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-editorial----------.
Irán-contras-El Salvador
El caso Irán-contras, actualmente revisado a fondo por una
amplia comisión de senadores y congresistas y que sigue al mismo tiempo un complicado proceso judicial, está muy lejos todavfa de haber descubierto toda la turbiedad, ilegalidad e inmoralidad que encierra. Pareciera increrble que Estados Unidos, que
se define a sf mismo como abanderado de la democracia y del
respeto al orden constitucional, y el presidente Reagan, quien
se sobreentiende a sf mismo como profeta de una nueva moralidad polftica, hayan cafdo en prácticas de las cuales no se sabe
qué asusta más: la incompetencia polftica demostrada o la inmoralidad política que rezuman.
Sobre todo ello habrá que volver una y otra vez, cuando se
aclare más toda la viscosidad del asunto, no para solazarse en
la podredumbre sino para mantenerse críticos ante las zalamerfas democráticas norteamericanas. También habrá que volver
sobre lo positivo del asunto, pues gracias a la madurez e independencia polftica de congresistas y senadores, gracias al trabajo de un periodismo de gran altura y, gracias sobre todo, a la
reserva moral de los ciudadanos norteamericanos, se ha podido
sacar a la luz y enjuiciar asuntos, que en otros países y, desde
luego en el nuestro, serfa imposible conseguir.
Es precisamente el aspecto reducido de la conexión del
asunto Irán-contras con El Salvador el que queremos comentar
en estas lfneas. El Salvador ha jugado, probablemente contra la
voluntad no sólo de su pueblo sino de sus gobernantes, un
papel de primera importancia en el caso Irán-contras. Secord, el
general retirado -casi todos los principales agentes de este negro asunto son militares- no sólo citó en su declaración ante la
comisión conjunta a los generales Blandón, quien lo negó, y
Bustillo, sino afirmó haber tenido que desafiar la polltica de sus
superiores, a través del teniente coronel Robert Earl, quien le
exigió terminar con el uso del aeropuerto de llopango en agosto
pasado, cuando las autoridades salvadore~as se pusieron nerviosas por lo que ya empezaba a trascehder. Secord no cumplió
la orden porque El Salvador era absolutamente vital en la operación de suministrar armas a Nicaragua, por lo que continuó ordenando el despegue de aviones en llopango para ayudar a los
contra~ en Nicaragua.
El libro que acaba de publicar The National Securlty Archive,
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cuyo tftulo es Tha Chronology, muestra cómo El Salvador ha
sido base de los contras. En este mismo número de Proceso se
resumen algunos de los datos que lo prueban.
El punto central en nuestro problema es que se han dado en
el pals operaciones de gran envergadura que contradicen el
derecho internacional, la legalidad norteamericana y que ponen
en peligro a El Salvador, a la par que contribuyen a la conflictividad del área sin que las autoridades civiles lo supieran. Cuando Proceso trató este punto (Nos. 262 y 266) era todavla poco
lo que se sabia. Hoy se sabe mucho más y de lo que se sabe
pueden sacarse con bastante seguridad las siguientes conclusiones: a) Los norteamericanos han violado flagrantemente la
soberanla nacional usando nuestro territorio para fines militares
sin conocimiento de las autoridades constitucionales; b) algunos militares de alta graduación ha:n sido cómplices de esta
violación de la soberanla nacional; e) El Salvador se ha visto por
ello en peligro de ser acusado de violación del derecho internacional y de ser sometido a represalias por algo que no iba en su
favor y que no habla autorizado legalmente; d) en El Salvador
han ocurrido y pueden seguir ocurriendo sucesos graves que
afectan a la seguridad nacional y a la legalidad constitucional
sin q~e las autoridades competentes lo sepan de antemano; e)
es posible que en algunos casos ni siquiera la embajada norteamericana conozca plenamente y en detalle lo que la CIA y
otros organismos de EUA hacen en El Salvador.
Pero quizá lo más serio de todo es que en El Salvador no se
piden responsabilidades por estos hechos de gravedad inocultable. Nuestro periodismo no es capaz de investigar lo que
ocurre en el pals, nuestro servicio de inteligencia o no está capacitado para descubrir complots de este género o está sometido
a presiones, nuestro poder judicial -el fiscal general al frentesigue como si nada pasara. Incluso el presidente no ha tomado
cartas en el asunto, que ha sido hecho a sus espaldas y que
irrespeta su autoridad constitucional. Uegó a decir impllcitamente que sus subordinados militares le hablan mentido, pero no se
han visto acciones que pongan en su sitio a quienes le ocultaron la verdad en cuestión de tanta importancia nacional.
Aprendemos lo malo de Estados Unidos, pero somos incapaces
o reacios a imitar lo que tienen de bueno. Asl nos va.
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DIALOGO: Al finalizar los actos
conmemorativos del 511 aniversario del batallón Ramón Belloso, el Pdte. Duarte declaró el
13.05 a la prensa, en relación a
las versiones de que en su
discurso del 1 de junio relanzarla la iniciativa del diálogo con
el FMLN-FDR, que "en los tres
discursos que he dicho durante
los 3 años, siempre he hablado
de la crisis del pals, el problema
de la guerra, de mi esplritu de
paz y de mi deseo de diálogo...
el tema del diálogo está definido desde hace mucho tiempo y
he dicho que yo estoy dispuesto a ir mañana mismo si quieren
a un diálogo siempre y cuando
las fuerzas subversivas declaren que la violencia no es el instrumento para la toma del poder
y que están dispuestos a incorporarse al proceso democrático". "Eso siempre creo que es
parte de mis discursos fundamentales, el hablar de la paz, el
hablar de que el proceso de
pacificación implica ir dando pasos hacia adelante. Yo he propuesto ya algunos pasos hace
algunos dlas, como la amnistra... Otro paso ha sido el del
cambio en las leyes penales,
que implica también un espacio
a aquellos delincuentes que
quieran acogerse al proceso de
pacificación del pals, pero
quiero dejar claro que ninguno
de esos espacios está abierto
para aquellos asesinos, terroristas, secuestradores o narcotraficantes o violadores que destruyan la seguridad del Estado.
Este es el planteamiento y en el
discurso daré mayores elementos".

La derecha suspende
su huelga legislativa
En conferencia de prensa ofrecida el 13.05, el
presidente de ARENA, Lic. Alfredo Cristiani, acompañado de otros miembros de la dirigencia de su partido,
asl como del diputado de PAJSA, Cnel. Roberto Escobar
Garcla, y del diputado independiente, Dr. René Fortln
Magaña, anunciaron su decisión de suspender la huelga
legislativa decretada a partir del 06.01 conjuntamente
con el PCN, pero que este partido levantara desde el
10.04.
Al justificar dicha decisión, el Uc. Cristiani adujo que
,odavla existen signos para creer en la democracia y en
el respeto del orden constitucional". El principal de esos
signos seria la admisión por la Corte Suprema de Justicia del recurso de amparo interpuesto por ellng. Vlctor
Nieto, gerente administrativo del Consejo Central de
Elecciones (CCE), destituido de su cargo el 05.05 por el
presidente del CCE, Dr. Mario Samayoa (PDC), quien se
habrla apoyado para ello en las reformas a la Ley Electoral contenidas en el Decreto 564. Según Cristiani, la
admisión del recurso del lng. Nieto mostrarla que la Corte Suprema "no está dispuesta a que el proceso electoral sea manipulado por sólo una de las fuerzas pollticas
involucradas en el proceso democrático", y alentarla
nuevas esperanzas de que la Sala de lo Constitucional
falle a favor del recurso interpuesto el 27.02 contra el
Decreto 564.
De modo más velado y discreto, Cristiani admitió en
un segundo momento que "la pasividad parlamentaria
perdió una fuerza cuantitativa" cuando el PCN decidió
suspender la huelga, pero "la posición de nosotros fue
de que estábamos ~n defensa de principios, de la legalidad en nuestra patria y que, encontrándose vicios
de inconstitucionalidad a las reformas, que fue el pacto
entre el PDC y PCN, no podlamos en aquel momento
acompañar al PCN, quienes tomaron una decisión muy
particular. Pero las muestras que ha dado la Corte Suprema nos dan aliento para volver al quehacer legislativo,
pues pensamos que hay un Organo del Estado que va a
hacer valer la Constitución".
Por su parte, el Cnel. Escobar Garcla indicó que, no
obstante su suspensión, la huelga "quedará grabada
como una protesta única, que no se habla registrado
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jamás en la historia parlamentaria de El Salvador, lo cual
indica el grado de resistencia a la que los partidos de
oposición han llegado por la forma en que se maneja la
Asamblea•. Rnalmente, el Dr. Fortfn Magal\a manifestó
que, aunque por el momento hablan decidido suspender
la medida, "la defensa del sufragio es tan importante,
que si las oosas oontinúan oomo están, oon tantas amenazas, no deberfamos descartar incluso algunas acciones de calle".
No hace falta escudriñar mucho en la decisión de la
derecha de suspender la huelga para descubrir que lo
que ARENA ha presentado oomo motivo secundario
constituye la razón fundamental de dicha decisión, a
saber, la virtualmente nula capacidad de presión que,
tras la suspensión de la medida por parte del PCN,
podfan ejercer sobre el PDC los diputados de ARENA, el
de PAISAy Fortrn Magaña. De hecho, el argumento de la
restitución del lng. Nieto a la gerencia administrativa del
CCE parece bastante endeble, no sólo porque tal restitución, en el supuesto de ser efectiva, no modifica en
nada las reformas a la Ley Electoral impugnadas por la
derecha, sino también porque, como la propia Corte
Suprema aclaró el 12.05, la restitución de Nieto es
provisional y no definitiva, •ya que solamente ha habido
admisión de la demanda presentada".
A ello debe añadirse que todavfa no parece muy claro para los agentes que intervienen en el juego electoral
cuál es la Ley Electoral vigente, si la reformada por el
Decreto 564 o la reformada por las modificaciones que,
a su vez, le fueron aplicadas a dicho Decreto oomo fruto
de las negociaciones entre el PDC y el PCN. Aparetemente, la destitución del lng. Nieto por el Dr. Samayoa
se efectuó en base a los poderes adminitrativos que el
Decreto 564 ooncedfa al presidente del CCE. Al ser entrevistado al respecto, el Dr. Samayoa no pudo aclarar
tal situación y, dando una vez más muestras de la desinformación en que se mantiene incluso en los asuntos
electorales que le oonciernen directamente, indicó que
no tenfa oonocimiento de cuál es la Ley Electoral vigente, "pero en todo caso yo la cumplo".
Más allá del caos jurfdico en que se encuentra el proceso electoral, e independientemente de cuál sea la decisión de la Corte Suprema en relación al recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 564, tal situación
ofrece escasos indicios de credibilidad en términos de lo
que el proceso electoral puede hacer para propiciar un
auténtioo proceso de democratización en el pafs.

VALORACION: Salvador Samayoa y Jorge Villaoorta, miembros de la Comisión PoliticoDiplomáticadeiFDR-FMLN,brindaron declaraciones el 12.05,
sobre la situación y perspectivas que presenta el conflicto
salvadoreño. Según los dirigentes, el ejército salvadoreño se
encuentra a la defensiva en el
plano estratégioo de la guerra,
por lo cual puede esperarse
una importante, si no decisiva,
crisis en su interior. Samayoa
hizo ver que las acciones guerrilleras se concentran en las zonas central y paracentral del
pafs, para crear un efecto de
presión sobre la capital; y afirmó que las fuerzas guerrilleras
se encuentran en condiciones
de •asestar golpes de envergadura de forma permanente ... acciones como las de El Pararso y
Gotera van a multiplicarse, ...
sin embargo favorecemos el diálogo oomo camino de solución y
creemos que debe realizarse
no con el gobierno sino con todos los sectores nacionales".
Por su parte, Villacorta señaló
que las contradicciones entre
el ejército, el gobierno y la empresa privada propiciarán la
derrota de los planes oontrainsurgentes diseñados por EUA.
Las perspectivas favorables para el FDR-FMLN, indicadas por
sus dirigentes, parecen estar
en estrecha relación con los resultados de una eventual intensificación del accionar militar
que se·habrfa venido experimentando durante los primeros 4
meses del año.
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ASESINATO: El16.05, fue asesinado, en un negocio de la
colonia Escalón, el Cnel. José
Guillermo Fuentes Ayala, segundo jefe de la Brigada de Artillerfa de San Juan Opico, cuando se encontraba en una celebración familiar. El Gral. Blandón, jefe del Estado Mayor de
la FA, informó que una de las
dos personas que se encontraban en una mesa contigua se levantó y realizó los disparos contra el militar. Dijo además que el
asesinato fue de tipo personal
y no polftico. Posteriormente, el
19.05, fuentes castrenses dieron a conocer que dos oficiales
de la Fuerza Aérea están involucrados en la muerte del Coronel.

RESULTADOS: Durante la segunda fase de la operación "Teniente Fernando Martfnez Lemus•, en el Norte de Morazán,
el Batallón Bracamonte desmanteló una escuela de adiestramiento guerrillero denominada
•Comandante Ana Mercedes Letona•, localizada en los alrededores de Jocoaitique. Entre lo
decomisado se encuentran armas de distinto calibre, explosivos, propaganda, pertrechos y
taller para armerfa. Por su parte, Radio Venceremos informó
el 13.05 que durante la segunda fase de ese operativo se
han causado al ejército un total
de 57 bajas entre muertos y heridos, entre los que se encontrarfan 5 oficiales; y, durante los
40 dfas que lleva el operativo,
el FMLN habrla causado a la FA
un total de 21 O bajas.

Sombrías perspectivas
, .
econom1cas
Los resultados de la interpelación del Presidente de
la CEL en la Asamblea legislativa, unidos a una serie de
declaraciones vertidas por el hasta ahora Presidente del
Banco Central de Reserva, han vuelto a poner de relieve
la gravedad de la crisis económica por la que atraviesa
el pafs; situación que podrfa deteriorarse todavla más de
continuar las presiones del FMI en favor de una nueva
devaluación de la moneda.
El Presidente de la CEl, Gral. Jaime Abdul Gutiérrez, compareció ante la Asamblea legislativa el 14.05,
para responder a un llamado de Interpelación solicitado
por el PCN, a fin de justificar el Plan de Racionamiento
de Energfa Eléctrica puesto en vigencia desde el 16.03
(Proceso 286). Durante su intervención, el Gral. Gutiérrez senaló nuevamente que las causas del racionamiento se deben tanto a la sequfa, como a la incapacidad financiera de CEL para poder accionar las plantas de generación de energfa que funcionan a base de combustible. Asimismo, manifestó que de persistir el bajo nivel de agua en los arnbalses de las presas hidroeléctricas y las actuales tarifas de servicio, se tendrfa que
triplicar el racionamiento de la energfa a partir del 30.05,
con los consiguientes efectos negativos sobre la ecooomfa que CEL estima actualmente en tm 10%. Como
alternativa a esta situación, CEL podrfa comenzar a utilizar las plantas de diese!, pero esto le significarla un costo diario de 1 millón de colones en combustible, costo
que según su Presidente no está en condiciones de
afrontar si no se decreta al mismo tiempo un aumento
significativo en las tarifas de consumo.
Según el Presidente de CEl, el aumento en las tarifas es impostergable, no sólo para enfrentar realistamente el problema de la sequfa, sino además para solucionar
la crisis financiera 'de la Institución, provocada por los
sabotajes que han ocasionado pérdidas, desde 1979,
por ~4 millones; la deuda externa de CEL que con la
devaluación del colón se aumentó en ~218 millones; las
cuentas por cobrar, que ascienden a ~143.7 millones, y
el incremento en los costos de operación ocasionado
por la inflación. De tal forma, de no aprobarse el aumento tarifario, •no se podrá pagar la deuda externa, ni se
podrán hacer ampliaciones y llevar electricidad al 55%
de la población que carece de ella; afectará la deuda del
gobierno y su déficit presupuestario, lo que datíará ex6

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

-----------resumen semanal

tendiendo el problema a otros problemas estatales, y no
se harán inversiones en investigación de nuevos proyectos, ya que no podrán cubrirse los gastos de nuevos
equipos, por lo que el pals se podrla paralizar a partir de
1991".
Por su parte, el Lic. Alberto Benftez Bonilla, al informar sobre su retiro de la presidencia del BCR para
pasar a formar parte del Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha ofrecido a los medios de
comunicación una visión global de la situación económica del pals, que deja entrever la sombrla perspectiva
que existe a nivel de los máximos gestores de la polltica
económica en tomo a una pronta estabilización y reactivación. Según Benftez Bonilla, el principal obstáculo a
la estabilización económica lo constituirla el enorme
déficit fiscal del gobierno, creado entre otras razones,
por los inmensos recursos que exige la guerra para su
financiamiento, de tal manera que el BCR, en sus proyecciones de déficit fiscal para 1987 (pese a todas las
medidas para disminuirlo), estima un déficit global de
~t700 millones, de los cuales ~t400 constituyen aún una
brecha sin financiamiento.
Por otra parte, el presidente del BCR se ha manifestado . en favor de efectuar una serie de "minidevaluaciones" a efecto de ajustar el colón a un tipo de cambio más realista que incentive las exportaciones y desestimule las ·importaciones, lo cual puede conducir a un
incremento en la producción, y por tanto de empleo. Según él, este nuevo ajuste favorecerla también los ingresos fiscales, principalmente vla impuesto a las exporta-·
ciones. Sin embargo, reconoce que la polltica de "deslizamiento• adoptada por el gobierno del Presidente
Duarte "ha impactado socialmente, reduciendo la capacidad de compra a la mayorla de personas con ingresos
fijos, ya que el ajuste económico y la devaluación lo paga la mayorla de la gente que vive de ingresos fijos lo
que tiene problemas sociales grandes, que repercuten
en el proyecto de democratización del pals".
En slntesis, el panorama económico continúa presentándose sombrlo, y sin posibilidades de una recuperación al menos en el mediano plazo, teniendo como principal obstáculo el déficit fiscal que genera la continuación y profundización de la guerra la cual, según declaraciones del Ministro de Hacienda, consume diariamente casi lt3 millones del presupuesto ordinario.

NEGATIVA: En respuesta a la
misiva que el Pdte. Duarte enviara el10.04 al Pdte. Reagan,
solicitándole un programa en el
cual los 400 a 600 mil salvadoreí\os ilegales afectados por
la ley Simpson-Rodino fuesen
"privilegiados con la extensión
de una salida voluntaria hasta
que la situación económica haya mejorado" en El Salvador, el
embajador de Estados Unidos
en San Salvador, Edwin Corr,
entregó el 14.05 una carta de
su gobierno al Pdte. Duarte, rechazando la solicitud de éste.
El portavoz del Departamento
de Estado, Phyllis Oakley, indicó que la Administración Reagan habla estudiado "muy seriamente" la solicitud pero "decidió evitar excepciones que
otros pudieran interpretar como
un precedente", sobre todo tomando en cuenta que "se acaba de aprobar la ley (SimpsonRodino) y no es el momento para empezar a modificarla". Oakley seí\aló, no obstante, que
el secretario de Estado, George Shultz, "consultará sobre
esta materia" con el ministro de
Justicia, Edwin Maese, y con el
Servicio de Inmigración y Naturalización, a cuyos funcionarios
intentarla hacer entender las dificultades económicas por las
que atraviesa actualmente El
Salvador. Por su parte, el embajador salvadoreí\o en Washington, Ernesto Rivas Gallont, indicó el15.05 que el Pdte. Reagan ha dado ciertas garantlas
de que no habrá deportaciones
masivas de salvadoreí\os.
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Situación controversial
de los derechos humanos
gubernamental denunció el mortereo indiscriminado de población civil el 29.03 en Morazán, por parte de tropas del Cnel. Vargas,
con saldo de una señora muerta y 2 niños
heridos. Asimismo, denunció la captura de 2
mujeres de 16 y 18 ai'los en Perqufn (Morazán), por parte de efectivos del Batallón
Arce.
En Chalatenango, la Coordinadora Nacional de Repoblación (CNR) denunció la
captura de 11 pobladores de San José las
Flores el 03.04, por parte de efectivos del
Destacamento Militar No. 1, al mando del
Cnel. Cáceres. Los 11 fueron liberados en
las 3 semanas posteriores a su captura, habiendo sido golpeados todos ellos, y algunos sometidos a tortura, de acuerdo al testimonio ofrecido por una delegación internacional que intervino para su liberación. Cáceres ha advertido a habitantes que intentan residir en la citada población, que se
abstengan de hacerlo porque "será destruida" por el ejército agregó la CNR, que
también recordó que "Cáceres fue el que ordenó la masacre del Mozote en Morazán y
es capaz de volverlo a hacer contra niños,
mujeres y ancianos indefensos". Mientras
tanto, pobladores de La Laguna y alrededores denunciaron que el1 11 de mayo 47 vecinos de la localidad fueron capturados por
soldados del cuartel El Parafso, entre ellos
5 menores de 12 años, habiendo puesto en
libertad a 44 de ellos horas después del
arresto e interrogatorio y remitiendo los 3
restantes (2 hombres y una mujer) a la Policia de Hacienda en San Salvador.
En Santa Ana, el Sindicato de la Industria del Café (SI-CAFE) denunció que entre
el 30.04 y el 01.05, cuatro de sus afiliados
fueron secuestrados, responsabilizando "al
gobierno de Duarte y al Alto Mando de la FA
de cualquier atentado que puedan sufrir
nuestros compai'leros".

La cuestión de los derechos humanos
en El Salvador, lejos de mostrar indicios de
una mejorfa real, evidenciarla tendencias
gubernamentales a experimentar violaciones de nuevo tipo, no por menos sangrientas menos deshumanizadoras; mientras
que sus opositores comenzarfan a caer en
ciertos mecanismos de presión que desnaturalizan su lucha
Los crfmenes y capturas por la parte gubernamental mostrarfan cierto incremento
en los últimos 2 meses, respecto del nivel
alcanzado durante 1986 que, como tantas
veces repetido, sigue siendo intolerable,
aun cuando proporcionalmente inferior a los
años más aterradores de 1980 a 1983. En
ese marco, los hechos más destacados en
el mes de abril tienen como manifestación
más significativa el asesinato del Secretario
General de la Asociación General de Trabajadores Agropecuarios (ANTA) de la Departamental de San Miguel.
De acuerdo a la información de ANTA,
Antonio de Jesús Hernández Martfnez fue
capturado el 16.04 por elementos del puesto militar de San Luis de la Reina y posteriormente golpeado, torturado y decapitado.
El informe añade que los mismos elementos amenazaron a pobladores del lugar
manifestándoles que "les pasará lo mismo",
si se atrevfan a enterrarlo; posteriormente
profirieron similares amenazas a quienes
recogieron el cadáver de Hernández. COACES, por su parte, denunció que el 08.04
miembros de la Asociación Cooperativa San
Carlos, en Zacatecoluca, fueron masacrados por elementos de la FA, con saldo de 5
muertos, 4 heridos de gravedad, 4 adolescentes violadas y 3 menores huérfanos.
FEDECOOPADES denunció que el mismo
08.04 fueron capturados 7 de sus afiliados
en cooperativas de San Vicente y Panchimalco por miembros de la FA. La CDHES no
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El Comité de Prensa de la FA, por su
parte, ha sostenido durant~ Jo que va del
año una agresiva campaña de denuncia de
violaciones diversas por parte de la guerrilla, tales como asesinatos, heridos por minas, secuestros etc., promediando 33.5 comunicados de prensa por mes, para el parlodo indicado. La campaña de COPREFA, con
todo y su desmesurado manejo, no consigue hacer menos patético el dolor causado
a las vfctimas civiles de minas, sean éstas
colocadas por la guerrilla o por el ejército,
como aquélla afirma
Paralelamente a las violaciones gubernamentales mencionadas, calificadas sistemáticamente por el ejército como operaciones
de contrainsurgencia, el gobierno y la FA estarlan acudiendo a innovadoras campañas
propagandlsticas con mensajes televisivos
que utilizan la voz de pequeños e imágenes
presuntamente creadas por párvulos, que
buscan impactar la conciencia de la población en contra de la "violencia terrorista".
El1 0.05, en Chalatenango, el Cnel. Cáceres
introdujo la novecl..td de celebrar conjuntamente el dla del soldado y el día de la Madre frente a la Iglesia Parroquial de la localidad, en la que unas 100 madres fueron
colocadas en fila para entregar fusiles a sus
hijos soldados "para que defiendan la propiedad privada, la seguridad y la soberanla
nacional". Sobre tal acto, en la hornilla dominical que, en sustitución del Arzobispo Rivera Damas, ofreciera el sacerdote Jesús Delgado, éste pronunció una enérgica protesta, afirmando que "no porque estamos en
guerra vamos a aceptar cualquier cosa; esto es inaceptable que las madres estén entregando fusiles a sus hijos para que con
estos fusiles vayan a matar a otros".
En este contexto de enrarecimiento de
las posibilidades de una solución pacifica al
conflicto salvadoreño y exacerbación de lucha fratricida, el Pdte. Duarte anunció el
14.05 la presentación de un proyecto de
amnistla que dejarla en libertad a unos 300
reos politices de un total aproximado de
670. Asimismo comunicó su disposición a
permitir la salida del pals de unos 100 lisiados de guerra del FMLN, como un "gesto
humanitario".

Los organismos humanitarios de oposición, por su parte, han respondido negativamente a la iniciativa presidencial, afirmando que los presos politices se hallan
detenidos ilegalmente, y exigiendo la libertad incondicional de la totalidad de los mismos. Los organismos humanitarios aducen
que con la derogación del Decreto 50 el
28.02, que permitla condenar a un reo con
sólo las declaraciones extrajudiciales de
éste contra sf mismo, no existe legislación
bajo la cual éstos puedan seguir detenidos.
Los Comités de Madres y Familiares de
Presos, Desaparecidos y Asesinados Politices, que el 10.05 fundaron una sola Federación de Comités, presentaron el 13.05,
120 recursos de "habeas corpus" en favor
de presos polfticos. Dos dlas después la
Federación organizó nueva manifestación
hacia la Corte Suprema de Justicia en la que
demandaron la pronta resolución de los
recursos presentados, al tiempo que pintaron las paredes del edificio de la Corte
exigiendo la libertad de los reos. No es de
dudar la justeza de los argumentos expuestos por los organismos humanitarios en favor de los reos politices; por ello se vuelve
poco comprensible su recurso a acciones
como el pintar paredes que ponen en entredicho la seriedad y formalidad con que
hasta ahora han venido luchando por los
derechos de sus familiares.
En sfntesis, cada vez parece más evidente la determinación del gobierno demócrata cristiano a solucionar el conflicto salvadoreño por medio de las armas y de la
fuerza. Y si bien la oposición derechista adversa los gestos "humanitarios" de éste, porque "desestimulan la lucha de la FA", como
manifestara el diputado Calderón Sol, de
ARENA, a la larga, en tanto el gobierno democristiano no busque generar el ambiente
propicio para una solución pacifica al conflicto, su diferencia con "la extrema derecha" parecerla radicar únicamente en el número de muertos por mes que encuentran
oportuno para alcanzar la victoria militar. Y
de ese modo, para el proceso democrático
salvadoreño, la cuestión de los derechos
humanos seguirá siendo sólo un escenario
de guerra más.

9

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

semana internacional
Amenazante presencia de
EUA desde Honduras

IRAN-CONTRAS: El ex-asesor
presidencial en cuestiones de
seguridad nacional, Robert
MacFarlane, declaró el 11 .05 a
la comisión bicameral del Congreso que investiga el escándalo de la venta de armas a Irán
y el posterior desvfo de las ganancias a los contras, que el
Pdte. Reagan le ordenó que
ayudara a los rebeldes a mantener vigente su lucha, aun
cuando el poder legislativo
habfa prohibido enviarles asistencia militar directa o indirecta. En su primer dfa de testimonio ante el Congreso, MacFarlane indicó que "el Presidente
hizo saber reiteradamente en
público y en privado que no intentaba quebrar la fe de los rebeldes nicaragüenses". Y añadió: "Nos dio instrucciones para
que continuáramos los esfuerzos dirigidos a que el movimiento fuera bien acogido por el
Congreso y por el pueblo norteamericano y para que asegurásemos a los rebeldes el contfnuo respaldo del gobierno para ayudarles a mantener vigente la lucha hasta que llegara el
momento en que el Congreso
volviera a darles apoyo".

La masiva presencia militar norteamericana en
Honduras responde a la lógica del proyecto bélico por
medio del cual el gobierno norteamericano enfrenta la
crisis económica y social del área centroamericana. En
función de una maniquea e ideologizada visión de las
relaciones internacionales, Estados Unidos ha abordado el problema de la región desde una opción que, al
privilegiar el uso de la fuerza y el terror, desconoce e
irrespeta el derecho de autodeterminación de los pueblos para elegir su propia forma de convivencia nacional. Argumentando que su seguridad nacional está en
peligro, la Administración norteamericana se ha enfrascado en la tarea de aislar y derrocar al gobierno nicaragüense y derrotar al movimiento insurgente salvadoreño. Para alcanzar estas metas, la presencia militar
directa y permanente en la región ha sido indispensable.
En el marco de ello, Honduras, por su estratégica situación geográfica, se ha transformado en un aliado clave
para hacer operativo ese proyecto militar.
La actividad militar norteamericana en Honduras
comprende, en la actualidad, tres tipos de manifestación: las maniobras militares, el asesoramiento y transmisión de información operacional a las fuerzas del ejército salvadoreño, y el apoyo y abastecimiento a los contrarrevolucionarios nicaragüenses.
En función de ello, Honduras ha sido transformada
en un gigantesco "laboratorio de guerra"'que amenaza
constantemente el frágil equilibrio de la región y mantiene abierto el camino para una posible intervención militar
directa de tropas norteamericanas en los conflictos que
se libran tanto en Nicaragua como en El Salvador. Dicha
intervención directa no es una lejana posibilidad; por el
contrario, la constan,te intensificación de las actividades militares norteamericanas en lo que va del presente
año (PROCESO 283), es un indicio de las intenciones y
tendencias de la Admón. Reagan. Las maniobras militares conjuntas de tropas norteamericanas y hondureñas
no sólo han mejorado la capacidad de las Fuerzas Armadas hondureñas sino que, también, han preparado la
infraestructura permanente para eventuales operaciones militares y han servido para "aclima
tar" y •acondicionar• las tropas norteamericanas al terreno centroamericano.
10
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_________ semana internacional

En este sentido, la finalización, el 15.05, de la más
gigantesca maniobra militar desarrollada hasta ahora,
parece sei'ialar el inicio de una etapa más compleja y
ambiciosa en el desarrollo de la mismas. Progresivamente, las maniobras se están alejando del clásico esquema de construcción de carreteras, puentes o pistas
de aterrizaje para concentrarse, ahora, en simulacros
masivos de una invasión nicaragüense a Honduras,
eventualidad a la que el ejército norteamericano responderla involucrándose directamente en la "defensa• hondurel\a
El desarrollo de la segunda fase de las maniobras
"Escudo Sólido 87" tuvo, precisamente, este objetivo.
La maniobra se disel'lo para "simular la respuesta a una
petición de una nación amiga para ayudar a repeler un
ataque desde un pafs cercano". El 13.04 dio inicio la
maniobra. que se prolongó hasta el15.05, y consistió en
el desembarco de 7.000 soldados norteamericanos en
una playa de las costas del norte de Honduras, aledal'la
a Puerto Trujillo. El desembarco se realizó desde 13 barcos, entre ellos dos portaviones, el USS Sheveport y el
USS Saipan, los cuales transportaban tanques anfibios
LVTP-7, aviones cazas Harrier, helicópteros CH-46,
Chinook, Ch-53 y AH-1 Cobras; dada la envergadurade
los ejercicios militares, la maniobra se transformó en
una poderosa demostración de fuerza que involucró el
despliegue aéreo y naval de "armamento altamente
complejo, de largo alcance y mucho poder destructivo".
Un oficial norteamericano, al describir las maniobras,
indicó que en ellas "hubo bombardeos navales y aéreos,
desembarco anfibio, aerotransporte de tropas, asaltos a
reductos de vanguardia y retaguardia, ejercicios de
artillerfa de campal\a, desplazamiento de infanterfa clásica y fuerza de contrainsurgencia".
Aunque se afirmó que "Escudo Sólido 87", no constituye "ninguna amenaza para Nicaragua", si se admitió
que ella era "un mensaje para que Nicaragua mantenga
su ejército en casa•. Evidentemente, independiente de
otras consideraciones, no puede negarse que las maniobras son •un elemento esencial en la guerra psicológica,
sincronizada con la agresión militar, polltica y diplomática" que EUA ejerce sobre el pueblo nicaragüense.
Por lo mismo, las maniobras son, además, una clara
manifestacón de provocación, intimidación y prepotencia de parte de la Admón. Reagan ante el área centroamericana entera.

CONlRAS: Una organización
de todos los grupos en lucha
armada contra el gobierno de
Nicaragua fue creada el 13.05,
en Miami, con el nombre de "Resistencia Nicaragüense". Esta
organización surge como alternativa a los fracasos de la
desaparecida Unión Nicaragüense Opositora (UNO) y, básicamente, responde a un esfuerzo de la Admón. Reagan
para convencer al Congreso de
que se continúe con la ayuda
financiera y militar a los contrarrevolucionarios. Se supone
que con esta nueva organización, los grupos antisandinistas superarán sus clclicas crisis, especialmente al nivel de
su cúpula directiva, ya que el
nuevo directorio ha quedado representado por todos los sectores y tendencias dentro de la
oposición al régimen nicaragüense. El directorio de la "Resistencia Nicaragüense" quedó
integrado por: Alfredo César,
del Bloque Opositor del Sur ·
(80S); Adolfo Calero, que
agrupa a la tendencia conservadora; Arfstides Sánchez que ,
agrupa a la tendencia liberal;
Azucena Ferrey, por la Democracia Cristiana; Alfonso Robelo, por la Socialdemocracia y .
Pedro Joaquln Chamorro como
miembro independiente. El nuevo directorio tendrá el mando
del grupo militar único y el con:
trol de todos los fondos, según
los acuerdos suscritos por todas las corrientes pollticas, organizaciones y sectores que
•
conforman la RN.
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documentO--------------------------Cronología del escándalo
Irán-Contras-El Salvador (1)
A continuación reproducimos un extracto de la cronologfa elaborada por The National
Security Archive sobre el desarrollo de los sucesos relacionados con la venta de armas a
lr6n y el deavfo de loa fondos a los contras por parte de la Administración Reagan. Hemos
extractado de ella, particularmente, aquellos datos que contribuyen a probar la
participación de la base mllltardellopangoydealgunosaltosoflclalesde la Fuerza Armada
salvadorefta en las operaciones Ilegales de abastecimiento a los antlsandlnlstas.

1984
OcL 19: Dos oficiales y dos empleados,
norteamericanos, de la CIA, mueren al estrellarse su avión de reconocimiento en El Salvador. Según la agencia, monitoreaban envfos nocturnos de armas al FMLN, desde
Nicaragua (Dickey, p. 264).

rativa hasta que Rodrfguez le informó el
08.08.86 (Cronologfa de Bush en WP,
16.12.1986;WP.14.14.1986)
Febrero, 21 : Reagan declara que la polftica norteamericana hacia Nicaragua está
dirigida para hacer que los sandinistas se
rindan. Cuatro alíos antes insistfa en que su
única meta era detener el envio de armas a
los insurgentes salvadoreííos (LAT, 3.3.85).

1985
Enero : Los records del Departamento
de Transporte muestran un vuelo de la
Southern Air Transport con 23.6 toneladas
de material desde Miami a San Salvador
(DOT Records).

Marzo, 6: Jesús Garcia y Steven Carr
transportan armas al aeropuerto de Fort
Lauderdale, desde donde son enviadas en
un avión "chartered" al aeropuerto de llopango en El Salvador. Las armas eran guardadas en la casa de Frank Chanes, quien posteriormente recibirla dinero de la Oficina de
Asistencia Humanitaria para Nicaragua, del
Departamento de Estado (HNAO). Entre
ellas, según el archivo del FBI en relación al
caso, se encontraban un cañón de 14 pies,
20 milfmetros, con una carga de 150 tiros;
entre treinta y cincuenta rifles automáticos
G-3; ametralladoras M-16 y M-60; morteros
50 milfmetros con cargas de 250 rondas de
munición; morteros de 60 milfmetros con
cargas de 80 y 100 rondas de munición; una
ametralladora de 50 milfmetros; un rifle
francotirador y un "shotgun". Las armas fueron descargadas por soldados salvadoreííos y guardadas en bodegas. Antes de una
semana, se entregaron en la finca de John

Enero, 22: Bush se reúne con su más alto asesor de seguridad nacional, Donald P.
Gregg y con Félix Rodrfguez, antiguo agente de laCIA, quien trabajó con Gregg en Vietnam. En la reunión se informó al Vice-Presidente de los deseos de Rodrfguez de trabajar en El Salvador contra los insurgentes.
Este mes, Gregg presentó a Rodrfguez a diferentes oficiales de la Administración, incluyendo a Thomas Pickering, Embajador en
El Salvador; Langhorne Motley, secretario
asistente de Estado para asuntos lnteramericanos, y el experto del DOD Latinoamericano, Néstor Sánchez. Más tarde, Rodrfguez
fue contratado por la Fuerza Aérea Salvadoreíía, donde sirvió de contacto con la red
privada de abastecimiento a los contras.
. Gregg alegó desconocer sobre esta red opa12
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Hull, un antiguo miembro activo de la CIA.
en el norte de Costa Rica, cerca de la frontera nicaragüense. Tom Posey, jefe de la
Asistencia Militar Civil (CMA), también se
vio envuelto en el envio. Algunas fuentes informaron que Posey donó su propio "shotgun" y su rifle de francotirador. Posteriormente, todas estas armas fueron confiscadas a un grupo de mercenarios por las
autoridades costarricenses. El avión, un
charter de American Transport, con un costo aproximado de $15 mil, habrla sido alquilado por René Corvo, un veterano de la
Bahla de Cochinos, y llder de un grupo de
exilados cubanos con base en Miami, Canac (Comité nicaragüense de ayuda anticomunista). El Departamento de Justicia informó que Corvo recogió fondos y reclutó mercenarios para los contras y, según el FBI,
piloteó el avión junto a otros mercenarios
(VV 30.12.1986; MSJ, 15.1.1987).

abastecimiento a los contras). (DOT Records: NYT, 4.12.1986; SO, 7.12.1986;
BCS News, 11.12.1986)
Enero, 19-21 : El Cnel. Samuel Watson,
Consejero de Seguridad Nacional de Bush,
se reúne con Félix Rodrlguez en El Salvador
"para discutir operaciones de contrainsurgencia". Watson entabla relación con el
Cnel. James Steele, consejero Jefe del Grupo militar de EUA en El Salvador, a quien reporta su conexión con las operaciones de
suministro de armas a los contras. (WP,
16.12.1986).
Feb., 10: Udall Corp. compró un avión
Maule M-7, según record de FAA (Federal
Aviation Administration). Un mecánico norteamericano que trabajó en la operación de
abastecimiento informó que el avión se usa
en El Salvador y en Honduras. (PI, 6.2.87).
Feb., 14: Durante el mes, Southern Air
Transport realizó por lo menos un vuelo a la
base aérea de llopango en El Salvador, y
dos a Tal Aviv. Fuentes de la Administración
dijeron que la compafífa está proveyendo
los aviones usados en la entrega de armas
a Irán. Un informe de este mes sobre los
envfos de EUA a Irán indica que la CIA. después de recibir misiles antitanques 500
TOW del Pentágono, los aerotransporta a Israel. De ahl se transportan a Teherán. (DOT
Records; WP, 23.11.86 y 7.12.86 y
16.12.86).

Junio, 13: René Corvo alquiló un avión
para transportar carga desde Fort Laudardale, Florida, al aeropuerto de llopango, en
El Salvador, según los records del Departamento de Aduanas. Corvo alquiló otro avión
el 6 de marzo de 1985 (véase entrada) para
llevar armas a llopango (WSJ, 15.1.1987).
Diciembre: Southem Air Transport realizó el primero de cinco vuelos (hasta mayo
de 1986), llevando explosivos a Guatemala,
Honduras y El Salvador.

Marzo: Un mecánico que participa en las
operaciones de abastecimiento a los contras reveló que el Tte. Cnel. David Rankin,
comandante "deputy" de las fuerzas militares de EUA en El Salvador, se encuentra involucrado en dichas operaciones. (PI, 18.1.1987).

1986
Enero: Resumen: La Compaí\la Airmach
lnc., que es propiedad del Coronel retirado
de la Fuerza Aérea de los EUA, Richard
Gadd, recibe más de $100,000 en contratos
con el Departamento de Estado, supuestamente por llevar ayuda no letal a Centroamérica. Su especialidad es alquilar aviones
comerciales para el Pentágono y la CIA, de
modo que el gobierno de EUA no sea involucrado (esta función la realizó en el caso de
Barbados y Granada y ahora le alquila a
Southem Air Transport, involucrada en el

-El Cn~l. Robert Dutton empezó a trabajar para Richard Secord en Stanford Technology Group lnternational como director ejecutivo. Desde ahf, dirigió las operaciones para equipar a los contras desde El Salvador.
(WP, 22.3.1987).
-lain Crawford, al afirmar que él voló en
13
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documentO--------------------------una docena de lanzamientos aéreos para
armas a los contras, informó que North y Secord compraron cinco aviones para los
lanzamientos aéreos y participaron en una
reunión en relación a los aviones, la cual se
realizó en la base aérea de llopango en El
Salvador, con Hderes de los contras y oficiales salvadoreños. (Reuters, 5.2.1987).
-Southern Air Transport realizó ocho
vuelos a la base aérea de llopango en El Salvador. Seis de estos vuelos fueron desde el
Aeropuerto de Dulles y transportaron un total de 135 toneladas de carga; los otros dos
vuelos fueron desde Portugal con un total
de 45 toneladas a bordo. (DOT Records).
Marzo, 24-28: Documentos capturados
por el gobierno nicaragOense a un avión de
carga C-123K derribado en el Sur de Nicaragua el5 de octubre de 1986 indican que alrededor de ese periodo una pequef'la fuerza
(grupo) de aviones de abastecimiento aterrizan regularmente en bases de los contras o
lanzan abastecimientos desde el aire. El libro de vuelos llevado por Wallace B. Sawyer, piloto norteamericano que murió en el incidente, muestra un DHC-4 inscrito como
w23w usando el aeropuerto militar de llopango en El Salvador y otro aeropuerto indicado
como wAGU", probablemente el campo de
aterrizaje construido por EUA en el oriente
de Honduras y denominado El Aguacate. Entre el 24 y el 28 de marzo, el avión, volando
desde El Aguacate, toma parte en 1O misiones de operaciones militares. Durante este
periodo, tropas gubernamentales de Nicaragua cruzan la frontera con Honduras para
atacar los campos de los contras. Según el
Ministerio de Transporte de Canadá, Propair, una compañia basada en la ciudad de
Rouyn, vendió un DHC-4 con el número de
serie 23, en febrero de 1986. La licencia para el avión fue transferida entonces a El Salvador.
Marzo, 28: El general retirado John
Singlaub y miembro del staff de GeoMiliTech Consultants Corporation, una firma
consultora militar de Washington, visitaron

al Gral. Juan Rafael Bustillo, comandante
de la FAS en llopango; junto con Singlaub llegó Barbara Studley, una animadora de radio
con tendencia conservadora, a quien Singlaub habla animado a establecer GeoMiliTech en 1983. Singlaub y Studley discutieron con Bustillo la posible venta de jets T28 y BAC 1-11, as( como también EUM2106H (Point Defensa Alert Radar, capaz de
detectar helicópteros suspendidos en vuelo), según se deduce de una carta supuestamente escrita por Studley posteriormente
a la reunión del 28 de marzo. Studley ha dicho que la carta es una falsificación. Singlaub insistió más tarde en que él sirvió a
GMT como asesor honorario.
Abril: Richard Secord, su "deputy• Richard Gadd, y •un hombre descrito por otros
pre$entes como el Tte. Cnel. Olivar North",
se reúnen con pilotos de Southern Air Transporten una casa de seguridad en San Salvador, para decirles que pilotos nacionalistas
de un tercer pa(s volarán llevando armas a
Nicaragua. (ABC World News Tonight,
25.2.1987).
--Durante el mes, Southern Air Transport realizó dos vuelos a la base aérea de
llopango en El Salvador. Uno desde New Orleans, con una carga de 23 toneladas; el
otro es desde Usboa, Portugal, con 45 toneladas. (DOT Records).
-Dos de los vuelos con más riesgo de
la Southern Air Transport hacia Nicaragua
se realizan este mes, y en ellos se involucra
al Cnel. James Steele, ex-jefe del grupo militar de EUA en El Salvador. (NYT,
4.12.1986).
Abril, 9: (Resumen: el libro de vuelo de
Wallace B. Sawyer (+5.1 0.1986) informa sobre vuelo a Canadá pasando por varias ciudades de USA. Su regreso a llopango, el 30
de abril. (AP, 21.1 0.1986).
-La compal'\(a de Richard Gadd, Airmach, usando un avión de Southern Air
Transport, transportó un cargamento no-letal de NHAO desde New Orleans a El Salva14
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Abril, 30: Waflace Sawyer, piloto del
avión C-123K derribado en Nicaragua, voló
un DHC-4 wcaribouw con marcas CGJLP, al
aeropuerto militar de llopango. El avión fue
comprado de fa Propair por una compañfa de
matrfcula panameña en marzo de este año.
(AP. 21 .10.1986).

dor. Los abastecimientos se descargaron y
el avión volvió a ser cargado con armas.
(MH, 22.3.1987).
Abril, 11· Sept. 20: Tomás Castillo
(pseudónimo), jefe de estación de la CIA en
Costa Rica, su wdeputyw y dos o tres oficiales organizan siete lanzamientos aéreos de
armas y equipo a los rebeldes de la frontera
Sur en este perfodo, de acuerdo a un alto
oficial rebelde. Otras fuentes de los contras
indican que fueron 1o los abastecimientos.
Un miembro de la tripulación del primer vuelo
informó que el Cnel. James Steele ayudó a
guiar el vuelo. Los records de ANTEL en El
Salvador muestran que se hicieron llamadas
desde la casa de seguridad de San Salvador, usada por los involucrados en las operaciones de reabastecimiento desde llopango, a la casa y la oficina del jefe de la estación de San José.

-Félix Rodrfguez y el Cnel. Watson se
reunieron para discutir el progreso de fa insurgencia en El Salvador y fa necesidad de
repuestos de helicópteros. (WP, 16.12.1986).
Mayo, 1: Bush se reunió con Rodrfguez
y con Edwin Corr, .nuevo embajador en El
Salvador. Su asesor en seguridad nacional,
Donafd Gregg, insistió en que fa discusión
fue solamente sobre fas operaciones de helicóptero de Rodrfguez contra Jos insurgentes salvadoreños. North y el ex-Senador
Nicholas Brady (R-NJ) se unieron a fa reunión tras un corto tiempo. Según la prensa,
Bush dijo que él "nunca, nunca tuvo una
discusión con (Rodrfguez) sobre los contras
y la ayuda que se les brindaw. (WP, 14.12.1986; EP, 7.12.1986, Cronologfa de Bush
enWP,16.12.1986).

Abril, 18: North vuela con Gadd a El Salvador a wresolver algunos problemasw del
centro de operaciones de reabastecimiento.
(PI, 4.2.1987).
Abril, 20: lain Crawford, empleado de la
CIA para misiones de reabastecimiento a
los contras, informó a North sobre el lanzamiento, el 11 de abril, de siete toneladas de
armas, según declaró posteriormente. Su informe es dado en un vuelo entre El Salvador
y Washington, tres dfas antes de una reunión entre North, Reagan, altos oficiales de
la Administración y Tomás Castillo, jefe del
centro de laCIA en Costa Rica. En la reunión se discutió fa situación de Centroamérica.

Mayo, 20: Bush habló brevemente con
Félix Rodrfguez y con el comandante de fa
FAS, Juan Rafael Bustillo, en una recepción
en Miami para el dfa de la independencia de
Cuba. (Bush Chronology, en WP, 16.12.1986).
Mayo, 24: Defex-Portugal, actuando en
nombre de Energy Resources lnternational,
recibió permiso para embarcar más armas
de Portugal a Guatemala. El embarque se
cargó en un avión de la Southern Air
Transport. Autoridades guatemaltecas dijeron que el avión nunca llegó. La lista de
vuelos de Southern Air solamente marcó
dos vuelos de Lisboa en mayo, hacia la Base Aérea de llopango. Los vuelos llevaban
una carga total de 90 toneladas a bordo.
(WP, 17.1.1987). Tras estos vuelos se indica un tercero desde Nueva Orleans, con
una carga de 23 toneladas.

Abril, 23: El Presidente Reagan tuvo dos
reuniones relacionadas con la polftica hacia
Centro América y en fas cuales North estuvo presente. El tópico exacto no pudo ser
determinado en los records a disposición
del Comité. Documentos de la Casa Blanca
indican que el tópico general en una de ellas
fue una discusión de un reciente viaje de
Elliott Abrams a El Salvador, Honduras y
Costa Rica.
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-Un oficial del Congreso especuló durante la investigación de Irán-contras sobre
el desvio de fondos a los rebeldes, indicando que empezó después del embarque a finales de mayo. Citó las quejas de los iranies
de que el precio de las armas del embarque
de mayo fue significativamente mayor que
el de finales de febrero. Durante el verano
agentes de la CIA reportaron un aumento e~
los abastecimientos a los contras desde El
Salvador, Honduras y Costa Rica (WSJ,
11 .12.1986; NYT 25.12.1986).
Junio, 10: (Resumen: (Carta de North a
Poindexter) ... hablando sobre dinero y entregas ... Hay varios millones de dólares en munición de diverso tipo a la disposición. Y
otros tres millones están en camino. Objetos que se necesitan urgentemente están
siendo aerotransportados desde Europa a
las bodegas ampliadas en llopango ... (nota
de North (PROF a Poindexter, '1 0.6.1986,
23:23:54) (Tower).
Junio: (Abrams reportando a la Comisión
Tower) Resumen: (hablan sobre si se sabia
el origen del dinero para las compras) Nosotros no nos involucramos en estas operaciones privadas. Sabiamos que extistian porque uno no puede estar en Centro América y
no saber sobre ello. Nosotros tenemos asistencia militar significativa a través de El Salvador via el aeropuerto de llopango ... enviamos una buena parte de los $27 millones de
ayuda humanitaria a través de él. (Abrams
11-13) (Tower).

(Max Gómez) y otros cubano-norteamericanos involucrados en los reabastecimientos;
localizada en el No. 1 de la Av. El Mirador
Norte, en la Colonia Escalón, con teléfono
registrado bajo el nombre de Comercial San
Jorge. Los records de ANTEL permitieron a
los reporteros cubrir la casa de seguridad
de Posada-Medina desde finales de junio de
1986 hasta finales de julio de 1986. Los records muestran también 31 llamadas durante este periodo a números privados de Florida y 1211amadas a Costa Rica, la mayor parte de ellas al mismo número: 506-283-037.
(Records de ANTEL, 8.8.1986).
-Los records telefónicos también permitieron cubrir desde finales de julio de 1986 y
todo agosto, la casa de seguridad donde William Cooper, piloto de los reabastecimientos, y otros miembros de la tripulación tenian su base. La casa está ubicada en el
No. B-1, Calle San Rafael, de la Colonia Escalón y el teléfono está registrado a nombre
de Raúl Salvador Rodriguez Porth. Los records muestran 1O llamadas en agosto a un
número en Pensilvania, aparentemente la
de Corporate Air Services, (717) 786-1039;
5 llamadas a Costa Rica y nueve llamadas a
números privados en Florida. (Records de
ANTEL, 8.9.1986, p. 4834).
-Adicionalmente a las llamadas especificadas, entre el 11 de julio y 22 de agosto
se realizaron otras 11 llamadas desde ambas casas de seguridad a diferentes lugares de EUA. Entre ellas Stanford Technology Trading Group Internacional (oficina de
Richard Secord) en Virginia (703) 356-4801 ;
casa particular de Richard Secord, en Virginia (703)-560-4931; Southern Air Transport,
en Miami (305)871-5171 (Records telefónicos de ANTEL, 8.8.1986 y 8.9.86, p. 4834).

Junio, 7: Los records telefónicos de la
compai'iia telefónica de El Salvador, ANTEL,
muestran una llamada a la Southern Air
Transport, en Miami (305) 871-5171 , desde
una de las 3 casas de seguridad de Luis Posada (a. Ramón Medina), Félix Rodriguez
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