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editorial---------------. 
Dinámicas contrapuestas 

Las reuniones tenidas en Guatemala esta semana en 
las que los vicepresidéntes de Centroamérica, no excluido 
el de Nicaragua, han tratado de d inamizar la creación del 
parlamento centroamericano, representan un agudo con
traste con la aprobación por parte del senado norteameri
cano de la ayuda por valor de 100 millones de dólares a los 
contras nicaragüenses. Los centroamericanos buscan la paz 
y la solución de sus conflictos por una vi a política pacífica, 
mientras que los norteamericanos se empeñan en que la vía 
de la solución de nuestros conflictos sea la de las armas y la 
de la guerra. 

La idea del parlamento centroamericano es una idea 
del presidente Vinicio Cerezo, actualmente el único presi
dente centroamericano que mantiene.una neutralidad acti
va en los problemas del istmo y más concretamente en el 
conflicto nicaragüense. Todos los demás están sometidos a 
los d ictados de Washington . Honduras está doblemente in
vadida por el ejército norteamericano, y sobre todo, por el 
ejército nicaragüense de los contras, un ejército de miles de 
hombres, a los cuales Honduras no está en capacidad ni 
política ni militar de sacar de su terri torio. Costa Rica está 
comida por su deuda externa y necesita de todo el apoyo 
norteamericano para no caer en una crisis social grave. Y 
El Salvador confiesa por boca de sus máximos dirigentes 
que sin la ayuda norteamericana no podría resistir a l 
FMLN más de tres meses. Guatemala puede mantener su 
soberanía y un cierto grado de independencia porque no 
necesita ni ha recibido una ayuda norteamericana de gran 
alcance. 

Esta relativa independencia del gobierno guatemalte
co respecto de los Estados Unidos permite un juego 
político saludable para Centroamérica. No hay que hacerse 
muchas ilusiones sobre la efectividad política de un parla
mento centroamericano, cuando toda el área está bajo el 
dominio de EUA. Pero algo significa. Significa que 
Centroamérica tiene que pensarse y configurarse como una 
unidad, fuera de la cual cada una de las naciones no tiene 
viabilidad. Significa que Cent roamérica puede ser pluralis
ta y que debe aceptarse a Nicaragua de pleno derecho en 
todas las instancias regionales. Significa finalmente que 
han de buscarse arreglos polí"t icos a las diferencias entre los 
países hermanos, sean éstas de índole política o de índole 
económica. Si la puesta en marcha del parlamento centro-
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editorial---. 
america no hace crecer siquiera un poco el esplritu cent ro
americani sta y da un respiro a la acosada Nicaragua, ya 
habría hecho de momento bastante. 

No es probable, sin embargo, que logre mucho. El 
presidente Reagan ha a rrastrado al Congreso norteamerica
no a conceder 100 mi llones de dó lares a los contras. E l pre
sidente Duarte no ha querido pronunciarse sobre la medi
da, po rque sabe que es a ntidemocrá t ica, pero no puede dis
gustar a sus patrocinadores. E l presidente Arias va baja n
do su tono de disgusto por esa ayuda. El presidente Azco
na ve con aprehensió n lo que se le viene encima, pero no 
está en capacidad de contrarresta rlo. Se suscita con ello un 
d inam ismo co ntrario al a nteri o r. Hay que aplastar a l san
din ismo, hay que imponer la solución norteamerica na 
sobre la región. Lo que en favor de la paz puede represen
tar el esfuerzo cent roa mericano del pa rlamento regiona l, 
va a queda r frenado, cuando no a nu lado, por la intensifi
cación de la guerra en Nicaragua. 

Los contras, ni siquiera con los 100 mi llones de dó la
res, van a derro tar a los sand inistas. Como ed itoria lizaba 
recientemen te T he New York T imes, esta ayuda sólo va a 
significa< má s vio lencia para el pueblo n ica ragüense y más 
engaño para el pueblo norteamericano. Va a signi ficar asi
mismo una posibilidad mayor de vietnamizac ión de 
Cem roa mérica , pues un peligro real para el sandin ismo 
significaría una mayor internacionalización de la guerra . 
Por eso la ayuda a los contras no es sólo una agresión in
justa y fuera de la ley contra Nicaragua, sino que se puede 
convert ir fácilmente en una agresión· injusta contra todo el 
pueblo centroamericano. No es ciert o que Nicaragua ~ea 
actua lmente un peligro mil ita r o po lí tico cont ra Honduras , 
Costa Rica o El Salvador. Pero si El Salvador ofrece bases 
para entrena miento de los cont ras y, sobre todo, si Hondu 
ras presta su suelo pa ra ataques a Nicaragua, los sand inis
tas tendrán que golpear a H ond uras y endu recerá n su posi
ción con El Salvador . 

Mientras ta nto Contadora sigue siendo vis ta como la 
mejor solución ideal que la administ ración Reagan no per
mi te que se convierta en real. Habrá que esperar al fracaso 
de los contras , fracaso que llevará cons igo mucha sangre, 
para q ue una vez más el mundo entero y especialmente los 
países preocupados po r la paz democrát ica en Cent roamé
rica vuelvan a presionar para q ue se firme el t ratado de paz 
que propone Con tadora. Nicaragua lo querría hacer el 
p róximo 15 de septiembre. Pero a los demás países del ist
mo no parece importa rles la independencia nacional. 
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resumen semanal ____________ _ 

CRISTIANI: Según cable de 
A C AN-EFE fechado el 
08 .08, el presidente de A RE
NA, Alfredo Cristiani, ase
veró que su partido no com
parte la "estrategia" de 
diálogo del Pdte . Duarte 
"porque creemos que no 
tiene posibilidad alguna de 
éxito". Cristiani indicó que 
los ofrecimientos de diálogo 
de Duane han sido ' 'irres
ponsables, improvisados y 
han llevado a la guerrilla a 
querer mostrar una posición 
de fuerza, como se evidenció 
en el ataque a la 3a. Brigada 
de Infantería, de San Miguel, 
hace un mes". 

DESMENTIDO: En alusión 
a los comentarios de los di
putados Hugo Carrillo y Ra
fael Morán Castaneda (PCN) 
sobre presuntas divergencias 
entre el Mayor D' Aubuisson 
y el Lic. Cristiani en relación 
a l diálogo, el Dr. Armando 
Calderón Sol enfatizó que las 
posiciones de ambos dirigen
tes de ARENA "son coinci
dentes, ya que el Lic. C ris
tiani ha ma nifestado en 
nombre de ARENA una po
sición en la que está comple
tamente definido el partido 
en contra del diálogo táctico 
del Ing. Duane". " Nosotros 
siempre hemos dicho 'd iálo
go no' porque los guerrilleros 
no son una fuerza de repre
sematividad ni de legitimi
dad". 

Expectativas sobre 
la reunión 

preparatoria de México 

En vísperas de celebrarse en México la reunism 
preparatoria del tercer encuentro de diálogo, y no obs
tante el acuerdo a lcanzado entre el gobierno salvadore
ño y el FDR-FMLN sobre la fechá y ciudad en que 
aquélla habrá de realizarse, todavía parecen subsistir 
algunas discrepanci~s menores acerca de los detalles de 
la reunión. 

Entre éstos se cuenta la oposición del FDR-FMLN 
a que el encuentro se efectúe en la sede de la embajada 
salvadoreña en México, si bien el viceministro de Co
municaciones, Roberto Viera, ha indicado que el go
bierno salvadoreño está "anuente" a buscar otro lugar 
de reunión en la capital mexicana, dado que " eso no es 
un punto de honor" . 

También subsisten a lgunas-discrepancias en torno 
al carácter de la reunión. El 13.08, el Pdte . Duarte 
declaró que " lo que se busca en las reuniones que se 
sostendrán en la sede de la embajada de El Salvador, 
en México, es tratar .de convencer a l FDR-FMLN de 
que se definan las bases para encont rar la paz que 
quiere el pueblo salvadoreño". Según lo ha reiterado 
públicamente en numerosas oportunidades, Duarte 
concibe la meta de estos esfuerzos como equivalente a 
la incorporación de los frentes revolucionarios al 
"proceso democrát ico" a través del juego electoral. El 
FDR-FMLN, en cambio, ha subrayado que el en
cuentro de México será "una reunión estrictamente 
preparatoria del diálogo" dedicada a discuti r y conve
nir algunos aspectos organiz&:;vos y definir la fecha y 
lugar para el tercer encuentro. 

Cabalmente, los deta lles logísticos y de procedi
miento para la tercera ronda constituyen uno de los fo
cos de mayor discrepancia entre las partes, que, de no 
resolverse en México, podrían incluso hacer fracasar 
todo el proceso de diálogo o por lo menos retrasarlo 
indefinidamente, como ocurriera tras Ayagualo. 
Mientras que para eJ gobierno continúa vigente la pro
puesta de realizar la tercera reunión de diálogo el 29.08 
en San Miguel o, alterna tivamente, San Francisco Go
tera o Berlín, el FDR-FMLN insiste en que el en
cuentro se efectúe en San Salvador. 
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_____________ resumen semanal 
Las objeciones del FDR-FMLN a la propuesta guber
namental de realizar el tercer encuentro en Oriente 

Segú n lo han manifestado a través de rad io Ven
ceremos, las objeciones mayores del FDR-FM LN a 
que el tercer encuentro se rea lice en Oriente estriba n en 
la ausencia de garantías para la seguridad de su delega
ción así como para la movilización popular en apoyo 
del d iálogo. E n su emisión del 13.08, Venceremos indi
caba que "ética y políticamente, es inaceptable realizar 
el d iálogo en San Miguel , Berlín o San Fra ncisco Gote
ra, donde no se encuentran condiciones de neutralidad 
que garanticen la seguridad de las delegacio nes y q ue 
permitan que los diferentes secto res y el FMLN-FDR 
puedan participar sin sentirse presionados" . 

Al descartar cada una de las tres ciudades a lterna
tivas propuestas por el gobierno para efectuar el tercer 
encuentro , la emisora especificó que "San Miguel 
tiene 5 cuartele , aparte de las posiciones mili ta res y 
parece ocupada por más de 5 mil efectivos, haciendo 
un promedio de un soldado por cada 20 civiles, y la 
Iglesia está regida por un vicario castrense que t iene 
grado de coronel"; mientras que San Franci sco Gotera 
"es o tra ciudad cua rtel, con un cuad ro de milita ri za
ción mucho más dra mático; la iglesia que proponen es
tá dent ro del Destacamento Militar No. 4 y éste tiene 
instalaciones mili tares dispersas por toda la ciudad y la 
militarización es tal que no cabe la tropa dentro de la 
ciudad". Fina lmente, sobre Berl ín, la emisora arguyó 
q ue "es la base de operaciones del batallón Atona l, 
aparte de los cuarteles de la Poli cía de Hacienda, Na
cional, Gua rdia Nacional y la Defensa Civil , que con
vierten a toda la ciudad en un cuartel". 

Como contrapropuesta a estos inconvenientes, 
Venceremos reiteró la demanda de los Frentes de efec
tuar el encuentro en San Sa lvador , que " es un lugar 
accesible, tiene mej ores condiciones y garantías 
polít icas para una reunión de este tipo, y es el lugar de 
mayor agi lidad y facilidad para la prensa naciona l e in
ternacional''. 

Por su lado, el Pdte. Duane rechazó el mismo día 
las objeciones señalando que " los alzados en a rmas 
son tercos y con esos detalles lo que buscan es publici
dad y no sema rse a conversar seriamente", y justifi có 
la insistencia gubernamental en realiza r el encuentro 
en Oriente porque "es allí donde el pueb lo más sufre y 
donde la s heridas son más hondas", mientras que San 
Salvador "se prestaría a un foro publicitario de movi
lización de simpatizantes de los alzados en a rmas" . 
Sobre este úl timo punto, el Minis tro de Cultura, Lic. 

S 

CARRILLO: Según declara
ciones d ifundidas por La 
Prensa Gráfica el 15.08, el 
Lic . Hugo Carrillo (PC N) 
ma nifes tó que " la in tegra
ción de los ejércitos es la par
te más difícil de un diá logo
negociación, pero la necesi
dad de hacer un gobierno in
tegrado por todas las fuer
zas, es to todo el mundo lo 
sostiene en el país... Hay 
o tros elementos en el diálogo 
que son suscepti bles de lle
garse a un acuerdo, y el PCN 
sost iene que hay que ir ayan
zando desde los pu ntos me
nos di fíe i les, como po r 
ejemplo la humanización del 
confl icto, que le conviene 
tanto al ejércit o como a la 
guerrilla''. 

HELI C OPTERO: Ra d io 
" Venceremos" in formó que 
ell6.08 a las 11 am., "unida
des especiales de la Brigada 
Rafael Arce Zabla h em bos
caron y derr ibaron un heli
cóptero UH-1 H en las inme
diaciones de Arambala (Mo
razán) , muriendo 2 pi lotos y 
2 artille ros y quedando la na
ve completamente destrui
da" . Con ello, según la em i
sora, en lo que va de la 
guerra han sido derr ibados 6 
helicópteros en el sector nor
te del Río Torola, 19 en lazo
na oriental y 49 en todo el 
país. El je fe del Estado Ma
yor Conjun to, Gral. A . Blan
dón, negó que la nave hu
biese sido derr ibada, y expl i
có que se accidentó al su fr ir 
"desperfectos mecán icos". 
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resumen semanal ____________ _ 

VISITA: Entre el 13 y 14.08, 
el Gral. Eugenio Vides Casa
nova, Ministro de Defensa, 
realizó "una visita oficial' a 
Washington, donde se entre
vistó con funcionarios del 
Pentágono y del Departa
mento de Estado. Vides Ca
sanova eludió suministrar de
talles sobre las conversa
ciones que sostuvo, afirman
do lacónicamente que "la vi
sita es parte de una serie de 
contactos para evaluar la si
tuación de El Salvador", es
pecialmente en el aspecto mi
litar. En una entrevista con 
ACAN-EFE, declaró que 
"en los últimos años ha habi'
do un · progreso significativo 
en el aspecto militar, hemos 
mejorado mucho nuestra ca
pacidad · de fuego, la movili
dad de nuestras fuerzas y el 
profesionalismo de la instiiu
ción" . Indicó que las nuevas 
tácticas de la FA junto "con 
una mayor coordinación de 
las operaciones y mejores 
análisis de inteligencia, han 
generado la dispersión de las 
fuerzas subversivas" . En re
ferencia a las críticas hechas 
en el pasado por EUA a la 
" mentalidad de cuartel" de 
la FA, expresó que "todo eso 
ha cambiado". Aludiendo a 
la supuesta disminución que 
se ha operado en las fuerzas 
del FMLN, señaló: " no me 
atrevo a aventurar cifras. 
Puede crearse la impresión 
equivocada de que esa dismi
nución de fuerzas suponga 
que no necesitamos contar 
con la ayuda militar de 
EUA". 

Julio Adolfo Rey Prendes, había señalado el día ante
rior que la realización de la tercera ronda en San Salva
dor "podría armar una confrontación de consecuen
cias negativas porque la guerrilla movilizaría sus sim
patizantes y nosotros también lo haríamos" . 

Por lo que respecta a los temores del FDR-fMLN 
sobre los riesgos que afrontaría su delegación de reali
zarse el encuentro en Orien te, Duarte aseguró que se 
comprometía a garantizar "hasta con mi vida" la in
tegridad de los representantes revolucionarios. E n 
apoyo del mandatario, el viceministro de Comunica
ciones, Roberto Viera, señaló que la argumentación 
del FDR-FMLN "es falsa: recordemos Ayagualo, 
donde había seguridad de la FA con efectivos del Ato
nal y de la Primera Brigada, que permitieron el paso de 
los rebeldes y de sus grupos de apoyo". 

No obstante estos intercambios verbales , el Pdte. 
Duarte designó el 14.08 la delegación gubernamental 
para el encuentro preparatorio de México, la cual 
estaría integrada por el vicepresidente y canciller, Lic. 
Rodolfo Antonio Castillo Claramount; el Lic . Rey 
Prendes, y el secretario general de FES lNCONS
T RANS (miembro de la UNOC), Ricardo Soriano. 
Como asesores de la delegación, el mandatario designó 
a l C nel. Reynaldo López Nuila, viceministro de Segu
ridad; a l Lic. Alejandro Duane, secretario adjunto del 
PDC; y al Dr. Fidel Chávez Mena, ministro de Planifi
cación. 

A su vez, en un comunicado emitido el 15.08 en 
México, el FDR-FMLN a nunció que "nuestros Fren
tes serán representados por los compañeros J orge Al
berto Villacona y Salvador Samayoa, como delega
dos, y la compañera Arnet Díaz, como auxiliar' '. A si- . 
mismo, la a lianza revolucionaria informaba haberse 
dirigido el 08.08 al gobierno mexicano para solicitarle 
"su anuencia y faciJidades para realizar la reunión pre
paratoria" y expresaba su preocupación porque a l 
mediodía del 15.08 el gobierno salvadoreno a ún no 
había hecho lo propio, " poniendo así en peligro la ce
lebración de la reunión · ' . 

Búsqueda gubernamental de consenso político para 
enfrentar las demandas del FDR-FMLN 

Paralelamente al forcejeo político con el FDR
FMLN para determinar la mecánica y contenidos del 
proceso de diálogo, el gobierno de Duane ha manteni
do desde mediados de junio reuniones de discusión con 
los partidos polí ticos de oposición a efecto de art icu
lar una propuesta de paz a presentar a . los Frentes. 

(, 
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--------------'---resumen semanal 
Las reuniones se estarían realizando actualmente 

entre el PDC, ARENA y AD, luego de una aparente 
marginación del PCN, que inicialmente participara en 
ellas, según lo reconoció el Lic. Hugo Carrillo el 02 .07. 
Dado el hermetismo con que las reuniones se ha n de
sarrollado y el laconismo de los interlocutores presen
tes en ellas, no ha quedado muy claro el aislamiento a 
que ha sido sometido el PCN ni el contenido de lo dis
cutido por ARENA y el PDC. 

Según informaba el Dr. Rafael Morán Castaneda 
en la primera semana de a~osto, el PCN "no ha sido 
invitado, hasta la fecha a participar en las r~uniones 
que ARENA ha promovido" y "desconocemos el con
tenido del planteamiento que han hecho los dirigentes 
de ARENA y del PDC" . En opinión de Morán Casta
neda, las posibilidades de que ambos partidos lleguen 
a un acuerdo son bastante remotas, pues "son dos par
tidos polarizados ... que difícilmente podrían llegar a 
concordar en la toma de medidas para resolver los 
problemas que aquejan al país". Ahondando a partir 
de estas apreciaciones, el Lic. Hugo Carrillo ha resal
tado el hecho de que en las reuniones con el PDC, el 
Mayor D' Aubuisson no ha sido acompañado por el 
Consejo Ejecutivo de ARENA, ádemás que sus decla
raciones "caen en contradicción con las que d io 
Freddy Cristiani diciendo que es inútil el diálogo". Se
gún Carrillo, "esto provoca una descoordinación en la 
línea política de ARENA". 

El jefe de fracción de ARENA ante la Asamblea 
Legislativa, Dr. Armando Calderón Sol, se ha apresu
rado a negar las presumas discrepancias entre 
D' Aubuisson y Cristiani, y a aclarar que la "propuesta 
general de paz" que ARENA pretende presentar al 
país " no está en oposición con nuestra negativa a l 
diálogo". 

Como quiera• que s~, no deja de resultar sos
pechosa la búsqueda de los puntos de convergencia del 
PDC y ARENA en torno al confli cto y a la manera de 
resolverlo, sobre todo cuando esa convergencia se bus
ca tan afano"samente en vísperas de reanudarse el pro
ceso de diá logo con el FDR-FMLN. 
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CONS AGRACION: El 
16.08 fue consagrado como 
primer obispo de la Diócesis 
de Sonsonate, Mons. J osé 
del Carmen Di Pietro, duran
te acto celebrado en el es ta
dio de la mencionada ciudad, 
ante una concent raci ón esti
mada en 20,000 personas. Al 
acto, que estuvo a cargo del 
cardenal nicaragüense Oban
do y Bravo, asistieron el vi
cepresidente Castillo Clara
mount, el Estado Mayor 
Conjunto de la FA y el emba
jador Corr, entre otros fun
cionarios. Durante la con
sagración, una avioneta 
"push and pull" de la Fuerza 
Aerea lanzó propaganda an
ticomunista a la multitud, 
micmras soldados del cuartel 
de Sonsonate repartían hojas 
sueltas que denominaban 
" héroe de la sufrida Nicara
gua" a Mons. Obando. Si
multáneamente, se hizo cir
cular el libro a nticomunista 
"El corazón del comunis-

. mo", al tiempo que soldados 
con altoparlantes instaban a 
lu char por la "democracia" 
y por la iglesia católica nica
ragüense "víctima de los sa n
dinistas. Al dirigirse a la mul
titud, Obando y Bravo decla
ró que "todos los obispos sa
bemos que no somos los 
dueños ni los árbitros, sino 
solamente los depositarios y 
por consiguiente no debemos 
manipular a la gente". Un 
día antes había declarado 
que los representantes de la 
iglesia católica no deben par
ticipar en política partidaris
ta, aunque "sí deben partici
par en la política general en 
donde se denuncia lo malo" . 
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resumen semanal ____ ________ _ 

PRECIOS: La Junta Direct i
va de la Asoc iación d e Ga na
deros de El Salvador (AGES) 
informó el 16.08 que se ha 
decretado un nuevo precio 
para la leche utilizada e n las 
p lantas procesadoras . El 
nuevo precio, que reg irá a 
partir de l 25.08 , es de fl. J.20 
por botella de leche c ruda, 
g rado "A" pues ta e n hacie n
da, y de 3.50Jo de grasa 
bu tírica, estab lecié ndose un 
a umento de <l. 0.015 por cada 
d écimo d e g ra sa. Según 
AGES, es te nuevo precio 
con ti tuye un " reconoci 
mien to pa ra los ganaderos 
que no habían ten ido en los 
últ imos anos un aumento 
adecuado e n e l precio de la 
leche, a· pesar d e haber su fri 
do las mayores alLas e n los 
d isti ntos fac to res que afectan 
directamente lo s co. tos de 
prod ucción" . 

EXPORTACIONES: El Di
recto r Ejecu tivo de la Cáma
ra America na de Comercio 
de El Sa lvad o r (AM-C H AM) 
info rmó e l 16.08 sobre el flu 
jo de ex portaciones no t radi
cio nales salvado reñas hacia 
EU/\ rea l intda~ bajo el am
paro del Plan d e Recupera
ció n Econ ó mica ele la C uenca 
de l C aribe (C B I). El Salva
dor ac tualmen tc est aría ex
portand o pri nc ipal mente ro
pa (maquila) . a rtesanías y 
produc to s agro pecuarios no 
tradi c i o nale ~. co m o le
gumbres, bába111o y ajonjolí; 
ag regó que en brcve ~e e~pera 
co me nzar a exportar ca rne d e 
conejo, h ígad o de gamo. 
acei te de ajonj o lí y qw.:so . 

Aumento a las tarifas 
de la energía eléctrica 

El incremento aú n no implementado del 20 o 300Jo 
en las tarifas del servic io d e e nergía e léctr ica a nu n
ciado desde el 22.07 por los medios ele comunicació n, y 
co n firmado el 08.08 po r el presidente de CEL, G ral. 
Abdul G utiérrez, y por e l M inis tro de H acienda, Ri
cardo J. López, parece const itui r otro ind icio de que 
los ·costos de la gue rra continúan recayendo so bre las 
espa ldas d e la mttyoría d e la po blación, prec isamente 
aquéllas con menos capacidad econó mica para a u
mirlo . 

A l o~ primeros anunc ios extraoficiales sobre la 
inmi ne ncia de lo s inc reme n10s, el M inis tro de 
Econo mía, Dr . R ica rdo González Camacho. había res
pondido a finales de ju lio que efectivame nte ha bría 
"un reaj uste en las tarifas, pero es prematuro hablar 
de un porcen taje d e finit ivo del aumento". En confe
re ncia de prensa ofrecida el 08.08, sin embargo, e l 
G ral. Gu tíérrez in formó que CEL había p resentad o a l 
Ejecutivo reformas para incrementar las tari fas de l su
miní s¡ro de energía eléctr ica en un 20 o 25 0Jo sobre las 

• actua les, com o una medida necesaria para resolver las 
urgencias de la de uda ex terna de CEL, q ue asc iende 
actualm ente a <l l ,800 mi llo nes, y solventar "el a lto 
costo de producció n por el incremento de salarios, el 
alza de los prec ios de los repuestos irnpo n adm y la ne
cesidad de inc rement ar el p ersonal para reparar los da
nos ocasio nados po r el sabo taje del FM LN " . 

No obstante la aparen te ra7onabí lídacl de los ar- • 
gument o~ esgr im idos por el gobiern o para justificar el 
a umen to, la medida ha encontrad o una ve hemente 
oposic ió n , ta nto de parte de las fuerzas polí t icas de de
recha com o de los sectores laborales . 

El 24 .07, cuando los a u ment os no habían sido 
todavía confirmados oficialmente, el secretario de 
P atria Libre , H ugo Ba rrera ma nifestó que "pretender 
incremen tar el imp uesto a l servicio de energía e léctrica 
de consu m o hogareño es com o int entar a ho rca r econó
micamente al pueblo ~alvado reño". El 12.08, la frac 
ción del P CN ante la A~amblea Legisla tiva o licító la 
interpelación del M ints tro de Economía, para que 
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explicara al pleno las causas del aumento a las tarifas. 
Pese a sus diferencias con el PCN en o tros ámbitos, la 
fracción de ARENA se sumó pronto a la moci ó n. Al 
justi ficar ésta , voceros peceni stas indicaron que, de 
aprobarse los aume ntos solic itados por CEL, se 
a fectarían "aún más las necesidades básicas, por lo 
que no puede llevarnos de ninguna manera a solvent ar 
nuestros p ro blemas sino. a agudiza rlos" , ya que 
"aumentando la pres ió n económica sobre nuestro 
pueblo , la crisis, y sobre todo la movilización socia l 
puede producir comecuencias no deseadas'' . 

En efecto, la " movil izació n socia l" temida por el 
PC N como reacció n a la medida no se ha hecho espe
ra r. El 14.08 , e l Sindica to de la Indust ria Eléctrica de 
E l Salvado r (SI ES) señaló que los argumentos emplea
dos por e l Ministro de Hacienda y el presidente de 
CEL para justi ficar las alzas tarifarías no so n válidas, 
"pues no es justo que el gobierno resuelva sus proble
mas econó micos agobia ndo al pueblo con más impues
tos, agudizando más la difíc il situació n econó mica". 
El mismo día, FENASTRAS enfatizó en conferencia 
de prensa que "el a umento de las tarifas del sumi n i~ tro 

de energía eléct rica es un nuevo golpe a la econom ía de 
los trabajado res" , y denunció que la medida " se en
marca en el deshurnanismo de este gobierno para sos
tener la guerra ent re salvadoreños, que lleva 7 años, y 
sus consecuentes m uertos, desaparecidos, capturado~ 
y te rro rismo de Estado" . En opinión de f-E
NASTRAS, la medida constilllye ta mbién " la conti 
nuación del paqueta7o econó mico con nuevas modifi
cacio nes" . 

A nálogas ma nifestacio nes de rechazo ha n exter
nado también la U nidad Po pular Democrát ica (UPD), 
el Sindicato General de Empleados Bancarios (S IGE
BAN) , la Coordinadora de Solidaridad de los T rabaja
dore (CST) y la UNTS. 

Aunque motivados por interese y racionalidades 
muy disímiles, no deja de re~tltar sig nificativa la coin
cidencia ent re las o rganizaciones laborales y las fu er
las políticas de la derecha en su rechazo al increment o 
de las ta rifas de energía eléctrica. Desde luego, e llo no 
supone que la derecha pueda movil izar en favor de ~u ~ 
in tereses po líticos a los sectores labora les. Pero puede 
producir un impo rtante impacto en los esfuer70S de
mocristia nos para agenciarse un con enso popular que 
respalde la propuesta de paz que pretende imponer a l 
FDR-FM LN. 

9 . 

PARO: Unos 400 trabajado
re del Ministerio de Obra~ 

P úblicas (MOP) inicia ro n el 
15.08 un paro indefinido ele 
la bore-. en prote ta por lo~ 
de cuento q ue se · les ha n 
aplicado en sus sala rio~ " por 
d ías holgado!>" en julio pasa
do, a l tiempo que demanda
ro n la des titució n de los jefes 
involucrado~ en la ap licació n 
ele los descuento . M icnt ras 
la concentración de trabaja
dore se encontraba cu ~ t o

diada por unidades de la 
P ol icía Nacional, un vocero 
sind ical explicó que en no
viembre pasado "el gobierno 
adquirió el compromi ~o de 
cumplir 26 puntos de carúc
ter socio-económico q ue bc
nefican a todos los tra baja
dores, y se le concedió 6 mc
~es de plaí'O" para sat i\ facer 
las demandas, "pero no ha 
cumplido y se rea lizó la huel
ga de 4 días en ju lio , d ias que 
hoy quie ren de. contarnos". 

ROSALES: Según un info r
me publicado por El Oiario 
de Huy el 14.08, las ~a la~ de 
operacionc~ del l-l o\pita l Ro
sales (e l más g rande del país), 
además de ~e r insu ficien tes, 
"se encuentran en pésimas 
cond icio nes ele higiene". E l 
informe indica q ue " la ~i
tuació n e\ ta l q ue actualmen
te proliferan las mo>.cas" en 
el Hospital, e l eq uipo y mate
ria l eor] que éste cuent a 5e en
cuentra en mal es tado, y " se 
carece de mo ni tores y equi po 
médico indispensable para la 
c irugía de emergencia". 
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DEN UNCIA; La comunidad 
de refugiados de San José 
Calle Real, q ue se encuentra 
bajo la tut ela del Arzobispado 
denunció el 14.08 que la FA 
ha irrespetado la neutralidad 
de su cam po en varias oca
sio nes en lo q ue va del pre
sente año. La más. reciente 
acon teció el 10 .08 cuando, 
poco antes de que el sacerdo
te que acude a l refug io ini
ciara la celebración de la 
eucan sua, un helicóptero 
sobrevoló el refugio lanzán
doles una bomba de humo; a 
lo cual siguió la irrupción de 
"6 helicópteros en tot a l, de 
los que salieron aproximada
mente 50 soldados bien ar
mados, quie nes permane
cieron en nue5tro campo sin 
ningu na expli cación, durante 
20 minutos", según denunció 
la comu nidad . 

REAPERT U RA: El fisca l 
general de la República, Dr. 
J osé Francisco Guerrero, in
formó el 14.08 qu e la Fiscalía 
ha solicitado la reapcnura 
del ju ic io co ntra 10 
miembros de la Defensa Ci
civl implicados en el asesina
to ele 74 ...:ampesinos en Las 
llojas, Sonsonate, e l año de 
1983. El fiscal indicó q ue se 
cuenta con nuevos testigos, 
" a quiene~ se les dará la debi
da protecció n para qu e 
pueda n ayudar a esclarecer el 
Lr imcn". 

Asamblea General de la CST 

En el local de la Confederación de Sindicatos fue 
real izada el 16.08 la Asamblea General de Delegados 
ele la Coordinado ra de Solidaridad de los Trabajado- • 
res (CST) para abo rdar la problemática de los trabaja
dores salvadoreños y decidir las accio nes a tomar para 
hacer frente a su d ifíc il situación, principalmen te sobre 
la manera de poner fin a l confl icto armado. 

La CST , fo rmada en noviembre de 1984, como un 
"organismo de trabaj ado res o rganizados en sindicatos 
consecuentes y fieles defensores de los derechos e inte
reses que como clase trabajadora, históricamente nos 
correspo nde defender y conquista r", ag lutina actual
mente cerca de 21 sind icatos, ent re los que sobresalen 
el Sindicato G enera l de Empleados Bancarios (SIGE
BAN), Sindicato de la Asociación Nacional de 
Acueducto~ y Alcant arillados (SETA), Sindicato de 
Trabajadores del Insti tuto Salvado rei1o del Seg uro So
cia l (STISSS), Sindicato de T rabajadores de la In
dustr ia l Metal Mecánica (STIMM ES), S indicato de 
Refinería de A zúca r (SETRAS) y el Si ndicato de la 1 n
dustria del Café (S ICA FE). 

El acuerdo más im portante de la Asamblea lo 
constituyó la decisión de los delegados de asumir como 
propias las resoluciones de la "Tercera Asamblea Na
cional en apoyo a l Diálogo y la Paz" de la UNTS reali
zada el 13.07, y, part icula rmente, la rea lizació n de un 
Fo ro Nacional .:on la panicipa<.: ión de todos los secto
res sociales, econó micos y po lítico. del país, a fin de 
proponer medida concretas sobre el proceso ele diá lo
go y de reconstrucció n nacio nal. O tros acuerdm toma
dos consisten en impulsar campañas más enérgicas a 
favor de la partic ipació n de delegados de la UNTS en 
las próximas reun iones de diálogo, por la expulsión del 
Inst itu to Amencano para el Desarro ll o del Sindicalis
mo Libre (lADSL) y en c~ntra del aumento en las tar i
fas del servicio eléctrico, para lo cua l no se descartó la 
posibi lid ad de efectuar paros la bo rales como medida 
de presión. 

La celebración de la Asamblea de la CST se co ns
tituye a sí en una nu<'va muest ra de la volu ntad de la 
cla se trabajadora de luchar po r una salida pacífica y 
justa al con flic to, como única a l¡crnativa para su su
pervivencia y desarro llo. 
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Visita de la CIDH 

Entre e l 11 y el 16.08 vi~ itó el país una delegaLión 
de la Comisión lnt eramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) pa ra veri ficar '' in loco" la situación de estos 
derechos. Contrario a lo que ha sido la práctica guber
na men ta l desde 1979, q ue ha elud ido estas delega
cio nes e ig norado los reclamos de respuesta a las múl
tiples denuncias q ue la Com isión le ha interpuesto, es
ta vez la C IDH fue recibida por diversas autoridades y 
se le ofreció públicamente faci lidades para su labor. 

La C l OH ha venido monitoreando la sit uación de 
los derechos humanos en el país de modo especial a 
part ir de 1978, últ imo año en q ue real itara una visita 
similar a la actual. Desde entonces ha presentado in
formes periódicos a nte la Asamblea General de la 
OEA, que han registrado concienzudamente el proc·eso 
de deterioro experimentado por estos derechm y e l in
justificable proceder de las fuerzas gubernamentales. 

Aparentement e, la con tundencia de lo!' in formes y 
la imposibilidad de o frecer explicacio nes ratonables a 
las violaciones perpetradas condujeron al gobierno al 
d ista nciami ento casi absoluto de ese organismo, del 
cual es sig natario. A ta l g rado llegó a ignorar el gobier
no demo cristiano las denuncias presen tadas po r la 
C IDH que ésta, en su úl t imo informe presentado e l 
06. 12.85 hu bo ele dejar explícito que " el gobierno de 
El Salvador p rog resivamente ha venido dejando de co
laborar con la Comisió n lnteramericana de Derechos 
H umanos sin ni nguna explicación o justificación, ne
gándo e primero a re pondera las solic itudes de infor
mació n que se le enviaban y reiteraban , hasta haber 
llegado a suspender prácticamente toda su relac ió n con 
esta institución , no dando a l menos acuse de recibo 
desde enero de 1985 a las comunicaciones de la 
C IDH". Así también , el mismo informe señala el de
saca to del gobierno a o tra de las exigencias de la Con
venció n interamericana, que d ispone notificar a los de
má Estados sig na ta rios de la Convenció n el informe 
sobre las pró rrogas de los estados de sit io (Proceso 
223). 

En la presente oportun idad, y en lo que parece ser 
una in iciat iva a fin de contrarrestar el da íio a su "ima
gen democrática" que ta les desacatos genera n en el se
no de la OEA, el gobierno sa lvadoreño concedió su 
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DE~ECHO~ 11 l\1A '~.;OS: 
Según dato proporcionados 
por el gobierno en programa 
televisivo emitido el 13.08, en 
1980 hubo 9,600 ase~inatos 
por mot i vo~ políticos fre nte a 
274 en 1985 ; cnt re 2,500 y 
3,500 desaparecidos en el pri
mer año y 47 en el segundo. 
ecue~tros, wbre todo "de 

tipo común", se regi5traron 
41 9 en 1983 y 72 en 1985. 
A simi~mo informó que exi~
ten 970 detenidos por cau\a~ 
po lít icas. Para 1985, sin em
bargo, Tutela Legal dd .i\ r
~:obispado reportó pruebas 
de 240 a:.cs inatos atribuidos 
a escuad rone~ de la muerte, 
fucr;as de seguridad y para
mili ta re!>. Desapareci d o~. 
atribuibles a escuadrone~ de 
la mu erte, fuer1a s de ~cgu ri 
dad , ejérc ito y parami litar<.:'> 
reponados en el mis mo año, 
81. Ase~ inatos indiscrimina
dos del ejército, 37 1. Muerte'> 
producidas por o peraciones 
militare\ del ejército, en \ U 

mayoría población ci ' il, 
1 ,045. 

I,ROIUWGA: El 12.0X fue 
aprobada por la A~a mblea 

Le gi'> lativa una nueva 
prórroga del Estado ele it io 
por 30 día \ más. 1:.1 proyecto . 
que fuera aprobado con dis
pensa de trámite~ a petición 
de l Presidente d e la 
A~amblea . excluyó nueva 
ment e la cláusula que rc~trin 
ge la libertad de expre\ión. 
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CORRUPCION: Dos ciuda
danos norteamericanos resi
dentes en El Salvador fueron 
hallados culpables de partici
par en la venta de·munición 
defectuosa al ejército salva
doreño en el año de 1983, en 
juicio celebrado el 30.07 en 
Alexandria, EUA. Según re
portaje del Washington Post, 
la parte acusadora informó 
que la transacción incluyó 
pagos ilegales de cerca de 
$290.000, de los cuales 
$275.000 fueron depositados 
en cuentas bancarias de la fa
milia del C nel. Jorge Rivera, 
Jefe de Finanzas del Ministe
rio de Defensa Salvadoreño; 
parte del dinero restante fue 
entregado al Cnel. Elmer 
González Arauja, presidente 
de la Comisión de Compras. 
La compra de munición, que 
se realizó bajo un contrato de 
$4.8 millones financiado por 
el Pentágono, prohibía comi
s io nes supe ri o re s a los 
$50.000. El informe añade 
que los culpables obtuvieron 
beneficios por $1.2 millones 
en el mencionado contrato, 
ganando $200.000 adiciona
les en concepto de intereses 
ilegales por adelantos recibi
dos. El juez del distrito res
ponsable del caso descart ó 
otros 25 cargos en contra de 
los acusados a petición del 
gobierno nortearl!ericano. 

anuencia a la vtstta de la Comisión, ofreciendo 
"amplias seguridades de que ella dispondrá de libertad 
irrestricta para el cumplimiento de su misión y para 
entrevistar a todas las personas e instituciones que esti
me necesario". 

El vicepresidente de la Comisión, Dr. Bruno 
Delli, informó tener previsto entrevistas con el presi
dente de la República, autoridades militares, Corte 
Suprema de Justicia y Asamblea Legislativa. El Minis
terio de Relaciones Exteriores, por su parte, informó 
que el 11.08 la Comisión visitó "sorpresivamente" al 
Canciller Castillo Claramount desconociéndose hasta 
el momento el contenido o los resultados obtenidos de 
las conversaciones con las mencionadas autoridades. 

Paralelamente a esas actividades, la Comisión 
realizó visitas a los principales centros penales del país 
y sostuvo diversas entrevistas con organismos indepen
dientes de defensa de derechos humanos. Sobre la visi
ta a los penales, el presidente de la Comisión, Dr. Siles 
Salinas, mani festó que "hemos estado en prolijas in
vestigaciones en la cárcel de mujeres, hemos estado 
con las 74 mujeres detenidas que existen actualmente, 
hemos visitado a más de 50 presos políticos en la pri
sión de Mariona". Los organismos de derechos huma
nos, por su parte, presentaron a los visitantes una lista 
de 825 presos por motivos políticos confinados en Ma
riona. 

En el contexto de la visita, entre cuyos propósitos , 
además de verificar la situación de los derechos huma
nos durante el año en curso, se incluyeron conversa
ciones con el gobierno respecto de los casos a que éste 
no ha dado respuesta, el 14.08 el fiscal general de la 
República anunció que ha sido reabi erto nuevamente · 
el caso conocido como "masacre de Las H ojas" , uno 
de los hechos sobre los que mayor interés han mostra
do los organismos internacionales de monitoreo y que, 
junto al del asesinato de Mons. Romero, son reabier
tos con circunstancial periodicidad, sin que, inva
riablemente, tales reapenuras hayan realizado progre
sos significativos en los procesos. 

Complementariamente, el gobierno difundió 
ampliamente un programa especial de televisión enfa
tizando los avances logrados en materia de derechos 
humanos a partir de junio de 1 '.184, presentando como 
evidencias la disminución numérica en distintas viola-
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ciones realizadas en 1985 en comparación a las cifras 
de 1980 y agregando que "el gobierno considera que 
no existen en las cárceles del país métodos de tortura ni 
vejámenes fisi~o-sicológicos". Asimismo, destacó la 
existencia de folletos, ch<'.rlas y películas para instruir a 
los militares a fin de evitar víctimas de la población ci
vil en operaciones de infantería o bombardeos aéreos. 

Los organismos humanitarios, por su parte, re
cordaron la existencia de mecanismos legales que "na
tura lizan" la to rtura y los vejámenes que, previamente 
a la remisión a los penales, permiten obtener declara
ciones extrajudiciales de los reos, como es el caso del 
Decreto 50 . Asimismo, resei'\aron las operaciones mili
tares de ''despoblación y tierra arrasada" implementa
das por la fA en lo que va del año y las capturas y acu
saciones infundadas de que han sido víctimas miem
bros de sus organismos y otros eclesia les y humanita
rios. 

Al final de la visita y ante la acusadora interro
gante de por qué "las comisiones de derechos huma
nos cuando vienen a El Salvador sólo presentan acusa
ciones contra el gobierno y el ejército y no cont ra los 
alzados en armas", el presidente de la Comisión res
pondió que "nuestra institución sólo tiene relación con 
los gobiernos pero por eso no se nos puede acusar de 
estar prejuiciados contra ellos" , explicando que sus in
terlocutores válidos son únicamente los signatarios de 
la Convención. 

Al hacer un balance de la misión, el Dr. Siles Sali
nas la juzgó alemadora, sei'\alando que "ahora las 
autoridades han acordado con nosotros que la corres
pondencia va a ser más fluida y que se nos propor
cionarán las contestaciones que deseamos, que no se 
habían dado durante muchos años". 

Siendo positiva la disposición a cumplir con las 
responsabilidades asumidas ante la Convención, no re
sulta alentador el referirse a un pasado de absoluto 
terror para volver menos dramáticas las actuales viola
ciones y menos esperanzadora la promesa de respon
de~ sobre aquel pasado, ahora útil por contraste, sobre 
todo en vista de que las mismas autoridades se han 

·mantenido en el poder en el transcurso de toda esta 
trágica gama de terror. 
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ARMAS: Según el diario pa
nameño La República. el car
gamento bélico requisado el 
14.06 al barco danés "Pía 
Vespa" por autoridades .de 
Panamá, iba destinado al 
Gral. A. Blandón, jefe del 
Estado Mayor Conj unto d~ 
la FA sa lvadoreña, segú" 
prueba el documento original 
de embarque, publicado por 
el rotati vo . El cargamento, 
valorado en $5.8 millones, se 
compone de 32 camiones 
" 1 FA", 1,440 lanzacohetes 
RPG- 18 y 1500 fusiles AK-
47, todo de patente soviética 
y fabricado en la RDA. El 
diario afirma que "según se 
desprende de sectores ligados 
a l tráfico de armas, funda
mentalmente de la ciudad de 
Miami '", existen "concluyen
tes pruebas de que la OC de 
El Savador había adquirido 
las armas al barco danés". 
Sostiene que " los documen
tos de embarque tenían como 
destino El Salvador y poste
riormente, como una coarta
da, se quiso involucrar con 
otro documento a la FA del 
Perú". El diario señala que 
"mediante un tenebroso 
plan", el reconocido trafi
cante de armas Duncan Da
vis trató de adelantarse a la 
aprobación de los $100 millo
nes para los contras, y "el ar
did convenido por él y los de
mócrata cristianos salvadore
ños fu e ordenar que el 'Pía 
Vespa' navegara con destino 
al Perú pasando por el Canal 
de Panamá'' para hacer creer 
que las armas eran para la 
FA peruana. 
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DELEGACION: El 12.08 
partió a Guatemala la delega
c ión sa lva d oreña qu e 
participaría en la primera 
reun1on prepa r¡poria del 
Parlamento Centroamerica
no. Integraban la delegación 
el vicepresidente Rodolfo 
Antonio Cas tillo Clara
mou nt ; el vicecanciller Ricar
do Acevedo Pera lta; el presi
dente de la Asamblea Le
gislativa, Dr . Guillermo An
to ni o Guevara Lacay o 
(PDC), y los disputados Hu
go Carrillo (PCN) y Raúl So
moza Alfaro (A RENA). 

APROBACION: El Senado 
de EUA aprobó el 13.08 por 
53 votos contra 4 7 la ayuda 
de $100 millones para los 
contras incluida en una ley 
que otorga $300 millones 
más en ayuda económica a 
Guatemala, El Salvador, 
Honduras' y Costa Rica . La 
aprobación lleva consigo la 
creación de una comisión 
sobre CA, compuesta por 5 
miembros que deberán infor
mar a l Congreso sobre las 
condiciones de la región. La 
ayuda habrá de entregarse en 
forma escalonada, con una 
pr imera entrega de $40 millo
nes el próximo 01.09. otros 
$20 millones el 15.1 O y los 
restantes $40 millones el 
15.02.87. Las 2 últimas 
entregas estarán sujetas al in
forme que el Pdte. Reagan 
presente al Congreso sobre la 
situación en Nicaragua y las 
conversaciones con el gobier
no sandinista. 

Preparativos para el 
Parlamento 

Centroamericano 

E l 13.08 se reunió, en la capítal guatema lteca, la 
Comisión Preparatoria del Parlamento Cent roameri
cano , con el propósito de discutir el proyecto constitu
tivo de dicho foro regional. La Comisión está integra
da por los vicepresidentes, cancilleres y 3 diputados de 
cada país del área. 

La cita, que tuvo que ser atrasada dura nte a lgunas 
horas por la ausencia de Costa Rica , habría sido 
frustrada en 2 ocasiones anteriores, el 14 y 24.07, por 
la inasis tencia de este mismo país. 

La creación del parlamento fue inicialmen te idea 
del presidente guatemalteco, Yinicio Cerezo, propues
ta a l tomar posesión de su cargo el 14.01 , y aceptada 
más tarde por sus colegas centroamericanos en la 
"Cumbre de Esquipulas" el 25 .05, al suscribir una 
declaración conjunta según la cual sólo los centroame
ricanos "podemos buscar la solución de nuestros 
problemas en forma pacífica, por med io del diálogo y 
mutuo acuerdo". 

El documento de trabajo de la Comisión fue ela
borado por Guatemala, como un proyecto de tratado 
constitutivo del sistema parlamentario regional. En él 
se institucionaliza el funcionamiento de 3 instancias: el 
Parlamento, el Foro de vicepresidentes y la Cumbre de 
presidentes centroamericanos. Se especifica que el ór
gano parlamentario "deberá quedar finalmente in
tegrado en junio o septiembre de 1987 por representan
tes electos democráticamente". 

Al concluir la reunión hubo suficiente consenso 
entre los participantes como para coincidir en los 
lineamientos generales del proyect~ del tratado consti
tutivo y firmar una declaración conjunta dada a cono
cer ell4 .08. En ella se acuerda "integrar una comisión 
constituida por 2 técnicos de cada país ... para recoger 
las observaciones al proyecto . .. y presentar su informe 
a más tardar el 15.09" . 
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En vísperas de la reunión, el 11.08, el diputado de 
Guatemala, Enrique de León, aseguró que "hay pre
siones de EUA para que el parlamento no se pueda lle
gar a conformar, pues es un foro de discusión en que 
no tendrían injerencia las potencias mundiales" . 
Mientras tanto, el canciller de este país, Mario Quiñó
nez, habría reiterado que "el parlamento centroameri'
cano no es un sustituto de Contadora, sino un foro 
complementario de su gestión pacificadora", y afir
mado que "a pesar de las diferencias ideológicas entre 
a lgunos países, se impone la decisión política de crear 
el parlamento". 

Más tarde, en la apertura del cónclave, el vicepre
sidente guatemalteco, Roberto Carpio Nicolle, mani
festó que " Centroamérica es una nave en aguas encres
padas de un mar de obstáculos, pero quiere llegar a la 
orilla para surgir como un gran pueblo ... el papel de 
Guatemala será el de impulsor y moderador con la idea 
de crear un sistema parlamentario en el que se pueda 
discutir y hablar de los problemas sin limitaciones y sin 
temor''. 

Sin embargo, las declaraciones de los representan
tes de los gobiernos centroamericanos aliados a EUA 
auguran un accidentado y difícil camino en la cons
trucción del parlamento. El vicepresidente salvadore
ño, ~odolfo Castillo Claramount, declaró ell3.08 que 
el problema fundamental para la paz "es la posición 
discrepante de Nicaragua en la concepción de los valo
res de la democracia que entendemos los demás 
países". En este mismo orden, el vicepresidente cos
tarricense, Jorge Manuel Dengo, manifestó que "dife
rimos ideológicamente de Nicaragua, pues somos un 
país democrático"; mientras que el designado a la pre
sidencia hondureña, Alfredo Fortín, opinó que "el 
meollo del conflicto es el gobierno sandinista, pues los 
otros cuatro somos democráticos ... y tenemos la ra
zón". 

Por su parte, el vicepresidente de Nicaragua Ser
gio Ramírez, respondiendo a la hostilidad de sus veci
nos y reconociendo la moderada postura guatemalte
ca, declaró que "la neutralidad activa de Guatemala es 
valiosa porque equilibra la situación de Centroa
mérica ... esperamos que se mantenga esa posición 
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CRITICAS: El ex-canciller 
colombiano Augusto Ramí
rez Ocampo declaró el 14.08 
que la aprobación de la ayu
da a ·tos cont ras "no contri
buye en nada a la paz en CA 
y sí ayuda a la guerra entre 
las naciones del área", y re
sall ó q ue " es una escalada 
mu:v perjudicial q ue nos co
loca a las puertas de la 

·guerra" en el istmo. Cal ificó 
la ayuda como ''una muestra 
patente de la violación de las 
relacione entre naciones y 
un irrespeto a los derechos de 
los pueblos; panicu larmente 
en cuanto a su at:nodetermi
nación", al ti empo que reite
ró que Contadora "es la úni
ca vía para lograr el entendi
miento, ci diálogo y la nego
ciac ión". Por su pan e, la 
representación del Pan ido 
Colorado ante el Senado de 
Uruguay expresó que "nin
gún país tiene derecho a tener 
injerencia en esta forma in
debida en los asuntos domés
ticos de otro estado y menos 
aún puede finan ciar de esta 
forma abiena a tropas que 
van a actuar desde terceros 
países, en este caso Hondu
ras, que no tiene ningún de
recho a servir de base para el 
lanzamiento de una ofens-iva 
contra el gobierno de una na
ción vecina." El senador de
mócrata Edward Kennedy 
afirmó que con la aproba
ción no concluye el debate 
sobre Nicaragua, y ""olvere
mos aquí una y otra vez a tra
tar el tema", a l tiempo que 
advirtió que la aprobación es 
solo el comienzo del .envío de 
tropas de EUA a CA . 
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política"; y aseguró que " la paz en Centroamérica no 
se logrará mientras exista la agresión norteamericana 
contra nues tro país .. . Honduras, El Salvador y Costa 
Rica mantienen una posición conflictiva con nosotros 
como consecuencia de las presiones de EUA . .. si vi
viéramos solos en paz, sin interferencias extrañas, las 
cosas serían completamente diferent es... pero esos 
países evidentemente son alineados a EUA". 

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

El boletín ··Proceso·· smtetiza y selecc1ona los pr~nc1pales 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 descnb1r las coyunturas del país y apuntar po
sibles direcciones para su Interpretación. 

Sus fuentes son los per~ód1cos nac1onales, d 1versas publicaciones nacionales y 
extranJeras, así como em1s1ones rad1ales salvadorei'las e mternacionales. 

Es una publicac1ón del Centro Un1vers1tario de Documentación e información de la 
Un,vers1dad Centroamer~cana '"José S1meón Cañas'". 

SUSCRIPCION ANUAL 

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

C/l 35.00 

S 17.00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscr~bi rse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emit irse a nombre de la Un1versidad 
Centroamericana y d 1rigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (06) 668. 
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. 240011, Ext. 191 . 
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