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

Política exterior impuesta 

Sorprendentemente El Salvador, junto con Honduras y 
Costa Rica, -en menor medida Guatemala- se dieron 
cuenta de q ue el Acta de Contadora les resultaba exigente 
para ell os y complaciente para Nicaragua. Lo que en Es
quipulas les pareció fundamentalmente correcto y aceptable 
en lo fundamental, no obstante algunos puntos de divergen
cia, pocos días más tarde les parecía a esos tres países ina
ceptable. Contadora estaba defendiendo los intereses de Ni
caragua y no los de los o tros cuatro países. Contadora se es
taba convirtiendo en una trampa e incluso en un grupo de 
presión, que no respetaba la soberanía de los países centro
americanos y que imponía una solución lat inoamericana a 
un problema centroamericano. 

Contadora siempre ha sido mal vis ta por Estados Uni
dos, quien ha hecho todo lo posible por hacerla fracasar. El 
punto de divergencia fundamental entre los países latino
americanos (Colombia, México, Panamá, Venezuela, Ar
gentina , Brasil, Perú y Uruguay) y Estados U nidos con sus 
peones cen troamericanos (El Salvador, Honduras y Costa 
Rica) está en que aquéllos aceptan el pluralismo y el derecho 
fundamental de Nicaragua a elegi r su propio sisteJ'fla 
político, aunque pretenden que ese sistema se abra más en 
vez de cerrarse y se comprometa a no desestabilizar a sus ve
cinos , mientras que éstos (Estados Unidos y sus peones 
centroamericanos) buscan aplastar el régimen sandinista por 
la vía de las armas, ya que no le reconocen legitimidad algu
na y le ven como un peligro de su propia es tabilidad y seguri
dad. De más está decir que la mayor parte de los gobiernos 
democráticos del mundo está en favor de la posición de 
Contadora. 

C ua ndo Estados Unidos y sus peones centroamericanos 
pensaron que las fuertes exigencias de Contadora a Nicara
gua no serían aceptadas por el gobierno sandinista, se con
virtieron en fidelísimos entusiastas del Acta, que los países 
centroamericanos prometieron firmar el seis de junio aun
que Nicaragua no lo hiciera. Con ello aislarían a Nicaragua 
y propiciarían los 100 millones de dólares con los que Rea
gan quiere intervenir militarmente en Nicaragua a través de 
los co ntras. Pero héte aquí que Nicaragua decide firmar y 
ofrece una cont rapropuesta que limit a grandemente aquel ti
po de a rmamento que pudiera est imarse como peligroso pa
ra us vecinos. Entonces cambia completamente la decora-
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.-------------editorial-~ 
ción. Ya no se le podría tener a Nicaragua como guerrerista, 
ya no habrá j ustificación para la ayuda a los contras y, lo 
que es peor, Estados Unidos se verá fo rzado a re tirar su abu
siva presencia militar en el área centroa mericana. ¿Qué 
pasaría ent onces con la g uerra que sostiene el gobierno de 
Duan e contra e l FMLN? ¿Qué pasaría con el fo rtal ecimicn-. 
to militarista de Honduras? ¿Cómo as imilar e l fraca so de la 
po lítica norteamericana frente al fe nó meno del sandinismo? 

Era demasiada derrota int ernacio nal y cla ro pe ligro pa
ra la polít ica norteamericana . Po r eso de la noche a la maña
na todo cambió . Se o lvidaron los propósitos y las pro mesas 
de Esquipulas, se retractaro n todos los o frecimient os hechos 
a Contado ra. A l contrario, se volvió a habla r de resucit ar a l 
CONDECA , instit ución milit arista , que como es sabido, fue 
fundada po r Somoza con el apoyo norteamerica no, y al que 
ahora pertenecerían Honduras - nada sorprendente ini
ciadora de la idea- , El Salvado r y Gua temala. G uatemala , 
que es de mo mento el único país centroamericano que no e 
somete sin más a l juego polít ico de Estados U nidos, ha 
rechazado el formar n ingún bloque contra Nicaragua. 
Habrá que esperar cuánto puede res istir a la presió n polít ica 
y econ ó mica ejercida desde el norte. De mo ment o se ha teni
do que suspender una reunión de los países centroamerica
nos, excluida Nicaragua, que se pretendía tener en San Sal
vador para forzar a Nicarag ua de espaldas a lo que está pro
poniendo Co ntado ra. 

Dos tristes conclusiones se deducen de lo anterior. El 
Sa lvador no t iene política exterior pro pia ni s iquiera en lo 
relac ionado con el problema centroamt:rica no , sino que está 
a merced de lo que deci da Estados Unidos, q uien impone la 
línea ; y, en segundo lugar, El Sa lvador está siguiendo una 
polít ica que no responde a sus intereses sino a los intcrescs 
demagógicos de la administració n Reagan. Las acusacio nes 
de que El Sa lvador pi erde cada día un trozo de su soberanía 
nacional son lugar común tanto de la derecha como de la iz
quierda ; ha n sido comprobadas una y otra ve; r o r los ana
lis tas c ient ífi cos más rigu rosos. Estados U nid os decid e 
muchas de las cosas que podem os hacer o no podemos hacer 
en cuestiones internas del país y, desde lu ego , Estados Uni
dos decide qué es lo que ha de constituir la línea pr inci ral dt: 
nuestra po lítica ex te ri or. P or eso causan vergüenza y, a l mis
mo tiem po, dolor , las prescn tacione · y exp licaciones tanto 
del canci lle r como del vicecanci lle r . Se ruede tener mayor o 
menor capacidad política -es cuest ió n de entre quiénes el 
president e puede elegir sus colabo radores-, pero lo que no 
se puede aceptar es aparecer como muñecos movidos al ar
bitrio aj eno. 

• 
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GABINETE: E l viceminist ro 
de Comunicaciones, l ng. Ro
berto Viera , desmintió el 
11.06 los rumores relativos a 
cambios e n e l gabinete, que 
presuntamente serían anun
ciados ese día. Viera explicó 
que "el Gobierno de la Re
pública evalúa permanente
mente el gabine te de Gobier
no y cualquier decis ión de '!S

te tipo sería comunicada 
op ortunamente por e l P d te. 
Dua rte o por un vocero o fi
cial" , d e modo q ue "noticias 
de esta clase únicame nte ge
neran incertidumb re al no es
tar responsabil izadas por una 
fuente o ficial". 

ANEP: En su balance sobre 
los 2 años de gestión de 
Duarte, la A sociación Na
cional de la Empresa Privada 
(ANEP), expresa q ue " la pa
cificac ió n que el gobierno se 
trazó com o uno d e los objeti
vos priori tario s, pareciera 
a lejarse cada vez más debido 
a la intransigencia de los gru
pos d e ultraizquierda, qu ie
nes ex igen ser llamad os a 
compartir el pod er para de
poner las armas" . "ANEP 
ha sostenido en forma clara y 
d e finida que el único diá lo
go que puede cx i ~ tir es el en
ma rcad o dentro de los pre
ceptos de la Constitución de 
la República conducente a l 
diálogo cívico d e l pueblo sal
vadoreño en las urnas e lecto
rales. En consecue nc ia, la 
nuc::va inicia tiva de diálogo 
formulada por el Pdte. Duar
te só lo será vá lida si se de
sarrolla dentro de lo que 
nuestra Ca rta Magna deter
mina" . 

Escollos verbales en la ruta 
del diálogo 

1\ 2 semanas de que e l Pdte . Duartc a nunciara la 
propuesta de una tercera ro nda de conversaciones con 
el FDR-FMLN , el clima político imperan te en el país 
no parece adecuarse todavía a las expectativa!> que los 
sectores popu lares tie nen cifradas en e l proce~o de 
diálogo como alterna ti va de so lución política a l 
con flict o . 

Lo pri meros obstáculos a las posibilidades del 
enc uentro han empezado a ser colocados por el p ropio 
gobierno salvado reño , que , por boca del v i ccmi n i~ tro 

de Comunicaciones y del mismo lng . Duart c, ha ad
vertido que s i los d elegados del FDR-FML " inte n tan 
venir ant es de la fecha a fijarse serán captu rado~ y de
tenid os por los cuerpos de seguridad '.'. 

De parte del FMLN, la s recie ntes c ríticas d e Rad io 
Venceremos a la funció n de intermediario de M o ns . 
Ri vera tampoco ha n con tribuido demasiado a despejar 
de escollos la ruta ele la tercera ro nda. A las cr íticas ele 
la primera sema na de jun io por el bala nce que el Art.o 
bispo había hecho de los 2 años ele gest ión d e D uarte, 
la emisora añadió p osteriorme nte rec lam os por el 
hecho de que M o ns . Rive ra no hubi era com u nicado a 
los re prcscmantes d e l FDR-FMLN con l0s q ue se 
re uni ó e n P a na ma el 30.05, que Duarte tenía p repara 
da una nueva propuesta. 

E n P a namá, M ons . Rivera conversó con Ana 
G uadal u pe Martíne7, Salvador Samayoa, Guiller mo 
Ungo y Rubén Zamo ra sobre el e ncuentro efect uado 
e n Lima el 26.04 , no sobre la últ ima pro puesta ~e 
Duarte, que presuntame n te desconocía. Sin embargo, 
2 días después ele la re uni ó n, el Presidente anunció su 
iniciat iva para una tercera sesión de diálogo. En ta les 
c ircunstancias , Venceremos ime rp rctó con suspicacia 
que el Ar1.0bispo no estuviera informado de la pro
pue ta a la altura d e la cita ele Panamá. Por otro lado , 
asu miendo el supuesto de que M ons. Rivera efectiva
mente no había s ido in fo rmado por Duart e, Ve ncere
mos indicó que "ello s ignificaría que e l gob ierno conti 
n úa a nulando e ins trumcntalizando en la práctica al in
termediar io". 

M ons . Rivera ha asimilado con bas1ante presencia 
de ánimo las c ríticas . El 08.06, declaró que "no es la 
primera vez que ellos me atacan y después me piden 
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disculpa~", a l tiempo que indicó que en la reunión de 
Panamá los, d elegados clel FDR-FMLN " no me dije
ro n q ue ya no qu ería n mi mediación" . Dis tinta ha s i
do, e n cam bio, la actitud del gobierno que, en e l con
tex to ele int ercambim verbales qu e ha seguido a la p ro
puesta, ha a provechado las dec la racio nes ele la e miso ra 
para despres tig iar la voluntad de diá logo ele los fre ntes 
revolucio nar ios. Al referirse a las crít icas contra el Ar
zobispo, e l Pdte. Dua rt c declaró e l 11 .06 q ue "es tr iste 
pcn'><H <.JUL' haya gente que ataque a un hombre tan 
ecuúnime" y que s i(.: mpre "ha buscado e l camino ele la 
COI11JI~L' n <, i (ln". 

No obstant e todo e llo, y pe e a la reticencia d e la 
iniciati va privada y de la FA sobre la s p osibilidades d e 
la nue\ a ronda d e conversaciones, el a nuncio ele la 
propuesta ha catal izado las presiones que en fa vor d e l 
diá logo han ve nido ejerciendo desd e hace varios mese 
d i versa~ fucrLa<; ~oci a lcs , incluso las s ituadas en e l 
marco de la "kgi ti m idad constituc ional " como marco 
fun damental del proccw. Así, el secretario genera l d el 
P C , Lic . Hugo C arrill o, sdialaba el 11.06 que para 
e\ ita r la ins trume ntalizació n del diálogo po r c ua l
quiera de las partes "es necesario que el proceso no se 
dé a espaldas del pueblo y si hubiera agenda abierta 
sería lo más adecuad o". 

E n la misma línea, la UNOC ha es tado ins is tiendo 
recientemente en que "en el proceso de diálogo no sólo 
deben pan ici par los representantes del gobierno y del 
FMLN, si no tambié n d e los trabajadores, dado que el 
proceso de pac í ficación no debe ser manejado exclusi
vamente po r los secto res involucrados militarme nte e n 
el conflic to" . Al mi smo tiempo, ha sugerido la in
tegrac ió n ele una Comisión de Diálogo que incorpore a 
dis ti ntas fucr1as socia les ; ha apoyado la iniciativa de 
que " las rondas del d iá logo continúen en el país y no 
en un país ext ranjero" y ha denunciado que la in ter
venció n ele EUA "profundi;.a e l conflicto armado" y, 
po r tanto, EUA " d e be permit ir a los salvadoreños so
luc io na r los pro blemas sa lvadoreños '' . 

En su con te nido objetivo, tales demandas se acer
can bastan te má~ a lo que ha s ido e l pla nteamiento del 
FDR-FMLN e n torno al diálogo, que a la poswra del 
gobi erno salvadoreño. E n efecto, han si do lo s frent es 
revoluc io narios , no e l gobierno, q uienes han es tado in
sis t icnclo d esd e A yagualo en la necesidad de hacer del 
d iá logo una cues ti ó n nacio nal, que debe d iscutir e en 
territorio nacional y en la que debe n part icipar todas 
las fue rLas nacio nales . 

S 

resumen semanal 

CONFERENCIA: En la con
ferencia sob re " J uniorismo 
para la paz", que dictó e l 
12.06 en el H otel Sheraton , 
in vitado por la Cámara Ju
ni or de E l Salvador, el Pdte . 
Duarte expresó que "en E l 
Salvador hay mucha gente 
que no quiere entender que la 
ausenc ia de la paz, la causa 
del confl icto socio -político, 
es porque esos salvadoreños 
no quie ren fo rma rse concien
c ia de la realidad y s iguen 
c reyendo todavía que es me
jor lucrar a costa de la mise
ria de otros, exigiendo de
rechos y o lvidánd ose d e sus 
d eberes". M ás adelante, in
dicó que "aquí el problema 
con fli ctivo es muy g rave por
que los recursos que d eberían 
ser ut ilizados para beneficio 
d e l pueblo, so n destinados a 
mantener e l aparato ele gue
r ra, y muc hos que no lo han 
entendido c ulpan al gobierno 
de la s ituació n que vivimos, 
provocando deso b ediencia, 
manipulando sectores y has ta 
legis ladores , porque son ca
paces de secuest rar a sus a mi
gos y has ta realizar actos de 
gangste rismo". Al conc luir 
su discurso, la pre nsa so licitó 
a l mandatari o su opinión 
sobre las recientes crí ticas d e 
ANEP a sus 2 años d e ges
t ió n . Duarte respondió: " A 
eso me refería en m i confe
rencia. Yo creo que todos te
ne mos derecho a opi nar y a 
disentir, pero hay necesidad 
d e que todos ente ndamos la 
real idad d el problema e n q ue 
estamos inmersos". 
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resumen semanal ____________ _ 
CO-GOBIERNO: Al referir
se a las críticas de la oposi
ción sobre el carácter cerrado 
de la gestión democristiana, 
el presidente de la A samblea 
Legisla tiva, Dr. Guillermo 
A . Guevara Lacayo, expresó 
que "hasta el momento no se 
ha planteado e n el PDC la 
posibilidad de un ca-gobier
no, con la posible participa
ción de miembros de otros 
partidos, lo cual no quiere 
decir que no se pudiera dar 
en un momento determina
do". Explicó que "ya hubo 
una experiencia en el gobier
no d el Dr. Alvaro Magaña, 
de un gobierno de unidad, 
pero la verdad es que había al 
mismo tiempo 4 ó 5 gobier
nos. Prácticamente el PDC 
seguía el lineamiento que da
ba e l Dr. Magaña, pero 
ARENA y el PCN hacían lo 
que querían". Por otra par
te, Guevara Lacayo señaló 
que más del 400Jo de salvado
reños apoya a l PDC, un 25 0Jo 
apoya un esquema de tipo 
ARENA y un 200Jo " está más 
a la izquierda que el PDC. 
Cuando digo izquierda no 
me refiero a q ue son comu
ni stas sino que tie nen un ren
samiento más afín a un so
cialismo democrático ; y un 
mínimo porcentaje que cree 
que la solución es de tipo 
marxista-leninista". Asimis
mo, puntualizó que "el que 
el PDC tenga un pensamien
to de centro-izquierda no 
quiere d ecir que tenga un 
pensamiento socia lista. La 
DC no tiene nada de socialis
ta, aunque obviamente en a l
gunos puntos políticos y eco
nó micos podemos estar cerca 
de lo que se llama socíalis
lllO" . 

Protestas empresariales 
por el discurso de Duarte 
en la CGT 

EL discurso d e l Pdt e. Duarte pronunciado el 30.05 
ante el T ercer Congreso d e la Confederación Genera l 
de Trabajadores Salvadoreños (CGT), y en el cual 
anunciara su decis ión d e poner en vigo r la Fase 11 de la 
Refo rma Agraria y un nuevo paquete de medidas eco
nó micas y de dis tribución del ingreso (tales como la re
partición propo rc ional de las ut il idades de la s empre
sas entre los trabajadores), parece haber caldeado 
nuevame nte los á nim os del gran capital salvadoreño, 
quie n ha vuelto a rea firmar unánimemente su posic ión 
d e no colaborar con la política económica gu berna
mental mientras ésta no ubique expl íc itamen te las act i
vidades empresaria les como el p unto central a favore
cer. 

En su discu rso, Dua rte declaró que "hay que d e
tener el s istema de privilegios que tenían los empresa
ri os del país en contra d e los trabajadores hasta 1979" , 
a e fecto de debilitar "la fuerza gigant ezca que ha per
vertido a l país en los ultimos 50 años". Para la Aso
ciac ió n Nac iona l de la Empresa Pri vad a (ANEP), es
tos señalamientos hacia el sector p ri vado "con el 
espí ritu de una abierta confrontación" habrían tenido 
como f inalidad "acentuar e l clima de desconfianza e 
inseguridad, al tratar de dividir a los sectores product i
vos del pab, nulifícando los es fu erzos que rea lizan los 
diversos sec tores d e la iniciat iva privada, preocupados 
por echar a andar nuevos proyectos, atraer .las inver
sio nes ext ranjeras, fomentar las nac ionales, así com o 
las exportacio nes, mantener y superar los ni veles de la 
producció n y, sobre todo, generar más puestos de tra 
bajo para e l pueblo". ANEP señaló además que 
mientras el gobie rno no cambie su po lítica y su act itud 
hacia e l sector privado , perderá to da posibi lidad de re
cuperación económica, ya que e n lugar de confianza, 
" anuncia más confiscaciones, más es tatizaciones y que 
el Estado tomará de ahora en adelante las d ec isiones 
económica~ del país, lo que lo convierte en un Estado 
o mnipotente, nada acorde con el concepto de 
economía socia l de mercado, donde el papel del Esta
do es d e árbi tro que pone las reglas d el juego, y nu nca 
de jugador y menos d e vendedor de boletos". 

La posició n de ANEP ha sido posteriormente re
forzada con declaraciones similares de la mayoría de 
sus organizaciones miembros, principalmente la ASI , 
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ASCAFE y Cámara de Comercio e Industria (CCIES). 
Esta última entidad manifestó el 13 .06 en respues ta 
"al grito de guerra lanzado por el Pdte. Duarte" , que 
la actitud oficial contra la empresa privada no tendría 
más objetivo que crear divisiones entre el sector 
empresarial y laboral, ya que "es a bsurda la posición 
del Pdte. Duarte de que todo lo sucedido antes de 1979 
era negativo, pues todo el progreso que tu vo el país 
hasta entonces es más positivo que lo que se ha hecho 
en adelante". La CC IES negó que los empresarios 
buscaran la desestabi lización del gobierno, y puntua li
zó que lo único que pretende es " hacer las cosas en 
forma diferente a como se hacen actualmente". 

En esta línea de confrontación gobierno-empresa 
privada se inscriben también las protestas de ASCAFE 
ante la decisión de la Sala de lo Constituciona l de la 
Corte Suprema de Justicia de llamar a los magis trados 
suplentes recientemente electos para tomar parte en las 
deliberaciones en torno a la inconst itucionalidad de la 
Ley de creación del lNCAFE, al no haberse logrado 
todavía la unanimidad en la sentencia. La decisió n de 
la Sala de lo Constitucio nal generó confusión en un 
primer moment o, cuando se creyó que los magistrados 
suplentes eran llamados en base a la reforma a l 
Artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicia l 
(Proceso 239), lo cual dio origen a duras crít il:as de 
ASCAFE , que responsabi lizó a l gobierno y a la emba
jada norteamericana de ejercer presiones sobre la Cor
te Suprema de Justicia, " en abierta violación a la 
Constitución Polít ica". Posteriormente, el notificador 
de la Sala de lo Constitucional aclaró que la reforma a l 
Art. 14 no entraría en consideración en el recurso 
contra el INCAFE y que los suplentes se llamaría n 
conforme al Art. 12 de la mencio nada Ley "que orde
ne llamar a los suplentes en los casos de licencia, dis
cordia, recusación, impedimento o excusa de los ma
gis trados propieta rios". 

El enfrentamient o del gobierno con la empresa 
privada parece haber entrado en uno de sus puntos 
más á lgidos, a juzgar por las declaraciones del Pdte. 
Duarte el 13 .06 afirmando que la empresa privada no 
quiere "formarse conciencia de la realidad y sigue cre
yendo todavía que es mejor lucrar a costa de la miseria 
de otros, exigiendo derechos y olvidando deberes". 
Ello, aunado a las recient es demandas de a lgodo neros 
y cañeros de mejores precios y créditos más fa vo
rables , estaría limitando aún más los alcances de la 
política económica gubernamental. 
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POLEMICA: El alcalde ca
pitalino y secretario general 
del PDC, Dr. J osé Antonio 
Morales Ehrlich, expresó el 
10.06, en relación a las acu
saciones vertidas por el Ma
yor O' Aubuisson sobre la 
vinculación de Lorena Duar
te, hija del mandatario, con 
el ex-teniente Carlos Zacapa, 
implicado en el caso de los 
secuestros, que "la vida del 
Mayor O' Aubuisson ha sido 
turbia y está desesperado por 
todo lo que le hemos estado 
señalando y sabe que le llegó 
su hora y está acabado ante 
el pueblo salvadoreño" . En 
respuesta a las declaraciones 
del alcalde, el Mayor mani
festó el 13.06 que Morales 
Ehrlich " ha infringido lo que 
a nivel de los investigadores 
del Alto Mando y del mismo 
gobierno del Pdte. Duarte 
hablaron para que no se poli
tizara el caso". Por otra par
te, informó que Salvador Al
berto Rodríguez, implicado 
también en los secuestros y 
muerto en circunstancias sos
pechosas, había sido captu
rado en 1981 por ser miem
bro del FMLN y luego había 
prestado sus servicios a la 
"policía política" dirigida 
por agentes venezolanos. So
bre el caso del ex-detective 
Edgard Pérez Linares, O' Au
buisson aseguró que "hay 
testigos de que Linares fue 
capturado por venezolanos 
en Guatemala" el 17.05 y 
luego transportado por tierra 
a San Salvador, donde fue 
recibido por la ' "policía 
política" del PDC y entrega
do cadáver a las 11 :00 a.m. 
del día siguiente. 
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P~O~~O<..;A: A propucsw 
del Consej o d e Minis tros, la 
Asamblea Legis lativa prorro
gó por 30 días más a partir 
del 17.06 el Estado de s itio , 
exceptuando los artículos 5 y 
6, inciso 1, relativos a la li
bertad de expresión, a cuya 
inclusión, en la prórroga se 
opusieron ARENA, PAISA' 
y el PC N . Durante los deba
tes, el diputado independien
te René Fortín Magaña pro
puso que también se excluye
ra el Art. 24 de la Const itu
ción, referido a la invio labili 
dad de la correspondencia y, 
especialmente, " la interfe
rencia en los teléfonos". Al 
argumentar 'en contra de 
dicha moción, el Dr. Gueva
ra Lacayo (PDC) exhortó a 
los diputados a "actuar res
ponsableme nte, ya que exis te 
una guerra desatada por sec
tores subversivos, a lentados 
por Cuba y Nicaragua, y de
bemos dotar de los medios a 
la FA para combatirlos". 
Por su parte, el Lic. Hugo 
Carrillo (PCN) indicó que 
"se cerró la uni vers idad · na
cional y n o terminó la 
guerra, hay es tado de sitio 
desde hace 6 años y no se ha 
solucionado la guerra; el ve r
daáero problema está en la 
unidad política, porque el 
gobierno no ha tenido la ca
pacidad para hacer un frente 
interno sólido, para atacar a l 
enemigo común". 

Unidad laboral ante 
las maniobras divisionistas 

No obstante la aparente soluci ó n de los conflictos 
generados en lU SA y Confit ería Americana, el cl ima 
de efervescencia laboral prevaleciente en e l país dis ta 
mucho d e haberse desvanecido. 

En l USA , luego de que los ejecutivos de la fábrica 
manifes taran que el paro era " aj eno a las relacio nes 
ob rero-patronales'', la intervención de la G uardia a
ciana! puso fin a la huelga que realizaban cerca de 300 
trabajadores en p rotesta por el reconocimiento oficial 
del s indicato pro-gube rnamental. La mayoría de t ra
bajadores se reincorporó a sus labores el 1 0.06, pero 
las repercusiones del paro no concl uyero n ese día . El 
11.06, en solidaridad con los 200 o breros despedidos 
por lUSA, ent re el los vario direc tivos s indica les, dos 
fábri cas y tres ins tituciones financieras realizaron pa
ros de labo res por 4 horas; mient ras q ue el 13.06, la 
CST condenó los "despidos de trabajadores que el Mi
nis terio de Trabajo y las patronall's han real izado e n 
ANT EL y STT IUS/\". 

P or lo qu e respecta a la hudga ele los trabajadores 
ele Confi tería Americana, q ue no auguraba tener fin e n 
el muy corto pla7o , el conflic to concluyó e l 12.06 me
diante un acuerdo entre la~ partes que aparentemente 
habría "beneficiado a ambas", 'egún indica ro n es
c uetamen te los reportes de prensa. 

En este marco, el enfren tamie nto entre la gest ió n 
clemocris tiana y los sectores cooperati vos cercanos a la 
Asoc iación Nacional de l ndigenas Salvadoreños 
(ANI S) se ha agudizado. Los dirigentes de ANI S a 
quienes el gobierno ha despojado ele la represen ta tivi
dad legal, ha n acusado al Pdte . Duarte d e realizar ma
niobras divisi o ni s ta~ e ntre lo5 cooperat ivi5tas e n las 
que " se a lió con e l Ins tituto Americano para el De
sarrollo de l Sindica li~mo Libre en El S.a lvacl o r 
(IADS L). juntamente con el Mini :.terio ele Cultura y 
C omunicaciones, para imponl'rk a A IS una ex direc
tiva que él la está pagando para distanciar la fracc ió n 
d e Li sco". 

A su veL., Esquino Lisco denunció ante la Fiscalía 
que "cooperati vistas indígena' fu eron dc~alojado. ele 
sus ti erra~ por tropas militares " el 04 .06 en e l cantón 
Las Hojas (Sonsonatc), para fortalc,·cr las d irect ivas 
d e la UNOC respaldadas por d gob ierno , e informó 
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que el f-IDSL "en la ac1t1alidad paga o compra a per
sonas para que trabajen en los dil'ciTiltL·~ moviJJlicJJtos 
y g remios y fomenten las di visiones", mientras ''el go
bierno aumenta sus ne fastas medidas económicas y 
o tras que afectan a l pueblo". En apoyo de Esqui no 
Lisco, la UNTS ha dcntJJlciado que " el g(~bicrno 
implementa una 'polí tica diferencial' en contra de los 
cooperativi sta s, siendo quc en el caso de los crl:dito~ 
del BFA, no se e~tún dando ~ i los campesino~ no ~e 

pres tan a la s maniobra~ del gobiern o y le conceden la 
d irección de las cooperat ivas" . 

Al parecer, la táctica gube rnamental de romper 
las directivas sindicales mediante el apadrinamient o de 
directivas para lela s es tá cobrando el perfil de tln bla n
co fundamental de las crítica~ dcl moviini L' Ill ll laboral. 
La Coordinadora de Solidaridad de l o~ Trabajadores 
(CST) ha manifestado que d iL·ha tÚL't ica ha dc~pojaclo 
a l gobicm o de " la careta de dcmocrútico, que ha ul ili 
;.ado C Jl c~1os aiios de nefas 1~1 gl'Stión gubcrna1nenlal' ' 
y evidenciado su "posiL·iún a n1 ipnpula r". Al mi~ m o 
tiempo , la CST ha exigido "al gobierno y a las p::uro
na les el cese ele la s mani obras divi sion ista~ y de la 
represión juríd ica y militar en contra de los trabajado
re~''. 

Adiciona lmelllc a las maniobras divi s i oni s ta ~ . que 
han empc;.ado a ejercerse ta mbién a l int erio r del g re
mio magisteria l - segun denuncias de ANDES- , el 
gobierno rehusa el cumplimicnlo de diverso~ compro
misos rela 1i vos a aumentos salaria les y o1ra ~ presta
ciones, contraídos con diversas dependencias públicas. 
La misma situación se presenta a nivel mu ni cipa l, co
mo lo sugicrcn los reclamos recientes de la ;\;,uciació n 
Nacional de T rabajadores Munici pales (ANTRAM) 
exigiendo el cumpli mi en10 de las demandas p lanteada~ 

a las au1o rdades ed il icias dci país . 

A la vista de es te panorama, no parcccn encerrar 
muchas posib ilidades de éxi to las prctcn;,ioncs guber
namentales de recuperar la base social de apoyo que la 
propia ge~ tión democristiana se ha enajenad o a sí mi '>
ma . Por otro lado, 1ampoco pa rece q m· lo~ sccto rc;, 
crnpresariales pueda n alcan;.ar su propó;, i¡o de apro
vechar e;,ta ~i tu aci ón para ganar~c la "cPupcración 
plena y consciente del sector laboral", como lo hacía 
exp líci to la ASId 10.06. Es que, a lo largo de es te pro
cc;,o , el movi miento laboral ha id o forjá nd ose una 
conciencia cuela ve; mas cla ra de que sus interese;, ob
jeti vos no coincide n con los de la libre empresa ni con 
el gobierno. 
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PREOCUI,ACION : Un co
municado enviado por la 
Secretaría Nacional de 1 n for
mación a los medi os de co
municació n el 1 1.06 cxprc~a 
que "el gobierno de El Salva
dor observa con preocupa
ción que en muchos informes 
ele o rganismos intern aciona
les público;, y pri vados, as1 
como en diferentes medios ele 
comunicación, la~ imputa
ciones sobre violación a los 
derechos humanos y liberta
des fundame nt ales recaen 
exclusiva men1 e en la FA y los 
cuerpos de seguridad". Aña
tk q l i i.' dichus IH,l!~llli o, fl ll l~ 110 

consideran obje1 ivamen!e la 
silUació n del país, ni 1oman 
en cuenta "los progresos 
que, desde 1979, ha tenid o la 
inslitución mi litar en el cam
po de la protección a los de
rechos huma nos". 

ASESI 1\A 1'0: Ll dip utado 
del PDC po r el departamento 
de Cabañas, Pro f. Jesu- Do
lo res Oniz, fue asesinado por 
desconocid os el 13.06 a la sa
lida de su casa. en llopango. 
El Pdte. de la Asamblea, Dr . 
Guevara Lacayo, dec laró 
que, "aunque es aventurado 
da r afirmaciones sobre quie
nes son (l os asesinos), no ca
be duda de q ue se 1ra1a de 
una acción ex tremista, ya sea 
de la derecha o de la i;.qu ier
da", y calificó el crimen co
mo "un asesinato político". 
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MORAZAN: Fuentes milita
res informaron el 13.06 que 
durante la operación "Hé
roes de J oateca", que se de-
sarrolla desde el 25.03 en el 
norte de Morazán, la FA ha 
causado 53 muertos y 17 he
ridos al FMLN, así como 
capturado a 3 insurgentes. 
Asimismo, afirmaron, han 
sido desmantelados 42 cam-
pamentos guerrilleros, 15 ar
senales, 1 clínica clandestina 
con gran cantidad de medici
nas y 1 taller para la fabrica
ción de explosivos . Según el 
FMLN, en ese operativo la 
FA habría sufrido más de 
1 50 bajas entre muertos y he
ridos hasta el 12.06, ha sido 
derribado un helicóptero y 
da ñados 2 más . Por o tra par
te, los rebeldes afirman que 
en los primeros 9 días de este 
mes el ejército sufrió 131 ba
jas en todo el país, de las 
cuales 35 fueron producidas 
por minas y 46 por embosca
das guerrille ras. 

RESTA U RACION : El 
C mdt e . departamental de 
Cuscatlán , Tte. Cnel. Osear 
A. Carranza, después de 
reunirse el 06.06 con todos 
los Cmdtes . locales del de
partamento para tratar la 
creación de los Comités Mu
nicipales de Restauración de 
Areas (COMURA), jura
mentó el 16.06 esas entidades 
(una por cada municipio), 
que, en el marco del plan 
"Unidos para Reconstruir", 
tendrán a su cargo la realiza
ción de obras de desarrollo 
comunal, como construcción 
y reconstrucción de calles, 
introducción de agua potable 
y de energía eléctrica, mejo-
ramiento de centros de salud, 
etc. 

La FA restablece 
posiciones 

Hacia los años 1982-1983, ante la fuerte presió n 
militar a la que el FMLN la sometió, la FA se vio o bli
gada a abandonar numerosas posiciones fi jas que 
mantenía en poblaciones de pequeña y mediana impo r
tancia, en las zonas norte, central y oriental del país . 
La readecuación de los planes estratégicos del FMLN y 
los reacomodos tác ticos impulsados por la FA, a partir 
de 1984, han ido permitiendo a ésta la recuperació n de 
una parte del terreno que los insurgentes le arrebata
ron en aquellos años . Es así como a partir del año pa
sado, principalmente, la FA restablece sus posicio nes 
en poblaciones como Estanzuelas , Concepción Batres, 
El Sauce, Jocoro , Sociedad y San lldefo nso, entre 
otras. 

La última de las localidades en que la FA ha res
tablecido sus posiciones és Tejut epeque, situada en el 
departamento de Cabañas, a menos de 60 kms. de la 
capital. A menos de 3 semanas de haber llegado nueva
mente la FA allí , el FMLN ataco el 06 .06 sus nuevas 
posiciones, causando, según sus fuent es , 19 bajas . 
COPREFA reconoció 5 bajas en las filas caslrenses , y 
aseguró que 6 guerrilleros perecieron en el at'aque. 

Esta es la primera acción del FMLN contra posi
ciones reestablecidas por la FA en zonas que han es ta
do predominantemente bajo su control. Hasta el mo
mento, no parece haber surgido una respuesta sistemá
tica de su parte para hacer frente al proceso que impu l
sa la FA, y aunque Jos insurgentes han afirmado que 
no es tán interesados en disputar terreno, la presencia 
militar permanente en localidades que llegaron incluso 
a estar en una especie de dualidad de poderes, no deja 
de significarles mayores dificultades, ni de consti tuir 
un avance en los planes del ejército. 
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Campaña de desarticulación de los 
organismos de derechos humanos 

A finales-del pasado mes de Mayo tu
vo lugar una ola de capturas a miembros 
de organismos independientes de defensa 
de derechos humanos, así como ataques a 
instituciones de reconocido carácter hu
manitario, con preocupantes indicios de 
insertarse en una estructurada campaña 
para desarticularlas. 

El hecho de las capturas y, en oca
siones, asesinato o desaparición de 
miembros de estos organismos no es nove
dad; sin embargo, sí lo son la magnitud y 
los propósitos aparentemente perseguidos 
en esta ocasión. Ya en Noviembre del año 
anterior se dio la captura de Antonio Cá
ceres, miembro de la Comisión de De
rechos Humanos no gubernamental 
(CDHES), con caracteres que prefigura
ban la actual situación. Cáceres fue captu
rado acusado de pertenecer a las Fuerzas 
Armadas de la Resistencia Nacional 
(FARN) y obligado a firmar una declara
ción aceptando los cargos, según el testi
monio que diera en el Penal de Mariona 
posteriormente. En esa ocasión, la Policía 
Nacional dio a conocer únicamente ''im
portantes revelaciones", en las que se in
volucraba al Comité de Madres Osear Ro
mero (COMADRES) y a "otras" organi
zaciones, como vinculadas a la insurgen
cia, "coordinando propaganda subversi
va" y "elaborando deformaciones burdas 
de la realidad nacional". 

Las capturas del pasado mes, un total 
de 9 ha podido confirmarse, se iniciaron 
el 20.05, con la detención de Luz Janet 
Alfaro por agentes de la Policía de Ha
cienda (PH) "debidamente uniforma
dos", según su propia declaración. El 
25.05 fue capturada su hermana, Ana Vil
ma Alfaro, miembro de la CDHES, por el 
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mismo cuerpo de seguridad, la que poste
riormente declaró haberse entregado por 
consejo de su hermana Luz, pidiendo 
"protección" para ella y su familia . El 26 
fueron capturados Reina Isabel Hernán
dez, de COMADRES, y Herbert Ernesto 
Anaya Sanabria de la· CDHES. El 28 fue 
detenida María Teresa vda. de Canales de 
COMADRES y el 29, Miguel Angel Mon
tenegro, Rafael Antonio Terrezón y Rey
naldo Blando de la CDHES. Dora Angéli
ca Campos fue capturada ese últim o día, 
miembro de COMADRES. 

Las 9 detenciones realizadas los últi
mos 10 días de Mayo cu lminaron con una 
amplia conferencia de prensa ofrecida el 
30.05 por la primera de las capturadas, 
quien pertenecía a las CDHES hasta Ma
yo del · año pasado y reconociera su mili
tancia en las F ARN. En la conferencia 
fueron acusados de apoyar a la subversión 
la totalidad de organismos de defensa de 
derechos humanos nacionales y no guber
namentales, CDHES, COMADRES, Co
mité de Familiares y Desaparecidos ''Ma
rianela García" (CODEF AM) y "Padre 
Octavio - Hermana Silvia" (COMA
F AC), Comité Pro-Desplazados de El Sal
vador, el Secretario Social del Arzobispa
do. En particular, la declarante manifestó 
que Mons. Rivera y Damas estaba en el 
conocimiento de que los organismos hu
manitarios son manipulados por el 
FMLN, aunque ' 'Monseñor todavía 
quiere mantener la apariencia de indepen
diente ante la comunidad internacional", 
e indicó que el Arzobispo habla aseguran
do a los "infiltrados" de la CDHES que 
"yo les voy a apoyar en el trabajo que us
tedes hagan de una u otra forma". Asi
mismo, señaló a diversas organizaciones 
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internacionales , como " lnter C hurch" 
de colaborar con la Co misió n a sabienda~ 
de que ésta está dirigida por miembros del 
FM LN. En posteriores declaraciones, L. 
Alfaro acusó a las Iglesias Luterana y 
Bauti sta, así como a la institución ecumé
nica Diaconía, de tener vinculaciones con 
el FM LN y de la militancia de algunos de 
sus miembros dentro de las filas rebeldes. 

Ambas hermanas se hallan bajo la 
"protección" de la PH, según lo manifes
tó Luz Alfaro, quien dijo haber solicitado 
a ese cuerpo de seguridad no estar en cal i
dad de detenida. Al co nsultársele sobre su 
cambio de miembro de las FARN a cola
boradora de las fuerzas gubernamentales, 
afirmó que "hay un convenio que he 
hecho con la Fuerza Armada''. La lercera 
capturada, Dora Angélica Campos, que 
t.1mbién declarara en la conferencia de 
prensa conjunta del 13.06, que dieran las 
3 colaboradoras de la s fuerzas guberna
mentales, admit ió también ser miembro 
de las FARN, si bien manifes tó que no de
seaba cambiar su situación de capturada 
por la de "protección", "para no 
quebrantar sus ideales, no de revoluciona
ria, sino de que el problema del país se 
puede sol ucionar sin violar los derechos 
humanos". 

Pueblo , e-imerrogados sobre sus ac tivida
des en la CDH ES , habiéndoscles mani fes
tado de an temano que · •ya lo sa bía n 
todo" pero que querían escuchar de ello 
toda la declaración y las vinculacio nes ~on 
COMADRES, la Iglesia Ca tólica y CO
MAFAC. Al negar los capturado los car
gos se sucedieron los golpes, las p ráct icas 
de asfixia y presión ps icológi~a. A lo~ 3 se 
les info rmó que Luz Janet colaboraba con 
la Fuerza Armada, se les mostró periód i
cos y cortos de televisión, y se les aseguró 
que los demás miembros de la CDHES ya 
los habían delatado también. Asimismo , 
se les ofreció buen tra to si aceptaban cola
borar, renunciar y denun~iar a la Comi
sió n y suministrar info rmació n sobre 
otras personas mencionad as por la Alfa
ro. En panicular, en el caso de Herbert 
Ernesto Anaya, éste dijo a sus interroga
dores en 2 ocasiones que ellos terminarían 
por matarle, a lo que le respo ndiero n que 
no, "ya no matamos gente", "pues ma
tando gente perdemos algo mucho más 
vali oso, información" . Los 3 fi nalmente 
firmaron declaraciones sin conocer su 
contenido y fueron f ilmados junto a un 
médico que aparentaba examinarles . 

Aparte de las supuestas declarac io nes 
sobre el tratamiento recibido por parte de 

De los 6 restantes captu rados no co- quienes se decidieron a "colaborar" y 
laboradores de la FA, 5 de ellos men- quienes no lo h icieron, e independ iente
donados en la conferencia de prensa de L. mente de la militancia en las filas rebel
A! faro, 3 ofrecieron testimonio en el Pe- des, real o ficticia, de los capturados, 
nal de Mariona, a donde fueron remitidos queda la cuestión de la objetividad de los 
después de su in terrogato rio en el cuartel datos recogidos po r la Co misión. El nú
general de la PH. Las coincidencias entre mero de muertos a tribuidos a las fuerzas 
sí de los 3 testimonios dados por Rafael gubernamentales y param ilitares durante 
Antonio Terrezón, Miguel Angel Monte- 1985, segú n la CDHES, fue un to tal de 
negro y Herbert Ernesto Anaya, contras- 1,543; según la Oficina de Tut ela Legal 
tan con las declaraciones de las colabora- del Arzobispado fuero n 1 ,656. Son cono
doras de la FA, quienes declararon estar cidos los estrictos métodos de verificación 
siendo "muy bien tratadas" en el cuartel seguidos por Tutela para la elaboració n 
de la PH . Los 3 declararo n haber sido de sus cuadros y a ello hay que añadir los 
capturados por homb~es vestidos de civil informes de organismos de monitoreo in
Y conducidos en vehículos particulares al ternacionales , cuyos pro pios sondeos 
cuartel de la PH. Respectivamente, respaldarían las cifras aportadas por Tu-
fueron acusados de pertenecer al Partido tela . 
Comunista, las Fuerzas Populares de Li- Lo mismo podría decirse de los infor
bcració n y a l Ejército Revolucionario del mes presentados ante la Comisió n de De-
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rccho~ Humanos de la ONU, que recibe 
inform es de diversas fu entes, mediante un 
rígido proceso ele confirmación de sus in
fo rma-:iones, y que seiialara en su Resolu
ción clel l3. 12.85 su " profunda preocupa
ción porque continúan habiendo en El 

alvador grave<, y numero as violaciones 
a lo~ derechos h ttmanos ... "(Proceso 219-
220). Aún más, la Comisión lntcrarncrica
na de Derechos Humanos de la OEA, en 
~ u último informe sobre los derechos hu-
manos en el pab, hubo de observar la "re
nuencia reiterada" del gobierno sa lvado
reño a investigar los hechos vio lat orios 
atribuidos a us cuerpos de seguridad, 
·'hasta llegar a suspender toda relación 
con la Comisión lnteramcricana" (Procc
~o 223). 

la PH , en "tácticas ant iterro risras urba
nas' '. 

COMA DRES, por su parte, en cam
po pagado del 16.06, considera a Luis Ja
net como " un elemento de la C IA que 
había penetrado a la CD HES" y lamenta 
que Dora Angélica Campos haya cedido a 
las presiones u ofertas que los restantes 
capturad os rechazaran. Similarmente, 
CO DEFAM y COMA FAC han mani fes
tado su condena por la '' campaña de per
secución y captura" en contra de sus or
ganizaciones , que el día 24.05 publicaron 
cuadros estadís ticos de la poblaciótt civil 
asesinada desde el 15. 10.79 hasta el 
31.12.85; y que el 27.05 dieran a conocer 
una "mínima recopi lación" con nombres 
ele personas desaparecidas en los últimos 6 
años, 1,66 1, y cuya contundente realidad 

Los organismos e inst ituciones hu- difíci lmente puede presta rse a ser "maní
manitarias implicado~ en las declara- pulada por organización a lguna". 
ciones de quienes están en calidad de Más al lá de lo que los propios méto
"protegidos" de la Fuerza Armada, han dos empleados para obtener confesiones 
respondido públicamente a la s declara- de milit ancia pueden significar en materia 
cie nes rechazándolas. Las Iglesias Baut is- de derechos huma nos, el gobierno aparen
ta y Luterana emitiero n sendos comunica- temente con tinúa sosteniendo la idea de 
dos el 11 .06, en los cuales afirma n el ca- que el problema de los derechos humanos 
rácter humanitar io de su labor, indepen- en el país radica sólo en la lucha 
dientcmente de todo nexo con las organi- propagandíst ica, como parte de su " lucha 
Laciones rebeldes y reiteran su firme pro- total" contra el FMLN. Resultan, con te
pósito de continuar con su tarea estricta- do, paradójicas las implicaciones que se 
mente cris tiana. Mons . Rivera hizo lo desprenden de las declaraciones producto 
propio dando a conocer las labores del del "convenio" entre la FA y J . Al faro, 
Secretariado Socia l Arquidiocesano y en las que prácticamente se acusa de 
rechazando las d irectas implicaciones en a li ados del FM LN a todas las inst itu 
cont ra del Padre Octavio Cruz, señalando ciones nacionales de ayuda human itaria , 
además que "no recibimos fondos guber- seglares o religio as; porque o bien se está 
namentales ni ayuda de AID, a pesar de identificando toda labor humanitaria y 
las rei teradas o fertas que se nos han hecho cristiana con las actividades de los rebel
en este sentido. Y la razón es poderosa: des, en cuyo caso quedan en tela de ju ic io 
no podemos condicionar la labor humani- los valores que dicen def<';nder las fuerzas 
taria de la Iglesia a po líticas de ningún go- gubernamentales; o bien el gobierno se 
bierno". Dato q ue contrasta con el be- juzga impotente de responder objetiva
neplácito con que reciben la ayuda militar mente a las denuncias que es tos organis
de EUA el gobierno y la Fuerza Armada mos hacen y opta por la vía de su disolu
Salvadoreños. Nada menos, durante la ción. En cualquiera de los casos , las decla-
2da. semana del mes de Febrero del año racion~s de los "cooperadores" estarían 
en curso expertos no rteamericanos vol- condenando al gobierno del lng. Duarte; 
vieron a entrenar a las fuerzas de seguri- bien que por ello no es de esperar que tales 
dad salvadoreñas, entre las que se cuenta procedimientos se suspenda n. 
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ACUSACIONES: El Pdte. 
del Subcomité de Relaciones 
Hemisféricas de la Cámara 
de Representantes de EUA, 
Michael Barnes, indicó el 
13 .06 que el ex-jefe de la FA 
hondureña, Gral. Walter Ló
pez, recibió el 10.01.85 $450 
mil de la ayuda que la 
Admón. Reagan otorga a los 
"contras". López calificó de 
"un hecho temerario" las 
acusaciones del congresista y 
negó haber recibido dinero 
alguno; mientras que el Pdte. 
hondureño, Azcona Hoyo, 
afirmó que la denuncia 
"puede ser algo preparado 
con el objeto de que no pase 
la ayuda a los rebeldes nica
ragüenses", a lo cual añadió: 
" no creo que los oficiales de 
las FA hayan recibido dinero 
de la contra, pero ese cuerpo 
castrense ha de tener perso
nas que no son completa
mente honestas, como otros 
gremios; para el caso, en el 
gremio de los ingenieros, no 
todos somos honestos". El 
jefe de la FA hondureña, por 
su parte, dijo que eso es "un 
juego político" sobre la dis
cutida ayuda a "la contra", 
"y nos quieren llevar de en
cuentro a nosotros". El em
bajador de EUA en Teguci
galpa dijo: "no puedo decir 
que es una mentira, pero sí 
que es una fabricación", que 
tiene como objetivo evitar 
que se dé ayuda a los 
"contras". Voceros de la FA 
hondureña, que según Bar
nes también habría recibido 
$741 mil, informaron el 
14.06 que se investigan las 
acusaciones formuladas por 
el congresista. 

Incertidumbre en las 
gestiones de Contadora 

Llegada la fecha límite para la firma del Acta de 
Contadora, los a liados centroamericanos de EUA, 
contradictoriamen te a las posiciones adopt adas en la 
reunión de Panamá el 07.04 (donde Nicaragua se negó 
a con tinuar las negociac iones mientras EUA no se 
comprometiera a cesar el apoyo que presta a los ant i
sandini stas) fueron quienes el 06.06 exteriorizaron las 
reservas y objeciones principales que han obligado a 
Contadora a hacer una revisión del tratado para reela
borar aquellos puntos que la Admón. Reagan est ima 
lesivos a su estrategia en la región. 

No obstante ello, funci onarios de los a liados 
centroamericanos de EUA, e incluso de los países in
tegrantes de los Grupos de Contadora y Apoyo, han 
tratado de impugnar la tesis de que Contadora ha fra
casado. Tal es el caso de los cancilleres de Guatemala, 
Costa Rica y El Salvador, e incluso del canciller argen
tino, Dante Caputo, quien expresó el 08.06 que "los 
tres compromisos básicos para lograr la paz, identifi
cados en el mensaje de Panamá, han tenido una recep
ción positiva por parte de los países del área". 

Por su parte, Nicaragua ha mantenido la postura 
asumida al anunciar su decisión de firmar el Acta . El 
07 .06, el vicepresidente Sergio Ramírez rei teró que "el 
gobierno nicaragüense está dispuesto a firmar y aplicar 
el A cta de Co ntadora ha s ta s us últimas 
consecuencias ... pero el hecho es que sin la vol untad 
de EUA no hay aplicación posible de estos acuerdos ... 
y su actitud es poco esperanzadora". 

En contraste, los gobiernos centroamericanos 
aliados a EUA han adoptado posturas cada vez más 
explícitas de aislamiento y confrontación con Nicara
gua. El canciller guatema lteco, Mario Quiñónez 
Amézquita, aseguraba el 09.06 que " la nueva propues
ta de Contadora en lugar de acercar las posiciones de 
los países de Ccntroamérica, en algunos aspectos las 
ha alejado". Un día después, entre el 10 y 11.06, a 
efecto de implementar la decisión de Contadora de de
jar a los países del área la responsabilidad de aplicar la 
fórmula de paz, la diplomacia centroamericana, 
excluida Nicaragua, mantuvo una serie de reuniones 
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en San J osé. Fuentes de la cancillería costarricense in
formaron que "el gobierno sandinista no ha sido invi
tado a las sesiones de análisis de la nueva Acta porque 
sus intere es sobre militarismo y cumplimient o de los 
compromisos adquiridos se apartan de los del resto de 
la región". 

Nicaragua t>xcluida del CONDECA 

Paralelamente a las maniobras norteamericanas 
para aislar diplomáticamente al gobierno nicaragüen
se, los ejércitos centroamericanos han encaminado es
fuerzos para reconsti tuir el Consejo de Defensa 
Centroamericano (CONDECA). El 11 .06, el Jefe de 
las FA de Honduras, G ral. Humbert o Regalado Her
nández, ofreció declaraciones sobre las conversaciones 
iniciadas con militares de Guatemala y El Salvador pa
ra reactivar el CON DECA, a las cuales no fue in vitada 
Nicaragua. Hernández aseguró que la exclusión nica
ragüense obedece a que " los conceptos jurídicos de los 
documentos del organismo militar regional, deposita
dos en la ONU y en la OEA, están diseñados para 
enfrentarse a la ideología comunista" y "Nicaragua 
no puede participar en el CONDECA porq ue es un 
país comunista". 

El militar hondureño añadió expresamente que lo 
que se busca es "crear una fuerza para enfrentar cua l
quier acción extracontinental que tuviera como base o 
punto de apoyo el territorio nicaragüense, sin que por 
ta l motivo se vaya a atacar a l vecino país sin razón va
ledera y objetiva". 

La posición salvadoreña 

En el marco del súbito rechazo centroamerica no a 
firmar Contadora destaca particularmente la posición 
del gobierno sa lvadoreño, que inmediatamente des
pués de la reunión de Contadora del 07.04 había soste
nido que "es imprescindible que se firme el acuerdo el 
6 de junio con o sin Nicaragua", y acusado a este país 
de ser "el único obstáculo para llevar adelante el pro
ceso de paz en la región". Retractándose de las decla
raciones vertidas por el Pdte. Duarte durante su re
ciente gira por el Grupo de Apoyo, la cancillería salva
doreña expresó el 12.06 que " la función mediadora de 
Contadora ha terminado, pues el documento presenta
do en la reunión de Panamá el 07.06 no satisface los 
anhelos de paz en la región". 
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NORI EGA: El New York Ti
mes informó el l2.06 que, se
gún revelaciones de fun
cionarios federales y de la 
Casa Blanca, el Gral. Manuel 
Antonio Noriega, jefe del 
ejército panameño, controla 
la mayor parte del dinero 
"lavado" en su país e invier
te en ciertas compañías vin
culadas con el narcotráfico. 
Funcionarios de la Casa 
Blanca habrían dicho tam
bién que Noriega ha sumi
nistrado armas al M-19 de 
Colombia y entregado a Cu
ba informlción sobre las ac
tividades de EU A en Pana
má. El a lto militar, que a 
principios de los 70 dio a 
EUA información sobre Cu
ba y los sandinistas, estaría 
involucrado también en el 
envío a C uba y otros países 
socialistas de tecnología nor
teamericana restringida, así 
como en el asesinaLO del Dr. 
Hugo Spadafora. El jefe del 
Estado Mayor Panameño, 
C nel. Roberto Díaz Herrera, 
calificó de "falsas y mal in
tencionadas" las versiones 
del diario, y acusó a sectores 
contrarios al gobierno de 
''buscar la desestabiliza
ción" del país con esas publi
caciones. Indicó que el ejérci
to panameño no le ha dado 
importancia a las acusa
ciones porque considera que 
el diario está especulando, 
pero que ''a su debido tiem
po le contestaremos a l Ti
mes". "Sólo estamos espe
rando la llegada del Gra l. 
Noriega, quien debe arribar 
a l país en las próximas 
ho ras" -procedente <.k 
Washington-, añadió . 
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En tono aún más fuerte, el canciller Rodolfo Cas

t ill o Claramo unt enfati zó que " e l tutelaje del Grupo 
de Contadora so bre Centroamérica se da por termina
d o y los centroa mericanos asumimos una posic ión res
po nsable en la búsqueda de la paz de nuestra región y 
ele nue t ros pueblos .. . no hay más tute laj e, no hay más 
manejos ... va a haber a hora las reuniones que no
sot ros decidamos y se reali;.arán en e l momento y lugar 
que nosotros queramo~". 

Al mismo tiempo, info rmó que los gobiernos de 
G uatemala, Costa Rica, H ondura s y El Salvador sos
tendrán co nversaciones próximamente para elaborar 
un documen to que prese ntará n en fo rma conjunta a l 
gob ierno nicaragüense: "vamos a hacerles un plantea
miento y vamo~ a pedirles que nos sentemos a revisarlo 
y que lkgemos a una con vergencia para po der firmar 
el Acta" . Finalment e, pu ntua lizó que " para la firma 
de ese documento serán invitados los Grupos de Apo
yo y de Cont adora, i nos quieren acompañar cuando 
y d o nde nosotros invi temos; qued a a respo nsabilidad 
de el los asistir". 

Las taxativas palabras de Castillo C laramount no 
constituyen solament e un índ ice de lo mucho que han 
variad o los papdes en el escenario po lítico y milita r 
centroa mericano 1 ra ~ la aceptación nicaragüense de 
Co n tadora. Han evidenciad o tambi én , si a lguna duda 
'ub~i'>tÍa al respecto, ha~ ta q ué puntll la política re
gio nal, y de modo especial la po lí tica exterior salvado
rer1a, se subordina a los intcn:scs es trat égicos de EUA. 

PRESENTACION - - - - ----- - --- ------- ---, 

El boletín "Proceso·· Sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal· 
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati· 
vos para nuestra realidad, a fin de describ ir las coyunturas del país y apuntar po· 
sibles direcciones para su interpretación . 

Sus fuentes son los penód1cos nac1onales, d1versas publicaciones nac1onales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadorei'\as e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de la 
Universidad Centroamericana "'José Simeón Cai'\as·· 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Saiwador 
Centro Aménca, Panamá y 
Antillas 
Norte y Sur América 
Euro pa 
Otros países 

e¡¡ 35.00 

S 17.00 
S 2200 
S 28.00 
S 30.00 

Los suscnpto res de El Salvador pueden suscribirse en la Ofic1na de D1stnbuc1ón 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Un1versidad 
Centroamencana y d1ng1rse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (06) 668. 
San Salvado r. El Salvador, C.A. Tel. 240011, Ext. 191 . 
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