onunciándose por una solución política nego
ciada a los conflictos creados en CA, en el contexto y al estilo 
latinoamericano, sin interferencias extranjeras; coincidiendo 
todos ellos en que la raíz del problema es la profunda crisis so
cioeconómica y política y la creciente militarización del área y 
no un problema de interferencia de otras ideologías. 

El Grupo de Apoyo a Contadora podría verse reforzado 
con la inclusión de 2 gobiernos más, ya que los cancilleres de El 
Salvador, Honduras y Costa Rica solicitaron el martes 01.10 en 
la ONU, la incorporación de Ecuador y la República Domini
cana al Grupo de Lima. El Gobierno ecuatoriano señaló que 
hay una tendencia creciente en los gobiernos latinoamericanos 
a reconocer que tienen una ineludible responsabilidad en ei 
problema centroamericano y que, con su incorporación todos 
los países con régimen democrático en L.A. se han movÍlizado 
para buscar la paz en CA. 

La situación en el área en vísperas de la reunión es canden
te: La semana pasada la FON alertó a Contadora sobre un pre
su.nto próximo ataque de Nicaragua en sectores fronterizos, 
mientras que el Gobierno de Nicaragua denunciaba que "existe 
una concentración de tropas contrarrevolucionarias en el Dep
to. hondureño de El Paraíso, que suman 2.500 hombres que se 
preparan a entrar en Nicaragua con apoyo del ejército de Hon
duras, que también mantiene en .el zona, fuertes contingentes 
de soldados". "Las concentraciones de rebeldes están en los si
tios conocidos como Arenales (800 hombres), Quebrada del 
Oro (3?0), Las Mieles (200) y Las Vegas (1,200)." Por lo tanto, 
el Gobierno de Nicaragua solicitó "de urgencia" a las naciones 
d.e Co~tadora, la formación de una comisión que investigue la 
s1tuac1on en la frontera norte, donde "existe un foco de tensión 
Y de conflicto armado muy serio" y que soliciten a Honduras 
pe~mitir una inspección en su territorio, sobre los hechos de
nunciados, pues de lo contrario "podría estallar un conflicto 
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en cualquier momento en la frontera", mientras se reúnen los 
cancilleres. Por su parte, el Gobierno de Honduras mantiene a 
sus tropas de primera línea en la frontera con Nicaragua en 
"Alerta Roja", pues, según el Estado Mayor, "siempre que va 
a aproducirse o ya se ha producido una reunión de Contadora, 
los sandinistas atacan Honduras bajo cualquier pretexto". 

Nicaragua también pedirá a Contadora que solicite a EUA 
una tregua "en su política de guerra", para "crear las condi
ciones para firmar un acuerdo de paz regional", ya que el "pa
norama de tensió~" actual "no ayuda" a las negociaciones. 
Piensa que Contadora "tiene que hacer el planteamiento a 
EUA, para buscar una fórmula que cree un momento de dis
tensión, que "cese esa política de agresión para ver si en ese 
contexto se logra llegar a un acuerdo". Ambas propuestas se
rán presentadas en la reunión y no están ligadas a la agenda del 
encuentro, pero "una cosa no niega la otra", afirmó el Vice
canciller Tinoco. 

La posición de EUA en torno al problema fue claramente 
expuesta por el Secretario de Estado, George Shultz, la semana 
pasada ante el Comité Nacional de Política Exterior: "Tene
mos que oponernos a los dictadores nicaragüenses, no sólo 
porque son comunistas, sino también porque sirven a los inte
reses de la URSS y de su cliente cubano, los cuales amenazan la 
paz en el continente"; pero, "a pesar de que nuestros adversa
rios son los peores ofensores de los principios que proclama
mos, el hecho de estar en la era nuclear no nos permite más 
elección, que buscar soluciones pacíficas por caminos 
políticos". "Sabemos que la expansión del comunismo es 
contraria a nuestros intereses, pero tampoco ... se puede man
dar tropas norteamericanas a todas las regiones del mundo, 
amenazadas por insurgentes comunistas, apoyados por la 
URSS". Shultz sugirió que se utilicen otros medios, como las 
sanciones económicas o el apoyo a los "luchadores por la liber
tad". En esa línea, los dirigentes antisandinistas de la UNO 
fueron la semana pasada hacia "algún lugar del Caribe", a 
reunirse con Adolfo Calero, para confirmar las primeras asig
naciones de fondos de EUA, que según Robelo y Cru;z·se desti
narán "a cambiar la situación de Nicaragua por la vía política 
aunque· para lograrlo sean necesarias más presiones militares, 
económicas y diplomáticas". 

Contadora ha iniciado la "etapa final" de su trabajo, 
enfrentando hechos y posiciones, persistentes y difíciles, que 
sólo podrá superar en definiti'v'.a logrando ratificar el compro
miso de todas las partes involucradas. Ya han acordado el 700-/o 
del Tratado, pero resta el importante acuerdo sobre el techo 
para el desarrollo militar, sobre las maniobras militares y sobre 
los mecanismos de verificación y control del cumplimiento de 
éstos. 

DESCONOCIMIENTO: El 
07 .10, la Admón. Reagan 
anunció su decisión de desco
nocer el principio de jurisdic
ción obligatoria de la Corte In" 
ternacional de La Haya, en ra
zón de que "puede poner en 
peligro los intereses nacionales 
de EUA", como de hecho esta
ría ocurriendo en el caso de la 
demanda planteada actualmen
te por Nicaragua en conva de 
EUA. La decisión del Pdte. Re
agan fue comunicada por el 
secretario de Estado Shultz al 
secretario general de la ONU, 
Javier Pérez de Cuéllar, y 
tendrá efecto a los 6 meses de 
su notificación. El Departa
mento de Estado aclaró, sin 
embargo, que EUA se acogerá 
a la jurisdicción de La Haya 
"en los casos que considere 
apropiados". 

RENUNCIA: La Asamblea 
Nacional de Panamá aceptó el 
28.09 la renuncia presentada 
por el Pdte. Nicolás Ardito 
Barletta y juramentó como 
nuevo mandatario al vicepresi
dente Eric Arturo del Valle, 
quien en su discurso inaugural 
expresó que "venimos atrave
sando por circunstancias la
mentables, convertidas en esce
nario de actitudes desafortuna
das". Al comentar la crisis, el 
New York Times señaló que 
''Panamá debe ser tachada de 
la lista de democracia latino
americanas"; y comentó que 
"~n una democracia, no se su
pone que los civiles que critican 
al poder militar sean decapita
dos, con la aparente colusión 
de los militares, como ocurrió 
al Dr. Spadafora". 
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última hora 

"Cuando la constitución mis
ma no responde a las necesida
des, a las realidades que atra
viesa el país, habrá que refor
marla. No podemos hacer de la 
Constitución algo que no se 
puede tocar, so pretexto de que 
es una ley fundamental". 

(Declaraciones del Dr. Guillermo 
Guevara Lacayo, presidente de la 
Asamblea Legislativa, al ser consultado 
sobre la posibilidad de reformas a la 
Constitución Política). 

REVELACIONES 

El Pdte. Rea~an parece haber 
transgredido la decisión del Congreso 
de EUA de prohibir las acciones encu
biertas .de la Agencia Central de Inteli
gencia (CIA) en apoyo a los contrarre
volucionarios nicaragüenses, al apro
bar un plan secreto para canalizar fon
dos privados hacia esa causa. 

Diversas informaciones recientes a 
ese respecto se han visto confirmadas 
por las declaraciones del general retira
do J ohn K. Singlaub, quien fuera de
signado para ejecutar dicho plan. 
Singlaub declaró haber logrado movili
zar aproximadamente $500 mil men
suales para las actividades de los anti
sandinistas. 

Según el general, la decisión del 
presidente norteamericano llevó a or
ganizar campañas no sólo en EUA sino 
también en otros países, a los que no se 
menciona, a través de la "Liga Antico-
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munista Mundial" y el "Consejo Mun
dial para la Libertad''. 

La ayuda en cuestión permitió a 
los rebeldes mantener sus operaciones 
militares durante los 15 meses en que el 
Congreso prohibiera a la CIA interve
nir en actividades encaminadas al 
derrocamiento de un gobierno con el 
que EUA mantenía relaciones diplo
máticas. Sin embargo, según han con
firmado fuentes provenientes de la pro
pia Administración, la actividad "clan
destina" de la Casa Blanca "fue 
mucho más grande lo que se había su
puesto". 

Por su parte, el portavoz oficial de 
la Casa Blanca, Edward Djcrejian, 
declinó formular comentario alguno 
sobre las revelaciones de quien fuera 
elegido por el presidente para cumplir 
la misión.O 
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