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editorial------------, 

Negro futuro económico 
para el pueblo latinoamerico 

La Comisión Económica para América Latina (CE
PAL), organismo de las Naciones Unidas de reconocida sol
vencia en sus informes y proyecciones, acaba de afirmar en 
su reunión de México que para el año dos mil un tercio de la 
población latinoamericana, esto es, 170 millones de habitan
tes vivirán en "extrema pobreza". "Extrema pobreza" sig
nifica técnicamente para la CEPAL que el ingteso familiar 
no cubre el costo de la canasta básica de alimentos, lo cual es 
un grado mayor de pobreza que el de la " no satisfacción de 
las necesidades básicas" que supone que el costo de la canas
ta básica de alimentos está cubierta, pero no el costo de los 
servicios básicos: vivienda , salud , educació n, etc. 

Este es nuestro dramático futuro para 1999, dramático 
y al parecer irremediable: uno de cada 3 la tinoamericanos 
no tendrá ni siquiera para comer, cuanto menos para edu
carse, tener vivienda, cuidar su sa lud, etc. Nunca habrá ha
bido en el con tinente tantos que vivan en tan desesperada si
tuación. La pobreza extrema, la miseria, en lugar de retroce
der, avanza incontcniblemente. En los últimos cinco años, el 
producto por habitante disminuyó en 21 de los 24 países lati
noamericanos de los que hay información. Sólo aumentó en 
C uba (34, 1 OJo) y se mantuvo prácticamente invariable en Co
lombia y Panamá. La disminución fue 'colosal' en Bolivia 
(280Jo) y en El Salvador (240Jo ), Guatemala (22 0Jo), Hondu
ras, Nicaragua y Costa Rica (entre 15 y 11 OJo). Todo ello ha
ce que en conjunt o la baja del producto por habitante nos si
túe al nivel de 1977. 

El sistema capitalista, tal como es vivido en América 
Latina por su relación de dependencia con los centros pujan
tes del capitalismo, lejos de resolver los problemas económi
cos y sociales los ha engrandecido y agravado. Las causas se
rán múltiples y complejas, pero los resultados ahí están y no 
permiten juicios benevolentes. La protesta contra estos re
sultados se refleja sobre todo en los movimientos revolu
cionarios, pero también en el reclamo continental contra 
una deuda externa, cuya responsabilidad es de quienes pres
taron egoistícamente unos petrodólares sobrantes y de 
quienes los aceptaron y gest ionaron de ma nera irrespon
sable. 
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------------editorial 
En El Salvador ei problema fundamental no ha estado 

en la deuda externa, que es una de las más manejables de to
do el continente. Ha estado en la incapacidad del sistema de 
libre empresa salvadoreño y de los gobiernos que lo han ser
vido. Ultimamente en el desgaste de la guerra. Si no fuera 
por los millones de dólares que EUA ha introducido en El 
Salvador - no menos de 486 millones están programados 
para 1986, lo que en términos reales supone una cifra 
equivalente a la totalidad del presupuesto nacio nal-, la ca
tástrofe económica sería de proporciones todavía más dra
máticas. Como la continuación y agravamiento de la guerra 
parece ser el destino fatal de nuestros próximos años, se 
puede concluir que para el año 1999, no ya una tercera parte 
sino dos terceras partes de salvadoreños vivi rán en situación 
de extrema pobreza . Esto supone que si hoy día viven en esa 
situación depauperante y desh umanizante más de dos millo
nes y medio de salvadoreños, dentro de 15 años vivirán en 
esa misma situación no menos de seis millones, esto es, casi 
un millón más de todos los que hoy habitamos El Salvador. 
En este mar de miseria sólo sobrevivirán o tros tres millones, 
de los cuales más de dos apenas a lcanzarán a satis facer sus 
necesidades básicas, aunque tengan resuelta la canasta fami
liar. 

Paliar de algún modo esta tragedia debe ser el objetivo 
fundamental de todas las fuerzas sociales responsables del 
país. Obviamente esto no se va a resolver por la conti
nuación a mediano plazo de la guerra sino que se va a agra
var todavía más, no sólo por la destrucción que la guerra 
trae consigo sino por lo que consume de recursos ne
cesarísimos para el desarrollo. Ta mpoco se va a resolver sin 
más con la finalización de la guerra porque se ha visto en El 
Salvador y en toda América Latina que formas de desarrollo 
como las de los años sesenta no son capaces de cambiar el 
rumbo catastrófico de la economía latinoamerica na. Por 
ello mientras América Latina como un todo busca un nuevo 
modelo de desarrollo. El Salvador debe buscarlo también. 
Una conclusión racional y negociada de la guerra y del 
conflicto salvadoreño sería una ocasión oportuna no sólo 
para terminar con la violencia armada sino para encontrar 
un modelo de sociedad que permit iera el es fuerzo común de 
todos los salvadoreños. Esto implica un modelo económico, 
social y político, aceptable para la mayoría porque responda 
de verdad no a intereses parciales sino a las necesidades ob
jetivas del país y a las demandas objetivas de esos millones 
de ci udadanos a los que de lo contrario les espera una mise
ria desesperada. 
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resumen semanal ___________ _ 

LOTERIA: En apoyo al paro 
de labores de 4 horas acorda
do por la UNTS, los trabaja
dores del Sindicato de la 
Lotería Nacional (SITRA
LONB) y de la Asociación 
Salvadoreña de Expendedo
res de Billetes (ASEBIL) sus
pendieron sus labores entre 
las 8 y 12 a m del 24.04, pos
poniendo hasta la 1 pm el 
sorteo que debió efectuarse 
en la mañana de ese día. Vo
ceros de SITRALONB y 
ASEBIL informaron que el 
paro tuvo carácter solidario 
con la UNTS, pero no des
ca rtaron la posibil idad de re
alizar paros gremiales en bre
ve plazo si sus demandas 
reivindicativas no son resuel
tas. Entre éstas figuran un 
incremento del 50"/o en sus ga
nancias, financiamiento de 
viviendas, seguro de vida y 
que la Lot ería les reciba en . 
devolución los billetes que no 
logren vender. Aseguraron 
que, de ir a una suspensión 
de labores, cuentan con el 
apoyo del Consejo Coordi
nador de Trabajadores Esta
t a le s y Muni c ipal es 
(CCTEM). 

En vísperas 
del Primero de Mayo 

A un trimestre de ha berse decretado el progra ma 
de estabilización y reactivación económica, la lucha 
reivindicativa desarrollada por el movimiento laboral 
durante el período ha librado algunas escaram uzas sig
nificati vas pero, presumiblemell!e, rro todavía las prin
cipales batallas en o rden a atenuar el impacto de las 
medidas económicas sobre las condiciones de vida de 
las clases trabajadoras. En la semana previa a l Prime
ro de Mayo, tale~ escara mu;:as se han articulado alre
dedor de 3 ejes relevantes de confrontación laboral: la 
cont inuació n de las luchas reivindicativas de ASTTEL 
y de ANDES, y el paro labora l decretado por la UNTS 
el 24.04 . 

La confrontación laboral en ANTEL 

El 18.04 , el Juez 2o. de lo Laboral dictaminó que 
la huelga decreta da el 15.04 por el personal técnico de 
ANTE L era ilegal, y estipuló el 23.04 como plazo má
ximo para que los huelguistas reanudara n normalmen
te sus actividades. Al a mparo de d icho dic tamen, y 
aduciendo que éstos estaban violando el art. 221 de la 
Consti tución política y el art. '553 del Código de Tra
bajo, la Dirección Superior de ANTEL emitió el 21.04 
un comunicado en el cua l ad vertía que, en caso de que 
los técnicos no se presentara n a sus labores en la fecha 
indicada , procedería a destitui r a los promot ores de la 
huelga " sin que ANTEL tenga que pagar ninguna in 
demn ización" , y aplica r a los huelguistas "los des
cuentos correspond ientes por la to talidad de los días 
holgados". En el mismo comunicado, ANTEL in for
maba que cont inuaba gestiona ndo ante las autoridades 
del gobierno central la posibilidad de incrementos sala
ria les para todos los t rabajadorcs de la insti tución, 
siempre que ello " esté dentro de las posibilidades fi
na ncieras reales" de la entidad. No obstante, subraya
ba que "estas gestio nes la s hacemos por volu·ntad pro
pia y no atendiendo pres iones de nadie, porque somos 
gente con sensibi lidad social y tenemos la obligación, 
como dirigentes, de buscar el bienestar de nuestros tra
bajadores proporcionándoles un nivel decoroso de vi
da" . 
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_____________ resumen semanal 

En declaraciones más de talladas , el gerente gene-
1 al de ANTEL , C nel. Mauricio Vides Casanova, indi
l ' il que los técnicos en huelga representaban al 11 o 
1211/o del personal, y desmintió q ue la administración 
de ANTEL se mostrase renuente a negociar con e llos, 
no o bstante q ue sus exigencias estaban fuera de las po
' ibilidades fina ncieras el e la institu ció n y que buscaban 
· 'el beneficio del pro pio secto r téc nico y no de la 
mayoría de trabajadores" . A l respecto, informó que 
" se ha estado tra ta ndo de obtener un incremen to sala
rial adicional a los <l50 que ya recibieron los trabaja
dores y empleados de la in st itución a part ir de enero ". 
Al pro pio tiempo, justificó la presencia de efect ivos 
militares en las insta lacio nes aduciendo que se debía a 
la necesidad de garant iLar la seguridad de los emplea
dos que quisieran trabajar, prot eger las insta laciones y 
el equ ipo ele ANTEL y evitar e l ingreso de " agitado res 
profesiona les' ' extraños a la institución. Por lo que 
respecta a los efectos ele la suspensió n de ac tividades 
del sec tor técnico , informó que la hu elga es taba 
causando "cuan! iosas pérd idas" a la Clll idacl y "efec
tos perj ucli c i a le~" a los usuarios, especialmente en los 
departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y San Mi
guel. Fi nal men te, reconvino de nuevo a los huelgui stas 
a reiniciar sus labores e l 23.04. 

Lejos ele ceder al ultimalum , voceros de ASTTEL 
informaron que el 22.04 el personal técnico de la Es ta
ció n Terrena lLalco había decid ido sumarse a la huel
ga, incorporando la sección de comunicac ione~ Vía Sa
télite a la s uspensión de acti vidades del personal de 
transmisión, energ ía y fuerza y comunicaciones de 
te legrafía. 

A su vc7., la dirigencia ele !\NTEL ad virtió el 
24.04 que, ele no llegarse a " defin iciones inmediatas y 
concretas", pondría en marcha el "PIa n ele emergen
cia ya previsto, llamando a los técn icos del Centro ele 
1 nstrucció n de Transmisiones de la fuerza Armada 
(C lTF A), que oport unarnente han ~ido preparados pa
ra este tipo de eventual idades, así como a o1ros técni
cos y expertos nacionales y ex tranjeros con los q ue ya 
se ha establecido el con tacto necesar io". Aparente
mente, sin embargo, la intervenció n del C ITFA no fue 
muy ex itosa. El 25, los técnicos en huelga reportaban 
serios daños en las plantas au to mát icas , de telegrafía y 
télex, conmu tación, tra nsmisió n y ervicio interna
cional, cuyas fallas " comienzan a sentirse en los siste
mas que conectan con Esp3ña, que enla za a nuestro 
país con 25 países de Europa y A frica, así como el blo-
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SUCEPES: El 23.04, la So
ciedad Unión de Carteros y 
Empleados Postales de E l 
Salvador (SUCEPES) acordó 
un paro en el reparto de 
correspondencia en la capital 
corno medida de presión para 
q ue la Dirección General de 
Correos resuelva el problema 
de los viáticos en mo ra desde 
agos to pasado, que deberían 
recibir los carteros para sus 
gas tos de transporte. Por su 
parte, el Director General de 
Correos, J uan de Dios Mira, 
explicó el24 .04 que " no exis
te ninguna ley que obligue al 
Gobierno a pagarle viáticos a 
carteros y conducto res de co
rrespondencia" y que "como 
una muestra de buena volun
tad del Ministerio de Cultura 
y Comunicaciones, el Ing. 
Roberto Edmundo Viera, y 
es ta Dirección, hemos reali
zado trámites solic itando un 
refuerzo presupuestario para 
pagarles el transporte a los 
carteros y conductores de 
correspon dencia''. Añad ió 
que a parlir del 01.04 ' 'ya se 
les es tá sufragando los gastos 
correspondientes para que se 
conduzcan a sus respectivos 
radios de reparto", de modo 
que Correos "descontará de 
sus sala rios a los carteros que 
no a tiendan a los usuarios en 
sus comunidades". 
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RUTA 34: E l 23.04 
cumplieron 8 días de huelga 
los trabajadores de la ru ta 
34, quienes protestan porque 
la empresa cooperativa no ha 
cancela do al ISSS las presta
ciones retenidas, lo cua l ha 
mo tivado que el Seguro no 
les dé atención médica desde 
hace año y medio. Voceros 
de la subseccional de empre
sa indicaron que " las cuo tas 
han sido malversadas po r los 
empresarios y es necesario 
que tan to el INSAFOCOOP 
como el ISSS intervengan en 
este problema pa ra ha lla rle 
solución ya que la empresa se 
niega a resolverlo". 

CCTO: El 22 .04, el Comité 
Coordinador de los T rabaja
do res de Orien te (CCTO) 
emitió un comunicado en el 
cual info rmaba que en la 
Asamblea Regiona l reciente
mente rea lizada la mayoría 
de Asociaciones cooperat i
vas, sindicatos y gremios de 
O riente acorda ron la integra 
ción del CCT O a la U NTS. 
Entre sus objetivos espe
cíficos, el CCTO acordó 
"lograr la unidad y solidari
dad de todos los trabajadores 
en la zona o riental"; "pro
nunciarnos en contra de las 
medidas eco n ómicas" y 
" pronuncia rnos unidos por 
el diá logo y la paz, ya que só
lo el d iálogo nos dará las 
garantías para la no rmaliza
ción del confl icto". 

queo de 100 canales que comunican con EUA". En el 
in terior del país , las fa llas se registraban predominan
temente en los depa rtamentos de Santa Ana, Ahuacha
pán , Usu lu tán, Cabañas y San Miguel. Según los huel
guistas, luego de que ANT EL enviara técn icos del 
C ITF A a las p la ntas de Zaca tecoluca, se habían 
arruinado los equipos de transmisión de télex "y lo 
mismo ha sucedido en Usulután, donde han paralizado 
la p lanta telefónica ARF y en Sensuntepeque y Cojute
peque, donde un rectificador de energía ha resultado 
con daños considerables" . "Los técnicos del C IT FA 
-agrega ban- a l tra tar de trabajar en los equipos de 
Zacatecoluca y Cojutepeque, desconociendo su fu n
cionam iento, provocaron co rtocircui tos y quemaron 
los mot o res de las pla n tas automá ticas. " 

Lejos de resolverse la situación, el 29.04 
permanecía en huelga más del 9Q1t/o de los técnicos, a 
los cuales se habían sumado más de 3,500 empleados 
de los sectores de servicio , obrero y administrativo, sin 
q ue la d irigencia de ANTEL d iera ind icios todavía de 
acceder a las demandas plan teadas . 

P resiones de ANDES 

Pa ra lelamente a la lucha de los trabajadores de 
ANTEL, la asociación magisteria l AN DES 21 de Ju
nio presionaba a l ministerio de Ed ucación para recibi r 
respuesta sa tisfactoria a 4 demandas fundamentales, 
incluidas en la plataforma presentada el 19.03 a los ti tu
lares de la cartera: a) derogatoria del p rograma de es
tabilización y reacti vación económica en aquellas me
d idas que afecten a la mayoría de la población; b) 
incremento salaria l de (['300 para todo el magiste rio; 
e) solución definit iva a la problemát ica del serv icio 
médico-hospitalario para el magisterio y su grupo fa
mi liar y d) dotación de materia l d idáctico e infra
es truct ura a todas las escuelas del país. 

El 22.04, mient ras 23.000 maest ros rea lizaban un 
paro a nivel nacional en los 3 turnos, convocado po r 
ANDES, la di rigencia de la Asociación se reu nió con el 
min istro de Ed ucación, Prof. J osé Alberto Buendía 
Flores, para d iscuti r la respuesta gubernamental a las 
demandas. Luego de un acalorado intercambio de fra
ses ent re el secreta rio genera l de AN DES, P ro f. Jul io 
César Porti llo, y el min istro, por la negativa de P or
ti llo a entregarle a éste la nómina ele integrantes del 
Consejo Ejec uti vo de A NDES, Buendía Flo res respon
d ió negativa mente a las exigencias magister ia les, adu
ciendo que "ustedes vienen con demandas de aumen
tos salariales de <l300 , sa biendo la situación precaria 
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por la que at raviesa el país . Vienen a pedirme que se 
resuelva el problema de la violencia, como si tal solu 
ción dependiera de este ministerio". Al salir de la 
reunión, el Consejo Ejecutivo de la Asociación orga ni
t.ó en la escalinata de la Biblioteca Nacional un mitin 
en el cual se acordaron, entre otras medidas de presió n 
para alcanzar la sat isfacción de las peticiones, "reali
Lar paros progresivos en los 3 turnos, siendo el prime
ro de ellos" el 28 .04. 

Paro de labores de la UNTS 

En el marco de la plataforma reivindica ti va elabo
rada durante el Foro Nacional por la supervivencia y la 
paz del pueblo salvadoreño, la UNTS convocó a un 
paro de labores de 8 a 12 am del24 .04. Según informó 
el dirigente Aristides Mendoza, " la inflación es tá en 
un 1950Jo y el desempleo en un 750Jo " , y el peso mayor de 
todo ello recae sobre las masas trabajadoras y los pe
queños y medianos empresarios . A la vista de la re
nuencia del gobierno a escuchar las demandas del Fo
ro, el paro de 4 horas constitui ría una primera medida 
de presión, a la cual seguirían, " de ser necesario, 
nuevos paros donde in volucremos cada veL más com
pañeros y que también serán más fuertes y más pro lon
gados". 

El paro enfrentó desde un principio a lgunos 
problemas organizativos y de falta de conseriso al inte
rior de la UNTS. E l día anterior, la dirigencia de la 
Asociación General de Empleados del ministerio de 
Hacienda (AGEMHA), no obstante ser socio funda
dor de la UNTS y reiterar su apoyo a la lucha reivindi
cativa de ésta , decla ró que AGEMHA consideraba 
"improcedente" sumarse al paro "por respeto a los 
contribuyentes" y a los demás usuarios de los servicios 
de dicho ministerio. 

No obstante ello, los otros sectores de la UNTS 
realizaron una evaluación optimista de los resultados 
del paro. El propio 24.04, el secretario general de AN
DES seña ló que la convocato ria "es un éxito, pues 
nuestras o rga ni zaciones sindicales y gremia les han par
ticipado activamente, pese a las amenazas del gobier
no". Otros dirigen tes de la UNTS manifestaron que, 
con distinta intensidad, paralizaron sus labores el 
lSSS, ANDA, Etiquetas y E lásticos, Transportistas, El 
Doral, Lotería Nacional, Expendedores de Billetes, 
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OSI LS: El 13 .04, la Organi
zación de Sindicatos Inde
pendientes Libres Salvadore
ños (OSILS) rea lizó el Even
to por la Solida ridad Si ndi
cal, en el cual acordó: 1) la 
unidad de los Sindicatos, 
Asociaciones y Gremios, pa
ra promover " la lucha por 
una sociedad más justa, libre 
y participativa"; 2) formar 
un Ccmi:é para preparar la 
celebración del 1 ° de mayo; 
3) activar " todo cuanto se re
fiere a la so lidaridad fraterna 
en el movimiento sindical" y, 
específicamente, con la lucha 
del Transporte y de ANDA; 
y 4) exigir al gobierno que 
entregue a las diferentes or
ganizaciones sindicales el 
proyecto del Código de Tra
bajo, para que los trabajado
res " hagan las observaciones 
pertinentes" antes de ser 
aprobado por la asamblea le
gislativa. 

PRECIOS: El Ministerio de 
Economía por medio del 
Acuerdo 205 ha autorizado 
un aumento en los precios del 
café soluble en sus diferentes 
presentaciones , de acuerdo a 
la siguiente tabla: 

l' roducto Precio Nut"vu 
a nterior prt•du 

Frasco de tO ~ 10.55 q'l 7 .4 ~ 

onzas 
Frasco de 6 ont . ~ 6 .60 q- 10.4' 
Frasco de 2 on1. q- 2.45 q- l 4' 
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ACLARACION: El 24.04, 
los Ores. Antonio Guevara 
Lacayo, presidente de la 
Asamblea, y Julio Alfredo 
Samayoa, ministro de Justi
cia, clarificaron en conferen
cia de prensa que las refor
mas a la legislación penal 
aprobadas el 15.04 fueron 
menos extensivas que las pro
puestas presentadas o riginal
mente por la comisión espe
cial, ya que solamente atañen 
a Jo delitos de secuestro, ex
torsión y tráfico de drogas, 
pero no incluyen los delit os 
de asesinato. Según los fun
cionarios, hubo resistencia , 
sobre todo de ARENA, a la 
extensión de las reformas a 
otros tipos de delitos, es
pecíficamente a es tos últi
mos. Entre otros argumen
tos, ARENA adujo que "era 
sumamente peligroso el es
tablecer que para todo tipo 
de delito va lieran las refor
mas, sobre todo en lo que se 
refiere a darle validez a las 
declaraciones de los cómpli
ces o coautores", ya que 
"era muy fácil que cualquier 
implicado en un delit o de 
cualquier tipo implicara a 
otras personas por razones 
de carácter ideológico, o por 
razones personales, inclusive 
de tipo económico" . Por 
otra parte, la asamblea tam
poco aprobó la reforma al 
art. 31 7 del Código Procesal 
Penal, que proponía excluir 
del conocimiento del tribunal 
de conciencia las causas por 
delito de secuestro y extor
sión. 

ANDES 21 de Junio y Sacos Cuscatlán, y subrayaron 
que las amenazas de diversos funcionarios guberna
menta les y la militarización de algunos centros de tra
bajo "no lograron ev it ar nuest ras protestas". 

Desde la perspectiva gubernamental , en cambio , 
el paro fue considerado un fracaso. En particular, el 
ministro de Trabajo, Dr. Miguel Angel Gallegos, pun
tual izó que la convocatoria de la UNTS había sufrido 
"un protundo rechazo de los trabajadores y el pueblo 
les ha dicho no''. Gallegos informó que el ministerio a 
su cargo había destacado inspectores "para constatar 
la situación dent ro de la s empresas y el sector público, 
y han sido contadas con los dedo. de la mano las 
empresas privadas que tuvieron algu nas a nomalías, 
entre ellas la Policlínica Salvadoreña, Talleres Sart i, 
Confitería Americana, El Dorado y Pan Lid o". Asi
mismo, resaltó que el servicio del transporte funcionó 
normalmente y en el ISSS la parte administrativa y la 
a tención al público se desarrollaron sin salvedad, y 
elogió la posición de AGEMHA, cuyos integrantes 
"han reconocido que en el país todos debemos traba
jar y no dedicarnos a la holganza". 

Más allá de los intereses ideologizados con que 
quieran encom iarse o desmerecerse sus efectos, el paro 
de la UNTS no parece objeti vamente haber a lcanLado 
el éx it o que sus organizadores esperaban, sin que el lo 
constituya en modo a lgu no !ndicio de que las deman
das planteadas por sus organizaciones integrantes ca
rezcan del apoyo de las bases. A lo sumo, la respuesta 
de éstas a la convocatoria sugiere que entre el llamado 
a una ma nifestación y la convocatoria a paro de labo
res existe una diferencia cualitativa que no puede ob
viarse a la ligera . Hasta la fecha , la UNTS ha mostra
do una efectiva capacidad para movilizar a la calle a 
un elevado porcentaje de los más de 300 mil trabajado
res que representa; menor ha sido, en cambio, su poder 
de convocatoria para implementar un paro de labores 
que ejerza una presión efect iva sobre el gobierno para 
que éste atienda sus demandas. El tránsito de lo uno a 
lo otro, en todo caso, es problema de maduración del 
proceso de organización laboral. Pese a los magros re
sultados del paro del 24.04, la lucha reivindicativa de
sarrollada durante la semana por los trabajadores de 
ANTEL y ANDES 21 de Junio hace anticipable que el 
1 o . de mayo contribuya de modo decisivo a dicho pro
ceso de maduración. 
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Desacuerdos sobre el 
problema de los repuestos 

El a ument o en las tarifas del transporte público de 
pasaj eros decretado unilateralmente el 21 .04 por 
AEAS y fENAC lTES ha hecho fracasar nuevamente 

los int entos de negociación entre tra nsportistas y 
distribuido rc5 de repuestos automotrices, impidiendo 
la búsqueda de una solución al llamado "problema ele 
los repuestos". 

El recrudecimiento del confl icto entre tra n:,port is
tas y " repuesteros" dio inicio el 18.04, cua ndo los 
representa nt es ele ASlRA y ASALVE no se presen ta 
ron a la reunió n programada para ese día con los tra ns
port istas en el Ministerio de Economía , alega ndo que 
las amenazas de ASETC A y TRANSPETROL ~on una 
muestra de " las actit udes cerradas, in transige nt es y 
amenazantes" de los transportistas, que en nada 
contribuye n a resolver el problema de los repuestos . 
En respuesta a la actitud de ASlRA y ASALVE, l a~ 

asociaciones de Transportistas dieron a conocer el 
19.04 un comunicado de prensa en el que a fi rmaban 
que la inasistencia de los "repuesteros'' a las conversa
ciones demostraba " no sólo su prepotencia, sino su 
menosprecio hacia las medidas ele negociación que el 
gobierno ha promovido". Al mismo tiempo, recorda
ban a l gobierno que su papel dent ro de dichas nego
ciaciones no era de árbit ro, sino de parte in volucrada 
en el p roblema. Info rmaron además que si bien a in ~
tancias del Ministerio de Econom ía habían aceptado 
reuni rse el 2 1.01 con ASIRA y ASAL VE, "cualquiera 
que sea el resultado de las pláticas de ese día , nue~t ras 

organizacio nes tomarán las medidas pertinentes, a fin 
de qu e se haga n e fect ivas s us consecuent es 
peticiones". En tre estas medidas se precisó que se 
llevaría a cabo una paralizació n de sus acti vidades ese 
mismo d ía; medida que fue reconsiderada pos terio r
mente debido a la int ervención del Ministerio de 
Economía. 

El mismo día, los " repuestcros" recibieron la so
lidaridad de la Asociación de Propietarios de Ta lleres 
de Servicios Automotrices (APTSA) quien mani festó 
que brinda ba su apoyo incondicional a ASlRA y 
ASAL VE , ya que "en la medida en que se perjudique 
las act ividades de estas gremiales, serán perj udicados 
los miles de ta lleres de serv icio i utomotrices de todo el 
país y consecuentemente, los usuarios de nuestros er-
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T RANSPORTE: A parti r del 
28.04 la mayoría de empresas 
de transporte de pasajeros 
afiliadas a AEAS y FENA
CITES (que habían decreta
do un aumento de (1:0.05 en 
las tarifas el 21.04) cobraron 
nuevamente q: 0.30, quedan
do de esta manera práctica
mente es tablecido que ya no 
existe dicho incremento . La 
medida fu e reconsiderada 
principalmente en vista de las 
protestas de los usuarios , las 
cuales han dejado como sal
do parabrisas quebrados, 
cobradores golpeados, moto
ristas insult ados y amenazas 
de destrucción de las unida
des si en el futuro se pretende 
volver a aumentar las tarifas. 

GASOLI NA: El Ministerio 
de Economía in formó el 
23.04 que el gobierno ha 
decretado una rebaja en el 
precio de los combustibles. 
Los nuevos precios por galón 
que rigen a partir del 24 .04 
son: 

gasolina regular. 
aceite diese! . ... . 
fuel oil ..... .. . . 

q: 7.50 
(1:5.25 
q: 2.50 

Al mismo tiempo manifestó 
que el aceite diese! para los 
autobuses segui rá siendo de 
q: 1.70 el galón. 
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SECUESTRADORES: El 
24.o4 "Venceremos" afirmó 
que, según informes de inteli
gencia en poder del FMLN, 
el caso de la banda de se
cuestradores encabezada por 
los coroneles Staben y 
Joaquín Zacapa, ha genera
do una delicada situación al 
interior del ejército", pues 
muchos aliados de Staben 
consideran que éste ha caído 
en una trampa que le han 
tendido los militares que 
apoyan a Duarte, y "están fu 
riosos porque la información 
de su captura fue dada a co
nocer a la prensa". Según la 
emisora, en el caso estarían 
implicados otros altos milita
res, entre ellos los Cneles. 
René Emilio Ponce y Arman
do Zepeda, jefe de opera
ciones y jefe del departamen
to de inteligencia e informa
ción del Estado Mayor Con
junto, respectivamente, así 
como el mismo Cnel. Reynal
do López Nuila, Vicemi
nistro de Seguridad. La emi
sora indicó que Roberto 
D' Aubuisson habría sido ci
tado a la embajada de EUA 
-a la que los aliados de Sta
ben consideran promotora de 
la maniobra-, donde se le 
advirtió la s ituac1on; 
D' Aubuisson entregó una lis
ta de implicados en los es
cuadrones de la muerte; pero 
advirtió que ·si es apresado 
descubriría todo. 

vicios"; esto debido a que si se les obliga a limitar sus 
utilidades podría forzarse el cierre de. las empresas 
distribuidoras de repuestos y por consiguiente la para
lización de las labores de los talleres de reparación. 
Por tanto, pidieron a los transportistas "deponer sus 
posiciones intransigentes y buscar un acuerdo armo
nioso con ASIR A y ASAL VE, para beneficio de to
dos". 

El día programado para la reunión, ASIRA y 
ASAL VE hicieron un llamamiento a los transportistas 
para que "regresen a la cordura y a la reflexión, para 
establecer francas y abiert as vías de comunicación y 
encontrar así el camin o armónico y honesto que nos 
lleve a un a rreglo equitativo, que no fa vorezca a unos 
en perjuicio de otros". Durante dicha reunión los 
transportistas mantuvieron su demanda de que se re
bajen en un 500Jo el precio de los repuestos, presentan
do nuevamente facturas en las que según ellos se de
muestra que el precio de los repuestos ha subid o hasta 
un 8000Jo sobre su costo de importación. Por su parte, 
los "repuesteros" rechazaron nuevamente aceptar al
gún tipo de cont rol de precios, afirmando que "los 
transport istas no entienden que en las operaciones de 
venta de repuestos necesita n grandes inversiones que 
rebasan el simple acto de comprar las piezas" y que 
por tanto la solución no es pedir controles de precios 
sino "buscar una armonía de intereses ent re las 
partes" . Al finali1.ar la reunión se informó que se 
había convocado a una nueva cita el 22.04 para da r a 
conocer a transportistas y distribuidores el porcentaje 
de descuent os que se establecería en la venta de repues
tos. 

Sin embargo, en esta nueva reunión no pudo lle
garse a ningún acuerdo debido a la medida de hecho 
tomada el día anterior por los empresari os del trans
porte de pasajeros ele aumentar en ct 0.05 las tar ifas , lo 
cual según el Minjsterio de Economía ha hecho fraca
sar las negociaciones "por un tiempo que no puede 
ahora calcu larse" . 

No obstante, todo parece indicar que aun cuando 
estas negociaciones sean reanudadas, el problema de 
los repuestos continuará en la medida en que ninguno 
de los sectores involucrados está dispuesto a llegar a un 
"acuerdo armonioso" cuando se trata de limitar sus 
beneficios. En este caso, tendrá que ser el gobierno, a 
través del Ministerio de Economía quien dictamine 
una solución que ponga fin a este problema y en la cual 
necesariamente tendrá que establecerse una prioridad 
ent re las actividades que cada uno de estos sectores 
realiza . 

10 

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



_____________ resumen semanal 

Los iQformes militares 
del · ejercito 

Dentro de la guerra total que la FA afirma viene 
desarro llando desde 1984, la guerra psicológica parece 
ser un componente importante; y dentro de ésta, a su 
vez, la propaganda, elemento que el ejército enfat iza 
cada vez más a medida que la guerra se prolonga y pro
fundi za . Gran parte de la labor en ese aspecto está en 
manos del COPREFA, aunque a lgunos altos jefes mi
litares suelen asumirla también, a l informar de todos 
aquellos aspectos militares que ocurren en el marco de 
la guerra. 

Además de la exageración de los datos en contra 
del FMLN, y de la no pocas veces falsedad de éstos, los 
informes del CO PR EFA y miembros del ejército se ca
racterizan por su incoherencia lógica. Por ejemplo, el 
09.07.85 el Gral. Vides Casanova, Ministro de Defensa 
y Seguridad Pública, en su informe de labores corres
pondiente al primer año bajo la presidencia del lng. 
Duarte, presentado ante la Asamblea Legislativa, afir
maba que en ese período la FA había rea li zado 75 ope
raciones de gran envergadura, 6700 misiones de em
boscada y 20.447 patrullajes . Tres semanas más tarde, . 
el 31.07, el jefe del Estado Mayor Conjunt o, Gral. 
Adolfo Blandón, a l informar sobre la evaluación que 
el Alto Mando acababa de realizar sobre el primer se
mestre del Plan Militar 1985, decla raba que en ese 
período las operaciones de gran envergadura realizadas 
por la FA ascendían a 84 y los patrullajes a 27,632. 
Así, a pesar de que el período del informe de Vides Ca
sanova incluía no sólo el semestre eva luado por Blan
dón, sino también el segundo de 1984, los datos de este 
último eran considerablemen te superiores a los pro
porcionados por aquél. 

Ot ro ejemplo de inconsistencia lógica son los da
tos de bajas del FMLN durante 1985, dados por 
COPREFA y el Estado Mayor Conjunto. En diversos 
informes que cubrían los meses de enero a noviembre, 
esas fuentes aseguraban que el FMLN había sufrido 
1,147 muert os y 3, 179 capturados. Sin embargo, el 
1 0.01.86, el Gra l. Blandón afi rmaba que en 1985 el 
FMLN sufrió 1,034 muertos y 2.031 capturados: entre 
enero y noviembre el FMLN había sufrido 113 muer
tos y 1,148 caturados más, que entre enero y di
ciembre. No se tra ta, naturalmente, de que ningún re-
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PILOTOS: Según Radio 
" Venceremos", unidades an
tiaéreas del Destacamen to 
Militar "Luis A. Díaz" ave
riaron el 24.04 un helicóptero 
Hughes 500 y dieron muerte 
a su piloto, Tte. Francisco 
Hernán Pereira, en el área de 
San ldelfonso (San Vicente). 
El mismo día y en el mismo 
sector, según la emisora, fue 
dañado también un helicóp
tero UH-JH, resultando heri
do su piloto (EL COPREFA 
sólo reconoció la muerte de 
P e reira). ' 'Venceremos '' 
añadió que luego de esas ac
ciones, 4 aviones A-37, 2 
avionetas 0-2, 1 avión C-47, 
2 helicópteros Hughes 500 y 
3 U H -1 H bombardearon y 
ametranaron sectores pobla
dos por civiles; y más tarde 
otros 15 helicópteros de 
transporte realizaron un de
sembarco de tropas en el lu
gar. 

COMANDANTE: En un co
municado del 22.04 transmi
tido por Radio "Vencere
mos", el PRTC informó que 
el 15.04 murió en combate en 
las cercanías de Ilobasco el 
Cdte. Luis Ernesto Flores 
("Javier Alvarado"), quien 
era miembro del Comité 
Central del partido desde 
1983 y segundo responsable 
de su Comité Regional en 
Cerros de San Pedro (San Vi
cente). Según el COPREFA, 
Flores recibió entrenamiento 
militar en Vietnam durante 
1984-1985, y era jefe de ope
raciones del Destacamento 
Militar " Lui s Adalberto 
Díaz". 
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BAJAS: Radio "Vencere
mos" informó que el 20.04, 
en la manio bra deno minada 
" Comandante Ana María, 
juramos vencer", consistent e 
en la realizació n de 2 embos
cadas y una o peración de gol
pe de mano, unidades del 
FMLN causaron 22 bajas a la 
FA en área de Du lce Nombre 
de María, La Pa lma y La 
Reina, en C halatenango. 
Con ello, según la emisora , 
las bajas sufr idas por la FA 
en ese departamento en abril, 
sumaro n 162. En o tro ataque 
que tuvo lugar en las fa ldas 
del cerro de Guazapa el 
24.04, efect ivos de la 1 a. Bri 
gada de Infantería su frie ro n 
18 bajas; en el mismo sector, 
miembros del Bata llón " Be
lioso" sufrieron 11 bajas 
más, 4 de ellas por explosió n 
de minas. Según la mi ma 
fuent e, en otras emboscada 
reali zada en las cercanías de 
Ci nquera (Cabañas) e l 23 .04, 
la FA sufrió o tras 14 bajas , y 
15 más, a manos del Destaca
mento "Luis A. Díaz", en 
Villa Dolo res . En el Volcán 
Chínchontepec, según la emi 
sora , tropas del Ba tallón " Ji
boa" sufri eron 24 bajas (1 7 
de ellas por minas), entre e l 
21 y el 25.04. 

belde murió en ese mes - en q ue informes del COPRE
FA repor taban que habían muert o 102--, ni de que 
Blandó n se es tu viera refiri endo a una e~pec ie de "cap
tu ras netas" (capturas al fMLN menos cap turas a la 
FA), y de que el FMLN haya capturado 1, 159 ekctivos 
mili tares en diciembre - pues según CO PR E F A el 
ejército ca pturó en ese mes a 11 in~urgen tes-; se trata 
de la fa lsedad y falta ele toda lógica de muchos de los 
informes del ejérc it o. 

La~ mismas cifras que la FA ofrece vuelven fa lsas 
e ilógica mucha!> ele sus a firmaci ones. Desde lo. pri
meros meses de 1985 el ejé rc it o viene afirmando q ue el 
desgaste q ue es tá sufriendo el FMLN y las dese rcione~ 

en sus fil as (prod ucto de la " desmoralizació n" y 
"ma ltra to" a que los comandantes someten a los co m
batiente ) so n ta les que el número de efecti vos con que 
és te podría contar llegaría a r enas a 9 mil. Si se suman 
los da tos de bajas del FMLN entre enero y diciem bre 
con las cifras dadas por CO PR EFA en diciembre -sin 
considerar el in fo rme de Blandó n del 10.01-, los in
surgentes habrían perdido 5,<J72 hombres en 1985 
(1 ,249 muert os, R2 1 heridos , 3, 190 capturados y 7 12 
desert o res). Po r otra parte, dado que, según la FA, " el 
pueblo los repudia" y ya no prac ti can el reclu ta miento 
forsozo, ha bría ido imposible para los rebeld es repo
ner sus bajas. A i, ~egún los da tos y afi rmaciones de la 
FA, el ejército del f M LN habría sido aniquilado por 
co mpleto, y us organizacio nes no tendrían ni siquiera 
un nú mero sufi ciente ele mi emb ros como para form a r 
su comité centra l, por lo que también habría n desapa
recido. Sin embargo, el mismo 10.0 1.86 131anclón afi r
maba que . ó lo en el área del cerro de G uat.apa había 
entre 600 y 800 n:beldes, y que en la toma de J uayúa, 
rea li Lada 2 días ant es, habían part ic ipado en tre 300 y 
400. Po r su part e, e l Comanda nte de la 6a. Brigada de 
In fantería, C nel. Alfredo Vasconcelos, declaraba el 
20 .02 que en Usulutá n operan unos 800 guerrilleros, 
mientras que el Cnel. Vargas, Comandante del Desta
camento Mili ta r No. 4, sostiene que en Morazán hay 
a lrededor de 2 mil. 

Asi, los info rmes militares del ejército parecen te
ner muy poco de confiabilidad , veracidad y lóg ica , a l
go qu e pued e res 1ar efi ca c ia a s u la bor 
propagandística . 
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-----------------------------------
Deshumanización 
del confl icto 

Luego que el éxodo de población civil provocado 
por los bombardeos; dest rucción de todo cua nt o es útil 
para la vida humana; y las capturas, amenazas y malos 
t ra tos por parte del ejército se hubiera n genera lizado 
en lo que va del año (PROCESO 233), hechos aún más 
graves vienen a sumarse a l terro r que los operat ivos de 
las fuerzas gu bcrnamcnt a l c~ cau~an en la población. 

El 16.04, soldados ele la 4a. Brigada de Infantería, 
de C halatenango, asesinaron a 2 menores de edad y 
ot ro desconocido en la. cercanías de San f rancisco 
Morazán. Posteri o rmente, soldado~ llegados en heli
cópteros cortaro n la oreja derecha a cada una de las 
víctimas. Segú n el testimonio, "al siguiente día en los 
moment os en que eran sepultados Renzo Cardoza y 
Juan Cardoza (los 2 menores), los soldados lanzaron 
las orejas de la s víctimas". Ant e la denuncia que del 
hecho hiciera Mons . Ri vera Damas, a lgunos militares 
lamentaron " la forma de decirlo", aduciendo que a nte 
esos hechos la fA siem pre procede a la inves tigación y 
que "no puede acusarse a la FA de hechos que come
ten uno o más de sus miem bros, como tampoco se 
podría acusar a la ig lesia de los er rores que cometen re
ligiosos de su jurisdicció n". Si bien es te hecho lo que 
resulta difícil explicar no es que un grupo de so ldados 
haya cometido un crimen, sino que a éste se haya su
mado o tro, cercenando las orejas de las víct imas , y 
más aún, que un día dcf..pués hayan as istido a l entierro 
a arrojar a los do lientes los despojos de sus meno res . 
Lo que apuntaría, más que a un hecho aislado de bar
barie, a una concertada acció n de atcrro riza miento en 
la pob lación. 

Durante la semana sa nta , o tro hecho semejante 
fue dado a conocer a un sacerdo te que en esa fecha re
lig iosa visitara un pueblo al no rte de C halatcnango. 
Pocos días antes, un destacament o de soldados captu
raron y mataron a un niño de unos 12 años, a quien 
"le cortaron después la mano y la exhibían, jugando 
con ella, en el pueblo más cercano". Mientras tanto, el 
10.04, Rad io "Venceremos" info rmó que en Arcatao, 
en el mismo departament o, so ldados a l mando del 
Cnel. J esús Cáceres asesinaron con arma blanca a 4 ci
viles en presencia de la población. Un día antes la emi
sora había repo rtado que durant e bombardeo y desem-

13 

resumen semanal 
LISIADOS: Mons. Rivera y 
Damas informó el 27.04 que, 
con la autorización del Alto 
Mando de la FA, el 26.04 
viajaro n a Méx ico 13 rebel
des lisiados . El Arzobispo ca
lificó el hecho de "gesto hu
manitario" y señaló que a 
pesar de que " la guerra civil 
deja destrucción y muerte ... 
no podemos nega r que mu
cho ha cambiado y que hace 
a lgunos años no se habría 
pod ido rea lizar lo que se hizo 
ayer". Del total de rebeldes 
que sa lieron, 7 fueron captu
rados por la FA en Arcatao y 
el res to permanecían interna
dos desde principios de mes 
en el hospital de San Miguel, 
luego de que el FMLN los 
entregara al C IC R en el norte 
de Morazán . 

VICTIMAS CIVILES: El 
20.04, según Radio " Vence
remos", tropas del batall ón 
de infant es de marina ataca
ron " una pací fi ca actividad 
social" que rea lizan pobla
dores civiles en el cantón Ca
minos del Potrero, de Ji
quilisco (Usulután), resultan
do 3 personas muertas y 8 he
ridas, la mayoría de ellas me
nores de 15 años. De acuerdo 
con la misma fuente, al día 
s iguiente e n e l ca n tón 
Guaniquín, de la misma ju
risdicción, efectivos del Des
tacamento Militar No. 3 cap
turaron y asesinaron a 2 jó
venes . 
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DUDAS: El 11.04 fue muer
to en las faldas del volcán de 
San Salvador el ex-sacerdote 
César Valle, durante enfren
tamiento entre una columna 
guerrillera y tropas de 
infantería con apoyo aéreo. 
En un primer momento, un 
oficial del ejército informó 
que un guerri llero babia re
sultado muerto en la acción, 
presentándose a la prensa el 
cadáver . En fuentes perio
dísticas extranjeras , sin em
bargo, circuló la versión de 
que el ex-sacerdote había si
do capturado herido, siendo · 
posteriormente ases inado 
con un disparo en la cabeza y 
su cuerpo lanzado a una 
quebrada cercana. Aunque la 
versión fue desmentida por 
los generales Bustillo, de la 
Fuerza Aérea, y Blandón , del 
Estado Mayor, afirmando 
que Valle murió durante el 
enfrentamiento y no después, 
el cadáver del ex-sacerdote 
fue encontrado insepulto, 
días después, en una barran
ca cercana al lugar de los 
hechos. 

barco helitranportado a la misma población, varios ci
viles habían resultado her idos . La versión no pudo ser 
confirmada dado que, el 08.04, 3 periodistas interna
cionales que se encontraban cubriendo información en 
el lugar fueron capturados por el ejército, confiscán
doseles todo el material periodístico. El 04.04, el 2do. 
Cmdte. de la 4a. Brigada de Infantería impidió el paso 
hacia el norte de Chalatenango a miembros de la pren
sa nacional, "porque era inseguro llega r a ese lugar", 
añadiendo que "la prensa lo que busca es información 
de la guerri lla para hacer un show". 

El 12.04, en Nejapa, soldados de la Comandancia 
local violaron a una menor de 14 años. Según el tes ti
monio presentado, el C mdte. del puesto al denunciar
sele el hecho primeramente adujo que podían ser 
guerrilleros o soldados de otro puesto, y al descartarse 
tales posibilidades, prometió "ayudar a la investiga
ción". 

Por otra parte, miembros del Comité de Despla
zados CRIPDES informaron que el 20.04 un contin
gente de la Marina Nacional ingresó al campamento de 
desplazados El Sisihuayo, Jiquilisco, Usulután, ma
tando a un menor de 14 años y un mayor de 6 1, e hi
riendo a ot ros 10, niños en su mayoría. Al respecto, el 
Gral. Blandón dij o que se harían las investigaciones 
del caso. 

En el contexto de la reciente captura de un primer 
círculo de militares de alta graduación, acusados de 
delitos de secuestro con fines de lucro, y los "brotes" 
de terror que, en algunos casos parecieran selectivos 
dada la tenaz resistencia de la población a abandonar 
sus lugares de origen, pese a que los operativos les han 
despojado de todas sus pertenencias, a las amenazas y 
capturas, la pregunta ineludible es si. basta con investi
gar, y eventualmente castigar a "algunos miembros" 
de la FA o si más bien el problema radica en los méto
dos de combatir a la subversión. 

Al margen de la discusión de si la salida al conflic
to social del país pueda ser militar, ¿puede esperarse 
razonablemente que el gobierno logre una real democra
tización, desarrollando una guerra con métodos que, 
por un lado, pueden envilecer a quienes los practican 
y, por otro, ahogan la existencia de miles de salvado-. 
reños? 
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semana internacional 

Propuésta de EUA a 
Contadora 

Entre el 19 y el 26.04, el enviado especial de EUA 
para Centroamérica, Philip Habib, realizó su segunda 
y más prolo ngada gira por los países latinoamericanos 
comprometidos con el proceso pacificador de Conta
dora. La gira, cali ficada por la Casa Blanca como " in . 
formativa", ha servido de marco para una nueva pro
puesta del gobierno de los EUA, en su enfren tamiento 
con Nicaragua. 

La propuesta de Habib, contenida en una carta 
enviada a congresistas que le sol icitaron precisar la 
postura de EUA en caso que Nicaragua firme el acta 
de paz y "por cortesía" a los cancilleres de los paises 
que integran Contadora, fue conocida el 14.04 a l ser 
recibida por la cancillería panameña . En ella se a fi rma 
que "EUA podría cortar su fina nciamient o a los anti
sandinistas si Nicaragua firma el tratado de paz y lo 
cumple" , y añade que si se produce la firma del acta 
"se permitirá a EUA enviar ayuda humanitaria a las 
personas involucradas en esas fu erzas irregula res para 
que sean reubicadas" . 

Reafirmando esto, una fuen te cercana a Habib 
habría dicho el 22.04 que "el gobierno norteamericano 
está dispuesto no sólo a entregar únicamente ayuda 
humanitaria, sino a re localizar a los gru pos contras en 
otras zonas de Ccntroamérica, lejos de la fron tera ni
caragüense" . 

A pesar de que la Casa Blanca diga lo contra rio, 
la nueva propuesta representa un re lat ivo viraje, ambi
guo y cuestionable, en su política hacia Contadora y 
América Central. La posición norteamericana, que 
podría ser re flejo de un mínimo apoyo a l proceso de 
paz en Cen troamérica, interpreta, sin embargo, que 
' 'el acta de Contadora exige el cese de apoyo a fuerzas 
irregulares y movimientos insurreccionales desde la 
fech<! en que sea firmada", lo cual deja abierta la posi
bilidad de un apertrechamiento militar de los contras 
mientras dicha firma no se rea lice. 

Además, advierte en nombre del gobierno norte
americano que " no nos senti ríamos políticamente 
obligados a respetar un acuerdo que Nicaragua estu
viese violando". Pero, además del tradicional irrespe
to que caracteriza a EUA cuando cree amenazados sus 

IS 

LA HAY A: El vicecanciller 
salvadoreño, Dr. Ricardo 
Acevedo Peralta, informó el 
23.04 que entre el 14 y 19.04 
viajó a Londres y La Haya , 
acompañado de los Ores. 
Alfredo Martínez Moreno y 
Francisco Roberto Lima, con 
el propósito de establecer 
contactos con los juristas in
ternacionales que asesorarán 
la posición salvadoreña sobre 
el diferendo limítrofe con 
Honduras. Indicó que en 
Londres conversaron con los 
Ores. Prosper Weil, de na
cionalid ad francesa; Ely 
Lauterpach, inglés; y Eduar
do Jiménez Arechaga, de 
Uruguay, con quienes " esta
blecieron estrategias para el 
eventual juicio'~ ante La Ha
ya; mientras que en esta 
ciudad se entrevistaron con el 
presidente, vicepresidente y 
magistrados de la Corte In
ternacional. Asimismo, soli
citaron a la cancillería de Ho
landa permiso para estable
cer la sede de la embajada 
salvadoreña en La Haya. El 
vicecanci ller explicó que en 
esta sede funcionarán las ofi
cinas del embajador, que está 
por ser nombrado, así como 
de los técnicos que maneja
rán la documentación relati
va al conLencioso. 
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semana internaéionál _________ _ 
DIALOGO: El canciller ni 
caragüense, Miguel D'Esco
to, declaró el 24.04 en Atenas 
que "Nicaragua es tá dispues
ta a 1mc1ar un diálogo de 
amistad con el gobierno de 
EUA sobre una base de 
igualdad e independencia na
cional". Por o tra parte, 
sobre la actuación polí tica 
del Cardenal Obando, co
mentó que su postura ''cons
ti tuye un escándalo teológico 
que afecta negativamente a la 
iglesia nicaragüense y latino
americana... despu és de 
t raic ionar a su pueblo mar
chándose a EUA a pedir la 
aprobación de $100 millones 
para matar gente, e l Carde
nal Obando sigue libre en Ni
caragua", D'Escoto añadió 
que "en cualquier otro país 
Obando habría sido juzgad o 
y acusado de alta traición". 

CONTRAS: Según un cable 
de EFE fechado en Washing
ton el 24.04, funcionarios 
norteamericanos revelaron 
que los cont ras "han sido re
c ientemente reabastecidos 
con nuevos equipos de armas 
y municiones suficientes para 
combatir varios meses". Las 
armas "estaban guardadas 
en a lmacenes de H onduras y 
fueron compradas con dine
ro privado". Según los infor
mes, "Honduras liberó la 
ayuda retenida desde el año 
pasado y, juma con las ar
mas, fue ent¡egada a las 
FDN". Por otra parte, en su 
edición del 20.04, el Miami 
Herald info rmó que, en tre 
198 1 y 1985 , los contras 
habrían recibido una canti
dad de $162 millones en ayu
da gubernamental y pri vada 
de EUA. 

intereses, no precisa a quién corresponde juzgar estas 
violaciones. 

Por o tro lado, e l mínimo y rela tivo viraje de la 
política estadounidense en Centroamérica queda, en 
mayo r o menor medida, o bscurecido por las acciones y 
declaraciones de la Admón. Reagan. E l 22.04, el Pdte. 
Reagan acusó al gobierno sa ndinista de estar "edifi
cando una Libia en el umbral de EUA", lo que repre
senta una seria amenaza para el púeblo de Nicaragua, 
después del indiscriminado bombardeo contra aque lla 
nac ión . Aseguró además, que "vamos a dar a los com
batientes por la libe rtad la ayuda que necesitan y va
mos a conseguirla pronto ". 

En la misma línea, Reagan decidió el 22.04 
prorrogar el embargo económico contra Nicaragua 
pues " las acc iones y amenazas de este país siguen plan
teando un peligro inusitado y extraordinario para la 
seguridad nacional y la pol ítica exterior de los EUA". 
Ello viene a sumarse a un inc remento d e la presencia 
militar norteamericana en el área, en vistas a la conti
nuación de las maniobras militares conjuntas en terri
torio hond ureño. 

En otro orden de cosas, el gobierno de H onduras , 
uno de los más fieles aliados de EUA en el área, mani
festó e l23 .04, en declaraciones del Presidente Azcona, 
que " Ho nduras no está dispuesta a cumplir en forma 
unila te ral e l Acta de Contadora, sino escrupulosamen
te si los demás suscriptores lo hacen en igual forma". 
Estas afirmaciones siembran incertidumbre para e l fu
turo del acta de paz y, al mismo tiempo, potencian la 
política agresora de los EUA. 

El gobierno nicaragüense ya ha d efinido su posi
ción ante Contadora, ha dejado cla ro que no desea ni 
pre tende una ruptura con las ges tiones del grupo, sino 
que exige un "cese de la agresión co ntra su país", para 
poder incorporarse plenamente a l proceso pacificador. 

No parece alejado de la realidad decir que EUA 
ha planteado su nueva propuesta bajo el supuesto de 
que e l gobierno sandinista no firmará el acta de Conta
dora. Pero, en caso contrario, es claro que ya está 
sembrando las bases para jus tificar la continuación de 
su polít ica agresiva. 
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