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CRECIENTE INTOLERANCIA 
La configuración y aprobación del Presupuesto Nacional 

para 1986, los crecientes rumores -alentados por declara
ciones oficiales- sobre la preparación de un paquete "draco
niano" de medidas económicas a ser presentado a corto pla
zo, el incremento en la retórica "antidiálogo" por parte de al
tos e importantes oficiales militares; las afirmaciones del Pre
sidente Duarte de que se encarcelará a los miembro del FDR 
que vengan al país; y las posturas salvadoreñas de cara al pro
ceso negociador de Contadora, parecen sugerir que, tanto en 
su política nacional como en la internacional, el gobierno del 
lng. Duarte empieza a dar muestras de una creciente intole
rancia. 

El presupuesto de <l 2.631 millones para 1986, aprobado 
por la Asamblea el 03.12 sugiere no sólo las dificultades eco
nómicas a las que deberá enfrentarse el país el año entrante, 
sino también anticipa que la guerra seguirá siendo la principal 
preocupación del estado. Si bien sólo el 23% aparece destina
do a gastos de defensa y Seguridad Pública, afirmaciones de 
altos funcionarios gubernamentales incluyendo al Presidente, 
mismo, han ubicado esa participación en el 40%. Junto a la 
Deuda Pública, que a finales de 1984 era de <l 4.091 millones 
y cuya amortización en 1986 representará el 27% del Presu
puesto, el Estado dispondrá de menos del 50% para otros gas
tos y de sólo el 90Jo para inversión pública. Ello sin tomar en 
cuenta que el déficit anticipado será de <l 939 millones, y que 
aún se desconocen los mecanismos por medio de los cuales se 
financiará. 

Si las implicaciones del Presupuesto son de que 1986 será 
un año difícil en términos económicos, las recientes declara
ciones de representantes de la empresa privada parecen 
mostrar que, a pesar de las declaraciones oficiales, 1985 tam
poco ha sido uno de bonanza, y que la política económica del 
gobierno sólo ha contribuido a aumentar la incertidumbre 
del sector empresarial. 
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PRESENTAOON 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn'bir las· coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales., diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore. 
ñas e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador (/, 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/, 18.00 
Centro América, 
Pana !Dá y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 15 .00 
Otros países $ 16 .00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distn'bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
,Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa)vador, C.A. 

Poco están contribuyendo a atenuar esta incertidumbre 
los anticipos gubernamentales de que a muy corto plazo se es
tará implementando un paquete drástico de medidas econó
micas para lidiar con las "circunstancias extraordinarias" 
que vive el país. Dicho paquete parece que inclurá, entre otras 
medidas, un incremento en las tasas de interés del sistema 
bancario nacional; nuevos impuestos, incluyendo un "im
puesto de guerra"; la congelación de salarios y de los precios 
de los productos que conforman la "canasta familiar"; la 
transformación del comercio de dólares en un delito penal; y 
la devaluación del colón hasta en un 1400Jo (<t6 por $1). 

El "endurecimiento" en lo económico que significaría 
dicho paquete está teniendo su correlato político. Los más re
cientes discursos del Gral. Blandón Uefe Estado Mayor) y del 
Gral. Bustillo (Comandante de la FAS) no sólo han reafirma
do la línea de buscar la "victoria total" de cara al FMLN, si
no que parecen haber cerrado toda posibilidad en el corto pla
zo de abocarse a nuevas rondas de conversaciones para en
contrar una solución política al conflicto bélico. Como 
complemento de esta postura están las recientes declaraciones 
del lng. Duarte de cara a la posibilidad de que representantes 
del FDR-FMLN participaran en la "Jornada por la Paz" or
ganizada por la Universidad Nacional, afirmando que los 
cuerpos de seguridad procederían de inmediato a su captura. 
Ello, además, parece dar respuesta a la posibilidad dé que el 
FDR aumente su presencia política abierta en la vida política 
del país, posibilidad sobre la que se ha venido insistiendo últi
mamente. 

Estas posiciones, junto a la restitución del Dr. Guerrero 
como Fiscal de la República ante el fallo de la Corte Suprema 
de Justicia, parecen se'r todavía las secuelas del debilitamiento 
político del Sr. Duarte y su gobierno a raíz del secuestro de su 
hija, debilitamiento que el señor Presidente aparentemente in
tenta superar con un nuevo viaje -el 7o. desde que iniciara su 
presidencia- a los EUA. 

La misma intolerancia y debilidad nacional parecen es
tarse reflejando a nivel internacional, sobre todo de cara al 
proceso pacificador del Grupo de Contadora. Intolerancia en 
la medida que El Salvador ha mostrado tanto en la Asamblea 
General de la ONU como en la extraordinaria de la OEA la 
misma intransigencia que Nicaragua para adoptar una resolu
ción sobre CA; debilidad en la medida que cada vez es más 
evidente que la postura salvadoreña no sólo no discrepa de la 
norteamericana respecto a Contadora y Nicaragua, sino que 
incluso sirve de vocero oficial de EUA en estos foros. 

Con el proceso pacificador de Contadora en suspensión 
animada hasta mayo de 1986 y con la escalada·contrarrevolu
cionaria en Nicaragua, donde ya incluso se están utilizando 
misiles tierra-aire, la región vuele a los tensionantes niveles de 
finales de 1983. El Salvador parece estar en proceso de 
acoplamiento a este tensionamiento, tanto interna como ex
ternamente. Los síntomas de intolerancia no tardarán en ren
dir sus amargos frutos de profundización de la guerra, de Ja 
crisis económica y del sufrimiento generalizado que ést~· 
conllevan. tJ 
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resumen semanal 

Ahora sí. .. no 
A juzgar por las más recientes declaraciones guberna

mentales en rechazo a las iniciativas de diálogo del FDR
FMLN, que habrían llegado al punto de amenazas de captura 
contra la delegación de los Frentes que concurriría el 14.12 a 
la 11 Jornada "Universidad por la Paz", la posición oficial 
frente al proceso de diálogo parece haber entrado a su etapa 
de mayor dureza desde la reunión de Ayagualo, y asumido ya 
no sólo una actitud de sistemática evasiva a las propuestas in
surgentes, sino incluso de coerción explícita a toda exposición 
de ellas. 

En justificación de tal postura, el gobierno ha aducido la 
"irracionalidad" de los planteamientos contenidos en la pro
puesta de Ayagualo, que el FMLN reafirmara el 15 .11 (Proce
~o 214), así como la "estrategia terrorista" desarrollada en 
los últimos meses, lo cual habría conducido, según lo expresa
ran el Gral. Blandón a finales de noviembre y el canciller Cas
tillo Claramount durante su reciente gira por ~uropa, a que 
''en estos momentos no sea posible llevar a cabo ningún 
diálogo con la guerrilla". En tonos más duros, el comandante 
de la Fuerza Aérea, Gral, Juan Rafael Bustillo, denunció el 
10.12, con ocasión del Día nacional de la aviación, la carencia 
de "programas psicológicos masivos que contribuyan a la 
conciencia para la defensa nacional en contra de la subver
sión"; la manipulación de la enseñanza educativa, "especial
mente a nivel de secundaria y universitaria"; y la politización 
del movimiento sindical; y exhortó a la "integración de todos 
los sectores conscientes para que juntamente con la FA for
men un bloque en contra de la subversión terrorista y de su 
fachada política hasta el logro de la victoria total". 

Junto a esta retórica guerrerista, el endurecimiento gu
bernamental ante el dialogo habría cristalizado también en di
versas amenazas y medidas de hecho contra aquellas instan
cias organizativas que se han pronunciado en favor de una so
lución negociada al conflicto. La muestra más reciente de ello 
parecen serlo las maniobras encaminadas a neutralizar los al
cances de la Jornada por el diálogo y la paz, inaugurada por 
la Universidad Nacional el 09.12. Según los organizadores del 
foro, a ello habría que atribuir la ocupación de que fueron 
objeto el 08.12 dos emisoras capitalinas por presuntos coman
do.s del Frente "Clara Elizabeth Ramírez" (FCER), quienes 
difundieron un mensaje en que se calificaba el evento de 
"mascarada" y "jornada por la derrota y el entreguismo", y 
se amenazaba con ajusticiar "al traidor de Facundo Guarda
do en el preciso momento que aparezca" en la jornada. De 
hecho, el propio FCER difundió el 11.12 un comunicado en 
r¡ue desmentía haber realizado las tomas, atribuyéndolas a 
_;,una campaña confusionista y de guerra psicológica contra el 
pueblo", y aseguraba que "jamás enfilaremos nuestras armas 
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ATAQUES: Radio Vencere
mos informó que el FMLN ata
có y destruyó el 11.12 la base 
militar de "Peña Colorada", 
ubicada en el área del Cerro de 
Guazapa, causando 70 bajas a 
los efectivos que la custodiaban 
y decomisando 1 cai'\ón 90 mm, 
2 morteros, 1 ametralladora 
.50, 1 lanzagranadas M-79, 26 
fusiles y 1 radio PRC-77. Ai'\a
dió que el mismo día, al atacar 
las posiciones del ejército en la 
periferia de Chalatenango, 
causaron 30 bajas e incautaron 
10 fusiles a la FA. Por otra par
te, el 12.12, el FMLN atacó y 
destruyó las instalaciones del 
beneficio de café "Acahuapa", 
en San Vicente, causando otras 
18 bajas a la FA. 

BODEGA: El ejercito informó 
el 09.12 haber descubierto una 
bodega en el área comercial de 
San Salvador, donde los encar
gados del abastecimiento 
logístico de los rebeldes que 
operan en el Cerro de Guazapa 
guardaban víveres, botas de 
combate, ropa militar y otros 
productos. Fuentes oficiales di
jeron que la FA desarticulará 
por completo estos reductos 
guerrilleros, que se cree están 
diseminados en varios puntos 
de la capital, y en algunos de 
los cuales puede haber armas y 
explosivos que el FMLN utiliza 
en el sabotaje urbano. 
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resumen semanal 

PILOTOS: 33 pilotos militares 
pertenedentes a la la. promo
ción de la Escuela de Aviación 
de la FAS se graduaron el 10.12 
en el aeropuerto de Ilopango, 
al celebrarse el Día de la 
Aviación. El 07.12, aproxima
damente 200 subtenientes se 
graduaron en la Escuela Mili
tar. 

BUSTILLO: En el discurso 
pronunciado el 10.12 durante 
la graduación del primer con
tingente de pilotos de la Es
cuela de Aviación, el Gral. Ra
fael Bustillo, Comandante de la 
Fuerza Aérea (FAS), indicó 
que "la violencia impuesta por 
los cabecillas terroristas del Fa
rabundo Martí solamente tiene 
como objetivo fundamental la 
toma del poder" político y eco
nómico y "satisfacer intereses y 
ambiciones personales de la éli
te armada, pues la fachada 
política hace ratos que los pira
tas del Farabundo Martí la eli
minaron de sus planes". Ex
presó que ''el sueño es repartir 
la calabaza entre el comunista 
Shafick Handal, Villalobos y 
Facundo Guardado", pero que 
"las fuerzas armadas de El Sal
vador les quitaremos el sueño a 
los cabecillas armados del Fa
rabundo". Exhortó a jefes y 
oficiales a que "juntamente 
con nuestros soldados ejerza
mos presiones a los subversivos 
terroristas a través de opera
ciones, hasta el logro de la vic
toria total". 

cont~a nues_tros hermanos de lucha, independientemente de 
las d1ferenc1as que se plantean a nuestras concepciones ideo
lógicas". 

De mayor relevancia que la toma de las emisoras, sin em
bargo, parecen haber sido las explícitas advertencias oficiales 
de capturar, en cuanto ingresaran al país, a Rubén Zamora 
H~ctor Oquelí, Osear Acevedo y Dagoberto Gutiérrez, ~ 
qmenes el FDR-FMLN había delegado para asistir a la 
clausura de la Jornada. No obstante las gestiones realizadas 
por el Comité organizador de ésta ante la Iglesia y las embaja
das. ?e Fra_ncia, España, México, Colombia y Panam~ para 
fac1htar el mgreso de la delegación, el Pdte. Duarte calificó de 
"delincuentes" a los dirigentes del FDR, ya que "ellos son 
responsables del secuestro de mi hija, de la masacre de la Zo
na Rosa y de otros crímenes y secuestros", y amenazó con 
que "si entran van a ser capturados y llevados a los tribuna
les". Al mismo tiempo, señaló que la Jornada "ha sido crea
da con el ánimo de provocar problemas internos y no con el 
ánimo de buscar la paz", y que "distinto es cuando se coordi
na un plan y el gobierno garantiza la seguridad de los partici
pantes en un encuentro, como ocurrió con La Palma y Aya
gualo. Hoy sencillamente se quiere provocar, se quiere deses
tabilizar el país". En la mima tónica, COPREFA emitió el 
13.12 un comunicado en que señalaba que "la presencia de 
los dirigentes terroristas del FMLN-FDR no es más que lama
nifestación de propósitos sostenidos de continuar la agresión 
terrorista" y en razón de ello la FA procedería a capturarlos 
"en cumplimiento al mandato constitucional de mantener el 
orden público y hacer cumplir las leyes para proteger la vida y 
los bienes públicos y privados". 

No obstante esta postura, el FMLN-FDR anunciaron el 
13.12 una tregua para Navidad y Año Nuevo, "con el propó
sito de permitir al pueblo ; salvadoreño el goce tranquilo de 
sus festividades, así como a las clases y soldados de la FA que 
quieren regresar a sus hogares en esta época". Al ofrecimien
to, sin embargo, el Pdte. Duarte respondió que "es improce
dente hablar de 'tregua', porque aquí no hay 2 bandos en 
conflicto" sino "grupos terroristas y un ejército legalmente 
c~nstituido que vela por la tranquilidad del pueblo", 
mientras que el Gral. Blandón señaló que "ninguna tregua 
tiene validez al no emanar de las autoriades constituidas". 

A poco más de un año de haberse dado el choque frontal 
de posiciones en Ayagualo, las per.spectivas de reanudar las 
pláticas parecen más difíciles que nunca. Debilitado por el 
acele.rado proceso de desgaste político sufrido durante el últi
mo semestre, el gobierno democristiano parece cada vez más 
a merced de las presiones de la derecha y de los sectores más 
duros de la FA. Si bien ello puede contribuir a desenmascarar 
el juego táctico desarrollado por Duarte a lo largo del proceso 
de diálogo, los primeros efectos de tal endurecimiento pare
cen estar redundando ya en un recrudecimiento de la repre
sión y un retroceso· en la humanización del conflicto, y no es 
difícil prever que estas tendencias continuarán profundizá~' 
dose a mediano plazo. 
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Apretando el cincho 

El reciente discurso del Presidente Duarte ante la Aso
ciación Salvadoreña de Profesionales en Administración de 
Empresas (ASPAE), no sólo parece ser la confirmación de la 
e.rave crisis financiera que afronta el Estado, sino también la 
torna de conciencia de la profundización de la crisis económi
ca habida en el país durante el presente año, y la urgente nece
sidad de revertir dicha tendencia. A los tradicionales proble
mas de déficit fiscal, endeudamiento externo, reducción de in
versiones, etc. se habrían agregado en el presente año, "el cre
cimiento perturbante y preocupante en las tasas de 
inflación", la cual habría llegado a más del 43% en octubre 
de este año; la reducción drástica en el manzanaje del cultivo 
del algodón; la reducción en la producción cafetalera (la cual, 
según algunos sectores sería la peor en los últimos 18 años), y 
la disminución de las exportaciones de productos manufactu
rados (las cuales habrían caído en un 35-40% en comparación 
con años anteriores). 

Este sombrío panorama económico es lo que habría lle
vado al Director Ejecu1ivo de ANEP a decir que tiene "serias 
dudas de que al final del presente año la recuperación econó
mica tenga signos positivos, como el año anterior", debido al 
clima de incertidumbre que se ha creado cuando se esperaba 
lo contrario". 

Haciendo suya la preocupación anterior, el Gobierno se 
habría visto e.n la necesidad de tomar medidas tanto para tra
tar de revertir la tendencia de la actividad económica, como 
para subsanar su propia crisis financiera. Así, en el discurso 
antes mencionado, el Presidente Duarte, haciendo una clara 
alusión a la situación anterior, afirmó que "tenemos una can
tidad de variables adversas que nos mueven a preocupadón y 
que nos oblig.arán en el futuro inmediato a tomar una serie de 
medidas que constituirán en conjunto un Programa de Esta
bilízación para nuestro país". , 

· El conjunto de medidas sugiere que estaría por ponerse 
en ejecución la prescripción tradicional del Fondo Monetario 
Imernacional. Tal programa incluiría, en el orden fiscal, re
formas al sistema tributario· (creación de menos impuestos y 
actualización de las tarifas ya existentes), restricción y/o 
prohibición a la importación de bienes suntuarios, y austeri
dad fiscal (con la excepción de Salud, Educación, y por su
puesto Defensa). En el orden monetario, la política económi
ca perseguiría "llevar ese instrumento de cambio y de pago 
que es la moneda a un nivel razonable y realista", lo que 
implicaría fundamentalmente una devaluación del colón (la 
que parece ser inminente ante el anuncio de AID al gobierno, 
aún no hecho público, de que a partir de 1986 los dólares de 

(,,:fu.yuda norteamericana se canalizarán todos al mercado par.a
/ lelo, se~ando de hecho, la fuente de dólares al cambio oficial), 
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BLANDON: El jefe del Estado 
Mayor, Gral. Adolfo O. Blan
dón, declaró el 30. l l que la FA 
no estaba preparado para 
enfrentar ''una guerra de des
gaste como la que ahorita esta
mos haciendo", sino para una 
guerra regular. Señaló que fue 
en 1984 cuando la situación 
cambió, "entrándose también 
en una guerra psicológica, y 
ahora la FA está preparada y 
ha logrado reducirle a un 50 o 
60% el número de efectivos al 
FMLN". Reconoció que al 
cambio de situación ha contri
buido la ayuda de EUA, pero 
"conseguir eso nos cuesta 
muchísimo... nos la dan a 
cuenta gotas y eso ha incidido 
también en esta guerra de des
gaste". Sostuv9 que no podía 
ponerle fecha al fin de la 
guerra, pero que estaba con
vencido de que "si logramos 
una estabilidad política y una 
reactivac10n económica, la 
guerra va a durar -mucho me
nos, porque el campo militar es 
propicio. Los problemas que 
tenemos son políticos y econó
micos". Agregó que sólo "la 
victoria militar no es posible 
para lograr la paz total", y que 
el Pdte. Duarte "cuenta con el 
apoyo total del ejército", pero 
no se puede dialogar con la 
guerrilla en . este momento 
"porque sus condiciones son 
imposibles de cumplir". Opinó 
que no creía en la necesidad de 
un diálogo con el FMLN. 

ESTADO DE SITIO: El 12.12, 
la Asamblea Legislativa aprobó 
la prórroga del estacte> de sitio 
por un mes más, a partir del 
20.12. 
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resumen semanal 
MODELO: El 09.12, FUSA
DES presentó un nuevo mode
lo económico para el país, cuyo 
objetivo central es alcanzar un 
crecimiento económico sosteni
do en el largo plazo y elevados 
niveles de empleo, mediante la 
diversificación y aumento de la 
producción exportable intensi
va en uso de mano de obra. Se
gún FUSADES, el nuevo mo
delo tiene como principio y fin 
al hómbre, y su propósito es al
canzar un sistema económico 
que genere los recursos para sa
tisfacer las necesidades básicas 
de la sociedad, a la vista del 
fracaso del modelo agroexpor
tador y de sustitución de im
portaciones para procurar el 
bienestar del pueblo salvadore
ño. Expresó, asimismo, que só
lo la participación activa del 
sector pl"ivado empresarial y la
boral podrá poner en marcha el 
nuevo modelo, que' también 
tendrá como base los principios 
de libre competencia·e igualdad 
de oportunidades. 

ANEP: En un comunicado di
fundido el 02.12, ANEP infor
mó que a finales de noviembre 
se reumo con FENAPES, 
SCIS, otras entidades agrope
cuarias y representantes sindi
cales y del sector laboral, para 
revisar el salario mínimo vigen
te para las labores permanentes 
en el campo, y que se acordó 
aumentar dicho salario y dejar 
igual los de la recolección de 
cosechas. Explicó que represen
tantes del sector empresarial y 
laboral sostendrán varias 
reuniones a fin de llegar a la fi
jación definitiva de ese salario. 

y "aplicar castigos al mercado negro" a través de la legisla
ción. A lo anterior habría que agregar la discriminación de las 
importaciones y el incremento de las tasas de interés todo con 
el proposito de hacer posible una "austeridad cambiaría". 
Junto a las anteriores medidas irían aparejadas otras tales co
mo el congelamiento de salarios y de los precios de los pro-

. duetos de la canasta básica. 
El sólo anuncio de las medidas y ia puesta en proceso de 

ejecución de otras, ha ocasionado la reacción de la empresa 
privada y de los partidos políticos de oposición, que han ido 
desde expresiones de desconfianza hasta manifestaciones de 
descontento y protesta. 

Así por ejemplo, ante el anuncio de un posible aumento 
de los impuestos, el Instituto Salvadoreño de Derecho Tribu
tario· ha hecho público un documentó en el que manifiesta 
que aumentar los impuestos existentes o crear nuevos tendría 
efectos negativos sobre "el esfuerzo que todos los sectores es
tán realizando para lograr la solución de los problemas de la 
nación", agregando que tal medida "contribuiría a un agra
vamiento de la situación económica del pueblo salvadoreño, 
pues incrementa la inflación y consecuentemente la pérdida 
en el poder adquisitivo de la moneda". En su lugar, el Institu
to propone "reformar y mejorar la Administración Pública 
en general y la Tributaria en particular para evitar los casos de 
corrupción". Por su parte, el jefe de la fracción del PCN ha 
expresado que dicho partido se opondrá "en el momento que 
el gobierno intente imponer más impuestos al pueblo". Este 
hecho es importante, si se toma en cuenta que ha sido precisa
mente el PCN el único partido que ha estado apoyando al 
PDC con su voto en la Asamblea en los últimos días. 

Debido a las anteriores reacciones, funcionrios del go
bierno habrían tratado de justificar la medida. Así por 
ejemplo; el Ministro de Hacienda dijo recientemente que 
"Los gobiernos anteriores, debieron establecer un impuesto 
de emergencia, para· afrontar la crisis de guerra que vive el 
país", y que de continuar tales condiciones, el actual gobier
no "tendrá que establecer dicho impuesto". Por su parte, el 
Vice-Ministro dijo que el gobierno "no puede mantener la 
elasticidad de sus impuestos cuando toda la actividad econó
mica apunta hacia arriba", señalando que "los costos en los 
bienes y servicios han aumentado y los impuestos siguen sien
do los mismos". 

No obstante lo anterior -y por el hecho de estar ya en 
proceso-, la medida que más controversia h.a creado en estos 
momentos es, sin duda alguna, el Proyecto de Decreto presen
tado por el Ministro de Justida, por medio del cual se interca
lan en el Código Penal dos artículos que sancionan la comer
cialización de divisas y establecen como fraudulenta su obten
ción fuera del sistema bancario, con penas entre 1 y 5 años. 
Las reacciones a la medida han sido de total rechazo por parte 
de la empresa privada -especialmente en lo referente a la sus
pensión del mercado negro-, siend,o respaldada únicamenk 
por representantes del gobierno y del partido oficial. Así po~ 
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ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria ha dicho que al 
grupo más numeroso que afecta la supresión de los librecam
bistas sería el de los "comerciantes, industriales y particulares 
necesitados de dólares para fines propios", ya que "la demo
ra o la negación de divisas destinadas a la compra de produc
tos o materia prima, se suplen en parte con dólares obtenidos 
en el mercado libre". A su entender, tal acción representa un 
ejemplar de aquellas medidas "contrarias a la libre iniciativa 
y dañina al sector privado" la cual revela "el daño que causa 
la intervención estatal a la empresa privada y a los trabajado
res". Por su parte, ARENA ha hecho público un comunicado 
en el que expresa su rechazo a tal medida aduciendo que ésta 
afectará a los familiares de las personas residentes en EUA 
que viven de tal ayuda, por lo cual señala como injustas "las 
pretenciones demócratas cristianas de querer reducirles el 
ingreso a 600.000 familias salvadoreñas forzándoles a cam
biar sus giros a un tipo de cambio más bajo, fijado arbitra
riamente por ellos". En esta misma línea se ha expresado el 
PPS, al calificar de "absurdas" las medidas, señalando ade
más que dicha ley "deja fuera a algunos funcionarios de go
bierno que están involucrados en este florido negocio". Asi
mismo, un diputado del PDC manifestó nó estar de acuerdo 
con la supresión del mercado negro, ya que éste "surgió preci
samente de la incapacidad del Gobierno para manejar el mer
cado paralelo, que cada día se cierra más al importador con 
eldeslizamiento de nuevos productos y todos los problemas 
que enfrentan en el exterior con las cartas de crédito·". Por su 
parte, los compra-vendedores de dólares han hecho pública 
una carta en la que piden a la Asamblea que no apruebe dicho 
proyecto de ley, pues de hacerlo, "cerrarían la fuente de tra
bajo" para 400 personas de las cuales dependen un número 
igual de familias, sin contar más de 1,000 familias que depen
den de los compra-vendedores de los departamentos del inte
rior del país". 

Como reacción, el Presidente del Banco Central de Re
serva ha dicho que "~l sector que genera más divisas después 
del café es la ayuda familiar de los que viven en Estados Uni
dos que puede ser superior a los $300 millones, por lo que 
"cualquier medida para que los dólares se vendan en los ban
cos es importante porque con estas divisas se puede atender la 
compra de materia prima, maquinaria y equipo, gastos de sa
lud y sobre todo medicinas y petróleo". Por su parte, un di
putado del PDC, directivo de la Asamblea, dijo que "legali
zar el mercado negro de dólares, es como querer legalizar a 
unas 10 mil prostitutas, a ladrones o delincuentes, por el sólo 
hecho de que reclamen que tienen familias que mantener". 

A pesar de que la medida anterior no es ni la más impor
tante, ni la que más afectará a la empresa privada de llevarse a 
cabo el "Programa de Estabilización", la intensa reacción a 
ella sugiere la resistencia que tendrá el paquete entero. La 
cuestión es mucho más grave si se toma en cuenta que las vo
ces de protesta que hasta ahora se han oído no son ni serán las 
p~incipales afectadas. De hecho, habría que esperar la reac-
1:_.ón de las clases trabajadoras, las cuales obviamente saldrán 

/inucho más perjudicadas. 
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MANIFESTACION: 7 mil 
cooperativistas pertenecientes 
a COACES, que dijeron repre
sentar a "unos 300 mil campe
sinos afectados por la política 
negativa del gobierno de Duar
te", realizaron el 03. l 2 su ter
cera marcha en lo que va del 
año, .en protesta contra el go
bierno por haberlos margina
do de los créditos bancarios, 
no pagarles precios justos por 
sus productos y negarse a 
aprobar la nueva Ley de Coo
perativas. Asimismo, exi
gieron que el IRA les pague 
sus productos al contado, y 
que se ponga fin a los desalo
jos de que están siendo objeto 
los beneficiarios del decreto 
207. 

FALLO: El I0.12, la Corte 
Suprema de Justicia dictaminó 
fallo favorable al recurso de 
amparo interpuesto contra la 
Asamblea Legislativa por el 
ex-Fiscal General de la Re
pública, Dr. José Francisco 
Guerrero, quien fuera desti
tuido de su cargo el 21.05 por 
el Organo Legislativo. Directi
vos del PDC declararon que 
aceptaban la decisión de la 
Corte, porque era "una orden 
que debía cumplirse", pero la 
calificaron de "golpe muy 
fuerte" a la Asamblea. Por · 
otra parte; un vocero de la 
Corte indicó el l l. l 2 que el ca
so del Sr. Wilfredo Navarrete, 
que fuera destituido también 
por la Asamblea de SJJ cargo 
de presidente de la Corte de 
Cuentas, es diferente al del Dr. 
Guerrero, ya que el recurso 
que éste presentó fue de ampa
ro -que no requiere unanimi
dad de votos de los 
magistrados-, mientras que 
el de aquél fue de inconstitu
cionalidad, que sí requiere 
unanimidad. 
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resumen semanal 
VIAJE: El 12.12, la Asamblea 
aprobó con los votos del PDC, 
y PCN el permiso solicitado 
por el Pdte. Duarte para viajar 
a EUA entre el 18 y 22.12. Al 
comentar la solicitud, el Lic. 
Hugo Carrillo (PCN) expresó 
que cada vez que el mandata
rio viaja al exterior la si
tuación del país se complica 
"pues quien lleva el timón lo 
suelta y la nave queda a la de
riva", y sugirió que el Ing. 
Duarte debería espaciar más 
sus viajes, salir cuando sea 
estrictamente necesario, y en
viar al canciller u otros fun
cionarios para dictar conferen
cias. ARENA manifestó que 
"la situación del país no es co
mo para que Duarte viaje cori
tinuamente al exterior", ade
más de que esos viajes repre
sentan una fuerte erogación le
siva para el presupuesto na-. 
cional. Por su lado, el manda
tario adujo que "nadie ignora 
la importancia de· ganar la 
guerra en cada uno de los fren
tes" militar, político, social, 
económico e internacional y, 
con respecto a este último "a 
mí me toca llevar la realidad 
democrática de nuestro 
pueblo" y "por eso voy a 
EUA". Añadió que "es nece
sario explicar al mundo el pe
ligro que constituye Nicaragua 
tanto para El Salvador como 
para el resto de países del ist-
mo". 

;, 

ONU: El ministerio de Rela
ciones Exteriores informó el 
11.12 que el Ing. Roberto Me
za Delgado ha sido nombrado, 
a partir del 01.01.86, embaja
dor y representante permanen
te de El Salvador ante al ONU. 

Límite de los límites 
. El 10.12 expiró el tiempo estipulado por el Tratado Ge
neral de Paz del 30.10.80 para que Honduras y El Salvador 
dirimieran sus diferencias limítrofes en forma directa, sin que 
al cabo del mismo se realizaran progresos, ni aun menores, en 
lo que dicho Tratado dejó por solucionar. . . 

El diferendo entre ambos países lo consutuyen 6 discre
pancias fronterizas terrestres o "bolsones", con un total de 
469 km2 y tres isias en el Golfo de Fonseca. El Tratado dejó 
delimitado, pero sin demarcar, un 66.3% de la frontera 
terrestre y ordenó negociaciones bilaterales para un arreglo 
directo global del territorio restante en litigio. En los años 
transcurridos desde la firma del Tratado, ambas Comisiones 
Mixtas de Límites sólo consiguieron la demarcación de un pe
queño porcentaje de la frontera previéJ:mente delimitada y _nin
gún avance en la delimitación de la frontera restante o islas 
del Golfo. 

No obstante el marcado hermetismo guardado por las 
partes én relación al contenido interno de las negociaciones, 
la óptica predominante desde la que babrían abordado el 
problema parece distinta para cada uno de ambos gobiernos. 
Mientras que el salvadoreño ha reiterado en diversas oportu
nidades, inclusive después de vencido el plazo del 10.12, su 
disposición a un ~rreglo directo, aduciendo que la ida a la 
Corte Internacional de La Haya crearía "una serie de proble
mas innecesarios.en términos de costos", pero "sobre todo en 
términos de imagen, porque tal situación es una confronta
ción" entre 2 gobiernos de "raigambre democrática", las 
autoridades hondureñas han prevenido con cuidadoso prag
matismo las vicisitudes que pudieran acontecer ante el Tribu
nal de la ONU. De hecho, poco confiada en la solución bilate
ral Honduras abrió hace 5 meses una embajada en La Haya. 
El 26.09, presentó públicamente en Tegucigalpa a los 6 juris
tas expertos en derecho internacional que defenderán su causa 
ante la Corte Internacional; cuenta ya con un equipo que tra
baja en diversos archivos nacionales y extranjeros en la reco
lección de documentos que apoyan su reclamo y, además, con 
9 juristas europeos y sudamericanos como asesores de su pro
pio equipo de defensa. En contraste, el primer anuncio públi
co de las providencias asumidas por la caricilleria salvadoreña 
lo constituyó el informe dado el 02.09 sobre la contratación 
del jurisconsulto uruguayo Jiménez Dearechea para asesorar 
la defensa salvadoreña ante la eventualidad de acudir a La 
Haya. _, 

Aparentemente, el gobierno salvadoreño ha estado m~s 
preocupado en subordinar la cuestión limítrofe a su estrategia 
de contrainsurgencia contra el FMLN que en resolver :1 
problema limítrofe mismo. Paradójicamente, ello h~ c~nf\i
buido tanto a generar crisis bilaterales en las negoc1ac1on~ 
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con Honduras como a ser recurso para soslayarlas. Precisa
mente, una de las mayores crisis que trascendiera públicamen
te se generó a raíz de una nota de reclamo enviada por el can
cilier Castiilo Claramount a su homólogo hondureño el 16.07, 
en protesta por Ja penetración de efectivos hondureños a 
roblacione;; del norte de Morazán, y en la que se aducía que 
"esa actitud del gobierno hondureño coadyuva con la 
guerrilla que trata de desestabilizar a mi gobierno". La acre 
respuesta del canciller Paz Barnica manifestó su ''esperanza 
de que se trata de una frase festinada, cuyos alcances no se 
pensaron y nunca debió escribirse". Otros sectores hondure
ños expresaron incluso que la guerra de l969 "podría repetir
se, porque persisten las causas primigenias que la 
provocaron". En la discusión intervino el vicecanciller salva
doreño Acevedo Peralta, recordando que "el comunismo in
ternacional acecha a El Salvador y Honduras y, por lo tanto, 
el problema limítrofe y cualquier otra diferencia entre ambos 
países debe tratarse con cordura". Posteriormente, ante la in
cursión realizada por tropas hondureñas al campamento de 
refugiados salvadoreños en Colomoncagua el 29.08, Castillo 
Claramount manifestó la conveniencia de "actuar con pru
dencia, sobre todo por el riesgo existente de que las partes se
an objeto de manipulación para propiciar una confrontación 
que sólo beneficiaría a los terroristas". 

Similares preocupaciones de contrainsurgencia pare
cieran haber prevalecido al interior de la FA salvadoreña por 
encima de las exigencias de defender la soberanía nacional. 
En el mismo caso de Colomoncagua, el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, Gral. Adolfo O. Blandón, restó importancia a la 
incursión, enmarcándola dentro ele lo que calificó de inciden
tes que son "resultante de la situación conflictiva a lo largo de 
la frontera". El 02. 11, ante la denuncia de ocupación por tro-

. pas hondureñas de la localidad de Sabanetas, Morazán, auto
ridades militares salvadoreñas explicaron que ''posiblemente 
es un caso ajeno a la voluntad del gobierno central y la FA de 
Honduras". 

Sólo ante la inminencia del vencimiento del plazo, el go
bierno salvadoreño parece haberse empezado a percatar de la 
magnitud del problema limítrofe. Según informó Castillo 
Claramount a principios de diciembre, el Ejecutivo ha autori
zado un proyecto de presupuesto para financiar el trabajo 
sobre los límites y el establecimiento de una estructura diplo
mática "que podría ser necesaria en La Haya". Aunque el 
artículo 31 del Tratado estipula que a partir del 10.12.85 am
bos gobierrh)s disponen de 6 meses para lograr un convenio y 
someter en forma conjunta el diferendo a la Corte Interna
cional, hasla el momento la prioridad contrainsurgente asig
nada por el gobierno salvadoreño a su gestión limitrofe ha co
locado a El Salvador en una posición bastante precaria de ca
ra a su principal problema internacional. Grave responsabili
dad para el lng. Duarte, considerando su presencia en el po
. . h durante los 5 años de vigencia del Tratado. Una vez más, ?ª lectura equivocada de la realidad parece haber llevado a si
tuaciones que no favorecen los intereses nacionales. lJ 
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DESMENTIDO: El dirigente 
del FDR, Rubén Zamora, des
mintió haber dado declara
ciones a "The Dallas Morning 
News" en el sentido de que 
viajaría a El Salvador a incor
porarse al proceso político. In
dicó que el FDR siempre ha es
tado presente en el país. y que 
"prueba de ello es que el go
bierno presidido por José Na
poleón Duarte asesinó a todo 
el comité ejecutivo del FDR en 
San Salvadór hace unos pocos 
años". Añadió, sin embargo, 
que ''estamos tratando de 
incrementar nuestra presencia 
política en el país porque lo 
considerarnos una necesidad, 
en la medida en que hay un 
vacío frente al derrumbe del 
proyecto del PDC". Por su la
do, el Dr. Guillermo Ungo 
declaró que no hay en El Sal
vador condiciones de seguri
dad suficientes para que los di
rigentes del FDR retornen, y 
que "desde hace 5 años y 10 
meses tenemos un estado de si
tio que es renovado cada 30 
días", y persiste el problema 
de los desaparecidos y la acti
vidad de los escuadrones de la 
muerte. 

APROBACION: El Comité de 
Relaciones Exteriores del Se
nado aprobó el 05 .12 una ver
sión modificada del programa 
antiterrorista de la Admón. 
Reagan para CA, que reduce 
de $54 a $22 millones el monto 
de la ayuda a entregar a 
Guatemala, El Salvador, Hon
duras y Costa Rica. El proyec
to aprobado estipula que los 
fondos no podrán destinarse a 
la compra de equipo utilizado 
para aplicar tortura, y restrin
ge las actividades de las agen
cias de información de EUA . 
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semana internacional 

Estertores de Contadora 

En un esfuerzo por recoger las principales vicisitudes seguidas por las gestiones de Con
tadora luego de la controversia! reuniim de Panamá realizada entre el 19 y 21.11, presenta
mos a continuación una cronología de las líneas principales del debate sobre la crisis centro
americana desarrollado durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre en 
los foros de la ONU y la OEA. 

22.11 

Se inicia el debate sobre Centroamérica en 
la Asamblea de la ONU. El Salvador, Hondu
ras y Costa Rica objetan el proyecto de resolu
ción preparado por Contadora y presentado 
por México al pleno, aduciendo que aborda de·· 
talles específicos de la negociación y que hu
biera sido de desear algo "más general". 

El proyecto reafirma el derecho ina
lienable de los pueblos a determinar su propia 
forma de gobierno y a elegir su propio sistema 
económico, político y social, sin intervención 
extranjera, coerción o limitación alguna. Pide 
a los estados con vínculos e intereses en la re
gión que se abstengan de toda acción política, 
económica o militar, que puede frustrar los ob
jetivos del Acta. Invita a los gobiernos de EUA 
y Nicaragua a reanudar el diálogo que sostu
vieron en 1984, lo cual constituiría un 
"estímulo fundamental" para las gestiones de 
paz. Pide a los gobiernos centroamericanos que 
expresen su "voluntad política" para evitar 
riesgos de confrontación y señala como frenos 
evidentes para la distensión regional: la carrera 
armamentista, la presencia militar extranjera 
en todas sus modalidades, la acción de fuerzas 
irregulares cuyo objetivo sea el derrocamiento 
de gobiernos legítimamente establecidos, y el 
ambiente de frecuentes injerencias, amenazas, 
presiones y represalias ocurridas el último año. 
Reconoce que la paz también radica en la esta
bilidad interna de los países, basada en el plu
ralismo, el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, el respeto y protección de los de
rechos humanos, la celebración de procesos 
electorales y de auténticos procesos de reconci
liación nacional. 
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23.11: 

Venezuela, Colombia y Panamá, pre
sionados por los países del Grupo de Tegucigal
pa, reconsideran su patrocinio del proyecto y 
notifican a la ONU que le retiran el respaldo 
inicial que le habían dado. El embajador vene
zolano ante la ONU, Sucre Figarclha, convoca 
a un almuerzo a sus colegas de Contadora, ex
ceptuado México, y a los representantes centro
americanos, exceptuado Nicaragua. Según ver
siones diplomáticas, al almuerzo asiste también 
el representante permanente de EUA, Vernon 
Walters. Tanto Figarelha como Walters des
mintieron la versión, si bien este último admi
tió que había mantenido "gran cantidad de co
municaciones telefónicas" con las partes inte
resadas. 

25.11: 

Un nuevo proyecto, cuyos términos han 
sido suavizados, comienza a circular en la 
ONU. Sucre Figarelha explica que los retoques 
"no son sustanciales" sino que simplemente 
reflejan con mayor fidelidad lo acontecido en 
la última reunión de Panamá. La secretaría de 
Relaciones Exteriores de México hace circular 
un comunicado oficial en que informa que el 
proyecto de resolución no puede ser retirado a 
no ser por acuerdo expreso de quienes lo patro
cinan y recalca que el proyecto fue acordado y 
firmado por todos los cancilleres de Contado
ra. Asimismo, manifiesta que México no ha 
autorizado ninguna gestión para retirar el do
cumento ni su representante ha participado en 
reunión alguna encaminada a modificar el tex
to. 
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Por su parte, Honduras reclama en los de
bates que cualquier proyecto sobre la situación 
centroamericana debiera gozar previamente del 
consenso de los propios involucrados. Las di
vergencias al interior de Contadora son califi
cadas de "malentendido" por el embajador pa
nameño. Tras intensas negociaciones de recon
ciliación promovidas por el Grupo de Apoyo, 
los 9 países acuerdan reunirse para lograr con
senso sobre el texto de la resolución. 

26.11: 

Los representantes de Contadora y de los 
países centroamericanos se reúnen para nego
ciar un texto de resolución aceptable para to
dos. No obstante, el representante salvadoreño 
manifiesta que "basta con que un sólo país en 
Centroamérica institucionalice una política que 
tienda hacia el totalitarismo interno y hacia el 
hegemonismo externo, para que se vuelva im
posible un proceso de paz": Honduras acusa a 
Nicaragua de retrasar el arreglo definitivo y 
boicotear las negociaciones para evitar una 
pronta solución. 

27.11: 

Las negociaciones para lograr un consenso 
se suspenden, ante la demanda de Nicaragua de 
que el proyecto a debatirse en la Asamblea Ge
neral exprese la preocupación nicaragüense an
te la agresión de que es objeto de parte de 
EUA. Nicaragua aduce que el problema crucial 
en Centroamérica lo constituye la presencia 
norteamericana, y que los mercenarios contra
rrevolucionarios son criminales entrenados pa
ra matar. Dado que su presencia ya ha produci
do conflictos con los campesinos residentes en 
las zonas fronterizas con Honduras y Costa Ri
ca, la presencia delos "contras" constituye un 
problema regional. El embajador hondureño 
objeta que la ONU no es el foro apropiado pa
ra la negociación del proceso de paz y, por tan
to, es irreal pretender avanzar más en la ONU 
que en el seno mismo de Contadora. En su opi
nión, el proyecto debe propiciar el apoyo a las 
negociaciones, pero no sustituirlas. Desde Te
gucigalpa, la cancillería hondureña manifiesta 
un "hondo y gran malestar" hacia México por 
sus actuaciones "inconsultas" en la ONU. 

28.11: 

Nicaragua advierte que denunciará en la 
r;'unión de la OEA los "atentados" de EUA 
;::'ontra el proceso de paz de Contadora. Entre 
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ellos, especifica la aprobación para ampliar la 
ayuda a los contras, entregándoles vehículos 
aéreos, navales y terrestres; y el anuncio de la 
Admón. Reagan de que continuará realizando 
maniobras militares en Honduras. En opinión 
de Nicaragua, la OEA debe subrayar que con 
ello se "está violando el principio fundamental 
de la no intervención''. El secretario de Estado 
Adjunto de EUA para América Latina, Elliot 
Abrams, declara que la Administración cum
plirá con los términos de un tratado centro
americano, ¡;i los firmantes así lo solicitan; su
giere que Contadora continúe sus gestiones de 
paz sin fijar plazos; y reafirma que EUA se
guirá apoyando a los contras. Al mismo tiem
po, insta a los demás países latinoamericanos a 
imitar el ejemplo de Ecuador y aislar diplomá
ticamente a Nicaragua. 

29.11: 

Las discrepancias surgidas en el curso de 
las negociaciones impiden ·que la Asamblea 
General de la ONU pueda pronunciarse sobre 
la situación centroamericana. No obstante, el 
embajador venezolano argumenta que pese a la 
suspensión de las negociaciones, el proceso si
gue abierto, y Contadora no pierde las esperan
zas de que se llegue a un acuerdo antes de que 
finalice el debate en la Asamblea General. 

30.11: 

El ex.-presidente norteamericano Jimmy 
Carter opina en Bogotá que "la política de 
EUA es un error que el Pdte. Reagan debe 
cambiar ... la Administración debe cooperar 
con el Grupo de Contadora para la paz en 
Centroamérica". Añade que Reagan es parti
dario de usar la fuerza, mientras que él prefiere 
la negociación y mayor cooperación con las 
otras democracias, al igual que la mayoría del 
pueblo norteamericano. 

01.12: 
El secretario de Estado de EUA, George 

Shultz, acusa al gobierno nicaragüense de apo
yar al M-19 colombiano, aunque declina apor
tar pruebas de tal vinculación. 

02.12: 

El delegado nicaragüense ante la reunión 
de la OEA califica de "irresponsables" las acu
saciones de Shultz y critica su pretensión de 
"hablar por el pueblo colombiano". 
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En su discurso a la Asamblea General de 
la OEA, George Shultz manifiesta el apoyo de 
EUA a Contadora siempre y cuando consiga 
consolidar ''instituciones democráticas'', pero 
advierte que existen muchos retos a la de
mocracia: la violencia terrorista, la subversión 
comunista y los gobernantes que se niegan a 
permitir elecciones libres. Por su lado, el Pdte. 
Betancur alude en el discurso inaugural de la 
XIV Asamblea a la postura de EUA como 
"elemento decisivo" para la solución del pro
ceso de paz en Centroamérica. Tras una 
reunión entre los cancilleres de Contadora y el 
secretario de Estado norteamericano, el can
ciller colombiano informa haber hablado 
"muy claro" con Shultz y discutido "profun
damente" la situación de Contadora. A su vez, 
tras reunirse con Betancur, Shultz declara no 
ver la utilidad de reanudar conversaciones di
rectas con el gobierno de Nicaragua: "ya las tu
vimos y comprobamos que no sirvieron para 
nada". 

03.12: 

Los cancilleres del Grupo de Apoyo y de 
Contadora logran un acuerdo de acción común 
para acelerar el proceso de negociaciones. 
Acuerdan asimismo reunirse con los cancilleres 
del istmo para comunicarles los resultados de 
éstas, y solicitar al secretario general de la 
ONU que haga circular el proyecto de resolu
ción sobre Centroamérica presentado el 22.11, 
denominado "Amenazas a la Paz y la Seguri
dad internacionales e Iniciativas de Paz". 

04.12: 

Nicaragua no asiste a la reunión convoca
da por Contadora. El Salvador, Honduras y 
Costa Rica se muestran inflexibles en aceptar el 
proyecto de resolución, calificado de "incon
sulto" por el canciller Paz Barnica, y del cual, 
según el vicecanciller salvadorefio, "se nos 
margina de su redacción". El vicecanciller de 
Nicaragua justifica la ausencia de su país adu
ciendo que Contadora debe erradicar las raíces 
del problema y denunciar a EUA como obstá
culo principal al proceso de paz. Argumenta 
que "mientras Nicaragua busca un entendi
miento con EUA, ellos insisten en que mi país 
debe ser destruido para que haya paz en 
Centroamérica". El Salvador recalca que no 
permitirá que se condicione el proceso de Con
tadora a circunstancias "ajenas a la región". 
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05.12: 

Nicaragua anuncia que presentará al Con
sejo de Seguridad de la ONU un informe sobre 
el derribamiento de un helicóptero miiitar MI 

, 87-270 por cohetes tierra-aire, tipo SAM-7, 
entregados a los contras por el gobierno de 
EUA. Explica que ello abre una "peligrosa cri
sis" en la región, por el "nuevo escalamiento 
en el tipo sofisticado de armas que se han utili
zado esta vez". Al mismo tiempo, envía carta 
de protesta a EUA, con copia a los países de 
Contadora, por las acusaciones norteamerica
nas, que atentan contra Ja seguridad nicara
güense, así como . por las declaraciones de 
Shultz relativas a que EUA "continuará apo
yando indefinidamente a Jos rebeldes". 

En carta enviada a Jos presidentes de los 
países del Grupo de Apoyo y de Contadora, el 
Pdte. Daniel Ortega solicita que se congelen las 
gestiones para la firma del Acta hasta tanto no 
se logren condiciones mínimas de seguridad, el 
cese de Ja agresión y el compromiso de EUA a 
cumplir con los acuerdos del Acta. Por diferen
tes motivos, el Grupo de Tegucigalpa solicita 
igualmente el congelamiento de las gestiones. 
Aducen para ello los cambios gubernamentales 
que habrán de sucederse entre diciembre y ma
yo en el área, y el hecho de que serán los nuevos 
regímenes Jos que decidirán sobre la firma del 
Acta. 

07.12: 

Con la abstención de Nicaragua, la OEA 
aprueba un proyecto de resolución presentado 
por El Salvador, Honduras y Costa Rica, en el 
que se solicita a los países centroamericanos y a 
Contadora que perseveren en sus esfuerzos pa
ra la paz y la cooperación en la región. 

Nicaragua justifica su abstención aducien
do que, aunque valoraba altamente las ges
tiones de paz de Contadora, no podía firmar 
un llamamiento que ignoraba a EUA, "prota
gonistas principales del atasco de las gestiones 
de paz". 

Por otra parte, la Asamblea de la OEA 
rehusa aprobar un proyecto de resolución pre
sentado por los países de los Grupos de Conta
dora y de Apoyo, Surinam y las Bahamas, con
denando el embargo económico impuesto por 
EUA a Nicaragua.O 
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