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editorial------------

Prom·esas de paz en Esquipulas 

El santuario del C risto Negro de Esquipulas ha sido tra
dicionalmente un lugar de peregrinación . .Situado en Guate
mala, es vis itado sin embargo por los centroamericanos, es
pecialmente los salvadoreños. Los peregrinos hacen allí sus 
promesas para conseguir los propósitos que pretenden. 

En Esquipulas se reunieron los días 24 y 25 cinco presi
dentes cent roamericanos con afán de reiniciar una nueva in
tegración de los países del área, que debería iniciarse con la 
firma del Acta de Contadora. La iniciativa fue del presiden
te de Guatemala, quien tuvo la valentía de invitar al presi
dente de Nicaragua, como lo hizo también en su toma de po
sesión. Panamá no se hizo presente, tal vez porque es uno de 
los países copatroci nadores del Grupo de Contadora. 

El hecho mismo de la reunión es del todo positivo. Su
pone la posibilidad de diálogo entre posiciones muy diferen
ciadas políticamente (Guatemala, Honduras, Costa Rica y 
El Salvador por un lado y Nicaragua por otro) y entre intere
ses opuestos (problema de límites entre El Salvador y Hon
duras) . Este hecho positivo se consolida al haber acordado 
los presidentes formalizar es te tipo de reuniones para anali
zar los problemas más urgentes que se vayan present ando en 
relación a la paz y al desarrollo regional. Es un intento de 
empezar a crear soluciones centroamericanas para los pro
blemas centroamericanos sin la mediación omnipresente de 
Estados Unidos. 

La primera prueba de fuego de esta volu ntad política la 
presenta el Acta de Contadora. El documento firmado por 
los cinco presidentes reconoce "que las distintas propuestas 
presentadas por los países son lo suficientemente fecundas y 
realistas como para facilitar la firma del acta", aunque 
queden todavía aspectos por resolver (maniobras militares, 
control de armamento y verificación de cumplimient o) . El 
seis de junio se aproxima y en ese día se verá si se da el pri
mer paso firme hacia la paz en Cen troamérica. 

Quien más lo desea junto con los pueblos hermanos de 
Centroamérica son las cuatro naciones de Contadora y-las 
otras cuatro del Grupo de Apoyo, esto es, prácticamente to
da América Latina. No están tan claras las cosas en Estados 
Unidos donde el Pentágono desde su perspectiva belicista ve 
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cómo se disminuyen las posibilidades de su presencia militar 
en el área, mientras paradójicamente preve la necesidad de 
enviar tropas norteamericanas a una guerra contra Nicara
gua. Los hombres del Departamento de Estado, al contra
rio, parecen estar más abiertos a que se firme Contadora , 
siempre en el supuesto de mantener sus ma nos libres para 
corregir, incluso por la fuerza, cualquier sit uación que no 
sea de su agrado. 

Nicaragua, por su parte, ya ha a nunciado su disposi
ció n a limitar las armas que se puedan considerar corno 
o fensivas y, por tanto, peligrosas para los países veci nos, 
aunque no está dispuesta a quedar indefensa frente a una 
agresión, sea a través de los contras o por cualquier otro in
termediario. 

Hay otros puntos positivos y esperanzadores en la 
Declaración de Esquipulas, especialmente las iniciat ivas del 
Parlamento centroamericano y de la dinarn ización de los 
procesos de integración económica y social del área centro
americana. Asi mismo el reconocimiento de la posibilidad de 
un plura lismo democrático en cuanto al modelo econó mico, 
político y social, siempre que este modelo sea producto de la 
voluntad libremente expresada por los pueblos. 

La Iglesia se hizo presente en la reunión de Esquipulas. 
El Papa mismo envió un mensaje donde urgía a mayores es
fuerzos en favor de una paz con justi cia y libertad. El arzo
bispo de Guatema la tuvo precisiones mayores y habló con
tra la injerencia extranjera y contra el daño que sufría la 
población porque los gobiernos dedicaban tantos recursos 
para las armas, en vez de ponerlos a l servicio del desarro llo 
de los pueblos. Los dos mensajes , especia lmente el pontifi
cio, representan una reiteración del comprom iso de la Igle
sia en favor de la paz en Centroamérica. 

La repercusión directa de estas decisiones sobre la 
guerra civil que vive El Salvador no se preve muy grande de 
momento. Pero no por eso dejan de ser muy importantes. 
Resuelta la tensión bélica, recuperada la soberanía naciona l, 
favorecidos los procesos de diálogo, también puede ser faci
lit ada la solución del confl icto salvadorei'io . Las promesas 
hechas ante el C risto de Esquipulas, "símbolo centroameri
ca no de fe, de unión y de paz" son esperanzadoras. Queda 
por ver si la presión de potencias extrañas a la región o los 
in tereses de algunos grupos minoritarios hacen vanas una. 
vez más las promesas de paz. Pero entre ta nt os pasos hacia 
atrás este paso hacia adelante da esperanza. Esperemos. 
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PREST AMO: La "Enmien
da 6", que comprende un 
préstamo de AID por IX 40 
millones para la reforma 
agraria, reiteradament e 
rechazada por la oposición 
en la Asamblea Legislativa, 
fue fina lmente aprobada en 
la plenaria del 20.05, en la 
que también, y a cambio de 
lo anterior, fue aprobada la 
nueva Ley de Registro Elec
toral, cuestionada anterior
mente por el PDC y apoyada 
por la oposición. La "En
mienda 6", sin embargo fue 
aprobada a condición de la 
promesa del PDC de realizar 
una evaluación de la reforma 
agraria y crear una Comisión 
legislativa interpartidaria pa
ra que participe en la citada 
evaluación. 

UNTS: El sector agrope
cuario de la UNTS declaró el 
20.05 que el ministro de 
Agricultura y Ganadería, 
lng. Carlos Aquil ino Duarte, 
se ha negado a recibirlos en 3 
audiencias que le han solici
tado y se ha "comportado 
reacio" a tratar las deman
das relativas al inicio de la 
2a. fase de la reforma agra
r ia; derogatoria de la deuda 
agraria, que sobrepasa los 
IX 2 mil millones; precios jus
tos a las cosechas de granos 
básicos y aprobación inme
diata de créditos. Indicaron 
que los intereses de éstos van 
del 171tJo para arriba y Jos 
costos de producción ha n 
aumentado en un lOO!tJo, por 
lo cual sólo cultivarán en un 
50% para la s nueva s 
\ÍCmhras de granos básicos. 

Debate judicial 
sobre el INCAFE 

Las presio nes que sobre el caso de la inconst itu
ciona lidad del INC AFE vienen ejerciendo desde meses 
atrás los sectores cafetalero y gubernamental han arre
ciado nuevament e, centrándose en esta ocasión en tor
no al artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
que se ha convertido de esta manera en el pu nto más 
álgido de la confrontación. 

Según lo ma nifes tado por la Sala de lo Cons titu
cional de la Cort e Supre ma de Justicia, el fall o defini
tivo en el recurso de incons tituc! onalidad de la Ley de 
C reación dei1NCAFE promovido por ASCAFE , no 
se habría emitido aún debido a las di sposiciones del 
Art . 14, que determina como condición necesaria para 
sent encias de ese tipo, la unanimidad de los magis tra
dos que la componen (PROC ESO 238). Esta situación 
pa rece haber moti vado a la fracción del PDC en la 
Asambka Legislati va a proponer " con dispensa de 
trámit es" ante la Ple naria del 17.05, una reforma a 
did1 o a rtículo ; la cual consistiría en establecer que 
" cuand o no haya resolución de los magistrados de la 
Sala de lo Constitucional, se llamará a los suplentes en 
los casos que establece la Ley; y si aún así no se obtu
viere el voto uná nime se pronunciará sentencia falla n
do que no ha lugar la dema nda presentada" . Tal refor
ma (aprobada únicament e con los 33 votos del PDC) 
fue ad versada dura mente por los part idos de oposi
ción, quienes la calificaro n de "una maniobra po lítica 
más del PDC para inclinar la balanza a su favor en el 
caso del INC AFE" , ya que coincidentemente en la ple
naria del 15.05 , el PDC había nombrado a los aboga
dos Leonel Carias Delgado y Mario Héctor Sa lazar co
mo magistrados suplentes de la mencionada Sala . 

Por su parte , la ASCAFE reaccio nó exacerbada
mente ta nto a l nombra miento de los nuevos magistra
dos como a las refor mas al Art. 14, a firmand o que am
bas medidas co nstituyen " un golpe de Estado de la 
Asamblea Legisla tiva, que destruye definitivamente el 
Estado de Derecho en El Salvador.'' ASCAFE ha pro
puesto 2 alternativas para salir del impasse en que se 
encuentra la decisión de la Corte Suprema de Justicia. 
La primera de ellas consiste en recomendar a la Sala de 
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lo Constitucional que haga caso omiso de las reformas 
al An . 14 por ''anticonsti tucionales", y que en conse
cuencia proceda, siguiendo los trámites que establece 
la ley, a designar a los ca-jueces que sean necesarios 
hasta que se logre un fallo definitivo. La ot ra resolu
ción avalada por la ASCAFE estaría en la propuesta 
del ex-presidente del INCAFE, lng. Mario Dalponte 
Morí, quien el 16.05, pidió públicamente a los ma
gistrados de la Sala de lo Const itucional que declaren 
"de un modo general y obligatorio" la inconstitu
cionalidad del Art. 14 de la Ley Orgánica Judicia l en 
vista de que las disposiciones que ta l artículo cont iene 
"no son apropiadas para cumpli r los fines que toda 
Constitución se propone." 

La ola de expectat ivas creada a raíz de es tos 
hechos y declaraciones obligó a la Sala de lo Co nstitu
cional a declarar el 19.05 que no existía ninguna pers
pectiva de que los 2 magistrados suplentes electos por 
el PDC intervinieran en la resolución del prob lema del 
INCAFE si no se lograba la unanimidad establecida 
por la ley, pues " las labores las iniciará n luego que 
exista un fallo unánime, pero nunca antes de 
resolver". 

Todo parece indicar que estas declaraciones de la 
Sala de lo Constitucional provocaron que el INCAFE 
asumiera una posición más dura que la que había sus
tentado hasta el momento. El 22.05, el Instituto afir
mó tajantemente que dicha Sala "carece de competen
cia para conocer de la inco nstitucionalidad de una ley 
cuya validez fue expresamente reconocida por el Poder 
Constituyente", y agregó que si el decreto 75 , creador 
del INCAFE, " contiene disposiciones que no armoni
zan con la Constitución", la Asamblea Legislativa 
estaría en la obligación de hacer las modificaciones 
pertinente , en base a lo que señala el anículo 27 1. 

En vísperas de una inminente resolución en el re
curso de inconstitucionalidad del INCAFE, es obvio 
que ninguno de los sectores involucrados está dispues
to a ceder en su posición. Esto es así en tant o para el 
gobierno la nacionalización del comercio externo del 
grano sigue constituyendo una de las bases fundamen
ta les del nuevo modelo de acumulación cap ita lista que 
pretende impulsar , mientras que los exportadores tra
dicionales conti núan sin vislumbrar los posibles bene
ficios que puede depararles dicho modelo. 

S 

ANTEL: El Gerente General 
de ANTEL, Coronel y Dr. 
Mauricio Vides ·Casanova, 
declaró el 22.05 que la 
mayoría de trabajadores y 
técnicos que se habían decla
rado en huelga se han rein
corporado a sus labores, fal
tando únicamente 136 para 
que así lo hagan. Agregó que 
" dependiendo de la actitud 
de los huelguistas de la insti
tución, para reincorporarse a 
sus labores, y después de una 
investigación de la cuantía de 
los daños al sistema de tele
com unicaciones, vamos a de
ducir responsabilidades para 
procesa rl os judicialmente, 
todavía más cuando se están 
descubriendo daños que son 
caracterizados carpo sabota
je" . Negó, sin embargo, que 
las pérdidas por daños en el 
s is tema de telecomunica
ciones, a causa de la falta de 
mantenimiento de equipo, 
etc. sean millonarias : "no 
negamos que hay dal'los y 
también pérdidas, pero no es 
como lo afirman los huel
guistas". 
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CON ARA: El proyecto 
"Municipios en acción, uni
dos para reconstruir" fue 
inaugurado el 16.05 enlazo
na oriental con la entrega por 
parte de CONARA de 
<l674,375 a gobernadores y 
alcaldes de los municipios de 
los departamentos de San 
Miguel, Usulután, La Unión 
y Morazán. Según el lng. 
Luis Mejía, Coordinador de 
CONARA, los fondos, que 
provienen de la AID, serán 
empleados en obras de emer
gencia, dándose prioridad a 
la educación, salud y servi
cios comunitarios. 

CAPTURAS: En las últimas 
semanas, la · Guardia Na
cional ha capturado a 2 pre
suntos colaboradores de la 
FPL, 1 del ERP, 1 de las 
FARN y 1 del PRTC. Según 
la GN, los 5 detenidos presta
ban apoyo logístico a sus res
pecti va s organizaciones, 
transportando víveres, muni
ciones y, algunas veces, ar
mamento. El 12.05, según 
"Venceremos", tropas del 
ejército que participan en la 
operación " Herson Calito" 
capturaron a 5 civiles en el 
cantón La Cruz, de Berlín; 
entre los detenidos· se en
cuentra el presidente del Co
mité de Desplazados de esa 
localidad. El17, un miembro 
del CRIPDES fue capturado 
por efectivos de la Policía 
Nacional en otro cantón de 
Berlín; mientras que el 19, en 
el marco del citado operati
vo, otros 8 civiles fueron cap
turados por el ejército en el 
oriente de San Vicente. 

Dificultades ofensivas de 
la Fuerza Armada 

Aunque la presencia permanente de la FA en la 
zona norte del Rio Torola - principal y más fuerte 
bast ión insurgente en todo el país- y en el á rea que 
comprende la parte este de San Vicente y la oeste de 
Usulután - de gran importancia para el trasiego 
logís tico-, no deja de suponer mayores dificultades 
para el FMLN, los planes del ejército en esas regiones 
no parecen estar marchando como éste desearía, y los 
problemas que ahora a fronta allí parecen ser mucho 
mayores a los que se le presenta ron dura nte 4 meses de 
fuerte permanencia en la zona central del país. 

En Morazán , do nde la FA mantiene ininterrumpi
damente el operati vo "Héroes de Joateca" desde el 
25.03, el ej ército no parece cncomrar la forma de de
sorganizar efectivamente a las fuerzas del FMLN y 
mucho menos de desalojarlas, como es su propósi to. 
El 25.03, en el quinto ataque rebelde de importancia en 
el marco de ese operativo, y mientras alrededor de 4 
mil soldados permanecían a l norte del Torola, fuerzas 
del FMLN realizaron un fuerte ataque contra el puesto 
de mando y retaguardia de esa operació n en la pobla
ción de Osicala, ubicada a menos de 7 kilómetros del 
citado río. En la acción , según Radio "Venceremos", 
fueron causadas al ejército 10 bajas y los insurgentes 
incautaron 6 fusiles M-16, 1 ametralladora M-60 y nu
merosos y diversos pertrechos bélicos. Fuentes milita
res de Morazán, que confi rmaron el número de bajas 
en la FA dado por la emisora rebelde, afirmaron que 
durante el ataque el FMLN sufrió 21 muertos y nume
rosos heridos. Más tarde, sin embargo, COPREFA di
jo que los muertos en la filas rebeldes eran sólo 12. La 
no--eeincidencia de los datos parece mostrar que una de 
las versiones -si no las dos- es falsa . 

Al mando de las tropas atacadas se encontraba el 
Cnel. Mauricio Ernesto Vargas, máximo responsable 
del operativo y comandante de Morazán, quien, en 
medio del fuego, habría logrado salir protegido por 
sus soldados. Esta es la segunda vez que el Cnel. Var
gas se ve envuelto en una situación similar. E l 20.04, 
un convoy de 8 camiones en el que él viajaba fue em-
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boscado por el FMLN entre Guatajiagua y Yamabal , 
al sur del mismo departamento. En esa ocasión, los in
surgentes concentraron el ataque en el último vehículo 
y el jefe militar se conducía en el primero, del cual 
también tuvo que salir en medio del fuego . Si, como 
han expresado fuentes militares, los insurgentes reali 
zaron el ataque en Osicala porque allí se encontraba 
Vargas, no hay duda de que poseen una muy eficiente 
red de inteligencia militar. Por otra parte, los insur
gentes habrían averiado 2 helicópteros en la zona sur 
de Morazán la semana pasada. 

Aunque en Usulután y San Vicente la situación 
para el ejércit o no parece ser la misma de Morazá n, no 
hay muestras objetivas de que los resuhados que está 
obteniendo le sean tan favorables como afirman sus 
voceros. Los datos que éstos vienen dando sobre 
dichos resultados parecen ser sumamente cues
tionables. Por ejemplo, el 16.05, el Cnel. Miguel 
Alfredo Vasconcelos, máximo responsable de las ope
raciones en la zona, informó a la prensa que hasta esa 
fecha sus tropas habían desmantelado 20 campamen
tos guerrilleros y causado unas 50 bajas a l FMLN. Si n 
embargo, COPREFA informó el 25.05 que los campa
mentos destruidos en la zona por el ejército hasta ese 
día ascendían a 14 y a 41 el número de bajas causadas 
al FMLN. Radio " Venceremos", que ha negado todos 
esos datos, afi rma que hasta el 24.05 la FA sufrió 134 
bajas en ese operativo, 61 de las cuales se han produci
do en la pa rte de San Vicente que aquél abarca, donde, 
además, habría sido averiado un helicóptero. 

En Chalatenango, donde la FA ha disminuido su 
presión y continúa sin poder desalojar al FMLN, la si
tuación tampoco pare<;e estar resultando muy favo
rable para el ejército. El 20.05, unidades del FMLN 
habrían ocupado la población de La Palma y desarti
culado una sección de un batallón del ejército que se 
encontraba en sus alrededores, a la cual, según "Ven
ceremos", causaron 37 bajas, en una operació n de gol
pe de mano. 

Así, pese a sus intensos esfuerzos por volcar a su 
favor la situación militar, el ejército parece encontrar
se, si no cada vez con mayores dificultades, con pro
blemas que aún no parece estar en capacidad de supe
rar y con un FMLN que no da muestras de tener menor 
fuerza y capacidad militar. 
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SABOTAJE: Entre el 19 y el 
25 .05, el FMLN dinamitó no 
menos de 55 postes y 8 torres 
del tendido eléctrico, con lo 
que ocasionó prolongados 
apagones en vastos sectores 
del país, incluyendo la capi
tal. Asimismo, los in~urgen
tes descarrilaron un tren que 
transportaba mercaderiu y 
fertilizantes desde el Puert o 
de Cutuco hacia San Miguel. 
En el mismo atentado, que 
tuvo lugar;, en el departamen
to de La Unión, fue derriba
da la estructura del puente 
ferroviario sobre el Río O lo
mega, quedando suspendido 
el servicio de trenes de ca rga 
y pasajeros hacia dicho de
partamento. En la misma se
mana, los rebeldes destru ye
ron una gasolinera en la 
ciudad de Texistepeque, en el 
depa rtamento de Santa Ana. 

SECUESTROS: Al referirse 
a las muertes sospechosas de 
Ramón Erasmo Oporto , 
Moisés López Arriola y Ed
gar Pérez Linares, implica
dos en el "caso de los se
cuestros" , la embajada de 
EUA en San Salvador emitió 
un comunicado en el cual se
ñala que " se siente desilu
cionada de que 3 figuras 
quienes eran sospechosos 
han encontrado la muerte 
violenta desde la primera de
tención". El comunicado 
añade que "nosotros senti
mos que ellos muy bien pu
dieron haber tenido informa
ción valiosa que podía haber 
dado más luz sobre este caso. 
Desafurtunadamente, algu
nas informaciones pueden 
ser permanentemente perdi
das". 
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JUECES: La mayoría de 8 
magistrados que ARENA y 
PAISA tienen en la Corte 
Suprema de Justicia dejó sin 
jueces de paz al PDC, decla
raron el 22.05 fu entes judi
ciales . Añadieron que inclu
sive el PCN (que sólo tiene 5 
magistrados) habría quedado 
en igual situación, pero "el 
Dr. Guerrero (Presidente de 
la Corte), en un juego 
político a futuro, consiguió 
algunos". Al ser consultado 
un vocero del PDC sobre la 
des ignación de los 293 
jueces, cuyos nombres aún 
no se conocen, manifestó que 
"efectivamente eso ha pasa
do y al nombramiento se le 
ha dado un car:z político que 
va en contra de un mejor sis
tema judicial en el país, ya 
que los jueces de paz son de 
enorme importancia en sus 
comunidades, y la forma en 
que han sido electos le quita 
credibilidad al proceso de 
mejoramiento en la aplica
ción de la justicia en El Sal
vador". El mismo día, por 
otra parte, el Dr. Francisco 
José Guerrero anunció la cre
ación de 2 juzgados de la. 
Instancia Militar, que fun
cionarán en el Centro Judi
cial "Isidro Menéndez". 

Provocaciones a la 
aceptación nicaragüense 
de Contadora 

Confrontación diplomática en América Central 

Los acon tecimientos que han maceado, en lo.> úl ti
mos días, el quehacer político y diplomático del itsm v 
centroamerica no, aun cuand o se enmarca n dentro de 
las ges tio nes de paz regional, han arrojado resuliarlo~ 
poco alentadores. El ya mínimo optim ismo a que 
pueden dar lugar estos acontecimientos se ha visto 
opacado por una acent uación de la política injc rcnci~

ta y militarista de la Admón. Reagan. 

La reuni ón de los vicecancilleres del grupo de 
Contadora con representantes de los paí . es de Amér ica 
Central, realizada entre el 16 y el 18.05, concluyó sin 
ningún acuerdo concreto en relación a los temas de ar
mamentos y maniobras militares, que sería n los pu ntos 
cen trales a discuti r. Dicha cita no sólo no logró resul
tados positi vos, sino q ue en el la, según un diplomá tico 
panameño , miembro del equipo negociador del grupo 
de Contadora, " la delegación guatemalteca experi
ment ó cambio estratégicos y, abandonando la neu tra
lidad mantenida has ta el momento, se uni ó a los países 
tradicionalmente enfrentados a Nicaragua". Agregó 
que "los cua tro países centroamericanos buscan y ca
minan hacia un acta de paz que Nicaragua no pueda 
firmar". 

Has ta hace poco Nicaragua había ven ido siendo 
acusada de negarse a firmar el acta de paz. Pero , tras 
ratificar su disposición a suscrib irla , tanto la Admó n. 
Reagan como sus al iados centroamericanos han hecho 
explícit os sus temores de que el gobierno ~caragüense 
no cumpla el tratado. No cabe duda de que se está tra
tando de aislar al gobierno sandini sta y que las acusa
ciones y escollos e n su contra representa n pretexto~ y 
justificaciones que la Admón. norteamericana necesita 
para continuar su ayuda a los grupos contrarrevolu
cionarios. 

La tendencia a marginar al gobierno sandinista ha 
ido más a llá de un simple aislamiento. El presidente de 
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Cost a Rica, Osear Arias, en vísperas a la ''cumbre 
ccnt rvamerir·a na " de E~quipu las los días_ 24 y 25.05, 
habría pretendido desco nocer la legitimidad del go
bicmo dt Nicaragua . El cancil ler cost arricense, Rodri 
go Madrigal, afi rmó el 23 .05 q ue " si no se reforma el 
cncabezamicn ttl dr la declaración conjunta de Es
quipulas, en 1:1 que se reconoce a Daniel Ortega como 
presidente Je Nicaragua libremente elegido por la vo
luntad del pueblo, podría mos es tar ante la posib ilidad 
de que el presidente Arias no firme el documento". La 
decla ració n de Madrigal fue un respaldo del consejo de 
gobierno a la posición previamente adoptada por e l 
mandatario. 

Hechos como ést..: hacen necesario cuestionar st.:
riamente sobr..: los autl: nti c.:o~ esco ll o~ al proceso paci
ficador de Contadora y ~obre su~ verdaderos re pon
sables . 

La posición de la Admón. Rcagan ante la firma del 
Aeta 

Aun cuando, desde hace algunas semanas, el 
Pdte. Reagan se ha ma nt enido en silencio sobre el 
problema de la región centroamericana, la política mi
litarista e intervencionista del gobierno no rt ea merica
no se ha dejado sentir una vez más, y ha despertado 
una polémica entre e l Departamen to de Estado y el 
P entágono. 

La polémica, que fue calificada po r un congresis
ta como " furi oso debate en el seno de la Admó n. Rea
gan" , surgió a raíz de un documento del Pentágono , 
hecho público el 19.05, en el cua l se presupo ne una 
contínua vio lación nicaragüense a los compro misos 
adquiridos una vez suscrita el acta de Contado ra y se 
afirma que "ante la dificultad de enfrentar las vio la
ciones nicaragüenses del acuerdo, no cabría más reme
dio que recurrir a una guerra para frenar a los sandi
nistas" . 

El document o del Departamen to de Defensa con
~ idera, además, que "ese conflicto bélico ob ligaría a la 
utilización de unos 100.000 soldados norteamericanos, 
apoyados por un sustancial poderío naval y aéreo, que 
en el primer año de hostilidades supondría una inver
~ íón de $9,100 millones". 
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TERROR: Reporteros del 
New York Times que visita
ron el Cerro G uacamaya, 
M orazán el 11 .05, observa
ron a un soldado que mostra
ba las orejas de un in urgente 
muerto en combate. Al in
terrogar a los soldados sobre 
el pa rticula r, éstos di jero n 
que no era una práctica inu
sual cortarle las orejas a los 
cadáveres de los rebeldes 
muertos para c~rtifi car a sus 
comandantes las bajas causa
das a l enemigo; un sargento 
confirmó que "necesitamos 
a lgo para probar que mata
mos terro ristas". El teniente 
a cargo de la unidad explicó 
q ue " a veces, en la batalla, 
mis hombres se exci tan y les 
co rtan las orejas a los terro
ris tas muertos. No es algo 
que ordenamos, pero a veces 
el éxtasis del momento los 
domina " . Por su parte, el 
Comandante del Destaca
mento militar No. 4 en Mo
razán, Cnel. Mauricio Var
gas, comentó sobre el hecho 
que "es estupidez de parte de 
esta gente, tienen o rdene 
específicas de no hacerlo·'. 
El reporte del New York Ti
mes agrega que se desconoce 
qué tan general izada sea esa 
práctica entre los soldados y 
recordó que en marzo pasado 
las fuerzas gubernamentales 
en C ha1atenango asesinaron 
a 3 niños y ha bían cortado 
las orejas de sus cuerpos. 
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ARMAMENTISMO: Entre 
el 19 y 22.05, los ejércitos de 
EUA y Honduras realizaron 
maniobras conjuntas antiaé
reas en las que, por primera 
vez en Centroamérica, se dis
pararon misiles antimisiles 
del tipo "Red-eye" sobre 
plataformas móviles espe
ciales. Las maniobras inclu
yeron también la utilización 
de sofisticados sistemas de 
radar para los tiros de misiles 
tierra-aire y la intervención 
de tanques "Vulcan" . Según 
la información, los equipos 
antes mencionados próxima
mente formarán parte del ar
senal militar hondureño. Un 
día antes el embajador de 
EUA en Tegucigalpa, John 
Ferch, anticipó la construc
ción de un nuevo centro de 
entrenamiento militar en el 
departamento de Olancho, 
fronterizo con Nicaragua, 
que albergará a varios miles 
de reclutas. El embajador in
formó que se han donado 
$11 millones para ese fin, "a 
solicitud del gobierno hondu
reño", que no había infor
mado al respecto; añadió que 
"existe la posibilidad de 
construir otros centros más 
en fechas próximaS\;. El ejér
cito hondureño ha anunciado 
para los primeros días de ju
nio la realización de la 2a fa
se de las maniobras Cabañas 
86, que involucrará unos 
8,000 soldados de EUA y 
Honduras, a 5 Km de la fron
tera con Nicaragua; y la pre
paración de las maniobras 
Lempira 86, en el mismo de
partamento. 

Inmediatamente después de conocido el documen
to, el Departamento de Estado trató de restar impor
tancia y autoridad al documento . El portavoz de este 
departamento, C harles Redman , declaró el 20.05 q ue 
" el estudio no tiene validez alguna como documento 
del gobierno de los EUA; fue redactado bajo contrato 
y divulgado sin autorización". Estas declaraciones hi
cieron reaccionar al Sub-secretario de Defensa para 
asuntos políticos, Fred lkle, quien afirmó a su vez que 
Redman "está equivocado... el documento no fue 
escrito por contrato, sino que es un esfuer.w conjunto 
del Pentágono y otros sectores del gobierno". 

El desacostumbrado choque entre el Pentágono y 
el Departamento de Estado ha evidenciado las diver
gencias que existen al interior de la Admón. Reagan en 
torno a la firma del acta de Contadora. Sin embargo, 
cabe apuntarse que estas diferencias son más formales 
que reales, pues radican fu ndamentalmente no en su 
contenido, sino en su formulación. Las posteriores 
declaraciones de los funcionarios de la Casa Blanca y 
sus esfuezos por conciliar las encont radas posiciones 
de ambos Departamentos es buena prueba de ello. 

Larry Speakes, portavoz de la Casa Blanca, seña
ló el 21.05 que aun cuando el documento no refleja la 
expresión definitiva del gobierno de los EUA, "se va
loran resultados similares que pueden darse en el futu
ro si el tratado de paz propuesto por Contadora no sa
tisface a EUA". 

Días antes, el 15.05, Speakes había afi rmado en 
un mensaje al Congreso que "el hecho de que el go
bierno de Nicaragua firme un tratado de paz para 
América Central no significa que se cumplan las condi
ciones impuestas por el Pdte. Reagan para cortar la 
ayuda a los rebeldes nicaragüenses ... pues el acuerdo 
podría no producir un diálogo abierto y el libre acceso 
de los contras al proceso político ... de modo que no
sotros evaluaríamos la necesidad de confrontación a r
mada". 

A las prepotentes declaraciones de los funciona
rios norteamericanos, que evidencian su negativa a 
comprometerse responsablemente con el proceso de 
paz regional, se suman otros hechos que denuncian la 
naturaleza militarista de su política hacia América 
Central. Entre ellos, el 21.05 se dio a conocer que efec-
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tivos de los ejércitos de H onduras y EUA realizan ma
niobras militares "con armamento altamente sofi stica
do" y se anunció la proma reanudación de la segunda 
fase de las maniobras " CABAÑAS 86", lo cual impli
ca una exclusión conciente de proceso pacificador de 
Contadora y pone en claro el militarismo obsesivo pro
fesado por el gobierno de EUA. 

La Admón. Reagan sostenía, hasta hace poco , 
que la condición para retirar el apoyo a los contras era 
la firma del Acta por parte de Nicaragua, y que la con
tinuación del conflicto en el área dependería de la 
apertura o intransigencia nicaragüense en este punto . 
Sin embargo , después que Nicaragua ha ratificado su 
voluntad de firmar el tratado, la Admón. norteameri
ca na ha dado muchos pasos atrás y se niega a cortar el 
financiamiento a los antisandinistas, lo cual hace pen
sar que su manifestado apoyo a Contadora no pase de 
ser más que una declaración vacía e hipócri ta. 

Las advertencias de la Admón. Reagan deben ser 
seriamente consideradas por los países miembros de 
los grupos de Contadora y Apoyo, y no pueden ser 
burdamente ignoradas por los gobiernos centroameri
canos confrontados políticamente con Nicaragua . Los 
compromisos sobre seguridad, aún no definidos en el 
acta de Contadora, para ser realistas, deberán ajustar
se a las necesidades concretas de cada país y estar mar
cados por la amenaza real de la invasión militar de 
EUA en Nicaragua. 
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DECLARACION: El 16.05, 
los presidentes Jo s é 
Napoleón Duarte y Raúl 
Alfonsín suscribieron una 
declaración conjunta en la 
cual seí'lalaron que el proble
ma de la deuda externa 
"amenaza el sistema de
mocrático" de los países en 
desarrollo e instaron a en
tablar un diálogo político 
con los países industrializa
dos para lograr una solución 
al problema. En la declara
ción, el presidente salvadore
í'lo manifestó que "apoya in
variablemente"' los derechos 
soberanos d e Argentina 
sobre las islas Malvinas y 
deploró la "subsistencia de 
esa anacrónica situación co
lonial en suelo americano". 

BOMBA: Una bomba de 
fabricación casera fue deto
nada la noche del 17.05 en 
Río de Janeiro, en el primer 
día de la visita que el presiden
te de El Salvador, Napoleón 
Duarte, hiciera a Brasil. La 
bomba estalló en el Palacio 
Laranjeiras, en donde Duar
te se disponía a cenar con el 
gobernador del Estado de 
Río de Janeiro. Al arribar, 
Duarte había declarado que 
no existen posibilidades de 
paz en Centroamérica "si no 
se cuenta con el apoyo de La
tinoamérica y especialmente 
de Brasil", del que seí'laló 
que "por su dimensión geo
gráfica y su gravitación eco
nómica y cultural es uno de 
los representantes trascen
dentales en la búsqueda del 
destino latinoamericano''. 
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CON ERENC IA: En confe
rencia de prensa ofrecida a su 
regreso al país, el 22 .05 , el 
Pdte. Duarte informó que 
había explicado a los manda
tarios de los países del grupo 
de Apoyo la diferencia entre 
las sesiones de diálogo de La 
Palma y Ayagualo: "El de 
La Palma tuvo razón de ser, 
pero el de Ayagualo fue una 
arenga de ·guerra". "La 
guerrilla -añadió- propo
ne un diálogo y nosotros 
planteamos un diálogo, pero 
¿será el mismo diálogo?, ¿o 
serán 2 lenguajes distintos? 
La guerrilla quiere... tomar 
el poder por medio de una 
negociación en la cuai el go
bierno se divida, el ejército se 
divida y se acabe el proceso 
d~mocrático". Explicó que 
"nosotros tenemos un punto 
de concepción distinto del 
diálogo y es para que en
contremos el camino en el 
que los sectores alzados en 
armas dejen las armas y se in
corporen al proceso de
mocrático y obtengan el es
pacio político y si el pueblo 
los elige al pueblo le corres
ponde tomar las decisiones". 
Asimismo, Duarte informó 
que el Pdte . Alan García le 
había manifestado que ' 'era 
amigo del Dr. Guillermo Un
go y quería saber si era po
sible el diálogo, y yo le con
testé que en las condiciones 
antes apuntadas, porque hay 
que distinguir entre los 
guerrilleros con armas en las 
montañas y los políticos que 
no han tomado el rifle pero 
han realizado subversión 
ideológica". 

Evaluación de la gira 
por Sudamérica 

Duartc hu concl uido otra gi ra internacional. Me
ritorio en él , habían transcurrido ya ca~i 5 meses sin 
que realizara un periplo fue1 a del á rea centroamerica
na. El úl ti mo viaje a llende las fron teras del istmo 
había sido a EUA, entre el 18 y 22.12.85. En lo que iba 
de es te año, sólo había salido el 13 .O 1 para acudir a la 
toma de posesió n presidencial dé Yinicio Cerezo, y 
luego a la Azcona Hoyos, el 27 del mismo mes. 

Las perspect ívas de una gi ra por el Cono Sur 
venían de varios meses atrás . En mayo del año pasado, 
la cancillería uruguaya había anunciado que el lng. 
Duarte viajaría a Montevideo atendiendo invitación 
del Pdte. Julio María Sanguinetti. El 03.07, el canciller 
Rodolfo Castillo Claramount confirmó la invitación 
uruguaya y añadió que el mandatario salvadoreño 
había sido invi tado también por el Pdte. Alfonsí n pa ra 
visitar Argentina . Castillo C!aramount indicó que 
Duarte habí a aceptado ambas invitaciones, así como 
o tr.as para visitar España, Italia y Alemania. Al pare
cer , todos estos proyectos de viaje, junto al que haría a 
EUA entre el 17 y 28.09 para asistir a la Asamblea Ge
neral de la ONU y recibi r un docto rado Honoris Causa 
de la Universidad de Boston, se frustraron con el se
cuestro de su hija. 

Finalmente, al cabo de tantas vicisitudes, la gira 
pres idencial por el Cono Sur se ha cump lido. En cierto 
sentido , esta nueva visita a Sudamérica puede conside
rarse complementaria de la que Duarte efectuara a Ve
nezuela, Colombia y Panamá entre el 17 y 23.09 .84. Si 
bien desde aquella visita a 3 de los miembros del grupo 
Contadora han pasado 20 meses, la presente gira por los 
países del grupo de Apoyo se inscribe en la misma 
política de contrarrestar las "campañas desinformati
vas" del FDR-FtVtLN a nivel internacional. 

A juzgar por el contenido de los cables en que las 
agencias not iciosas han dado cuenta de este nuevo pe
riplo, dos serían los ejes fundamentales del discurso 
ideológico formulado por Duarte en el curso del mis
mo. El uno se refiere a la posición oficial salvadoreña 
frente a Contadora; el otro, a la presunta d isposición 
de la gestión democristiana a dialogar con el FDR
FMLN si éstos deciden incorporarse al "proceso de
mocrático". 
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La posiciún salvadoreña ante Contadora 

El Pdte. Duarte ha reiterado en todos los s itios vi
sitados el irrestricto apoyo del gobierno salvadoreño a 
las gestiones de Contadora. Por ex igencias del proto
colo diplomático y de sus pretensiones de deslegitimar 
el respaldo latinoamericano al FDR-FMLN y deslucir 
la imagen imernacional de Nicaragua, no podía ser de 
otra manera, tratándose de una gira por los países 
miembros del grupo de Apoyo, sin cuyo respaldo las 
ges tiones de Contadora estarían actualmente bastante 
más maltrechas ante las embestidas de la política inter
vencionista de EUA en Centroamérica. 

Más que en términos de la es tructura objet iva de 
las tensiones socio-políticas y militares regionales , 
Duarte ha planteado el problema en términos de "vo
luntad política". El 07.05, en la primera esca la de su 
gira, explicitó en San José su "convicció n de que sólo 
con la voluntad política y el respeto mutuo podemos 
lograr la paz en el istmo" . Dos días después, declaró 
en Lima que lo que hace falta para lograr la paz en 
Centroamérica es " la voluntad política de todos y la 
entrega a nuestros pueblos". El 16, en Buenos Aires, 
manifestó durante una rueda de prensa que más im
portante que la firma del Acta de Contadora es "el 
mantenimiento de la voluntad política de cumplir con 
los 21 puntos del documento". 

Desde luego, analizar el problema regional sobre 
tales supuestos facilita manipular la situación en fun
ción de los propios intereses, atribuyendo cualquier 
eventual fracaso a la falta de "voluntad política" en el 
contrario. No otra cosa hizo Duarte cuando aseguró el 
16, ante el Congreso argenti no, que El Salvador firma
ría el 06.06 el Acta de Contadora, pero " mi gobierno 
es realista y no se hace ilusiones en cuanto a la act itud 
de Nicaragua en el sentido de rectificar la política se
guida hasta hoy". El 19 declaró en Sao Paulo que El 
Salvador "es el país que más voluntad está poniendo 
para firmar el Acta de Contadora, porque Contadora 
no puede morir y aunque el tratado no sea firmado por 
Nicaragua t rabajaremos a favor de él". Al tiempo que 
indicó que su gobierno estaba dispuesto a cumplir los 
21 puntos del acta, Duartc subrayó que para Nicara
gua sería difícil comprometerse a ello "porque signifi
ca respetar los partidos políticos , la Iglesia, la de
mocracia y la libre expresión" y para el gobierno nica
ragüense "es difícil compaginar la teoría totalitarista 
del sandinismo con la democracia rluralista". 
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RECHAZO: L a mayor 
central sindical uruguaya 
convocó a una manifestación 
el 13.05, en rechazo a la visi
ta que el Pdte. Duarte hiciera 
a ese país. E l dirigente de la 
Central, Thelman Borges, 
explicó que " la clase obrera 
uruguaya condena su llegada 
al país porque no representa 
la democracia", y añadió 
que "la política entreguista 
de Duarte facilita la penetra
ción de Reagan en Nicara
gua". Por su pape, el sena
dor Francisco Rodríguez, 
miembro de la Comisión de 
asuntos internacionales del 
Uruguay, perteneciente a la 
coalición Frente Amplio, ter
cera fuerza política del país, 
declaró que "Duane encabe
za un régimen caracterizado 
por notorias violaciones a los 
derechos humanos" y agregó 
que "esperamos que no ob
tenga de nuestro gobierno 
ningún respaldo a sus posi
ciones" . Otro senador del 
mismo partido manifestó que 
"todos sabemos que en El 
Salvador los derechos huma
nos siguen sin ser respetados 
y se frena por todas las vías el 
camino de la independencia 
que el pueblo ansía y por el 
que está luchando". Un di
putado de la segunda fuerza 
política en Uruguay, el Part i
do Nacional, dijo que "nadie 
puede pensar que la estabili
dad constitucional de El Sal
vador puede lograrse con un 
hombre comprometido con 
el Departamento de Estado 
de EUA y Reagan" . 
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REPUDIO: En el marco de 
las manifestaciones de repu
dio ante la visita de Duarte 
organizadas en Buenos 
Aires, las juventudes de los 
partidos peronista, comu
nista, socialista, socialista 
popular e intransigente califi
caron el 15.05 al mandatario 
salvadoreño "de genocido" 
y de " claro exponente de una 
política comprometida con 
los intereses de EUA en 
Centroamérica" . El mismo 
día, a la reunión de la 
Asamblea argentina, presun
tamente convocada en su ho
nor, sólo asistieron 130 de los 
300 legisladores. El partido 
intransigente, tercera fuerza 
de la oposición, explicó la 
ausencia de sus diputados 
aduciendo que Duarte " man
tiene una política de compli
cidad con la agresión de 
EUA a Centroamérica". Los 
legisladores aplaudieron so
lamente cuando Duarte elo
gió la personalidad de 
Alfonsín y cuando resaltó la 
soberanía argentina sobre las 
Malvinas. La fría recepción 
brindada a Duarte por la 
asamblea argentina contrastó 
con la cálida atmósfera en 
que se recibió a los Pdtes. 
Atan Garcia y Jaime Lu
sinchi, cuando visitaron Ar
gentina en marzo y abril re
cién pasados. A diferencia 
también de lo ocurrido du
rante la visita de estos dos 
mandatarios, el canal estatal 
de televisión no transmitió el 
discurso de Duarte. 

Como corolario de este eje de discurso, Duane re
novó, al llegar a San Salvador el 22.05, las viejas acu
saciones de que Nicaragua "es el trampolín de la sub
versión y exportador de revoluciones y mi mensaje a 
Nicaragua es que fi rme los 21 puntos de Contadora, 
aunque pensamos que no va a cumplir la firma del do
cumento". 

La posición ante el FDR-FMLN 

Junto a las reiteraciones verbales de apoyo a Con
tadora, en el segundo eje del discurso ideológico de su 
gira Duarte echó mano de una fraseología todavía más 
rancia. Análogamente a como había argumentado 
sobre la presuntamente frágil voluntad política de Ni
caragua para alcanzar la pacificación regional , el 
07 .05, en San J.Ósé, Duarte achacó nuevamente al 
FDR-FMLN la responsabilidad por el fracaso de los 
esfuerzos de diálogo interno tras la reunión de La Pal
ma, al pretender un "diálogo táctico, no sincero". 

El 15, ante la Asamblea argentina, al tiempo que 
aseguró que la situación de los derechos humanos en 
El Salvador había experimentado bajo su gestión "no
torios avances, reconocidos por la comunidad interna
cional", Duarte exhortó al FMLN a que "abandone 
las armas y tome la vía del voto" y luego lo acusó de 
haber frustrado "nuestro sincero esfuerzo una y otra 
vez, porque sólo utiliza el concepto del diálogo cuando 
le interesa maniobrar la opinión pública internacio
nal" . Contra lo que quizá esperaba, el frío silencio 
guardado hasta ese momento por los legisladore.; ar
gentinos fue roto por murmullos de desaprobación. 
Presumiblemente, Duarte no estaba enterado de que el 
mismo cuerpo de legisladores había ovacionado al 
Pdte. Alan García en marzo pasado, cuando declaró 
ante ellos que Perú rompería relaciones con EUA si és
tos llegasen a invadir Nicaragua. 

Significativamente, fue en Lima donde el manda
tario salvadoreño formuló con más cautela sus apre
ciaciones sobre el FDR-FMLN, sabedor de la amistad · 
personal del Dr. Guillermo Ungo con AJan García, se
gún se lo confestó este mismo, y sabedor también de 
que el presidente peruano es el mandatario sudameri
cano más crítico de la política de EUA hacia Centro
américa y más solidario con el gobierno de Nicaragua. 
En un intento de congraciarse la simpatía peruana, 
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1 >uurte se declaró incluso dispuesto a decretar una 
11 1111listía general para todos los alzados en armas y 
nccptó el ofrecimiento del partido aprista para fungir 
de mediador al momento de reanudar las conversa
ciones con el FDR-FMLN. Por otra parte, sin embar
go, desmintió las versiones referentes a que se 
entrevistaría en Lima con representantes de los frentes, 
aduciendo que este tipo de reuniones "tienen que pre
pararse con ant icipación" . Asimismo, indicó que ya 
había celebrado con la insurgencia salvado reña 2 se
siones de diálogo en los cuales él estuvo presente, y 
otras 5 con enviados suyos en diversas partes del mun
do, entre ellas Alemania Federal, Colombia y, la más 
reciente, en Lima, el 26.04. 

Evaluación de la gira 

E n conferencia de prensa ofrecida el 22.05 , a su 
retorno a l país, Duarte indicó que, luego de su gira, 
"el FDR-FMLN van a necesitar de un año por lo me
nos para lograr desinformar nuevamente a los países 
del Cono Sur". 

Más allá de los delirios megalómanos desde los 
cuales el ma ndata rio suele evaluar todo lo que hace, 
cabe reconocérsele una habilidad normalmente ex itosa 
para convencer a la mayoría de personalidades extran
j eras con las que se entrevista de que la situación en El 
Salvador no es tan mala como la pi nta el FDR-FMLN 
y de que sus esfuerzos por impulsar el proceso de de
mocrat ización no son tan infructuosos. Esta vez, 
Duarte aseguró que " hemos informado sobre la ver
dad de nuestro país y demostrado las falsedades de la 
izquierda y todos los mandatarios reconocen el esfuer
zo que se está haciendo para buscar una solución 
política y no militar a l problema interno del país". No 
es improbable que, tras su visita, los gobiernos del gru
po de Apoyo se hayan formado una opinión más bené
vola y optimista sobre las posibilidades de Duarte para 
resolver el conflicto salvadoreño. 

No obstante, tampoco cabe desmerecer la se
riedad con la que dichos gobiernos consideran la si
tuación de El Salvador ni atribuirles ingenuidad que 
no tienen. El hec ho de que Alan García haya condeco
rado a Duarte con la orden del Sol en el Grado de G ran 
Cruz no supone necesariamente que el mandatario pe
ruano vaya a ret irar su respaldo al FDR-FMLN o que 
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PROTESTAS: El 19.05, en 
momentos en que el Pdte. 
Duarte colocaba una ofrenda 
floral en el monumento a los 
héroes de la independencia 
brasileña, en Sao Pauto, 
unos 300 manifestantes grita
ron consignas contra el régi
men salvadoreño y exigieron 
la salida inmediata de Duarte 
del Brasil. En varios puntos 
del recorrido 1e la comitiva 
presidencial salvadoreña por 
Sao Paulo, grupos de mani
festantes protestaban con 
pancartas por la' visita. La 
hostilidad llegó a tal nivel 
que provocó el llanto de Lo
rena Duarte, hija del manda
tario, y obligo al gobernador 
Franco Montoro a solicitar 
respeto para el presidente sal
vadoreño. El 20.05, cuando 
Duarte abando naba la 
cancillería, en Brasilia, des
pués de recibir el saludo del 
cuerpo diplomático, un gru
po de manifestantes que por
taban pancartas de apoyo al 
gobierno nicaragüense y al 
FDR-FMLN, le gritaron 
"asesino, asesino" . Según 
confesó a EFE uno de los 
miembros de la comitiva, las 
manifestaciones deja ron a 
Duarte " un sabor amargo". 
El21.05, a la sesión conjunta 
del Congreso brasileño con
vocada para rendir homenaje 
al presidente visitante, sólo 
asistieron unos 30 de los 439 
diputados y 7 de los 69 sena
dores. De cada 15 asientos 
del Congreso, 14 estaban 
vacíos. 
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resumen semanal 
AYUDA: El 22.05, el Pd te . 
Duarte informó que, como 
fruto de su gira por Sudamé
rica, se lograro n diversos 
acuerdos bilaterales con las 
naciones visitadas. Indicó 
que Uruguay había ofrecido 
ayuda técnica y económica , 
mientras que con Argentina 
se firmó un acuerdo de ayuda 
por $25 millones y se logró 
una prórroga por un año pa
ra el pago de un préstamo de 
$9 millones. Con Brasil se 
firmó un convenio mediante 
el cual se excluye el visado 
para el ingreso de los salva
doreños; se logró un aumen
to en las becas concedidas a 
estudiantes salvadoreños y se 
estableció un acuerdo de mu
tuo respaldo en las cuotas de 
café. 

se retracte de sus presiones para reanuda r el procec;o ele 
d iálogo interno en El Salvador. Igualmen te, el hecho 
de que ¡\lfonsín le haya o torgado la Orden del Liberta
d or y h'aya calificado la visita de Duartc de · ' viaje de la 
paz", tampoco implica que Argentina vaya a modi fi
ca r la posici ón que hasta ahora ha mantenido en el se
no del grupo de Apoyo . Actuaría ingenua mente Dua r
te si así lo interpreta. Más prudente sería suponer que, 
a través de esas ceremonias, los países del Grupo de 
Apoyo han consolidado su ascendiente moral sobre el 
gobierno salvadoreño con el propósito de obtener de 
éste compromisos concretos de cara a la pacificación 
regional. 

Por otra parte, tampoco pueden pasarse por alt o 
las incontables manifestaciones de repudio que la pre
sencia de Dua rte suscit ó en todas las ciudades vis ita
das, y que la propaganda del Ministerio de Cultura ha 
trat ado celosamente de encubri r. 

En cualquier caso , parece todavía prematuro eva
lua r los efectos reales de la gira sobre la correlación in
ternacional de fuerzas entre el gobierno salvadoreño y 
el FDR-FMLN. Sin embargo, quizá pueda decirse que 
a los frentes no les será difícil en un año " lograr desin
fo rmar nueva mente a los países del Cono Sur". 

í PRESENT ACION 

El boletín " Proceso .. s1ntet1za y selecc1ona !os pnnc1pales hecl'>os que semanal
mente se producen en El Salvador y los que. en el extranjero resu ltan más significati 
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del p aís y apuntar po
sibles d irecciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, d1versas publicaciones naciona1es y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e Internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de la 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cai'las". 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
Centro América, Panamá y 
Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

q¡ 35.00 

S 17.00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

l 
Los suscriptores de El Salvador pueqen suscnb1rse en la Oflcma de D1stnbuc1ón 

de la UCA o por correo Los cheques deben em1t1rse a nombre de la Un1vers1dad 
Centroamencana y d1ng1rse a. Centro de D1stnbuc1ón UCA, Apdo Postal (06) 668, 
San Salvador, El Salvador, C A Tel 240011, Ext 191 
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