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editorial-----------

El Salvador al servicio 
de Estados Unidos 

En la Asamblea General de. las Naciones U ni.das Nicaragua 
acaba de proponer .el.que s.e obligue a Estados Unidos a cumplir 
la sentencia del TribW1a1 internacional de justicia de La Haya. 
En el Consejo de Seguridad la propuesta no prosperó porque 
Estados Unidos la verá .. utilizando abusivamente el derecho a 
v.eto que tienen las cinco antiguas superpatencias. En esta.oca
sión .. 11 países votaron contra Estados Unidos v 3 se abstuvieron 
(Reino Unido. Francia v Tailandia). Arue. la__Asamblea Gene
ral, la votación fue de 94 países a favQr (incluidos los de Conta
dora. GwpQde Apovo v España. entr.e otros) v sóh3 en contra 
(Estados Unidos. Israel y El Salvador) con 47.. abstenciones. Sólo 
dos países entre 144Jiau votado con Estados Unidos; Israel que 
es el máximo beneficiario mundial de la ayuda ooneamericana; 
v El Salvador.. el máximo beneficiario en América Latiua de la 
avuda yanqui. A es.to se podría llamar agradecimiento, si no es-. . . 
tuvieran en 1uego cosas tan senas. 

Ante todo esrá en juego una sentencia del más airo tribu
nal del mundo . .cuya misión es vdar por el cumplimiento .del 
der.echo internacional. Estados Unidos. con sus ataques a Nica
ragua, se.ha situado. según_ese tribunal fuera del derecho y es
tá cometiendo actouerrorisras injustificables. por lo que se le 
insta a que.deje de actuar de esa manera. EL Consejo de SeJ:?;uri
dad le presiona en el mismo sentido, sólo que ahí Estados Uni
dos tiene .derecho .de veto. pew va en la.Asamblea General se le 
vuelve a instar oficialmente a que dé cumplimento cabal a lo 
que el Tribunalde La Hava le ha ordenado_ Cuando El Salva
dor e Israel se sitúan .al lado de Estados Unidos, no sólQ se si
túan al margen o en contra de la casi totalidad de las naciones 
del mundo (hasta Costa Rica, Honduras v Guatemala se abstu
vieron) sino que se.enfrentan con el Tribunal de La Ha.va v. lo 
oue es peor, se colocan fucra v /o en contra del derecho interna
cional v a favor del terrorismo de estado. 

No es de extrañar. No es sólo que Estados Unidos tiene 
comprada la voluntad política de El Sa.lvador, más aún que la 
de Israel, que a veces se le res.iste, sino que El Salvador, como lo 
sabemos ahora ha.sidQ v es cómplice de Estados Unidos e.u la 
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-----------editorial 

vioJaóón del derecho internacional. prestando la base militar 
de Ilopaugo para aprovisionar. ilegalmente de armas a los 
contras. nicaragüenses. Ya el primer punto es gravísimo por lo 
qu..e toca a la falta de autonomía de naestra política exterior. 
pero el segundo lo es aúo más por lo que tiene de engaño al 
pueblo sat'ladoreño v de complicidad en la violación de las le
ves internacionales. 

Efectivamente, con el caso del avión derribado en Nicara
guaha quedado probado suficientemente _que no sólo ese avión 
procedía ·de. Ilopango sino que ..e.sa operación no era sino una 
más 'de rutina, pues· la base. militar de Ilopango es punto de 
apoyo fundamental para ayuda aérea a los contras.. Ya hace 
unos meses cavó e.n El SalvadoLuo....avión que iba hacia Ilopan
go y del que no se dieron explicaciones_suficientes por tratarse 
de materia reseCTflda. Ahora, e.n la documrntación del avión 
derribado en Nicaragua, aparece que el piloto Sawver había 
hecho más .de lDO entradas a Centroamérica, muchas de ellas a 
MSSS, código jnternacional del aeropuerto militar de Ilopan
go. Esto es, se confirma -v no sólo por la confesión de Hasen
fus sino con pruebas documentales- que El Salvador estaba 
habitualmente sirvie.ndo de apoyo a la ayuda a los contras, algo 
negado repetidas veces por el presidente Duarte. 

Cuando se le preguntó .a Duarte sobre esto, él negó que el 
avión derribado nubie.ra salido de Ilopango. Después, ante la 
evidencia mostrada, dijo que él no estaba enJa torre de mando 
dellopango_y que el.Alto Mando le había dicho otra cosa. Con 
lo cu.al es evidente que el presidente, o no sabe lo que pasa .en 
un punto capital de la política salvadoreña, o miente. El dijo 
que no mentía, con lo que ha de concluirse que le engañan v 
que no sabe lo que pasa.· El no está evidentemente en la _torre 
de_control, pero lo que es más grave es que no está tampDco en 
el control de la torre. ELno controla lo que bacen los militares v 
la embajada norteamericana. Esto se ha confirmado muchas ve
ces, pero ahora una vez más. 

Como en el caso de Israel. país te.rrorista, que_responde 
más allá del ojo por ojo bíblimcon la.. violencia y oo con el de
recho, El Salvador también es cómplice. del terrorismo promo
vido por Estados Unidos...contra Nicaragua. Por eso también ha 
vQJ:ado contra la resolución de las Naciones Unidas v contra el 
tribunal de La Ha va. El Salvador ha vendido así doblemente su 
dignidad:una, permitiendo engañozamente a Estados Unidos 
usar abusivamente de Ilopaogo, y la otra, respaldando contra 
todo el mundo una política insostenible de terrorismo de esta
do. 
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'resumen semanal ____________ _ 
UNTS: El secretario general de 
ANDES, Julio César Portillo, 
informó el 31. 10 que la UNTS 
ha brindado .asistencia al" !Ilen
taria .a 8, 216 familias.. de 79 co
munidades damnificadas por 
el terremoto. Los principales 
proveedrues de la ayuda 
h.abrían sido .el sector coopera
tivo, campesino y_ sindical...de 
la UNTS, ...con. la colaboración 
de organizaciones sindicales 
mexicanas v ·guatemaltecas. 
Por otra parte, Portillo denun
ció _que soldados del batallón 
Bracamonre así como efectivos 
de la Policía Nacional han co
menzado a intimidar a las per
sonas encargadas de distribuir 
dicha avuda. 

VIOLACION: Según el 
FMLN, la FA violó_ la tregua 
que el gobierno aceptara el 
27 .10 con motivo de celebrarse 
en Italia la "Jornada de...Ora
ción por. Ja Paz" .. Los insur
gentes afirmaron que. ese día 
tropas del ejército incursiona
ron a zonas de control rebelde 
en Cabañas, entablándoSf 
combates en los que intervi
nieron una.avioneta 0-2...v un 
helicóptero UH-lM, los cuales 
·ametrallaron v rocketearon du
rante hora. v media Jos canto
nes El Espino, La Criba v Aza
cualpa, situados. en las juris
dicciones de Cinquera v Ju
tiapa_ La EA, según el FMLN, 
también violó la tregua en los 
departamentos de Chalate
nango v Morazán, Janzando 
disparos de mortero contra va
rios cantones; _y en el departa
mento de Cuscatlán, atacando 
a unidades guerrilleras. 

Plan de Emergencia 

Nacional 

El Viceministro de Comunicaciones,_Roberto Ed
mundo Viera. anunció el 30.10 que el Presidente Duarte 
ha aprobado el .PJan de Emergencia Nacional elaborado 
con la participación del sector gubernament~. empresa 
privada v representantes de...organizaciones labbrales cer-· 
canas .al gobierno, que persW;ue como obietivo enfrentar 
en el corto plazo los daños ciusados por el terremoto. 

El plan, que será financiado con los $50 millones 
aprobados por el Congreso norteamericano el U JO como 
avuda de emergencia a El Salvador,_está dividido en 5 
grandes asignaciones: a) <Jl 75 millones dirigidos a 
proveer soluciones habitacionales de carácter temporal a 
30,000 .familias: <!l 60 millones para. la construcción de 
201000 unidades destinadas a 20,000 familias que ocupa
ban mesones en los barrios del sur de la..capital. y <Jl 15 
millones para un programa de meioramient~ de 10.000 
tugurios.; b Y <!l 80 millones para la creación de una línea 
de crédito a largo plazo. para_ la reparación de 'yiviendas 
particulares~ Jo que será canalizado a través del sistema fi
nanciero nacional con un año de gracia va tasas de interés 
no JTiavores del 6 % anual; c) <!l 20 millones destinados a 
la_ creación de 20.000 empleos temporales para la lim
pieza ~ escombros en toda el .área metropolitana; d) 
<IL50 millo.nes par.a el establecimiento de un programa de 
asistencia crediticia enfocada hacia la micro.,. _pequeña v 
mediana empresa, v que pretende beneficiar. a unas 
.5,000 unidades productivas; ve) <!l25 millones que serán 

· utilizados en la reparación de todos los servicios públicos 
dañados por el sismo, v especialmente en la reparación de 
70 km de tuberías de agua potable v de 54 km de aguas 
negras. 

EL Vjceministro agregó que el Plan de Emergencia y 
su aplicación ''servirá como ejemplo del trabajo que se 
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realiza en El Salvador, y_ así .poder obtener ayuda extran
jera para._poner en marcha uo Programa de Recon..'\l:ruc
ción Nacional a largo plazo, que.dará soluciones definiti
yas a.. codos estos problemas derivados del. terremoto v el 
cuaLcontemple una inv..ersión que pueda cubrir los daños 
ocasionados, que se estiman en el orden.de los <!!, 10.000 
millones". Este Pla_o_de. Reconstrucción fue abordado por 
el Ministro de Planificación el 28.10, al informar que ac
tualmente se dahora un nu.evo pl;m de gobierno ajustado 
a la nueva situación surgida. a partir del 10.10 v J:JUe 
tendría 2 .objetiws básicos: eí fortalecimiento del proceso 
democrático_ a fin de_ crear un mayor consenso entre los 
senores sociales v ecoruSmicos~ v la propu.esta _de un 
programa de reconstrucción nacional, que necesariameri
te deberá. conrene.r una política de empleo,_una política 
de inversión pública y de estímulo a la in'ltlsión privada..v 
un~ueadernacióo_ del Programa .de Estabilización _y Reac
tivación Económica. Según el Ministro, estveadecuación 
tendrá como finalidad la búsqueda de.Jnedidas alternati
vas para enfrentar la inflación y el deficit fiscal que se ve
rán agravados a causa del terremot.o, _pero sin desestimu
lar la inversión. En ..esra línea, recalcó que se. pretende 
lograr ''una.real participación de. la empresa.._privada en la 
roma de decisiones de las_palíticas económicas más ade
cua.das'', va que la participación del COEDA en la asis
tencia a los damnificados "ha demostrado que el gobier
no v la empresa privada pueden trabajar 
armónicamente'' 

Aunque es obvio que tamo. ..el Plan de Eme.rgeru:ia 
mm.o el Pwgrama de Rei:onstrucción para cumplir su co
metido necesitan de un c~rto.nivelde consenso eotre los 
sectore.s involucrados. las consideraciones del Ministro de 
Planificación al res_pect.o son preocupantes, va que parece 
que se estaría. confundiendoJa búsqueda de tal consenso 
con el sometimieruo de los iorereses de. toda la soc~dad 
en.aras de la creación de un clima.adecuad.o para que el 
núcleo empresarial pueda realizar sus inversiones. La pro
puesta de. readecuar el actual programa. económico en 
aquellDs punto5.J:llle des.estimulan la iniciativa. privada, v 
de hacerle participar directamente en las decisiones de 
política económica, apunta a que más tarde o más 
temprano, también los costos de la reconstrucción serán 
recargados en los hombros de las mavorias populares, a 
las que fundamentalmente tendría que favorecerse. 
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FALSEDAD.: El 28.10, 
COPREFA informó .que "los 
alzados en armas realizaron un 
hostigamiento la madrugada de 
hoy al centro penal 'La Espe
ranza.', en Mariona, resultan
do muerto un reo que trataba 
de escapar aprovechando la ac
ción extremista". COPREFA 
aña.día qu.e el recluso ''murió 
en.fuego cruzado". Al día si
guiente, sin embargo, el direc
tor general de centros pe.nales, 
Dr. Julio César Valdivieso, 
aclaró que '~un reo identifica
do como. Osear René García ... 
trató de fugarse del penal, sal
tando el muro poniente'', v 
''mando iba a 20 metros de 
dicho muro los vigilantes 
dieron la voz de alto''. Como 
el reo no se detuvo, indicó, 
".le hicieron .varios d"isparos" 
que le provocaron la muerte. 
El 3.1.10, la misma Guardia 
Nacional emitió un comunica
do en el que desmintió al 
COPREF.A v afirmó que "no 
existió ningún hostiga.miento 
por parte de la subversión''. 

BALANCE: De acuerdo con 
un irúorme de COPREFA, 67 
guerrilleros JTiurieron, 47 re
sultaron heridos, 2 iueron cap
turados por el ejército v .8 <Je
sertaron en el mes de octubre. 
AsimiSJTio, la FA decomisó 58 
fusiles, 7 lanzacohetes, 1 
ametraliadora, y 1 suba
metralladora, 3 pistolas v otros 
pertrechos. COPREFA añadía 
que,.en el mes, las.insurgentes 
destruyeron 3 oficinas de f_N
TEL, 1 de FEDECREDITO Ji 6 
postes.. v 11 torres del tendido 
eléctrico. 
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resumen semanal ____________ _ 

DIALOGO: En alusión a las 
posibilidades para reanudar el 
proceso de .diálogo en el corto 
plazo, el viceministro de Co
municaciones, Roberto Viera, 
manifestó el 30.10 que "por el 
momento importa más satisfa
cerlas necesidades de los dam
nificados; no estamos en mo
mentos para diálogos _con la 
guerrilla, sobre todo cuando 
éstos siguen destfll'lCndo''. En 
una línea de opinión conua
ria~dirigentes de la UNTS in
sistieron el ::¡ 1.10 en que la co
yuntura abierta por el terre
moto es el ''.momento indica
do" para reiniciar el diálo,go: 
''hoy es cuando más necesita
mos la paz, para poder recons
tnlir el país entre todos". Los 
dirigentes laborales recordaron 
que "65 de cada 100 salvado
reños carecen de empleo per
manerue, más del 20 % de la 
población vive en completa 
miseria y los campesinos han 
perdido las cosechas de granos 
básicos a causa de la sequía de 
hace 2 meses". Por su parte, 
en la_ homilía del 02 .11..,_ pro
nunciada en Cuscatancingo, 
Mons. Rivera subrayó que el 
diálo.e;o sigue siendo una 
prioridad para el _país y que 
''el terremoto coloca esta tarea 
prioritaria en un marco total
mente nuevo' ' . Al concluir la 
celebración litúrgica, el arzo
bispo declaró a la prensa que 
''cua!Qllier momento es bueno 
para alcanzar la paz, pero_aho
ra más que nunca la recons
trucción del país Sll.POne y re
quiere una paz definitiva''. 

Preocupación mundial 
por los derechos humanos 

en El Salvador 

la última semana de octubre, México,Argelia, Perú, 
Suecia.. y Yugoeslavia presentaron en el seno de las Na
ciones Unidas un proyecto de resolución en el que nueva~ 
mente se condena.. a las fuerzas gubernamentales de El 
Salvador por continuar violan.do flagrantemente_los de
rechos humanos en el país; e instaron a ese foro interna
cional a poneLmás atención sobre El Salvador, además de 
llamar al gobierno de Duarte .a mostrar voluurad pol~ica 
para lograr una solución pacífica para el conflicto arma
do. 

Tal proyecto. de resolución no difiere significativa
mente de las resoluciones que enJos últimos años han ve
nido adoptando las Naciones Unidas sobre la situación de 
los derechos humanos en el país; y reafirma las denuncias 
sobre Ja intolerable violación de estos derechos, pese a la 
notoria disminución en el número de asesinatos políticos 
imputados a escuadrones deJa muerte, fuerzas armadas y 
paramilitares. El proyecto, sin embargo, echa por tierra la 
pretensión acariciada desde el año anterior por el gobier
no salvadoreño de que le sea retirado el observador espe
cial de la ONU, para aparentar que..el respeto.porJos de
rechos humanos ha alcanzado un nivel satisfactorio en el 
país. 

La airada protesta presentada por el canciller Aceve
do Peralta ante.el gobierno de_México es evidencia del se
rio revés recibido por el gobierno del Pdte. Duarte en 
momentos .en que éste se dispone a realizar un viaje más 
por EU.A a fin.de obtener ayuda para sustentar su ptoyec
to político militar en el país. Aldar a conocer la protesta 
el 27 .10, Acevedo Peralta.. Dmitió referirse a las viola
ciones referidas en la resolución~ndicando que en 5 años 
se ha desarrollado ''un dinámico proceso democrático, 
con 4 elecciones generales abierta.s...y libres, realizadas de 
cara al mundo, y que han institucionalizado lo que es la 
más caraaspiración de nuestro pueblo: el logro de una 
democracia representativa, participativa ~ pluralista". 
Paralelamente, preteadió descalificar, de diversos modos, 
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_____________ resumen semanal 

el provecto .de resolución, apelando a "las.denuncias de 
violaciones flagrantes v contínuas a los derechos humanos 
en México". 

Sin embargo, más que la denunna sobre la pers.is
tencia de \é.iolaciones., es la referencia hecha.a la lligencia 
de una salida negociada al conflicto v el reconocimiento 
del poder beligerante de la guerrillalü que ha despertado 
mavar encono en la protesta del canciller. A ese respecto, 
manifestó. que '~el gobierno salvadoreño no puede acep
tar, en...ningÚrL caso, que gobjerno al~l.JnQ intente, por 
cualquier medin., señalarle pautas, procedimientos, tér
minos Q exigencias sobre cómo resolver el rnnflicto''. Pe
se a su intención, la ar,gumentación del canciller no hizo 
más que confirmar la intransigente .oposición.del gobier
no salvadoreño a la realización de un sostenido proceso 
de diálogo. Así se desprende de su..rechaz.o a otorgar reco
nocimiento a la guerrilla como interlocutor con poder 
beligerante, como_ .otro ar,gumento para descalificar el 
pro'lCctO de resolución, al indicar que: ''el equipa/ar un 
gobierno legítimo con_un grupo arrrutdo, que usa el 
terrorismo como vía única.de lucha, hace al pmyecto no 
sólo incomprensible sino contrario a toda .una corriente 
lllllndial actwil que, desenmascarando a ·muchos p_reten
didos movimientos de liberación nacional. lQ presenta co
mo lo que realmente son: bandas de terroristas''. 

El llamado..a una soluciórLnegociada, sin embargo, 
no sólo se mantiene en el provecto deJes.olurión sino que 
ha vuelto a ser planteado de modo prioritario en el infor
me del Relator Especial de las Naciunes Unidas para El 
Salvador. En efecto, uno de los aspectos más destacados 
en el informe presentado el 31.10 .por el Dr. .Pastor 
Ridruejo se refiere precisamente a la guerra v sus_efectos, 
señalandD_' 'un nuevD v preocu02.nte endurecimiento de 
las condiciones de vida de los ciudadanos salvadoreños. 
que. ~ debe fundamentalmente. a la persistencia del 
conflicto v a la crisis económica mundial"; e insiste una 
vez más en que. se reanuden conversaciones.' 'abiertas v 
generosas, no simplemente. tácticas'' para humanizar el 
conflicto v alcanzar una solución negociada. 

Así las cosas, v contrariamente a las expectativas del 
gobierrui salvadoreño, la ''corriente mundial actual'' se 
pronuncia.cada vez con...mavor_jnsistencia por una solu
ción negociada al conflicto_bélico del país. No orra cosa 
podía esperarse de im gobierno cuva subordinación a la 
Admón... Reagan lo...coloca al margen de la comunidad de
mocrática internacional. 

7 

AMENAZA: Al referirse a la 
moción que el partido ARE
NA ha presentado ante ..el ple
no de Ja Asamblea. Legisla ti.va 
para que se investigue.el starus 
jurídico de permanencia v acti
vidades del Dr. Ignacio Ella
curía, rector de la UCA, en 
El Salvador _el Dr. Guillermo 
Guevara Lacayo, Pdte. de la 
Asamblea, dijo el 30.10 .que el 
rector puede perder su na
cionalidad salvadoreña "de 
conformidad con. nuestras le
yes". A la vez, afianó_que la 
Asamblea no. n.ecesita investi
gar__ las actividades de 
EJ!acuría, pues __ éstas son 
públicas v. conocidas .por to.

dos". La que habría que deci
dir., indicó Guevara..Lacayo_es 
''si se toma.una decisión.de ca
rácter .político para pedir que 
se le quite la nacionalidad a es
te señor pero_en estos momen
tos no es adecuado, va que te
nemos problemas más impor
tantes que ...atender''. Por su 
parte, el diputado por ARE
NA.. Armando Calderón Sol, 
indicó que_al ver el status de 
permanencia en El Salvador de 
Ellacuría "se hará WL estudio 
jurídico de la situación para 
presentarle reformas a la Ley 
de_Extraoiería v suprimirle la 
nacionalidad salvadoreña''. 
Calderón Sol reiteró qu.e 
Ellacuría no pu.ede intervenir 
en la problemática política sal
vadoreña. 
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resumen semanal ____________ _ 

El Salvador: plataforma de agresión 

a Nicaragua 

El derribo, el 05.10, en el sur ck Nica
ragua, del avión C-123. a bordo del cual un 
grupo de merceruuios norteamericanos 
transportaba pertre.chos bélicos para los 
contras, y la subsiguiente.captura de Eugene 
Hasenfu.s, único sobreviviente del percance, 
han confirmado muchos datos relativos a la 
estrategia de agresión implementada por la 
Admón. Reagan.contra Nicaragua y, ·dentro 
de esta estrategia, a la intromisión del go
bierno v la fuerza aérea salvadoreños en los 
asuntos internos de Nicaragua. 

-Al parecer ,la política.. exterior salvado
reña no se ha con.rentado con respaldar ser
vilmente las directrices norteameric;inas en 
todosJos foras internacionales, y con boim
teac. sistemáticamente los esfuerzos de paci
ficación de Contadora... A partir del viaje de 
Duarte a EUA a principios de junio de 
1985, el gobierno salvadoreño empezó a de
sempeñar un papel cada vez más activo_en la 
estrategia de. agresión norteamericana 
conua Nicaragua. La primera manifestación 
oficial de ello la constituyó el respaldo 
público ofrecido por Duarte a los esfuerzas 
por constituiL un_frente común antisandi
nista~ que cristalizaron_ el 12.06.85 en. la 
creación de la Unión Nicaragüense Oposito
ra (.UNO). anunciada en San Salvador. por 
Arturo Cruz, Adolfo Calero (FDN) y Alfon
so Robelo (ARDE). 

Más subrepticiamente, El Salvador ha 
ofrecido también un respaldo obsecuente a la 
lucha militar de los contras, cediendo_su 
territorio -espe.cíficamente, la base militar 
ck Ilopango- como centro· de las o.pera
ciones__de abastecimiento a éstos. Tal ..como 
lo ha informado la prensa nortea~ricana. 
fue desde Ilopango desde donde .se catapul
taron los ataques por aire v mar implemen-
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tados por la CIA contra Nicaragua..en 1984 
y fue IlopangQtambifo la base principal d~ 
aquellas operaciones cuando, a partir de oc
tubre de 1985, Honduras las prohibió como 
una carta de presión para ubtener mayores 
montos de ayuda económica y militar de 
EUA. 

A. lo largo .de todo es.te año, Ilopango 
ha seguidQ funcionando como plataforma 
de la ag.resión a Nicaragua. A.sí lo pusief-{>n 
de. manifiesto, en_ el mes de febrero, losl 2 
accidentes de aviación ocurridos en el lapso 
ck 2 semanas:_el primero, el de_un avjón del 
tipo.' 'De Havilland'', que se vio obligado a 
efectuar el 06.02 un aterrizaje de emergen
cia .en el cantón Barra Ciega (Sonsonate); el 
segundo, el de otra avión ''desconocido'' 
que se....precipitó a tierra en ''circunstancias 
inexplicables". En ambos casos, la.FA salva
doreña acordonó las zonas de los accidentes, 
impidió el acceso a la prensa y_recuperó los 
restos de las. aeronaves, en ~dio del herme' 
tismo absoluto de las autoridades guberna
mentales y de la embajada norteamericana. 
La captura de Hasenfus ha permitido ahora 
corroborar las sospechas .J:!;eneradas sobre la 
naturaleza de aquellos accidentes. 

El 08 .10, la representación diplomática 
de Nicaragua en Sao. Salvador.distribuyó. un 
comunicado _en el cual se informaba que, 
ente.e. los documentos decomisados por el 
ejército sandinista a Has.enfus, figuraba un 
carnet No. 4422, .extendido el 28.07.86 por 
el Gral. Juan Rafael Bustillo, comandante 
de la. Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS). El 
propio Hasenfus lubría informado_que al 
mando de las operaciones de abastecimiento 
desde llopango estaría un am4';o personal 
de Bustillo, elcubano nacionalizado norte
americano Félix Rodríguez, ck .pseudónimo 
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------~~~~~~~~~~~~~~-
resumen semanal 

Max Góme~..en cuyo récord figura una.acti
va participación en la fracasada inv.asw11 a 
Bahía de Cochinos y 15 años de servinos. su
cios para la.. CIA .en _Vietnam., Bolivia JI 

Centroamérica. Según información difundi
da por Newsweek en su edición .del 27 .10. 
Gómez dispondría en la parte .suroeste de 
Ilopango de _una pista delimitada. como 
•'área restringida''. llamada en.Cúdigo ''Ba
se del Cóndor", al lado de la cual, en han
gares de techo de lámina corrugada, guarda
ría los aviones .Caribuous y Hércules C-130. 
pintados en gris oscuro, destinados al trans
porte de los pertrechos para los contras. 

_A partir de los.números tekfónicos de
comisados a Hasenfus.se ha podido también 
determinar.la.ubicación, en Salvador, de 3 
casas de seguridad.desde donde Máx. Gómez , 
dirigía las operaciones de abasrecimiento. 
De acuerdo a listados telefónicos propor
cionados a UPI por empleados de ANTEL, 
los resporuabks de Jas casas habrían mante
nido una. comunicación constante con el ex
secretario adjunto de Defensa en el primer 
período de Reagan, MayocGeneral retirado 
Richard V .Secord, residente en Falls 
Church (Virginia), así como con el. Tte. 
CneLOlivet North, subdirector de.Asuntos 
Político-Militares del Consejo Nacional de 
Seguridad ·de EUA. 

Si bien el gobierno salvadoreña.ha des
mentido categóricamente las acusaciones de 
Hasenfus y desautorizado la autenticidad de 
los documentos que k fueron decomisados 
por el ejército sandiois.ta, tales desmentidos 
entran en conuadicción_con las declara
ciones de altos funcionarios de la Admón. 
Rea.J:!;an. El propio vicepresidente Bush reco
noció el 15. 1 O QUe Gómez ''es un asesor en 
contrainsurgencia destacado en El Salvador 
con la aprobación del Pdte. Duarte y de la 
FA" 

En. su .edición del 20.10, The New 
York Times indicaba que cuando, a raíz_del 
incidente de Hasenfus, se preguntó aLsecre-
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tario adjunto para Asuntos Interamericanos, 
Elliott Abrams, por qué la Administración 
no ofrecía un informe completo de todos los 
elementos_concernientes a las operaciones 
de abastecimiento~ Abrams replicó que 
''sería sumamente injusto_por nuestra parte 
revelar dato alguno acerca del involucra
miento de ci.ialquier otro_gobierno, hasta 
tanto ese gobierno no decida hacerlo. Uno 
no puede echar a andar una política..exterior 
delatando los secretos de otros gobiernos' '. 
A continuación, Abrams puntualizó que no 
podía formular ningún comentario acerca 
de si_eLgobierno salvadoreño había dado 
autorización para que la base..de_Ilopango 
sirviera como centro de abastecimiento a los 
contras. Todavía más, el Times. recogía el 
testimoruo de un congresista según el cual, 
durante una sesión secreta sostenida con el 
Comité de Inteligencia de la Cámara _de 
Representantes, Abrams habría reconocido 
que el gobierno .. salvadoreño estaba asustado 
pnr la divulgación de su apoyo a las opera
ciones de. abastecimiento a los contras v por 
ello persistía en negar públicamente su in
volucramiento eh ellas. 

Comoquiera que se~ las viejas acusa
ciones del apoyo sandinista al FMLN no 
guardan proporción alguna con las recientes 
evidencias del apoyo salvadoreño a los 
contras, como no guarda proporción tampo.
co el apoyD que el FMLN pudiera estar reci
biendo actualmente del exterior con la 
abierta asignación de los $100 millones_para 
financia.r. lDs crímenes de los antisandinistas. 
La participación en ellD del gobierno de 
Duarte es tanto más bochornosa si se toma 
en cuenta que, mientras el FMLN opera des
de territorio salvadoreño y goza de una rela
rivamerue amplia base social de apoyo, lDs 
contras carecen a tal puruo del respaldo in
terno del pueblo nicaragüense que EUA se 
ha visto urgido a solicitar para ellos., a costa 
de fuertes presiones sobre el gobierno de 
Honduras, .un_ pedazo de suelo para poder 
establecer sus campamentos. 
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semana internacional __________ _ 

INSTALACIONES: En su edi
ción dd 03 .11, la revista Jlor
teamecicana Newsw.eek,.citan
do un informe confidencial de 
la Oficina General de 
Contraloría del Congreso 
(GAO), informó que la CIA 
cuenta va con instalaciones 
adecuadas en Honduras _para 
suministrar el equipo militar v 
la ayuda "humanitaria" a los 
contras. Según la reyista, entre 
las instalaciones se cuenta con 
una pista de aterrizaje de más 
de 2.500 metros de largo. El 
diplomático hondureño, P.oli
carpo Callejas, declaró recien
temente al respecto que eLgo
bierno hondureño ''no tie.ne 
reservas sobre la construcción 
de esas instalaciones 
militares". Calleias afirmó 
que ''.la presencia. ti.ene que ser. 
disimulada v limitada". .Si 
EVA quiere poner a 500 de sus 
hombres en algún_ lugar olvi
dado por la Providencia, no 
vamos a decir nada sobre 
ello". 

REUNION: El 30-v 31.10 se 
reunieron en México los can
cilleres de los grupos de Con
tadora v de Apoyo, con el fin 
d.e fortalecer las acciones paci
ficadoras en CA \!: tratar algu
nos problemas económicos y 
políticos de América Latina en· 
general. Al concluir. la 
reunión, no se emitió ninguna 
resolución sobre los temas que 
la motivaron. 

Se agudiza la crisis regional 

A escasos días de haber.se aprobado la ayuda.norte
americana a los contras !Proceso 261 ), la. tensa situación 
e.n la región centroamericana se ha agudizado v los múl
tinles esfuerzos. latinoamerií:anos por lograr una solución 
pacífica a la misma parecen ir cediendo v perdiendo terre
no frente a la alternativa milirar impulsada v financiada 
por la. Admón. Reagan, v secundada acríticamente ~or 
sus aliados en el área. · ) 

De los gobiernos centwamericaoos sólo el guate
malteco se.ha mantenido relativa v suficientemente aleja
do de los lineamientos trazados por el gobierno d.e EUA. 
Tratando de hacer presente la política de 'neutralidad ac
tiva', el canciller guatemalteco, Mario Quiñónez, inició 
el 24.. 10 una gira por los países del istmo para gestionar 
con sus vecinos la reactivación del proceso de Contadora v 
la agilización de los contactos regionales para facilitar la 
implementación .del Parlamento Centroamericano. Sin 
embargo, sus esfuerzos, que concluyeron el 30.10. con 
una visita a. El Salvador, además de haber sido infruc
tuosos,.pusieron en....evidencia una vez más las marcadas 
diferencias entre Nicaragua v el bloque de los 3 países 
pro-Admón Reagan. 

Quiñónez afirmó el 28.10 que ."d apoyo de EUA a 
los contras es uno de los principales factores de tensión". 
Por su parre, el diputado guatemalteco Rodolfo Maldo
nado, indicó el 01.11 que "la avuda de la URSS a Nicara
gua v las .$100 millones de la Admón. R.eaga.n para los 
contras causan una situación crítica .... es inminente Ulla 
guerra en el área ... se deben hacer esfuerzos por buscar 
una salida pacífica, Contadora v Apoyo están vigentes en 
esta búsqueda.. Guatemala debe reforzar su política de 
neutralidad activa v tratar de concretar el Parlamento 
Centroamericano''. En este orden, el general norteameri
cano John Ballannryne, miembro de la Junta loterameri
cana de Defensa,. afirmó el 28.10 que "la siwación en 
Centroamérica es una de las amena.zas más serias para. la 
mayoría de las naciones ... Nosotros como militares lo que 
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semana internacional 

no queremos es que ocurra el conflicto que se 
vislumbra''. 

Mientras Guatemala buscaba l:freactivación de Con
tadora, funcionarios del gobierno de EVA.realizaban sen
das giras pru la región. para asegurar el futuro apemec.ha
miento militar de los contras. Tal es el caso del Subsecre
tario de..Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams, d Sub
secrerario para Asuntos Políticos, Michael_Armacosth y 
las visitas a.Honduras de prominentes militares como el 
Gral. Galvin, Jefe del Comando Sur. Después de su 
estadía en el área. Abrams habría partido a Uruguay, 
donde el 02 .11 declaró sin ningún rodeo que...'. 'sólo una 
firme presión militar llevará la democracia.a.Nicaraj;tua ... 
el obietivo es evidente. Vamos a ver más acción.militar en 
Centroamérica... Dip.lomáticarornte no parece posible 
este objetivo, los sandinistas son comunistas y no quieren 
negociar... Sólo se puede Jlegar por presión y vamos. .a 
presionarlos. Estamos presionando v..si hay una posibili
dad para Contadora es por más presiones. Aunque esta
mos haciendo lo que ellos no quieren hacer''. 

En este marco de bloqueo formal y real a las gestiones 
de paz de Contadora, el canciller costarricense, Rod.r~o 
Madrigal, aseguró el 28.10 que "en la línea de acción 
que venía siguiendo, Cantadora no ha logrado los frutos 
que deseaba ... Na ha sido posible alcanzar. la verdadera 
paz, ni el entendimiento porque no se hicieron los es
fuerzos para obligar a Nicaragua a negociar. .. Además, 
Contadora ha tolerado una ambigüedad fatal Por parte 
de ese país" _Dos días más tarde, el 30.10, Madrigal afir
mó en la capital mexicana que "el Acta de :Paz de Conta
dora, si bien con fines nobles v positivos, confiere a los 
países miembros de ese grupo un noble tutelaje que no 
debería existir''. 

Mientras tanto, el proyecta de resolución _en._que se 
hacía un llamado urgente_para que se dé...cumplimiento al 
fallo...de la Corte Internacional de Justicia, que pide un 
cese inmediaato de las actividades militares y paramilita
res contra Nicaragua, presentad.o al Consejo.Je Seguridad 
de la ONU por los países no alineados.de die.ha Consejo, 
fue vetado par EUA el28.10. El proyecto recibió 11 votos 
a favor, 1 en contra (EUA:) y 3 abstenciones (Gran Brete
aña, Fraru:ia y Tailandia). España y Guatemala, por su 
Parte, hicierotLun llamado a comprometerse con las obli
gaciones jurídicas internacionales. 
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ARMAMENTO: Robert Siros, 
vocero del Departamento de 
Defensa de ..EUA, indicó el 
28.10 que Nicaragua obtuvo 6 
helicópteros MI-24 más en el 
mes.de octubre,...aumentado su 
flotilla de ese tipo de aerona
ves a 12. Según el Pentágono, 
en lo que.ya. del año, Nicara
gua ha recibido más de 20 he
licópteros de transporte MI-8, 
de los que cuenta ahora con 
3 5. El Pentágono sostiene que 
este año 43 buques soviéticos 
han descargado l&.800 tonela
das métricas en Nicaragua, 11 el 
año pasado 38 buques descar.
garon 18. 700 toneladas métri
cas. El 31. 1D. la prensa norte
americana informó que EUA 
ofrecerá la entrega de caza
bombarderos F=.5 a Honduras, 
y que el Pre'Sideme de. este 
país, durante su visita a 
Washington en julio pasado~ 
consultó a Ronald .Reagan "si 
tendría disponible_una docena 
de_ F-5 E" Azcona Hoyo 
declaró recientemente que 
''.hay una ayuda militar de 
EUA a las FA de Honduras, y 
puede ser que e.ntrt esa asis
tencia esté también el .otorga
miento de algunos .aviones.''. 
Referente a una información 
llegada de Israel hace una se
mana en torno .a...que Hondu
ras podría adquirir una.flotilla 
de aviones_ KFIR, equivalente 
al F-5 .d~ EU.A, Azcona se.ñaló 
que su gobierno no piensa 
comprarle nuevos aparatos a 
aquel país, "pero dentro de la 
ayuda. que prestan los norte
americanos se podría con
templar esa posibilidad''. 
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dócumento _______________ _ 

Informe preliminar de MIPLAN 
sobre los daños del terremoto 

Los presentes .cuadros constituven elestimadn. preliminar del Ministerio de Planifi
cación sobre las..necesidades de equipo e infraestructura por daños causados a las institu
ciones de servicio v viviendas particulares de las zonas más .ifectadas. por el terremoto. Las 
instituciones a que se refieren los cuadros.son los MinisteriQS_de Salud Pública v Asisten
cia Social, de Obras Públicas v de Educación~ la Administración NacionaLckAcueductos 
v Alcantarilladas (ANDA), la Administración Nacional de Telecomunicaciones (AN
TEL) :r la Comisión Eiecutiya Hidroeléctrica del Rín.Lempa (CEL). El estimado de costos 
por viviendas afectadas se calculó a partir_de la encuesta de "Daños a Viviendas" que 
MIPLAN.llevó a cabo en las zonas más afecradas del área metropolitana. de San Salvador 
v mWlicipin.s aledaños. Los cuadros...no incluyen ln.s daños a. edificios privados, in
dustriales v comerciales ni a los edificios administrativos del sector ~ubernamental. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
MSPAS 

CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 

CONCEPTO 

REHABILIT ACION 
-4 .Centros de Salud 
-5 Unidade.s..de Salud 
-Rehabilitación del Hospiral de 

Maternidad. 
-Rehabilitación de Unidades de Salud 
-Improvistos 

SUBTOTAL 

RECONSTRUCCION 
-Hospital. Benjamín Bloom 

• Construcción 
• Equipamiento 

-Hospital. Rosales 
• Construcción 
• Equipamiento 

SUBTOTAL 

TOTAL 

12 

MONTO MONTO 
(Colones) (U.S. Dólares) 

60.000.000 $12.000.000 
7. 500.000 $ 1.500.000 

1.000.000 $ 200.000 
6oo_ooo $ 120.000 

7.000.000 $ 1.400.000 

76.100.000 $15.220.000 

40.000.000 $ 8.000.000 
40.000.000 $ 8.000.000 

40.000.000 $ 8.000.000 
40.000.000 $ 8.000.000 

160.000.000 $32.000.000 

236.100.000 $47 .220.000 
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MINISTERIO DE OBRA PUBLICAS MOP 

CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 

CONCEPTO 

REHABILIT ACION 

-Accesos (Caminos), Vías Urbanas (DUA) 
- Puentes. v Bóvedas 
-Imprevistos.. 
-Administración 
-Depre.ciación de Equipo 
-Edificios v Equipo 

TOTAL 

NOTA: Este documento es una primera.evaluación. 
Falta evaluar otros accesos, vías urbanas v obras de arte. 

MONTO 
(Colones) 

21.289.208.00 
8.402.758.04 
7.422.990.30 
2. 969.196.60 
1.484. 598. 30 
8.294.636.00 

49.863.387.24 

MINISTERIO DE EDUCACION 

MONTO 
(U.S. Dólares) 

$4. 2 5 7. 841 . 60 
$1.680. 551.61 
$1.484. 598.06 
$ 593.839.32 
$ 296.919.66 
$1.658. 927 .20 

$9.972.677.45 

CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES EN INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPO Y MATERIALES 

DESCRIPCION 

REHABILIT ACION 

-Reparación de 1024 aulas 

SUBTOTAL 

RECONSTRUCCION 

-Reconstrucción de 477 aulas. 
-Mobiliario, Equipo y Material Didáctico 

SUBTOTAL 

PROYECTOS DE EMERGENCIA 

-Reubicación de escuelas que funcionaban en 
locales privados. (5 escuelas, 63 aulas) 

SUBTOTAL 

TOTAL 

13 

MONTO 
(Colones) 

31.800.000 

31.800.000 

30.420.000 
6.000.000 

36.420.000 

3.780.000 

3.780.000 

72.000.000 

MONTO 
(U.S. Dólares) 

$ 6.360.000 

$ 6.360.000 

$ 6.084.000 
$ 1.200.000 

$ 7.284.000 

$ 756.000 

$ 756.000 

$14.400.000 
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ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ANTEL 

DESCRIPCION MONTO MONTO 
(Colones) (U.S. Dólares) 

REHABIIJT ACION 
-Ampliación CemroJII (14.000 líneas) 28.000.000 $ 5.600.000 
-Equipo v maquinaria (Conmutadores, 9.100.000 $ 1.820.000 

rectificadores. . ) · 
-Centrales móviles (3 unidades) 14.000.000 $ 2.800.000 

SUBTOTAL 51.100.000 $10.220.000 

RECONSTRUCCION 

-Ampliación de Ciudad Merliot (8.000 líneas) 20.000.000 $ 4.000.000 
-Ampliación Central Altamira (4.000 líneas) 10.000.000 $ 2.000.000 
-Ampliación Central Montebello (4.000 líneas) 10.000.000 $ 2.000.000. 
-Ampliación Central Sovapango (4.000 líneas) 10.000.000 $ 2.000.000 
-Componentes 7.350.000 $ 1.470.000 

57.350.000 $11.470.000 

TOTAL 108.450.000 $21.690.000 

COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA CEL 

CONCEPTO 

REHABILIT ACION 

-Equipos 
-Obras Gviles 
:._Comunicaciones Provisionales 

SUBTOTAL 

OPERACION 

-Equipo .de excavación 
-.Sub.estaciones ma.ciles 
-Unidad de Potencia Ininterrumpida (UPS) 
-Equipo de telefonia 

SUBTOTAL 

PROYECTOS 

-Provectos importantes de emergencia a realizar 
en 1987 

TOTAL 

14 

MONTO MONTO 
(Colones) (U.S. Dólares) 

14.795.000 $ 2.959.000 
6.106.500 $ 1.221.300 

100.000 $ 20.000 

21.001. 500 $ 4.200.300 

2.250.000 $ 450.000 
16.500.000 $ 3.300.000 

390.000 $ 78.000 
3.550.000 $ 710.000 

22.690.000 $ 4. 538.000 

380.550.000 $76.110.000 

424.241.500 $84.848.300 
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ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ANDA 

CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE MATERIALES Y EQUIPO 

DESCRIPCION 

REHABILITACION 
-Ma.Lluinaria v equipo 
-Necesidades de materiales. 
-Necesidades de electromecánica 
-Materiales v respuestos para equipo de bombeo 
-Generadores v transformadores 
-Bombas v motores de reemplazo para estación 

central 

SUBTOTAL 

RECONSTRUCCION 

AGUA POTABLE 

-Si.stema...de distrihu.ción 
-Acometidas domicilia.das 
-Tanques de distribución 

AGUAS NEGRAS 

-Si.stema...de alcantarilla 
-Acometidas domiciliares 

SUBTOTAL 

TOTAL 

MONTO 
(Colones) 

8.025.000 
5.429.875 

537.785 
3.643.590 
6.500.000 

5.000.00Q 

29.136.250 

22.179.000 
7.670.000 

22.200.000 

10.880.000 
9.000.000 

71.929.000 

101.065.250 

MONTO 
(U.S. Dólares) 

$ 1.605.000 
$ 1.085. 975 
$ 107.557 
$ 728.718 
$ 1.300.000 

$ 1.000.000 

$ 5.827.250 

$ 4.435.800 
$ 1.534.000 
$ 4.440.000 

$ 2.176.000 
$ 1.800.000 

$14.385.800 

$20.213.050 

'/ESTIMACION DE COSTOS DE DAÑOS CAUSADOS A LA VIVIENDA 

Ran20 esti- Porcentaje Costo Costo 
mado de Número (%) promedio total en 

daños colones 

O- 4.999 5 7. 594 49.18 2.500 143.956.203 
5.000-14.999 13.271 17.82 10.000 132.703.365 

15.000-29.999 5.194 6.58 22.500 116.862 .403 
30.000-49.999 1.934 2.66 40.000 77 .359.033 
5.0..000- y más 1.221 1.98 75.000 91.575.000 
••/Ignorado 14. 563 21.78 

TOTAL 93.777 100.00 149.998 562.456.004 

FUENTE: Encuesta de evaluación de daños causados a la vivienda - MIPLAN 

' No incluye edificaciones institucionales. de comercio e .iodustria. 

Costo 
total en 

US dólares 

$ 28.791.241 
$ 26.540.673 
$ 23.372.481 
$ 15 .471.807 
$ 18.315.000 

$112.491.201 

'' IGNORADO: Corresponde a viviendas totalmente destruidas v /o abandonadas de las cuales no se pudo es
tablecer el costo de daños. 
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documento 
CUADRO CONSOLIDADO 

DAÑOS Y NECESIDADES DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA 

Institución .Reh.a- Recons- Provectos TOTAL 
bilitación trucción emcri¡entes colones US dólares 

Ministecio dt: 49.863.387 49.863.387 $ 9.972.677 
Obras Públicas 
Minisu:rio de 31.800.000 36.420.000 3.780.000 72.000.000 $ 14.400.000 
Educación 
Administración 29.136.250 71.929.000 101.065.250 $ 20.213.050 
Nacional de 
Acueductos y Al-
cantarillada.s.. 
Administración 51.100.000 57.350.000 108.450.000 $ 21.690.000 
Nacional dt: Tele-
coJilllmcac1ones 
Ministerio dt: · 76.100.000 160.000.000 236.100.000 $ 47 .220.000 
Salud P..ública..v 
Asistencia Social 
Comisión Eiec1.1= 21.001.500 22.690.000 380. 550.000 424.241. 500 $ 84.848.300 
tiva hidroeléctrica 
del .Río Lern p.a 
Viviendas afecta- 562.456.004 562.456.004 $112.491.201 

TOTAL 259.001.137 910.845.004 384.330.000 1.554.176.141 $310.835.228 

PRESENTACION ---------------------~ 

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

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de la 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 

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

qr 35.00 

)'17.00 
s 22.00 
s 28.00 
s 30.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (06) 668, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. 240011, Ext. 191. 

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