
1 EL SALVADOR J 

proceso 
año 6 

número 208 

lunes 
14 de octubre 

1985 

informativo semanal C 1.00 
del centro universitario de documentacion e información 

ANIVERSARIOS 
En este mes se cumplen 6 años del golpe· de estado que 

diera inicio al intento de modernización del Estado salvadore
ño a través de un proceso reformista; 5 de haberse dado el 
anuncio de unificación de las organizaciones político-militares 
que enfrentan al régimen salvadoreño por la vía armada, en lo 
que desde el 10.10.80 se conoce como el Frente "Farabundo 
Martí" para la Liberación Nacional (FMLN); y un año de ha
berse celebrado la primera reunión de diálogo entre el FDR~ 
FMLN y el gobierno del lng. Duarte, en La Palma, para buscar 
salidas políticas al conflicto armado en que se debate el país 
desde 1981. 

Si bien se puede afirmar que durante estos 6 años se han 
introducido algunas modificaciones modernizantes en los siste
mas político y económico, éstas parecen ser insuficientes, y las 
tibias reformas que se iniciaron el 06.03.80 se encuentran hoy 
empantanadas y estancadas. La modernización ha venido por 
la vía del reacomodo de las fuerzas en el poder, en donde se 
habría producido un relativo debilitamiento político de la 
oligarquía e impuesto un nuevo consenso respecto a las reglas 
del juego político. Sin embargo, junto a la reducción de contra
dicciones entre los grupos que detentan el poder se ha dado una 
mayor polarización entre quienes comparten el consenso y 
aquéllos que tradicionalmente han sido marginados en la toma 
de decisiones políticas. 

Los intentos por modernizar la estructura económica han 
ido por la línea de favorecer las exportaciones no tradicionales, 
la industria de maquila y, en general, de favorecer la industria y 
la manufactura por sobre las exportaciones tradicionales y la 
agroindustria, al mismo tiempo que se ha intentado ampliar la 
estructura de tenencia de la tierra y de introducir en ella otros 
sistemas de propiedad. Se ha seguido privilegiando, sin embar
go, la satisfacción de demandas del sector privado para garan-
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tizarse una adecuada "rentabilidad" por encima de la satisfac
ción de necesidades básicas de las grandes mayorías despo
seídas. Si aun en tiempos de paz esta dirección había mostrado 
ya su insuficiencia, en tiempos de guerra ha resultado en cargar 
sobre los sectores de menores ingresos el financiamiento del 
conflicto con la consecuente pauperización acelerada de 
aquéllos con un ingreso fijo y en el incre111ento notable de 
aquéllos que no poseen ingreso. 

El engrudo que ha intentado mantener colusionado este 
arreglo ha sido una millonaria infusión de dólares que, si bien a 
duras penas ha logrado mantener a flote la macroeconomía del 
país y permitido seguir financiando la guerra -de "baja inten
sidad", según parámetros norteamericanos- ha resultado en 
la pérdida casi total de la soberanía nacional, sin que con ello se 
haya logrado ni la estabilidad política del país, ni la reactiva
ción económica, ni mucho menos una disminución del conflic
to bélico. 

De hecho, el país se encuentra hoy más militarizado que 
en cualquier período de su historia. Por lo menos 150,000 de 
sus ciudadanos están en armas (considerando los 52,000 efecti
vos de la FA, los 15,000 agentes de los cuerpos de seguridad, 
los 80,000 efectivos de la defensa civil y servicio territorial y 
alrededor de 10,000 guerrilleros armados). Ese dato por sí solo, 
junto con el alto grado de polarización que se fomenta día a 
día, hacen pensar que nos encontramos hoy subjetivamente 
más lejos de una solución negociada al conflicto, aunque exis
tan las condiciones objetivas que favorecerían dicha solución. 
Es más, aun en el supuesto de que existiera una verdadera vo
luntad de diálogo y solución entre las partes nacionales del 
conflicto, la oposición de la Administración Reagan a tal tipo 
de solución representa un obstáculo casi infranqueable: ade
más de que alienta a aquellas fuerzas nacionales que buscan 
una definición militar de la guerra, sin importar los costos so
ciales que ello suponga, la Casa Blanca parece haber atado ya 
el diálogo nacional a la situación regional de manera que, al 
igual que para Contadora, privaría la máxima de que "es pre
ferible que no haya arreglo a que haya un mal arreglo" -malo 
desde la óptica de EUA, se entiende. 

Es en este sentido que las conversaciones de paz iniciadas 
en La Palma el 15.10.84 se encuentran empantanadas. No es 
sólo que no se avanza en la búsqueda de la paz, sino que todo 
parece indicar que se profundiza e intensifica la guerra. Y aun
que fuese previsible una tercera reunión en el corto plazo 
--indispensable para al menos mantener abierta la alternativa 
del diálogo- no se ve como factible que ella en sí misma y por 
sí sola, contribuya a iniciar el proceso de desmilitarización y re
ducción de acciones bélicas, ni a sentar los primeros pasos para 
crear las condiciones de un arreglo político. 

El que la guerra se haya prolongado ya por más de 4 años 
es evidencia en sí misma de que la unificación de los 5 grupos 
insurgentes en el FMLN les ha reportado, cuando menos, ven
tajas militares. A pesar de los progresos reales de la FA, cuan
titativos y cualitativos, en cuanto a su profesionalización, efi
cacia, y eficiencia, los sucesos militares de 1985, y ciertamente 
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resumen semanal 
los de los últimos meses, parecen sugerir que se dista mucho 
todavía de estar en capacidad para derrotar militarmente al 
FMLN. Pero además, parece haber evidencia creciente de que 
las discrepancias ideológicas y las divergencias de criterio que 
han privado y aún privan en su seno y que se manifiestan co
yunturalmente, en el mediano plazo ha resultado en una mayor 
cohesión y madurez política. 

No puede, por tanto, concluirse que el FMLN esté en des
bandada porque en su seno se hayan dado deserciones, como 
tampoco puede concluirse de algunas acciones que se haya abo
cado a una táctica de terrorismo urbano como producto de su 
desesperación. La tendencia que se observa desde 1980 es la de 
un mayor fortalecimiento militar y una mayor cohesión 
política, tendencia que se confirma y fortalece con la prolonga
ción de la guerra. 

Seis años después de que se iniciara el intento modernizan
te y uno después de la primera reunión de diálogo entre gobier
no e insurgentes, El Salvador se encuentra económica y 
políticamente estancado, e inmerso en una guerra que no por 
ser de baja intensidad para el resto del mundo deja de ser pro
fundamente destructiva para el país. Ambas partes en conflicto 
han mostrado su capacidad para impedir ser derrotados por su 
contrario, pero no han podido mostrar la fuerza suficiente para 
derrotarlo. Y aunque desde sus respectivas perspectivas el tiem
po pudiera favorecerles, ninguno de los dos estima que el pro
ceso de acumulación de fuerzas necesario para imponerse sobre 
el otro sea alcanzable en el corto plazo. Debe, por lo tanto, 
abandonarse la mentalidad de victoria y abocarse a una de so
luciones. 

Es precisamente de la imposibilidad real de que uno se im
ponga sobre el otro política y/o militarmente que se dan las 
condiciones objetivas para la búsqueda de una solución nego
ciada. Pero ello supone romper el impase en que se encuentra el 
país y para ello hay que arriesgar por la vía de la recuperación 
de la soberanía nacional. Y no porque ello sea suficiente para 
resolver el conflicto, sino porque parece ser la condición nece
saria para iniciar el proceso, pues mientras los EUA se opon
gan a una solución negociada en El Salvador, las posibilidades 
de que ella se dé son muy limitadas. Los salvadoreños no pode
mos darnos el lujo de seguir defendiendo intereses extraños, ni 
mucho menos comprometer nuestro futuro como nación al ha
cerlo, Si para los EUA, El Salvador es un problema para su se
guridad nacional, para los salvadoreños El Salvador es un 
problema de sobrevivencia nacional. D 
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SECUESTRO: Según- conver
saciones interceptadas el 10.10 
entre el pdte. Duarte y el Fren
te "Pedro Pablo Castillo", los 
captores de Inés Duarte reite
raron su exigencia de que el 
gobierno explique el paradero 
de 9 personas de la lista pre
sentada, e investigue la exis
tencia de cárceles clandestinas 
en la Guardia Nacional. En re
lación a la lista, el ministro de 
Cultura y Comunicación, Lic. 
Rey Prendes, indicó el 11.10 
que el gobierno sólo tiene co
nocimiento del paradero de 
Mario Aguiñada, caído en 
combate cerca de Guazapa, y 
cuyo cadáver está dispuesto a 
exhumar en presencia de la 
Cruz Roja Internacional. 
Sobre las cárceles en la GN, se
ñaló que "periódicamente se 
están realizando visitas a los 
cuerpos de seguridad y en la 
actualidad no existe esa clase 
de celdas". Por otro lado, 
reiteró que "está clara la res
ponsabilidad del FMLN" en el 
secuestro, y manifestó que el 
gobierno "no ha descartado 
sus propios medios para locali
zar" a las secuestradas. 

AMNISTIA: El presidente de 
la Asamblea, Dr. Guevara La
cayo, expresó el 10.10 al Co
mité de Madres "Mons. Osear 
Romero" que "una amnistía 
general de reos políticos no 
procede, así de simple, porque 
nadie garantiza que los libera
dos ya no se incorporarán a· la 
subversión". Añadió que "a 
los días de nuevo los que hoy 
están prisioneros andarán 
combatiendo y pueden hasta 
fallecer. Es necesario llegar a 
una solución global, no par
cial. El diálogo con las fuerzas 
alzadas en armas sí podría 
brindar una solución integral 
al conflicto". 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
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COOPERATIVAS: Las Fede
raciones de Cooperativas de la 
Reforma Agraria demandan a 
los organismos comercializa
dos del Estado que les 
compren la producción 
agrícola 85/86 a los siguientes 
precios: 
maíz: 
arroz: 
frijol: 
ajonjolí: 
algodón: 
henequén: 
caña de azúcar: 
café uva: 
café oro: 

<l 40/qq 
<l 45/qq 
<l 100/qq 
<ll30/qq 
<l 125/qq 
<l 120/qq 
<l65/ton. 

<l 76/qq 
<l 380/qq 

INAZUCAR: El_presidente en 
funciones de INAZUCAR in
formó que se están perdiendo 
más de <l 35 en cada quintal de 
azúcar que se exporta, ya que el 
precio internacional ha caído a 
$3 por quintal (que a la cotiza
ción del mercado paralelo 
equivale a menos de <l 15) 
mientras que producirlo cuesta 
<lt 50. Por ello, en lugar de 
producir azúcar para exportar, 
se está fabricando alcohol 
etílico anhidro, cuya "alta 
rentabilidad " hace "muy 
atractiva" su producción. 

EDUCACION: El 10.10, la 
Asamblea aprobó un refuerzo 
presupuestario que permitirá 
al Ministerio de Educación la 
creación de 350 plazas de do
cente uno, clase A, por un 
monto de <l3.028.747. El re
fuerzo incluye también el pago 
de 2,555 horas-clases que se 
adeudan y la creación de I O 
plazas de Directores Regiona
les de educación Media y Bási
ca por un monto de <l 148,900 

Agitación agraria 
. . Tras el último anuncio del Instituto Regulador de Abaste

c1m1~nto (IRA) de los precios de compra vigentes para Ja pro
ducc~ón de granos básicos de la cosecha 85/86, parece haberse 
a~ud.1zado un nuevo foco de protestas contra la políticca eco
nom1ca gubernamental. Las protestas, provenientes principal
mente del movimiento cooperativo del sector reformado han 
venido a sumarse al descontento generalizado que parece ;rivar 
en el sector ante la conducción del proceso de Reforma Agraria 
iniciado en 1980. . 

En bue~a medida, ello se ha debido durante los últimos 15 
meses a la manipulación que el PDC ha hecho de la Reforma 
Agraria con propósitos partidistas, no obstante las asevera
cione~ g~bernamentales de que ésta "constituye una prioridad 
de pnondades, para cumplir con las 5 grandes políticas básicas 
del gobierno: democratización, pacificación humanización 
participación y reactivación económica y soci~l". Programáti~ 
camente, la implementación del proceso debiera estarse reali
zando según las 10 políticas fundamentales que el Consejo Ase
sor de Reforma Agraria (CARA) sugiriera hace algunos meses 
Y que el Consejo de Ministros aprobara en agosto pasado'. 
Entre ellas, CARA pareciera inclinarse a considerar como cla
ves para la consolidación del proceso las políticas de crédito 
comercialización de insumos y productos, y la resolución de l~ 
deuda agraria. 

S_e~ún un ~~O:Pº p~gado publicado el 01. 10, el objetivo de 
la poht1ca cred1t1c1a sena el de "dotar a los beneficiarios de la 
Reforma Agraria de los recursos financieros necesarios en sus 
unidades productivas, que hagan posible el incremento en Ja 
pr~du~ción y en la. productividad para que se experimente 
meJona en su capacidad económica". En cuanto a la política 
de comercialización, el CARA sugiere que tiene como finalidad 
"contribuir a través de la participación de los beneficiarios en 
los sistemas de comercialización, a la satisfacción de las necesi
d~des alimen~~rias básic~s de la población con políticas de pre
cios que eqmhbren los mtereses de productores y consumido
res". Finalmente, la política relativa a la deuda agraria 
p~rseguiría como objetivos fundamentales en el corto y me
diano plazo la agilización de la entrega de títulos de propiedad 
a los campesinos, así como de los trámites de indemnización a 
los antiguos propietarios; la solución del problema de la mora 
en las cooperativas abandonadas, ubicadas en zonas de violen
cia; y el establecimiento de un reordenamiento general y parti
cular de la deuda. 

La concretización de tales objetivos, sin embargo, parece 
adolecer de serias deficiencias, a juzgar por la inconformidad 
que prevalece entre los beneficiarios, que consideran que la Re
forma Agraria no ha mejorado significativamente sus condi-
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resumen semanal 
ciones de vida. Entre otras razones, la escasa amplitud con que 
el proceso se ha desarrollado no habría alcanzado sino a una 
mínima porción de lbs beneficiarios potenciales. Según lo seña
lara la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Sal
vador (COACES), "las condiciones de vida de los beneficiarios 
siguen siendo indeseables; sólo el 150Jo de familias campes~nas 
han sido incorporadas al proceso y el 900Jo de las cooperativas 
no pueden pagar la deuda agraria". La deuda misma, así como 
la ausencia de una política eficaz de financiamiento a las activi
dades productivas del sector reformado, ha sido otro aspecto 
problemático del proceso, según han venido denunciándolo 
reiteradamente desde junio pasado la Federación de Aso
ciaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria (FEDE
COOP ADES), la Federación Nacional de Asociaciones Coo
perativas Agropecuarias (FENACOA) y la Asociación Na
cional Campesina (ANC), luego de que el presidente del Banco 
de Fomento Agropecuario (BFA) se negara a recibir a sus 
representantes: ''el hecho de negar los créditos a los campesi
nos y de dar incentivos a los cafetaleros nos está demostrando 
que este gobierno no está interesado en resolver los proble~as 
de los trabajadores, pero que sí está altamente comprometido 
con los sectores que tradicionalmente se han beneficiado con 
las riquezas que los trabajadores producimos". Más reciente
mente, la Unión Comunal Salvadoreña (UCS) ha reiterado que 
el problema de la deuda agraria impide la reactivación en las 
áreas rumies; y ha sugerido al gobierno 3 alternativas de solu
ción: 1) disminución de intereses; 2) abolición de intereses y pa
go sólo de capital y 3) abolición total de la deuda. 

En el mismo marco de problemática, las Federaciones de 
Cooperativas de la Reforma Agraria (FECORAO, FECORA
SAL, FECORACEN), junto a FEDECOOPADES y FENA
COA han denunciado también reiteradas veces el problema de 
la co~ercialización de sus productos, y enfatizado que el IRA 
paga precios que no cubren sus costos de producción, además 
de comprar una mínima parte de la cosecha y efectuar los pa
gos hasta con 6 meses de atraso. Según las cooperativas, los 
nuevos precios de compra anunciados "constituyen una burla 
más para los cooperativistas y campesinos", y la situación del 
productor directo "es igual o peor que antes y por mucha pro
paganda y muchos discursos que se digan, la situación cada día 
será peor si el Estado no paga precios justos por nuestras co
sechas". Al mismo tiempo, las Federaciones han presentado al 
gobierno una propuesta de solución que incluye la aprobación 
de una nueva tabla de precios de compra al productor; la 
compra del lOOOJo de la cosecha y la cancelación de ésta almo
mento de la entrega. 

De este modo, las recientes protestas del movimiento coo
perativo del sector reformado parecen poner nuevamente de 
manifiesto las :imitaciones que de hecho han obstaculizado la 
implementación de la Reforma Agraria, así como los intereses 
políticos ocultos tras un problema que sólo parece merecer la 
atención de las autoridades gubernamentales cada vez que se 
aveeina un evento electoral. O 
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HACIENDA: Ante los rumo
res de un nuevo paro de parte 
de la Asociación General de 
Empleados del Ministerio de 
Hacienda (AGEMHA), esta 
cartera exhortó el 11.10 a los 
dirigentes de AGEMHA "y a 
todo el personal del Ministerio 
para que reflexionen y eviten 
otra suspensión de labores que 
en nada contribuiría a resolver 
el problema'', al tiempo que 
informó que la comisión mixta 
integrada por representantes 
de AGEMHA y del ministerio 
estaba realizando un estudio 
"eminentemente técnico ele la 
situación financiera del Esta
-do, a fin de encontrar la res
puesta apropiada a la deman
da salarial presentada''. _ Por 
otro lado, Hacienda informó 
que estaba gestionando para 
que los trabajadores guberna
mentales recibieran oportuna
mente sus aguinaldos, siempre 
que "no se ejecuten acciones 
perturbadoras de la adecuada 
recaudación de los ingresos 
públicos que constituirán la 
fuente de financiamiento de 
ese aguinaldo". 

AGEPYM: La Asociación Ge
neral de Empleados Públicos y 
Municipales (AGEPYM) pre
sentó el 08.10 a la Asamblea 
un proyecto de reformas a la 
Ley del INPEP para "mejorar 
las condiciones de retiro de los 
trabajadores estatales" y 
ampliar la cobertura del siste
ma de salud. Al recibir las pe
ticiones, el presidente del Le
gislativo, Dr. Guevara Laca
yo, declaró que "la Asamblea 
tiene la buena disposición de 
buscar las soluciones que pi
den los empleados públicos" e 
indicó que ésa era "una terce
ra o cuarta reunión" que 
sostenía con AGEPYM. 
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ALCALDES: El 05 .1 O, EL 
Comité Cristiano Pro
Desplazados (CRIPDES) emi
tió un comunicado en que se
ñalaba que el problema de los 
alcaldes capturados por el 
FMLN tiene su "causa funda
mental en la situación de 
guerra generalizada que vive 
nuestro país" y que, como en
cargados de implementar "a 
nivel municipal los objetivos 
políticos que el gobierno persi
gue", los alcaldes no pueden 
verse ajenos al conflicto, sobre 
todo en aquellos "municipios 
en disputa" en que "es de es
perarse que el FMLN trate de 
implementar sus propios pode
res municipales". En respusta 
al CRIPDES, el Consejo Na
cional de Alcaldes Demócrata 
Cristianos señaló que los alcal
des secuestrados fueron elec
tos por "la voluntad de lasco
munidades" y reprochó al 
CRIPDES "querer justificar 
lo injustificable". 

BALANCE: El jefe de opera
ciones del Estado Mayor, 
Cnel. René Emilio Ponce, in
formó el 11.10 que durante el 
mes de septh:mbre la FA había 
ocasionado al FMLN 65 muer
tos, 32 heridos y 347 captura
dos; además de 81 guerrilleros 
que se entregaron al ejército, 
entre ellos 27 combatientes 
que _entregaron armas y otros 
accesorios. La FA, por su par
te, habría sufrido 26 muertos, 
105 heridos y 4 desaparecidos; 
y 13 armas perdidas. Por otro 
lado, detalló como saldo del 
sabotaje guerrillero al trans
porte: 16 vehículos civiles 
destruidos, 4 semidestruidos, 
24 con llantas ponchadas y 13 
ametrallados. Asimismo, 11 
civiles resultaron muertos y 36 
heridos. 

Celebraciones 
impactantes 

Si en el último trimestre el plan contrainsurgente de la FA 
y las nuevas tácticas de "acciones directas contra mandos 
guerrilleros" anunciadas por el Gral. Blandón a principios de 
septiembre parecen haber mostrado una eficacia bastante por 
debajo del optimismo de las declaraciones oficiales, el reciente 
ataque a las instalaciones del Centro de Entrenamiento Militar 
(CEMFA), de La Unión, así como la prolongación del 11° pa
ro general al transporte, sugieren que el FMLN, lejos de haber
se visto desarticulado por los últimos operativos del ejército, 
está en capacidad no sólo de proseguir la estrategia de desgaste 
explicitada por su Comandancia General en junio pasado, sino 
incluso de emprender ofensivas de regular envergadura contra 
guarniciones estratégicas de la FA. 

En lo que constituye la más importante acción militar rea
lizada por el FMLN desde el ataque al Cerrón Grande en 
junio/84, fuerzas guerrilleras efectuaron en la madrugada del 
10.10, con ocasión del 5° aniversario de constitución formal 
del FMLN, la operación "Vivan los 5 años de lucha patriótica 
y anti-imperialista'', contra las instalaciones del CEMFA. Se
gún Radio Venceremos, el objetivo inicial de la operación 
"consistía en el aniquilamiento o captura de 10 asesores norte
americanos y del Cnel. Cerna Flores, jefe del CEMFA", 
quienes el día del ataque, sin embargo, se encontraban en La 
Unión, por lo que "el objetivo pasó a ser el cuerpo de clases, 
cadetes instructores y la tropa". La emisora agregó que las uni
dades guerrilleras, dirigidas por los comandantes Jorge Melén
dez y Mario Alberto Mijango, causaron a la FA un total de 235 
bajas (80 muertos y 155 heridos), entre efectivos de los batallo
nes Arce y Jiboa, así como del cuartel San Carlos, Sensuntepe
que y Gotera; destruyeron 2 barracas y dañaron varias más. Fi
nalmente, informó que con la operación el FMLN daba por 
"abierto el teatro de operaciones en la zona sur de La Unión". 

De la parte gubernamental, COPREFA informó que tras 
el ataque, que se prolongó por espacio de 2 horas, acudieron 
tropas del Destacamento Militar No. 3, así como refuerzos 
aerotransportados de la 3a. Brigada de Infantería, de San Mi
guel, quienes, junto a la guarnición del CEMFA, habrían obli
gado a los rebeldes a replegarse con rumbo sur, hacia el Volcán 
Conchagua, y poniente, por el cantón El Pilón. El mismo día, 
el Pdte. Duarte informó a la nación que el ataque había sido 
ejecutado "por un número aproximado de 300 terroristas" y 
explicó que "el número mayor de bajas de la FA (2 oficiales y 
40 elementos de tropa muertos, y 68 soldados heridos) se pro
dujo por el fuego de lanzacohetes y cañones de 90 mm, que hi-
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cieron impacto donde dormían jóvenes reclutas". Añadió, sin 
embargo, que "el ejército reaccionó inmediatamente, recha
zando a los terroristas", a quienes causó por lo menos 10 
muertos, e impidió que lograran destruir el complejo militar. 

En una versión más detallada, el jefe de operaciones del 
Estado Mayor, Cnel. René Emilio Ponce, informó el 11.10 que 
los atacantes pertenecían al ERP y procedían en su mayor parte 
del Cerro "El Monito", de Jucuarán, y de otros lugares de 
Morazán y San Miguel; y que pretendían ocupar las instala
ciones, destruir la base y capturar a los asesores norteamerica
nos asignados al CEMF A, en el cual se encontraban 2,200 efec
tivos. Al mismo tiempo, retomó los rumores de que en el ata
que hubo "infiltración subversiva" con características simila
res a lo que sucedió en la 2a. Brigada de Infantería, de Santa 
Ana, en enero/81, y en la 4a. Brigada de El Paraíso, en 
enero/83; y explicó c¡ue entre los "infiltrados" estaba un alba
ñil que trabajaba p8ra una empresa civil dentro del complejo y 
un vendedor de relojes que llegaba frecuentemente al centro. 
Por otro lado, informó que los rebeldes -que usaron 
ametralladoras, lanzagranadas, cohetes RPG-2 y fusilería
sufrieron un 24% de bajas, entre ellas 10 muertos y 40 heridos, 
quienes fueron evacuados a bordo de un bus y un pick-up deco
misado en El Pilón. Aseguró también que entre los muertos del 
FMLN se contaban 3 comandantes que dirigieron el ataque, 2 
de ellos de las fuerzas especiales de la guerrilla. Finalmente, in
formó del decomiso de gran cantidad de TNT, 6 fusiles y otros 
pertrechos de guerra abandonados por los atacantes. 

El ataque al CEMF A no es la única muestra del despliegue 
de fuerza evidenciado recientemente por el FMLN. También lo 
es la prolongación del 11 ° paro general al transporte, decretado 
a partir del 04.10. El paro -que se aproxima ya a las 2 sema
nas de duración- no sólo se ha prolongado más que todos los 
anteriores, sino además ha sido decretado con carácter de inde
finido. Pese a la intensa vigilancia aérea y terrestre de la FA, la 
circulación de buses en Oriente se ha reducido a menos del 10% 
y han sido destruidos no menos 50 vehículos. De mayor grave
dad, sin embargo, han sido las por lo menos 30 víctimas civiles 
ametralladas por los retenes guerrilleros. Paralelamente, el 
FMLN ha incrementado el saboiaje a la energía al punto de 
obligar al racionamiento del fluido eléctrico a nivel nacional. 
Como efecto de ello, han empezado a hacerse más frecuentes y 
prolongados los apagones en San Salvador, obligando a la 
CEL a abastecer el área metropolitana mediante plantas de 
emergencia, con costos diarios de <t 400,000. 

Contrariamente a la interpretación del Pdte. Duarte de 
que todos estos sucesos demuestran que "los grupos alzados en 
armas no desean la paz, sino que quieren hacer la guerra", el 
incremento de la actividad militar y de sabotaje del FMLN no 
parece que debe necesariamente interpretarse como voluntad 
de proseguir la guerra. Si de alguna manera ambas partes son 
corresponsables de la profundización del conflicto, la respon
sabilidad mayor parece recaer en el prejuicio gubernamental de 
considerar las reiteradas propuestas de diálogo del FDR
FMLN como muestras de debilidad militar y de no ver en ellas 
más que presuntos "propósitos tácticos". 
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RACIONAMIENTO: La CEL 
anunció el 10.10 que los daños 
provocados a las líneas de 
transmisión de energía y la 
destrucción de torres y postes 
realizada por el FMLN entre el 
08 y 09.10, han reducido la 
producción total de energía en 
un 20% y obligado a racionar 
el fluido en todo el país. En 
ambos días, el FMLN destru
yó 28 torres en las zonas norte 
y oriental, ocasionando pérdi
das por más de <t 1.5 millones. 
Según la CEL, cada torre cues
ta <t 15 mil; y cada poste, <l 5 
mil. 

SABOTAJE: El 11.1 O, el mi
nistro de Planificación, Dr. Fi
del Chávez Mena, informó 
que entre 1980 y julio/85, el 
sabotaje del FMLN a los sec
tores de energía, transporte, 

. comunicaciones e infraestruc
tura, ha provocado daños di
rectos por más de <t 493 millo
nes. Detalló que los daños re
portados por CAESS durante 
el período ascienden a <t 18 
millones, mientras que AN
TEL ha sufrido pérdidas por 
<l, 35 millones, debido a la 
destrucción de postes y plantas 
de comunicaciones; y los re
portes del MOP y otros minis
terios sobre destrucción de 
puentes y diversas instala
ciones de infraestructura arro
jan pérdidas por más de <t 124 
millones. En el sector de trans
porte, los daños suman <t 190 
millones: el sabotaje a los ca
miones transportadores de 
petróleo ha causado pérdidas 
por <t 60 millones; al transpor
te colectivo de pasajeros, <l 40 
millones; transporte de carga, 
<l 40 millones; sistema de 
ferrocarriles (FENADESAL) 
<t 45 millones; y al transporte 
aéreo, <l 5 millones. 
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!documento 

ACTA DE PRESENT ACION 

Transcribimos en la presente sección el documento ofrecido por los cancilleres del Grupo de 
Contadora al momento de presentar el Acta de Paz y Cooperación para Centroamérica en la 
reunión celebrada en Panamá el 12 y 13.09. Dicho documento de presentación ofrece una 
perspectiva global del prolongado proceso de revisión por el que ha ido pasando la redacción 
del Acta, hasta llegar a su versión actual, así como de los esfuerzos realizados en orden a 
conciliar los distintos puntos de vista y las diversas observaciones sugeridas por los países in
volucrados en el conflicto centroamericano. El documento concluye con una exposición de 
los cambios fundamentales que, en el curso del proceso, han sido introducidos en el instru
mento jurídico del Acta. 

El proceso de diálogo y negociación diplomática, im
pulsado por el Grupo de Contadora, ha hecho evidente la 
compleja naturaleza y la profundidad de la crisis centro
americana. A lo largo de casi tres años, nuestros gobiernos 
han llevado a cabo un esfuerzo constante para encontrar las 
fórmulas de entendimiento que generen un marco firme de 
paz y cooperación entre los países de la región y eviten la 
agudización de las tensiones y el recurso de la5 soluciones 
militares a los graves problemas del área. 

Fruto de intensas y prolongadas gestiones, el 7 de sep
tiembre de 1984 se entregó a los cinco gobiernos del área la 
versión revisada del Acta de Contadora para la Paz y la 
Cooperación en Centroamérica, en la cual se incorporan los 
compromisos que los propios Estados centroamericanos se 
han propuesto asumir como base para alcan.ra.r una paz 
efectiva, estable y duradera en el istmo. 

El Acta Fue el resultado de un amplio intercambio de 
puntos de vista entre todos los gobiernos involucrados, cu
yas contribuciones Fueron decisivas para su contenido y Fa
vorecieron la definición de mecanismos encaminados a la 
conciliación de los legítimos intereses de las naciones de la 
zona. Ha significado un avance en la obligatoriedad que 
representan el Documento de Objetivos y el Documento de 
Normas para la Ejecución de dichos objetivos. Subraya dos 
concepciones esenciales que subyacen en el espíritu de la ne
gociación: la preservación irrestricta de la soberania dt: ca
da Estado y la necesidad de seguridad regional. 

Al ser entregado dicho documento a los países centro
americanos, quedó claramente establecido que concluia un 
período importante de la negociación. Correspondía a esos 
gobiernos formular observaciones y pasar al capítulo poste
rior relacionado con su aplicación. El 20 de octubre de 
1984, los gobiernos de Costa Rica, El Salvador y Honduras 
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hicieron numerosas observacione> que fueron analilÁ1das 
con todo detenimiento. En buena part,~ eran de forma, 
otras implicaban cambios susceptibles ck reformularse y al
gunas afectaban el dificil equilibrio .::lcanzaJo en la nego
ciación. Abarcaban la totalidad de his temas, pero se con
centraban, en particular, en los capítulos de seguridad y en 
los mecanismos de ejecución y seguimiento. 

La tarea que se desarrolló al finali1ar 1984 y en los pri
meros días de enero de 1985, comistió .:n conocer en toda 
su extensión y alcance el sentido de las c>hservaciones plan
teadas, y explorar las posibilidades y moJalidadcs para re
anudar el proceso pacificador. 

En el curso de la reunión del Grupo de Contadora ce
lebrada el 8 y 9 de enero de 1985, se reafirmó la necesidad 
de transformar la negociación de un~ rase técrnca a otra 
que iniciara la discusión política y, con dla, la adopción de 
compromisos y obligaciones. Se convocó, en consecuencia, 
a una reunión de representantes de lo~ gobiernos centro
americanos y del Grupo de Contadora, dotados de plenos 
poderes, a fin de acordar los mecanismos de ejecución y se
guimiento y otras cuestiones pendientes. Ese encuentro de
bió efectuarse el 14 y 15 de Febrero de 1985. Sin embargo, 
un diferencio entre Costa Rica y Nicaragua en torno a la 
aplicación del derecho de asilo, impidió su realización. 

Fue necesario, incluso, que en un nuevo encuentro, es
ta vez en Brasilia en marzo de 1985, el Grupo de Contadora 
llamara a los países en disputa a re;oh·cr ;us diferencias por 
la vía pacifica. Se señaló que era irnpNtante evitar que los 
incidentes bilaterales como el mencionado obstruyeran la 
negociación y la búsqueda de entendimientos. 

Esa reunión propició, asimisrno, la reactivación del 
proceso mediante el inicio de una nueva etapa. consistente 
en las reuniones de plenipotenciarios de alto nivel, faculta-
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dos para asumir compromisos. Como se recordará, en esa 
oportunidad los representantes de Costa Rica, El Salvador 
y Honduras hicieron entrega de una propuesta denominada 
"Estatuto de Verificación y Control en Materia de Seguri-
dad". · 

Reunidas las observaciones en su conjunto y habida 
cuenta de que no se trataba de alterar los equilibrios 
políicos ya alcanzados, se inició un período de consultas in
dividuales orientadas a sentar los fundamentos de la 
reunión de plenipotenciarios, a celebrarse el 11 y 12 de abril 
de 1985. 

De hecho, el trabajo preparatorio fue encaminado a 
través de las siguientes pautas primordiales: 

Proporcionar mayor confiabili
dad a los mecanismos de Ejecución y Seguimiento de los 
compromisos Contenidos en el Acta, en especial frente al 
hecho de que si bien ya habían sido discutidos no se en
contraban ordenados en forma sistemática. 

Evitar la introducción de conceptos 
imprecisos y equívocos, que pudieran representar motivo 
de confusión o de interpretaciones erróneas. 

Mantener el equilibrio indispensable 
entre los compromisos del Acta, a fin de preservar los 
legítimos intereses de todos los Estados centroamericanos. 

Garantizar que en los temas 
centrales de seguridad, la aplicación de los compromisos re
sultará simultánea. 

Cabe mencionar, por cierto, que mientras nuestros 
gobiernos se empeñaban en reanimar la comunicación 
política y restaurar la atmósfera de confianza mutua, la 
situación en el área, de suyo inestable y cambiante, se de
terioraba en forma acelerada. Sin embargo, con no pocas 
dificultades se consiguió que la reunión de plenipoten
ciarios, originalmente programada para febrero, se efec
tuara en abril y que una segunda se verificara en mayo. 
En la primera se avanzó en la adopción de los compromi
sos en materia de ejecución y seguimiento y se acordó la 
creación de un Comité Ad-Hoc para la Evaluación y Se
guimiento de los Compromisos en Materia Política y de 
Refugiados, una Comisión de Verificación y Control en 
materia de Seguridad y un Comité Ad-Hoc para la Eva
luación y Seguimiento de los Compromisos en Materia 
Económica y Social. 

Viene al caso señalar que por su importancia el tema 
de seguridad y, propiamente, la Comis.ión de Verificación 
y Control representaron durante esa reunión un punto 
fundamental de las discusiones. El Grupo de Contadora 
buscó, en todo momento, que se obtuviera una garantia 
de eficacia, independencia e imparcialidad para esos me
canismos. Su propuesta fue aprobada por los cinco Esta
dos centroamericanos, aunque posteriormente se hicieron 
llegar nuevas observaciones. 

Por lo que hace a la reunión de Plenipotenciarios ce
··lebrada del 14 al 16 de mayo, los resultados fueron esti
mulantes. Por un lado, permitió integrar algunas de las 
propuestas del Documento de Tegucigalpa del 20 de oc
tubre de 1984 y, por otro, ofrecer nuevas fórmulas a par
tir del criterio central de preservar el equilibrio en los 
compromisos que han sido objeto de mayor discusión y 
divergencia. 

En ambos encuentros fue posible llegar a acuerdos 
importantes en función del examen de los principios gene
rales y en materia de seguridad, política y económica y so
cial. 

Se acordó, asimismo, una nueva reunión para 
concluir los entendimientos aún pendientes, en referencia 
particular a algunos temas del capítulo de seguridad, a 
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partir de criterios generales ya aprobados, así como para 
precisar algunas cuestiones relativas al eoncurso y partici
pación de los países con intereses y vínculos en la región y 
otros asuntos que figuran en las disposiciones finales del 
Acta. 

En un tenso panorama regional, la suspensión del 
tercer encuentro de plenipotenciarios, en junio último, 
trajo como consecuencia la interrupción de la negociación 
del Acta. Esta circunstancia, unida a los incidentes fron
terizos entre Costa Rica y Nicaragua, hizo indispensable 
que los Cancilleres del Grupo de Contadora se reunieran 
el 21 y 22 de julio, con el propósito de examinar la si
tuación de la zona y derivar, de ese análisis, los criterios y 
las líneas de acción destinados a reactivar el conjunto de 
la gestión diplomática. 

Se reiteró que los propósitos de la iniciativa diplomá
tica en la región siguen siendo válidos y se reconoció la ne
cesidad de que los Estados involucrados alcanzaran 
acuerdos específicos, tal como se comprometieron en el 
Documento de Objetivos de 1983. 

En un marco de medidas relacionadas entre sí, los 
Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Conta
dora convinieron en que, para fortalecer las gestiones 
diplomáticas, se requería reactivar la negociación del Ac
ta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centro
américa, emprender acciones en favor de la distensión que 
eviten los riesgos de la confrontación, normalizar las rela
ciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua, reanudar 
el diálogo de Manzanillo entre Estados Unidos y Nicara
gua, contribuir ·a la participación conjunta en favor de la 
pacificación regional en las reuniones internacionales pre
vistas en lo que resta del año, y reconocer la importancia 
del creciente apoyo latinoamericano a la negociación 
pacífica, expresado en el establecimiento de un mecanis
mo de apoyo promovido por Argentina, Brasil, Perú y 
Uruguay. 

Se juzgó necesario que los Vicecancilleres del Grupo 
de Contadora emprendieran un viaje por los países 
centroamericanos y recogieran, de cada gobierno, las pro
puestas que en su perspectiva nacional debían ser 
incluidas en los capitulas del Acta que aún se encontraban 
a discusión. Se recibieron así propuestas principalmente 
vinculadas con los temas de seguridad, y en relación con los 
mecanismos de ejecucióñ y seguimiento de los acuerdos. 

Con esa información adicional, el 17 y 18 de agosto 
el Grupo de Contadora avanzó en la búsqueda de fórmu
las que permitieran alcanzar consensos sobre las cues
tiones pendientes. En esas tareas, como en todas las que 
ha desarrolládo, ha existido una preocupación constante 
por preservar el espíritu y la naturaleza de la negociación 
como factor de acercamiento y con fluencia de los 
legítimos intereses nacionales de las Partes. 

Conviene subrayar en forma pormenorizada estos 
antecedentes porque reflejan, tal como se planteó desde el 
principio mismo de las negociaciones, la premisa en que 
se sustenta el trabajo mediador del Grupo de Contadora: 
el reconocimiento de que la responsabilidad de la pacifi
cación recae, en forma intransferible, en la competencia 
de los gobiernos centroamericanos. Sin duda alguna, nun
ca ha estado en el ánimo de Colombia, México, Panamá y 
Venezuela arrogarse responsabilidades que no les corres
ponden ni por la vía del derecho ni por la de los actos con
sumados. No obstante, sus gobiernos cumplen una fun
ción de aproximación y búsqueda de convergencia que fa
vorece el diálogo y el acercamiento de intereses entre las 
naciones en disputa. 

Con el objetivo de organizar en forma sistemática las 
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propuestas, se decidió incorporar aquellas que perfec
cionan y mejoran su presentación. 

A continuación se detallan los rasgos principales de 
los cambios que han sido introducidos en el instrumento 
jurídico: 

- El preámbulo refleja la búsqueda de acuerdos de 
carácter general que están en la base misma de la nego
ciación. Debido a que posee valor en sí mismo, se aseguró 
que todos los compromisos del Acta tuvieran expresión 
correcta en él. Agrupa los principios de valor imperativo 
en que se deben enmarcar las relaciones de convivencia 
respetuosa entre los países de la región. 

- Se procuró una mayor precisión en el capítulo des
tinado a restablecer y preservar la atmósfera de distensión 
y el fomento de la confianza, así como dejar mejor es" 
tablecido el enlace que tiene con otros capítulos, especial
mente los que tratan los aspectos de seguridad. 

- El capítulo de compromisos políticos también fue 
mejorado. Se afinó la definición de conceptos y de sus al
cances internacionales en un dominio reservado a la com
petencia interna de los Estados. Ello se advierte claramen
te en la materia de reconciliación nacional en que, con 
fundamento en el respeto irrestricto al principio de no in
tervención, se insta a la promoción urgente del diálogo 
con los grupos opositores, en los casos en que se han pro
ducido divisiones profundas dentro de la sociedad. Asi
mismo, se puso énfasis en alcanzar plena correspondencia 
entre la enunciación de los compromisos y su evolución de 
acuerdo con la dinámica de las realidades propias de los 
países de la región. En este sentido destacan la interrela
ción de este tema con el fortalecimiento de las institu
ciones democráticas, el respeto a los derechos humanos, 
los procesos electorales, las libertades individuales y la co
operación parlamentaria. 

- En el capítulo de seguridad sobresalen varios ele
mentos. En primer lugar, se procuró mantener en cada ca
so el legítimo interés de las naciones del área. Un segundo 
criterio se dirigió a trazar las pautas de una simultaneidad 
en la aplicación de los compromisos, garantizada median
te el balance de prestaciones y contraprestaciones. Otro 
elemento importante es que, como derivación de los docu
mentos de Objetivos y Normas, se buscó precisar un 
equilibrio entre aquellos compromisos que se desprenden 
del Derecho 1 nternacional y aquellos otros que sin ser de 
esa naturaleza se encuentran en el centro de los problemas 
regionales. También se ha . incorporado una fórmula que 
permite se inicie la negociación de los temas, vinculados 
entre sí, referentes al balance razonable de fuerzas y al es
tablecimiento de límites máximos de desarrollo militar, 
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para lo cual es imprescindible la inmediata puesta en fun
cionamiento del mecanismo de verificación y control. Ca
be subrayar, por último, que en este capítulo las sugeren
cias y propuestas se han incluido de modo que cada 
compromiso se destaca no sólo en su significado 
específico sino en su relación con el conjunto, tanto en sus 
aspectos operativos como en la simultaneidad de su entra, 
da en vigor. 

- En los compromisos económicos y sociales resalta 
el hecho dé que en estos temas, en gran medida, se en
cuentran los fundamentos de los conflictos centroameri
canos. EL impacto de la crisis económica en la estructura 
productiva de los países centroamericanos es cada vez ma
yor y la difícil realidad de las economías de guerra les im
pide consolidar sus proyectos nacionales. Un elemento 
que se subraya es el relativo al impulso de los mecanismos 
regionales de integración y sobresale, igualmente, la 
inclusión del compromiso de no discriminación en el co
mercio y la cooperación. Finalmente debido a su creciente 
significado, se recoge, junto con el tema de refugiados, el 
referente a los desplazados. 

- Por lo que respecta a los mecanismos de Ejecución 
y Seguimiento, se obtuvo una mayor precisión de los al
calces y límites temáticos de las tres instancias que los in
tegran. Se pusieron de relieve sus características de ser 
confiables, no costosos y técnicamente funcionales. En la 
Comisión de Verificación y Control en Materia de Seguri
dad, se aseguró la participación de los Estados centro
americanos se ~ceptó la idea del cuerpo de inspectores y se 
procedió a la definición de las funciones del Secretario 
Ejecutivo, las cuales deben garantizar el cumplimient 
efectivo de los compromisos. 

-Las disposiciones finales, referentes a la entrada en 
vigor, duración, obligatoriedad y terminación del Acta 
también se encuentran determinadas en sus aspectos sus
tanciales, así como lo concerniente a la solución de las 
controversias. 

- Los protocolos adicionles destacan la importancia 
de extender inter alia, no sólo la voluntad de asumir 
compromisos y obligaciones en forma directa sino que 
abren la perspectiva de que, en consecuencia, los gobier
nos con intereses y vinculas en la región manifiesten su 
convicción política de acatar y respetar lo dispuesto en el 
Acta. De igual modo, sería deseable que la comunidad in
ternacional exprese su voluntad de particiar en los 
compromisos y mecanismos que establece el instrumento 
jurídico. 

Panamá, 12 de septiembre de 1985. 
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semana internacion·al 
Más escollos_ 

Tras 5 días de discusiones, Ja reunión de vice-cancilleres y 
plenipotenciarios de CA y los países del Grupo de Contadora 
(Proceso 207) quedó suspendida. Si bien se ha afirmado que la 
suspensión es para que "regresen a sus países y consulten con 
sus gobiernos sobre asuntos delicados", parecen haber surgido 
nuevos escollos en el ya obstaculizado proceso que hacen temer 
que se llegue al final de la cuenta de 45 días el 20.11, sin llegar a 
un acuerdo. 

Coincidiendo con la reunión, trascendió una denuncia de 
las autoridades panameñas que revelaban un "plan sedicioso" 
de EUA contra la estabilidad de Panamá, uno de cuyos objeti
vos era el de "alinear a Panamá dentro del operativo regional 
destinado a neutralizar y colapsar al Grupo de Contadora" 
mediante acciones "destinadas a colapsar al Gobierno pana
meño para convertirlo en el miembro más débil del grupo paci
ficador". Señalaron como parte del plan la filtración de un do
cumento del Gobierno de EUA "sobre la necesidad de provo
car el colapso del Grupo Contadora", dado a conocer mientras 
se realizaba la reunión cumbre del Grupo, en Panamá, Jos dias 
12 y 13.09; ~¡ incidente fronterizo entre tropas de Honduras y 
Nicaragua "con desarrollo limitado", que constituyó "un fac
tor desestabilizador adicional" para el proceso; y, finalmente, 
la reunión de George Shultz en la ONU con los cancilleres del 
Grupo de Tegucigalpa "para establecer un curso de acción , 
frente a Ja propuesta de Contadora", y de la cual surgió la pro
puesta de incluir a Ecuador y República Dominicana en el Gru
po de Lima. 

La inclusión de Ecuador ha originado otro hecho disrup
tor en las negociaciones por Ja inesperada ruptura de relaciones 
diplomáticas del Ecuador con Nicaragua, luego de que el presi
dente ecuatoriano pusiera en tela de juicio la legitimidad de las 
elecciones nicaragüenses y de que el presidente Daniel Ortega le 
acusara de ser "instrumento" de la política de EUA en CA. 
Como "consecuencia lógica" de la ruptura, Ecuador anunció 
que se retiraba del Grupo de Lima. La decisión fue calificada 
por Nkaragua de "precipitada", además de que "beneficia los 
designios del gobierno norteamericano, dirigidos a frustrar el 
avance de la unidad latinoamericana y a desatar una guerra ge
neralizada en CA". Venezuela y la República Dominicana con
sideraron el hecho como "muy lamentable" por considerar 
que "situaciones como ésta no deberían ocurrir en América 
Latina, en momentos en que se lucha por una unidad de crite
rios para enfrentar juntos los problemas regionales". Por su 
parte, Oswaldo Hurtado, ex-presidente del Ecuador y recién 
electo presidente de Ja Organización Demócrata Cristiana de 
América (ODCA), opinó que "un intercambio ácido de opi
niones no constituye motivo suficiente para una ruptura de re
laciones diplomáticas cuando en AL buscamos fortalecerlas, 
precisame_nte por la necesidad de que exista un diálogo, a pesar 
de los diversos puntos de vista que puedan darse en materia 
política". 
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DESMENTIDO: El canciller 
nicaragüense, Miguel D'Esco
to, desmintió el 07 .10 en 
Nueva York que uno de Jos te
mas pendientes para la, firma 
del Acta de Contadora fuese la 
reconciliación de su gobierno 
con los grupos políticos.oposi
tores, como afirmaron los can
cilleres de El Salvador, Hon
duras y .Costa Rica luego de 
entrevistarse con el Secretario 
de Estado Shultz. "Lo dice el 
norteamericano y los otros Jo 
repiten como de costumbre", 
indicó D'Escoto, al tiempo 
que reiteró que ya había sido 
acordada dicha reconciliación. 

OBSERVADOR: A su regreso 
de Ja reciente reunión de Con
tadora, a la que asistió como 
observador, el secretario gene
ral del PCN, Lic. Hugo Ca
rrillo, declaró el 11.10 que la 
reunión se "entrampó" debi
do a Ja "intransigencia" de 
Nicaragua ante la "firmeza de 
los hondureños en mantener 
las maniobras militares que 
realizan conjuntamente con 
EUA". Indicó que "la delega
ción nicaragüense se excedió y 
pidió que en el documento no 
se permita siquiera el tráfico 
de tropas extranjeras por estos 
países". Por lo que respecta a 
El Salvador, sin embargo, "la 
Constitución autoriza el libre 
tránsito de personas por 
nuestro territorio y por eso la 
delegación salvadoreña se 
opuso a esa moción. No se 
puede firmar un Acta de Con
tadora que contenga cláusulas 
como ésa, porque sería viola
torio a nuestra Constitución". 
Carrillo añadió que "la posi
ción intransigente de Nicara
gua cuenta con el apoyo de 
México". 
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semana internacional 
RUPTURA: En reacción a las 
declaraciones emitidas el 09 .1 O 
por el Pdte. Daniel Ortega res
pecto de que "EUA quiere 
ocupar al gobierno del 
Ecuador para que sirva como 
la manzana de la discordia en 
el Grupo de Apoyo a Conta
dora", el canciller ecuatoriano 
Edgar Terán manifestó el 
11.10 que "el gobierno del 
Ecuador rechaza de la manera 
más enérgica las declaraciones 
del comandante Ortega", las 
cuales constituyen una "grose
ra e inadmisible ofensa a la 
dignidad, soberanía e indepen
dencia" del Ecuador: y anun
ció el rompimiento de rela
ciones diplomáticas con Nica
ragua. Las declaraciones de 
Ortega, a su vez respondían a 
los comentarios emitidos el 
09.10 por el Pdte. León Febres 
Cordero, quien manifiestó que 
''mientras no se vaya a una 
legítima elección popular don
de todo nicaragüense tenga de
recho a autodeterminarse, va a 
existir una hoguera en toda 
Centroamérica". Febres Cor
dero había agregado que 
''Contadora está llena de 
buenas intenciones" pero "to
dos los caminos que van al in
fierno también lo están''; y ad
vertido que Ecuador propon
dría en el Grupo de Lima un 
"nuevo enfoque" a la crisis 
centroamericana, "que quizá 
no sea del agrado de mucha 
gente". Al comentar el anun
Cio del rompimiento de rela
ciones, la cancillería nicara
güense señaló que "esa deci
sión no responde a la voluntad 
del pueblo ecuatoriano, y más 
bien beneficia a los designios 
de EUA, dirigidos a frustrar el 
avance de la unidad latino
americana y desatar una . 
guerra generalizada en Centro
america". 

En visita a los países miembros del Grupo de Apoyo, el 
vice-presidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, expresó que 
"una solución pacífica en CA debe partir de un acuerdo total 
entre los sectores en pugna en la región", pero que "mientras el 
Gobierno de EUA no adquiera compromisos formales para 
acabar con la agresión a Nicaragua", ningún instrumento 
jurídico podrá traer la paz a CA pues "es incongruente que to
dos los países centroamericanos firmaran un acuerdo y siga 
abierta en Washington, en el Departamento de Estado,. una 
oficina destinada a recaudar los fondos con destino a las activi
dades contrarrevolucionarias en Nicaragua". Reiteró la dispo
sición de su país a retirar a los asesores cubanos siempre y 
cuando haya reciprocidad en el. retiro de los otros miles de ase
sores de cualquier nacionalidad estacionados en la región. En 
Montevideo, declaró que la situación en la frontera adquiere 
gran peligr-0sidad ahora que el ejército hondureño está coloca
do entre los "contras" y las fuierzas sandinistas, y que detrás de 
los "contras" están los 3,000 soldados que EUA tiene en Hon
duras. 

Al respecto, los cafetaleros hondureños de la Asociación 
de Danlí, Departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicara
gua, se quejaron ante la Embajada de tUA en Tegucigalpa 
sobre la presencia de 8,000 contrarrevolucionarios que deam
bulan libremente y bajo la protección del ejército hondureño, 
en el área. Según el funcionario de la Embajada que recibió la 
queja, "los contras están en esa zona por acuerdo entre el Go
bierno de EUA y el de Honduras, para proteger la política de 
seguridad nacional frente al armamentismo nicaragüense''. 

Al interior de la reunión, los principales escollos estu
vieron en las posiciones encontradas de Nicaragua con El Sal
vador y Honduras sobre el tema de seguridad. Honduras se 
mantuvo firme en su voluntad de realizar maniobras militares 
con el· ejército de EUA, mientras que Nicaragua advirtió que 
"en el caso de la reducción de armamentos, forzosamente no 
podrá acceder ya que su armamento es defensivo" y enfrenta el 
doble peligro de "una fuerza de mercenarios pagados por la 
ClA" y la "agresión económica de EUA". Por su parte, El 
Salvador se negó a aceptar la prohibición de la permanencia y 
tránsito de tropas extranjeras en el país, pues la constitución 
salvadoreña "permite el libre tránsito de personas". 

Las declaraciones del Gral. Walter Reyes, jefe de la FA 
hondureña, parecen resumir adecuadamente las dificultades 
que enfrenta un posible acuerdo. Expresó que es imposible que 
los países de la región lleguen a un entendimiento porque exis
ten cuestiones ideológicas continentales y extracontinentales 
que mantienen la región en pugna, y concluyó: "el armamen
tismo en Nicaragua, el conflicto interno de ese mismo país, la 
creciente superioridad de la guerrilla en El Salvador y el 
aumento de la violencia en Guatemala, no hacen prever nada 
bueno para CA en lo que resta del año y el año próximo". Así 
parece, mientras EUA prosiga atizando las tensiones 
regionales. O 
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