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

Soberania y democracia 

Por lo menos existe un punto en torno al cual coinciden, a 
excepción del gobierno, todas las fuerzas políticas y sociales 
del país, desde las llamadas "extremas" por los actuales 
gobernantes, sean armadas o desarmadas, hasta las gremiales 
laborales y empresariales más moderadas: la pérdida de 
nuestra soberanía frente a Estados Unidos. 

Las razones de tan amplio consenso no son las que 
asistirían a cualquier otro país dependiente, sino que se 
encuentran en los devastadores efectos que esa dependencia 
acarrea al país: la guerra. Porque en nuestra patria lo más grave 
no es que el gobierno dependa tan vitalmente del financiamiento 
norteamericano para su subsistencia sino lo que con ese 
financiamiento se hace y se deshace. Aquí lo de menos son los 
abusos que del territorio nacional y en especial de la base militar 
de llopango ha hecho o pueda seguir haciendo la CIA para 
atacar y desestabilizar al gobierno sandinista; el más 
sorprendido con la noticia parece haber sido el presidente y, 
según su palabra, eso no volverla a suceder. La clave del 
problema radica en las recientes declaraciones ofrecidas por el 
embajador Corr, quien ha sostenido que EUA no tiene un 
proyecto para El Salvador y que lo que hace es apoyar los 
proyectos que el país tiene. Ocurre que el 30% de nuestro 
presupuesto nacional va directamente destinado a la guerra y 3 
de _cada 4 dólares de la ayuda estadounidense también van 
orientados al mismo fin, con lo que el "proyecto salvadoreño" 
que los EUA apoyan tan solícitamente es un proyecto de guerra 
y no uno de paz. 

Pero lo peor de todo es que el actual gobierno en su empeño 
militar no sepa mirar más que motivos de guerra donde pudiera 
haber caminos de paz. Recientemente, a ralz de un debate 
público sostenido entre un representante de la derecha, el Cnel. 
Ochoa Pérez, y uno de la izquierda, el Dr. Rubén Zamora, el 
gobierno salvadoreño reaccionó airadamente contra los 
protagonistas volviendo al gastado estribillo de "las extremas 
que se juntan" para desestabilizar "la democracia" . Asf, resulta 
un verdadero enigma la vfa por la cual los actuales gobernantes 
pretenden conducir el pafs a la pacificación de un modo 
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racional, si "las extremas" no comienzan a acercarse mediante 
el diálogo. Todavía menos comprensible es esta actitud de 
quienes siempre se han abanderado como pacificadores 
cuando perfectamente habrían podido sacar partido del hecho, 
presentándolo como uno de los mayores logros de la 
democratización liderada por ellos al frente ael Estado. 

No sólo contra las corrientes pollticas participantes en el 
debate la emprendieron Jos funcionarios de gobierno sino 
también contra el medio de comunicación que lo presentó; ya 
antes hablan llamado "enemigo de la democraia" a un ves
pertino, Jo mejor calificado en prensa escrita con que cuenta el 
país. Desde luego, tales desatinos sólo pueden proceder del 
sometimiento de los intereses nacionales a los foráneos, o Jo 
que es su contrapartida, tomar Jos intereses propios y 
particulares por Jos generales; de ese modo habiendo utilizado 
Jos propios diálogos como instrumento táctico no podrá verse 
en Jos ajenos más que conspiración y habiendo hecho de Ja 
democratización una trampa de guerra más para la insurgencia, 
en Ja verdadera libertad de prensa no se encontrará más que 
otro "extremismo" a combatir. 

Si esta dependencia ha conducido a semejante descalabro 
polltico internamente, en polltica exterior el papel de peón de Jos 
intereses norteamericanos en el ajedrez regional se ha jugado 
con absoluta lealtad aunque sin dignidad alguna. Fueron 
múltiples los obstáculos interpuestos por la cancillerla 
salvadorei'\a a la labor de pacificación de Contadora; todavía Ja 
semana pasada el Pdte. Duarte se ha quejado de Ja gestión de 
ese grupo como "injerencista" en los asuntos centroame
ricanos. Más lamentable es el que se preste con tanta diligencia 
a debilitar e incluso desarticular Contadora en detrimento de los 
intereses latinoamericanos, al atacar la valiente postura anti
intervencionista panamei'\a, esgrimiendo arteramente preo
cupación por Ja institucionalidad en aquel pals. Su empei'\o en 
contra de México para que impida la permanencia en su territorio 
de miembros dpl FMLN-FDR lleva igualmente Ja intención de 
entorpecer el papel mediador de ese pals, toda vez que los 
reales problemas que el FMLN causa al gobierno salvadoreño se 
encuentran dentro y no fuera del territorio nacional. 

A la altura de las circunstancias no puede aspirarse a ser un 
pals verdaderamente democrático sin ser anti-imperialista y de 
ese modo, sobre el problema de las extremas, el primero que 
hay que resolver es el de la extrema dependencia en que nos 
encontramos. 
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Primer paro nacional al transporte 

La guerra en la última semana de 
febrero, si bien no registró acciones milita
res de gran magnitud, ha sido sintomática 
para calibrar las dimensiones y direcciones 
que va tomando el quehacer bélico a dos 
meses de haberse iniciado 1988. 

Tras la operativización de las maniobras 
militares regionales, el 17.02, la Co
mandancia General del FMLN decretó el 
primer boicot al transporte terrestre en lo 
que va del año (Proceso 325) a partir del 
22.02. Ante la determinación rebelde, la 
Fuerza Armada (FA) se lanzó a la rea
lización de un intenso patrullaje de aire y 
tierra con efectivos de las Brigadas de 
Infantería y de la Fuerza Aérea Salvadoreña 
(FAS), sobre las carreteras Troncal del 
Norte, Litoral y Panamericana, las 3 arterias 
más importantes del país. Por su lado, 
efectivos de los cuerpos de seguridad y sus 
batallones de contrainsurgencia incremen
taron sus acciones de patrullaje y de ras
treo en las zonas urbanas y especialmente 
en la ciudad capital, en el marco de lo que 
denominaron w0peración Milingow. 

A su vez, el ejército puso en circulación 
unos 300 vehículos militares para que 
cubrieran rutas de autobuses urbanos en la 
capital, y FIGAPE, una asociación de la 
pequeña empresa, prestó servicios con 
unas 46 unidades de transporte colectivo. 
Junto a esto, tanto la FA como el gobierno 
se lanzaron a una ya conocida campaña 
orientada a convercer a los transportistas 
de hacer caso omiso a las advertencias 
rebeldes. En este mismo orden, a raíz del 
paro, contingentes del ejército intensifi
caron sus operaciones permanentes en las 
áreas de más persistencia guerrillera, con la 
finalidad de descoordinar en lo posible a las 
fuerzas insurgentes y no permitirles la mo
vilización a carreteras, poblaciones u 
objetivos estratégicos importantes. De esta 
suerte, unidades de artillería efectuaron, 
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entre el 23 y 24.02, un intenso cañoneo a 
supuestas posiciones rebeldes en áreas de 
Suchitoto, en Cuscatlán, tras el bombardeo 
se habría montado una operación con 
participación de unos mil efectivos apo
yados por unidades de la FAS. Según 
voceros militares, las acciones castrenses 
lograron replegar a los guerrilleros hacia 
cantones cercanos como Copapayo, Pe
peistenango, Guadalupe, Tenango y otros. 
Por otro lado, fuerzas de la Tercera Brigada 
y batallones de contrainsurgencia incre
mentaron la implementación de la operación 
denominada Acaxual, que se desarrolla al 
norte de San Miguel. 

A todos estos esfuerzos castrenses y 
gubernamentales por contrarrestar el boicot 
al transporte, enmarcados en la imple
mentación del tradicional Plan Caminante, 
se sumó la organización de caravanas 
militares para transportar civiles a ciudades 
del interior y dar protección a unidades del 
servicio público que se arriesgaran a 
circular. 

Pese a ello, el pirmer día de paro, el 
transporte se vio paralizado en un 95% en 
todo el país. El segundo y tercer día la 
situación se habría mantenido sin modi
ficació11 considerable alguna. Según los 
controladores de buses en las principales 
terminales de la capital, el servicio hacia 
Sonsonate y la ciudad de Zacatecoluca, en 
la Paz, se habría prestado en un 5%; para 
Santa Ana habría salido un solo bus, 
mientras que hacia las zonas norte y 
oriental se mantenía paralizado. 

Al concluir la vigencia del decreto 
rebelde, el 24.02, un reporte de COPREFA, 
respecto al saldo final del boicot, informó 
que las acciones guerrilleras dejaron como 
resultado w4 personas muertas, 11 heridas, 
5 vehículos ametrallados y 2 gasolineras 
incendiadasw. Según las fuentes oficiales, 
las personas civiles afectadas fueron re-
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sultado de los ametrallamientos contra un 
bus que transportaba obreros de la fábrica 
JUSA, y un rnicrobus de pasajeros, las 
noches del 22 y 23.02 respectivamente, 
efectuados supuestamente por comandos 
guerrilleros; sin embargo, tanto Radio 
Venceremos corno voceros de los coman
dos urbanos que operan en San Salvador, 
desmintieron la versión y responsabilizaron 
a soldados de las FAS que habrían actuado 
bajo efectos de drogas y por órdenes de 
sus superiores para desprestigiar las 
acciones rebeldes. 

Aparejado al boicot al transporte, las 
unidades del FMLN incrementaron su 
accionar de sabotaje al sistema eléctrico en 
todo el territorio nacional, dejando amplias 
zonas sin tal servicio. En este sentido, la 
madrugada del 22.02 seis postes del 
tendido eléctrico fueron derribados en la 
ciudad capital. Más tarde, en un comu
nicado de la Comisión Hidroeléctrica del Río 
Lernpa (CEL), se informó oficialmente que 
entre el 21 y 22.02 fueron saboteadas 27 
estructuras de 5 lineas de subtransrnisión; 
los sabotajes se registraron en los depar
tamentos de Cabañas, Cuscatlán, Usu
lután, San Miguel, San Vicente y San Salva
dor. Además, otros 2 postes habrían sido 
dinamitados entre Santa Ana y Metapán, en 
el occidente del país. 

En otro orden, en este mismo período, 
se registró una considerable cantidad de 
combates de encuentro en las zonas 
oriental y paracentral y fuerzas rebeldes 
operativizaron hostigamientos menores 

resumen semanal 

contra posiciones de la FA en poblaciones 
del interior. Así, se informó que fuerzas 
rebeldes incursionaron a San Jorge, en San 
Miguel el 20.02; asediaron la base militar de 
la Quinta Brigada de Infantería en el Cerro 
Teconal y sus posiciones en San Cayetano 
lstepeque, el Cantón Candelaria Abajo y las 
Isletas, en San Vicente. Otros ataques me
nores se registraron en Usulután y al norte 
de Morazán donde, además, se informó de 
recios combates entre efectivos de la 
Tercera Brigada de Infantería, Destaca
mento Militar Número Cuatro y Batallón 
Atonal con columnas guerrilleras del ERP. 

Por otro lado, corno consecuencia de la 
efectividad del boicot al transporte, y del 
ininterrumpido accionar de desgaste y 

t sabotaje que el FMLN ha sostenido desde el 
ataque a la Sexta Brigada de Infantería, y 
en previsión a posibles operaciones estra
tégicas contra guarniciones militares en 
San Salvador en conmemoración al 11 2 ani
versario de fundación de las Ligas Popu
lares 28 de Febrero (LP-28), el panorama 
militar en la capital al concluir el mes 
mostraba síntomas de una fuerte tensión 
por parte de la FA. Según fuentes castren
ses, la inteligencia militar habría detectado 
planes en el sentido antes apuntado. 
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Ciertamente, dadas las operaciones 
urbanas impulsadas por ambas partes a lo 
largo de los dos primeros meses del año, 
todo parece indicar que el doble poder que 
existe en el país se va dejando sentir cada 
vez con mayor peso sobre la vida hasta 
ahora aparentemente normal de la capital. 
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ACUSACIONES: A raíz de las 
recientes acusaciones formula
das por ARENA sobre el pre
sunto negocio que para el PDC 
y la Fuerza Armada constituiría 
la prolongación de la guerra, 
diversos dirigentes democris
tianos han emplazado públi
camente a ARENA para que pre
sente prueba de ello. El 26.02, 
el Dr. Guillermo Guevara Laca
yo manifestó que si ARENA pre
senta dichas pruebas, la Asam
blea Legislativa integrará una 
comisión para investigar los 
cargos; caso contrario, los 
dirigentes de ARENA que han 
formulado las acusaciones, en 
paticular el Mayor D'Aubuisson 
y el coronel Sigifredo Ochoa 
Pérez, "se convertirán en 
cómplices o delincuentes". Al 
respecto, el coronel Ochoa 
candidato a primer diputado de 
ARENA por San Miguel, reiteró 
el 27.02 que su partido tiene las 
pruebas, pero no las entregará 
a la Asamblea actual "porque 
no le tenemos ninguna con
fianza ya que está en manos de 
la misma Democracia Cris
tiana". Ochoa aseguró que su 
partido las presentará en el 
momento oportuno, cuando ga
ne la mayoría legislativa en los 
comicios del 20 de marzo. 
Según las declaraciones de 
personeros de ARENA, el ar
gumento fundamental de las 
acusaciones estribaría en que 
el gobierno de Duarte ha obte
nido 500 millones de dólares 
anuales en ayuda de EUA que 
"de no haber existido la guerra, 
jamás las hubiera aprobado el 
Congreso norteamericano". 

Paros laborales durante 
el primer bimestre de 1988 

Durante los dos meses que han transcurrido del año 
1988 se ha registrado una frecuencia creciente de paros 
laborales. Asimismo, los medios de comunicación han 
venido reportando una serie de conflictos obrero-pa
tronales centrados ante todo en exigencias de mejores 
salarios, cese al incremento del desempleo, mejores 
prestaciones laborales, cese a la represión al mo
vimiento laboral y a la militarización de los centros de 
trabajo. 

Paros en el sector públlco 

El primer paro laboral realizado en el año en el sector 
estatal fue el que el 01.02 realizara el Sindicato de la 
Industria Eléctrica (SIES) en la Compañía de Alumbrado 
Eléctrico de San Salvador (CAESS) como "medida de 
presión y advertencia a CEL" para que negocie el pliego 
de demandas presentado desde el pasado 31.10.87 en 
el que se exigen prioritariamente aumento de salarios y 
mejores prestaciones socio-laborales. Más tarde, el 
04.02, la Asociación General de Empleados del Minis
terio de Hacienda (AGEMHA) realizó un paro laboral en 
protesta por" la negligencia de los titulares de Hacienda 
al no querer discutir la plataforma reivindicativa de los 
trabajadores" y por la suspensión por 5 días laborales 
aplicada a su Secretario General, Jorge López, por 
haberse dedicado a actividades sindicales en horas de 
trabajo, según adujo la patronal. 

Por otra parte, el 25.02, el Sindicato de Trabajadores 
de la Lotería Nacional de Beneficencia (SITRALONB), 
junto a la Asociación de Expendedores de Billetes 
(ASEBIL) se declararon en paro indefinido hasta que las 
instalaciones de la institución sean desmilitarizadas por 
los agentes de la Policía de Hacienda que las ocupan 
desde las primeras horas del 24.02, "a petición del pre
sidente de la Lotería", Lic. Abraham Valencia Morales, 
según lo denunciaron los sindicalistas. El conflicto, que 
ya ha estallado en prolongados paros en años 
anteriores, se reactivó debido a que el 24.02 la patronal 
y el sindicato se reunieron con delegados del Ministerio 
de Trabajo para negociar el nuevo contrato colectivo, 
ocasión en la que los trabajadores volvieron a denunciar 
el incumplimiento de algunas cláusulas del contrato 
vigente por parte de la patronal, mientras ésta afirma 
que ya se realizan gestiones para que las mismas sean 
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cumplidas; además, el sindicato ha presentado nuevas 
~~mand:s que el Lic. Valencia ha calificado de "po
lrt1za?,as . Pese a. que la patronal ha informado que la 
reunion fue armoniosa y que el sindicato firmó el acta de 
acuerdos, éste ha negado tales afirmaciones soste
niendo el 26.02 que "el Lic. Valencia rehusó firmar el 
documento que se elaboró al final de la reunión, por lo 
que la lucha por las demandas sigue". Según los medios 
de comunicación, el paro es adversado por más de 
2,00~ vendedores am~ulantes de billetes, porque la 
medida retrasa su trabajo, y afecta su economía familiar 
de subsistencia. 

Finalmente, el 26.02, organizaciones laborales 
cercanas al Comité Coordinador de Trabajadores Esta
tales y Municipales (CCTEM) realizaron simultánea
mente un paro de labores por 4 horas en el MAG 
Ministerio de Hacienda, de Cultura y Comunicaciones' 
de Educación, ANTEL, INPEP, Lotería Nacional, IVU y 
Alcald fa de San Salvador. ' 

En el paro, según declaraciones de Saúl Sánchez 
dirigente del CCTEM, participaron unos 50,000 traba: 
jadores en demanda de aumentos de salarios, 2 agui
naldos anuales, aumento de seguro de vida, reintegro 
de despedidos, creación de una ley de estabilidad del 
emp~eado público y municipal, construcción y equi
pa~1ento de_ un hospital para los mismos, y que el 
gob1er_no reciba a una comisión de sindicalistas para 
negociar sus demandas, según solicitud presentada 
para el 04.03, pues según señalan, las patronales se 
niegan a dialogar o "dan respuestas demagógicas que 
nunca cumplen". 

En la Alcaldía Municipal de San Salvador, el paro de 
labores se ha declarado indefinido a partir del 01.03 
hasta que el alcalde en funciones negocie su demanda 
de aumento de salarios por tt300, según han señalado 
los trabajadores que han paralizado las actividades de 
limpieza de la ci~dad, lo que viene a agudizar el 
problema de salubridad que ya se tiene en San Salvador 
con tan sólo diez camiones para la recolección de 
basura de toda la ciudad. 

A tal movilización se suman numerosos casos de 
despid~s en el MAG. Ministerio de Educación y Alcaldía 
de Me1icanos, denunciados desde inicios del alío en 
~urso, que prometen mantener en tensión por buen 
tiempo más la oonflictividad laboral en el sector estatal. 

Paros en el sector privado 

Además del paro sostenido por el Sindicato de 
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EMPLAZAMIENTO: Al referise 
a las acusaciones formuladas 
por el coronel Ochoa sobre el 
negocio que para el PDC y la 
Fuerza Armada representa la 
guerra, el presidente Ouarte 
manttestó el 01.03 que "el 
coronel Ochoa está jugando 
con el honor de la Fuerza 
Armada y eso es un delito 
militar. El hecho de que él esté 
acusando a la Fuerza Armada 
de corrupción es una actitud 
antipatriótica desde el momen
to en que la Fuerza Armada es
tá entregándose por defender a 
la Patria. Si alguien tiene 
pruebas y no las demuestra, 
quien acusa y no prueba, es 
delincuente por encubridor. De 
tal manera que el coronel 
Ochoa o entrega las pruebas o 
se convierte en encubridor". 
Asimismo, el mandatario pun
tualizó que "además de haber 
sido él (el coronel Ochoa) 
miembro de la Fuerza Armada y 
Comandante, sabe que lo que 
él está diciendo es falso, que lo 
que está haciendo es deni
grando a sus compañeros co
mandantes, y esto es antipa
triótico, porque esto lo va a 
tomar la guerrilla y lo va a echar 
como instrumento de propa
ganda guerrillera". Por otra 
parte, Duarte subrayó que 
Ochoa "ha sido un hombre 
indisciplinado como militar, que 
cuando estuvo al mando no 
cumplió con las órdenes y por 
eso lo quitaron varias veces. 
Es un hombre que se sublevó 
en El Paraíso, en Sensunte
peque, y que le creó problemas 
a la Fuerza Armada". 
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REFUERZO: Según información 
dfundida por Diario Latino el 
01.03, el Ministerio de 
Hacienda habría aprobado ya 
un refuerzo presupuestario por 
7 millones de colones, soli
citado por el presidente del 
Consejo Central de Elecciones 
(CCE), Dr. Mario Samayoa 
(PDC), para cubrir los gastos 
correspondientes al evento 
electoral del 20 de marzo. 
Samayoa explicó que wcon este 
refuerzo se adquirirán algunos 
complementos del centro de 
cómputos, lo cual le dará mayor 
capacidad. Y el resto es para el 
proceso electoralw. Con el nue
vo refuerzo, el presupuesto 
total para los comicios legis
lativos y municipales del 20 de 
marzo asciende a aproximada
mente 11 millones de colones, 
aparte de los 40 millones 
destinados el año pasado para 
implementar el sistema del 
carnet electoral, el proceso de 
empadronamiento, el Registro 
Electoral, la compra de material 
fotográfico y las 125 máquinas 
fotográficas para extender el 
carnet electoral. Por su parte, 
en contraste con las decla
raciones de Samayoa, el 
secretario general del partido 
Acción Renovadora (PAR), 
Ernesto Oyarbide, denunció 
que el CCE, lejos de facilitar la 
inscripción de los candidatos 
del PAR, ha obstaculizado a 
éstos la obtención de la docu
mentación requerida, lo cual 
podría obligar al partido a re
tirarse del evento del 20 de 
marzo. 

Pazca S.A. en el Puerto El Triunfo desde el 26.07.87, 
durante el mes de enero también se registró un paro de 
labores el 06.01 en la empresa wTerracería, Pavi
mentación, Vivienda e Inversiones, S.A.w con la par
ticipación de 200 trabajadores en demanda de mejores 
salarios, prestaciones y condiciones de trabajo, y no 
represalias a sindicalistas. 

En el mes de febrero, el conflicto más persistente en 
el sector privado ha sido el sostenido desde el 10.02 por 
el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica 
Básica (STIMB) en wTalleres Sarti, S.A.w, en protesta por 
la militarización de las instalaciones de la empresa y 
registro de los trabajadores el 09.02 por parte de 
agentes de la Policía Nacional, que también detuvieron a 
uno de los empleados obligándole a firmar su renuncia; y 
en demanda de su restitución y de la destitución del 
Contador de la empresa. 

A todo ello se suma un total de 3,748 despedidos en 
el sector privado desde 1986 a la fecha, y 1, 712 
desempleados por cierre definitivo de centros de trabajo 
desde 1985, según datos presentados por CODYDES 
en un comunicado del 19.02. 

La creciente actividad reivindicativa de las or
ganizaciones laborales se ve hoy enfrentada con la 
disposición oficial del gobierno, expresada por el 
Ministro de Hacienda el 05.02, según la cual para w1988 
no habrá aumentos de salarios para evitar la inflación 
que provocaría el que haya más dinero en circulaciónw; y 
por otro lado con la enconada oposición manifestada a 
mitad de febrero por las gremiales empresariales frente 
al solo rumor de un posible decreto de incremento de 
salarios. 

Por otro lado, las declaraciones emitidas el 05.02 
por el Gral. Adolfo O. Blandón, Jefe del Estado Mayor de 
la Fuerza Armada, insisten en señalar que wlas huelgas 
anunciadas por los trabajadores del Estado son parte de 
una estrategia de la UNTS que, bajo órdenes del FMLN, 
intentarán boicotear las próximas elecciones, que 
constituyen la máxima expresión del proceso de 
democratización que vive el pafs y que estas orga
nizaciones adversanw. Tales declaraciones contrastan 
con el hecho de que buena parte de las organizaciones 
en conflicto no pertenecen a la UNTS, sino más bien 
a organizaciones de corte pro-gubernamental, lo que 
vuelve a mostrar que se continúa viendo danzar el 
fantasma del FMLN tras las movilizaciones laborales 
que, a estos niveles de la crisis, sólo traslucen las 
apremiantes carencias de los trabajadores. 
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_________ semana internacional 

Injerencia norteamericana en Panamá 

El carácter de la crisis polltlca 
panamet\a 

Panamá se encuentra sumida en una 
profunda crisis política desde hace ya 8 
meses. Tal situación es producto de la 
convergencia de factores e intereses tanto 
internos como externos en el objetivo 
común de debilitar la hegemonla política de 
las Fuerzas de Defensa Panameñas (FDP). 
El propósito último de este objetivo 
consistiría en lograr desarticular el modelo 
político panameño especialmente por su 
marcada línea populista y nacionalista que 
encuentra, precisamente, en el protago
nismo de las FDP su fundamento principal. 
Cabe destacar la importancia e intensidad 
de las presiones norteamericanas como 
elemento fundamental de las presiones de 
esta crisis. No es irreal señalar que de 
alcanzarse el objetivo en cuestión, en el 
ámbito internacional se facilitarla el ali
neamiento de Panamá con las estrategias y 
posturas que para la región impone la 
Admón. norteamericana. Se mantendría de 
esta manera a Panamá como un esencial 
bastión en la defensa de los intereses nor
teamericanos en el continente. 

Tras la muerte del general Ornar Torrijos 
en 1981, el modelo político panameño em
pezó a dar muestras claras de inestabilidad. 
Junto a problemas económicos que condi
cionaban y limitaban la aplicación de me
didas de corte populista a los ajustes que 
exigía el Fondo Monetario Internacional, se 
sumó la ausencia de consenso en la clase 
dominante respecto a las cuotas de poder 
que sus diversas fracciones detentaban. 
Ello creó un espectro de fuerzas de opo
sición al régimen de gobierno configurado 
principalmente por los sectores más afines 
a los EUA --empresa privada, partidos 
políticos de centro y derecha y la iglesia-. 
En contrapartida, la frágil alianza de fuerzas 
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en el poder recibía un importante apoyo de 
los sectores laborales y de las fuerzas de 
izquierda panameñas. Asl las cosas, los 
EUA fueron sacando poco a poco ventaja 
de dicha conyuntura alentando a la opo
sición para que gradualmente manifestara 
su decontento a través de protestas y 
demandas. El principal mecanismo que 
utilizó para alcanzar este fin adquirió la 
forma de un sorprendente despliegue pro
pagandístico contra las FDP y, par
ticularmente, contra su jefe, el general 
Manuel Antonio Noriega. El liderazgo en 
esta campaña de despretigio e, inclusive, 
en la implementación de presiones directas 
de formas variadas -a través de sanciones 
de índole económica y política contra 
Panamá- lo tomó el Congreso nortea
mericano. La justificación para la adopción 
de estas medidas se han centrado en la 
presunta falta de colaboración de Panamá 
en la lucha contra el narcotráfico y en el 
trasfondo por el hecho de que con su mili
tancia en el Grupo de Contadora, Panamá 
no sólo no se pliega a la política exterior 
norteamericana para la región, sino que se 
vuelve, justamente, en una de las naciones 
más criticas hacia los EUA en ese punto. No 
obstante, el verdadero motivo que explica el 
consenso bipartidista norteamericano en 
torno a la cuestión panameña radica en el 
esfuerzo de importantes grupos conser
vadores dentro de los EUA por revertir los 
tratados del canal, al menos en lo que se 
refiere a la prolongación de la presencia 
militar directa en Panamá más allá de 1999. 
El valor geoestratégico del Comando Sur lo 
constituye en el centro de operaciones 
militares más importante de los EUA en 
Latinoamérica y, por lo mismo, en una 
"plataforma crítica para el monitoreo de los 
acontecimientos" en el istmo centroame
ricano. Por esta fundamental razón, un 
cambio de regimen en Panamá "que proba-
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blemente favorecería a los sectores más 
moderados" será beneficioso para los EUA 
ya que "garantizaría su acceso al canal, sus 
inversiones y la permanencia de sus 
bases". 

Los últimos acontecimientos 

El general Manuel Antonio Noriega está 
en el centro de la crisis Panameña. Desde el 
mes de junio de 1987, las presiones 
norteamericanas para que abandone su 
cargo como comandante de las FDP han 
generado en el interior de Panamá violentas 
protestas, 4 paros empresariales, y múl
tiples disturbios y marchas. Todas estas 
medidas fueron encabezadas por la 
opositora Cruzada Civilista Nacional (CCN) 
que es una amplia organización unificada 
más por razones de tipo coyuntural que 
ideológicas. Ello ha redundado en que la 
oposición al general Noriega ha resultado 
ser, en definitiva, débil y fragmentada. No 
obstante, el empeño norteamericano por 
forzar la dimisión del general se ha revertido 
en una enorme presión externa que ha ido 
adquiriendo nuevos matices y ha incre
mentado la inestabilidad del sitema politice 
panameño. 

En este marco, en los primeros días de 
febrero el general Noriega fue encausado 
ante un jurado federal del estado de Florida. 
Se le acusa a Noriega de ser el "res
ponsable de haber canalizado drogas de 
diverso tipo hacia los EUA y haber 
encubierto el lavado de dinero procedente 
de esa actividad a favor de los nar
cotraficantes, a cambio de retribuciones 
millonarias". Ante tal acusación, el general 
Noriega recibió en un primer momento el 
apoyo del gobierno en pleno y de las 
Fuerzas de Defensa de su país. Sin 
embargo, el 25 de febrero, el presidente de 
Panamá, Eric Arturo Delvalle, en una acción 
sorpresiva, destituyó al general Noriega y 
nombró a un reemplazante. Según adujo el 
presidente Delvalle, adoptó dicha medida 
"ante la inmensa gravedad de lo expuesto y 
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ante lo infructuoso de mis esfuerzos ... no 
me queda otra alternativa que el uso de las 
facultades que me confiere la Constitución, 
que separar al general Noriega de su alto 
cargo y que se encargue la legislatura de la 
institución el actual jefe del Estado Mayor, 
coronel Marcos Justines de forma que la 
justicia pueda seguir su curso sin presión 
de clase alguna". 

La reacción al anuncio del presidente 
Delvalle fue casi inmediata. Los altos jefes 
de las FDP no acataron la orden del 
presidente y reiteraron su apoyo al general 
Noriega. Al respecto, el coronel Marcos 
Justines, expresó: "constantemente hemos 
estado conversando con (Delvalle) y el 
sabe que nuestra posición ha sido que hay 
demasiada interferencia norteamericana en 
este asunto panameño". Así, en una reunión 
extraordinaria de la Asamblea Legislativa 
panameña, en la madrugada del 26.02, el 
presidente Delvalle fue destituido por "violar 
la constitución al despedir al general 
Noriega", según lo manifestó el propio pre
sidente de la Asamblea, Alberto Alemán 
Boyd. En sustitución de Delvalle, fue 
juramentado como nuevo jefe de Estado de 
Panamá, el ministro de Educación Manuel 
Solís Palma. 

Al comentar los graves acontecimientos 
políticos suscitados en Panamá, el ex
consul de esta nación en New York, José 
Blandón, manifestó que tales sucesos 
formaban parte de un plan de 18 puntos 
elaborado por él, la oposición política pa
nameña y el Depto. de Estado norteame
ricano para conseguir el cese del general en 
tres semanas. "Es exactamente lo que 
pensamos que sucedería", dijo Blandón al 
referirse a la destitución de Delvalle. "La 
fase siguiente -explicx>- incluye la ob
tención de un amplio respaldo internacional 
de Delvalle, una huelga general en Panamá 
y la posibilidad de un embargo por parte de 
EUA a fin de debilitar la economía de 
Panamá". "Estas medidas -indicó Blan
dón- dejarán a Noriega más aislado que 
nunca" y causarán a la postre su caída. 
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Acres intercambios diplomáticos 
entre México y El Salvador 

El 31 de enero del año en curso, la 
Comisión PoHtico-Diplomática del FMLN
FDR envió una nota al canciller de Costa 
Rica, Rodrigo Madrigal Nieto, en la cual le 
solicitaba audiencia para exponerle la 
situación socio-política prevaleciente en El 
Salvador, particularmente en lo relativo a 
los derechos humanos, al tiempo que 
instaba al gobierno costarricense a no 
apoyar la propuesta que el régimen del 
presidente Duarte presentara en Ginebra, 
ante la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, para que le sea 
retirado el relator especial que desde 1981 
viene fiscalizando la situación de los 
derechos humanos en El Salvador. En la 
misiva, suscrita por el lng. Jorge Villacorta, 
la Comisión Político-Diplomática expresaba 
a Madrigal Nieto que, de votarse a favor de 
la propuesta salvadoreña en Ginebra, se 
darla paso •a que los derechos humanos del 
pueblo sean siempre pisoteados, sin que 
nadie se oponga a nivel internacional". En 
apoyo de sus valoraciones, el FMLN-FDR 
indicaba que, en los últimos cinco meses, 
174 personas habían sido asesinadas en El 
Salvador y otras 447 detenidas por fuerzas 
gubernamentales, lo cual constituía •razo
nes suficientes para mantener el mandato 
del Relator Especial de la ONU en El 
Salvador". Finalmente, la Comisión Polltico
Diplomática adjuntaba a la misiva la direc
ción de sus oficinas en la ciudad de México, 
para que el canciller costarricense les 
enviara su respuesta en caso de acceder a 
la solicitud de reunirse. 

El solo hecho de que en la nota enviada 
por el FMLN-FDR al canciller Madrigal Nieto 
los Frentes adjuntaran la dirección de 
las oficinas de su Comisión Polltico-Diplo
mática en la capital mexicana, dio pie para 
que el canciller salvadoreño, Ricardo Ace
vedo Peralta, saltara los preceptos mínimos 
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del protocolo diplomático y publicara en los 
medios de prensa salvadoreños, el 18 de 
febrero, el texto de una nota de protesta 
fechada el 16 de febrero y remitida a la 
cancillería de México el 17 de febrero. 
Fundamentalmente, la nota de Acevedo 
Peralta (cf. Documento) reincide en las 
rancias acusaciones de que el gobierno de 
México brinda cobertura y respaldo a las 
actividades desestabilizadoras del FMLN
FDR en contra del gobierno salvadoreño "en 
detrimento de las relaciones de amistad que 
deben imperar entre nuestros dos Estados. 
Dicho respaldo se manifiesta en el acto de 
permitir el uso de territorio mexicano a los 
grupos del FMLN-FDR, para desarrollar 
actividades que repercuten y atentan con
tra la estabilidad del gobierno salvadoreño y 
la institucionalidad democrática en El Sal
vador". En opinión de Acevedo Peralta, tal 
actitud de las autoridades mexicanas serla 
tanto más grave cuanto el gobierno de 
México, en su calidad de miembro del Grupo 
de Contadora y de la Comisión Internacional 
de Verificación y Seguimiento, constituye 
parte involucrada en el proceso de pa
cificación regional auspiciado por Esqui
pulas 11. Como corolario práctico de tales ar
gumentos, Acevedo Peralta solicitaba una 
vez más al gobierno mexicano la "expulsión 
inmediata de los miembros del FMLN-FDR 
que se encuentran en su territorio asi como 
la clausura definitiva de las oficinas de 
dichos grupos que funcionan en territorio 
mexicano, y de las cuales mi gobierno tiene 
pruebas fehacientes de su existencia". 

La respuesta del canciller mexicano, 
Bernardo Sepúlveda Amor, no se hizo 
esperar. El 19 de febrero, haciendo uso del 
mismo recurso de Acevedo Peralta de 
publicar en los medios de prensa el texto de 
lo que debiera tratarse al nivel interno de las 
cancillerías, el secretario de relaciones 
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exteriores de México difundió en la prensa 
local salvadoreña el texto de la nota de 
respuesta que el día anterior le fuera 
remitida a Acevedo Peralta por los canales 
diplomáticos convencionales. En su nota de 
respuesta (cf. Documento), el canciller 
mexicano, sumamente contrariado por el 
inusual procedimiento de protesta y las 
grotescas acusaciones de Acevedo Peral
ta, infundadas además de reincidentes, 
señaló a éste que "el simple hecho de que el 
gobierno de México haya permitido y per
mita la entrada a su territorio de personas 
que en su país militarían en la oposición si 
pudieran vivir y actuar políticamente en él, 
no constituye ayuda o respaldo ni puede ser 
motivo de reclamación". Asimismo, Se
púlveda manifestó su preocupación porque 
Acevedo Peralta "persiste en una actitud 
acusatoria en contra de México cuando no 
tiene base alguna para hacerlo y sí razones 
para reconocer la contribución de mi país al 
esfuerzo de negociación en América 
Central". 

No es la primera vez que el gobierno 
salvadoreño maneja con tan escaso tacto 
su política exterior. En particular, en el caso 
de México, tanto la cancillería como el 
propio presidente Duarte han reiterado en 
numerosas oportunidades acusaciones 
sobre el presunto respaldo que el gobierno 
de México brindarla al FMLN-FDR. Tal 
actitud acusatoria no ha estado exenta de 
contradicciones: en alguna oportunidad, 
también Duarte ha agradecido la "valio
sísima colaboración" brindada por el go
bierno mexicano para la realización del 
diálbgo oon el FMLN-FDR y la implemen
tación en El Salvador de los acuerdos de 
Esquipulas 11 (cf. la nota de agradecimiento 
que, en nombre del presidente Duarte, el 
canciller Acevedo Peralta envió el 8 de 
octubre de 1987 a su homólogo mexicano). 
La tónica predominante, sin embargo, ha 
sido la acusación. Apenas un mes después 
de agradecer, en octubre pasado, la colabo
ración de México al proceso de pacificación 
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regional y en El Salvador, Duarte solicitó al 
gobierno mexicano, el 5 de noviembre, que 
"en un gesto de buena fe y colaboración 
internacional" impidiera las actividades que 
en su territorio desarrollaba el FMLN-FDR 
contra la estabilidad del gobierno salva
doreño, y que expulsara a los Frentes. En 
aquella oportunidad, la cancillería mexicana 
rechazó con energía tal pretensión y sub
rayó que las declaraciones del mandatario 
salvadoreño "no tienen una base de 
sustentación". 

No obstante, como en otras muchas 
facetas de su gestión, el gobierno de Duarte 
parece incapaz de obener algún aprendizaje 
de tal experiencia. Lejos de admitir lo 
improcedente de sus recientes acusacio
nes, el canciller Acevedo Peralta ha 
replicado a la nota de respuesta que el 
canciller mexicano le envió el 18 de febrero, 
que ésta "adolece de vacíos y desaciertos, 
al recurrir lamentablemente a una sim
plificación fuera del contenido de la protesta 
salvadoreña". Al propio tiempo, Acevedo 
Peralta ha persistido en su exigencia de que 
México expulse de su territorio a los de
legados del FMLN-FDR. Al parecer, acos
tumbrado a alternar internamente con los 
grupos opositores a un nivel de escasa 
cultura política, y a imponer con prepotencia 
sus propios puntos de vista, el gobierno 
salvadoreño ha adoptado frente a México 
un tono como si estuviera debatiendo con 
Radio Venceremos o con la UNTS, o des
potricando contra las fuerzas locales de 
derecha. 

Esta patente falta de tacto diplomático 
no sería tan grave si no se diera en una 
coyuntura en que, como la presente, la 
administración Reagan parece tan inte
resada en desbaratar el proceso de 
Esquipulas 11 para oompensar sus recientes 
reveses en la tarea de patrocinar a los 
contras. El gobierno salvadoreño parece 
estar retrocediendo a la vieja postura de 
peón incondicional de la estrategia 
geopolítica de Reagan para el área. 
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Como un aporte documental al anéllsls de los recientes Intercambios 
de notas de protesta entre las canclllerlas de México y de El Salvador en 
relación al presunto respaldo que, según el gobierno salvadorei'lo, el 
gobierno de México estarla brindando al FMLN-FDR al permitir la per
manencia de oficinas de éstos en terltorlo mexicano, presentamos en la 
presente sección dos de dichas notas. En primer lugar, la nota de 
protesta que el canciller salvadorei'lo, Ricardo Acevedo Peralta, envió a 
su homólogo mexicano, Bernardo Sepúlveda Amor, el 17.02, y que dio 
origen al tenso Intercambio. A continuación, presentamos la respuesta 
del canciller mexicano, fechada en Tlatelolco el 18.02. 

Nota de protesta de Acevedo Peralta 

"SECRETARIA DE ESTADO". N11 1735. 
San Salvador, 16 de febrero de 1988. Señor 
Secretario: Tengo el honor de dirigirme a 
Vuestra Excelencia, para poner a su dis
tinguido conocimiento que el Gobierno de El 
Salvador, considera inaceptable la actitud 
negativa e improcedente que el ilustrado 
Gobierno Mexicano mantiene en relación al 
respaldo otorgado a los grupos del FMLN
FDR, en detrimento de las relaciones de 
amistad que deben imperar entre nuestros 
dos Estados. Dicho respaldo se manifiesta 
en el acto de permitir el uso de territorio 
mexicano a los grupos del FMLN-FDR, para 
desarrollar actividades· que repercuten y 
atentan contra la estabilidad del gobierno 
salvadoreño y la ínstitucionalidad demo
crática en El Salvador. Vuestra Excelencia 
seguramente conoce que las actividades 
desplegadas por estos grupos terroristas 
en territorio mexicano, contando con la 
aquiescencia de Vuestro Gobierno, al mis
mo tiempo que constituyen un factor pre
ponderante en la profundización de los 
niveles de violencia, destrucción y deses
tabilización polltíca que sufre mi país por 
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parte de los alzados en armas, también 
constituyen un serio obstáculo que, en su 
dimensión especifica, incide negativamente 
en el desarrollo del cumplimiento efectivo de 
los compromisos asumidos por los Pre
sidentes Centroamericanos en el marco de 
Esquípulas 11. En tal sentido, el Gobierno de 
El Salvador ve con profunda preocupación 
que un país miembro del Grupo de Con
tadora y que participó en la Comisión Inter
nacional de Verificación y Seguimiento del 
Acuerdo de Esquípulas 11, ponga en en
tredicho este documento al permitir la pre
sencia y las actividades de dichos grupos 
en su territorio, actitud que contrasta con la 
reiterada disposición de actuar de buena fe, 
expresada en varías ocasiones por parte 
del Gobierno Mexicano, con la intención de 
desempei'lar un papel activo e imparcial 
para la consecución y éxito del Plan de Paz 
Centroamericano. Con esa perspectiva, me 
permito recordar a Vuestra Excelencia 
párrafo del discurso del Sei'lor Presidente 
de la República, Ingeniero José Napoleón 
Duarte, pronunciado el dla 5 de noviembre 
de 1987, al cumplirse el plazo de 90 dlas de 
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la firma del documento· "Procedimiento para 
establecer la Paz Firme y Duradera en 
Centroamérica", mensaje que fuera re
chazado por su gobierno y que textual
mente dice: "En otro contexto, a todos los 
paises que han mantenido una política de 
relaciones internacionales de permisibilidad 
en la acción de grupos disidentes de otros 
paises, tales como México y Panamá, y de 
los cuales los grupos del FMLN-FDR se han 
expresado públicamente que usan esos 
territorios como centros de operaciones, 
les exhortamos respetuosamente y pedi
mos a los señores Embajadores que trans
mitan a sus gobiernos, en un gesto de 
buena fe y colaboración internacional, 
introduzcan una excensión a esa política e 
impidan las actividades del FMLN-FDR, 
contra la estabilidad de nuestro gobierno y 
los inviten a abandonar su territorio. Todo lo 
anterior lo pido también en base a que esos 
paises forman parte del Grupo de Contadora 
y por ende de la Comisión Internacional de 
Verificación y, asimismo, han expresado su 
pleno respaldo al documento de Guatemala, 
al igual que lo han hecho los paises de la 
mayo ria del mundo". Este vehemente lla
mado del Señor Presidente Duarte, tuvo y 
tiene como único objetivo que los paises 
miembros del Grupo de Contadora y de la 
CIVS contribuyan, con espíritu constructivo 
y alta responsabilidad, a la imprescindible 
materialización de los acuerdos contenidos 
en el documento de Guatemala, ya que el 
logro de la paz y el afianzamiento de la 
democracia en la región no dependerá úni
camente de las actuaciones de los go
biernos signatarios del pacto, sino también 
del decidido y positivo aporte de aquellos 
paises involucrados en el proceso y se
guimiento del Plan de Paz. En esa pro
yección, El Salvador no desconoce la cola
boración que el ilustrado Gobierno mexi
cano ha prestado para el desarrollo de las di
versas rondas de diálogo entre mi Gobierno 
y los grupos del FMLN-FDR; sin embargo, el 
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acto de permitir el uso del territorio de Mé
xico para que estas organizaciones efec
túen sus actividades pone en tela de juicio 
las intenciones de Vuestro Gobierno en 
torno a la pacificación de El Salvador, en 
particular, y de Centroamérica en general. 

CON BASE A LO ANTERIOR, EL GO
BIERNO DE EL SALVADOR TIENE A BIEN 
SOLICITAR AL ILUSTRADO GOBIERNO 
MEXICANO LA EXPULSION INMEDIATA DE 
LOS MIEMBROS DEL FMLN-FDR QUE SE 
ENCUENTRAN EN SU TERRITORIO ASI 
COMO LA CLAUSURA DEFINITIVA DE LAS 
OFICINAS DE DICHOS GRUPOS QUE FUN
CIONAN EN TERRITORIO MEXICANO, Y 
DE LAS CUALES MI GOBIERNO TIENE 
PRUEBAS FEHACIENTES DE SU EXIS
TENCIA, RAZON POR LA CUAL ME PER
MITO ADJUNTAR LA NOTA QUE LA 
AUTODENOMINADA "COMISION POLITl
CA-DIPLOMATICA" DEL FMLN-FDR Dl
RIGIO EL 31 DE ENERO DE 1988 AL EXCE
LENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE 
COSTA RICA, LICENCIADO RODRIGO 
MADRIGAL NIETO, DONDE SE SEÑALA LA 
DIRECCION EXACTA DE LA OFICINA DE 
DICHA COMISION, QUE EN LA PARTE 
PERTINENTE DICE: 

"SOLICITAMOS DICHA REUNION PA
RA LA QUE PROPONEMOS CONCERTAR 
DETALLES COMUNICANDONOS SU RES
PUESTA A LAS OFICINAS DE LA CO
MISION POLITICO DIPLOMATICA EN ME
XICO. D. F., A LA DIRECCION BENJAMIN 
FRANKLIN NUM. 231, 3er. PISO, COL. 
HIPODROMOCONDESA, TEL.516-1558" 

El gobierno de El Salvador, fundado en 
la innegable responsabilidad que tiene Mé
xico dentro del Grupo de Contadora y en la 
Comisión Internacional de Verificación y Se
guimiento, considera que esta solicitud ame-
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rita un tratamiento afectivo y cristalino por 
parta del ilustrado Gobierno da Vuestra Ex
celencia, porque de lo contrario, continuará 
atentando en perjuicio da la credibilidad, 
solvencia moral y la buena fa, que todo Es
tado necesita cuidar celosamente, tanto 
más si as depositario da la confianza da tar
eeros qua, como El Salvador y demás paí
ses centroamericanos, la conferimos en vir-

tud de los acuerdos da Esquipulas 11. Sin 
otro particular, aprovechando la oportu
nidad para reiterar a Vuestra Excelencia las 
seguridades de mi más alta y dlistinguida 
consideración. 

f) RICARDO ACEVEDO PERAL TA 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 

RESPUESTA DEL CANCILLER MEXICANO 

Tlatalolco, D.F., 18 de febrero de 1988. 

Excelentísimo Señor 
Ricardo Acevado Peralta, 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de El Salvador, San Salvador. 

Señor Ministro: 

He recibido la nota de Vuestra Exce
lencia número 1735, fechada el 16 de fe
brero de 1988 y, en respuesta, le mani
fiesto que rechazo por infundada la versión 
errónea contenida en esa nota. El Gobierno 
de México en ningún caso permite el uso del 
territorio mexicano a .fas grupos del FMLN
FDR para desarrollar actividades que reper
cuten y atentan contra la estabilidad del 
Gobierno salvadoreño y la institucionalidad 
democrática en El Salvador. 

Si Vuestra Excelencia se atreve a hacer 
afirmaciones tan distanciadas de los he
chos, me veo en la necesidad de recordarle, 
para que rectifique las conclusiones equi
vocadas de su afirmación, que las auto
ridades mexicanas no otorgan a las or
ganizaciones mencionadas u otros grupos 
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ayuda alguna. 
Las layas mexicanas establecen un 

régimen da protección para los perseguidos 
políticos qua ingresan a territorio nacional y 
fijan las normas que rigen su comporta
miento, no solamente con relación a México 
sino también al país da su origen. La Cons
titución garantiza a todas las personas que 
se encuentran en el territorio de la Repú
blica la libertad de asociación, tránsito y 
expresión de sus ideas. El simple hecho de 
que el Gobierno de México haya permitido y 
permita la entrada a su territorio da perso
nas qua en su pals militarlan en la oposición 
si pudieran vivir y actuar políticamente en 
él, no constituye ayuda o respaldo ni puede 
ser motivo de reclamación. 

También debo señalar a la atención de 
Vuestra Excelencia que México tiene un 
bien ganado y reconocido prestigio por la 
observancia estricta del principio de la no 
intervención; no acepta ni permite que en su 
territorio se lleven a cabo actividades 
tendientes a desestabilizar a gobiernos de 
otros paises. 

Lo anterior no obsta para que México 
observe escrupulosamente las disposicio-
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nas de los artículos 7 y 8 de la Convención 
de Caracas, sobre el Asilo Territorial res
pecto de las personas a las que sean apli
cables las citadas normas del derecho in
ternacional. Independientemente de que ha
yan sido reconocidas o no como asilados 
políticos. 

Me preocupa, por otra parte, que 
Vuestra Excelencia persista en una actitud 
acusatoria en contra de México cuando no 
tiene base alguna para hacerlo y si razones 
para reconocer la contribución de mi país al 
esfuerzo de negociación en América Cen
tral, reconocimiento que, siguiendo instruc
ciones del propio Presidente Duarte, nos 
fue transmitido por usted mismo, Señor Mi
nistro, en su nota fechada el 8 de octubre 
pasado. 

Vuestra Excelencia reconoce nueva
mente el papel de México en favor de la 
negociación al señalar: wEI Salvador no des-
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conoce la colaboración que el ilustrado go
bierno mexicano ha prestado para el de
sarrollo de las diversas rondas de diálogo 
entre mi gobierno y los grupos del FMLN
FDRw. 

Tal reconocimiento de esa colaboración, 
que incide positivamente en el desarrollo del 
cumplimiento efectivo de los compromisos 
asumidos por los Presidentes centroameri
canos en el marco de Esquipulas 11, consti
tuye a mi modo de ver una clara refutación 
de las imputaciones que Vuestra Exce
lencia hace en su nota. 

Aprovecho la oportunidad para recono
cer a Vuestra Excelencia el testimonio de 
mi consideración. 

BERNARDO SEPULVEDA AMOR 
SECRETARIO DE RELACIONES 

EXTERIORES MEXICO 
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