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

a las implicaciones profundas de la controversia! amnistía Y es 
asf como surge el problema radical, consistente en que la in
mensa mayoría de los prisioneros polfticos permanece en 
prisión sin más prueba que la propia confesión del inculpado, de 
acuerdo con el Decreto 50 ó su nueva versión, el 618. A todas 
luces, resulta absurdo aceptar que un reo se autoinculpe de 
buen grado por cualquier delito, lo haya cometido o no, gracias a 
un inocente interrogatorio policial; tal circunstancia por lo 
mismo volverla inoficiosa la existencia de semejante le
gislación. En la práctica, tal Decreto se ha constituido en ver
dadera máquina de producir culpables, sea mediante torturas o 
indecibles presiones psicológicas; cosa que, por otro lado, 
comprueba la incapacidad judicial de investigar y recabar 
pruebas objetivas contra los imputados, o su carácter de 
instrumento represivo y aterro rizador. 

Para los organismos humanitarios de oposición lo que 
procede es una amnistía general e incondicional para todos los 
reos políticos, afirmando que el vaclo legal existente incluso 
hace incurrir en responsabilidad legal a quienes mantienen 
recluidos a los reos pollticos. 

Los más altos organismos humanitarios de la ONU y la OEA, 
que siempre han mostrado más sabidurla que los políticos 
nacionales, no han cesado de urgir al gobierno salvadoreño a 
hacer compatible la legislación nacional con los convenios 
internacionales de los que el pals es signatario. Conviene, 
además, recordar que la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos, en su última visita al pafs en agosto pasado, inició 
una exhaustiva investigación, aún en curso, sobre la condición 
de los prisioneros politices en El Salvador, y cuyos resultados 
serán dados a conocer en los próximos meses. Una poderosa 
razón para liberarse de prisioneros detenidos bajo ninguna ley. 

No debe darse como caridad lo que sólo es corrección de in
tolerable injusticia y menos calificar tal corrección de "de
sestlmulo para la guerra". No puede constituirse una de
mocracia sobre la base de un sistema jurfdico inicuo e incapaz; 
ni tampoco mientras sus presuntos gestores no aprendan a 
distinguir sus intereses politices de las necesidades reales del 
pueblo, fundamentalmente la paz por la vra del diálogo. 
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editorial -. 

Amnistía, ¿para qué? 

En una sociedad tan ideologizada como la nuestra, tan 
cargada de intereses encontrados, la pregunta, y la respuesta, 
primaria ante cualquier acontecimiento, no es por la naturaleza 
propia del hecho, sino por las implicaciones y ventajas polfticas 
que de él se puedan extraer. No otra suerte ha corrido el anun
ciado proyecto de ley de amnistfa parcial presentado por el 
Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa (AL), y mediante el cual 
podrfan ser puestos en libertad entre 400 y 500 de los más de 
700 reos polrticos del pafs. 

El gobierno ha presentado el proyecto de ley como una 
muestra de su disposición a crear un clima propicio para re
solver polfticamente el conflicto nacional, aun cuando las 
demandas por una amnistfa general e incondicional tienen lugar 
por lo menos desde agosto del año anterior, ocasión en la que 
hubiese favorecido la propuesta de diálogo de aquel momento. 
En tal oportunidad, el Presidente de la AL adujo que la amnistfa 
no debfa darse aislada, sino como parte de un proyecto total de 
pacificación. 

Su presentación en el momento actual, por ello, hace pensar 
en las razones que impulsan a la democracia cristiana para su 
Implementación, y alienta las fáciles suspicacias de la opo
sición derechista. Efectivamente, ahora es ARENA quien 
insiste en que la amnistia debe ser parte de un plan de pa
cificación, aunque al cuestionársele no sabe dar razones de tal 
plan o bien no se atreve a revelarlas. Pero la incoherencia de las 
argumentaciones areneras se vuelve más evidente cuando 
aduce que tal amnistía "desestimula la lucha de la Fuerza 
Armada", olvidando a su conveniencia que fue su huelga 
parlamentaria, junto al PCN, la que condujo a la suspensión del 
estado de sitio y en definitiva al vacfo legal en que permanece la 
detención de los prisioneros polfticos al cesar la vigencia del 
Decreto 50. Para el PCN la medida es sólo una necesidad a 
llenar del próximo discurso presidencial del 1° de junio, para el 
que su desastrosa gestión no tendrfa nada que ofrecer, aunque 
conviene en que la amnistfa deberfa ser global y no parcial. 

Atender, sin embargo, a la circunstancia concreta de la de
tención de los reos polfticos es el modo preciso de aproximarse 
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resumen semanal ___________ _ 

AMNISTIA: Al referirse al pro
yecto de amnistra recientemen
te enviado a la Asamblea Legis
lativa, el Presidente Duarte in
formó el14.05 que con él serán 
favorecidos unos 300 o 400 
reos polfticos, y entre 600 y 
700 comunes. El mandatario 
aseguró que •ésta es una de 
las propuestas para humanizar 
la guerra y los favorecidos con 
la amnistfa pueden incorporar
se al proceso democrático•. 
Por su parte, el presidente de 
ARENA, Lic. Alfredo Cristiani, 
comentó que •1a amnistfa que 
anunciará Duarte es algo que 
se ha sacado de la manga de la 
camisa y será un fracaso como 
lo han sido las anteriores reu
niones con los alzados en 
armas•. En relación al mismo 
punto, el viceministro de Segu
ridad, Cnel. Carlos Reynaldo Ló
pez Nuila, compareció el 18.05 
ante la Comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales de la 
Asamblea Legislativa, para 
exponer la opinión de la Fuerza 
Armada acerca del proyecto. 
Aunque la reunión se efectuó 
en privado, el Viceministro ex
presó al término de ella que, en 
lo fundamental, ia Fuerza Arma
da apoyaba la iniciativa, la cual 
•se inscribe dentro de ese 
propósito que ha tenido el go
bierno desde el primer momento 
de ir buscando y de ir abriendo 
caminos de entendimiento y es
pacios polfticos, para que aque
llas personas que se han defi· 
nido por una actitud diferente, 
abandonen esa actitud ... a tra
vés de la participación no vio
lenta•. 

Rumores de diálogo 

A menos de una semana de que el Presidente Duarte 
rinda ante la Asamblea Legislativa el informe de labores 
correspondiente a su tercer año de gestión, han aflo
rado diversos rumores relativos a un presunto relanza
miento presidencial del proceso de diálogo con el FMLN
FDR. Aun cuando ha desmentido las versiones al res
pecto, el propio mandatario ha adelantado que el tema 
de la pacificación constituirá uno de los puntos prin
cipales del discurso presidencial. 

El13.05, al finalizar los actos conmemorativos del V 
aniversario del Batallón Ramón Belloso, el Presidente 
declaró a la prensa que •en los tres discursos que he 
dicho durante los tres anos, siempre he hablado de la 
crisis del pa(s, del problema de la guerra, de mi esp(ritu 
de paz y de mi deseo de diálogo ... yo creo que el dis
curso del 1 de junio siempre tiene que tocar esos 
temas•. No obstante, a juzgar por la posición que el lng. 
Duarte nuevamente ha vuelto a reiterar sobre su con
cepción del diálogo, no es anticipable que la tónica del 
discurso vaya a divergir sustancialmente de los ante
riores. En las mismas declaraciones, el mandatario 
subrayó que •el tema del diálogo está definido desde 
hace mucho tiempo y he dicho que yo estoy dispuesto a 
ir mal'lana mismo si quieren a un diálogo siempre y 
cuando las fuerzas subversivas declaren que la vio
lencia no es el instrumento para la toma del poder y que 
estén dispuestos a incorporarse al proceso demo
crático•. 
De parte del FMLN-FDR, la cuestión del diálogo, aunque 
relativamente descuidada en los últimos meses, parece 
seguir siendo una alternativa polrtica viable para la solu
ción del conflicto. As( lo reiteró, el 05.05, el Dr. Rubén 
Zamora, al referirse a la reunión informal realizada en Ma
nagua entre el propio Zamora, acompañado dellng. Jor
ge Villacorta, y el Dr. Guillermo Guevara Lacayo y el 
Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, con ocasión de la parti
cipación de éstos en la 77 Conferencia de la Unión Inter
parlamentaria Mundial. Por otra parte, sin embargo, el 
FMLN-FDR mantiene una actitud más bien escéptica 
frente a las posibilidades de un próximo retorno a la 
mesa de negociaciones, tomando en cuenta el deterior 
poHtico del gobierno salvadoreño. En esta Unea, el Dr. 
Guillermo Ungo declaró el 25.05, en Bogotá, con 
ocasión de sv participación en la Conferencia Per
manente de Partidos Polfticos de América Latina 
(COPPPAL), que la caasa principal de la interrupción del 
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proceso de diálogo radica en "la falta de voluntad 
política del gobierno de José Napoleón Duarte, que 
es muy débil y muy subordinado al gobierno de 
Estados Unidos y al Alto Mando del ejército". Al día 
siguiente, el Dr. Ungo informó que ese mismo dfa el 
FMLN-FDR había entregado al Arzobispo de San 
Salvador un nuevo plan de paz cuyos objetivos 
principales serfan "humanizar la guerra, disminuir su 
intensidad y los sufrimientos de la población civil y 
avanzar en las negociaciones polfticas con el 
gobierno de Duarte". Con escepticismo, Ungo 
añadió: "Vamos a poner a prueba con esta oferta la 
capacidad polftica del Presidente Duarte y vamos a 
ver si puede sobreponerse a las directrices del 
gobierno de Reagan, cuyo objetivo es intensificar la 
guerra". 

En este marco, una de las mayores dificultades 
para la reanudación del diálogo parece radicar en la 
percepción subjetiva de cada una de las partes so
bre su propia fuerza militar. Según las declaraciones 
ofrecidas por el Dr. Zamora el 05.05, "no hay po
sibilidades de que el ejército, con toda la ayuda mi
litar, pueda ganarle al FMLN". En la misma lfnea, Sal
vador Samayoa indicó el 12.05 que el ejército salva
doreño se encuentra a la defensiva en el plano estr
atégico de la guerra, mientras que la acumulación de 
fuerzas por el FMLN le permitiría "asestar golpes de 
envergadura de forma permanente ... acciones como 
las de El Parafso y Gotera van a multiplicarse". Des
de la perspectiva gubernamental, en cambio, el Pre
sidente Duarte aseguró el 13.05 que "la Fuerza Ar
mada está cada día más profesional, más fuerte", 
mientras que "la única capacidad que tiene la gue
rrilla" consiste en "crear algunos incidentes como el 
de San Francisco Gotera", "disparar a 4 kilómetros 
de distancia y matar algunas gentes", como en El 
Parafso y "ametrallar buses y colocar minas para que 
mueran civiles". 

El reciente proyecto de amnistía enviado por el 
Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, asf como el pro
bable canje de unos 1 00 guerrilleros lisiados por los 
alcaldes de San Cayetano lstepeque y de Mercedes 
La Ceiba, secuestrados por el FMLN, pudieran ser 
medidas propicias para generar un clima de diálogo. 
Con todo, habrá que esperar al discurso presidencial 
del 1 de junio, a la respuesta gubernamental a la úl
tima oferta de paz del FMLN-FDR, y a los dinamismos 
que todo ello pudiera generar. 

5 

resumen semanal 

UNGO: El Dr. Guillermo Ungo anun
ció el 26.05, en Bogotá, que el 
FMLN-FDR había entregado ese día 
al Arzobispo de San Salvador un 
nuevo plan de paz a efecto de que 
el prelado lo hiciese llegar al go
bierno salvadoreño. Al formular el 
anuncio, el Dr. Ungo indicó que la 
iniciativa pretendía concretar la 
voluntad de diálogo del FMLN-FDR, 
aunque "sabemos que el gobierno 
de Duarte está desprestigiado, 
debilitado; todo mundo habla en El 
Salvador del pobre Duarte y todo 
el mundo se mofa de él". Asimismo, 
aseguró que "mientras hay un dete
rioro político y militar en el gobierno 
salvadorel'lo, el FMLN se ha forta
lecido y ha logrado asestar golpes 
demoledores a dos de los tres 
principales cuarteles militares, 
mientras que la Fuerza Armada no 
ha logrado asestar uno solo al 
FMLN". Por otra parte, según in
formación difundida por Diario La
tino el 27.05, fuentes eclesiásticas 
habrfan asegurado que el Arzobis
pado no había recibido, hasta la 
noche del 26.05, ningún docu
mento del FMLN-FDR sobre la pro
puesta anunciada por el Dr. Unge. 
En relación al mismo punto, Radio 
Venceremos indicó en su emisión 
del 26.05 que el plan de paz serfa 
divulgado por su medio en los 
próximos dfas. A nombre del gobier
no, el viceministro de comunica
ciones, Roberto Edmundo Viera, 
afirmó, la noche del 26.05, tener 
desconocimiento de la propuesta. 
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resumen semanal __________ _ 

LISIADOS: El Presidente Duar
te manifestó el 14.05 que el 
gobierno atenderá la petición 
def FMLN para la evacuación al 
exterior de unos 100 guerrille
ros lisiados wcomo uno de Jos 
pasos de la humanización del 
conflictow. El viceministro de 
Seguridad indicó el 18.05 que 
de parte de la Fuerza Armada 
no hay objeción contra dicha 
medida, y que consideraba que 
el mandatario westá actuando 
con ese esppíritu de humani
zación que siempre él ha plan
teado a nivel nacional e inte
rnacionalw. Asimismo, indicó 
que westo no es nuevo, ya ha 
ocurrido en el pasado. Senti
mos que en la medida que 
estas personas tengan oportu
nidad de salir y de curarse y por 
su propia salud, les induzca a 
buscar caminos de no violen
ciaw. Por su parte, el obispo 
auxiliar de San Salvador, Mons. 
Gregario Rosa Chávez, confir
mó el 24.05 que el Arzobispado 
está mediando para la eva
cuación de Jos lisiados, la cual 
se efectuarla a cambio de la 
liberación, por parte del FMLN, 
de Jos alcaldes de San Caye
tano Jstepeque y de Mercedes 
La Reina. El prelado indicó que 
wlas gestiones comenzaron 
hace varias semanas y van 
bien encaminadas. Nosotros Jo 
hacemos desde el punto de 
vista humanitario. Existen dos 
niveles: el trabajo humanitario y 
el que llamamos polftico o de 
diálogo, donde las cosas están 
estancadas, pero hay que espe
rar el momento para que se vuel
va a camina~. 

Acciones bélicas en 
diversos puntos del país 

Durante las 2 últimas semanas, el accionar militar, 
tanto del FMLN como de la FA, parece haber experi
mentado un leve descenso. Tras el ataque guerrillero a 
San Francisco Gotera (Proceso 285), el FMLN ha men
guado en alguna medida las proporciones de sus ope
raciones, pero se ha esforzado por mantener un cons
tante hostigamiento contra posiciones militares de la FA 
y tropas en movimiento, a través de acciones de alguna 
significanción. 

Por su parte, el ejército, tras dicho ataque, que se 
ejecutó precisamente en un área donde se llevaba a 
cabo uno de Jos operati~os contrainsurgentes más gran
des del año y con el que según el Cnel. Vargas y otros 
oficiales se habla logrado desalojar a los wreductos 
rebeldesw de la zona, no parece haber implementado 
alguna nueva iniciativa. Salvo sus esfuerzos por dar 
continuidad a la operación wTeniente Fernando Martinez 
Lemusw, en el norte de Morazán, cuyos resultados han 
sido cuando mucho modestos, la FA se ha limitado más 
a mantener sus operaciones de patrullaje en las di
ferentes zonas del país. Tal situación, sin embargo, da
dos los señalamientos rebeldes de imprimir nuevas di
mensiones militares a la guerra y Jos objetivos estra
gégicos que el Alto Mando castrense espera conseguir 
este año, podría ser revertida en cualquier momento. 

En el orden del hostigamiento militar permanente 
sostenido por los rebeldes durante la ultima semana, el 
20.05 se registró una serie de acciones ofensivas de 
dimensiones similares a las realizadas en Villa Victoria, 
Santa Rica y base militar del Cerro Teconal, 15 dias · 
antes (Proceso 286). 

El 20.05, unidades guerrilleras atacaron la posición 
militar de San Juan Tepezontes (La Paz) e incursionaron 
en la población. Como saldo de las acciones habrian 
resultado muertos el Comandante local, 3 soldados de la 
defensa civil, un niño y destruido el local de la alcaldia 
municipal, según informó COPREFA. Ese mismo dla, 
tropas del Destacamento Militar No. 4, de Morazán, 
fueron emboscadas cuando se diriglan a prestar apoyo 
al puesto de seguridad de la Policla Nacional en el 
Puente Rlo Seco, en ese departamento, que estaba 
siendo atacado por fuerzas guerrilleras. En la 
emboscada resultó muerto el Capitán Antonio Milla Flor, 
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-----------resumen semanal 

del Batallón cacahuatique, y heridos un sargento, 2 
subsargentos y el asistente del capitán. COPREFA 
añadió que 2 civiles murieron durante el ataque. 
Otras unidades rebeldes atacaron posiciones de la 
FA en Suchitoto (Cuscatlán). Radio Venceremos in
formó que aquf se causaron 19 bajas al ejército; sin 
embargo, COPREFA aseguró que en los combates 
"se ocasionaron 2 muertos y se incautó un fusil AR-
15, 12 granadas fragmentarias y propaganda al 
FMLW; y añadió que tropas del Batallón Atlacatl 
causaron "2 muertos e incautaron 2 fusiles M-16 y 
municiones a unidades guerrilleras", tras un en
frentamiento registrado en las proximidades de San 
José Guayabal, en ese departamento. 
· Radio Venceremos informó, a su vez, que en las 

cercanfas de Villa El Triunfo (Usulután) se colocaron 
2 minas al paso de un convoy militar, causándole 17 
bajas. Además, el mismo dfa 20.05, en el caserfo La 
Tortuga (Cabañas), fuerzas insurgentes ocasiona
ron 15 bajas al Destacamento Militar No. 2. 

Las acciones de sabotaje también parecen haber 
sido un tanto menores los últimos 15 dlas, sobre 
todo las dirigidas contra la red de energla eléctrica, 
pero tal campaña, al igual que los ataques y embos
cadas a las tropas gubernamentales, ha mantenido 
su vigencia. En este contexto, el Cuerpo de Bom
beros informó que guerrilleros del FMLN incendiaron 
el 20.05 un bus en Apopa (San Salvador). Un dla 
después, en Nejapa, en el mismo departamento, fue 
destruida una máquina de la comparíla ferroviaria 
FENADESAL, cuando se dirigla a San Salvador trans
portando 1 O vagones de mercader! a 

Por otra parte, el Cnel. Gilberto Rubio, Coman
dante de la Cuarta Brigada de lnfanterla, de El 
Paralso, afirmó que en el ataque contra un camión 
militar en las Inmediaciones del casarlo El Túnel (Cha
latenango), el pasado 17.05, resultaron muertos 2 
soldados y otros 3 quedaron heridos, ya ante
riormente Radio Venceremos habla reportado un 
total de 35 bajas del ejército en esa acción. El Cnel. 
Rubio agregó que "el FMLN ocupa los medios de 
comunicación para confundir al pueblo... sus datos 
son recursos propagandlsticos". 
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PARO: En sus emisiones del 25 y 
26.05, Radio Venceremos ha 
anunciado que a partir del 31.5 el 
FMLN dará inicio a un paro inde
finido al transporte a nivel nacio
nal. La medida constituye el quinto 
paro al transporte decretado por el 
FMLN en lo que va del año y, según 
la emisora, se enmarca en la 
campaña "Por la conquista da la 
paz, pan, justicia y libertad" 

PALERMO: El 15.05 se efectuó la 
inauguración de la "Residencial Pa
lermo", consistente en un proyecto 
de 1 00 viviendas unifamiliares para 
miembros de la Fuerza Armada, 
construidas sobre un área da 
56,442.26 varas cuadradas a un 
costo de ~20,427,600, financiados 
por el Instituto de Previsión Social 
de la Fuerza Armada (IPSFA). La 
inauguración fue presidida por el 
Gral. Carlos Vidas Casanova, Mi
nistro de Defensa; al Gral. Rafael 
Flores Lima, viceministro da De
fensa; y el Cnel. Salvador Castro 
Alvarado, gerente general del 
IPSFA. El ex-vicario castrense, 
Mons. José Eduardo Alvarez, ben
dijo las nuevas viviendas, cuyo 
costo por unidad supera los ~200 
mil. En la misma residencial se ha 
destinado un área de 1, 727 varas 
cuadradas para zonas verdes y 
otra de 1,011.96 varas cuadradas 
para la construcción de la Escuela 
"IPSFA". que impartirá enseñanza 
a los ni~s de la residencial. 
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resumen semanal __________ _ 

Agitado panorama laboral 

El despliegue de acx:iones reivindica
tivas del movimiento laboral salvadoreño en 
el transcurso del mes de mayo resulta 
significativo, por cuanto viene a mostrar el 
desasosiego de los trabajadores frente a 
las condiciones económicas y sociales del 
pais. Sin embargo, por otro lado, el punto de 
solución a la crisis remarcado por la UNTS 
en la renuncia del Pdte. Duarte no parece 
ser el más certero, por cuanto ya 3 al\os del 
partido en el poder han mostrado que la 
crisis actual no corresponde a la ejecución 
de un plan diseñado por él sino a uno de 
cara al cual el gobierno de Duarte es un me
ro ejecutor. 

Sobre la lfnea de acx:iones reivindica
tivas, los conflictos aflorados durante la 
segunda semana de mayo en la Loterla 
Nacional de Beneficiencia (LNB), la Fábrica 
"Etiquetas y Elásticos" y en ANTMAG y 
~ANTRAM se mantienen. A éstos se han 
añadido el paro de ANDES el 22.05 y la 
realización de una concentración frente al 
Ministerio de Educación para exigir aumento 
salarial de tt300, la suspensión de traslados 
arbitrarios y el cese al racionamiento de 
energla eléctrica. Asimismo, ASTTEL rea
lizó el 21.05 un paro de labores y una 
marcha para exigir aumento de salario de 
tt300 y aguinaldo de 120% para los salarios 
de hasta tt1 ,000 mensuales. En otro ámbito, 
el SICAFE inició el 22.05, en 18 beneficios 
del pals, un paro indefinido de labores para 
exigir la libertad de 3 de sus afiliados cap
turados el 01 .05 por la Segunda Brigada, en 
Santa Ana. 

Mientras, la huelga iniciada en la LNB 
por ASEBlL y COVEBlL el 06.05 ha sus
pendido ya dos sorteos y éstas han asegu
rado que la mantendrán hasta que sean sa
tisfechas sus demandas. La Junta Directiva 
de la LNB, por su parte, sostiene que es la 
Asamblea Legislativa a quien le compete 

dictaminar al respecto con la modificación 
de ley correspondiente. En la demanda en 
que más se insiste, de aumento del 5% de 
utilidades por comercialización a los expen
dedores de billetes, sobre el 20% ya esta
blecido, la LNB traslada el problema a la 
mala distribución de los billetes para su 
comercialización; mientras que los vende
dores sostienen que dado que sólo son 19 
mayoristas que comercializan 7,400 bille
tes, mientras los otros ' 42,600 se reparten 
entre 850 vendedores autorizados que, a su 
vez, los asignan a 5,000 vendedores no 
autorizados, "el problema nuestro no es la 
existencia de mayoristas ... sino que son las 
utilidades que obtenemos las que no nos 
alcanzan para los 6,000 vendedores", 
pues, según su comunicado del 19.05, las 
uitilidades actuales significan un salario pro
medio de tt400 mensuales por persona. 

La conflictiva situación de la huelga de 
la LNB se agravó el 19.05 con la interven
ción de la Policla Nacional en los locales de 
la Loteria Nacional de Beneficiencia en 
Santa Ana y San Salvador; y el 23.05, con 
el dictamen de la Asamblea que, respecto 
de las demandas de los vendedores, esta
bleciera que éstos "no son empleados pú
blicos, sino una asociación de pequel\os em
presarios, y que por eso no tienen relación 
laboral con la institución de la LNB", y por 
tanto, ninguna de sus exigencias resulta 
válida · 

Por otro lado, ATCEL realizó el 19.05 
una marcha en la que participaron unos 
1 ,000 trabajadores, para exigir personeria 
juridica, el cumplimiento de su plataforma 
reivindicativa presentada desde 1985, y 
para protestar por los cortes de energia 
eléctrica, cambio de hora y alza de tarifas 
del servicio eléctrico. 
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En el sector privado, el paro de la 
fábrica "Etiquetas y Elásticos" en demanda 

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



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

de salarios atrasados, iniciado el 11.05, se 
vio agravado la madrugada del 12.05, 
cuando hubo una intervención armada en el 
local para "rescatar" al Gerente Adminis
trativo y accionista de la misma, Miguel 
Bendeck. En el mismo sector, el STITGAS 
denunció el 11.05 el despido de 11 tra
bajadores de la Avfcola San Ben~o "por ser 
parte de la directiva de ·ra secciona! sindical" 
en formación y presentaron por ello un 
recurso legal al .Ministerio de Trabajo. 

Por otra parte, campesinos y coope
rativistas de COACES, UNC, ANC y UNOC 
han exigido al BFA la concesión inmediata 
de los créditos agrfcolas; las tres primeras 
organizaciones campesinas han exigido 
especialmente el respeto a los derechos 
humanos, ya que según denunció COACES 
en su marcha del 11.05, cien coopera
tivistas han sido capturados de enero de 
1986 a la fecha 

En otro orden, la presencia de manio
bras divisionistas y debil~adoras en las or
ganizaciones laborales Ha sido denunciada 
por ASTIRA ante la intervención de la CGT; 
al tiempo que la CGT, el 12.05, condenó "la 
politica del PDC de desmembrar directivas 
de organizaciones laborales '/ hacer cam
bios arbitrarios de personal asociado a la 
CGT deiiSTA". La UPD continúa el conflicto 
con el ex-dirigente Aristides Mendoza, a 
quien acusan de haber recibido fondos del 
IADSL, acusación por la que éste ha ini
ciado un proceso judicial contra la UPD, 
según anunció el 18.05; a lo que ésta a su 
vez interpuso una contra demanda legal el 
19.05. 

La CST, por su parte, realizó el 19.05 
una marcha para exígir la renuncia de 
Duarte, en la que se suscitaron forcejeos al 
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impedir el paso a elementos de la FA. El 
Gral. Vides Casanova, Ministro de Defensa, 
declaró el16.05 que "no es forma en que los 
manifestantes van a hacer uso de las 
libertades", al tiempo que responsabilizó de 
"cualquier desgracia" a los mismos. La 
UNTS respondió el 19.05 que no busca 
confrontación con la FA, sino que "pedimos 
a la FA para que contribuyan a la renuncia 
del Pdte. Duarte". 

La UNTS realizó el 23.05 su Cuarta 
Asamblea Nacional de Delegados denomi
nada "Con la organización, unidad y lucha, 
los trabajadores y el pueblo avanzamos al 
triunfo". Al anunciar la Asamblea, el 18.05, 
Julio Portillo declaró que "nos hemos unido 
para que Duarte se vaya, que nos deje 
libres y gobernarnos responsablemente", al 
tiempo que exigió el cumplimento de las 
demandas de las organizaciones en conflic
to, cese al racionamiento de energia eléctri
ca y sanción a los responsables de la re
presión a los trabajadores. La realización 
del diálogo por la paz, que hasta fines del 
año pasado habia sido la exigencia cons
tante de la UNTS, parece quedar por el 
momento en suspenso y antepuestas a ella 
demandas más coyunturales y de menor 
trascendencia para el pafs. 

La efectiva movilización laboral surgida 
en torno de reivindicaciones económicas y 
socio-laborales, podrfa estar señalando a la 
conducción del movimiento laboral salva
doreño las necesidades prioritarias que 
movilizan a las bases; al tiempo que puede 
estar dando criterios para determinar qué 
efectividad de respuesta a las necesidades 
y expectativas de las bases pueden tener 
sus actuales medios de operación polftica. 
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AID: El director de AID en El 
Salvador, Sr. Robín Louis Gó
mez, informó el 20.05 que AID 
ha contribuido con tt379.5 millo
nes para el dessarrollo de diver
sos programas en el pafs, y que 
actualmente se gestionan otros 
300 millones para la recons
trucción. Asimismo, indicó que 
AID ha destinado $3.9 millones 
para acciones de emergencia 
post-terremoto, en un programa 
de seis semanas de duración, y 
destina otros $8.4 millones pa
ra compra de medicinas y 
equipo hospitalario. Durante los 
últimos tres alías, habrfa inve
rtido $22 millones en diversos 
programas de Salud Pública y 
ha destinado $50 millones para 
limpieza de ripio, y créditos 
para vivienda, para la mediana 
y pequeña empresa, la habilita
ción de nuevos asentamientos 

y otros programas específicos. 

CONVENIO: El 22.05, el emba
jador Edwin Corr y el Ministro de 
Planificación, Dr. Fidel Chávez 
Mena, firmaron el séptimo con
venio de la Ley PL-480 entre 
EUA y El Salvador, por un 
monto de e180 millones, a amor
tizarse en 30 afíos a una tasa 
de interés del 3% anual, con un 
periodo de gracia de 1 O afíos. 
De dicha cifra, $12 millones se 
destinarán para la importación 
de 28 mil toneladas métricas de 
aceite comestible; $12 millones 
para la importación de 32 mil 
toneladas métricas de sebo de 
res; y $12 millones para la im
portación de 1 00 mil toneladas 
métricas de trigo. 

Oposición encarnizada 
al Acuerdo 211 

El Poder Ejecutivo, a través del Ramo de Economfa, 
informó el 16.05 sobre la emisión del Acuerdo 211, que 
establece precios máximos de venta para los medi
camentos que se venden en el pafs, medida a través de 
la cual se pretende regular los márgenes de utilidad a los 
productores y distribuidores de dichos productos, a fin 
de proteger el poder adquisitivo de la población ante el 
alza inmoderada en el precio de las medicinas. 

Según el Acuerdo 211, a partir del 21.05 quedan 
establecidos nuevos precios para los medicamentos 
comercializados internamente en el pafs, en base a los 
siguientes criterios: 1) las medicinas producidas en el 
pafs, precios máximos de venta al público calculados 
aplicando una tasa del 25% en concepto de margen 
bruto de utilidad máxima que se reconoce a las far
macias, sobre el costo de compra; y 2) medicinas 
importadas, precios máximos a las farmacias y al 
público calculados aplicando tasas del 20% y 25% 
sobre el costo de adquisición de la droguerfa o dis
tribuidor y de la farmacia respectivamente como már
genes brutos de utilidad. Al mismo tiempo, el Acuerdo 
sefíala severas sanciones a aquellas empresas que 
infrinjan las medidas acordadas, tales como multas de 
e25,000 a los importadores que alteren precios, multas 
de e25,000 a los importadores, productores o comer
cializadores que oculten existencias para la venta al 
público; multas de e25,000 para los importadores que no 
presenten cada 90 dfas los listados de precios fijados 
por los fabricantes extranjeros y multas diarias de 
tt10,000 a todos aquellos propietarios de Laboratorios, 
Dro~uerías o Farmacias que cierren sus estable
cimientos en horas laborales por causas no justificadas 
por la Dirección de Comercio Interno. 

Como era de esperarse, la reacción de la empresa 
privada ha sido "poco favorable" a la medida. Tanto los 
sectores directamente involucrados, como el grueso de 
gremiales afiliadas a la poderosa Asociación Nacional 
de la Empresa Privada (ANEP) han rechazado el control 
de utilidades, calificándolo como una nueva injerencia 
estatal que atenta contra la libertad del mercado, 
señalando además que constituye una nueva "cortina 
de humo" que trataría de encubrir la incapacidad de la 
política económica gubernamental para solucionar los 
problemas del país. De esta manera, la Cámara Sal
vadorefía de la Empresa Farmacéutica (CASEFAR), 
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que aglutina a los principales laboratorios farma
céuticos, droguerras, farmacias y asociaciones de 
profesionales qufmico-farmacéuticos del pars, info
rmó el 25.05 que durante la Asamblea Extraordinaria 
de socios, realizada el 23.05, se acordó rechazar el 
Acuerdo 211 y exigir su inmediata derogatoria "por 
ser atentatorio y lesivo a los verdaderos y legftimos 
intereses del pueblo salvadoreño en general y poner 
en peligro las actividades productivas de los secto
res representados en CASEFAR", al t iempo que se 
denunció que los fines del acuerdo no son los de 
favorecer la salud del público sino "razones de orden 
polrtico y demagógico, pues en vez de lograr medica
mentos baratos, se producirá un desabastecimiento 
y escasez, un encarecimiento innecesario, a la vez 
que propiciará la corrupción del contrabando". Según 
CASEFAR, la única explicación al alza desmedida en 
el precio de las medicinas la sigue constituyendo la 
devaluación del colón de 1986, por lo que las 
medidas del Acuerdo 211 únicamente servirán "para 
desincentivar la inversión, el crecimiento de las 
empresas ya existentes y la creación de otras 
nuevas y anular la oportunidad de abrir nuevas 
fuentes de trabajo, de la misma manera que impedirá 
el desarrollo tecnológico de la industria farmacéu
tica". 

La posición de CASEFAR ha recibido inmediata
mente el apoyo de la Asociación Salvadoreña de 
Industriales (ASI), de la ANEP y de la Cámara de 
Comercio e Industria (CCIES), que coinciden en afir
mar que el Acuerdo 211 debe ser derogado a riesgo 
de crear un desastecimiento de medicinas y un 
aumento en el desempleo, ya que "nadie puede obl
igar a los empresarios a continuar en una actividad 
irrentable". 

En respuesta a las crfticas de la empresa priva
da, el Ministro de Economfa ha afirmado que el go
bierno está dispuesto a seguir adelante en la imple
mentación de los controles. Informó, además, que el 
Ministerio a su cargo tiene ya elaborado un plan de 
emergencia si se diera una escasez ficticia ya que 
"no vamos a permitir que se atente contra la salud 
del pueblo". 

De esta manera, y pese a las declaraciones ofi
ciales, el futuro del Acuerdo 211 se presenta incie
rto, sobre todo si se tiene presente el fracaso del 
gobierno en 1985 al tratar de controlar los márgenes 
de utilidad en la comercialización de los repuestos 
automotrices, ante la capacidad de presión que de
mostró el sector privado. 

11 

UNTS: Durante la IV Asamblea de 
Delegados de la UNTS, denomi
nada "Con la organización, unidad 
y lucha, los trabajadores y el pue
blo avanzamos al triunfo", unos 
700 miembros de dicha organiza
ción estudiaron una plataforma 
reivindicativa orientada a enfrentar 
la crisis socio-económica y polrtica 
por la que atraviesa el pafs. Algu
nas de las recomendaciones formu
ladas en las diferentes mesas de 
trabajo sugerran que la UNTS ini
ciara paros progresivos en los pró
ximos dfas hasta llegar a una 
huelga general para lograr la 
dimisión del Presidente Duarte. En 
el evento se incorporaron a la 
UNTS el Comité Cristiano Pro-Des
plazados (CRIPDES), la Federa
ción de Cooperativas de la Refor
ma Agraria de la Región Oriental 
(FECORAO) y la "Unidad Universi
taria" integrada por AGEUS, FEUS, 
ADUES y el CCTU. 

ANTMAG: Dirigentes de la Aso
ciación Nacional de Trabajadores 
del Ministerio de Agrrcultura y Ga
naderfa (ANTMAG) informaron que 
4 mil trabajadores más del MAG se 
unirfan a partir del 26.05 al paro 
laboral que mantienen mil traba
jadores de la región 111 del MAG 
desde hace 48 dfas por demandas 
salariales. ANTMAG advirtió que si 
para el 27.05 las autoridades 
correspondientes no han solucio
nado sus peticiones, todos los 
trabajadores del MAG se irán a un 
paro nacional. 
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Cronología del escándalo 
Irán-contras-El Salvador (11) 

Reproducimos un segundo bloque de extractos de The Chronology (New York: Warner 
Booka, 1987), elaborada por The National Security Archive, sobre el desarrollo de los 
suceaoa relacionados con la venta de armas a Irán y el desvlo de los fondos a los contras 
por parte de la Administración Reagan. 

Finales de Julio: El comandante de las 
fuerzas militares en El Salvador, Cnel. 
James Steele, convocó a una reunión con 
cerca de 10 de los miembros de la tri
pulación involucrados en el esfuerzo de 
rebastecimiento de los contras. De acuerdo 
a tres de los ahf presentes, Steele querfa 
escuchar los problemas en la operación y 
prometió ayudar. Para eliminar los riesgos 
de destrucción de la operación, en caso de 
ser descubierta o asesinado alguno de los 
participantes Steele los conminó a que 
"dejen su billetera en casa cuando salen", 
para no ser identificados, según dijo uno de 
los participantes. (PI, 18.1.1987). 

Agosto, 29: Records de ANTEL mues
tran una llamada este dfa a South Air 
Transporten Miami (305) 871-5171, de la ter
cera casa de seguridad en San Salvador, en 
donde Eugene Hasenfus y otros miembros 
de la tripulación de reabastecimiento tenfan 
su sede. Esta casa está ubicada al otro 
lado de la Iglesia de Cristo Redentor, en la 
Colonia Escalón y el teléfono registrado a 
nombre de José Figueroa Cordero. Los 
records de ANTEL a disposición de los 
reporteros cubren la casa de seguridad para 
el final de agosto y el mes completo de 
septiembre de 1986. (ANTEL, 8.1 0.1986, p. 
4752). 

-Durante este perfodo, entre 31 de 
agosto y 23 de septiembre, se hicieron 
desde aquf más de 65 llamadas a los mis
mos lugares de comunicación de las otras 2 
casas de seguridad. Además, desde la ca
sa de seguridad de Hasenfus se habrfa lla
mado también a Propair en Quebec, compa-

ñia señalada posteriormente de haber ven
dido los aviones de Cara Caribous a los con
tras; a la linea directa del Tte. Cnel. Olivar 
North en el National Security Council en Wa
shington, D.C. (202)-395-3345 y a su núme
ro confidencial en el mismo NSC, (202)395-
5887. (ANTEL, 8.1 0.1986, p. 4750-4752). 

Octubre, 2: Un tal "Ed Garay" firmó el 
libro de control de visitas en la American 
National Management Corporation. Edward 
T. de Garay es el presidente de la compañia 
de alquiler aéreo de Pensilvania, Corporate 
Air, para ,la cual Eugene Hasenfus decfa que 
estaba trabajando. (WP, 22. 3.1987). 

Octubre, 5: A las 9.50 a.m., un C-123K 
avión de carga despega de la base aérea de 
llopango cargado de abastecimiento militar, 
incluyendo 70 rifles AKAM, 1 00.000 rondas 
de municiones y siete lanza-granadas RPG; 
pero es derribado al sur de Nicaragua. Tres 
miembros de la tripulación mueren y el 
cuarto, Eugene Hasenfus, de Marinette, 
Wisconsin, es capturado y ulteriormente en
juiciado bajo los cargos de terrorismo en Ni
caragua. Posteriormente se reportó que 
Richard ,Secord ayudó a preparar el vuelo. 
(WP, 7.1·2.1986; NYT25.12.86). 

-Félix Rodrfguez llamó al ayudante de 
Bush, Samuel Watson, para informarle que 
el avión está desaparecido y probablemente 
derribado. (Cronologfa de Bush en W.P. 
16.12.1986; NYT, 16.12.1986). 

-El dfa en que North salió (para 
Frankfurt) un avión con Eugene Hasenfus a 
bordo se estrelló en Nicaragua (nota de pie 
de página del reporte de la Comisión Tower). 
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Octubre, 6: Robert Earl, quien comparte 
una Oficina con North, reportó a Poindexter: 
"Uno de los aviones de Democratic lnc. 
aparentemente ha caldo en una misión de 
reabastecimiento a las fuerzas del FDN en 
el norte. Se ha retrasado en su misión y no 
se ha recibido ningún contacto de radio. No 
se sabe dónde ni cuándo cayó el avión, 
pero (tercer pafs) contactos se organizan 
discretamente para un esfuerzo SAR sobre 
aguas internacionales y sobre partes ami
gas en la ruta. Tres norteamericanos y un 
nicaragOense a bordo. Lo mantendré infor
mado de los detalles según los vaya reci
biendo". (Nota de Earl (PROF a Poindexter, 
6.10.1986: 11 :49:16). 

-Rodrfguez llamó a Watson nueva
mente. Watson notificó a White House Si
tuation Room y a los miembros del NSC 
sobre el avión desaparecido. North viajó 
inmediatamente a El Salvador para evitar 
publicidad sobre el caso y para arreglar los 
beneficios de fallecimiento para las familias 
de la tripulación. (Bush, Cronologfa en WP, 
16.12.1986; NYT, 16.12.1986 y el 
17.12.1986 y 25.12.1986; WJ 19.12.1986 y 
24.12.86). 

-Después del accidente, el experto del 
Pentágono en asuntos de Centroamérica, 
Néstor Sánchez, participó con Elliot 
Abrams, secretario asistente de Estado pa
ra asuntos interamericanos, y con North, en 
preparar juntos una historia de encubri
miento sobre el vuelo de Hasenfus, que fue 
divulgada ampliamente por los medios de 
comunicación norteamericanos. En ella se 
atribuyó la misión a esfuerzos puramente 
privados, especfficamente a los del General 
retirado John Singlaub. Abrams trató de 
conseguir que Singlaub se hiciera cargo de 
la responsabilidad, pero éste estaba · en 
Filipinas y no pudo ser contactado antes de 
que los reportes noticiosos mencionar¡:tn su 
supuesto rol. Singlaub, quien ha organizado 
diversos envios a los contras, negó con 
enojo toda responsabilidad sobre la ope
ración en . una conferencia de prensa al 
regresar a EUA. Abrams negó más tarde 
todo este relato del asunto. (Conferencia de 

prensa de Singlaub transcrita, 9.1 0.1986; 
NYT, 15.1.1987). 

-Robert Dutton, un socio de Secord, 
quien supervisaba la operación de reabas
tecimiento desde las oficinas en Virginia de 
Stanford Tech Trading Group lnternational, 
se quejó ante miembros (operativas) en El 
Salvador de que Rodriguez ha estado pa
sando información incorrecta sobre el de
rribo del avión de carga C-123K "directa
mente a oficiales de alto grado. La referen
cia, aparentemente, es al ayudante de 
Bush, SamueiWatson. (WP, 16.12.1986). 

-William Perry, un miembro del staff de 
NSC, quien trabajaba en América Latina, le 
escribió a Poindexter el 7 de octubre: "El 
avión derribado en Nicaragua y el sobre
viviente del accidente no tenia USG cone
xiones según la CIA y DIA. Esto coincidió 
con las negaciones de Abrams y se informó 
a Dan Howard. FYI y no para darse a a 
conocer. El vuelo se originó en El Salvador 
y probablemente está conectado con la 
asistencia norteamericana privada a los con
tras. El sobreviviente podria testificar sobre 
este tipo de conexión .. ." (Nota PROF de 
Perry a Poindexter. 7.1 0.86, 12:42) (Tower). 

-El representante Henry B. González, 
D-Texas, solicitó una investigación de la 
Cámara sobre los dos recientes accidentes 
de avión en Texas y en Nicaragua para 

. determinar si eran parte de una supuesta 
operación encubierta de la CIA dirigida a 
derribar al gobierno sandinista. También 
indicó que la CIA está reclutando tejanos 
que hablan el español para trabajar en 
Centro América. González insistió en que el 
avión de la Southern Air Transport que se 
accidentó antes del despegue al amanecer, 
en la base de la Fuerza Aérea de Kelly, 
estaba en una misión secreta de la CIA 
llevando armas a los contras. Tres civiles 
murieron en el accidente. (AP, 8.1 0.1986). 

Octubre, 8: Agentes del FBI visitaron 
las oficinas centrales de Southem Air Trans
port en Miami investigando el supuesto 
envió de armas a los contras en sus avio
nes. El Fiscal General, Mease, posterior-
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mente, en ese mismo mes, pidió al FBI sus
pender temporalmente la investigación en 
razón de "seguridad nacional" según un 
vocero del Departamento de Justicia. (MH, 
13.12.1986). 

-Olivar North llamó a Olivar "Buck" 
Revell, Director Asistente Ejecutivo del FBI. 
Webster dijo posteriormente en los 'hea
rings' del Comité de Inteligencia del Senado, 
al ser confirmado como Director de la Cen
tral de Inteligencia, que North tenia miedo 
de que agentes del FBI descubrieran las 
conexiones de la linea aérea con los arre
glos de las armas con Irán. Revell contactó 
la oficina local de Miami y consiguió un re
porte sobre el progreso de la investigación. 
(Posteriormente, Revell fue retirado de la 
investigación). El mismo dfa, oficiales del 
FBI contactan con Southern Air y preguntan 
por alguien con quien puedan hablar sobre 
el accidente del avión de Hasenfus. Cuando 
un ejecutivo de la compañia sugiere a 
Richard B. Gadd al siguiente dia, un agente 
del FBI dice que no está interesado. (Testi
monio de Webster, 8.4.87; WP 8.4.87 y 
9.4.87). 

Octubre, 9: Se reporta que el piloto del 
avión derribado habla sido empleado por 
Southem Air Transport. Una tarjeta a nom
bre de William J. Cooper se encontró entre 
los restos del avión. Un vocero de Southern 
Air reconoció que Wallace B. Sawyer Jr., el 
copiloto del avión, habla trabajado para 
Southern Air como piloto pero habla renun
ciado en 1985 (MH, 9.1 0.1986). 

-Arfstides Sánchez, alto oficial del 
FDN, dijo que la carga del avión estaba 
destinada a un grupo de 1 ,400 combatien
tes en el Sur de Nicaragua. Sánchez dijo 
también que la tercera vfctima no identi
ficada en el accidente era un rebelde del 
FDN que iba eo el avión para lanzar los 
abastecimientos. (MH, 1.1 0.1986). 

-Corporate Air Service, la compañia 
para la que Eugene Hasenfus dijo que fue 
contratado, se revela como una compaf'ífa 
fantasma. De acuerdo a la Administración 
Federal de Aviación, un avión C-123K idén-

tico al accidentado en Nicaragua está re
gistrado para la compañía Corporate Air 
Service, con base en la misma dirección de 
Southern Air Transport en el aeropuerto de 
Miami. La Drug Enforcement Agency en 
Washington confirmó que el C-123K derri
bado en Nicaragua fue el mismo avión 
usado por Barry Sael en junio de 1984, en 
conexión con una investigación de la DEA. 
En junio de 1985, Seal vendió el avión, a 
Doan Helicopter de New Smyrna Beach, 
Florida, compañia de la cual habla obtenido 
orignalmente el avión a cambio de un Merlín 
3B. (MH, 1 0.1 0.1986). 

Octubre, 12: El vice presidente Bush 
niega su participación en las operaciones, 
especfficamente las acusaciones que lo vin
culan al envio de armas que condujo al de
rribo del avión de abastecimientos C-123K 
por las tropas sandinistas. Bush, antiguo 
director de la CIA. reconoció que habla 
hablado con Max Gómez, a quien Hasenfus 
y la prensa norteamericana implicaban en 
dicho vuelo, pero únicamente sobre los 
operativos .de Gómez contra las guerrillas 
marxistas de El Salvador, lo cual está 
apoyado por EUA. Fuentes cercanas de 
Bush informaron que Gómez recibió de 
Bush "aprobación en sus esfuerzos por 
ayudar a los contras". Posteriormente, se 
reportó que Gómez coordinó los 
lanzamientos aéreos después de haber sido 
recomendado por Bush para ocupar un 
puesto en la base aérea de llopango y que, 
a su vez, Gómez reportaba a Bush sobre 
esas actividades (Reuters 12.1 0.86; WP 
16.12.86; MH, 30.11.86). 

-North le escribe a McFarlane el 12 de 
octubre: "Necesitamos urgentemente en
contrar un abogado altamente capacitado 
(poderoso) y benefactor quien pueda pre
parar una defensa legal para Hasenfus en 
Managua. Si podemos encontrar a una per
sona asf, podemos no sólo mantener a Ge
ne y Sally Hasenfus juntos (i.e. en nuestro 
lado, no en las garras de la máquina de 
propaganda sandinista) sino podremos rea
lizar un significativo avance por nuestra 
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parte en contraatacar los medios de comuni
cación. Obviamente, hay un beneficio 
adicional en poder hacer algo importante en 
el sistema legal para defender a este joven. 
Sé que es un trabajo dificil y que muchos 
abogados norteamericanos no querrán en
frentar el trabajo, pero para el hombre (o 
mujer) que acepte, habrá un buen trozo de 
historia en las próximas semanas. Habrá, 
sin duda, un juicio 'show' de algún tipo y a 
no ser que logremos una defensa legal com
petente y abierta, Hasenfus se convertirá 
en un juguete -lo cual no está a favor de 
nuestros intereses ni de los suyos (de 
Hasenfus)". 

"El martes, un abogado suizo contra
tado por Corporate Air Services, deberá 
estar en Nicaragua. No debemos confiar en 
esta persona para que presente todo el 
caso ya que él está apoyado por medios 
encubiertos. Nos iría mejor si tuviéramos un 
mecanismo abierto aquí en EUA, el cual pue
de representar los intereses de Hasen
fus/USG y quien tendría que responder a 
preguntas en relación a los orígenes de 
Corporate Air Services lnc. (CASI) y sus 
otras actividades actuales. El abogado de 
CASI ha sido instruido para que colabore 
totalmente con ese abogado norteame
ricano, quien quiera que él o ella sea ... " 

Octubre, 14: El Chairman de Southern 
Air, James Bastián, responde a la publici
dad con una carta de tres páginas a los 200 
empleados de la compañía. En ella se afirma 
que "Southern Air no pertenece a la CIA y 
no está ofreciendo servicios a alguna com
pañía conectada con la CIA ... El C-123K 
accidentado, y cualquier otro avión iden
tificado con esa operación no ha sido ni es 
de Southern Air Transport, ni fueron los que 
operaban esos aviones controlados o diri
gidos por Southern Air a través de otra 
entidad". (Southern Air, carta de 14.10.-
1986; vv 16.12.1986). 

Octubre, 15: Elliot Abrams, subsecre
tario de Estado para Asuntos lnterameri
canos, al testificar ante el Subcomité para 

Asuntos del Hemisferio Occidental, de la 
Cámara, dijo: "Puedo informarles que no 
hubo ningún rol del gobierno en este vuelo". 
Más tarde, cuando apareció evidencia del 
involucramiento gubernamental, Abrams 
declinó comentar. (WP, 13.1.1987). 

Octubre, 17: Eugene Hasenfus insiste 
en que Bush sabía sobre la operación 
secreta de abstecimientos de armas a los 
contras. "Ellos tenían conocimiento", dice 
Hasenfus. (CBS "60 Minutes" en MH, 
30.11.86). 

Octubre, 19: Se reportó que el avión 
norteamericano derribado en Nicaragua se
guía un plan de vuelo que se intentaba usar 
para transportar, desde El Salvador, nueva 
ayuda del Congreso para los contras de la 
zona Sur. De acuerdo a oficiales cercanos 
al programa, se esperaba que ésta reem
plazara la ruta terrestre desde Costa Rica. 
Según ellos, EUA estaba planeando usar 
las facilidades de llopango, que habían sido 
aprovechadas por el avión de carga C-123K 
antes del incidente. (WP, 18.10.86). 

Octubre, 22: El Senador John Kerry (D
MA), escribió una carta al Departamento de 
Justicia en relación a un informador del FBI 
que dio a su staff "información significativa" 
en relación al involucramiento de oficiales 
del gobierno norteamericano y Southern Air 
Transport, en el tráfico internacional de 
armas y drogas. Kerry escribe que buscará 
inmunidad del Congreso para el informante, 
si el Departamento de Justicia o el FBI se 
niegan a ofrecer protección para con
vencerlo a testificar ante el Comité de Re
laciones Exteriores del Senado. (MN 
30.10,86). 

Octubre, 27: Tres empleados de la em
bajada norteamericana en San Salvador in
sisten en que ésta pagó las reparaciones de 
la casa de Félix Rodríguez, y le prestó un 
radio que lo mantenía conectado a la red de 
comunicaciones de la embajada. (UPI, 
27.10.86). 
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Noviembre, 6: Félix Rodrlguez tiene una 
conferencia en el National War College, 
sobre el conflicto de baja intensidad en El 
Salvador. Y una cena con el ayudante de 
Bush, Samuel Watson, en Mclean, Virginia 
(WP, 16.12.86). 

Noviembre, 7: Rodrlguez se reúne con 
Gregg y Watson en la oficina de Gregg, a 
quienes describe su rol en El Salvador, diri
gido especlficamente hacia la . contrainsur
gencia en ese pals, e indica su colaboraCión 
al esfuerzo de reabastecimiento de los 
contras. (WP, 16.12.86). 

Noviembre, 11: Rodrlguez llega a Wa
shington, acompanado del comandante de 
la FAS, Juan Rafael Bustillo. Ambos cenan 
esa noche con el Cnel. Watson (WP, 
16.12.86). 

Noviembre, 12: Rodrlguez y Bustillo 
cenan con Gregg. En esta cena y en la de la 
noche anterior, Bustillo deja en claro que él 
aceptará con agrado la vuelta de Rodrlguez 
a El Salvador para que continúe su asis
tencia en las operaciones de contrainsur
gencia. (WP, 16.12.86). 

Noviembre, 15: El tribunal poptílar anti
somocista sentencia a Hasenfus a 30 anos 
de prisión. Se le encuentra culpable de 
violar la seguridad pública que prohibe ~ac
ciones encaminadas a exponer la nación 
total o parcialmente a una dominación ex
tranjera" y de "asociación ilegal". No se le ha
cen cargos por terrorismo. Después de que 
los cargos le fueron leidos a Hásenfus, se le 
pregunta si quiere apelar la decisión de la 
corte. Denegada la posibilidad de consultar 
con su abogado, Hasenfus responde que sf. 
(WP,16.11.86;NYT,16.11.86). 

Diciembre, 3: Fuentes que participaron 
en el programa encubierto de abastecimien-

to a los contras describen en un articulo 
cómo los aviones llevaban "asistencia hu
manitaria" desde EUA a El Salvador y Hon
duras, donde embarcaban armas transferi
das desde Europa a los contras. Afirmaron 
que la operación era monitoreada de cerca 
por diplomáticos, militares y oficiales de in
teligencia de E U A. (NYT, 4.12.1986). 

Diciembre, 5: Se informó que el Cnel. 
James Steele ha estado bajo las órdenes 
del Embajador Corr, dando seguimiento a la 
red encubierta de ayuda a los contras des
de su inicio a principios de 1986; la emba
jada repetidas veces ha negado cualquier 
conocimiento directo de, o participación en, 
los lanzamientos aéreos de armas. Corr 
negó el que haya "supervisado~ la red. (WP, 
5.12.86; NYT, 13.12.86). 

Diciembre, 13: Steven Paul Carr, un 
norteamericano que tomó parte en misiones 
mlitares con los contras en 1985, murió por 
un aparente sobredosis de cocalna. 

Carr, quien insistió en haber acompa
nado un vuelo secreto de reabastecimiento 
de armas desde Florida a llopango en marzo 
de 1985, al momento de su muerte estaba 
envuelto en una investigación federal en re
lación a estas actividades. (LA T, 21.12.86). 

Diciembre, 15: La oficina de Bush dio a 
conocer una cronologla de los tratos entre 
sus ayudantes y la gente que trabajaba con 
los contras. La cronologla contradice afirma
ciones de sus ayudantes. Por ejemplo, 
Donald Greg insistió en que Rodrlguez no lo 
contactó a él o a alguien trabajando para él 
sobre el C-123K derribado en Nicaragua. 
Doce horas después se dio a conocer la 
cronologla y Gregg reconoció que Rodrl
guez llamó a su ~deputy" Samuel Watson a 
las pocas horas del incidente. (WP, 16.12.-
86; CBS News, 16.12.86). 
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