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

Chispazos de guerra en 
Centroamérica 

No es inédito ni inesperado el choque entre las tropas ni
caragüenses y hondureñas en la frontera que separa/ une a los 
dos países. Hace poco más de un año ocurrió algo semejante y 
la cosa no pasó a más, aunque siguió continuando tan mal co
mo siempre. Lo que está ocurriendo en estos días quizá puede 
estimarse como más grave, por lo que es en sí mismo y por lo 
que puede traer tras de sí. La aviación hondureña se ha atrevi
do a bombardear una importante instalación militar en terri
torio de Nicaragua en respuesta, al parecer, a una masiva 
entrada de tropa nicaragüense en territorio hondureño en 
persecución de los contras. De momento, las aguas parecen 
remansarse de nuevo, una vez mostrada su peligrosidad, y se 
pasa al arreglo diplomático de lo que pudo convenirse en un 
arreglo de cuentas por las armas. 

El esquema factual parece sencillo. Los contras, con la re
lativamente nueva ayuda militar no encubierta -recuérdese 
que el affaire Irán-contras ha mostrado que siempre ha habi
do ayuda en parecido volumen- han empezado a querer jus
tificarla con acciones más intensas sobre Nicaragua desde 
Honduras. Para nadie es un secreto, aunque oficialmente se 
ignora, que en la frontera común residen habitualmente y se 
entrenan no menos de diez mil contras para disgusto de los 
propios hondureños, malestar de los nicaragüenses y seguri
dad de los norteamericanos. Como oficalmente se dice que no 
están en territorio hondureño, aunque estarlo lo están, los ni
caragüenses de vez en cuando se dedican a perseguirlos, su
puestamente sobre propio territorio porque dicen los contras 
no estarlo en el ajeno. Los hondureños de por sí no harían na
da y los contras de por sí se retirarían más en el interior de 
Honduras. Pero Estados Unidos desde Palmerola y desde 
Washington da la voz de alarmá. Los nicas, se entiende los 
sandinistas, han profanado el territorio hondureño, porque 
los otros nicas, se entiende los contras, no lo profanan, aun
que realmente lo trituran y lo ensucian. Algo hay que hacer. 
Pidanme aviones y helicopteros. Y a regañadientes el presiden
te hondureño vuelve de sus vacaciones o de su ignorancia 
-otro presidente que no sabe-, los militares se ponen fir
mes y piden a los norteamericanos que les acerquen a la fron
tera, no vayan a perderse por el camino de su patria. A conti-
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r-------------editorial 

nuación vienen los choques armados y los nicas sandinistas se 
vuelven a su territorio, siempre con la duda de si han salido 
de Nicaragua porque sólo han visto huellas nicaragüenses. 

Pero este juego formal se puede complicar y hay que 
explicar por qéé. Todo' se debe a los contras. Si los contras es
tuvieran realmente dentro de territorio nicaragüense, no se 
daría realmente un problema centroamericano. Los revolu
cionlí'fgs salvadoreños llevan siete años luchando sin haber 
necesitado para nada el apoyo del santurario de Honduras y 
de la protección y entreno de los norteamericanos. El uso de 
los bolsones es cosa completamente distinta. Pero los norte
americanos han obligado a ,Honduras a aceptar en su suelo 
miles de mercenarios extranjeros, que salen a luchar y regre
san cuando se ven en peligro, las más de las veces fracasados y 
sin poderse defender sin cruzar de nuevo la frontera nicara
güensd. Es díficil que a la larga los sandinistas se detengan en 
la persecución de sus agresores, sobre todo cuando no se da 
presencia de tropa hondureña, que prudentemente ha dejado 
de por medio una tierra de nadie, donde cierra sus ojos ante 
las acciones de los contras. Estos, para poner en peligro la paz 
en Centroamérica, para no regionalizar el conflicto, tendrían 
que introducirse de una vez por todas en la profundidad de su 
territorio patrio y en él hacer las maniobras o guindas necesa
rias para eludir la presión de sus adversarios armados. 

Quien respalda todo este juego peligroso es Estados Uni
dos. Por eso Estados Unidos está regionalizando el conflicto. 
El jefe del comando sur ha estado en Honduras para ver qué 
pasa, como si la cuestión no fuera de los hondureños sino 
mucho más una cuestión propia, que les afectara directamen
te. Algunos comentaristas internacionales hablan de que to
do ha sido para echar una cortina de humo sobre el caso Irán
contras_;_ otros dicen que los sandinistas han querido probar 
cuán débil está por el momento la administración Reagan. Lo 
más probable es que lo ocurrido responde a una lógica que 
viene de atrás y que no se ha interrumpido en ningún mo
mento. El Pentágono y la CIA necesitan mantener en vilo al 
régimen sandinista y no cuentan con otra carta de momento 
que la de los contras, los equiparados por Reagan, para ver
gttenza norteamericana, con los padres fundadores de EUA. 

Para Centroamérica todo este juego es peligrosísimo, 
porque se está jugando literalmente con fuego con el que to
do el monte seco puede arder. La presencia de Contadora y/ o de 
las Naciones Unidas en la zona del conflicto podría evitar su 
propagación. 

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



resumen semanal ____________ _ 
BALANCE: Según Radio Ven
ceremos, en el mes de no
viembre el FMLN ocasionó 568 
bajas a la FA, incluyendo 11 
prisioneros. Entre las bajas, in
dicó el 01.12 la emisora, se en
cuentran 2 tenientes, 1 sub
teniente, 2 cadetes, 5 sargen
tos, 7 cabos y 1 explosivista. 
Venceremos aseguró que en el 
mes el FMLN capturó 1 
ametralladora . 50, 1 lanza
cohetes M-79 y otro law, 34 ar
mas largas entre fusiles y sub
ametralladoras, 16 armas cor
tas, 37 granadas para M-79, 
más de 12 mil cartuchos para 
fusil y 1 radio de comunica
ción PRC-77. De acuerdo con 
informes de la emisora, tam
bién habrían sido averíados 3 
helicópteros y destruidos 9 ca
miones militares, así como las 
instalaciones castrenses, ante
nas y equipo de comunicación 
del puesto fronterizo de El 
Poy. En cuanto a sabotaje, 
Venceremos dijo que fueron 
destruidas 120 estructuras del 
sistema eléctrico -entre torres 
y postes-, 5 máquinas del 
MOP, 4 máquinas agrícolas y 
una maquina de tren y 2 vago
nes. También habrían sido sa
boteados 2,062 quintales de 
café. 

ILOPANGO: Según docu
mentos del Departamento de 
Transportes de EUA, la 
compañía Southern Air Trans
port, que perteneció a la CIA y 
panicipó en la entrega de ar
mas a Irán y a los contras, 
transportó más de 400 tonela
das de carga al aerouerto mili
tar de Ilopango. La compañía 
habría realizado 15 vuelos a la 
base · en los primeros 6 meses 
de 1986 desde Portugal, 
Nuevaürleans.Miami y Wash
hington. 

Operaciones del FMLN 
en la zona oriental 

En momentos en que la FA mantiene ocupado un 
buen contingente de sus fuerzas. -incluyendo ~erzas 
especiales- en labores de protección a la recoleccion de 
los principales productos de exporta~i?n, el FM~ parece 
estar intensificando la campaña militar que mmara el 
mes pasado, tanto en acciones de desgaste al ejército co
mo de sabotaje a la economía. 

En el terreno propiamente militar, al menos 2 ac
ciones insurgentes han destacado en lo~ últii1:1os días: el 
ataque al batallón de Infantes de Marma, e¡ecutado el 
30.11 en la zona de Jucuarán (Usulután); y la ocupación 
de la ciudad de Santa Rosa de Lima, al norte de La 
Unión, realizada el 06.12. EnJucuarán, según radio Ven
ceremos, el FMLN tomó 2 posiciones que mantenía ~~a 

. compañía militar y causó 25 bajas al ejército (este admi~ió 
únicamente 3 heridos en sus filas), a la vez que capturo 1 
ametralladora punto 50, 2 fusiles M-16, 1 lanzacohetes 
Law y más de 2 mil cartuchos. Asimi~mo, habría 
destruido 15 fusiles, 1cañón90 mm y 1 eqmpo de comu
nicación PRC-77. Según Venceremos, este ataque estuvo 
acompañado de un hostigamiento con artillería li~}ana a 
posiciones del mismo batallón en el cerro El Mo¡on y a 
unidades de la 3a. Brigada de Infantería en los alrededo
res de Chirilagua y balneario El Cuco, presumiblemente 
para distraer la atención del ejército y la fuerza aérea. 

En Santa Rosa de Lima -ciudad de unos 30 mil 
habitantes- los insurgentes atacaron simultán~~mente 
el cuartel de la Policía Nacional (PN), la base militar del 
destacamento No. 3 y una subestación de energía elécrr_i
ca. Según parte de guerra emitido po~ la Comanda~oa 
General, en esta operación -denommada '·~rgai:1z.~
ción, unidad y lucha de todo el pueblo para la v1ctona , 
y ejecutada por 2 batallones rebeldes con ca~ones 81_ ~ 9~ 
mm-, el FMLN causó 27 muertos y 33 heridos al e¡em
to, destruyó parcialmente el cuartel de la PN Y. total~en
te la subestación y 2 camiones militares. Al mismo tiem
po, de acuerdo con el parte rebelde, capturó todo el 
equipo de comunicación del puesto de mando d~ la base 
militar, compuesto por 6 radios PRC-77, _l radio MX y 
otro Motorola; 1 lanzagranadas M- 79, 4 fusiles M-16 y va-
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rios miles de cartuchos. Simultáneamente a esta acción, 
otras 2 unidades guerrilleras tomaron la población de 
Anamorós -14 kms al norte de Santa Rosa de Lima- y 
atacaron posiciones del destacamento militar No. 4 en las 
proximidades de Coripto (Morazán). ' 

Estas acciones han estado acompañadas de la ejecu
ción de numerosas emboscadas rebeldes en el oriente del 
país, en cuyas principales arterias el FMLN parece estar 
incrementando notablemente su presencia. A la vez, han 
tenido lugar en el marco de lo que parece ser una nueva 
modalidad operacional de la FA en el norte de Morazán, 
en la que sólo interviene la fuerza aérea y que consiste en 
rápidos desembarcos helitransportados. Entre el 02 y el 
04, la fuerza aérea habría Tealizado no menos de 5 ac
ciones de ese tipo al norte del Río Torola. En una de ellas, 
sgún fuentes militares, la FA tomó un hospital insurgen
te y dio muerte a 2 rebeldes que se enconraban heridos, 
así como a un médico "de nacionalidad francesa". El 
FMLN ha asegurado que las incursiones aéreas en esa zo
na han cobrado ya 10 víctimas civiles. 

En lo que se refiere al sabotaje, los insurgentes 
habrían saboteado, en los primeros 4 días de diciembre, 
más de mil quintales ae café y por lo menos 15 torres y 10 
postes del tendido eléctrico. Por otra parte, a partir del 
08.12 decretaron su 7a. campaña contra el transporte en 
este año, con la cual mantienen prácticamente paralizado 
el tráfico de vehículos haciJJ. el oriente del país. 

A casi un afio de que comenzara la implementación 
de nuevas y más agresivas tácticas, y a 3 meses de que 
diera por iniciado el plan ''Unidos para reconstruir'', el 
ejército pareciera estar afrontando en estos momentos la 
situación militar menos favorable a lo largo de 1986. Por 
otra.parte, aunque no se sabe hasta qué niveles el FMLN 
piensa llevar su campaña militar, de continuar a este rit
mo podría entorpecer el ambiente que el ejército necesita 
para desarrollar los componentes políticos de ''Unidos 
para reconstruir'', particularmente en aquellas zonas en 
que los insurgentes han mantenido tradicionalmente al
guna presencia. 
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VICTIMAS CIVILES: El 
03 .12, fuentes militares infor
maron que 2 civiles habían 
muerto y 5 resultado heridos 
producto de "fuego cruzado" 
cuando el vehículo en que se 
conducían quedó atrapado en 
un combate, en las cercanías 
de Jocoaitique, Morazán. El 
mismo día, Radio Venceremos 
desmintió esta versión, y afir
mó que las víctimas, 3 de ellas 
muertos -2 ancianos y 1 
niño-, fueron producto del 
ametrallamiento del automo
tor por un avión C-4 7. Según 
la emisora, los civiles, al obser
var que la aeronave realizaba 
un vuelo circular de baja altura 
hicieron señales con prendas al 
piloto para indicarle que no 
eran combatientes, pero éste 
respondió disparando sus 
ametralladoras . 50. Según 
Venceremos, el mismo día, 
02 .12, el C-4 7 ametralló la zo
na San Fernando-Perquín, hi
riendo a otro civil, mientras 
que un helicóptero dio muerte 
a una mujer, cuando atacó a 
un grupo de civiles en la calle 
San Fernando-Torola. Ese día, 
también, varios helicópteros 
que desembarcaron tropas en 
el volcán Torola hirieron a otro 
campesino, y los efectivos mi
litares capturaron a 5 mujeres 
y 1 niño. Por su parte, 
COPREFA acusó al FMLN de 
haber dado muerte a 2 civiles y 
herido a otros 14, al ametrallar 
un bus en las cercanías de 
Suchitoto el 08.12. 
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resumen semanal ___________ _ 
EXITOSO: El canciller Ricar
do Acevedo Peralta calificó el 
01.12 de "exitoso" el viaje re
alizado por el Pdte. Duarte a 
la ONU, al subrayar que con la 
gira el mandatario obtuvo dos 
"grandes logros: receptividad 
pronta para reconstruir la capi
tal y una resolución favorable 
sobre el respeto a los derechos 
humanos en el país''. En rela
ción a lo primero, el canciller 
destacó la rápida ayuda de 
países como Suecia, Finlandia 
y Alemania, que inmediata
mente donaron $1 millón cada 
uno, además de otros 18 países 
que se comprometieron a ayu
dar económicamente. En rela
ción a lo segundo, Acevedo 
Peralta manifestó que la reso
lución sobre los derechos hu
manos en El Salvador, aproba
da el 27 .11, ha sido "la decla
ración más favorable que ha 
obtenido el país en los últimos 
6 años'', en la medida en que 
elimina la beligerancia conce
dida anteriormente al FMLN
FD R y reconoce los avances 
logrados por el gobierno salva
doreño en materia de derechos 
humanos. El canciller subrayó 
que "la resolución reconoce el 
informe favorable del relator 
especial, Dr. Pastor Ridruejo, 
a diferencia de la propuesta 
menos favorable que habían 
presentado México, Perú, 
Suecia y Argelia; además, la 
resolución no dice que deberá 
mantenerse el relator por el 
tiempo que dure el conflicto, 
como inicialmente decía el an
terior proyecto. Esto da la 
oportunidad de plantear la 
modificación o supresión del 
mandato en Ginebra en febre
ro próximo". 

Propuestas económicas 
de FUSADES 

En respuesta a una petición formulada por el Pdte. 
Duarte, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Eco
nómico y Social (FUSADES) presentó el 02 .12 a la Comi
sión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la 
Asamblea Legislativa un informe sobre los efectos econó
micos de los nuevos impuestos incluidos en la propuesta 
de Reforma Tributaria que dicha comisión estudia actual
mente. 

Según el análisis de FUSADES, la crisis económica 
del país se manifestaría principalmente en un retroceso 
del PIB en 1985 a los niveles de 1965, y tendría como 
causa 2 tipos de factores: a) factores exógenos, entre los 
que se ubicarían la recesión económica m~ndial, la 
contracción del Mercado Común Centroamencano y las 
condiciones desfavorables de los productos de exporta
ción en el mercado mundial; y b) factores endógenos, bá
sicamente "una política económica inadecuada, caracte
rizada por la inexistencia de un marco de referencia o de 
dirección de la economía, y por una política monetaria y 
fiscal sumamente expansiva, que ha conducido a un défi
cit de la balanza de pagos y un déficit fiscal del orden del 
36 % y del 7.4 % del PIB respectivamente''. El documen
to agrega que la economía salvadoreña a partir de la Se
gunda Guerra Mundial creció de manera sostenida en tér
minos reales gracias "a un sector exportador pujante ba
sado fundamentalmente en una industria eficiente", cre
cimiento que comenzó a declinar a partir de 1979, de tal 
forma que hacia 1982 el PIB se había reducido en 22. 5 % , 
mientras que el ingreso percápita en 1985 había decreci
do en un 32 % con respecto a los niveles de 1979. FUSA
DES señala que frente a esta crisis, el Estado ha respondi
do con una estrategia de crecimiento del sector público y 
de una mayor injerencia estatal, que podría evidenciarse 
en un crecimiento del gasto público, un aumento en- la 
carga tributaria, aumento del crédito haci~ ~I sector 
público, y un aumento en los controles y subs1d10s; todo 
lo cual ha desembocado en ''un desplazamiento del sec
tor privado como agente productivo, al crear un desin
centivo a la inversión, mayores restricciones a la actividad 
productiva y una economía eficiente, que redunda en 
una menor capacidad tributaria y en un aumento del dé
ficit fiscal". 
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En lo reft.rente a la propuesta de Reforma Tributa
ria, FUSADES afirma que su impacto podría s~r a nive
les: a) nivel macroeconómico; se ~arfan a este mve~ tr~ns
ferencias de recursos del sector pnvado al sector publico, 
desestimular al sector privado, reducción en el empleo 
productivo, disminución en el consumo pri~ado, aumen
tos netos en la inflación, reducción del déficit fiscal en un 
primer momento, contracciór:1 en la producció? y un. fre
no a la reactivación en el mediano plazo; y b)pivel mtcro
económico; a nivel individual se provocarían incrementos 
en: carga tributaria (nominal y real), reducciór:1 e~ la ~~n
tabilidad (nominal y real), desahorro y descapitahz~c10n, 
endeudamiento improductivo; aumento en los pr~~i~s de 
venta y un progresivo deterioro en el poder adqulSluvo y 
en la capacidad de ahorro. En base a estos efectos, FUSA
DES concluye que los nuevos impuestos,_al sobrepasar _l~s 
límites aceptados de la tributación (considerando_ la cnsis 
económica y la capacidad productiva del país) revisten un 
carácter ''confiscatorio'', y promoverán el desarrollo de 
una economía subterránea y la fuga de capitales, ''agudi
zando la recesión económica y contrarrestando los esfuer
zos de reactivación''. Como alternativa a estos efectos, ha 
propuesto a la Asamblea Legislativa diferir la aprobación 
del Presupuesto de la Nación de 1987, dentro del plazo 
permitido por la Constitución, a fin de evaluar otras op
ciones de financiamiento corriente, entre las cuales 
podrían incluirse las siguientes medidas: reorien~ación de 
los programas de inversión hacia la r~const~uc~ión y los 
servicios públicos, reemplazando el financiamiento del 
Presupuesto por recursos externos; reducción en las trans
ferencias del gobierno a las instituciones autónomas, a_fin 
de obligarlas a mejorar la eficiencia opera~iva .Y a _revisar 
las tarifas de los servicios públicos; repnvauzaoón ?e 
empresas estatales; refinanciamiento ~e la deuda pública 
interna por parte del BCR; congelami~nto de plaz3:5 va
cantes y no creación de nuevas, y gestión de donaciones 
en calidad de capital al presupuesto. 

La propuesta de FUSADES en tanto represe?t~ el 
sentir de la empresa privada, ha comenzado a reciblf el 
apoyo de los gremios empresariales, tales como la ANEP, 
ASI y CCIES; eo este sentido se auguran nuevas y más 
acaloradas discusiones en torno a la aprobación o rechazo 
de las medidas fiscales, de parte de aquellos grupos re
nuentes· aún a compartir los costos de la guerra. 
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AYUDA: Al término de una 
gira por diversos países euro
peos, el Ministro de Planif!ca
ción de El Salvador, Dr. Fidel 
Chávez Mena, declaró el 05.12 
en Bonn que había obtenido 
un total de $215 millones en 
concepto de ayuda firmada o 
prometida para la reconstru~
ción de San Salvador. El Mi
nistro presentó 450 proyectos 
de índole económica, agraria, 
social, cultural y de infra
estructura a los gobiernos de 
Italia, España, Francia, Bélgica 
y Alemania Federal, así como 
a la CEE. En Alemania, fuen
tes del Ministerio de Coopera
ción Económica estimaron que 
la ayuda a El Salvador, cuyo 
destino se decidirá en las nego
ciaciones bilaterales germano
salvadoreñas que se llevarán a 
cabo en enero próximo, podría 
cifrarse en unos $50 millones. 
Por su parte, España prometió 
la concesión de $1 millón para 
el plan de reconstrucción y un 
monto de crédito blando por 
otros $15 millones para 
programas rurales de salud, 
educación y restauración de 
monumentos históricos. Con 
Italia, el Dr. Chávez Mena fir
mó un acuerdo de asistencia 
complementaria por $1 o_o 
millones, además de un crédi
to de <!, 30 millones para la re
forma agraria y otros proyectos 
bilaterales de cooperación. 
Francia otorgará $20 millones, 
de los cuales $1 5 millones se 
invertirán en la reconstrucción 
del Hospital Rosales. 
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Rumores de escisión en el PDC 

A menos de 3 meses de haberse realiza
do la Convención Nacional del PDC, en el 
curso de la cual fuera relevado del cargo de 
Secretario General el Dr. José Antonio Mo
rales Ehrlich por el Lic. Rodolfo Antonio 
Castillo Claramount, y fuera desplazado del 
Comité Político el Lic. Atilio Vieytez, jefe 
de fracción del partido ante la Asamblea Le
gislativa, y sustituido por el Lic. Aristides 
Alvarenga (Proceso 254), nuevos rumores 
han aflorado en la última semana de no
viembre sobre la presunta agudización de 
contradicciones internas entre la línea dura 
de la "argolla" manipulada por Rey Pren
des y Castillo Claramount, y los sectores so
lidarios con el Ministro de Planificación, Dr. 
Fidel Chávez Mena. 

Al parecer, la pugna intra-democristia
na ha trascendido al ámbito legislativo, al 
punto de que una decena de diputados de 
la fracción, dirigidos por uno de los secreta
rios de la Asamblea, el Dr. José Humberto 
Posada Sánchez, estaría buscando el apoyo 
del PCN e incluso de ARENA para remover 
a algunos de los integrantes de la directiva 
legislativa, entre ellos el Lic. Aristides Alva
renga, uno de los vicepresidentes de la mis
ma. 

El trasfondo de las tensiones parece 
obedecer a dos grupos fundamentales de ra
zones. Por un lado, la fracción "disidente" 
de la bancada estaría opuesta a la política 
económica implementada por el gobierno y, 
específicamente, a las recientes medidas im
positivas. Durante los 3 meses transcurridos 
desde que se realizara la Convención, 9 di
putados propietarios han sido sustituidos 
por sus suplentes. Entre aquéllos se cuenta 
el diputado por Santa Ana, Enrique Alfredo 
Cabezas, quien, junto a otros miembros de 
la fracción, habría solicitado la destitución 
del Ministro de Hacienda, Ricardo J. López, 
y a quien finalmente se adjudicara un pues-
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ro consular en Miami a finales de sep
tiembre. 

Un segundo eje de tensiones lo consti
tuiría la pelea por las pre-candidaturas pre
sidenciales para las elecciones de 1989, de 
cara a lo cual el PDC baraja los nombres del 
alcalde capitalino, Dr. José Antonio Morales 
Ehrlich; el presidente de la Asamblea, Dr. 
Guillermo Antonio Guevara Lacayo; el Vice
presidente de la República y secretario gene
ral del PDC, Lic. Rodolfo Amonio Castillo 
Claramount y, sobre todo, los del Ministro 
de Cultura, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, y 
del Dr. Chávez Mena. No obstante el apa
rente control logrado por la línea de Rey 
Prendes sobre las estructuras del partido en 
las últimas convenciones municipales, de
partamentales y, finalmente, en la conven
ción Nacional, las recientes tensiones 
muestran que un sector significativo del 
PDC considera que, a diferencia de Rey· 
Prendes, Chávez Mena "no tiene mala ima
gen y tampoco tuvo compromisos con el fra
casado pacto social; es muy apreciado y res
petado por la empresa privada, los sindica
tos y trabajadores e igualmente tiene muy 
buenos contactos con la comunidad interna
cional". 

Al ser interrogado sobre esta situación, 
el Dr. Guevara Lacayo admitió el 29 .11 que 
"ciertamente hay un grupo de diputados de 
la fracción que está estudiando el cambio de 
la directiva, pero eso no significa pleito y 
ruptura; no hay ninguna pugna ni división 
profunda en el partido; el PDC está unido 
graníticamente impulsando el plan de go
bierno del Pdte. Duarte". Guevara Lacayo 
descartó que hubiese divergencias sobre las 
medidas de política económica, aunque in
dicó que "en todo caso, se ha pedido mayor 
comunicación entre los funcionarios y los di
putados''. En relación a las precandidaturas 
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presidenciales, manifestó que "es muy 
cemprano para estar pensando en los candi
datos presidenciales para 1989". 

En .tono aún más categórico que el del 
presidente de la Asamblea, el Lic. Castillo 
Claramount negó igualmente el 01.12 que 
existieran diferencias internas significativas 
en el partido, al tiempo qu¡ subrayó que 
"no hay intepretación ideológica diferente, 
ni interpretación de la política nacional di
ferente entre los dirigentes del partido; lo 
que hay son manifestaciones de simpatía 
que determinada persona o determinado 
grupo de personas tiene para con determi
nado dirigente''. Interrogado por la prensa 
sobre si esta última afirmación equivalía a 
reconocer la existencia de 2 corrientes fun
damentales al interior del partido, una su
bordinada al Pdte. Duarte y la otra cercana 
a Chávez Mena, el vicepresidente manifestó 
que "no existen tales corrientes; por el 
contrario, ambos dirigentes políticos se en
cienden y trabajan normalmente''. Por otra 
parte, en relación a los recambios efectuados 
en la bancada del partido, explicó que "lo 
que ha ocurrido es que algunos diputados, 
por razones personales, han solicitado ser 
trasladados a puestos del gobierno y han de
jado temporalmente la Asamblea''. No obs
tante, forzado por la admisión de Guevara 
Lacayo de que efectivamente algunos dipu
tados del PDC deseaban cambios en la di
rectiva legislativa, Castillo Claramount co
mentó que ello obedecía a "un deseo natu
ral y lógica intención de alcanzar un puesto 
en la directiva de la Asamblea, pero es algo 
que no puede hacer peligrar la mayoría que 
el PDC tiene en ella''. 

Por su parte, el Dr. José Hwnberto.Pó
sada, presunto epígono del sector "disiden
te" vinculado a Chávez Mena, ha declarado 
que ''no estamos divididos en duartistas y 
fidelistas; todos somos duartistas, a excep-
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ción del jefe de la bancada, Lic. Atilio Viey
tez, que se identificó desde el inicio con el 
Dr. Chávez Mena. Todos los demás votamos 
porque el candidato a la presidencia fuera el 
Pdte. Duarte. En ese sentido, todos seremos 
duartistas hasta el último día de su función 
presidencial. Lo que sucede ahora es que 
cuando ya se empiezan a presentar si
tuaciones internas, donde ya rebasan lo nor
mal, que significaría empezar a pensar 
quiénes serán los propuestos para que el 
pueblo salvadoreño los reelija ... surgen las 
discrepancias, porque lamentablemente hay 
sectores que no lo quieren encender así y 
que pretenden disputarle la candidatura 
que, considero desde mi punto de vista 
estrictamente personal, le corresponde al 
Dr. Chávez Mena. O sea que esta lucha por 
tratar de quitarle lo que le corresponde, lo 
que es de él, es lo que está ocasionando el 
p10blema, pero por otro lado creo que 
siempre seremos duartistas''. 

Hasta el momento, el PDC parece ha
ber evitado que las diferencias redunden en 
un desmoronamiento de sus estructuras or
ganizativas o en la escisión de un nuevo par
tido, como ya ha ocurrido en tiempos re
cientes en el PCN, ARENA y AD. Pero las 
tensiones apenas empiezan y es de sos
pecharse que, a medida que se aproxima la 
Convención Nacional en que haya de elegir
se al candidato del partido para las elec
ciones de 1989, las desaveniencias puedan 
alcanzar proporciones mayores. En cual
quier caso, y pese a que las pugnas que has
ta el momento se han dado y las mutuas 
acusaciones de corrupción a ellas aparejadas 
no han involucrado directamente al Pdte. 
Duarte, la acelerada descomposición sufrida 
por el PDC parece mostrar que no sólo en su 
gestión, sino cambién en su propio partido, 
Duarte es cada vez menos capaz de controlar 
el curso de los eventos. 

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



resumen semanal ___________ _ 

GUAZAPA: El Comandante 
de la Brigada de Artillería, 
Cnel. Rafael Larios, declaró el 
04.12 que, a pesar de que el 
ejército realiza ininterrumpi
damente desde enero la opera
ción "Fénix" en el área del 
cerro de Guazapa, ''todavía 
existe persistencia guerrillera 
en el centro del país". 
''Desgraciadamente -dijo 
Larios-, y a pesar de que la 
operación Fénix tiene casi 1 
año, tenemos una desventaja: 
en la noche puede haber un 
terrorista y en el día un simple 
y común campesino. Esto nos 
hace más difícil el trabajo y se 
hace más difícil en términos de 
tiempo la solución". 

ANCA: En un comunicado 
emitido el 01.12, la Aso
ciación Nacional Campesina 
Agro-industrial (ANCA) in
formó "a sus cooperativas, afi
liados, como también a otras 
organizaciones, que nuestro 
Consejo a través de consulta 
con las bases, ha acordado re
nunciar de la Unidad Popular 
Democrática (UPO), y de la 
UNOC, ya que durante la his
toria de nuestra organización 
éstos han venido utilizándonos 
con el objetivo de mantener la 
línea del Instituto Americano 
para el Desarrollo del Sindica
lismo Libre (IADSL), que sólo 
busca la división de las organi
zaciones y la compra de líderes 
que todavía vacilan por un pu
ñado de dólares que les ofre
cen". 

XX Asamblea General de 
ANDES 

Los días 1, 2 y 3 de diciembre, la Asociación Na
cional de Educadores Salvadoreños, ANDES 21 DE JU
NIO, realizó su XX Asamblea General, con el ~::ma 
"Educamos para construir nuestro propio futuro", even
to que contó "con la participación de 151 delegados de 
todo el país, 124 invitados especiales representando a di
ferentes sindicatos, gremios e instituciones nacionales y 
43 invitados especiales representando a educadores y' sin
dicalistas de. Alemania Federal, Suiza, Italia, Dinamarca, 
Canadá, EUA, México, Honduras y Nicaragua'', además 
de la participación de un representante del Comité Ejecu
tivo de la Confederación Mundial de Organizaciones de 
Profesionales de la Enseñanza (CMOPE) y de la Presiden
ta de la Federación de Organizaciones Magisteriales de 
Centro América (FOMCA). 

Los puntos fundamentales de discusión fueron la 
búsqueda de los medios efectivos para el fortalecimiento 
de "las estructuras orgánicas de la Asociación a todo ni
vel"; cómo contribuir al proceso de educación alternativa 
del país; la plataforma reivindicativa de la Asociación 
preparada en base a la situación actual del magisterio, los 
principales problemas que afectan al sistema educativo, y 
la crisis económica, política y social del país; y la elección 
del nuevo Consejo Ejecutivo para el período 86-87, en 
donde resultó electo como Secretario General el Lic. Jorge 
Alberto Morales Duarte, en sustitución del Prof. Julio 
César Portillo. 

En torno a tales preocupaciones, según el informe 
publicado por ANDES el 07 .11, los acuerdos fundamen
tales fueron: 1) "Continuar el fortalecimiento de la uni
dad de los trabajadores en general y del Consejo Coordi
nador de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM) 
y la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños 
(UNTS), en particular; 2) ''Estructurar una comisión ple
namente de estudio y análisis de la educación en nuestro 
país y continuar contribuyendo con el trabajo de educa
ción en las zonas conflictivas"; 3) "Exigir al gobierno de 
EUA el cese de toda ayuda militar y económica para fi
nanciar la guerra en El Salvador, a toda injerencia en los 
asuntos internos de El Salvador y Centro América, y que 
se retire inmediatamente de nuestro país el IADSL"; 4) 
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·"Exigir al Pdte. Duarte un incremento general de salarios 
acorde al costo de la vida; construcción del Hospital Ma
gisterial y eficiente prestación del servicio médico
hospitalario; que se construya y repare la infraestructura 
educativa ... , y las viviendas para los damnificados del 
rerremoto; ... que se subsidie a las if}Stituciones educati
vas privadas a fin de que sean rebajadas las cuotas de es
colaridad ... ; que se cree el Instituto de Formación Profe
sional ... ; desmilitarización de las escuelas; que se expulse 
al IADSL; cese a toda represión contra dirigentes y bases 
sindicales, gremiales y cooperativistas ... , libertad para los 
presos políticos; y que continue el diálogo con1 el FDR
FMLN en el cual tengan participación todos los sectores 
de nuestro país y se concrete la paz con justicia social, de
mocracia, respeto a los derechos humanos, la soberanía 
nacional y la autodeterminación del pueblo salvadoreño; 
y 5) Adoptar como lema especial para 1987: ''Por el res
cate de la soberanía nacional y el derecho de autodeter
minación del pueblo salvadoreño''. 

En tales acuerdos se advierte una fundamental coin
cidencia con las exigencias y acuerdos del XVIII Congreso 
Federal de FENASTRAS (Proceso 264) y de la Conferen
cia ''En busca de la Paz'' organizada por la UNTS (Proce
so 265 ), sobre todo en torno a la necesidad del diálogo 
gobierno-FMLN-FDR como salida negociada al conflicto; 
el trabajo por la unidad de los trabajadores canalizada a 
través de la UNTS; el cese a la represión de sindicatos y 
gremios y respeto a los derechos humanos; y el cese a la 
intervención norteamericana en la economía y política 
nacional. 

Si son las condiciones y exigencias de la realidad eco
nómica, social y política las que van impulsando hacia la 
cohesión y unidad de la clase trabajadora, y si la solidari
dad internacional la respalda y, particularmente, impor
tantes sindicatos y gremiales norteamericanos (Proceso 
265) se han comprometido a exigir a la Admón. Reagan 
el cese de la ayuda militar a El Salvador, tales condiciones 
sugieren en el futuro cercano avances significativos del 
movimiento laboral en su fortalecimiento y consolidación 
como fuerza social de importancia determinante en el 
proceso histórico que vive el país. 
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CAPTURAS: La Federación de 
Asociaciones Cooperativas de 
Producción Agropecuaria de 
R.L. (FEDECOOPADES), afi
liada a la UNTS, denunció 
que el 01.12 fueron captura
dos Celso Antonio Rivas, Etel
vina Vásquez, Adela Margarita 
Navarrete y David Rolando 
Oliva, empleados "de nuestra 
Federación que laboraban en 
la despensa cooperativa pro
piedad de la misma''; las cap
turas fueron efectuadas "por 
elementos armados vestidos de 
civil que se conducían en dos 
vehículos placas nacionales en 
la 2a. Av. Sur de San 
Salvador". Por su parte, la 
Asociación Nacional de Traba
jadores Agropecuarios (AN
TA), afiliada también a la 
UNTS, denunció el 05 .12 la 
captura de Felipe Ramírez Fa
cundo, secretario de cultura 
del Consejo Ejecutivo Na
cional de la Asociación, efec
tuada en condiciones análogas 
a las anteriores. Asimismo, las 
organizaciones mencionadas 
han denunciado que "el 02.12 
fue cateada la despensa de FE
DECOOPADES por elemen
tos del ejército y de la Policía 
Nacional", quienes se hi
cieron acompañar por uno de 
los capturados. 

ENTREVISTA: El Alto Comi
sionado de las Naciones Uni
das para los Refugiados, Sr. 
J ean Pierre Hocké, se entrevis
tó el 04.12 con el pdte. Duar
te, para tratar el problema de 
los casi 30 mil refugiados sal
vadoreños en Honduras y po
sibles proyectos de re
patriación. 
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Reacciones de la cancillería 
a la resolución de la ONU 

El 27 .11, la Asamblea General de la 
ONU aprobó por 98 votos a favor, 37 abs
tenciones y ninguno en contra el Proyecto 
de resolución sobre la situación de los de
rechos humanos en El Salvador para el pre
sente año. 

La airada protesta que el gobierno sal
vadoreño presentara el 24.10 ante México 
por la presentación del mencionado proyec
to, hoy aprobado por abrumadora mayoría 
en la ONU, (Proceso 263 y 266), deja, por 
lo mismo, enfrentado a aquél con el pleno 
de la comunidad internacional, y es una 
prueba contundente de que la senda por 
donde el gobierno salvadoreño conduce su 
proceso "democrático" y el modo en que lo 
entiende es muy diverso de como lo espera y 
entiende la comunidad internacional. No 
deja de ser sintomático que ni siquiera EUA 
votara en contra de la resolución, país que 
patrocina la "democratización" conducida 
por la Democracia Cristiana, y por quien 
tan incondicionalmente ha votado siempre 
El Salvador, también enfrentando en ello a 
la ONU en pleno. 

Más allá, sin embargo, de la divergen
cia de concepciones manifiesta entre la 
mencionada protesta salvadoreña y la reso
lución de la ONU en torno a la situación del 
conflicto social del país, se encontraría toda 
una estrategia estadounidense y democris
tiana que, fundada en la acumulación de 
procesos electorales y el simple correr de los 
años, buscaría transformar, a los ojos de la 
comunidad internacional, el conflicto social 
salvadoreño "de carácter no internacional", 
como señala la resolución en un conflicto de 

defensa de la soberanía frente a una agre
sión externa, con el propósito de deslegiti
mar al FMLN-FDR como fuerza representa
tiva del país y el reclamo internacional por 
una solución negociada al conflicto. 

En efecto, cuanto se desprende de la 
inoportuna protesta de la cancillería salva
doreña no lleva otro fin que justificar una 
salida militar al conflicto salvadoreño desde 
tres consideraciones fundamentales del mis
mo, que, sin excepción, se contradicen 
abiertamente con las de la ONU. 

En primer lugar, la infortunada protes
ta pretende que el presente proceso "de
mocrático'' se encuentra consolidado por
que "el tiempo ha pasado y que, cinco años 
después, en El Salvador se ha desarrollado 
un dinámico proceso democrático, con 
cuatro elecciones generales, abiertas y 
libres ... ". Aún más, la cancillería salvado
reña se mostró indignada porque, según lo 
interpreta ella en el punto 5 de la resolución 
se sugiere que "el proceso democrático sal
vadoreño no es auténtico", arguyendo que 
tal circunstancia "constituye no sólo una 
falta evidente de perspectiva histórica, sino 
un retroceso a posiciones que fueron supera
das incuestionable y notoriamente desde 
1981". Lo que manifestaría la cancillería, 
en realidad, es una falta evidente de memo
ria histórica al olvidar que 1982 y 1983 (año, 
el primero, en que se celebrara una elección 
constituyente, origen de la actual "institu
cionalización democrática") fueron dos 
años símbolo de la trágica, siniestra y siste
mática violación de los derechos humanos 
por pane de escuadrones de la muerte y 
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fuerzas militares y paramilitares, como lo 
evidencian los reportes más diversos de or
ganismos de monitoreo de estos derechos y 
los de la misma ONU. No en balde el punto 
10 de la resolución, que observa la insatisfa
toria capacidad del sistema judicial de El 
Salvador para procesar y castigar a los res
ponsables de las violaciones a los derechos 
humanos, es el único señalamiento que la 
protesta de Relaciones Exteriores omite co
mentar. 

En segundo lugar, a juicio de la 
cancillería salvadoreña, las reformas imple
mentadas habrían resuelto, o estarían en 
proceso de hacerlo, las causas de la injusticia 
estructural que generara el conflicto bélico.. 
En particular se refiere a la agraria, que "ha 
beneficiado y sigue beneficiando a miles de 
campesinos salvadoreños". En contra del 
punto 12 de la resolución de la ONU, argu
menta que ''se arroga el derecho de señalar 
cuál es la causa fundamental del conflicto 
interno de nuestro país, de una manera 
simplista y ligera, pues a estas alturas, sin 
negar desde luego las raíces estructura!es de 
la crisis, nadie en el mundo puede dejar de 
considerar que los apetitos expansionistas de 
una tendencia política extracontinental han 
asumido el problema como pretexto para 
una lucha sin cuartel contra todos los esfuer 
zos del gobierno salvadoreño en pro de la 
institucionalización democrática del país". 
Argumento, este último, que constituye. la 
tercera consideración gubernamental sobre 
la naturaleza actual del conflicto. Diversos 
estudios objetivos sobre la reforma agraria. 
en el país, sin embargo, revelan no sólo IA 
ineficacia de lo implementado por el go
bierno en esta materia sino su radical insufi
ciencia para resolver la injusticia estructural. 
El hecho mismo de que la Constitución de 
1983 concediese tres años a los terratenien
tes, como plazo para liberarse de los efectos 
de una hipotética 2da. fase de la reforma 

agraria, fase en la que se realizaría una sus
tancial modificación en la tenencia de la 
tierra más productiva del país (Proceso 264) 
es más que revelador sobre los verdaderos 
propósitos de la misma. Sin contar con las 
eventuales amenazas del golpe de Estado 
que circunstancialmente esgrime la ultrade
recha con el fin de anular las reformas de
mocristianas, y, más objetivamente, con 
que puede hacerlas desaparecer legalmente 
de resultar triunfante en futuras elecciones. 

La injusticia estructural, por lo demás, 
ha vuelto a salir al encuentro del gobierno, a 
raíz del terremoto del 10.10 pasado. El mis
mo presidente Duarte, hablando el 25.11, 
precisamente ante la ONU, esta vez para 
obtener financiamiento para su proyecto de 
reconstrucción militar, reconoció con una 
candidez de infante que "miles de fami
lias en las barrancas salieron a la luz en esos 
6 segundos, en toda su dolorosa realidad. 
Fue un grito al mundo entero, nos volvió 
más humanos''. 

Sobre la tercera consideración guberna
mental cabe agregar que, siempre a criterio 
del gobierno salvadoreño, a partir de la 
implementación de sus procesos electorales 
y reformas sociales, la insurgencia habría pa
sado a convertirse de movimiento legítimo 
en "bandas de terroristas", ubicándola 
dentro de la simplista y ligera concepción 
reaganiana del enfrentamiento Este-Oeste. 

Paralelamente a sus particulares consi
deraciones sobre la realidad nacional, y 
aparte de los desafueros en contra del go
bierno mexicano que bien podía haberse 
ahorrado, la protesta de la cancillería inopi
nadamente se pronuncia por la reducción de 
la labor del Representante Especial de la Co
misión de Derechos Humanos de la ONU 
para El Salvador, a una mera contabiliza
ción de violaciones; asunto en el que puede 
presentar como credencial la sensible. dismi-
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nuc1on en el número de atrocidades atri
buidas a las fuerzas gubernamentales y pa
ramilitares, aspecto que reconoce el informe 
del representante especial (Proceso 265). 
Más aún, al rechazar el punto 4 de la resolu
ción de las Naciones Unidas, la protesta sal
vadoreña buscaría desvincular el conflicto 
bélico del respeto a los derechos humanos 
en el país, al interpretar como "incompren
sible" la recomendación al Representante 
Especial de que ''mientras dure el conflicto 
armado, continúe observando e informando 
a la Asamblea General..." sobre la si
tuación de los derechos humanos. 

Lo incomprensible, para la cancillería, 
radicaría en que tal recomendación "deter
mina el mantenimiento del Relator Especial 
en función del desarrollo de un fenómeno 
político y no sobre la exclusividad de su 
competencia en materia de la vigencia y ob
servancia de los derechos humanos en El 
Salvador, aspecto eminentemente técnico." 
Sin duda alguna a esta particular interpreta
ción de la cancillería se le escapa que bajo el 
"tecnicismo" de combatir militarmente a la 
subversión no sólo se violan sino que se ha 
legalizado la violación a los derechos huma
nos; caso del Decreto 50, repetidas veces 
deplorado en los informes del Representan
te y organismos de monitoreo. 

Tal desvinculación, por lo demás, es 
consecuente con la pretensión guberna
mental de descalificar a la insurgencia como 
interlocutor válido en un proceso de nego
ciación y explica la protesta contra la carac
terización jurídica de "conflicto armado no 
internacional'' con que año tras año la 
Asamblea General de la ONU ha venido ca
lificando el conflicto salvadoreño. Según la 
cancillería, tal calificación se hace "con el 
único interés de propiciar el reconocimiento 
internacional y el status de beligerancia para 
los grupos alzados en armas que subversiva
mente operan en El Salvador ... " 
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Tan desatinada ha resultado la precipi
tada protesta contra el proyecto de resolu
ción presentada por México que el cancilllr 
se ha visto en la penosa situación de señalar 
inexistentes diferencias entre el proyecto y la 
resolución aprobada por la ONU, aducien
do· que ésta "ha sido la declaración más fa
vorable que ha obtenido el país en los últi
mos 6 años" y agregando falsamente que la 
propuesta de México "supuso una respuesta 
airada porque no reconocía ningún avance 
en materia de derechos humanos". 

Por encima de procesos electorales y re
formas implementadas, esgrimidos como 
argumentos para deslegitimar a la insurgen
cia, culminando con identificarla con una 
agresión externa, cabe cuestionar al gobier
no salvadoreño y a los EUA sobre sus inten
ciones de fondo para hegemonizar el proce
so democratización y solución de la injµsti
cia estructural con exclusión de las fuerzas 
insurgentes. 

Contrario a la interpretación guberna
mental de una pretendida "auto-exclu
sión" de los insurgentes en la participación 
del proceso democrático saivadoreño ''para 
tomarse el poder por la vía de las armas", lo 
que se observa en todo lo anterior es un sis
temático proceso gubernamental por excluir 
al FMLN-FDR de toda participación en la 
solución del conflicto salvadoreño que no 
seala que aquél le ofrece. Ese hecho, por si 
sólo, de que el FMLN-FDR no haya tenido 
participación alguna en el proceso "de
mocrático'' democristiano-nortea
mericano, fuera de haberlo generado y ser 
su sostén después de 6· años, es razón sufi
ciente para deslegitimar el mencionado 
proceso. Y es fundamento de la condición, 
que desde 1980 ha venido siendo reclamada 
de modo inalterable por la comunidad de 
naciones, para alcanzar una paz justa y du
radera en el país: la solución negociada al 
conflicto. 
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Incidentes fronterizos 
entre Honduras y Nicaragua 

Los intensos combates librados por tro
pas del Ejército Popular Sandinista (EPS) y 
del ejército hondureño, entre el 04 y 08.12 
han sido el punto culminante en que ha de
sembocado la tensa situación que se vivía en 
el sector fronterizo d<: esos 2 países; agudi; 
zada tras los primeros envíos de ayuda mili
tar norteamericana a los contras. Los enfren
tamientos, desarrollados en el oriental de
partamento del Paraíso en Honduras, han 
llegado a extenderse en un radio de unos 40 
kms. 

La frontera Honduro-nicaragüense ha 
sido una de las zonas más tensas y conflicti
vas desde que los contras instalaron sus cam
pamentos en sudo hondureño y lo ocuparon 
como centro de operaciones, entrenamiento 
y territorio de retaguardia. Ya en el mes de 
septiembre del año recién pasado, los ejérci
tos de ambos países se l"'lfrentaron en un 
combate con características similares al ac
tual; más tarde, en el mes de marzo del pre
sente año, se protagonizó un nuevo inciden
te de considerables proporciones cuando 4 
batallones sandinistas penetraron a Hondu
ras en el mismo departamento de El Paraíso. 

La tensión en la frontera común se 
incrementó el 30.11, cuando tropas norte
americanas se movilizaron al sector oriental 
con equipos de artillería, incluidos cañones 
de 105 milímetros para realizar ejercicios 
militares conjuntos. El 04.12, el Pdte. nica
ragüense, Daniel Ortega, denunció que 
fuerzas rebeldes atacaron territorio de Nica
ragua con armamento de esas caracteñsticas 
y señaló que "los efectivos norteamericanos 
se encuentran a 15 km. de nuestra 
frontera... la situación ahí se ha venido 
agravando por la obstinada política de los 
EUA empeñada en destruir la revolución". 
El ataque contrarrevolucionario que desen
cadenó los incidentes obedecía, aparente
mente, a un intento de un contingente de 
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alrededor de 1, 500 anti-sa'ndinistas, por 
entrar a territorio nicaragüense. 

Un día después, el 05.12, el gobierno 
hondureño denunció que tropas nicara
güenses se apoderaron de comunidades del 
oriente del país, de las cuales, según ver
siones periodísticas, habrían desalojado a 
fuerzas antisandinistas que las tenían en su 
poder. Ese día, la cancillería nicaragüense 
dio a conocer un comunicado en que se 
respondía a la protesta hondureña por la in
cursión del EPS. El comunicado, después de 
negar que se hubiesen atacado puestos mili
tares hondureños, proponía "desarrollar 
reuniones bilaterales entre altos militares de 
ambos países a fin de tomar medidas que 
contribuyan a restablecer la normalidad 
fronteriza'' y 'expresaba la disposición del 
gobierno nicaragüense a aceptar la ''presen
cia internacional entre ambas fronteras" co
mo lo sugirieran recientemente la ONU y la 
OEA (Proceso 265, 266). Advertía, además, 
qtte "Honduras no debe dejar que EUA 
tenga nuevos pretextos para incrementar la 
guerra contra nuestro país". 

Entre las mutuas acusaciones por los in
cidentes armados, el 07 .12 el ejército hon
dureño movilizó hacia el área a 2 de sus 
prlncipa les batallones mientras su fuerza 
área se encargó de bombardear el sector 
limítrofe de Las Trojes, donde supuesta
mente se encontraban acantonadas las tro
pas del EPS. La madrugada de ese día se 
habrían protagonizado fuertes combates pe
ro se desconocían resultados de los mismos. 

Al tiempo que, el 07 .12, las tropas ni
caragüenses iniciaban la retirada hacia sus 
bases, el canciller D'Escoto propuso a su ho
mólogo hondureño que el secretario general 
de la ONU envíe "una comisión de inspec
ción a la frontera común, para evitar un 
agravamiento de las tensiones militares 
entre ambos países ... esta comisión estaña 
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integrada con la participación de Contadora 
y cumpliría con el objetivo de determinar 
las causas· de las tensiones y dictar recomen
daciones para prevenir un agravamiento de 
la situación". 

Por otro lado, después de que Hondu
ras hubo agradecido públicamente a EUA 
por la inmediata ayuda prestada en el trans
porte aéreo de sus tropas hacia la zona de 

conflicto, tanto el Departamento de Estado 
como el Pentágono se han negado confirmar 
o desmentir que lo hicieran, y mantienen 
un silencio absoluto sobre el tema. Esta acti
tud de la administración norteamericana 
bien podría deberse a su temor de complicar 
más la crisis interna a que se enfrenta tras 
haberse conocido la venta ilegal de armas a 
Irán y el desvío de parte del dinero obtenido 
al financiamiento de los antisandiitistas. 

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
sibJes direcciones para su rnterpretación. 

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 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

(/! 4S.00 
(/! 55.00 
s 20.00 
s 30.00 
s 35.00 
s 35.00 

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