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editorial-------------. 

Monseñor Romero, 
seis años después 

1:.1 24 de marzo de 1980 era asesinado Mons. Romero, 
el arzobispo mártir de San Salvador. Todavía no se sabe 
nada judicialmente sobre sus asesinos, ni sobre los inme
diatos autores del hecho ni sobre quiénes lo planearon y 
patrocinaron. Pistas hay de sobra, indiciados también los 
hay. Pero nada se ha avanzado. Ni ~ iquiera se han desmen
tido las versiones oficiales de lo que ocurrió en la matanza 
de su ent ierro. Entonces la Junta, en la que e taba el hoy 
presidente Duan c, engañó a la población con una versión 
mendaz, que fue corregida por la amplia y responsable de
legación relig iosa que acudió del exterior . Los que estaban 
entonces al frente de la Guardia acional, de la Pol icía 

acional, siguen e tanda hoy en la cúpula militar. Y nada 
serio se ha hecho por definir responsabi l idade~ . 

El 24 de marzo del año pasado, con ocasión de la con
memoración del a esinato-martiri o, por primera vez ~ali ó a 
la calle, contra las prescr ipciones del estado de sitio, una 
peregrinación-manifes tación, con varios miles de part ici 
pantes. Ya antes, en un previo primero de mayo, se había 
dado una menor manifestación pública, pero entonces 
muchos de los participantes iban embozados. Fue el 24 de 
mar 1.0 de 1985 cuando el e nuevo Mons. Romero salió con 
su pueblo a la calle pidiendo lo de siempre: respeto a los 
pobres, liberación a los opri mido<, , j u ticia para todos. 
Abierto el camino, durante el re 10 de 1985 y 1986 el 
pueblo se atrevió a salir de nuevo a la calle eñ franca oposi 
ción al e tado de cosas actual. 

Este 24 ·de mar1o fueron más miles los que peregrina
ron y se manifestaron desde la Basílica hasta la Catedral, 
donde reposan su restos rodeados del fervor popular. 
Entre cinco y dieL mil personas fueron po r las calles gri tan
do que M ons. Romero está vivo y que M ons. Romero les 
da vida, les da fuerza y esperanza para seguir trabajando 
por lo que él trabajó. 

Con ocasion de este ani versario pueden distinguirse 
cuatro grupos disti ntos, según sea su posición re~pec t o de 
Mon~ . Romero. 
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Está n los que ven en él un peligro y una condena de su 
propia acw ación. Estos lo que quieren es o lvidarlo cua nt o 
a ntes como los o tros quisiero n ma tar lo en cua nto pu
dieron . Hoy no le atacan sino que lo ignora n . E n es te año 
tal ha sido la posición de los dos ro tat ivos ma tutinos para 
quienes no ex istió ni siquiera la impo rta nte mani festación 
que recorri ó las calles , ellos que son tan dados a publicita r 
las mín imas reuniones de los grupos más derechi stas. El 
Mundo fue la excepción con una excelente doble página 
central que fue dedicada a Mons. Romero por el grupo 
a rtístico q ue la diri ge. 

Está n los que propenden a hacer de Mons. Romero 
una figura polít ica, pero sólo o princi pal mente polí tica. 
Son distint os grupos de izq uierda que a provecharon respe
tuosamente la memoria de Monseñor para resa ll ar la causa 
de los pobres. Se expresaron profu samente en los medios 
de comunicación -en campos pagados nat ura lmente- y 
pusieron de relieve una pa rt e importa nte del mensaje del 
defensor de los pobres . Habla r de manipulació n es excesi
vo. Estos g rupos, creyentes o no, reconocen en Monseñor 
a u n hom bre del pueblo, a u n hombre que ni los más iz
quierdistas pueden ya desconocer, si tienen un mínimo sen
tido popular. 

Están también los q ue qu ieren hacer, en el mejor de 
los casos, de Mons . Romero una figura pura ment e reli 
giosa y eclesiástica. En el mejor de los casos, porque 
todavía su figura es piedra de escá ndalo y desunión entre 
los propios obispos de El Salvador, que con la excepció n 
de Mons . Ri vera estuvieron contra él, no as istieron a sus 
funerales y todavía - los a ntiguos- nunca ha n estado en 
una celebración públ ica de su memoria. En la misa conce
lebrada de su a niversa rio estu viero n Mons. Rivera y Mons. 
Rosa con un buen número de sacerdo tes, pero en su mayo r 
parte religiosos y ext ranjeros. 

Está n fina lment e los que a rmónicamente llevan la di
mensión histó rica y la dimensión trascendente de la vida y 
del seguimiento de Monseñor . Los que saben por qué murió 
-cuestión de fe- y por qué le mataron -cuestión de 
histo ria- , los que saben cómo estaban unidas en su vida el 
a nuncio del Reino de Dios traído por J esús y la realización 
de la justicia en la t ierra, el a mor de Dios y la opción prefe
rencial por los pobres. Estos, que son muchos, son los que 
venían en la peregrinación-manifestación y los que la ter
minaron con la misa en una catedral abarrotada de fieles 
que cantaban, esperaban y estaban determinados a seguir 
en la liberación de los oprimidos. Saben que la Iglesia je
rá rquica se ha entibiado en esta línea. Pero saben que ellos 
ta mbién son iglesia y que Mons. Romero sigue vivo entre 
ellos como un pas tor que ya no les d irige desde fuera sino 
desde el profundo corazón de las masas. 
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resumen semanal _ _ __________ _ 

COMENTARIO: E l presi
dente de ARENA, Lic. 
Alfredo Cristiani, coment ó el 
20.03 que el "precipitado" 
rechazo del PDC a la moción 
de ARENA de inves tigar la 
corrupción ignoró la '' verda
dera razón" de la prop1,1esta, 
pues "lo fundamental era 
que, por tratarse de una co
mts ton de la Asamblea, 
tendría una autoridad mucho 
mayor que la de la Fiscalía, u 
otras instituciones" , ya que 
"en realidad , estas institu
ciones no tienen suficiente 
poder ni acceso a todos los 
funcionarios, para exigirles 
declaraciones, documentos , 
etc." El mismo día , Cristiani 
dirigió al Pd te. Duarte una 
carta abierta en la que especi
fica 3 tipos de corrupción 
oficial: 1) abuso de poder 
conducente al otorgamiento 
de prebendas; 2) sobornos y 
"mordidas" en las contrata
ciones oficiales; 3) realiza
ción de negocios ilícitos co
mo el contrabando, ampara
dos "en las facilidades que 
otorga el cargo y el poder 
político". Al propio tiempo, 
Cristiani exhortó a Duarte a 
apoyar la iniciativa de ARE
NA, recordándole que " us
ted, primero como presidente 
de facto y después como pre
sidente constitucional, ha 
prometido combat ir la 
corrupción, venga de donde 
venga''. 

Debate legislativo en torno 
a la corrupción 

En el marco de las críticas cada vez más reiteradas 
de la derecha contra la crecien te corrupción que se 
estaría generando al interior del gobierno demo
cristiano, el ministro de C ultura y Comunicaciones, 
Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, retó el 02.03 a aq uélla 
"a que digan los nombres, a que acusen de verdad a 
los corruptos, para proceder legalmente, porque es és
te un gobierno honesto, que todas las decisiones las 
discut e con todos los sectores" . 

T omándole la palabra a Rey Prendes, ARENA 
entregó el 17 .03 al oficial mayor de la Asamblea una 
iniciat iva de ley encaminada a "combat ir y eliminar la 
corrupción en el manej o de los fondos públicos" me
diante la " creación de una comisión especial para que 
investigue en forma imparcia l y justa el enriquecim ien
to ilícit o de fun cionarios y particu lares in volucrados 
en negocios o asuntos de competencia del Estado". Al 
presentar la moción, el Dr. Calderón Sol recordó que 
el propio Pdte. Duarte y el Lic. Rey Pre.ndes habían 
condenado repetidas veces la corrupción y " todo el 
mundo está en ·contra de ella, pero ·debe hacerse a lgo 
real para detenerla". Asimismo, especificó que "hay 
ciertos fun cionarios públicos que han comprado pro
piedades urbanas y rurales que se prestan a duda" y 
" el gobierno se ha convert ido en comprador de insu
mos y de servicios y ahora es vendedor de algunos pro-
ductos". · 

En apoyo de su correlgionario, el Mayor 
D' Aubuisson detalló, entre o tros ejemplos de corrup
ció n, la escasez de fondos de la banca esta tizada; la 
venta clándestina de café a Guatemala, para obtener 
mejores precios; la venta ilícita de leche en polvo, el 
uso indebido de los vehículos del 1 RA , etc . Por su la
do, el Cnel. Escobar García (PA ISA) señaló que la es
tatización de los medios productivos aumentaba las 
posibi lidades de corrupción, toda vez que "cuando en 
1980 se diseñaron las reformas no hubo mecanismos 
de control severos contra la corrupción". 

De la parte democristiana, el jefe de fracción, A ti
lío Yieytez, admitió que " podemos hacer frent e a la 
agresión y a otros problemas, pero la corrupción sí nos 
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puede hacer sucumbir", mien tras que el d iputado 
Aríst ides Alvarenga indicó que "la corrupción se vol
vió ya una cultura en nuestro país, y no debemos es
conder a quienes sean los corruptos, pero la oposición 
debe señalar casos concretos", tras lo cual solicitó dis
pensa de trámites para la moción. 

A su vez, la oposición arguyó que, de acuerdo a 
los artículos 32 y 45 del reglamento in terno de la 
Asa mblea, la dispensa de trámit es era improcedente , y 
acusó a l PDC de intentar evitar que la moc ión pasara 
a l es tudio de la comisió n respectiva. A despecho tic 
e llo, el Dr. G uevara Lacayo (PDC) descalificó la mo
ción ad uciendo que la m isma constituía una maniobra 
"política" de la derecha contra las reformas socia les y 
económicas implement adas por el gobierno, y sugirió 
que "para hacer esas denuncias, la oposición tiene a la 
Fisca lía General, la Corte Suprema de Justicia y la 
Corte de Cuent as. Además, está la Com isión de Probi
dad". Tras ello, y cuando corría n casi 4 horas de dis
cusión, los 33 diputados democristianos votaron a fa
vor de la dispensa de trámites y, acto seguido, declara
ron sin lugar la moción , mot ivando el retiro de las 
fracciones opositoras, con excepción del PCN. 

El rechazo de la moción por parte del PDC era 
hasta cierto punto previsible. Análoga suerte había 
corrido la solicitud que AR ENA presentara el 10.03 en 
orden a que se investigaran las presiones ejercidas por 
e l gobierno sobre los empleados públicos forzándolos 
a pa rticipar en la marcha de la UNOC. Pero, a diferen
cia de aquella solicitud, AREN A se había apoyado es
ta vez en las propias promesas gubernament a les de 
combatir la corrupción. Ta l como lo insinuara el Lic. 
H ugo Carri llo (PCN), había en la propuesta de ARE
NA una tra mpa política: si el PDC adversa ba la mo
ción, "crearía la imagen de que se opone a la invest iga
ción de la corrupció n"; si la apoyaba, " cae en el juego 
polít ico de ARENA" . 

No obstante, más allá de la intencionalidad 
polít ica de ARENA a l plan tear la moción, el PDC 
haría bien, aun cuando sólo fu era desde el punto de 
vista de sus intereses políticos, en evidenciar medidas 
eficaces de erradicación de la corrupción, si no quiere 
perder credibilidad ta mbién en este eje de su discurso 
ideológico. 

S 

UPS: Según acuerdo "unáni
me" e-Je las o rgan izaciones 
que participaron en el Foro 
de la Un idad Empresa rial ce
lebrado el 13.03, se constitu
yó la "Unión Productiva Sal
vadoreña" (U PS), cuyo co
mit é organizador in tegran la 
Cámara de Comercio e In
dustria, la Asociación Salva
doreña de Industriales, la So
ciedad de Comercia ntes e In
dustriales y el Consejo de En
tidades Agropecua rias. E ntre 
los objetivos de la UPS se 
cuentan "defender los princi
pios de la Libre Empresa, 
por cua nto ésta constituye el 
medio adecuado para lograr 
la eficiencia económica en 
beneficio de todos los es tra
tos sociales"; " luchar decidi
damente contra toda actitud 
cstatizante y colectivista del 
gobierno, para ev ita r la 
restricción o el aniquilamien
to de la li bre inicia tiva, lo 
cual conduce a la esclavi tud 
política, económica y social 
del pueblo"; "exigir la plena " 
vigencia del principio consti
tuciona l que garan tiza la 
libre expresión del pensa
miento"; "fortalecer la uni
dad del sector productivo, 
impulsando el p roceso de 
react iv ac ió n eco nóm ica , 
dentro de un marco de armo
ni osas re lac iones en tre 
empleadores y trabajadores" 
y "buscar por medio de los 
meca nismos constituciona les 
la solución a l confli cto que 
amenaza destruir la insti tu
cionalidad de la Repúb lica". 
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Fallo de la Corte en el recurso 
de amparo de SETA 

PRESUPUESTO: El Ministro 
de Hacienda, al presentar a la 
Asamblea Legisla tiva el 19.03 
su Informe Complementario 
Constitucional, dijo que el 
Gobierno cerró la ejecución 
del P resupuesto General de 
1985 con un superavit neto de 
fl30.7 millones. El funciona
rio destacó ent re los principa
les puntos de la ejecución del 
presupuesto, los siguientes as
pectos; ingresos corrientes, 
fll ,911 millones; o tros ingre
sos para el financiamiento de 
Programas de Funcionamien
to fl91.7 millones; ingresos de 
capital, fl388.3 millones; 
egresos para el Presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento, 
fl1,954.5 millones y, egresos 
en el Presupuesto de Gastos de 
Capital de fl2,360.3 millones. 

PRECIOS: A 2 meses de ha
berse fijado los precios del 
acei te y manteca vegeta l, 
dentro de los productos de la 
canasta básica familiar, el 
19.03 e l mini s terio de 
economía difundió los nuevos 
precios de estos ·productos, 
con un incremento del 2507o 
respecto de los anteriores, así: 
paquete de manteca de 215 
grs. sube de fl 0.80 a fl i.OO; 
garrafa sellada de aceite vege
tal, de fll2 . 15 a fl l 5.00. 

La Corte Suprema de Justicia, a travé de la Sala 
de lo Consti tucional, resolvió el 19.03 devolver el 
fuero sindical a la junta directiva del Sindicato de 
Empresa de Trabajadores de ANDA (SETA), con lo 
cual se rectifica en part e las acciones tomadas en el año 
anterior por la Administración Superio r de AN DA y el 
Ministerio de Trabajo contra los tra bajadores de la 
mencionada empresa pública. 

El SETA presentó el 30.08.85 a la Corte Suprema 
de Justicia un recurso de amparo ante el despido masi
vo de 236 de sus miembros y especialment e por la des
titución de su di rectiva sindica l. Los despidos había n 
sido acordados por el Preside nte de A NDA el 
11 .06.85, a l haberse negado los trabajado re a reincor
porarse a sus labores, luego de que el juez segundo d~ 
lo laboral declarara ilegal la huelga iniciada por el ' E
T A desde el 30.05.80. Al mismo tiempo, el M in isterio 
de Trabajo canceló legalmente el fuero sind ica l a los 
despedidos y .anunció que los trabajadores tendrían 
que elegir en Asamblea General una nueva junta d irec
tiva, en la que ya no podría parti cipar la a nt igua di ri 
gencia sindical. 

En esa ocasió n, el SETA adujo que "la hue lga es 
un derecho que asiste a los trabajadores, cuando se 
cierran ante sí todas las posibili dades de negociación'' 
y que en ese sentido el despido masivo no sólo vio la ba 
los derechos labora les sin <.> además l.a Constit ución 
Política vigente, específicamente el artículo 46, que en 
su inciso final es tablece que " los miembros de la s Di
rectivas Sindicales deberá n ser sa lvadoreños por naci
miento y durante el período de su elección y mandato, 
y hasta después de transcurrido un añ o de haber cesa
do en sus funciones, no podrán ser despedidos, sus
pendidos disciplinariamente, tra sladados a desmej ora
dos en sus condiciones de trabajo, sino po r justa cau. a 
cali ficada previamente por aut o ridades competentes". 

El d ictamen de la Sala de lo Constit ucional, la 
cua l está form ada por magistrados miembros de ARE
NA y del PC N, fue aprobado por una mi rnidad, y es
tablece que la Dirección de ANDA debe res t itu tr a ios 
directi vos del sindicato en sus respectivos puestos y ha
cerles efect ivos en un lapso no mayor de 24 horas a 
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part ir de la notificación del dictamen, e l pago de los 
sueldos, agui na ldos , vacaciones, bonificaciones y ajus
t e~ sa laria les pend ientes desde el mo mento de su desti
tución. 

Por su parte, el Departamen to de Comun ica
ciones de la Presidencia de ANDA emitió un co muni
cado en el que in formaba que cu mpliría a cabalidad 
co n lo dic taminado por la Corte de Justicia, pero acla
rando sin embargo que la reso lución sólo fa vorece a 
los ex-d irec ti vos sindica les, "en tanto que para los res
ta ntes 225 empleados que apoyaron el movimiento , 
ta mbién despedidos, no ha habido resolución alguna" . 

Mientras ta nto, el 20.03 , representantes del SE
TA, algunos de los cuales habían manifestado el dia 
a nt erior, a l mo mento de recibir la no tificació n de la 
sentencia, que la " Corte de Justicia es el único Organo 
de Estado que ga rantiza el respeto al derecho ciudada
no de los sa lvadoreños" , presentaron a la Corte una 
petició n de revocatoria del fallo del recurso de apela
ció n, arg umentando que el dictamen "está redactado 
en form a confusa e imprecisa y no sat isface las deman
das econó micas de 225 trabajadores despedidos de 
AN DA". Los sindicali stas especificaron que la s de
mandas eco nó micas de es tos trabajadores consisten en 
el pago de los sa larios caídos durante 10 meses y la res
ti tución en sus pues tos de trabajo, a l tiempo que mani
fes ta ro n que di cha resolución, al da r por terminado el 
juicio ele a mparo por el SETA, "puede considerarse 
má~ bien una declaración y no un fallo". 

No o bstante la inconformidad del SETA con los 
té rm in os del fallo de la Sala de lo Constitucional, ta l 
decisión estaría mostrand o no só lo la p repotencia y la 
arbi trariedad con la que fue ma nejado oficia lmente el 
problema laboral de A NDA, sino también las inten
ciones de la derecha de g ranjearse la simpat ía del mo
vimien to laboral, para aglutinarlo junto a ella en un 
frente común de lucha contra el Gobierno del P resi
dent e Duarte. 
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JUSTICIA: Funcionarios ' del 
ministerio de Justic ia informa
ron que la población de reclu
sos en los 20 penales del país 
asciende a 4 ,373 reos, de los 
cuales so lamente 401 reos 
hombres y 6 mujeres han pasa
do por una vista pública , han 
sido considerados culpables 
por un tribunal de conciencia y 
recibido la correspondiente 
sentencia del juez respectivo. 
Los 3,966 reos restant es (de los 
cua les 200 son mujeres) se en
cuentran en espera de que sus 
causas sean elevadas a plena
rio y de que un jurado dicta
mine su culpabnilidad o ino
cencia. Por ot ra parte, infor
maron que en var ios cent ros 
pena les existen problemas de 
hacina miento de reclusos, co
mo en Mario na, que pese a te
ner capacidad para a lbergar 
únicamente a 900 reos, aclUal
mente abriga a 1 ,863, de los 
cua les únicamente 62 han sido 
penados formalmente. Al ha
cinamiento ha contribuido el 
cierre de varios cent ros pena
les , pan icularmente en . el 
Orien te del país, a causa de la 
g uerra y de que algunas insta
laciones penale han sido 
trans formadas en cuarteles 
por el ministerio de Defensa. 
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REQUISAS: COPREFA 
informó el 30.03 que duran
te operativos realizados en 
el mes de marzo el ejército 
incautó 122 fusiles de dife
rente calibre al FMLN, 2 
lanzagranadas, 1 ametralla
dora M-60, 4 pistolas, 76 
granadas, 4 radios Y AESU-
208, 174 minas, 24 detona
dores eléctricos, 3 quintales 
de clorato con azufre y 133 
quintales de víveres. Por su 
parte, Radio " Vencere
mo "dijo el 01.04 que en el 
mismo período el FMLN 
capturó 58 fu siles a la FA, 1 
lanzagranadas M-79, 8 a r
mas cortas, 15,600 car
tuchos, 11 granadas y 1 ra
dio PRC-77. Asimismo, 
a ve no 1 he licóptero y 
destruyó 6 camiones de 
transporte militar. 

Balance militar de marzo 

En el mes de marzo, el desarrollo de la guerra pa
reció haber estado marcado por 3 hechos, principa l
mente: 1) el que el FMLN haya vuelto a accionar en los 
14 departament os del país ; 2) el incremento de la ope
ratividad insurgente en la capita l, 3) la extensión de las 
operaciones de desalojo de la FA al departamento de 
C halatenango. 

Aunque el FMLN tiene posiciones consolidadas 
só lo en 9 departamentos, la dispersión de sus fu erzas le 
está permitiendo, desde enero pasado, que su teatro de 
operaciones alcance los 14 departamentos, y con ello el 
a vance de sus planes de extensió n de la guerra a todo el 
país. En esta línea, el accionar insurgente en el mes se 
ex tendió hasta la ciudad de Atiquizaya (Ahuachapán), 
la más occidental de las localidades en las que el 
FMLN ha operado en lo que va de la guerra. En el mis
mo ordi:n, los insurgentes atacaron posiciones de la 
FA y la Defensa Civil en la s po blaciones de Santa 
María de Ostuma y San Pedro Nonualco , y tomaron la 
de Jerusalén, todas en el departamento de La Paz. Du
rant e la toma de J erusa lén, realizada el 21, el FMLN 
incautó 5 1 fu siles, 13 mil cart uchos y 1 radio PRC-77 a 
la Defensa C ivil, y, según fuentes independientes , cap
turaron a 10 paramilitares. 

En marzo, los rebeldes también multipl icaron su 
presencia al norte-oeste de la capital, particularmente 
en los alrededores de Quezaltepeque y Nejapa. Duran
te el boicot contra el transporte que mantuvieron entre 
el 1 O y el 16, lograro n paralizar casi por completo la 
circulación de vehículos hacia esa zona. Desde el mis
mo sector, el FMLN también saboteó constantemente 
la energía eléctrica. La presencia rebelde a ll í ha obl iga·· 
do a la FA a la realización de constantes patrullajes 
que se han extendido hasta las inmediaciones <le Apo
pa. 

Esa presencia no parece estar desvinculada del 
incremento de la operatividad del FMLN en la propia 
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ca pital y su periferia. En este rn~s los rebeldes entraron 
en combate con la FA en las localidades de San Ra
món, Mejica nos, Soyapango y C uscatancingo. Asimis
mo, en pkno centro de San Salvador, sabotearon las 

· telecomunicaciones y, el 17, destruyeron las instala
ciones de la Dirección General de Estadísticas y Cen
sos , así como 14 vehículos que se encontraban en su in
terior. 

El sabot aje a la energía eléctrica en el nor-oeste de 
San Salvador, y en otros pun tos de la zona central del 
país, ha hecho de los prolongados apagones un fen ó
meno casi diario en todos los sectores de la capital, 
ocasionando, según han maní fcs tado voceros de la 
empresa privada, pérdidas mill onarias a la economía. 
Es en la zona oriental, sin embargo, donde el sabotaj e 
a la energía eléctrica - cuyos e fectos se ex tienden tam
b ién al occidente del país- ha sido más intenso . La 
ciudad de Sa n Miguel - tercera en importancia en el 
país- estuvo desprovista de ese servicio por 9 horas 
di arias durant e casi todo el mes; y alrededor de 80 
poblaciones más, de esa mi sma zona, lo es tuvieron du
rante todo el día. 

Según informara Radio Venceremos el 01 .04, en 
el mes los insurgen tes des truyeron unas 150 estructuras 
(entre torres y postes) y una subestación del sistema de 
distribución de energía eléctrica. La emisora aseguró 
que una semana de boicot cont ra el transporte oca
sio nó a la economía un monto de pérdidas estimado en 
$9 millones. 

Elevadas pérdidas ha n sido producidas también 
mediante la profu ndización de los ataques rebeldes 
contra las plantaciones de café y caña de azúcar. Según 
" Venceremos", las fu erzas insurgentes sabotearon 34 
fin cas de café, destruyendo por lo menos 606 ma nza
nas cultivadas. Fuent es del Ingenio "El Jiboa", por su 
parte, manifestaron el 20·.03 que ese es tablecimient o 
ha reducido la producción de a7úcar de 15 a 20 mil 
quintales diarios en e nero, a sólo 6500 en el mes de 
ma rzo, a causa de la q uema de cañaverales efectuado 
por la guerrilla. 

Por su parte, la fA extendi ó sus operaciones de 
desalojo iniciadas en enero y febrero con la Operación 
" Fénix" al norte de San Sal vado r, hacia el departa
ment o de Chalarenango, de manera part icular en su 
pa rt ~ oriental. En ese sector, la FA ha concentrado los 
3 batallones élite de infantería con que cuenta enlazo
na central (Atlacatl, Bclloso y Bracamonte). Estos han 
sido fuertemente respaldados por la fuerza aérea y tro-
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DESPLAZADOS: Con el 
propósito de conseguir el 
retorno a sus lugares de ori
gen, en las últimas semanas 
se fundó el "Comité na
c io n al p ro-re tor no d e 
desplazados", que aglutina 
a todas las personas que 
han salid o ·de las zonas 
con fli ctivas de C hala tenan
go, Guazapa, San Agustín y 
zona costera de Usulután, 
así como de a lgunas re
giones del departamento de 
Caba ñas. Por su parte, 
Mons . Rivera Damas, en 
entrev ista concedida e l 
30.03, afirmó que debe per
miti rse el retorno de los 
desplazados a sus lugares de 
o rigen, con ocasión de que 
se aprox ima la época de 
preparación de la s tierras 
para la cosecha, aduciendo 
para ello razones humani ta
nas. 

TERRORISMO: Las comu
nidades de San José Las 
Flo res , Arcatao y Las Vuel
tas, del departamento a 
C hala tenango, denuncia ron 
públicamente que el 05.03 el 
ejército inició un operat ivo 
en sus lugares de o rigen, ha
biendo destruido todas sus 
per tenencias, casas, culti
vos, incluso los árboles fru
tales. Añaden que 86 de 
ellos lograro n refugiarse en 
la Iglesia Dulce Nombre de 
María, mientras que o tros 
quedaron dentro de la zona 
del operat ivo, sin a limen
tos. El l3 .03 el ejérci to sit ió 
y desalojó a los refugiados 
en la Iglesia, amenazándo
les de muerte y acusá ndoles 
de ser guerrilleros por 
querer retornar a sus hoga
res. 
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OEPURACION: El vicem i
nistro de segurid ad pública, 
C nel. y Lic . Reynaldo Ló
pez. Nuila, dic tó el 20 .03 an
te la Cámara Americana de 
Comercio una conferencia 
sobre "El secues tro y la ex
torsión" . Según informó , 
desd e 1979 a la fecha, 900 
miembros de la FA han sido 
co nsignados a los tribunales 
de j ust icia por diverso s d e li
tos y 3,500 han sid o exp u l
sados de finiti vamente de los 
cuerpos d e seguridad . Ló
pez Nuila expl icó que "sería 
injusto " habla r de la déca
da de los 70 ' s '' si no se hace 
refe renc ia en un marco con
ceptual a un progresivo can
sancio y hastío a l sis tema 
p ol íti co imp e r a n te e n 
aquella época , en que los 
gobiernos ha bían venido 
turnándose en e l usufructo 
del poder" . En ese contex 
to, añadió , muchos consi
deraro n la posibilidad d e 
hacerse millo narios en poco 
tiempo , "e igualmente 
ocurrió con algunos ele
mentos de los cuerpos d e se
guridad" que " d ecidie ron 
también mo ntar su prop ia 
industria del secuestro" , 
como fue el ca so de l Mayo r 
Roeder E scob a r, "que 
mantenía una seguridad in
dustrial y daba cobertura a 
sus actividades delincuen
ciales". El viceministro es
pecificó que, hasta la fecha, 
han o currido en el paí 122 
secuestros, de los cuales se 
han resuelto 45; asimismo , 
se calcula en unos fl 100 
millones el pago del rescate 
de personas que han sido 
p lagiadas. 

pas loca les pertenecien t e~ a la 4a . Brigada de 
In fa ntería y al Destaca mento Mil ita r No . 1, así como 
por el Ba tallón " Libertadores", de la Policía de H a
c ienda. 

Según "Venceremos", has ta el mo mento e l ejé rc i
to ha su frido no menos ele 21 5 bajas en ese operativo. 
F- uentes m ilitare:-,, po r su parte. sost ienen que la FA ha 
rescatado alrededor d e 600 elementos ele masas, y que 
cerca de 1000 rebeld es han dese rtado para entrega rse a l 
ejérc ito. 

Ca:-,i s imu ltáneamente a es te opera tivo, la FA ini
c ió o t ro a l no rte del Río T orola, en \ll orazán . Esta 
operación - q ue tuvo lugar duTa nte las 3 primeras se
manas del mes-, a d ifere nc ia de las desarro lladas en 
esa zona d esde e l in icio de la guerra, no pa rece ha ber 
involucrado un elevado co ntingen te tic tro pa s, y no ha 
te nido un fu erte respa ldo de la fuer¿a aérea ni de tro
pas d e la 3a . Brigada de In fante ría o del batal ló n élite 
" Arce" , como ven ía succcl iendo desde 1984 . El o pe ra
tivo se asemeja más a lo~ que la FA viene rea li;;a ndo en 
los demás puntos de la zona o rien ta l y en San Vicente. 
Según fuen tes m ilita res, en el curso del mi ·mo la FA 
habría desman telado u n campa me nto y una escuela de 
ent rena mientQ mili tar del FML N. 

Según informe de COPREFA del 30.03, el ac
ciona r d el ejérc ito durante todo el mes habr ía dejad o 
53 m uertos , 57 herido s y 38 ca p turados en las fil as del 
FM LN . Asimismo, la FA habría "rescatado" 622 ele
mentos de masas, casi todos en el orien te de C hala te
nango. E l informe reconoce q ue ello costó 23 muertos 
y 71 he rid os a la FA . La " Venceremos", si n em bargo, 
aseguró e l 0 1.04 que las bajas sufridas por d ejército 
ascendieron a 573, de las cua les 307 (54 Ctfo ) fuero n p ro
ducto de la explos ión d e minas y 59 (I OOJo) de 9 em bos
cadas . 

A unq ue de acuerdo con esta s cifras tant o e l 
FM LN como la FA habrían disminuido sus bajas con 
re lación al mes anteri or . la guerra, especia lmen te por 
el accio nar del ejército, parece haber sido más in tensa 
en este mes, sin q ue por ell o haya dejad o resul tados 
significativos favorables a a lgu na de las partes. Esto, 
au nado a la des proporcionada ca ptura de e lemen tos de 
masas que la FA ha real izado y a las víct imas civiles que 
sig uen p roduciéndose a causa de acciones mil itares , su
g ie re q ue ha sido principalmente la poblac ión c ivil la 
que ha tenido que soporta r los costos de la pro fu ndiza
c ió n de la guerra. 
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Nuevas presiones hondureñas 
para la repatriación 
de los refugiados 

El 26 .02, el canciller hondureñ o, Carlos López 
Contreras, se entrevistó en México con el vicecancilkr 
y el ministro de Cu ltura de El Salvador, Ricardo Acc
vedo Peralta y Julio Adolfo Rey P rendes, respectiva
men te, en una cita de "carácter secreto" presumible
men te encaminada a agiliza r las negociaciones pa ra la 
firm a del acuerdo de comparecencia conjunta sobre el 
diferencio limítrofe ante la Corte Internaciona l de La 
Haya. Al día siguiente, se reunieron ell Teguciga lpa la 
Comisión de Altos Estudios T erri to riales de Honduras 
y la Comisión de Lím ites de El Salvador, con el propó
~ito de segui r precisamente los parámetros de la com
parecencia . Según lo est ipulado en el Tra tado General 
de Paz, ambos gobier nos dí. ponen hasta el 10.06 para 
ultimar los té rmi nos del convenio de comparecencia; 
caso contrario, cada parte puede acudir unilatera lm en
te en demanda de la o tra ante La Haya. 

En es te marco, las nuevas au to ridades civiles y mi
litares hondureñas instiluidas tras el recambio guber
namental del 27 .O 1 parecen estar retomando las pre
siones que en su oportunidad desplegó la Administra
ción de Suazo Córdova para la repatriación de los re
fugiados salvadoreños asentados en territorio de Hon
duras. Uno de los principales ejes de presión apunta a 
que el gobierno hond ureño asu ma el control efectivo 
de los campamentos de refugiados . Según declaró el 
propio Pd te. A7cona H oyo el 24.02, "el control de los 
campamentos su puestamente a cargo de ACNUR está 
en real idad en manos de los comi tés de refugiados. Eso 
no puede .~c r porque es lesivo a nuestros in tereses sobe
ranos. Queremos que nuestras a ut orid ades sean las 
responsables del co ntrol y seguridad de los campamen
tos , además de proteger a nucst ros ciudadanos de exce
sos co metidos por los refugiados" . Según ALeona, 
Honduras ''no es firm an te del T ratado Internacional 
sobre refugiados, y acepta ciudadanos cent roamerica
nos que huyen de la vio lencia en sus paí s~.:s de o rigen 
únicamente por humanitarismo y por eso el control de 
los campa mentos debe es ta r en manos exclusivas de 
hondureños" . 

Más explícito que Azcona Hoyo ha sido el nuevo 
jefe de las FA de Honduras , G ral. Humbeno Regala
do Hernández, quien el 19.03 seña ló que "los militares 
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REP RESION: El presiden
te de la Asociación General 
de Estudiantes Salvadore
ños (AGEUS), Rufino An
tonio Quezada, estudiant e 
de C iencias Agronómicas, 
fue capturado el 20.03 en su 
casa por agentes del Ba
ta llón de apoyo técnico de 
la Policía Nacional , según 
informe de la menc ionada 
asociación. Agregan los in
formantes que Quezacla se 
encuentra en el cuartel de 
dicho cuerpo de segurit. ..td y 
señalan su capt ura como 
parte de la " represión 
con tra la comunidad uni
versitaria". El 17.03, fue 
asesinado a balazos, frente 
a su casa en Mejicanos, el 
profesor del Instituto Na 
ci ona l " General Francisco 
Menéndez" , Elmer Anto
nio Acos ta, qu ien era 
miembro y ex-directivo de 
la Unión Nacional de Tra
baj a d o res Sa lva d o re ños 
(UNTS). Voceros de esta 
a sociación afirmaron que 
''el hecho se suma a la 
represión que el gobierno 
mantiene contra los traba
jadores organizados". El 
mismo día, en Sonsonate, 
fue secuestrado frente al 
edificio del Centro de Cul
tura Popular , el profesor 
Gregario Linares, hecho 
ejecutado por 6 sujetos 
fuertemente armados, vesti
dos de civil, que introduje
ron al profesor en un micro
bús con vidrios polarizados. 
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TREGUA: Al ser consultado 
sobre la tregua que para la 
semana santa anunciara el 
FMLN, a solicitud del me
diador en el conflicto , Mo ns. 
Arturo Rivera Damas, el pre
sident e Duarte dijo que: " si 
ellos quiere n parar esos ac
tos , pues bien venido sea 
porque sería bene ficioso para 
el pueblo y s i es así yo estoy 
muy conte nt o y muy a legre, y 
si los señores terroris tas 
quiere n parar e n semana san
ta, eso es d ecisión de ellos" , 
asegurando que e l ejérc it o 
continuaría con sus opera
ciones mi litares . Po r su par
te, el jefe d el Estad o mayor 
conjunto d el ejército, Gral. 
Blandón, rechazó e l cese ele 
las o peraciones militares ar
gumentando q ue la FA "no 
está en g uerra con e l 
pue blo". P os te riormente , 
Blandó n rechazó la tregua 
aduciendo d esconfianza e n la 
voluntad del FMLN ele respe
tar el cese de actividades, re
firiendo pres unta s viol a
ciones de lo s rebeldes a ante
riores acuerdos, aun cua nd o 
no hizo referencia al público 
desconocimie nt o que altos 
jefes mili ta res hic ie ran a la 
tregua suscrita por e l gobier
no el pasado diciembre . 

ho nd u rei'los c~tamos a favor de que lo~ re fugiados ele 
El Salvado r se vayan a su paí s, qu e ya tiene un gobier
no con stitu cional'' , y de que AC NUR "también debe 
irse con su ayuda una vez q ue toda es ta gente esté en su 
país d e orige n" . E n apoyo d e su opinión, Regalado 
H ernánde7 aseguró que " c;i se rea lizara e n H onduras 
un plebiscito para d eterminar s i la gent e d esea <.¡u e lo~ 
sa lvadoreños re fug iado~ se q ueden o se vayan, se 
ga naría por un eno rme margen la posic ió n ele que sal
gan de nuestro territ orio". 

Como e n oponunidade5 a nteriores, las aut orida
des hondureñas han atribu ido n uevamente a l gobierno 
de El Salvad o r la rc5pon~abilidad por e l impasse de la 
repatriac ión: así lo rei teró una vez más el 14.03 el 
Coordinador Naci o nal de Refugiados, C ne l. A b raha m 
García Turc io s, q ui e n enfatizó que " ha faltado mucha 
volun tad política e n e l gobierno de J osé Napoleón 
Duarte, y por eso las negoci ac io nes para la re
patriació n se encuent ran estancadas s in resultados po
sitivm". Co mo en ot ras oca~ iones tambié n, e l gobier
no ele H o nduras ha vuelto a esgrimir las acu sac iones d e 
que los ca mpamentos si rven d e " desca nso y rec reo" a l 
FMLN. A sí, e l 17.03, efect ivos milita res hondureños 
d etuvie ron en Colomoncagua un bus que tran spo rtaba 
una g ran ca ntidad de armas, presum ibleme nte d estina
d as a la guerr illa salvado reña. E l m ismo día, el je fe de 
relac iones públicas de la s FA, Mayor J o rge A rgüe llo, 
denunció que "en algu nos casos los terroristas llegan 
he ridos y el personal de ACNU R los a tie nde hasta que 
se recuperan pa ra que luego ·se marchen a l lugar donde 
estaban pe leando . 

A nte es ta s ituación, el gobierno salvadoreño ha 
ma ntenido la act itud consuelllcl inar ia de no ventilar en 
p úblico los problemas de la repatriació n , a la espera de 
llegar a un a rreg lo directo con H o ndu ras sohre el d ife 
rencio. Mientras tanto, e l plazo para conven ir la com 
parecencia ant e La Haya se agota sin que parezca cr i ·
talizar la es pe ran7a sa lvadoreña, y el gobie rno de l 
Pdte . Duarte s igue subo rdinando a és ta el problema de 
los refugiad os, no obstant e q ue, corn o lo sei'la lara re
cienteme nte el ca nciller López Contreras , " no hay n in
guna pro h ib ición constituciona l ni en el derecho inter
nacional que impida a las 2 partes encon trar una solu 
ción negociada, p ero ésa es una posibilidad bastante 
remota " . 
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Vicisitudes de la 
ayuda militar a los contras 

Los últtmos acontecimientos en Washington y C A 
han dejado sentir en magni tud considerable la conflicti
va sit uación que vive la región. Después de la gira del 
embajador itinera nte de EUA por CA (Proceso 229), 
la Casa Bla nca reanudó su obsesiva campaña de pre
sión para lograr que el Congreso apruebe la contra
riada solicitud de ayuda milit ar a los a ntisandinistas 
nicaragüenses . 

En un mensaje enviado a l Congreso el 14.03, el 
Pdt e. Reagan afirmó que "la d iplomacia que no se 
apoya en la fuerza es pu ra cha rl a y la fu erza que no se 
guía por nuestros propósitos polít icos no puede crear 
algo de valor a largo plato" . Argumentó también a fa
vor de la ayuda encubier ta di ciendo que " se sirve me
jor a los interese~ de EUA si podemos man te ner fuera 
de la vista los deta lles de nuestra ayuda" . P o r su part e, 
el subsecretario de Estado, Elliot Abrams, a firm ó el 
17.03 que " los sandi nistas no desean negociar porq ue 
aún no sie nten la presión suficiente" y estim ó que "si 
la presión continúa se puede llegar a la desintegración 
de ese gobierno" . Se informó también el 19.03 que en 
ca so de que la ayuda a los contras sea aprobada, " la 
C IA ya ti ene un plan básico para comen;ar a dis tri 
buirla" . 

E l mismo día, entre un arrecia miento de acusa
ciones contra los sandinistas por parte de la Admi
ni stración, el Congreso comen zó sus deliberaciones y a 
pesar de que la campaña de la Casa Blanca no escat i
mó esfuerzos para presio nar la decisión de los congre
sistas, al pun to de enviar al embajador itinerante en 
C A a las d iscusiones , para que influ yera personalm en
te, el 20.03 el Congreso dio una respuesta negativa a la 
solicitud , co n un result adb de 222 votos en contra y 
210 a favor. 

P oco a ntes de la votació n, el Presidente envío de
sesperadamente a los congresistas el borrador de una 
proposición de tra nsacción, por la cual la Adm inistra
ción se comprometía "a res tringir la ayuda po r 90 días 
para sondear la posibi lidad de una so lución negociada, 
a suspender la en caso de que los contras se impliquen 
en vio lación a los derechos humanos o tráfico de dro
gas y a limitar la ayuda mili tar a armas para la defen
sa". Sin embargo, el rechazo del Congreso fue defin i-
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CANJES: El Viceministro de 
comunicaciones, Edmundo 
Viera, dijo el 18.03 que "los 
9 guerr illeros capturados por 
la FA en la zona de Chalate
nango recientemente, no se
rán canjeados po r el coronel 
Napoleón Avalas", en poder 
de la guerri lla. Asimismo, 
manifestó que " la FA, la 
Igles ia y o tras inst ituciones 
humanitarias podrían entrar 
en platicas para buscar el me
canismo adecuado, y s i los 
guerrilleros van a salir del 
país o no, y cuales serán las 
condiciones". Consultado 
sobre el mismo tema el 21.03, 
el coronel Reynaldo López 
Nuila , viceministro de seguri
da d, dijo que el ejército y el 
gobierno no están pensando 
realizar canje a lguno por 
Avalas . Agregó que existe la 
firme decisión de no realizar 
más canjes con el FMLN, in
dicando que lo más q ue se 
puede hacer es, talvez, ent re
gar guerrillros heridos , " por
que un terrorista herido ya 
no sirve para nada". 
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EMBAJADORES: El minis
terio de RREE colombiano 
anuncio el 18.03 en Bogotá 
que ha sido designado como 
nuevo embajador de Colom
bia en El Salvador el diplo
mático de carrera Humberto 
Gómez Gómez. Por otra par
te, el consejo español de mi
nistros designó el 22.03 como 
nuevo embajador de España 
en San Salvador al ex
presidente de las cortes cons
tituyemes, Fernando Alvarez 
de Miranda, político de
mocristiano de 62 años. 

DENUNCIA : El jefe de rela
ciones públicas de las FA de 
Honduras, Mayor Jorge Ar
güello, denunció que el 16.03 
el ejército hondureño en
contró 16 fusiles AK-4 y M-
16, municiones , granadas , 
cargas de TNT y otro mate
rial bélico en la comunidad 
de San Isidro , departamento 
de lntibucá, a 2 kms. de la 
frontera con El Salvador. En 
opinión de Argüello, dicho 
pertrecho bélico estaba desti
nado al FMLN. 

torio y ha significado una significativa derrota a la 
política belicista del Pdt e. Reaga n. 

Después de es te fracaso, la Administración inició 
una regular presión obre el Senado, a donde deberá 
ser llevada la solicitud para una segunda votación . El 
23.03, Reagan afirmó que "el resultado de la votación 
en el Congreso debe ser revertido y pronto ... pues cada 
día que pasa es uno más que los combatientes por la li
bertad queda n abandonados, sin defensa, frente a heli
cópteros soviét icos" . Segú n fuentes cerca nas a la Casa 
Blanca, Reagan habría estado "discutiendo por teléfo
no con los miembros del Senado para lograr una vota
ción en favor de la ayuda". 

La Casa blanca parecía estar segura de que el Se
nado, dominado por republicanos, aprobaría la so lici
tud, pero mostraba dudas sobre si la vo tació n sería po r 
el pedido original o por otro reformado. De tiempo 
atrás la Administ ración ha rechazado cualquier en
mienda. El 27 .03, el Senado aprobó el plan de Reagan 
con un resultado ele 53 votos contra 46; lo cual obliga a 
que se lleve nuevamente al Congreso para una solución 
final. P ero, aun cuando el pedid o fue aprobado, los 
senadores hicieron una serie de modificaciones para te
ner una garantía de que la Administración tra ta rá de 
buscar una solución diplomática . Entre ellas está una 
cláusula por la que "se prohibe el ~nvío de ayuda mili
tar antes del l o. de julio y, llegada esta fecha, sólo se 
podría hacer si se determina que no hay ninguna posi
bilidad de negociar". 

La Admón. Reagan habría visto con agrado su re
lativa victoria en el Senado, pues a limenta su obst ina
da pretensión de intervenir d irecta o indirectamen te cn 
cualquier parte del mundo, en aras de los intereses mi
litares y económ icos de EUA. Por su parte, el exconse
jero de segu ridad, Robert Mafarlane, habría declarado 
el 29.03 , en esta línea belicista e interve ncionista, que 
" se necesita más de $ 100 mill o ne~ para los antisandi
nistas, probablemente unos $500 millones; sólo así se
rá posible la victoria". 

El curso dc las futuras deliberaciones en el 
Congreso es algo inciert o ; lo que ~í.5s seguro es que la 
Admó n. Reaga ha tentdo senas dtftcultades y grandes 
costos para llegar donde ha llegado, en lo referente a la 
ayuda a los contras, y que con todo no ha logrado lle
gar muy lejos. 
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El intenso movim iento en Washington no ha pa
sado de apercibido para los países de América Latina . 
En CA , el presidente guatemalt eco, Vinicio Cerc1.0, 
sostu vo el 2 1.03 que " la decisión del Congreso de ne
gar la ayuda a los co ntras consolida la causa de la de
mocracia ". Por su la do, el President e electo de Cost a 
Rica prometió el 22.03 que " lucharé porque el con fl ic
to en C /\ se rc~ uclva por medio del d iá logo, no ele la 
guerra", y a l refer irse a los a ntisandinistas advirtió 
que " no permitiremos que ocu pen nuest ro territ o rio 
pa ra ac ti vidades de tipo mil itar". 

En Managua, el Pclt c. Ortega afirmó que "aun
que el Congreso rechazó la ayuda a la contrarrevolu
ción , no significa que haya terminado la guerra contra 
nuestro país", y sostuvo que "ni Reagan, ni el Congre
so pueden atribui rse derechos que no se los ha dado 
nadie; decidir cómo ag redirnos es algo ilegal e inmo
ra l". 

En Sur América también existe malesta r por la ac
ti tud mil itarista que muestra EUA en su po lítica hacia 
C A. Los paíse~ miembros de Contadora y el g rupo de 
Apoyo ha n dejado oír su desacuerdo con la proyectada 
a sistencia milit ar a los contras. El p residente de Perú, 
AJan García, di jo el 14.03, en una clara referencia a 
EU/\, que "en caso de una agresión externa contra Ni
ca ragua , Perú ro mpera relaciones diplomáticas con la 
potencia agresora". En la línea de buscar so lucio nes 
po líticas, el 18.03 el Consejo de Seguridad de la ONU 
dio su respaldo total a l p roceso de Contadora, lo que 
equi vale tácitamente a rechazar la polít ica militar ista 
de EU A . 

El 31.03 , después de co nocer el resultado de lavo
tación del Senado, el Pdt e. nicaragüense ma nifes tó 
que "la decisión de aprobar la sol icitud es un primer 
paso para la vietnamización de la guerra en CA" , y 
reafi rmó que "Nicaragua no está dispuesta a dia logar 
con EUA nuestra situación interna, ni tampoco con la 
cont rarrevolución, pues es un engendro de la Admón. 
Reaga n''. 

En o rden a justificar la escalada de agresión a Ni
caragua, la Casa Blanca denunció el 24.03 una inva
sión sandinista en territorio hond4reño, de la cua l las 
auto ridades locales no tenían conocimiento. Según la 
denuncia, " 1 ,500 soldados nicaragüenses penetraron 
19 kms. en territorio vecino persiguiendo a las fuerzas 
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VISITAS: En visita que el 
15.03 rea liLara a El Salvador 
el presidente electo de Costa 
Rica , Osear Arias, ma nifestó 
que tenía " la llama de la es
pera nza de que la América 
Latina unida le ped iría a Ni
caragua que transija con una 
propuesta de paz" y apoyó la 
propuesta del Pdte. Duarte 
de sostener , simultánea men
te, diálogo con los rebeldes 
en El Salvador y Nicaragua. 
Asimismo, se pronunció por 
el abandono de las " solu
ciones rígidas" en favor de 
las más "comprensivas". 
Una semana después, el sub
secretari o de Estado de 
EUA, Ellio t Abrams , se 
reun ió en San Salvador con 
el Pdte. Duartc y miembros 
del Alto Ma ndo de la FA, in
formándo se que lue go 
viajaría a Guatemala y Hon
duras , presuntamente para 
conocer la posición de es tos 
gobiernos a nte el rechazo de 
la Cámara de Representan tes 
a la ayuda de $ 100 m illones a 
los co ntras. 
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rebeldes de su país". El Pdte. Reagan anunció en ~c
guida que había "dispuesto de $20 millones en asisten
cia militar de emergencia para Hondu ras por pedido 
del presidente de ese país, José Azcona". 

La Casa Presidencial de Honduras desmintió, ese 
mismo día, que Azcona hubiera pedido ayuda militar a 
EUA, y su secretario de prensa afirmó que la denuncia 
de Washington "forma parte de la campaña publici ta
ria de la Admón. Reagan para lograr la aprobación de 
ayuda militar a los contrarrevolucionarios". El can
ciller hondureño afirmó q ue "se desconoce esa viola
ción a nuestro territorio". Sin embargo, más tarde, y 
de manera inexplicable, los mismos voceros declararon 
que "el gobierno hondureño ha solicitado a l de .los 
EUA asistencia militar ante la invasión sandinista a 
nuestro territorio, violatoria de nuestra soberanía". 
Según fuentes de Washington, "el gobierno hondure
ño fue presionado para afirmar la denuncia de inva
sión y el pedido de ayuda". 

EUA facilitó helicópteros militares para transpo r
tar tropas hondureñas al lugar de la invasión y el secre
tario de Defensa norteamericano envió a J ohn Ga lvi n, 
jefe del Comando Sur, a supervisar las operaciones. El 
28.03, después de retiradas las tropas sandinistas, se 
informó desde Managua que en los combates librados 
murieron alrededor de 40 soldados nicaragüenses y 
otros 11 6 resultaron heridos, mientras los contras 
habrían tenido unas 600 bajas entre muert os y heridos. 
El 31.03, el Pdte. Ortega explicó que "no se ha cometi
do ninguna agresión contra Honduras; estas opera
ciones se hacen desde hace años . EUA ha desorbitado 
las recientes operaciones para influir en el Senado", y 
anadió que "al perseguir a los contras en la región 
fronteriza , lo que hacemos es defendernos de los ata
ques que lanzan desde el vecino país" . 

De esta suerte, las propias denuncias de EUA y 
Honduras han evidenciado que los antisandinistas 
operan y tienen sus campamentos y territorios de reta
guardia en suelo hondureno. En el caso de que la in 
cursión sandinista haya sido de la magnitud presenta
da, lo que realmente viola la integridad territorial y la 
soberanía hondureña es el asentamiento de grupos ar
mados en su suelo desde hace varios anos y no dicha 
incursión, que puede ser justificada fácilmente como 
acto de legítima defensa, de la misma forma que la Ad
món. Reagan ha legitimado sus agresiones militares 
contra el pueblo Libio en días recientes. 

REACCIONES: Ante e l 
rechazo de la Cámara de 
Representantes a la ayuda de 
$100 millones a los contras 
nicaragüenses solicitada por 
la Admón. Reagan, la can
cillería salvadoreña manifes
tó el 21.03 que "El Salvador 
es respetuoso del derecho in
ternacional y la decisión to
mada en el Congreso es res
ponsabi lidad exclusiva del 
gobierno norteamericano", 
añadiendo que toda presión 
que conduzca a un arreglo 
pacífico al conflicto es con
veniente en el área. El Secre
tario del PCN, H ugo Ca
rr illo, senaló que el rechazo 
en cuestión "le da una gran 
vent aja" a los enemigos de la 
democracia en Centroameri 
ca como son los sandinistas y 
el FMLN, y afirmó que el ob
jetivo de la ayuda no es 
derrocar a los sandinistas, si
no presionarlos para que 
"retornen a la democracia". 
Un poco menos satisfecho 
con la decisión del Congreso, 
el viceministro de Seguridad 
Pública, Cnel. Reynaldo Ló
pez Nuila, calificó de "in
fortunada" la decisión. 
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