
El Salvador 
proceso 
informativo semanal 

año 7 
número 283 

22 
abril 

1987 

centro univen~itario de documentación e información 

o ¿Por qué no se gana la guerra 
en El Salvador? 

o La actividad militar tras el ataque 
a El Paraíso 

D Confrontación ante el MAN 
y la Fuerza Armada 

o ReformasaiiNCAFE 

D Demandas de los productos 
agrícolas 

D Claroscuro en la situación regional 

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



---editorial----------__, 

¿Por qué no se gana la guerra 
en El Salvador? 

La segunda destrucción del cuartel de El Paraiso en poco 
más de dos años ha servido de disparadero para un ataque a la 
FA por parte del MAN {Movimiento Acción Nacional). Se ha sus
citado la acusación de que la FA no gana la guerra o por falta de 
capacidad profesional o por falta de voluntad. La FA, por su par
te, y el Gobierno en medida mayor, han respondido violenta
mente a esa acusación y han tratado de mostrar la inconsis
tencia de la misma, al provenir de un grupo que se ha resistido a 
pagar el impuesto de guerra y también al servicio militar obliga
torio. 

Este atrevimiento del MAN contra la FA es significativo. El 
MAN es históricamente, cuando no también biográficamente, el 
continuador actualizado de FARO {el grupo de extrema derecha 
que se opuso en 1976 a la transformación agraria y que desató 
directa o indirectamente la represión de los años siguientes), de 
la Alianza Productiva y, como en los casos anteriores, sus figu
ras son las que también pertenecen a las gremiales representa
tivas del gran capital. Al general Bustillo fueron a vistarle preci
samente Rodriguez Porth y Steiner, mientras no quisieron acep
tar la invitación del general Blandón. Todo ello supone que, de 
momento, la extrema derecha politica y económica ha perdido 
gran parte de su influjo sobre la FA, aunque aún mantiene es
trechas conexiones con algunos mandos importantes. 

En este contexto ha de explicarse el ataque del MAN contra 
la FA. Esta no sigue ya sus directrices. Por ello procura atacar a 
la actual dirección de la misma y sembrar una división dentro de 
ella para poder recuperar asi un influjo que ha ido perdiendo. Se 
jugarla con la hipótesis de que en la propia FA hay mandos no 
acordes con la actual conducción de la misma, y que esos man
dos estarian cerca de las posiciones politicas, militares y econó
micas de los hombres del MAN y de la extrema derecha. 

La extrema derecha no comprende cómo no haya podido ser 
derrotado el FMLN después de siete años de lucha contra él. 
Ella puso su parte cohonestando, para decir poco, el asesinato 
de más de cincuenta mil salvadoreños, victimas directas de la 
represión, cuando se daba una perfecta alianza de esa extrema 
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derecha con la FA. Después vino la guerra estrictamente tal, 
cuya estrategia fundamental ha venido a parar en la guerra de 
contrainsurgencia de baja intensidad, propuesta como la más 
adecuada por el Pentágono y aceptada como tal por la FA. Y no 
lo comprende porque le parece que el FMLN apenas tiene fuerza 
militar, mientras que la FA ha más que cuadruplicado sus efec
tivos en estos seis años y, sobre todo, ha sido dotada de arma
mento mucho más poderoso que el que utilizaba en 1981. Con
cluye entonces que, si no se termina la guerra, es porque no se 
quiere, porque la prolongación de la guerra ayuda a que el 
Pentágono experimente su nueva estrategia y favorece a la FA, 
que saca de ella pingües beneficios de todo tipo, mientras que 
las bajas y los costos apenas afectan a la alta oficialidad. 

Esta persuasión es algo común entre la gente adinerada, 
que se alista en los partidos de extrema derecha. Persuasión pe
ligrosa porque conlleva la exigencia de un endurecimiento de la 
guerra, que suponga una profundización y una extensión de la 
misma. Esta exigencia lleva también la oposición a poner fin al 
conflicto por la vía de la negociación. El supuesto falso de esta 
persuasión es que el FMLN está militar y polfticamente débil y 
que hay formas mejores de combatirle que la de la guerra de ba
ja intensidad. Las dos formas de este supuesto son falsas. 

La guerra no la gana hasta ahora ---y van siete años-la FA 
porque el FMLN es militarmente muy poderosos. No ha habido 
en toda la historia de América Latina ningún movimiento gue
rrillero de su envergadura, muy superior al de Castro y al de los 
sandinistas. El FMLN en estos años de guerra no se ha de
bilitado militarmente sino que se ha fortalecido y esto en condi-

tciones sumamente desfavorables de aprovisionamiento y de re
taguardia. Este es un dato muy diffcil de rebatir. Si se ha elegido 
para combatir al FMLN la guerra de baja intensidad es porque ya 
se demostró el fracaso y el peligro de la guerra de ·alta inten
sidad con sus masacres masivas. Sólo una intervención masiva 
directa de tropas norteamericanas podrfa cambiar a la corta la 
marcha de la guerra, pero esto tiene contrapartidas tan cos
tosas para Estados Unidos y El Salvador, que por el momento 
no se ha tomado en cuenta. Ganar la guerra en otros seis años 
le parece a EUA la mejor forma y la menos costosa para ellos de 
hacerlo. Y sin EUA la guerra no la puede ganar la FA en muchos 
al'los más, no por su debilidad profesional sino más bien por la 
potencia y la decisión del FMLN. 
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COMBATES: Unidades del 
FMLN atacaron el 09.04 la 
población de Santa Clara (San 
Vicente). Oficialmente, se reco
noció un clase y tres soldados 
muertos y 9 heridos, pertene
cientes .a las unidades militares 
que se encuentran desarrollan
do una operación en la zona 
norte de este departamento. El 
mismo dla se registraron recios 
combates en Berlln (Usulután) 
cuando tropas de la FAS locali
zaron a una columna guerrille
ra. Asimismo, se informó que 
un grupo de rebeldes incursio
nó a la población de Mercedes 
de la Ce iba (la Paz) donde, des
pués de destruir los equipos de 
ANTEL, secuestraron al alcalde 
y al comandante local de dicha 
población. Por otra parte, fuer
zas rebeldes atacaron el 12.04 
el puesto fronterizo de El Poy, 
en Chalatenango, con saldo, se
gún fuentes militares, de "dos 
soldados muertos y uno heri
do ... as! como dos guerrilleros 
muertos y su res~ectivo equipo 
militar incautado". Tras el ata
que, circuló la versión de que 
tropas salvadoreñas incursiona
ron a territorio hondureño en 
persecución de los atacantes. 
Por su parte, las Fuerzas Arma
das de ese pals anunciaron que 
presentarlan una protesta for
mal al gobierno salvadoreño de 
comprobarse la violación de su 
territorio. Más tarde, un vocero 
militar hondureño informó que 
"tras un reconocimiento por el 
sector, se comprobó que la ver
sión era falsa". 

La actividad militar 
tras el ataque a El Paraíso 
La tensa situación militar con que se inició el pre

sente mes a ralz del ataque guerrillero a la guarnición de 
El Paralso (Proceso 282), ha marcado un incremento de 
las operaciones bélicas por ambos bandos, ·que podrla 
llegar a ser determinante para efectos del curso de la 
guerra en los meses próximos. 

Tras el ataque guerrillero, la FA, se lanzó a Jo que 
constituye el mayor operativo contrainsurgente en Jo 
qu'e va del año. El operativo fue iniciado el 02.04 en las 
zonas oriental y norte, y en él intervienen los des
tacamentos militares de cada zona, combinados con 
efectivos de las fuerzas de seguridad, batallones de 
reacción inmediata, soldados aerotransportados, bri
gada de artillerla, regimiento de caballerla y otras uni
dades tácticas. Según fuentes militares, "en él están 
participando entre 15 y 20 mil efectivos y es la respues
ta al ataque contra la Cuarta Brigada". 

La FA ha centrado el operativo en la movilización y 
avance de sus tropas en las áreas de mayor persisten
cia rebelde de la zona oriental, especialmente en el nor
te de Morazán. Las actividades en mención han sido co
mandadas por los destacamentos 111 y IV, Batallón Arce 
y Tercera Brigada de lnfanterla Dadas las carac
terlsticas de la zona, tanto en términos de la concentra
ción de recursos humanos y materiales, como en térmi
nos de las áreas estratégicas que han sido escogidas 
para desarrollarla; todo parece indicar por un lado que 
dicha ofensiva castrense no constituye respuesta algu
na al ataque a El Paralso, como lo ha sostenido el Alto 
Mando, pues haberla montado supone una detenida pre
paración y, por otro, que el ejército pretende en lo posi
ble, eliminar la resistencia rebelde de esta zona, para 
convertirla en una segunda Fénix. 

En el marco de las operaciones, hasta el 16.04 se 
. hablan reportado fuertes y encarnizados combates es

pecialmente en el norte de Morazán y de San Miguel ; 
uno de los más recios se suscitó el 09.04 en las inme~ 
diaciones de Torola, al sur de Perquln, en el que los in
surgentes lograron averiar un helicóptero que intentaba 
evacuar a Jos efectivos heridos del Batallón Arce. El 
13.04, el Cnel. Maurlcio Ernesto Vargas, Comandante 
del Destacamento Militar No. 4 y jefe de la operación que 
se desarrolla en Morazán denominada "Teniente Fernan
do Martfnez Lemus•, Informó que en la zona "hemos de-
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sactivado más de 100 minas quita-pie ... incautado mate
rial bélico, armas y desarticulado una escuela de indoc
trinamiento marxista .. Morazán ha dejado de ser reducto 
de terroristas" enfatizó. 

La guerrilla, por su parte, en el marco de la campaí'la 
iniciada el 31 .03, implementó a partir del 08.04 un paro 
nacional al transporte terrestre "en protesta por el re
clutamiento forzoso"; con el cual suman 4 en lo que va 
del aí'lo. En los 3 dfas que duró la medida, el transporte 
interdepartamental se vio sensiblemente afectado en al
rededor de un 95%, pese al despliegue militar que rea
lizó la FA para reforzar el Plan Caminante en sus es
fuerzos por desvirtuar la efectividad de la medida rebel
de. Este propósito supuso para el ejército la formación 
de largos cordones militares de efectivos combinados 
del ejército y cuerpos de seguridad, en las 3 carreteras 
más importantes del pafs y la ruta militar, apoyados por 
unidades blindadas de aire y tierra. A los cordones mili
tares se sumó un convoy militarizado organizado por la 
FA para proteger vehfculos particulares y de transporte, 
que partió de San Salvador a San Miguel el 08.04, con la 
participación de la FAS, Caballerfa y unidades blinda
das. 

El paro, concluido el1 0.04, en el que por vez primera 
se paralizó totalmente el transporte urbano en Santa 
Ana y se trastornó considerablemente el de la ciudad 
capital, dejó como resultado al menos 2 muertos, 4 he
ridos y una veintena de vehfculos destruidos total o par
cialmente. De éstos, al menos 8, y una· de las vfctimas 
mortales fueron producto de la acción da los comandos 
urbanos en San Salvador; la otra vfctima mortal y la des
trucción de 6 vehfculos más se produjeron en el occiden
te, mientras en el norte se informó del sabotaje a otras 6 
unidades del transporte, en su mayoría público y peque
flos camiones. Dado el inusual patrullaje en el oriente, 
en esta zona no se produjeron acciones contra el trans
porte, pero se incrementaron los enfrentamientos y el sa
botaje al tendido eléctrico. 

Al parecer, con la acción, el FMLN logró atraer gran
des contingentes de tropas a las tareas de vigilancia en 
las carreteras principales y, con ello, dificultar en alguna 
medida las operaciones contrainsurgentes que impulsa 
la FA en el norte de la zona oriental. 
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VALORACION: Al comentar el 
reciente ataque del FMLN a la 
Cuarta Brigada de lnfantena, 
con sede en El Parafso (Chala
tenango), el Pdte. Duarte seña
ló que, pese a la magnitud de la 
acción, el FMLN "no tiene poder 
para mantener la iniciativa y so
lamente producen ataques de 
carácter estratégico, como el 
realizado a la Cuarta Brigada, y 
aparentemente estos ataques 
los realiza cada 6 meses". El 
mandatario indicó que "estas 
acciones las realizan fuerzas 
especiales del FMLN y utilizan 
mucho tiempo para su prepa
ración y no seria raro que en 
Cuba se haya estudiado el at~
que a la Cuarta Btigada, porque 
ahora no fueron disparos a lo 
loco, sino qus lograron dar en el 
blanco, ya que las bombas ex
plotaban a metro y medio delco
mandante de la Brigada y es
taba tan bien planificado que el 
objetivo de ese ataque era ma
tar al comandante y al ejecutivo 
y pusieron una dinamita para 
romper la pared y dispararon 
adentro de cuartos donde esta
ban los jefes militares, y las 
bombas calan tan cerca que el 
comandante estaba tirado al 
suelo y rebotaba con los bomba
zos que calan en el cuartito 
donde él estaba". Duarte aña
dió que "sa nota una planifica
ción que no es casual y sola
mente gente que tenga expe
riencia en este tipo de cosas y 
que tenga técnica donde no 
basta la experiencia, lo puede 
hacer". 
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ASAMBLEA: Con la aprobación 
por 42 votos del PDC y PCN de 
las reformas a las reformas a la 
ley Electoral, quedó el 1 0.04 
rota de hecho la huelga legis
lativa que las fracciones de opo
sición mantuvieran desde el 
06.01 . Al comentar la "traición" 
del PCN a la oposición al pres
tar sus votos para la aproba
ción de las reformas, el jefe de 
fracción de ARENA, Dr. Arman
do Calderón Sol, indicó que "el 
ir a tirar por la borda los argu
mentos que se sostienen en el 
recurso de inconstitucionali
dad" interpuesto el 27.02 con
tra las reformas a la ley Elec
toral contenidas en el Decreto 
564, "no engaña al pueblo, que 
está pendiente de la actuación 
de los distintos polrticos". Cal
derón Sol justificó el retiro del 
salón legislativo de la fracción 
de ARENA, PAISAy del diputa
do independiente, René Fortrn 
Magaña, aduciendo que no que
rfan estar "en el lugar del crimen 
donde se estaba asesinado la 
Constitución Polrtica". Asimis
mo, subrayó que tanto la pro
puesta de reformas a la ley 
Electoral presentada por el 
PDC como la presentada por el 
PCN "adolecen de vicios de in
constitucionalidad y contradi
cen los argumentos que el mis
mo PCN ha sostenido en el re
curso presentado a la Corte Su
prema de Justicia". 

Confrontación entre el MAN 
y la Fuerza Armada 

Desde hace varios meses, pero sobre todo a partir 
de la promulgación del "impuesto de guerra", cuya de
rogación finalmente consiguió, la derecha ha venido for
mulando diversas criticas, algunas más veladas, otras 
más públicas, a la actual conducción de la guerra de 
contrainsurgencia de baja intensidaq patrocinada en El 
Salvador por Estados Unidos. El reciente ataque del 
FMLN a la Cuarta Brigada de lnfanterfa, con sede en El 
Parafso (Chalatenango) parece haber exacerbado ese 
malestar de la derecha y llevado sus criticas a un punto 
de confrontación pública con la Fuerza Armada 

En efecto, nunca como en el comunicado difundido 
el 08.04 por el Movimiento Acción Nacional (MAN) la 
derecha se habla atrevido tan abiertamente a criticar al 
Atto Mando castrense por su incapacidad para aplastar 
militarmente al FMLN. Entre otras graves acusaciones, 
el MAN ha reprochado a la Fuerza Armada que a pesar 
de que "se ha venido afirmando que la situación ya está 
bajo control", durante la operación contra El Parafso la 
guerrilla pudo "transportar tropas, equipos y municiones 
pesadas, sin que hayan sido detectados". Asimismo, el 
MAN manifestó su extraf)eza por el hecho de que la Fuer
za Aérea (FAS) haya acudido .en ayuda de la Cuarta 
Brigada con cuatro o seis horas de retraso cuando "una 
tropa lista y preparada, llevada en helicópteros, deberla 
haber llegado al lugar del combat~ en media hora a más 
tardar, según los cálculos militares. Este raro fenómeno 
ha ocurrido ya varias veces, en que la ayuda llega cuan
do las fuerzas guerrilleras ya se han retirado". Según el 
MAN, ello sugerirla que "nuestros estrategas criollos y 
sus asesores foráneos... le están haciendo el juego al 
principio guerrillero de la •guerra popular prolongada"'. 
En una Hnea de acusaciones aún más grave, el MAN se
ñalaba que "la 'voz populí' rumora que la guerra es un 
buen negociQ, en estas especiales circunstancias en 
que la ayuda extranjera es enorme. ¡Es impresionante la 
formación de grandes fortunas amasadas en pocos 
at'los de poderl". 

El 09.04, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza 
Armada emitió un comunicado de respuesta a las "pu -
blicaciones de prensa responsabilizadas por el autode
nominado Movimiento de Acción Nacional (MAN), en que 
se cuestiona el profesionalismo de la Fuerza Armada 
frente a los ataques de los grupos subversivos a nues-
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tras instalaciones en el interior del país y a las apre
ciaciones polrticas sobre la situación que atraviesa El 
Salvador". El comunicado subrayaba que "las aprecia
ciones de caráctar táctico y estratégico" vertidas ror el 
MAN "reflejan una interpretación interesada tendiente a 
debilitar la unidad de la Fuerza Armada, socavando el 
respaldo que el pueblo salvadoreño le brinda en el cum
plimiento de su mandato constitucional. Esta actitud 
pretende tendenciosamente responsabilizar a todos los 
mandos militares de hechos que no corresponden a la 
realidad". · 

En relación a las insinuaciones de que los altos man
dos del ejército podrfan estar interesados en prolongar 
la guerra para continuar enriqueciéndose con la ayuda 
norteamericana, el Estado Mayor subrayaba que "con
trario a lo expuesto en dicha publicación, la Fuerza Ar
mada de el Salvador reitera su posición en el sentido de 
ser los primeros interesados en que termine el conflicto 
armado, tanto por el elevado costo humano que significa 
para el pafs en general, como para posibilitar el cese de 
la destrucción y alcanzar el desarrollo económico y 
crecimiento social al que nuestro pueblo tiene derecho". 
Finalmente, el Estado Mayor convocaba a los dirigentes 
del MAN a una reunión "con el objeto de revisar pa
trióticamente el contenido de sus apreciaciones y ~rin
darles asf la oportunidad de rectificar aquellos concep
tos que no sólo afectan al prestigio de la Institución 
Armada y de sus miembros, sino que obstaculizan nues
tros esfuerzos por alcanzar la paz y consolidar el pro
ceso democrático". 

La reunión, programada para la mañana del1 0.04, no 
se llevó a cabo, debido a la insistencia del MAN. A su 
vez, en la tarde de ese dfa, la Fuerza Armada emitió un 
segundo comunicado en el cual deploraba que la diri
gencia de dicha agrupación evadiera "el compromiso pa
triótico que todos los salvadoreños tenemos para con
tribuir a la solución de nuestra crisis y en cambio preten
den aprovechar el momento para obtener beneficios 
políticos de problemas que por su gravedad conciernen 
a la Seguridad nacional". Al propio tiempo, la Fuerza Ar
mada reiteraba su rechazo a las "expresiones injuriosas 
vertidas en contra de la Institución" y reafirmaba su "de
cisión de seguir avanzando en la construcción de la de
mocracia y de dialogar con todos los sectores de la vida 
nacional que estén en capacidad de aportar sugeren
cias constructivas de solución al conflicto", no asf con 
"grupos interesados en desestabilizar el proceso de
mocrático". 

El 13.04, el comandante de la FAS, Gral. Juan Rafael 
Bustillo, indicó que se habfa reunido con los dirigentes 
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CARRILLO: Al justificar la sus
pensión de la huelga legislativa 
por parte de su partido, el se
cretario general del PCN, Lic. 
Hugo Carrillo, indicó que la frac
ción pecenista habfa logrado du
rante las negociaciones con el 
PDC "romper el monopolio del 
poder administrativo del demo
cristiano Mario Samayoa, presi
dente del Consejo Central de 
Elecciones (CCE), que fue el ob~ 
jetivo central de la huelga parla
mentaria". En relación a la alter
nativa de esperar a que la Corte 
Suprema de Justicia se pronun
ciara sobre el recurso de in
constitucionalidad interpuesto 
contra el Decreto 564, defen
dida por ARENA, Carrillo mani
festó que "existe el inconve
niente de no saber si el resulta
do de la petición a la Corte Su
prema será positivo o negativo 
o cuándo será dado a conocer. 
No· se olviden que la Corte no 
tiene fecha lfmite para resolver 
los recursos de inconstituciona
lidad; inclusive hay recursos 
que tienen bastante tiempo de 
estar pendientes de resolución. 
En el PCN no nos conviene es
perar el resultado, ya que, ade
más de haberlo logrado por la 
vfa polftica, creemos que la par
te jurfdica está resulta tam
bién". Por otra parte, indicó que 
"un partido de oposición quiere 
empujarnos y sacarnos de la 
oposición para quedarse ellos 
capitaneando la oposición". 
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MENDEZ: En respuesta a las 
apreciaciones formuladas por 
el MAN a ralz del ataque del 
FMLN a la Cuarta Brigada de 
lnfanterfa (El Parafso), el Cnel. 
Miguel Antonio Méndez, coman
dante de la Tercera Brigada de 
lnfanterfa (San Miguel), comen
tó el14.04 que ~los militares es
tamos indignados~ por los cues
tionamientos del MAN ~ponien
do en tela de juicio a la Fuerza 
Armada y particularmente al 
mando de la Cuarta Brigada~. 
Méndez subrayó que lo que 
aconteció en El Paralso ~pode
mos decir que igualmente po
drla sucederle a otras unidades 
o guarniciones, porque una gue
rra convencional es diferente a 
otra que se apoya en el clandes
tinaje y el terrorismo'. Por otra 
parte, en relación a las insinua
ciones del MAN sobre el pre
sunto plegamiento dei Alto Man
do de la Fuerza Armada al pro
yecto polltico democristiano, in
dicó que ~nos extral'la este tipo 
de afirmaciones porque noso
tros estamos empeñados en 
apoyar hoy al gobierno del lng. 
Duarte, pero mal'lana podrla ser 
el PCN o de ARENA, y los milita
res siempre vamos a dar todo el 
apoyo al sistema democrático 
porque no tenemos compromi
so con nadie en partícula~. 

del MAN, Dr. José Antonio Rodrlguez Porth e lng. Con
rado López Andreu ~para aclarar algunos conceptos so
bre lo actuado por la FAS~ durante el ataque a El Parar
so. Según Bustillo, "la plática fue cordial y comprensiva' 
y ~les hice ver que es de responsabilidad decirle al pue
blo la verdad y nada más que la verdad~. Como resultado 
de la plática, Rodrlguez Porth y López Andreu se ha
brlan comprometido a ~publicar en los medios de infor
mación una aclaración y. rectificación de lo dicho por el 
MAN con relación a lo actuado por la FAS en los momen
tos del ataque a la Cuarta Brigada~. 

Aparentemente, sin embargo, las explicaciones ofre
cidas por el MAN a Bustillo no han calmado los ánimos 
de toda la alta oficialidad. El 14.04, el Cnel. Miguel An
tonio Méndez, comandante de la Tercera Brigada de ln
fanterla, con sede en San Miguel (objeto de un ataque 
masivo del FMLN el19.06.86), declaró que ~los militares 
estamos indignados por los cuestionamientos del MAN", 
los cuales ~carecen de fundamento y ponen en peligro al 
pals~. ~ese tipo de declaraciones -añadió- conlleva 
un alto grado de responsabilidad y nosotros los militares 
opinamos que los sel'lores del MAN, antes de hacerlas 
públicas, hubieran venido a Oriente y zonas conflicti
vas, para que sepan lo que es una guerra~. 

De momento, esta confrontación parece haber ce
dido en intensidad. No por ello debe pensarse que las 
fricciones hayan desaparecido, y no es tampoco previ
sible que desaparezcan mientras la Fuerza Armada 
mantenga la estrategia de contrainsurgencia de baja in
tensidad trazada por el Pentágono y esta estrategia se 
manifieste incapaz de derrotar militarmente al FMLN. Por 
otro lado, tampoco es previsible que esto último ocurra 
en el mediano plazo. Ello debiera mover a la Fuerza 
Armada y a la derecha a percatarse de que el conflicto 
no se resolverá en un futuro cercano por la vla de la 
guerra. sea ésta de baja o de alta intensidad. 
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Reformas aiiNCAFE 
Las reformas al Decreto 75 de Ley de creación del 

Instituto Nacional del Café, aprobadas por la Asamblea 
Legislativa el 26.03 (Proceso 282) han abierto un nuevo 
debate en torno a la validez jurfdica del mencionado 
decreto, mientras la Corte Suprema de Justicia aún no 
da a concoer una sentencia definitiva en el juicio de in
constitucionalidad que contra el INCAFE se ventila en la 
Sala de lo Constitucional desde 1985. 

Las nuevas reformas a la Ley del INCAFE bási
camente consisten en la clara tipificación de la expor
tación de café como "estanco a favor del Estado" de tal 
forma que "queda prohibido el curso y venta libre de di
cha mercancfa por particulares, quedando el Estado 
como el único autorizado para exportar café producido 
en el pafs y para realizar su comercialización en los mer
cados del exterior". Esta tipificación, al excluir la posi
bilidad de interpretar aiiNCAFE como "monopolio a favor 
del Estado", jurfdicamente dejarla sin ninguna validez el 
principal argumento en base al cual el sector cafetalero 
pide su supresión. 

Según la demanda de inconstitucionalidad contra el 
Decreto 7S interpuesta el 22.05.85 por el presidente de 
la Asociación Cafetalera Salvadoreña (ASCAFE), Dr. 
Francisco Garcfa Rossi, la Ley deiiNCAFE violaría losar
ticulas 2, 3, 8, 11, 22, 23, 101, 102, 106, 11 o, 246 y 249 
de la Constitución de 1983. Las argumentaciones que 
justificarfan tales violaciones podrfan ser sintetizadas 
de la siguiente manera. 

a) El INCAFE priva al duelío de la propiedad de sus 
cosechas de café, al obligarlo a venderle todo su café 
exportable: Art. 2; 

b) El INCAFE paga al productor precios arbitrarios 
que no guardan relación con el precio mundial, priván
dolo asf de la propiedad de su utilidad: Art. 11. 

e} Impide a Jos productores disponer libremente de 
sus bienes conforme la ley: Art. 22; 

d) Priva a los productores de contratar libremente 
conforme a la ley: Art. 22. 

e) La polftica de fijación de precios al productor dis
minuye la producción y la productividad, Jo cual obsta
culiza el desarrollo económico y social: Art. 101; 

f) EIINCAFE "es la agresión más aguda a la iniciativa 
privada al prohibir a exportadores particulares ejercer 
esa actividad licita y conveniente": Art. 102, y 
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DECLARACIONES: En reciente 
conferencia de prensa sobre 
diversos aspectos de la proble
mática del pafs, el Pdte. Duarte 
comentó, en relación a la crisis 
de la caficultura, que 'los pre
cios del café son dramáticos y 
están en situación de caída to
mando en cuenta que el año pa
sado estaba ese precio a $195 
el quintal; ahora ha bajado a 
entre $80 y 100 y, según otros 
observadores pesi¡nistas, po
drfa bajar entre $30 y 35 el 
quintal y esto es gigantesca
mente peligroso y solamente 
con el sacrificio de todos pode
mos salir adelante". El mandata
rio recordó que el año pasado 
había enviado al Pdte. Reagan 
una misiva ~olicitándole que 
EUA permaneciera durante un 
año más en el seno de la Orga
nización Internacional del Café 
(OIC), solicitud que aquél acep
tó "como una deferencia a El 
Salvador, a pesar del desquicia
miento de los precios que produ
cirá Brasil con su producción 
de este año que alcanza la su
ma de 30 millones de quintales 
de café". 

VISITA: El Ministro de RREE de 
Alemania Federal, Hans Die
trich Genscher, se entrevistó el 
13.04 con el Pdte. Duarte, a 
quien entregó una ayuda de 30 
millones de marcos para la re
construcción del Hospital 
Bloom. Posteriormente, Gens
cher informó en conferencia de 
prensa que su visita por El Sal
vador y Costa Rica.tenfa como 
objetivo reunirse con los man
datarios de estos paises para 
intercambiar impresiones sobre 
el proceso de pacificación regio
nal. 
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VIOLENCIA: La UNTS denunció 
en un comunicado difundido el 
1 0.05, ~un plan creado por el go
bierno OC, asesorado por la Em
bajada de EUA, encaminado a 
descabezar el movimiento sindi
cal, gremial y cooperativo por la 
vla del secuestro, desapareci
miento y asesinato de dirigen
tes sindicales y gremiales~. 
campaña que, según afirma, 
comenzó el 08.04 con la cap
tura de la sindicalista Blanca 
Guevara (STISS$) y de Gilber
to Beltrán (CODYDES). En el 
mismo marco se inscribe la cap
tura de dos cooperativistas por 
soldados del CITFA, en Panchi
malco, denunciada el 09.04 por 
la Comisión de Derechos Huma
nos no gubernamental; la de
nuncia de COACES y FEDE
COOPADES, el14.04, sobre la 
detonación de una granada por 
parte de dos hombres vestidos 
de civil, presuntamente solda
dos, en casa del cooperativista 
David Ortiz, de la cooperativa 
~san Carlos~ (Zacatecoluca), 
que causó la muerte de 3 aso
ciados e hirió a otros 4 y a un ni
ño de dos años de edad; poste
riormente, los mismos sujetos 
violaron a 4 menores de edad, 
hijas de cooperativistas. En 
otro comunicado de la misma 
fecha, FEDECOOPADES de
nuncia que el 11.04 fueron cap
turados por la Guardia Nacional. 
4 miembros de la cooperativa 
~Luz en el Horizonte~. de China
meca (San Miguel). 

g) El INCAFE establece una práctica monopollstica 
al comprar y. vender toda la producción exportable: Art. 
110. 

El recurso presentado por ASCAFE ha sido durante 
meses uno de los puntos más álgidos de la confronta
ción gobierno-sector privado, y a su alrededor se ha te
jido toda una serie de argumentaciones jurídicas en pro 
y en contra del Decreto 75; el ~problema deiiNCAFE~ ha 
provocado incluso la aprobación de reformas a la Ley 
orgánica del Poder Judicial ante la ausencia de una
nimidad en la sentencia por parte de los magistrados 
que conforman la Sala de lo Constitucional, en el sentido 
de que una vez que hayan sido incorporados los magis
trados suplentes de la Sala y persista aún la falta de 
unanimidad, la mencionada Sala. pronunciará sentencia 
fallando que no da lugar a la demanda presentada. 

Por su parte, el gobierno ha manifestado durante to
do este periodo su decisión de no retroceder en el "es
plritu~ de la reforma al Comercio Exterior, brindando al 
sector cafetalero a cambio de la continuidad del proceso 
concesiones de diversa fndole, entre las que se en
cuentran reformas al Decreto 75 que permiten la incor
poración del sector productor y beneficiador en la .Junta 
de Gobernadores del Instituto. En tal sentido, el INCAFE 
afirmó públicamente el 22.05.85. quo la Sala de lo Cons
titucional ~carece de competencia para conocer la in
constitucionalidad de una ley cuya validez fue expre
samente reconocida por el Poder Constituyente" y ad
virtió tajantemente que si el Decreto 75 "contiene dispo
siciones que no armonizan con la Constitución, la Asam
blea Legislativa estarla en la obligación de hacer las 
modificaciones pertinentes, en base a lo que señala el 
articulo 271 de la Constitución. 

La aprobación del Decreto 626 que pretende ~armo
nizar~ la ley del INCAFE con la Constitución Polftica, 
parece no haber satisfecho las demandas del sector 
privado en cuanto a la inconstitucionalidad del Instituto; 
más bien ha tendido a recrudecer los ataques de dicho 
sector a efecto de presionar al presidente Duarte para 
que vete dicho decreto. La ASCAFE manifestó el 06.04 
que el Decreto 626 "es un nuevo atropello a nuestra 
Carta Magna porque sobre los estancos pesa la misma 
prohibición intrlnseca que sobre los monopolios conte
nida en el articulo 11 0". Por su parte, la Asociación Sal
vadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café 
(ABECAFE) afirmó el 01.04 que "el estanco y el, mono
polio estatal tienen el mismo efecto de coartar una de 
las libertades democráticas, pero el estanco es todavla 
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más severo al tener las caracterfsticas del embargo", ya 
que "los cafetaleros, los beneficiadores, los pepenado
res, etc. dejan de ser dueños para ser meros depOsi
tantes del café hasta que eiiNCAFE como depositario lo 
exporte y liquide a un valor ponderado". En términos 
más pintorescos se pronunció el partido ARENA, afir
mando que "si el monopolio era repulsivo, el estanco es 
degradante, porque ahora a loe cafetaleros se les va a 
confundir con los estanqueros que produoen chicha, 
chaparro y el aguardiente en general". Finalmente, la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 
calificó el 06.04 al Decreto 626 como "una nueva mons
truosidad jurfdica" que además de ofender al café, de
muestra la inconsistencia de criterios manejada por el 
gobierno, lo que evidencia "la falta de conocimiento real 
de la materia Y· la carencia de una politica económica 
definida, que oriente el desarrollo de las actividades 
productivas, congruente con la realidad nacional". Se
gún ANEP, las ,(midas" reformas que propiciaban en 
cierto modo la participación del sector privado en las de
cisiones del lfi¡CAFE, quedan totalmente desvirtuadas 
con el Decreto 626, por lo que "insiste en que la única 
solución de la problemática nacional es la irrestricta 
privatización de los mecanismos comercializadores del 
café". ' 

La solución gubernamental escogida para zanjar el 
"problema deiiNCAFE" diffcilmente se vislumbra como el 
punto final a los forcejeos jurfdicos que durante 23 
meses ha sostenido con el sector privado en relación a 
la nacionalización del Comercio Exterior. Lejos de ello, 
las modificaciones al .Decreto 75 amenazan .con pro
vocar un mayor endurecimiento de las posiciones de 
productores, beneficiadores y exportadores del grano, 
al punto que no es diffcil imaginar una nueva ola de re
cursos de Amparo contra el Decreto 626 semejante a la 
acaecida en ocasión del Impuesto de guerra. Todo lo 
cual augura más dificultades para los intentos esta
bilizadores de la polft ica económica gubernamental, al 
enfrentarse apta un sector privado solidario y cohe
sionado que está dispuesto a demostrar que su poder 
de presión no fue disminuido con las reformas de 1980. 
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DISCRIMINACION: De acuerdo 
a un estudio de la oficina Ge
neral de Contralorfa pe EUA, los 
salvadoreños solicitantes de 
asilo polrtico han sido vfctimas 
de discriminación por parte de 
las autoridades de aquel pafs, 
según artfculo aparecido el 
11 .04 en el New York Times. 
Cifras de la oficina de inmigra
ción y nacionalización de EUA 
revelan que entre 1983 y 1986 
únicamente el 2.6% de los sal
vadoreños solicitantes recibie
ron asilo polrtico. Observa el ar
tfculo que mientras a ciudada· 
nos de Uganda, Polonia, Etio
pfa y Afganistán se les ha con
cedido el privilegio de la repa
triación voluntaria, lo salvado
reños no han conseguido el mis
mo tratamiento. Un reportaje 
del13.04 del mencionado diario 
observa que el reciente viaje 
del canciller salvadoreño a Wa
shington con objeto de obtener 
trato preferencial para los sal
vadoreños que resultan afecta
dos con la nueva ley de inmi
gración estadounidense, fue in
fructuoso. 
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LAS HOJAS: El Juez respon
sable del juicio de "la masacre 
de Las Hojas", Sonsonate, ocu
rrida el 22.02.83, en la cual 
fueron asesinados 74 campesi
nos por elementos militares (de 
los que el proceso judicial reco
noce sólo 19), declaró a AP que 
ese tribunal decretó el 30.03 el 
sobreseimiento definitivo del ca
so "por falta de pruebas". Aun
que el veredicto en favor del Co
mandante del Destacamento Mi
litar del departamento, Cnel. El
mer González Arauja, un Mayor 
y un Capitán subalternos su
yos, y 11 miembros de la defen
sa civil, se ha declarado cerra
do, el Fiscal Ismael Aguilar, de
claró que al recibir la notifi
cación oficial del veredicto, ap
elará ante la Cámara de lo penal 
de Occidente (que aún no lo ha 
ratificado) porque "considera
mos que el proceso no está de
purado en su totalidad". Por su 
parte, dirigentes de ANIS de
clararon ante la resolución judi
cial que se acercarfan a la Fis
calfa para proporcionar ,es
ligas oculares• que puedan "es
clarecer totalmente el caso", al 
tiempo que informaron que se 
reunirfan también con las bases 
para decidir las medidas a to
mar •en caso de no encontrar la 
aplicaoón de la justicia en la 
Fiscal fa". 

Demandas de los 
productores agrícolas 

Al acercarse la estación lluviosa, las cooperativasy 
los productores agrfcolas independientes han empeza
do a acrecentar sus exigencias de facilidades crediti
cias, control efectivo de los precios de los insumas y 
condiciones favorables de comercializacón de sus 
productos, en un esfuerzo por paliar los efectos de la cri
sis agrfcola. En ésta han incidido diversos factores, en
tre ellos la sequfa del año pasado, que en algunas zonas 
del oriente llegó a acabar con el 1 00% de ciertos culti
vos; las pérdidas debidas a la destrucción causada por 
las acciones de guerra, y el considerable incremento de 
precios de los insumas agrfcolas. Según un comunicado 
de ,la Unión Nacional Campesina (UNC), difundido el 
05.04, "para la cosecha 1986-87, con el primer paque
tazo, los precios de los insumas agrfcolas aumentaron 
en un 100%, en relación a los precios del año 85-86" (a 
su vez, para ese año, según la UNTS, los fertilizantes 
habrfan sufrido un aumento de precios de 1 08% respec
to del año 84-85). Como resultado de todo ello, la situa
ción económica de los productores agrfcolas se ha vuel
to aún más crftica que en años anteriores. 

En este marco, se han presentado contfnuas pro
testas de cooperativas y productores independientes 
en el sentido de que ef Instituto Regulador de Abastecí· 
mjentos (IRA) no paga a los productores la producción 
entregada en el tiempo que corresponde, pagándoles 
contra entrega sólo el 40% del valor y el resto en plazos 
diversos. A ello obedecerfa fundamentalmente la mar
cha realizada por la CTO-UNTS el 05.04 en Santa Ana. 
Según denunció COACES el15.04, "el 54% de las coope
rativas agropecuarias cobran el valor de la producción 
de granos básicos entre 1 y 6 meses después de haber 
sido entregada al IRA; al 25% de las mismas les pagan 
después de 7 a 12 meses; a un 9% de ellas les cancelan 
hasta después de un año; ... el IRA sólo paga de inme
diato al12% de las cooperativas agropecuarias". Asim is
mo, la·s cooperativas han denunciado que el gerente del 
IRA, J. Humberto Salmerón firmó convenios con FEDE
COOPADES, FENACOA, FECORAO, FECORAPCEN, 
ANC y ANTA, comprometiéndose a comprar el 80% de la 
cosecha 86-87, pero el IRA sólo ha adquirido el 1 O% de 
la misma 

Las protestas se hari dirigido también contra los 
bajos precios que el IRA paga a los productores. En re la-
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ción a este punto, esta institución confirmó a partir del 
18.03 el aumento en el precio oficial de los granos bá
sicos: maíz, arroz y frijol en un 35% 45% y 66% res
pectivamente (Proceso 280); por ello, COACES ha exi
gido al IRA "establecer nuevos precios de garantía de 
granós básicos para la cosecha 81-88", pues los pre
cios dados en el año 86 resultan ya insuficientes y re
presentan pérdidas para el productor, debido al incre
mento en precios de insumes y al retraso de pagos por 
parte del IRA, lo cual, a su vez, retrasa el pago de · los 
créditos y repercute en un incremento a niveles abru
madores de los intereses, con tasas muy altas {del14% 
para el período 85-86, del 15% para el 86-87}. A ello de
be añadirse que el Banco de Fomento Agropecuario 
(BFA) aduce esa insolvencia de los productores como 
pretexto para no autorizar créditos para la cosecha 87-
88. 

Ante esta situación, la disminución del 2% en las 
tasas de interés en los créditos de avío respecto del pe
ríodo 85-86, sirve de poco o nada para aliviar la situa
ción económica de la agricultura; y lo mismo sucede con 
el reciente anuncio del Pdte. Duarte, el 05.04, en el sen
tido de que ha acordado con "los representantes de im
portación y venta de insumes agrfcolas, •.• una peque~a 
rebaja en los precios de los mismos", ya que la eficacia 
operativa en la regulación de esos precios en el mar-, 
cado le corresponde al Banco de Fomento Agropecuario 
(BFA) como "el mayor comerclalizador de insumes agrr
colas". 

La escasa eficacia de las instituciones gubernamen
tales creadas para el apoyo y fomento de la producción 
agrícola {especialmente cereales), se hace más pal
pable si se considera que de la producción de maíz, frijol 
y arroz, el IRA comecializa sólo el 26% de la producción 
del sector reformado; y el 22% de la producción nacional 
total; lo cual significa, entre otras cosas, un espacio 
abierto a la especulación de precios de los granos bási
cos en el mercado nacional, ya que con la comer
cialización de una proporción minoritaria del volumen de 
producción, el IRA no tiene muchas posibilidades de 
"regular" los precios de esos produdos; siendo los pri
meros afectados las grandes mayorías del pars, cuya 
dieta básica la constituyen estos produdos. 

Todos estos factores constituyen un circulo vicioso 
que asfixia paulatinamente la producción de granos 
básicos nacional y, con ella, una parte determinante de 
la economía agrícola, base de la economra nacional. 
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DISGUSTO: Al referirse al so
breseimiento dictado por el 
Juez de Primera Instancia de 
Sonsonate a favor de los mili
tares implicados en "el caso de 
Las Hojas", el Pdte. Duarte de
claró el 09.04 que "no me gusta 
que con criterios de interpre
taciones legales se debiliten 
los procesos judiciales que el 
pafs necesita para corregir to
das las deficiencias de la jus
ticia". El mandatario subrayó 
que "este caso de Las Hojas es 
un caso en el cual no hay duda 

· que ha habido una acción don
de hubo muertos, y que un juez 
no puede alegar que nadie le lle
gó a probar las cosas, porque 
el juez tiene obligación de 
investigar, pero lamentablemen
te el sistema acá es que el juez 
se quede esperando que lle
guen a comprobar las cosas y 
no las busca". "Yo -añadió
no estoy de acuerdo en el siste
ma. No soy abogado y puede 
ser que por lo que estoy dicien
do ahora hasta me puedan de
mandar, pero creo que hay que 
decir la verdad: para mr este ca
so es un caso donde hay un de
lito, que no sé de quién sea, pe
ro hay que averiguar y no se 
pueden cerrar los casos mien
tras existan las posibilidades 
de saber quiénes son los culpa
bles". El mandatario subrayó 
que el sobreseimiento era "im
procedente en el sentido de 
que el proceso democrático del 
país exige que haya justicia y si 
no la hay no vamos a avanzar 
en ese proceso". 
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ACUERDO: Nicaragua y Costa 
Rica alcanzaron el 09.04 un im
portante acuerdo sobre la cues
tión fronteriza que les opone, 
durante la reunión del consejo 
de la Internacional Socialista 
efectuado en Roma. Aunque el 
acuerdo fue verbal y extraofi
cial y ningún documento de la 
reunión lo recoge, la agencia no
ticiosa ACAN-EFE informó que 
Nicaragua se ha comprometido 
a retirar la querella planteada 
ante el tribunal internacional de 
La Haya sobre el uso del territo
rio costarricense por parte de 
los antisandinistas. La iniciati
va para lograr este acuerdo sur
gió de las intensas gestiones 
de la delegación espanola 

GALVIN: "EUA defenderá, has
ta con el despliegue de la pre
sencia militar, las democracias 
de América Central, y asl deben 
entenderlo los sandinistas•, di
jo el 06.04 el jefe del Comando 
Sur Norteamericano, general 
John Galvin. Estas declaracio
nes las formuló el general duran
te una entrevista vfa satélite 
con periodistas que lo interroga
ron desde Caracas, San José, 
Bogotá y T egucigala, para el 
programa "Worldnet•, que se 
transmite desde Washington. 
El general Galvin señaló, tam
bién, que •si los sandinistas 
quieren lanzarse a una aventu
ra, atacando o tratando de de
sestabilizar las democracias 
del área, EUA hará todo cuanto 
sea necesario para defender
las". Y añadió: "EUA quiere una 
Nicaragua democrática, pluralís
ta y el restablecimiento de las li
bertades públicas". 

Claroscuro en la situación 
regional , 

La constante tensión bélica en el área centroame
ricana se ha intensificado notablemente en las últimas 
semanas. Los grupos antisandinistas, buscando ¿upe
rar su desprestigio y poca credibilidad militar, han lan
zado una nueva ofensiva con el objetivo de desplazar 
sus fuerzas de las bases en Honduras hacia el interior 
de Nicaragua Con ello esperan lograr mostrar al Congre
so norteamericano la viabilidad de la opción militar y, al 
mismo tiempo, asegurar el financiamiento de la guerra 
durante 1988. Dicha ofensiva, debido a su estrategia, 
ha producido resuhados inmediatos ya que se ha orien
tado hacia la destrucción de la infraestructura económi
ca básica de Nicaragua. A través del sabotaje, los anti
sandinistas buscan destruir puentes, centrales eléctri
cas, Instalaciones portuarias y el servicio de transpor
tes. De momento ha sido el tendido eléctrico el principal 
blanco del ataque, lo cual ha dal'\ado y perjudicado no 
sólo a la población nicaragüense sino que, además, ha 
afectado a Costa Rica y Panamá, que reciben suminis
tro de energla desde Honduras por medio de un sistema 
de interconexión regional. 

El incremento de la actividad bélica, sin embargo, no 
ha sido producto únicamente de las operaciones de los 
antisandinistas. También el gobierno norteamericano, 
con su presencia militar en el área, hace que su interven
ción directa en el conflicto regional sea una posibilidad 
real que, de materializarse, acarrearra terribles peligros 
para la población civil centroamericana y, además, serfa 
fuente de desequilibrio internacional. Efectivamente, los 
ejercicios militares conjuntos honduro-norteamericanos 
constituyen una grave amenaza a la paz regional y su 
despliegue ha desbordado, hace ya mucho tiempo, el 
lfmite de lo tolerable. Unicamente en lo que va del pre
sente año, el programa de maniobras militares ha sido 
tan intenso que se han desarrollado al menos siete ejer
cicios bélicos (Fuerza de Tarea Número Uno, Lempira 
87, Fuerza de Tarea Bravo, General Vicente Tosta 87, 
Apresto y Emergencia, Terencio Sierra 87 y Pegaso 87) 
con la participación de más de 12.000 soldados norte
americanos. Estas maniobras, que comprenden todo ti
po de operaciones militares: terrestres, aéreas y nava
les, tienen como finalidad adiestrar a las tropas honduro
r10rteamericanas en el combate para una eventual inter
vención a gran escala en la región. 
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Si a todo lo anterior añadimos las declaraciones in
timidatorias de los militares y funcionarios del gobierno 
norteamericano y, de cara al anuncio de la realización 
en mayo próximo, de las mayores maniobras militares en 
el área, denominadas "Escudo Sólido", en las que inter
vendrán 50.000 soldados norteamericanos, no puede 
menos que afirmarse que el panorama del área es som
brfo e inestable. Esto es particularmente cierto respecto 
de la maniobra "Escudo Sólido", ya que con dicha opera
ción se busca "simular la respuesta norteamericana a un 
pedido hondureño de ayuda para combatir las fuerzas 
gubernamentales nicaragüenses". 

Ante un panorama tan amenazador e incierto, toda 
búsqueda de solución politica a la crisis del área ad
quiere aún mayor sentido y legitimidad. Es as! como la in
iciativa pacificadora del gobierno costarricense ha ge
nerado un importante consenso entre los distintos par
ticipantes del drama centroamericano (PROCESO 281 ). 
Se trata de un consenso en bastante medida frágil y 
condicionado pero que presenta algunas probabilidades 
de propiciar la distensión en la región y, más que todo, 
que indica cómo el acuerdo y la negociación son posi
bles cuando se cuenta con una verdadera voluntad po
lltica para ello. 

Una situación que podrfa favorecer adicionalmente 
las posibilidades de la propuesta de Arias la constituye 
el mejoramiento de las deteroradas relaciones diplo
máticas entre Costa Rica y Nicaragua. El 08.04, una 
misión especial del gobierno costarricense llegó a Mana
gua para entrevistarse con los principales miembros del 
gobierno de Nicaragua. La misión diplomática estuvo in
tegrada por el ex-embajador costarricense en España, 
Enrique Obregón, el futuro embajador en Nicaragua, 
Farid Ayales, y el polltico Abel Pacheco. Dicha comitiva 
tuvo como objetivo principal "discutir ampliamente el 
proyecto de pacificación del Presidente Arias, a fin de 
que pueda ser debatido en la cumbre presidencial en Es
quipulas". 

El vicepresidente nicaragüense, Sergio Ramrrez, 
luego de reunirse con los integrantes de la comitiva 
costarricense, afirmó que "el plan Arias debe ser dis
cutido, y en la medida que abone el camino de la paz en 
Centroamérica nosotros estamos dispuestos a tomarlo 
en cuenta•. Al propio tiempo, aseguró: "las voces que 
tratan de desprestigiar y minar la fuerza que pueda tener 
la propuesta no han partido de Nicaragua. Hay otros 
gobiernos centroamericanos que han dicho que esta 
propuesta no es viable". 
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IRAN-CONTRAS: Además del di
nero desviado de la venta de ar
mas a Irán, la Admón. Reagan y 
grupos privados recolectaron 
entre $83 y 97 millones para los 
grupos antisandinistas nicara
güenses durante el período de 
1984 a 1986, informó el 08.04 
The New York Times. De acuer
do con los datos bancarios de 
los rebeldes, de informes de la 
Casa Blanca y de las entrevis
tas realizadas por el periódico 
norteamericano, los contras rG
cibieron una asistencia que su
peró en al menos $38 millones 
los 45 millones que los antisan
dinistas necesitaban para ope
rar durante esos años. El perió
dico indica, también, que más 
de $20 millones no pudieron ser 
contabilizados y se cree que 
esa cantidad se destinó a las 
actividades que en apoyo de 
los antisandinistas realizaba el 
Teniente Coronel Olivar North. 
Se considera que el dinero pu
do haber sido robado, malgasta
do o entregado a otros grupos 
guerrilleros anticomunistas, e, 
incluso, que pudo haber sido en
tregado a militares hondureños 
para pagar los costos de la 
permanencia de los antisandi
nistas en territorio de Hondu
ras. 
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PRESENTACION ------------------------, 

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal· 
mente se producen en El Salvadbr y los que en el extranjero resultan más significati· 
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po· 
sibles d irecciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, d iversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, asr 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 Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

q 45.00 
q 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, 
San Sa lvador, El Salvador C.A. Tel. 240011 , Ext. 191 . 
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