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

EUA, aislado también 
en la OEA 

A escasos dos años de finalizar su gestión, tiempos menos 
propicios se avecinan para la Administ ración Reagan . Conde
nada por el más alto tribunal de justicia en e l mundo y aislada 
en todos los foros internacionales por su política guerrerista en 
Centroamerica, la Administr::tc ión enfrenta ahora la pérdida 
del control del Senado a manos de los demócratas, que si bien 
no le son frontalmente adversos, no parecen estar dispuestos a 
sumarse precipitadamente a l aventurerismo militar de Reagan . 

Más difíciles, sin embargo, han de ser estos dos años veni
deros para los centroamericanos , que han de sopo rtar un acoso 
sin precedentes, tanto los aliados como los adversos a la Admi
nistración. Conocida la pretensión de ésta de dejar ''solventa
dos'' los ca~os de Nicaragua y El Salvador y conocidos los recur
sos con que ha sabido justificar su agresión y sortear wanta ley 
se opone a sus propósitos en Centroamérica, es de esperar que 
Reagan em peñe el máximo de sus posibilidades en la consecu
ción de su m eta , "pór la fuerza hacia la paz", segú n su propia 
frase . En esta circunstancia, El Salvador, país sobre el que pesa 
la mayor hipoteca con el imperio, vendrá a ser con mucho el 
más incondicional servidor de estos propósitos. 

Ya el canciller Acevedo Peralta ha dado muestras de esa 
inco ndicionalidad al justificar su voto a favor de EUA ante la 
Asamblea General de la ONU , que demandaba el cumpli
miento de la sentencia del tribunal de La Haya en relación a la 
demanda presentada por Nicaragua contra EUA. El cancil ler 
adujo irracionalmente que "El Salvador no ve con buenos ojos 
ninguna moció n que presenta Nicaragua, que es nuestro ene
migo". En la 16a Asamblea de la OEA, en la que por consenso 
general se respaldó nuevamente la gestión de paz de Contadora 
como la alternativa latinoamericana para resolver la crisis re
gional , los aliados estadounidenses del grupo de Tegucigalpa 
(Honduras , Costa Rica y El Salvador) fueron poco menos que 
contrarios a la iniciativa de l grupo pacificador, al negarse a sos
tener una reunión con éste y su Grupo de Apoyo. No otra cosa 
podía esperarse de aquéllos una vez que el Secretario de Estado 
de EUA considerara a Contadora apenas como un "componen
te" de los esfuerzos norteamericanos. Mal presagio conocid~~ 
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los denodados, y hasta la fecha frucríferos esfuerzos estadouni
denses por entorpecer la labor de l grupo pacificador. 

Shultz ha declarado que no habrá intervención militar di
recta de su país en la región , cu idándose de añadir que "algo se 
t iene q ue hacer" , ig norando tácitamente a Contado ra. De te
mer son ambas afirmaciones. De la primera hay que desconfia r 
considerando e l poco respeto que le merecen a la Administa
ción Reagan el derecho inte rnaciona l y el empeño de su propia 
palabra , ta l co mo lo pusiera de manifiesto una vez más la venta 
de armas a Irán , para desengaño d e sus a liad os árabes y europe
os. La segunda no resul ta menos preocupante , por el papel que 
p ueda supone r a sus aliados centroamericanos. 

Dos hechos resultan particularmente reveladores a ese res
pecto . En primer lugar, el cambio de la venta a Honduras de 
entre 18 y 24 aviones F- 5 por la simple donación y entrega de 
los aparatos en un plazo de dos meses no sólo es un contunden 
te golpe a los principios básicos de Contadora , q ue busca dete 
ner el armamenti smo e n la región. tanto en volumen como en 
sofi sticación , sino que pone en evidencia la premura de 
Washington por que la velocidad de los acontecimientos rebase 
la capacidad negociadora latinoamericana para resolver la crisis. 
El en torpecimiento de esa capacidad , en segundo lugar, juega 
un papel no me nos importante. La actuació n de los integrantes 
del grupo de Tegucigalpa y en particu lar la desesperada ac
tuació n salvadore ña en la citada asamblea de la OEA bien 
p ueden servir d e ilustración a las urgencias de la Casa Blanca . 
En efec to, d icho grupo no sólo se negó a reunirse con sus ho
mólogos d e Co ntadora y Apoyo sino que p resentaron un pro
yecto de resolució n (que no prosperó) alternat ivo al d e Conta
dora . El celo de la delegación salvadoreña por hacer progresar 
las directrices de EUA le condujo, ya sin sus co-patrocinadores , 
a una situación poco men.os que bochornosa, al intentar intro
duci r nuevamente a discusión su proyecto, en contra de l ya 
unánime acuerdo tomado por la OEA de prese ntar un solo pro
yecto en favor de Contadora . 

Mientras la mencionada asamblea se llevaba a efecto, e l 
presidente costarricense se quejaba del aislamiento en que los 
aliados del mundo de EUA dejaban a Reagan en su po lítica ha
cia N icaragua. Contrariamente a los clamores de Osea r Arias 
por apoyar la política guerrerista de Reagan , lo que resulta im
pe rativo en los p róximos dos años es impedi r que éste siga ram
pante por la fuerza , no hacia la paz sino h acia e l someti mi ento 
de la soberanía de los países del istmo y d e la voluntad de las 
naciones latinoamericanas . 
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UNIDADES: El 09.11 fueron 
juramentadas nuevas unidades 
de la defensa civil que presta
rán resguardo en los cantones 
.San Jacinto y El Resbaladero, 
de la jurisdicción de Coatepe
que , Santa Ana. El 13. 11 se 
graduaron en las instalac iones 
de la Policía de H acienda 160 
agentes ami terroristas pertene 
cientes a l batallón " Libertado
res", que se han especializado 
en ofrecer segu ridad nocturna 
a tropas del ejérci to contra ata
ques guerrilleros en áreas ur
banas y rurales. 

SABOTAJE: Entre e l 09 y el 
15. 11, miembros del FMLN 
dinamitaron 14 torres y 10 
postes del rendido eléctrico en 
la zona oriental del país, de
jando sin fluido a varias dece
nas de poblaciones de la re
gión. El 08. 11 los insurgentes 
sabotearon 60 quintales de ca
fé en una finca situada en la 
jurisdicción de Santiago de 
María (Usu lután ), donde ad
virtieron que "todo aquel rico 
terrateniente que no pague los 
salarios establecidos y apoya
dos por el FMLN , será sabotea
do" 

Guerra en bajo relieve 

Entrada la segunda quincena de noviem bre , pare
ciera observarse una dism inución en la intensidad que la 
guerra ha venido presentando a lo largo de l año . Esta si
tuac ión es tá sin duda vincul ada tanto a la merma de la ac
tividad mili tar insu rgente como a l que e l ejército se haya 
vista obligado a desviar una buena parte de sus fuerzas . 
pa ra dar protección a la recolección de Jos p rincipales cul 
tivos de exportación del país, que ya se ha in iciado. 

Desde la toma de la población de Santa Elena (Usu 
lután ) y el ataque al cuartel de fuerzas paramilitares ubi
cado allí. acción que estuvo precedida de un largo si len
cio militar del FMLN a raíz de la rregua que uni la teral
me nte mantuviera entre e l 11 y e l 21. 1 O, los insu rgentes 
no parecen haber ejecutado más que acc iones de escasa 
envergadura contra movil izaciones del ejército . Esta desa
celeración de su acriv idad militar, sin embargo. parece 
haber sido compensada con lo que aparenta ser un incre
mento de l trabajo político de sus fuerzas, sobre todo en 
las zonas central y oriental del país. En esta ú ltima acle
más, el FMLN ha mantenido una cam paña de mediana 
intensidad contra la energía eléct rica, y ha iniciado 
- aunque con muy poca fuerza- otra de sabotaje a la 
producción de café. 

La FA, mientras tanto, ha continuado con el de
sarrollo d e su p lan "Unidos para reconstruir" , tanto en 
sus componentes políticos como. por supuesto. en sus as
pectos mil ita res. De este modo. al t iempo que ha p rose
guido con la inauguración d e o bras de infraestructura so
cia l (cl ínicas y escuelas, princ ipalmente) en zonas aleda
ñas a las conflictivas, ha mantenido en las ú lt imas sema
nas operativos en prácticamente todas las zonas de pre
sencia rebelde. con especia l énfasis en los d epartamentos 
de Morazán , San Miguel , Sa n Vicente y Chalatenango. 
Las amenazas y acciones d e l FM LN contra la recolección 
del café. sin embargo. pa recen haberla obligado a desvia r 
parte de sus fuerzas a la p rotección de esas actividades. A 
diferencia d e otros años, ahora el ejército ha enviado 
fuerzas con ese fin inclusive a las fa ldas del volcán de San 
Salvador, distan te de l cent ro de la capita l no más de 10 
kms. Este desplazamiento de fue rzas parece haber contri
buido a disminuir , en alguna medida, la fuerte presión-
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que la FA venía ejerciendo sobre el FML , sohrc todo 
desde el mes de septiembre con el init io ofitial de ' 'Uni
dos para reconstruir''. 

La aparente menor awvidad propiamcme mi litar de 
ambos bandos, sin embargo, no ha impedido que és10s se 
hayan golpeado con alguna fuerza. En las últimas 2 se
manas, por ejemplo , el FMLN habría causado más de 1 50 
bajas en acciones irregulares al ejército, scgú n inforrncs 
de radio Venceremos. En ese período , también. de acuer
do con la em isora , los insurgentes han destruido 3 ca
miones de tr:tnsporte de tropa en emboscadas a convoyes 
militares sobre la ca rretera Panamericana. y han dañado 2 
helicópteros. Estü últ imo habría tenido lugar a inme
diacioncs de Dulce ombre de María. en Chalatcnango. 
cuando la fuerza aérea realizaba un desembarco de tropa. 

El ejército , por su parte , de boca del máximo jefe de 
sus fuerzas en el oriente del país, Cnel. Miguel A. Mén
dez, ha afirmado que " la guerril la es tá siendo golpeada 
donde más le duele" . Al respeuo , Méndez informó el 
11 .11 quc en lo que va del mes la FA ha dado muene a 2 
comandantes rebeldes junto a sus custodios, du rante la 
toma de un ca mpamento guerrillero en el departamento 
de San Miguel, y cn una emboscada comra una columna 
rebelde en Morazán. En otras acciones en la zona orien
tal. según Méndez, han resultado heridos 2 comandantes 
más. El COPREFA, por su parte , ha reportado que en la 
primera quincena de este mes han perecido 11 rebeldes y 
resultado heridos otros 21, a la vez que el ejército ha in
cautado 14 fu siles y diverso material de guerra a las fuer
zas guerri lleras. 

Independientemente de la veracidad de los daros que 
ofrecen las fuentes oficiales, parece ser perceptiblc una 
mejora en la ejecución de las táuicas militares por parte 
de la FA , mejora que puede estar asociada tanto a la ex
periencia combativa con que cuentan a es tas alwras sus 
oficiales y a la aparentemente más al ta moral de sus tro
pas, como a la reorganización misma de la fuerza insur
genre . Esto aparte de las enormes ventajas materialc~ con 
que el ejército cuenta sobre el FMLN . 
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MOP: El Ministro de Obras 
Públicas, lng. Luis López Ce
rón , informó d 12 . 1 1 que la 
Comisión Evaluadora de Da
ños había revisado 136 edifi
cios mu ltifami liares, los cuales 
serían reparados. Asim ismo, 
indicó que se han em itido 144 
informes de demolición , aun
que no se han autorizado to· 
davía los trabajos; mientras 
que, de 1,9 16 solicitudes de 
revisión, se han realizado 958 
inspecciones y proporcionado 
774 informes. En cuanto a las 
demoliciones, informó que de 
120 ed ificios públicos inspec
cionados, sólo se demolerá el 
del Ministerio de Planifica
ción; de 38 centros de salud, 
sólo el edificio de consulra ex
terna del Hospital Bloom ; de 
53 colegios y universidades 
inspeccionados, se demolerá la 
Facultad de Ciencias Económi
cas de la UES. En cuanto a los 
edificios privados, de 445 se 
demolerán 9, ubicados todos 
ellos en el cenrro capitalino. La 
mayor parte de las órdenes de 
demolición la representan 133 
relativas a la demolición de 
muros y tapiales mal cons
truidos . Por otra paree , el Mi
nistro informó que han sido 
declarados inhabitables 18 
edificios públicos, 6 colegios y 
locales de universidades, 12 
edificios óctuples, 4 centros de 
salud, 3 mercados y 19 edifi
cios privados, lo cual represen
ta aproximadamente el 25% 
de los edificios afectados por el 
terremoto. 
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NACIONAliZACIONES: La 
Asamblea Legislativa aprobó 
el 13. 11 el proyecto de Ley 
Transitoria de Administración 
de Empresas Eléctricas , que 
pretende asegurar el sumi
nistro de energía eléctrica una 
vez finalizadas las concesiones 
a las empresas privadas que 
han administrado ese servicio 
durame los últimos 50 años. El 
inmumento legal elaborado 
por el Ministerio de Economía 
establece un período de un 
año durante el cual la Comi 
sión Ejecutiva del Río Lempa 
(CEL) administrará el servicio 
de energía eléct rica del país, 
para que postenormente se 
formen compañías de econo
mía mixta de trabajadores e 
inversionistas privados. El Mi
nisterio de Economía ha decla
rado que el gobierno tratará de 
no involucrarse en el t rabajo 
de distribución de energía. 
aunque el Pdte. Duarte parti
cipará en un equipo que aseso
rará la CEL. la Ley fue aproba
da únicamente con los 33 vo
tos del PDC, y ha sido califica
da por los partidos de oposi
ción como '' una nueva apro
piación del Estado de una 
empresa que durante 50 años 
vino manejando un servicio en 
forma eficiente y que ahora 
tendría que someterse a la bu
rocracia gubernamental". 

PRORROGA: En su sesión 
plenaria del 13. 11 , la 
Asamblea Legislativa aprobó 
la prórroga por 30 días más del 
Estado de sitio, exceptuados 
los artículos const itucionales 
relativos a la li bertad de expre
sión. 

Lento curso legal de la 11 
fase de la Reforma Agraria 

La Asamblea Legislativa aprobó el 13. 11 el Proyecto 
de l.cy Definitoria de Campesino y Agriculror en pe 
queño que da cumplimiento al artículo 105 de la Const i
rución Polít ica que est ipula dicha definición como un 
proceso previo a la aplicación ele la fase 11 ele la Reforma 
Agraria. Contrariamente a lo esperado, los sectores agro
exortadores aún no han manifetado su desconrenro ante 
la continuación del proceso y más bien habrían suavizado 
el rono de sus críticas al gobierno. 

La ley aprobada posibilita que los propietarios de ex
tcnsiune~ mayores ele 24 5 has. puedan vender los exce
dentes a aqut: llos que define como campesinos y pe
queños ag ricu lto res. Según el texto. campesino es "aqu(:J 
'-lue careciendo de tierra se dedique personalmente a rra
haj:~r la tierrJ: el que como propieta rio o arrendatario t ra
ln ja direnamente la tierra rústica en una o varias parcelas 
cuya extensión total no sobrepase de 7 has.: y el qut· co
mo aparcero. colono o en otra calidad semejante. trabaje 
la tierra rúsric:l que se le ha asignado. cuya extensión tOtal 
no exceda de 7 has." Por otro lado , la ley define al :tgri
lUhor en pequeño como ''aqueiiJ persona na rural que 
por u cuenta trabaja hJbitualmente la tierra rústica. pro
pia o ajena. en una o varias unidades agrícolas. cuya cabi
ch con juma sea mayor de 7 has. y no pase de 35 h:ts." 
UnJ vez a m ionada esta defi nición legal. el siguiente pa
so es la emisión de una Ley especia l que dictamine la for
ma de venta de los excedentes a los campesinos. pe
queiio agr icultores. soc iedades y asociaciones cooperari 
vas y comuna les campesinas. La ley fue aprobada con la 
pan icipación de los pan idos de oposición , quienes no 
obstant e manifestaron previamente al pleno que el texto 
había ., ido redactado precipitadamente. " tal como acos
tumbra el gobierno en todas sus acciones.". 

Por su parte, la Asociación de Ganaderos de El Sa l
vador (AGES ), la Asociación de Productores de Caña 
(PROCAÑA). 1 :~ Cooperariva Algodonera (COPAL) y la 
Asociat ión Cafeta lera (ASCAFE) anunciaron el 14.11 la 
formación del Frenre Agropecuario Sa lvadoreño (FAS), 
corno '' un instrumento para defender con la legít ima 
represe ntación que tienen, los verdaderos intereses del 
:~gro, consr iru yéndose en un solo frente nacional que res-
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taure la riqueza del agro v más que todo el n:ndimiento 
en beneficio de todo el pueb lo" . Según el FA S, la uni 
dad del gremio agropecuario es una muestra de que ' 'si
guen en pie los sectores que nu nca han abandonado su 
re,ponsabilidad de produtir y tubrir de esta manera las 
necesidades de toda las clases sociales del país" . 

El tono moderado de las declaraciones del FAS ha 
coi ncidido con el :1!1uncio de suspensión del "paro de la
bores a nivel naciona l" hecho por PROCAÑA el 15 . 11 
( Proce~o ~ 63). en vista de que ei iNAZUCAR ha prome
ti do al gremi o cañero revi arel act ual precio de garant ía 
para dctcrmu1ar si se adecúa o no a la rea lidad económi
ca : por lo que PROCA- A instó a iniciar la zafra " segú n 
conveniencias de los tañcros' · . Tal anuncio fue hecho a 
pe~ar de que el INA7UCAR había reit erado el día ante
rior la vigencia del precio ele (fL 60 pll r tonelada para la co 
secha '06 / 87. ya que dicha cifra "obedece a la realidad 
económica cid sn :tor azucarero de rnanna in tegr::~ l , hu -
cando la retr ibución proporcion:tl al esfuerzo de cada se(
ror con tribu yente al desarrollo ele la agroinclustri a"; en 
consecuencia. 1 AZUCA R recomendaba a los t añeros 
"no dejarse llevar por pos iciones extrern:ts promovidas 
por d isociadores ajenos al gremio, cuyos fines no son pn:
cisamente proteger los inrcreses del rrodunor ''. Astm i~
mo . lNAZUCAR manifestó la imposibilidad de incre
mentar el precio de garant ía ante '' un mercado interna
cio nal deprimido . al cual nuestro pa1s debe orien tar un a 
port ión considerable de su producción. por cuyo precio 
no se reci be ni siquiera el valor de la m:tteria pri ma. y un a 
cuota azucarera para el mercado doméstico de EUA en 
creciente descenso v que habrá de desaparecer en el año 
1990' '. 

o obstante la unific3ción del ~enor agropC't uario 
en un frente común de defensa de ~u intcre~e , la re lati 
va serenidad con la que e'raría re:~rcionando el scuor 
agroexponador 3nte la continuación de la Reforma Agr:t
ria presagia que la op< ls ición a ella no será ran cnw ntra
da : lo que evid cntiarí:l el convencimiento de los grupo 
trad icionalmente poderosos de que la Fase 11 no afectará 
sign ifica tivamente sus interese~. ,. menos la estructura 
concentrada de sus ac tividades. 

7 

SAlARIOS: El Consejo Na
cional de Salario Mínimo , in
regracio por representantes del 
gobierno, de los trabajadores y 
de la empresa privada, infor
mó el 15. 11 que se mantienen 
en vigencia las tarifas de sala
rios mínimos decretadas desde 
1979 para la recolección de las 
cosechas de café, caña de azú
car y del algodón, que se ini
cian oficialmente el 1 7. 11 . Las 
tarifas son las siguientes: 

Nomi- Real ' 
nal 

d iario sin p restaciones 
Café q_ 14 ~~ q_ 4.~0 

Algodón 10 . ~0 3.32 
Caña 1 UO 3.64 

diario más alimentación y día 
de descanso proporcional 

Café t8. 1 ~~ ~. 74 
Algodón 13.75 4 . 3 ~ 
Caña 14 .9 16 4. n 

Por unidad de obra sin prestaciones 
Café (arroba ) ~ .8~ 0.<)0 
Algodón ( lb) O. 1 0~ 0 .03 
C aña (ton ) 5. 7~ 1 . 8 ~ 

Por unidad de obra más 
alimentación y día 
dt: <kscanso proporcional 

Café (arroba) 3 . 6~ 5 1. 15 
Algodón ( lb) O 1375 0.04 
Cana (wn) 7.4583 ~ . 36 

· base d iciembre de 1978. 

SCIS: El Lic. Sergio Núñez , 
gerente de la Sociedad de Co
merciant es e Indu st ria les 
(SClS) , informó que la pe
queña y mediana empresa afi
liada a la SCIS ha sufrido a 
consecuencia del terremoto 
una baja en su producto de 
<l. 170 millones, así como pér
di das de (fL 25 millones en 
mercadería y de (fL 80 ó 90 
mi llones en edificios, lo cual 
ha dejado sin empleo a 922 
personas. Añadió que tales 
empresas requieren por lo me
nos de (fL 25 millones para 
reacu varse . 
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RETIRO: En su Congreso 
Extraordinario reali zado el 
16. 11, la Unidad Popular De
mocrática (UPD) acordó por 
unanimidad retirarse de la 
U TS, aduciendo razones de 
" divergencia política y falta de 
crecimiento en la organización 
campesina". El dirigente Aris
tides Mendoza explicó que 
~· Juego de haber hecho un 
análisis detallado de nuestra 
organización nos hemos dado 
cuenta que no hemos crecido; 
además el problema es con los 
sindicalistas urbanos y cuando 

. . . 
se mcorporan sectores un tverst
tarios". No obstante, la UPD 
aseguró que cominuará sus es
fuerzos para " favorecer el pro
ceso de desarro llo histórico 
político , social. económico y 
cultural que satisfaga los ime 
reses de la mayoría de los obre
ros , campesinos e indígenas 
salvadoreños''. 

COOPERATIVAS: En un co
municado de prensa emitido 
el 11.11, ACOPAI denunció 
el asesinato del cooperativista 
Remberto Portillo Gutiérrez, 
ocurrido el 27. 1 O en ueva 
Concepción (Chalarcnango ), y 
la captura de 3 cooperativistas 
más por parte de la defensa ci
vil en el departamen to de 
Ahuachapán . Por su parte, la 
CGT y ANIS han estado exi
giendo credi tos, apoyo técnico 
y ampliación del ámbiw de co
mercialización para los pro
ductos no tradicionales como 
medidas para sacar adelante a 
las cooperativas "sometidas a 
una grave crisis desde tiempo 
atrás y hoy agudizada por la 
sequía y la creciente crisis eco
nómica nacional '' . 

XVIII Congreso Federal 
Ordinario de FENASTRAS 

Las denuncias de represión y medidas arbitrarias 
contra los t rabajadores empiezan a aflorar nueva men te a 
la superficie de la coyuntura nacional en la med ida en 
que los con fli ctos y los grave~ problemas del país. agudi
zados por los efectos SOlio-económico del terremoto. 
vuelven a ocu par el primer plano de la~ preocupaciones 
polít icas del país, luego de q ue la emergencia provocada 
por el sismo los desplazara temporalment e. 

En el marco de la nueva ola reivind icat iva dcqaca la 
lucha de los rrabajadorc~ de la sub-secciona! de · ' Eti
quetas y Elásticos", quienes han denunciado que la 
empresa, a partir del 13 .11, ha reducido 1:-t jornada labo
ral a 4 hoas, lo cual supone la reducción de ~ u s ~;tlari o> de 
Cl 18 a (/L<) diarios. Asimismo, la Coordi nadora de So li
da ridad de los Trabajadore~ (CST) denumio el()(, _ 1 1 que 
"8 trabajador<:~ de diferent es lugares había n ~ido capw
raclos un día antes del sismo y aparecinon muerto~ un día 
despub dd mismo' '; mientras que el Si ndiLato de Tra
bajadores Ferropo nu arios (SUTF) demtnLiú l· l 15. 11 que 
el Min istnio de Trabajo aú n no le otorga la personería 
ju rídi<a para la que hicit:ron trámite~ lega les ha<e más de 
60 días; y la Asonatión de Trabajadof':~ del t-.linisterio de 
Obras Públicas (r\ HviO P) !u pedido a la 1\ samblea Le
gislat iva que ~e investigue el gas10 de Vi ~O millone~ en 
" trabajus de ernergc nlia ' · por el terrcmow. según lo 
declarado por el tiru l :~r de esa lartcra; J\TM OP seña l~ 
que los trabajadores ' 'no rn ibierun alimentación ni el 
equipo de trabajo adelllado duramc ~ ~emanas despu6 
del terremoto ''. 

Con todo, el acon tCl imicmo laboral más relevante 
duranre l:t primera quinlena de noviembre parece se rlo el 
XVIII Congreso Federal Ordinario de la Fede ración Na
cion:.t! Sind ical de Trabajadores Salvadoreños (FE-

ASTRt\ '). denominJdo ·'Con la unidad de los uabaja
dore conquistaremos la paz". realizado ent re el l .) y 
15 . 1 1. y que lonró con la partici pación de 300 delegados 
de 22 orga nizaciones sindicales miem bros de FE-

ASTRA · .y la presemia de representant es de orga ni za
ciones int ernarionales romo los "Gan~os Salvajes·' de 
Holanda. el Sindil:tto de Tran rmre ~ el Partido Lahori -
ta de Gran Bretaña, la Confederación Gener;tl de Traba
jadore~ de Francia , el Sind il:tto de Trabajadores lextiln 
de New .J er.~ey y el Si ndilato de Maquini~ta s de EUA. 
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Durante el Congreso se evaluaron las actividades 
realizadas durante el período recién pasado, se analizó la 
actual si tuación de los uabajadores y, en base a ello, se 
discu tie ron y defin ieron los lineamien tos de trabajo para 
el próximo año , entre los cuales la cuestión del diálogo 
ocupó un lugar preponderante . A este respeto, en el dis
curso de inaugurción , el ex-secretario general de FE
N ASTRAS, acrualmenre en el exilio , Héctor Bernabé Re
cinos , afirmó que en el país " la guerra ha llegado a u n 
empamanamiento debido a que ninguna de las dos fuer
zas en pugna tiene posibilidades de vencer a la ot ra", an
te lo cual "el diá logo es la salida más sensata al 
conflicto", en tanto puede dar paso a un gobierno de 
consenso nacional y un consecuente programa articulado 
en función de los ve rdaderos inte reses y necesidades po
pulares. Como aporte específico del movimiento labora l 
a e llo, e l Congreso consideró indispensable la u nidad de 
los trabajadores para presionar a que el diálogo
negociación se realice; según afirmaron diversos di rigen
tes laborales , esta urgencia se impone por cuanto "sólo 
hay dos alternativas: la unidad de los trabajadores o su 
ext inción". 

A part ir de este análisis como marco para la defini
ción de sus líneas medulares de trabajo para el próximo 
año. el Congreso asumió los siguientes acuerdos funda
mentales: 1) T rabajar por la unidad laboral "en la que la 
UNTS sería el bastón de lucha"; 2) Exigir la no interven
ción del Fondo Monetario Internacional (FM I) en la 
política económica nacional; el no pago de la deuda y la 
de rogación de " los decretos económicos antipopu lares"; 
3) Exigi r la con tinuació n del diálogo -negociación con la 
incorporación de la U TS a la tercera ronda ; 4) Exigir e l 
cese a la intervención de EU A en la política nacional ; 5) 
Exigir la readecuación y reconsuucción del sistema educa
tivo afectado por la guerra y el terremoto; 6) Exigi r una 
polít ica habitac ional adecuada y, 7) Finalmente, se el igió 
!aJ unta Directiva , y se designó como Secretaria General a 
la dirigente Febe Elizabeth Velásquez. 

De esta suerte , las demandas de FE ASTRAS . que 
ulteriormente quedarán incorporadas a la plataforma de 
trabajo de la UNTS, muesrran que el movimiemo laboral 
sa lvad oreño, a pesar de las vicis itudes a que lo somete la 
profundización de la crisis económica , y a pesar de las 
amenazas y la retierada represión gu bernamental, parece 
estar forjando un momento nuevo en su d esarrollo. 

9 

resumen semanal 

DIALOGO: El cancille r salva
doreño, Ricardo Acevedo Pe
ralta , declaró el 12 . 11 ame la 
Asamblea General de la OEA 
que su gobierno sigue conside
rando el diálogo con el FMLN
FDR como " el mecanismo de 
entendimiento q ue permitirá 
e l reencuentro nacional , me
diante el intercambio racional 
de ideas y puntos de vista'', 
pero ello sólo tendrá sentido si 
la guerrilla ''abandona el uso 
de la violencia para tratar d e 
lograr el pode r y aceptar los 
principios de libertad y de
mocracia... Seguimos empe
ñados en incorporar a los gru
pos alzados en armas a l proce
so democrático mediante u n 
diálogo serio, sincero y no tác
tico, que permita alcanzar so
luciones pacíficas y realistas' ' . 

BID: El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) an unció el 
13. 11 la aprobación de una 
operación de coopeación técni
ca n o reembo lsa bl e de 
$830,008 para ayudar a El Sal
vador a financiar un programa 
de capacicación y a poyo a la 
administración de aproxima
damente 200 cooperativistas 
de la Reforma Agraria , que 
aglutinan a 22 mil campesinos 
asociados y 134 mil benefi
Cian os . 

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



resumen semanal ____________ _ 

RECTOR: El Rector de la UES, 
Lic. Luis Argueta Amillón , 
declaró el 11.11 que "nuestra 
tarea inmediata es luchar por
que el gobierno nos dé un re-

. fuerzo presupuestario de ([. '2 7 
millones y así poder pagar a los 
maestros y terminar e l año'' . 
Asimismo, indicó que la Uni
versidad solicitará al gobierno 
para 1987 un presupuesto 
equivalente al 5 ó 6% del Pre
supuesto General de la a
ción, estO es, unos (!lOO 
millones . El presupuesto ac
tual d e la UES asciende a ([.58 
m illones, pero las au toridades . . . 
umversttanas aseguran que 
ello es insuficiente para aten
der a los 30 mil estudiames ac
tualmente inscritos. No obs
tante, el Rector aseguró que , 
mientras ramo. la Universidad 
seguirá laborando en los jardi 
nes y en aulas improvisadas 
con madera y láminas y ''tam
bién admitiremos para el pró
ximo año a 15 mil nuevos estu
diantes". Po r otra pa rte , Ar
gueta comentó que " no se 
había comenzado a reconst ruir 
seriamente la Universidad a 
causa de la ocupación militar , 
cuando ahora nos agarra el te
rremoto'' . El sismo destruyó e l 
40% de las insta laciones d e la 
UES. entre e llas el edificio A 
de Economía, los edficios de 
Odontología y de Química y 
Farmacia , y los edificios B , C y 
O de Ingeniería y Arquitectu 
ra , además de causar daños de 
consideración a otros edificios. 
Los costos de reconstrucción se 
estiman en (ll '20 millones. 

Azarosa visita de Duarte 
a la UES 

La visita que el Pdte. Duane efectuara el 11. 11 a l 
campus de la Universidad de El Salvado r (UES) con e l 
presunto propósito de evaluar persona lmem e los daños 
causados por el terremoto a las instalaciodes, y las mani
festacio nes de repud io de que fuera objeto de parte de 
varios ciemos de estudiantes, constitu yen algo más que 
un pintoresco incidente po lírico o un ex abrupto "vandá
lico e irrespetuoso" de los universitarios con era el Ejecuti
vo , como lo ha interpretado la d erecha : co nstituyen un 
re flejo del desprest igio polírico de que goza la gestión de
mocrisriana ante am p lios sectores de l país, au n cuando 
muchas veces este descontento no aflore de manera tan 
explícita como ocurrió e l 11 . 11 en la UES. 

Los hechos 

La visita no fue de l tod o impremedirada . El 07 . 11, 
el Ejecu tivo había cursado a las autoridades universitarias 
una solicitud para visita r el campus de la UES y evaluar 
personalmente los d años causados por el te ere moro , a 
efecto de incluir las necesidades de reconstrucción de la 
U niversidad en los p royectos de financiamien to que el 
gobierno pre enrará a diversos países. 

La visi ta se inició hac ia las 9:30 d el 11. 11. El manda
tario llegó a bordo de una cherokee b lindada , acompaña
do de una comitiva integrada por su hi jo, Alejandro 
O uan e ; su ecre rario panicular. J ulio Rivas Gallom ; e l 
Ministro d e O bras Púb licas, lng . Luis López Cerón; el Vi
ceminisrro de Comunicaciones, Sr. Roberto Viera , y orros 
funcionarios de gobierno , así como por los miembros de 
la segu ridad presidencial, los cuales se conducían en o tras 
4 cherokees blindadas. La com it iva fue recib ida , en una
tienda de campaña momada frente a las oficinas ad m i
nistrat ivas de la UES. po r e l Rector , Lic. Lu is Argueta An
rilló n ; el presidente de la Asamb lea Genera l Universita
ria , lng . Carlos Mau ricio Can}ura , y por otras autoridades 
universitarias, quienes plantearon al mandatario que la 
inve rsión requerida para reconstrui r los edific ios d añados 
po r el terremoro oisc ilaba en torno a los <l 1 '2 5 m illones, 
a l r iempo que le recordaron la necesidad del refuerzo p re
supuestario de ([, '27 millones para poder conclui r el ciclo 
cadémico correspondiente a 1986. 

lO 
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Tras ello . la comitiva presidencial, acompañada por 
las autOridades universitarias. inició un recorrido por el 
campus para inspeccionar las instalaciones dañadas , al
tiempo que se aglomeraba en torno a ella un nutrido gru
po de unos 500 estudiantes que portaban pancartas y gri
taban consignas contra el Presidente. La inspección se ini 
ció con la Facultad de Ciencias Químicas, frente a la cual 
los manifestantes empezaron a lenzar pedazos de madera 
y ripio, mientras los ingenieros de Obras Públicas inten
taban efectuar un valúo de los daños. En med io de las 
consignas, Duarte declaró que ''personalmente quiero 
conocer los daños, porque tengo que presentar va rios pro
yectos en las aciones Unidas para poder obtener finan
ciamien to para todos los salvadoreños. Y como la Univer
sidad también es de los salvadoreños , pues también soli 
citaremos para ella . '' 

La man ifestación arreció frente a la facultad de 
Odontología. A esa altura, algunos manifcstames proce
dieron a deletrear con spray rojo. sobe los vidrios de las 
cherokees: · ·O u arte asesino. fuera de la Universidad·' . 
Ame elwno más subido de las consignas y las amenazas 
de agresión física , el mandatario optó entonces por correr 
hacia los vehículos, mientras otro grupo de universitarios 
daba fuego a su efigie y una nutrida lluvia de piedras cm
pezaba a caer sobre la caravana. En la premura de la 
huida , las cherokees partieron sin que el Viceministro de 
Comunicaciones alcanzara a abordarlas. Viera fin almente 
logró hui r por el portón sur. perseguido por un grupo de 
manifestantes que gritaban: " Ha quedado un esbirro, 
¡cuélguenlo! ·' 

El trasfondo de la visita 

Todavía con la respiración entrecortada por la carre
ra , Viera declaró a la prensa , fuera ya del campus un iver
sitario, que la comitiva presidencial había previsto que al
gunos sectores universita rios se manifestarían en su 
contra , pero no había anticipado la agresión física de que 
serían objeto. 

o obstante ello , el gobierno ha asegurado que no 
se tomarán represal ias de ningún tipo contra la Univers i
dad . El propio mandatario ha llegado incluso a declarar 
que " yo los respeto y tienen el derecho a expresarse. Si lo 
han hecho por 50 años en las calles para luchar contra la 
dictadura, creo que tienen derecho a expresarse en la 
Universidad" . Asimismo, el1 3. 11 , mientras aguardaba 
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ARENA: En un comunicado 
difundido el 12 . 11 , ARENA 
manifestó su repudio "a la 
agresión e irrespeto por parte 
de los estudiantes de la Univer
sidad Nacional para con el Presi
dente Duane, en su gira por ese 
centro de estudios superiores. 
ARENA siempre ha sido muy 
respetuosa de los principios 
éticos y de buena conducta 
que un pueblo civilizado y de
mocrático debe demostrar con 
su comportamiento para con 
sus dirigentes políticos y en 
forma especial para el alto car
go que representa el Presiden
te de la República . El pueblo 
salvadoreño debe censurar los 
actos vandálicos y violentos 
que los esrudiantes demostra
ron durante la gira presiden
cial para evaluar los daños 
causados a la Universidad Na
cional por el terremoto''. 

FRENTE: En relación a los in
cidentes ocurridos el 11. JI en 
la UES, un autodenominado 
Frente de Restauración Uni
versitario manifestó que " las 
personas que insultaron allng . 
Duarte no fueron exactamente 
estudiantes representativos de 
la población universitaria .. . 
Los verdaderos estudiantes 
universitarios , docentes y tra
bajadores no estuvimos den
tro de ese grupo de malcriados 
y, por el contrario , tenemos la 
esperanza de que el Pdte . 
Duarte se interese en la res
tauración de la Universidad y 
que el comportamiento de es-
tos anu -unJversitar.ios no vaya 
a disuad irlo de ello". 
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PREVISION: El jefe del Esta
do Mayor presidencial , Cnel. 
Benjamín Ramos, declaró el 
12. 11 que no habrá represa lias 
contra los estudiantes que in
sultaron al Pdtc . Duane du
rante la visita de éste al cam
pus de la UES el 11 . 11. Ramos 
aseguró que "ya estábamos 
conscientes de que algo iba a 
suceder, aunque no de tan 
gran magnitud ; estábamos 
preparados para el lo y ac
tuamos como estaba previs
to". Por su parte el Ministro 
de Cultura , Lic . Julio Adolfo 
Rey Prendes, declaró que " no 
se puede catalogar que la ac
ción de un grupo de estudian
tes radicales sea representativa 
de toda la comunidad univer
sitaria . El incidente no afectará 
la disposición del gobierno de 
ayudar a la Universidad de El 
Salvador , porque está integra
da en e l plan de reconstruc
ción". 

VISITA: El 13. 11 , la Reina 
Sofía de España realizó una es
cala de 6 horas en El Salvador. 
donde visitó Casa Presidencial , 
el Hogar del Niño , el Hospi 
tal Bloom , el Centro Español 
y la Escuela Militar. La sobera
na llegó a bordo de un avión 
DC-8 de la fuerza aérea espa
ñola , el cual transpo rtó tam
bién . como otro aporte de Es
paña a los damnificados por e l 
terremoto , 5 toneladas de me
dicinas, camas, tiendas d e 
campaña , una incubadora 
-que la Reina obsequió al 
Bloom- y un donativo en 
efectivo por $200 mil. 

en d aeropue rto de Comalapa el arribo de la Reina Sofía. 
Duarte d escarró q ue los incidentes ocu rridos fuesen razón 
suficiente para camb iar la política presupuesta ria hacia la 
UES: "La Universidad tiene millares de eswdianres y so · 
lamen te unos pocos fuero n los que armaron e l escándalo, 
dirigidos por personas de clara tendencia izq u ierdista. El 
interés d el gobierno por la Universidad no ha disminuido 
y ,·por el conrrario, se prepara con mayor imensidad y con 
la cooperación de las autoridades universitarias un docu
mento d e necesidades ocasionadas por el terremoto, que 
el gobierno de la República presemará a consideración de 
las Naciones Unidas" . 

Este aparente pragmat ismo político ron que e l go
bierno ha asum ido los incidemes de la visita a la UES re
sulta más significati vo si se lo comp ara con la " indigna
ción" que la derech a ha querido mosrrar po r la " conduc
ta irrespetuosa " con que los un iversitarios recibieron al 
mand atario. Tal " indignación" muestra a l menos 2 co
sas: prime ro , la corta memoria de ARENA , q ue ahora 
quiere aparentar para con el Ejecut ivo u na conside ración 
q ue los epíreros e insultos lanzados en público contra 
Duarte . por e l Mayor D ' Au buisson en innumerables 
oportu nidades, no han tenido nunca en cuen ta ; segun
do. que la derecha , cuando se uata de elegir ent re los sec
to res de izquie rd a o presuntamente vinculados a la iz
quierda , por un lado , y la gestión democristiana , po r el 
o tro , se inclina espontáneamente hacia quien percibe en 
el fondo como un aliado frente a las exigencias de un 
cambio radical de las estructu ras socio-políticas del país. 

Por otro lado , sin pre tender con ello justi fica r una 
acción hasta cierro punto imprudente -como lo fue tam
bién la propia visita de Duane a la UES- que p u do ha
ber devenido hacia consecuencias más trágicas. no puede 
perde rse de vista , como lo señalaba la propia Univers idad 
en un comunicad o em.itido el 12.11 , que las p rotestas 
susci tadas por la visita del Presidente "obedecen a l ma
lestar existente en la Comunidad Universitaria por las 
contínuas agresiones de que ha sido víct ima por parte del 
régimen del l ng . Duarte" . La memoria h is tórica de la 
Universidad no ha olvidado - no puede h acerlo- la ocu
pación militar de que fu e objero a partir del 26.07 .80, 
cuando el lng. Duarte presidía la segunda Junta de Go
bierno. y que concl uyera hasta el 22.05.84 , dejan do las 
insta laciones universitarias comple tamente saqueadas . al 
punro de requerir $ 1 O millones pa ra su restau ración pa r
cial. a lo que ahora han venido a sumarse los efectos del 
te rremoto. 
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semana internacional 

Asamblea General de la OEA 

Como se ha venido diciendo y" a la segur idad y no intervención que debe 
mostrando, la d elicada coyuntura centro- observarse en el continente latinoamerica
americana y su cada d ía más inminente y no. Además d e los miembros plenos del oc
peligrosa inclinación hacia el desencadena- ganismo , hicieron acto de presencia , en cali
miemo de un confl icto bélico w ntraprodu- dad de observad ores, delegaciones de 18 na
cente a los intereses verdaderamente na- ciones d el mundo. En re lación a las Islas 
cionales de cada uno de los países del área Malvinas. los cancilleres de l Consejo Perma
es, hoy por hoy, una de las mayores preocu- nente adoptaro n por consenso, el 11.11 , 
pacio nes de América Lat ina. una resoluc ión en q ue se apoya tod a nego 

Pese a todos los esfuerzos del conr inen
te . expresados y concretados en las gestiones 
de Contado ra y su grupo de Apoyo. poco se 
ha logrado en el objetivo de alcanzar la paz 
por la vía de l diálogo y la negociación . Aún 
más, tanto la política guerrerista del gobier
no no rteamericano y la obsesión del Pdte . 
Reagan por aniqu ilar al legítimamente elec
to gobierno de N icaragua, como la sumisión 
p si total de sus ali ados centroamericanos a 
los design ios diccados desde Washington 
parecen no sólo haber di latado los procesos 
de pacificació n , sino bloqueado y estancado 
e incluso truncado muchas de las esperanzas 
que se habían depositado en las iniciativas 
de paz impulsadas por el continente . La di 
námica de la guerra , pues, se ha impuesto 
por lo menos hasta estos momentos, en 
América Central , a la dinámica de la paz . 

En este contexto , los 31 países 
miembros de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) inauguraron el 10. 11 , 
en Guatemala, su XVI período ordinario de 
sesiones , en que la asamblea general habría 
de discutir esencialmente sobre los 3 temas 
considerados más acuciantes actualmente 
para América Latina: el conflicto de las Islas 
Malvinas , la crisis en la región centroameri
cana y la postura norteamericana en relación 

ciación pacífica entre Argentina y G ran Bre
taña para resolver los aspectos de su dispu ta 
por las islas. 

La posición norteamericana 

El secre tario de Estado norteamericano, 
. George Shu ltz , que llegó el 10 . 11 a Guate
mala para asistir a las reuniones de la 
Asamblea General , afirmó a l día siguiente , 
después de reunirse con el Pdte . Vinicio Ce
rezo, que " EUA no intervendrá ni apoyará 
ninguna intervención militar contra N icara
gua .. . estamos convencidos que el conflicto 
con este país d ebe resolverse por medio de la 
negociación diplomática y no por la vía de 
las armas'' . Sin embargo , no especificó los 
términos de las negociacio nes y declaró que 
''la ayuda a los contras es resultado del apo
yo estadounidense a los que buscan la liber
tad'' . Ese mismo día , en su discurso ante la 
Asamblea General, Shu ltz enfatizó que " es 
Nicaragua y la intervención extranjera de 
Cuba y la URSS y otros países del Este , lo 
que está desestabilizando a Centroamérica. 
El reto a los principios democráticos no 
viene de EUA , sino de los comunistas nica
ragüenses'' . Tan dispares afirmaciones . más 
que indicar el presunto apoyo de EUA a una 
solución pacífica para el conflicto centro-
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americano , expresan la demagogia con que 
la Admón. Reagan suele justificar - con re
sultados normalmente infructuosos, por lo 
demás- sus políticas de agresión en todos 
los foros internacionales. 

En la misma línea , el embajador norte
americano ame la OEA, Richard McCor
mack, en abierta confrontación con el go
bierno nicaragüense y en apoyo a los grupos 
amisandinistas, afirmó en su discurso el 
14 . 11 que '' los líderes de la resistencia al ré
gimen comunista de Nicaragua son hom 
bres que lucharon contra Somoza, pero que 
no pudieron resistir la opresión del nuevo 
régimen ... mi gobierno está preparado para 
apoyar a miles de va lientes nicaragüenses 
que están arriesgandQ su~ vidas para llevar la 
libertad a Nicaragua". Con estas palabras 
pretendió el embajador norteamericano res
ponder a una acusación n icaragüense según 
la cual "las amenazas de agresión y el apoyo 
de EUA a los contras han frustrado los 
acuerdos posibles en la crisis centroamerica
na". Pero sus mismas declaraciones no hi 
cieron más que confirmar la veracidad de las 
acusaciones formuladas por Nicaragua. 

La presencia de Contadora 

Por su lado , los cancille res de Contado
ra y Apoyo iniciaron a partir del 10. 11 di
versos contactos diplomáticos para buscar lo 
que llamaron una " nueva estrategia" que 
permitiera restablecer el diálogo y reactivar 
la iniciativa de paz . Los cancilleres afirma
ron desconocer oficialmente la negativa de 
Honduras y Costa Rica a acudir a las 
reuniones de Contadora y a dialogar con Ni
caragua , en tamo este país no retirara la de
manda planteada contra e llos ante la Corte 
Internacional de Justicia. El canciller vene
zolano, Alberto Consalvi, afirmó que " no 
conozco oficialmente ninguna negativa para 
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dialogar por parte de ningún país .. . sería 
impensable que alguno de ellos, que expre
san tamo interés por la paz, se pro pusieran 
boicotear a quienes con tanto esfuerzo y taf! 
buena voluntad estamos a su servicio" . 

Ambos grupos pacificadores criticaron 
las actitudes de hostilidad y desconfianza de 
algunos países centroamericanos así como la 
ayuda de EUA a los contras. Consalvi asegu
ró , en su discurso ame la Asamblea Gene
ral , que "en los últimos tiempos hemos sido 
testigos de enfrentamientos entre gobiernos 
que forman parte de la organización ... Ve
nezuela desea ver resuelta de una vez y deci
didamente el conflicto centroamericano, 
pues la crisis es cada día más grande y el ries
go de guerra mayor a causa de la intransi
gencia y la inflexibilidad ... la ~az en 
Centroamérica es nuestra propia paz y no 
podemos ser ajenos al acontecer del área a 
pesar de que poderosos intereses se oponen 
a nuesrros esfuerzos''. El embajador pe
ruano ante la OEA , Luis González Posada, 
por su parte , expresó , en una abierta crítica 
a EUA, que " la carta de la OEA , que no 
puede ser materia de interpretaciones unila
terales, establece que ningún país tiene de
recho a intervenir, directa o indirectamente, 
sea cual fuere el motivo, en asuntos internos 
o externos de otro país, comprometiéndo
nos a no recurrir al uso de la fuerza y a solu
cionar pacíficamente las controversias que 
surjan ... en el contexto de la crisis centro
americana , y lo señalamos claramente , estos 
principios están siendo ignorados , lesiona
dos , cuando no violados ... ¿cómo entender 
que un Estado miembro de la O EA apruebe 
legalmente fi nanciar , entrenar y armar un 
ejército irregular para que ataque a otro Es
tado miembro de esta misma organización, 
cómo aceptar que se intente imponer la 
fuerza sobre la razón , expresada en normas 
jurídicas que a todos nos obligan por igual ? 
¿Cómo mantenernos indiferentes cuando 
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también se vulnera la carta de las Naciones 
Unidas y se descarta el fa llo de la Corte In
ternacional de Justicia, que cuenta con el 
abrumador respaldo de casi todas las na
ciones del mundo, y cómo no temer que 
frente a estas medidas el conflicto pueda ge
neralizarse enfrentando pueblos contra 
pueblos ? El Perú , y lo decimos con toda cla
ridad , rechaza la intervención y señala que 
contin úa plenamente comprometido con los 
esfuerzos que despliegan los grupos de Con
tadora y Apoyo, por alejar el flagelo de la 
guerra en Cemroamérica , que no puede se
guir siendo territorio de muerte y desespe
ranza'' . 

El 11 . 11 , los colectivos pacificadores 
presentaron un proyecto de resolución sobre 
Centroamérica y el proceso de negociación . 
Más tarde , el 15.11, el pleno de la 
Asamblea aprobó por unanimidad la resolu
ción, por la cual se pide a ambos grupos que 
''persistan en sus valiosos esfuerzos en favor 
de la paz" . 

Los aliados de la Admón. Reagan 

A pesar del apoyo incondicional por 
parte de la comunidad latinoamericana a los 
esfuerzos de Contadora, las posturas de los 
aliados de EUA en Centroamérica siguieron 
delineando su tradicional sumisión a los in
tereses norteamericanos . El 12.11 , El Salva
dor, Honduras y Costa Rica presentaron un 
proyecto de resolución alternativo al de 
Contadora, al cual consideraron '' insufi
ciente". En él se culpa a Nicaragua del ac
tual estado de las negociaciones y se le pide 
retirar la demanda ame la Corte de la Haya. 
para poder reanudar los contactos de pacifi
cación. Dicho proyecto , como era· de espe
rarse , no logró ningún consenso de la 
Asamblea General. El mismo día , dichos 
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países declinaron asistir a una rt'uni6 n fu1 
mal con el G rupo de Cont adora y su Grupo 
de Apoyo, con lo cual frustr;~ron una po
sible reactivación de los comano~ regional<-~ 
impulsados por éstos. Sólo G uatemala y Ni 
caragua estuvieron presentes en la cita . 

En el actual estado de cosas, aun cu:•n 
do Contadora esté dispuesto a continuar con 
sus gestiones y aun cuando la comunidad 
internacional brinde su total adhesión a las 
mismas, el proceso de pacificación sólo 
podrá avanzar cuando los gobiernos del área 
aliados a EUA reivindiquen mínimamente 
su dignidad y soberanía nacional y rehusen 
adherirse acrítica y servilmente a la po lítica 
exterior de la Admón. Reagan , como hasta 
ahora lo han venido haciendo. Los aconteci
mientos suscitados durante el XVI Período 
Ordinario de sesiones de la Asamblea Gene
ral de la OEA lo han vuelto a mostrar de 
modo palmario. 

Contra lo que ocurría hace poco años, 
el curs<? de democratización seguido po r la 
mayor parre de los países latinoamericanos 
ha configurado la OEA de un m odo tal que 
este orgamsmo ya no representa, como an ta
ño, un instrumento pasivo en manos de 
EUA para someter bajo la política del gran 
garrote cualquier iniciativa que amenzara 
o bjetivamente -o nada más a los ojos sub
jetivos del gobierno norreamericano- la 
hegemonía o los intereses de EUA en el con
tinente . 

No puede decirse rodavía que Coma
dora haya logrado reactivarse tras el resplado 
obtenido en la OEA. Sin embargo, algunas 
esperanzas de pacificación se han generado 
de nuevo y caben esperar nuevos pasos posi 
tivos encaminados a la reanudación del pro
ceso de paz en la región centroamericana. 
sobre rodo si el reciente triunfo de los de-
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mócratas en los comicios legislativos de EUA 
se traduce en correcciones de alguna enver-

gadura en la política exterior de la Admón . 
Reagan . 

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

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se p roducen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significati· 
vos para nuestra rea lidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po
sibles direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los penód1cos nacionales, d iversas publicaciones nacionales y 
extranJeras, así como em1S1ones rad1ales salvadoreñas e internacionales. 

Es una publicación del Centro Un1vers1tario de Documentación e Información de la 
Universidad Centroamencana "José S1meón Cañas". 
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Los suscriptores de El Sa lvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y d irigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (06) 668, 
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