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ENERO: VIA MUERTA 
Los acontecimientos políticos y militares ocurri

dos durante enero en El Salvador muestran que el 
país se encue11tra en vía muerta, obligado a recorrer 
un camino sin salida como son las elecciones progra
madas y condenado por su creciente dependenda a 
seguir desangrándose en. la guerra civil, mientras se 
desaprovechan oportunidades para la paz y se 
queman recursos para la democratización. 

Por parte del FMLN, el año comenzó con la 
destruccion del importante puemc Cuscatlán como 
una realinnación de su capacidad militar demostrada 
durante los últimos meses de l~tn. Por parte de la 
FA, con el inicio de la operación "Bienestar para 
Usulután", el cual parecio en parte orientado a le
vantar la moral de las fuerzas gubernamentales y a 
alimentar su aparato propagandístico. Sin embargo, 
las operaciones de desalo.10 guerrillero han encontra
do más resistencia militar que la que hubo en 1983 en 
San Vicente. A la vez, las numerosas bajas han obli
gadc:_i a la FA a realizar una masiva campaña de reclu
tamiento forzoso que ha desatado enormes protestas 
de la ciudadanía. 

Los desacuerdos y reiteradas crisis 'jue caracteri
.zaron a la Asamblea Constituyente a lo argo del año 
pasado continuaron este mes. Un acuerdo transitorio 
entre el PDC y PAISA les permitió dar un "curula
zo" y apoderarse de los principales puestos directivos 
de la Asamblea, lo que desencadenó una prolongada 
ausencia de los diputados de otras facciones. Así, ene
ro concluye sin que se haya aprobado siquiera la Ley 
Electoral que regirá los comicios de marzo. Uno de 
los desacuerdos al respecto parece residir en las con
diciones para una elección en 2a. vuelta, ya que, se
gún todos los cálculos,en ella se decidirá el triunfador. 

Pero como un signo más del carácter del actual 
proceso político, la carencia de una Ley Electoral no 
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PRESENTACJON ----

El bolelÚl '1'loc:elo" IÍDtetUa y 
selecciona los prindpala hechos 
qae .. nwn•h•wrtr se producen 
en El Sa1vador y loe que en el 
ut>aujero multan mía llignifica
tlvos pan nu- ralidad, a fin 
de deecribir laa coyuntura del 
paá y apuntar posibles direa:io
DCI para SU interpretación. 

Sos fuentes ..., los peri6dicol na
cionales, dmnu publicadooes 
nacionales y extraojcna, asf co
mo emisiones radiales salwdore
llal e iotaoaciooales. 

F.a Wla publicación del 
Centro Uolw:nitario de 
DocumeotaciÓll e información de 
la Universidad Ceotroammcana 
"José Slmeóo Callao". 
SUSCRIPCION ANUAL 
El Sahador q 35.00 
Centro Amáica, 
Paoamii y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

s 17.00 
s 22.00 
s 28.00 
s 30.00 

SUSCRlPCION SEMESTRAL 
El Salvador ti 18.00 
Centro América, 
Pana!llá y Antillas S 9 .00 
Norte y Sur América S 12.00 
Europa S 1 S .00 
Otros países S 16.00 

Los ouscriptores de El Salndor 
pueden 11USC111Jine en la Ofic:ioa 
de Distribución de la UCA o por 
como. Los cheques deben emi· 
tine a nombre de la Uniwnidad 
Centmam.ncaoa y dirigirse o: 
Centro de Distn1Jución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, Sall Sal
vador, El Salvador,C.A. 

ha impedido que progrese la campaña propagan
dística. Esta ha supuesto una avalancha de recrnnma
ciones, desprestigios e insultos personales entre los 
candidatos, ratificando así que no son los problemas 
del país los que se dilucidan en la contienda, sino la 
heg,e!l'onía entre los partidos y los dos proyectos 
políticos en disputa por el poder desde 1980: el tradi
cionalista v el reformista. 

Dos a~ontecimientos han vuelto a probar en ~ne
ro los estechos límites del espacio para la accicín 
política: r,or un lado, fuerzas del frente "Clara Isabel 
Ramírez ', disidentes de las FPL, se atribuyeron el 
asesinato del diputado por ARENA Ricardo A. Pohl; 
por otro, la Policía Nacional impidió la celebracitín 
de un congreso de la Federación Sindical Revolu
cionaria apresando a 15 de sus dirigemes. La presión 
norteamericana para lograr la eliminación de !ns 
"Escuadrones de la Muerte" sigue sin pasar de las 
amonestaciones y apenas ha conseguido el cambio de 
destino de unos pocos oficiales aparentemente impli
cados y una disminución relativa y temporal ck los 
asesinatos y desapariciones, pero no su contro~ ni 
mucho menos su eliminación. 

En lo que respecta a la región cent roa1nericana. ·· 
las gestiones del grupo Contadora dieron un nmable 
paso adelante al lograr un acuerdo de principios cntrl" 
los países del área y al designar tres comisionl"s intcr
nac1onalcs que irán examinando los problc111<Ll ron
ct;rnientes a la seguridad, la economía y la política. 
Sm embargo, los esfuerzos de Contadora han vuelto a 
ser socavados por la postura displicente de la Achni
nistración Reagan y por el infonne de la Cornisicín 
Kissinger. Esta Comisión no sólo ha expresado des
confianza en las gestiones de Contadora, sino que ha 
repetido casi textualmente el diagnóstico de guerra 
fna de la Admon. Reagan y ha recetado para CA una 
mayor dosis de la misma fórmula aplicada hasta aho
ra ron tan poco éxito: más armas y más dinero. El in
forme de la Comisión Kissinger ha sido criticado por 
fuerzas políticas y sociales norteamericanas y por la 
mayoría de las instancias latinoamericanas ii1dept·11-
dientes, pero ha servido al Pdtc. Reagan para solici
tar un nuevo e ingente incremento de la ayuda militar 
a El Salvador. Esta postura militarista, a cuyo ampa
ro medran las fuerzas paramilitares, contradice las 
exigencias sobre el respecto a los derechos humanos v 
sabotea cualquier coyuntura para una solucicín 
política al conllicto bélico. 

En síntesis, enero mue>tra que El Salvador se 
encuentra más depenrliente que nunca de las deci
siones que se toman en Washington y forzado a rea· 
!izar un proceso electoral en el que no se debaten los 
problemas nacionales ni se buscan soluciones, sine 
que a lo más constituye un referendum entre los gru
pos y proyectos en el poder. O 
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resumen nacional 
Frágiles alianzas 

Dcsdl' que se rccstructun) la Directiva de la Asan1blca Le
gislariva (AL) el 23.12.83 y S<' apoderaron de los principales 
puestos PAISA y Pl)C, este órgano del Estado quedó práctica-
1ncntc paralizado_ El PCN, ARENA y PPS dejaron de asistir a 
las plenarias en protesta por la "ilegalidad" del hecho y por ha
ber '•violado'' el reglamento interno de la propia Asamblea 
(Proceso 135). Por su parte, la diputado Carmen Cañas 
(PAISA) calificó la maniobra de "jugada política técnica", pero 
se apresuró a aclarar que el acuerdo con el PDC había sido "cir
cunstancial" y de ninguna niancra singificaba una "alianza 
ideológica''. 

La crisis terminó cuando el PCN se incorporó a las plena
rias y ocupó los 3 puestos que quedaban vacantes en la nueva <li
rcrliva. Ya con el quorurn requerido, el PDC propuso reformar 
el rcglamcnro interno de la AL a fin de legalizar la reestructur<-~
ción de la directiva. Ma. Julia Castillo (PAISA) ocupó la prcs1-
dcnciá, Rey Prendes (PDC) y Hugo Carrillo (PCN) las 2 vi
cepresidencias y las 6 secretarías fueron distribuidas entre los 
111is1nos :i partidos. 

Sin embargo, y aun cuando la disputa aparentemente giró 
en torno a la constitucionalidad o legalidad de la reestructura
ción, el fondo de la rnisrna parece ser el forcejeo de los par1idos 
en pro de la consecución del poder político. Así parece sugerirlo 
el PPS cuando acusó al PCN de haber roto "el pacto de caballe
ros'' que habían acordado ellos <los y ARENA, y de ser "capaz 
de pacrar cun el diablo con tal <le log:rar poder polílico". Rcsrcc-
10 a PAISA dijo que ahricí las puertas para que el PDC ''escalara 
posiciones que ni siquiera el PCN, corrupto co1no ha sido en su 
larg-o actuar, había tenido la 1c111t>ridad de permitirlo en épocas 
pasadas'', put:s ahora la OC podría ser ''precisamente la que 
rcahnl"ntt.- 1nancje la directiva y la que torne las decisiones". 

En casi un rnes de impasc, la AL sólo pudo legislar sobre 
asuntos que no requerían el consenso de rnás de las 3/4- partes de 
los diputados. Se prorrogó el Decreto 207 y se aprobó la ley de 
Deuda Política, mediante la cual el Estado otorgará (/, 500,000 a 
cada partido representado en la Asan1blca para que realice su 
campaña proselitista y, además, pagará (/, 5 por voto a lós que 
obtengan un mínimo del 5'7o dcl total de los resultados electorales 
del 25.03.84. Sin emhargo, por falta de quorum no pudo empe
zar a discutir hasta dcspues del 20.01 la prórroga del Estado de 
Si1io, el Decreto 544 la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral. 
ral. 

l.a fragilidad de las alianzas y de los compromisos interpar
tidarios en el seno ele la AL C]Ucd6 demoslrada durante todo 
19U3. Una de las que parecían más sólidas: ARENA-PAISA
PPS se desintegró a fin de año con el "curulazo", y el llamado 
"centro dc1nocrático" se vino abajo cuando el PDC se unió a 
ARENA y PAISA para apoyar elecciones presidenciales y no ~e
ncrales. El inicio de lY84 parece indicar que la AL seguirá 
1nostrando lo que ha sido la norrna: forcejeos, desunión e impa
ses. D 
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CONTRA 207: En carta 
pública al Embajador Picke• 
ring, las juntas Cafetaleras de 
3 departamentos del país ar
gumentaron que el diplomáti
co estadounidense apoya los 
líncamientos políticos del ex
Presidcnte Carter por sostener 
que la crisis salvadoreña se de
be a la injusticia social. Tras 
mostrar los 11beneficios" de la 
caficultura, los agricultores 
denunciaron que la refonna 
agraria, y ea particular su fase 
111 (Decreto 207), ha sido im
puesta por el Departamento 
de Estado. A su vez, la diputa
do Salguero Gross (ARENA) 
llam6 a los campesinos a no 
utilizar el referido decreto 
porque es un procedimiento 
"inconstitucional" y está su
jeto a enjuiciamienco de "con
formidad con la ley". Agregó 
que los diputados que prorro
garon el 207 actuaron en for
ma ''inconsciente y verg'?nzci
sa" y se convirtieron en ''ver
daderos verdugos del pue'
blo". 

COMICIOS: El Ministro de 
Defensa ordenó a todos los 
militares situarse ''ante el 
proceso cívico electoral bajo 
absoluta apoliticidad y sin 
ninguna participación pani
darista o favorable a ninguno 
de los partidos políticos en 
contienda''. POr su lado, la 
UPO advirtlo a sus afiliados 
que "no se deben equivocar 
votando por gentes que se han 
opuesto a las aspiraciones de 
los trabajadores y del pueblo" 
e indicó que ella indicará la 
"línea" de votación". 
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resumen nacional 

DEFENSA: Después de que 
Robert White, ex-Embajador 
de EUA en El Salvador, lo 
acusara de eslar vinculado a 
los 11 Escuadrones de la Muer
te" (EM), el banquero Ro
berto Hill informó que 
presentaría juicio por ºdifa
mación 1 contra White en una 
corte norteamericana. La 
Cámara de Comercio e In
dustria de El Salvador y la 
Alianza Productiva dieron su 
respaldo a Hill e indicaron 
que el ex-Embajador habla ac
tuado en el país como "ciertas 
especies que a su paso dejan la 
estela de una baba viscosa y 
nauseabunda". Por su lado, 
el Direclor de la Policía de 
Hacienda a.segur6 que White 
había lanzado cargos sin tener 
base "contra funcionarios y 
personas de reconocidos méri
tos". A su vez, el Director de 
la Pol!cia Nacional afirmó que 
no exi!tÍa "ninguna conexión 
de salvadoreños residentes en 
Miami con los EM". 

PRESTAMO: Los EUA do
naron $25 millones más al 
Pro¡¡rama de Apoyo al Sector 
Privado en íonna de divisas 
para la importación de mate
rias primas, productos inter
medios y repuestos para la 
manuíactura. El convenio es 
un reíuerzo a los $240 millo
nes que dentro del mismo 
programa han sido donados 
por los EUA a trav~s del AID, 
con lo que la cantidad llega a 
$265 entregados para el mis
mo fin, que incluye la in
dustria agrícola, el comercio, 
transporte y los subsectores de 
energía. 

Neutralizando 
obstáculos 

El primer n1cs del año parece mostrar qut' toda¡S las pre
siones que la Administración Rcagan hiciera durante los últimos 
meses <ll' 1983 parit lograr que el Gobierno salvadoreño contro
lara a los "Escuadrones de la Mu(.;rte" (EM), han tenido corno 
finalidad rundarncnral neutralizar uno de los principales obsl<'Í.
culos que pone el Congreso norteamericano para incn·111cntar la 
ayuda militar a El Salvador: la vio1aci1ln de los derechos hun1a
nos. 

Eso sugieren las declaraciones de Larry Spcakes, voct•ro de 
la Ca.'ia Blanca; Langhorne Motley, · Sul1sccrctflrio de Estado 
Adjunto para Asuntos Interam~ncanos; Elliot Abra1ns, Secreta· 
rio de Estado para los Derechos. Humanos; y las del J)l•parta
mento de Estado, quienes anticipándost• a un posible debate en 
el Congreso sobre la ccrtilicación scn1cstr,1I <le prog:rcso para El 
Salvador velada por el Pdte. Rcagan, aseguraron ciuc el g:obit·r
no del Pdte. Magaña hact· "csíuerzos" por controlar a los EM 
tanto de "izquierda como de derecha", que el n1í1nt·1"<l de asesi
natos políl icos había ••declinado'' porque '·Jas 111ucrtcs son aho
ra de 1nenos de JOO por mes'', y qllC el porcentaje rnayor de ase
sinatos le correspondía a la guerrilla. Abra1ns dejó claro que el 
gobierno de Rcagan "deseaba un cníoquc ílexiblc" en cuanto a 
relacionar la ay.uda militar al Gobicrn.v salvadoreño con los 
progres(.~ al rcspcc10 de los derechos humanos. Motlcy expresó 
que los derechos humanos y la seguridad de El Salvador eran dos 
aspectos que "no deben tener preminencia el uno sobre el 
otro". 

Los ''progresos'' argumentados por los funcionarios norte
americanos básicamente se íundan1entan ('n un cumplirnicn10 
parcial de las supuestas peticione~ hechas por el Yicc-Pd1e. Bush 
(Proceso 134 y 135) al Gobierno y a Ja FA de El Salvador. Así, se 
arrestó al Capitán Eduardo Avila, según periódicos nortca1ncri
canos relacionado con la n1ucrtc de 2 asesores estadounidenses v 
del Pdtc. del !STA en 1981, y vinculado a los EM, acusándol~ 
de cometer "desobediencia militar". A pesar de que los cargos 
imputados al 1nilitar son bastante confusos y no se han aclarado, 
oficialmente s~ mantiene al c.lelcni<lo bajo jurisdicción cas1rcnsc. 
Además, el Alto Mando de la FA transliri<S al servicio cx1crior a 
los.Jcícs de Inteligencia de la Policía Nat"ional y de la <le Hacit•n
da, y la nueva directiva de la Asa1nblc~a ! ..egislativa dt·spidió al 
.Jeíe de Seguridad de dicho organismo del Esrac.lo, lodos ellos, se
gún fuentes norteamericanas, están vinculados a los EM. A la 
vez, el Alto Mando dio a conocer que prohibía la detención de 
sospechosos por auloridadcs no uniíormadas, excepto en casos 
especiales, pero que sienipre se tenían que identilicar, avisar a 
los fa1niliares del capturado y a la Cruz Roja Internacional; y el 
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Pdtc. rv1agaña infornHl que conforn1aría una Comisión Especial 
inlegrada por rnilitarcs qul' invcst.igaría a los Ervt. . . 

Las presiones y el parcial l·un1pll111i-cnl0 de los rcquenm1cn
tos de EUA hicieron reaccionar a ll>s E.M. El "f.:jércilo Secreto 
Antico1nunist.::i'' (ESA) aseguró que no va a pcnnitir que "los 
gringos venga a tomar decisiones l~ll lo que rcspcc_la al carn~io de 
Jos mandos niilitarcs <le la FA", ya 4ue con rsc llpo de acciones 
"lo único que vienen a hal·cr es·pourr de rnanilicsto Ja intcrvcn
cicln política y rnilitar <le los EUA" en el país. El "Cornando 
Antico1nunista Salvadoreño" (CAS) cxigj6 la renuncia del Mi
nistro y Subsc"tretario de Deícn!'la, as( t..:on1o·Ja del .Jcíe del Esta
rlo Mayor, y pidió "reducir la! relaciones con la Embajada de 
los EUA" a un nivel "estrictamente protocolar, en resguardo de 
la Soberanía Nacional". También., repudió la órdec del Alto 
Mando e.le realizar las capturas t·un otülOrn1c, pues esa 1nedida 
es un procedirniento contrario "a todas las doctrinas de contra
insurgcncia", "quita toda cíectividad en La lucha r.ontra la sub
versión" y se "adjudica a los dclincucntó terroristas la condi
ción de bcligcrant~''. 

Por otra parte, la FA tamf\i.éh hizo suyos los argun1entos 
nor1eamcricanos sobre la implicación de la guerrilla en la mayor 
parle dr. las mul·rtcs. Fuentes n:tililarcs inforrnaron que el 
FMLN había asesinado a ~> personas de. 1na l'arnilia en la zona 
de El Paisnal (San Salvador). lo c'ual no sólo íue desmentido por 
los insurgentes sino que ascgu'raron que el hecho fue cu1nctido 
por la Ddcnsa Civil ele El Paism.J: la FJ\ y la Emi>ajada de EUA 
rrsponsabilizaron a la gucrriHe. cll., In nlut·1'1c de una señora nor
tcantcricana, pcrc1 ésta nt~gó la .acusari6n; y la prensa nacional 
reportó la "de1cnció11" de varios corresponsales extranjeros por 
111icrnhros del FMLN y una supuesta 1nasacrc de '.32 personas en 
una zona rural de San Mi~ut"I la cual no pudo ser verificada por 
los periodistas internacionales qu<" visita"ron el lu~ar. Sin c1nbar
go, radio "Venceren1os" sc hizo cargo del sabotaje a una 
avioneta civil que causó la n1uertc del piloto y de un pasajero; y 
un frente disidente de las FPL se rcsponsabilizcl del asesinato del 
diputado Ricardo Pohl dt• ARENA, 

No obs1ante las palabras de unos y otros, lo cierlo es que El 
Salvador continúa siendo "zona de desastre para los derechos 
hu1nanos", según lo calificara la Uni6n de Liber1adcs Civiles de 
EUA. Del l al 29 de enero se reportaron 79 scsinatos de civiles, 
49 capturados, entre ellos 9 dire1·trvvR de la Federación Sindical 
Revolucionaria (FSR), y 11 desapariciones cornetidas por 
''hombres fuertcrnente arrnados vestidos de civil''. Estos datos,a 
pesar de ser ''menos de 100' 1 , parecen conlirrnar Ja apreciación 
del P<ltc. de "Amcricas Watch'.' de que t"I gobierno de Rcagan 
no ha adoptado ''medidas eícctavas para dct1·ner el asesinato y la 
tortura de civiles", y tambión parecen cuestionar las declara
ciones de los fur'l.cionari~ nortca1ncricanos que consideran li
quidado el problc1na de los t:M en El Salvador. 

l'odo parece indicar q11c una Progresiva cli1ninaci611 de la 
violación <le los derechos hu1nanos sólo será efectiva cuando sea 
vista corno ohjctivo principal y no corno excusa para imponer 
una política y obtener ayuda militar. Mientras tanto, el recrude
cimiento de la guerra hace temer un incremento de las acciones 
violentas y un mayor costo m·rial. O 
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M-28 El "Movimiento de 
Salvación Nacional M-28" 
acusó a la Asamblea l..egisla1i
va de "violar reglamentos, le
yes, e ·incluso la propia Cons
titución .que ellos mismos aca
ban <;le aprobar" al haber 
prorrogado el Decreta 207. 
Según el ·M-28, el "Decreto 
Duane-Prosterman y su pró
rroga violan el Artículo 164 de 
la recién proclamada Consti
tución, que diee: 11 Ninguna 
persona puede ser ·privada de 
su vida, ni de su propiedad o 
posesión, sin ser previamente 
oído y vencido en juicio con 
arreglo a las leyes ... '' AC:to se-. . 
gtudo expresa su extraneza 
por noticias referentes a que 
EUA, por medio del Secreta• 
ria Shultz, controlará el pro
ceso de la reforma agraria, 
con lo cual -dice- estarían 
cometiendo un ''grave 
error''. Final1nente apela al 
Poder Judicial de los EUA pa
ra que decrete como "incons
titucional" la irijerencia de ese 
país en El Salvador, ya que 
"dcsafonunadamente, en E\ 
Salvador no disponemos de 
ese recurso judicial porque los 
socialistas de AFL-CIO, que 
ni siquiera es salv.adoreña, 
han llegado a controlar los tres 
Poderes de nuestro Estado, 
sirviéndose de las maniobras 
de la Democracia Cristiana Y 
la UPD". 

SOCORRO: El Socorro 
Jurídico Cristiano informó 
que desde 1978 a 1983, las 
muertes de la población civU 
"imputadas al Ejército, Cuer
pos de Seguridad y Escuadro
nes Paramilitares'' ascienden 
a 42,171. Durante el mismo 
pcríodO, los datos prelimina
res de las "muertes fuera de 
combate imputadas a la 
guerri1la" son 1,660. 
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resumen nacional. 
ESTADO DE SITIO: El 
27 .01, la Asamblea Legislati
va aprobó por 48 votos el 
Decreto que suspende las 
garantías constitucionales. Es
ta disposición no se aplicará a 
los pa.nidos políticos en cam
paña electoral. 

SOLIOTUD: Mario Aguiña
da, miembro del FDR
FMLN, solicitó al Pdte. de 
Colombia la intervención del 
Grupo Contadora para evitar 
una invasión arrnada dc'EUA 
en El Salvador. Señaló que és
ta se podría dar a causa del 
"profundo deterioro de la ca
pacidad de lucha y desn1orali
zaci6n y del ejército salvado
reño". Con respecto a po
sibles acciones militares insur
gentes durante las próxiinas 
elecciones, Aguiñada indicó 
que "no hay objetivos para la 
época electoral'', aunque 
tampoco habrá "paréntesis". 

DENUNCIA: La. Central 
Campesina Salvadoreña, aíi
liada a la CGl', denunció que 
el panido ARENA quiere ins
trumentalizar políticamente a 
su organización porque du
rante las entregas de Títulos 
de Propiedad que hará el JS
TA a 2 Cooperativas de la Zo
na Sur del Opto. de Sonsona
tc, piensa "montar un mitin 
político". Además, el !STA 
está exigiendo a las Coopera
tivas beneficiadas la donación 
de "2 cabezas de ganado para 
preparar la alimentación de 
ese día", a pesar de que los 
campesinos no cuentan con 
capacidad económica para ha
cerlo. Agrega "que a los pro
motores sociales destacados en 
las Cooperativas se les está 
exigiendo llevar un mínimo 
de 60 personas cada uno (al 
mitin), caso contrario se 
atendrán a las consecuen
cias''. 

Compás de espera 
La guerra civil salvadoreña parece haber entra· 

do en un compás de espera, probablemente de cara a 
la campaña electoral, luego que el mes pasado y a 
princip10s de enero los rebeldes asestaron fuertes gol-
pes a obie!ivos n~ilitares estratégicos. ' 

El primer d1a de 1984 comenzó con la destruc· 
ción, pc~r parte del FMLN, del estratégico puentt 
Cuscatlan. Este puente, además de estar valorado cr 
millones de wlones, constituía la principal vía de co· 
municación entre el <Jricnte y el resto del país, por le 
que su inutilización ha afectado el comercio y la capa· 
ciclad de movilización del ejército. Tan solo 2 días an· 
tes, el 30.13.83", batallones rebeldes en acción combi· 
nada habían atacado por sorpresa y simultáneamentc 
la sede de la 4a. Brigada de Infantería de El Paraiso > 
el Destacamento M~litar de la ciudad de Chalatenan· 
go, causando enormes bajas a las fuerzas guberna· 
mentales y destruyendo casi por completo la 4a. Bri· 
gada. Con ello, el FMLN consiguió la victoria milita1 
más importante en lo que va de la guerra. E: 
13.12.83, en Morazán, en otra acción de envergadu
ra, los insurgentes se habían tomado el cerro Ca· 
cahuatique, considerado la posición de avanzada má' 
importante del ejército en el oriente. 

La destrucción de El Paraiso hizo necesaria uno 
reunión de emergencia del Alto Mando de la FA, el 
31.12.83, para discutir el deterioro de la situación mi
litar. Por su parte, los asesores noncamericanus reac
cionaron nuevamente achacando los errores cun1eti
dos a la falta de disciplina y capacidad de los jefes mi
litares salvadoreños, y posiblemente presionaron _pa
ra remoción del Cnel. Ramón A. Morales Ruiz, Jefe 
de las fuerzas destacadas en la 4a. Brigada. Según 
fuentes militares locales, tanto en El Paraiso como en 
el puente Cuscatlán, el número de centinelas había si
do reducido inconsultamcnte y la mayoría de los que 
quedaron en sus puestos hab1an ingerido bebidas al
cohólicas. Por su lado, el Departaincnto de Estado de 
EUA concluyó que los golr.cs demostraban que el 
FMLN había me.¡orado significativamente en su inte
ligencia y comunicaciones, a tal grado que en ambos 
campos estaban a igual nivel o más adelantado que la 
FA. 

Sin embargo, después de estas acciones, la acti
vidad del FMLN ha disminuido, al parecer, come 
parte de una rearticulación de su estrategia milita1 
ante la coyuntura electoral. Aunque diferentes ciuda-
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des, pueblos y vías de comunicación han continuado 
siendo hostigados. 

El 15.0'1, según radio "Farabundo Martí", ba
tallones del FMLN hostigaron fuertemente la cabece
ra dcparramental de Chalatei:iango, ocasionando más 
de 60 ba1as a la FA. La radio agregó que 30 fusiles 
M-16, 1ametralladoray1 cañón 90 mm fueron parte 
del material de guerra requisado en la acción. El 
COPREFA aceptó solamente 7 muertos y 15 heridos 
en sus lilas y dijo que el FM LN sufrió 80 bajas duran
te d ataque. En San Vicente, los rebeldes hostigaron 
fuertemente puestos militares situados en zonas cer
canas a la región donde se efectúa el plan CONARA. 
El puent~ ferroviario sobre el río Lempa, único de ese 
tipo que comunica la zona oriental con el resto del 
país, fue atacadci 7 veces con fuego de fusilería y 
artillería. 

Mientras, el ejército inició el 10.01 un operati\Vo 
de desalojo en el 'departamento de Usulutan como 
parte de· !as actividades del plan "Bienestar par.a 
Usulután' , en un aparente esfuerzo por dar conti
nuidad a la estrategia impulsada por EUA. basada .c.n 
la realización de planes de reconstrncción y rehab1h
tación escalonados en zonas económicas vitales, y 
frustrar los intentos del FMLN de aislar el oriente del 
país. El plan es similar al pue.sto en marcha cn.Jut?io 
pasado en San Vicente, mediante el cual el e.1erc1to 
consiguió desalojar y desorganizar temporalmente las 
bases guerrilleras de la zona. En las zonas de San 
Agustín y Tres Calles y la cordillera .J ucuarán
Cl-íinameca, ·más de 4,000 efectivos participan en 
operaciones de rastreo. Hasta ahora, el FMLN no ha 
respondido frontalmente a las incursiones guberna
mentales, pero tampoco existen evidencias que indi
quen que abandonará temporalmente la zona com.o 
lo hicieron en el vecino departamento ya que se consi
dera qe su capacidad militar en esta área del país es 
superior a la que tenía en San Vicente al momento de 
impulsarse el plan CONARA. 

Por otra parte, y en un afán de reponer sus pér
didas, la FA ha continuado con una intensa campaña 
de reclutamiento forzoso en todo el país. Según fuen-

''tes periodísticas, el ejército habría incrementado en 
un 30% el número de sus efectivos en oriente durante 
esca campaña, lo cual generó tan fuertes protestas de 
la ciudadanía y tal ausentismo de jóvenes en las es
cuelas y trabajos que la FA se vio obligada a suspen
derla. 

A pesar de ~ue enero parece haber sido "un 
compás de espera' en comparación con los meses an
leriores, las posibles rcarticulaciones del FMLN y el 
reforzamiento cuantitativo de la FA predicen una in
tensificación de la guerra. Una intensificación en 
donde dos proyectos políticos seguirán confrontando 
su viabilidad en el campo de batalla. O 

RECOMPENSAS: La FA es
tá ofreciendo (l,. 5,000 a quien 
diga d6ndc hay un "tatú 11

1 

3,000 por la entrega de un 
mortero, (l,. 1,500 por una 
ametralladora y <l 1,000 por 
cada fusil G-3 o Galil. Señaló 
que éstos son "prenlios" para 
quienes se retiran del "tcrro
risn10''. 

SALARIOS: El Dccrc10 No. 
554, que congelaba los sala
rios y los precjos de los pro
ductos básicos, quedó sin efec
to a parlir del 01.01 debido a 
que la Asamblea Legislativa 
no lo prorrogó. El F.jccutivo 
presentó a la Asamblea un 
nuevo proyecto de decreto que 
pcnnirir(a aun1cntar salarios 
del 5% al 15o/o a los trabaja
dores de la empresa privada, y 
del J % a los públicos que de
venguen salarios menara; de 
<l 1000.00. 

EDUCACION: Técnicos del 
Patrirnonio Cuhural denun
ciaron que -56 trabajadores de 
dicha dependencia del Minis
terio de Educación han sido 
despedidos debido a lo que ca
lilicaron de "movida políti
ca". Los iitularcs d<·I ramo 
aseguraron que sólo 3 habían 
sido dt"spc<lidos y que el resto 
sería rchubicado en otras de
pendencias. También comu
nicaron que este año, a causa 
del reducido presupuesto, no
podrá crear plazas nuevas, no 
aprobará profesores solicita
dos y no nombrará a 2,842 
11ucvos, con lo cual 22, 736 ni
ños quedarán sin clases y otros 
miles de estudiantes no 
podrán continuar el ler. 
Ciclo. Dijeron que debido al 
actual conílicto se "han vis10 
obligados a trasladar 5,000 
maestros a zonas urbanas" y 
que hay departamentos, como 
Chalatcnango, "donde se ha
ce difícil tener profesores". 
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Actualidad electoral 
El proceso electoral, sus mecanis

mos y la campaña proselitista actuales 
se asemejan en mucho al contexto que 
prevaleci6 durante los comicios pasados 
en que se eligi6 Asamblea Constituyen
te. A pocas semanas del evento, El 
Consejo Central de Elecciones (CCE) 
tiene serios problemas financieros, de 
mando y de implementación; no hay 
Registro ni Ley Electoral, y gran parte 
de la propaganda de los partidos 
políticos mayoritarios se ha dedicado 
más a desprestigiar a los contrincantes 
que a proponer alternativas a la crisis o 
hacer planteamientos serios. 

Además de informar que había 
descubierto 300,000 cédulas de identi
dad dobles, el CCE señaló que la falta 
de un presupuesto adecuado le ha im
pedido pagar a 200 empleados extra y 
ha demorado el levantamiento del Re
gistro Electoral de los registros munici
pales. E! CCE también ha tenido serio 
retraso en la entrega del Anteproyecto 
de Ley Electoral a la Asamblea Legisla
tiva, por lo cual no se cuenta con las 
normas que regirán los comicios del 
25.03.84. Este retraso ha dado lugar a 
que salieran a luz una serie de contra
dicciones internas del CCE y entre éste 
y la Asamblea. 

A pesar de que los problemas del 
CCE han sido objeto de críticas, en 
ningún mu.mento se ha cuestionado la 
realización de los comicios en la fecha 
señalada, ni han significado ningtín 
obstáculo para el desarrollo de la cam
paña partidarista. El Secretario Gene
ral del Partido Independiente De
mocrático (PID) criticó la metodología 
utilizada para el levantamiento del Re
gistro e indicó que la falta de una Ley 
Electoral hace ver el proceso como ''un 
~uego donde ni siquiera las reglas del 
juego tenemos". A su vez, el Secretario 
General de AD, Dr. Fortín Magaña, 
dijo que el CCE. presenta un "panora
ma sombrío'', pues ''no se ve una vo-
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!untad política por parte de sus dirigen
tes" para resolver los problemas. 

Aún así, los preparativos electora
les continuaron, AD eligió a sus candi
datos a la presidencia y vice-pre
sidencia, Drs. Fortín M. y Segovia, res
pectivamente, y el PDC puso como 
candidato a vice-presidente al Dr. 
Pablo M. Alvergue. También se inten
sificó la propaganda electoral, la que, 
salvo pequeñas excepciones, se ha ca
racterizado por el fuerte e irrespetuoso 
lenguaje, por los insultos, por el "co
mún" ataque al PDC y por volver a 
tratar de colocar al evento como un re
feréndum contra la "subversión" y co
mo mecanismo para conseguir la paz. 
Los pocos programas políticos expues
tos se limitan a dar líneas generales de 
gobierno, sin plasmar en momento al
gunas soluciones concretas y prácticas 
para los más prioritarios problemas na
cionales. 

La actuación de los partidos ha sido 
objeto de llamados de atención por par
te de diversos sectores. "Observadores 
políticos" expresaron su temor de que
al pueblo se le esté infundiendo más 
odio que deseos <le ejercer el voto, e in
dicaron que no es probable que alguno 
de los 3 partidos más fuertes (PDC, 
PCN y ARENA) pueda obtener la ma
yoría en la la. ronda electoral. Por s11 
parte, Mons. Aparicio dijo que no 
había candidato que mereciera el voto 
del pueblo, porque todos ellos lo único 
que muestran son ''engaños'', ''false-
dades y ambiciones". · 

El contexto electoral prevaleciente 
no sólo hace cuestionarse sobre la ho
nestidad y legalidad de los próximos co
micios, sino que parece confirmar una 
vez más que lo que se pretende no es so
lucionar los verdaderos problemas del 
país sino dirimir o paliar las diferencias 
existentes entre los partidos que hoy 
comparten el poder. Así como vamos, 
la paz parece una meta muy lejana. O 
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Nicaragua en la mira 
La magnitud e intensidad de las acciones nlili1arcs antisan

dinislas cícc1uadas durante enero hacen prever que Nicaragua 
seguirá siendo el blanco <le la agresión contrarrevolucionaria fi
nanriada por EUA, no ob;tante los pasos de apertura que ha se
guido dando el régin1cn. 

Este n1es, el FDN dijo haber destruido un puente en el Op
to. de Nueva Scgovia y atacó las instalaciones del puerto Sandi
no con cohetes lanzados desde aviones procedentes de 1erri1orio 
hondureño; a la vez. lanche:s rápidas agrcQieron a una embarca
c-ión µesquera. Luego, el FDN infonn6 a las compañías mercan
lC's, pesqueras y ascg-uradora.' que había minado las aguas adya
centes al puerto y que haría explotar una mina como advertencia 
para que se abstuvieran de utilizar las instalaciones portuarias 
para sus operaciones. Señaló que ésta era una táctica destinada a 
"paralizar la 1naquinaria de guerra del ré~imen" nicaragüense. 
En otra acción, aviones y laoLhas, tan1hién procedentes de Hon
duras, atacaron 3 ó 4 veces en rl n1cs el Puerto Potosí, ubicado 
en el Golfo de Fonseca, r el gobierno tuvo que evacuar 1,200 ha
bitantes que corrían peligro. 

Por otra parte, las rclar.iones entre 1-lon<luras-EUA y Nica· 
ragua alcanzaron este mes su punto más bajo a causa de un inci
dente fronterizo en el que perdió la vida un piloto nortcan1crica
no. 'l'antu Honduras como EUA sostuvieron que el piloto fue 
muerto por tropas nicaragücnseS en territorio hondureño. El go
bierno sandinista se responsabilizó del hecho, pero señaló que el 
helicóptero piloteado por el cstai.lounidcnsc fue repelido con 
fuc!{lJ antiaéreo cuando sobrevolaba territorio nicaraRiiense e in
dic6 que "esperaba que este suC"cso, consecuencia directa de la 
presencia militar norteamericana en el área, sea el último en el 
que se dcrran1e sangre de soldados norteamericanos en suelo 
CA". Tan1hién dijo que esperaba que el incidente no fuera utili· 
zado como prcte"-to para agravar aún n1ás la tensa situación de 
la zona. 

Mientras tanto, el Pdtc. del Consejo de Estado de Nicara
gua infor1n6 que el 21.02 se hará la convocatoria oficial para las 
elecrioncs presidenciales y de Asamb1ca Constituyente de 1985, 
que ya se aprob6 la Ley de Partidos Políticos y se aceptó la parti
cipación <le los partidos Social Cristiano y Comunista en el Con· 
sejo de Estado. El FSLN ha designado corno candidato a Pdte. y 
Vic:c-Pdtc. a Daniel Ortega y Sergio Ramírez, respectivamente. 
ARDE, FON, MJSURA, CON Y EUA, de una u otra forma, 
han rechazado las elecciones propuestas y la.s han calilicado de 
n1aniobra publicitaria para apaciguar la crítica. Sostienen que 
para hacer crcibles los co1nicios programados es necesario, entre 
otras cosas, levantar el Estado de Emergencia, libertad de expre
sión y abolición de la L.cy de los Ausentes. 

~fal como van las cosas, se podrla encontrar que existe un 
gran paralclis1no entre los sucesos nicaragüenses y los salva<lore· 
ñas, aunque el hecho de que los procesos y los actores sean dis
tint06 hace que en un país ciertas fuerzas apoyen las elecciones 
programadas y en el otro no. Ante ésto, cabe esperar que Nica
ragua seguirá estando en la mira. O 
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PANAMA: El.Jeíe de laGuar 
dia Nacional de Panamá, 
Gral. Manuel A. Noriega, de
clar6 que su gobierno no coo
perará militarmerite con los 
EUA en una operación en CA 
"porque comparte los esfuer
zos de paz del Grupo Conta
dora a fin de buscar una solu· 
ción pacifica al problema de la 
región". Señaló que los mili
tares y el gobierno de Panamá 
''están identificados todos con 
los esfuerzos que hiciera el 
Gral. Ornar Torrijas H. para 
convocar la solidaridad de los 
ptieblos latinoamericanos''. 

REFUGIADOS: Cerca de 20 
mil salvadoreños refugiados 
en Honduras, r.n su mayoría 
mujeres y niños, se niegan a 
ser desalojados de sus campa· 
mento~ ubicadoS en Colomon
cagua, San Antonio y Mesa 
Grande, cerca de la frontera 
con El Salvador, donde en los 
pr6ximos meses tropas hon
dureñas y norteamericanas 
realizarán las maniobras niili
tares "Ahuas Tara 111". Ha· 
ce cerca de un mes, el Gobier
no hondureño anunció que los 
refugiados serían trasladados 
a la zona de Yoro. Según el 
Cnel. García Turcios, Coor
din3dor Nacional de refu
giados, "existe una campaña 
internacional para boicotear el 
traslado de- los salvadoreños 
porque esas gentes están sir· 
viendo a la guerrilla en El Sal
vador y .son un peligro para 
Honduras". Voceros de AC
NUR, por su parte, indicaron 
que el proyecto de reubicación 
de refugiados fue presentado 
hace 2 años al gobierno hon
dureño y no le hizo caso, pero 
ahora de improviso decidió el 
reasentamicnto. 

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



resumen internacional 

ARGENTINA: El gobierno 
del Pdte. Alfonsfn anunció 
que se desvinculará totalmen
te del entrenamiento y aseso
ramiento de las fuerzas anti
sandinistas, y ofreció trabajar 
conjuntamente con el Grupo 
Contadora en la búsqueda de 
la paz para CA. 

SONDEO: Una encuesta 
efectuada en EUA por el 

"
11 Harris Survey11 respecto a 
los principales puntos pro
puestos por la Comisi6n Kis
singer, revela que el 76% del 
electorado norteamericano se 
opone (frente a un 17% que si 
lo aprueba) al aumento de la 
asistencia militar a El Salva
dor para 1984; un 66% vrs. 
un 27 % se opone a que se 
aprueben los $8, 400 millones 
en ayuda económica; el 62 % 
se opone a las maniobras mili
tares conjuntas ' 1 Big Pirie 
111" en Honduras, y' 59% 
contra 31 o/o favorece condi
cionar la asistencia a 
El Salvador. 

CRITICA: Rubén Zamora, 
representante del FDR
Flvld...N 1 señaló que el informe 
Kissinger no ofrece ''nada 
nuevo'' para solucionaf los 
conflictos de C.A., más bien 
se trata de la misma '' fónnula 
del desastre" que ha promovi
do EUA en los últimos años. 
Finalmente, argument6 que el 
informe es "contradictorio 
cuando dice que no habrá 
progreso sin paz y propone al 
mismo tiempo un incremento 
de la ayuda militar,· y una 
burla para muchos gobiernos, 
instil uciones y personalidades 
que no vieron reflejados sus 
puntos de vista, como el caso 
de la Iglesia salvadoreña''. 

Política de fuerza 
La Con1isión Nacional Biparliclaria de EUA, a la que se le 

había encomendado desarrollar una justilicación y un consenso 
para la política exterior de EUA hacia CA en el mediano y largo 
plazo, ha dado a conocC'I su informe. 

La Co1nisi6n rcconOl'c que la crisis en CA tiene raíces loc:a
lcs como "la pobreza, la injusticia y sistemas políticos 
cerrados". Sin c1nbargol éstas han siclo exacerbadas por factores 
externos lalcs como "la ~cesión económica mundial y la inter
vención soviética-cuban~icaragiicnsc". Es por este último fac
lor que la seguridad de 1'U A está seriamente compromc1 ida en 
la zona, y por lo que sr. ~(_·ornicnda nuevas e inmediatas infu
siones de ayuda milicar> un ambicioso programa de $8,000 
1nillones en ayuda econ(_~ni(_·a durante los próxirnos 5 años, y 
otros $24,000 millones en ayuda financiera provenientes de or
ganis1nos multilaterales y de EUA. 

Según la Comisi6n, los 3 o~jctivos principales de EUA en 
CA deben ser "el detener la guerra y la matanza" en El Salva
dor, crear las condicione~ p~ra que Nica1·agua se convierta en 
"un micrnhro pacl'Ti('O y de1nocrá1ico" <le la comunidad re
gional, y ahrir el ca1nino para "el clcsarrollo dernocrático en to
da la zuna". Respec10 a El Salvador, señala que "la ~ucrra cscá 
cslancada", condición que íavorcce al FMLN; que para poder 
progresar es neccsflrio "cOJllrolar la insurgencia", pero que la 
asistencia 1nili1ar de 'EUA es "inadecuada para pcrrnitir una ac-
1ividad tnodcrna, humaniraria y elicaz contra los insurrectos" 
por parte del gohicrno. Rccomit"nda que EUA "proporcione ni
veles notablerncntc n1ayorcs de asistencia militar para obtener 
una mayor movilidad, rn.áX capacitaci6n, mayor(·s niveles de 
íuerza, y n1ás equipo". P..ta asiscencia, señala, ha de condi
cionarse mcdianlr lcgisladón tendiente a acabar con los es
cuadrones de la muerte, pl'Qgrcsar hacia la c.Jen1ocracia, y es
tablecer un prcdo1ninio de la ley". 

Si bien la Conüsi6n parece haber logrado una juscificación 
para la poHtica de la Adrn6n, Rcagan ha(·ia CA, ni al interior de 
EUA ni en los países de C:A parce•· haber un consrnso respecto a 
esa política en general, o las recomendaciones <le la Comisicín en 
particular. En EUA, las críticas al informe parecen estar si
guiendo Hncas partidarias, ~on los demócratas señalando que se 
ha dado más ér¡fasis a las soluciones militares que a los problc
rnas socio-econ6micos de La regi6n, y que el paquete de ayuda. 
que se propone es dcrnasiado caro para EUA en viseas de su déli-
ciL 

El Senador Edward Kcnnedy manifescó que "la Comisión 
ignora las lecciones de las pasadas soluciones 1nilitares e insinú;i 
un camino que al final sólo puede tener éxico con el ingreso de 
tropas norteamericanas". Agregó: "EUA ha intervenido con 
demasiada frecuencia en Jos asuntos inlcrnos de otras naciones 
del hemisícrio''. '' l.a Comisión Kissingcr repite ese error al prc-
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sentarnos ~n infonne que ~s inlcrvcncionista en sus p1antca
tnientos básicos". El lídc1 de la minoría dcn16crata en el Sena
do, Robcrt Byrd, señaló que "es ahan1entc cucstionabl~" que 
Elf.-'\, "qut• arrastra un déficit anual de $200,000. m1lloncs, 
¡li1cdc derrochar $8,00~ mil1oncs .en CA_ en este mo1ncn10''; y.3~ 
rcpr1:sentantcs de Ja Camal'a Baja enviaron una carta ~I Prc~1-
clc:ntl~ Rcagan advirtiéndole que "hasta que haya c:ambto~ dras
licos en narioncs tales como El Salvador, la ayuda masiva de 
EUA a esos gobiernos será desperdiciada". 

En CA. el Pdie. d1· El Salvador expresó que el plan pro
puesto ·'resolvería los problemas cstruclu~~lcs de la rcg-i6~" Y 

n·'" .. tó su con1placcncia porque la atcnc1on de EUA hacia la 
rna llCS . ~ - • ' El e 
znnr:i se extenderá "clura.Jltt' los pr6x1mos 4 o 5 anos. . · an-
c!lk·r guatemalteco dijo qut· el iníormc cr~ ""Un . paso 
importante", pero que cualf)uier ayuda econ6mn:a oírcc1da a 
Gua1cmala debería st'r inconclirional, y en forn1a tal ''que no 
rninprorneta su soberanía". El Pdtc. ~v1ongc dijo que creía .q~c 
(~os1a llir:a ~e bcncliriaría con la propuesta, put's la Con11s16n 
h<tiJÍa con1prcn<liclo que "la democracia )' el respelt~ :1 ,l~s de
rr.c:h:n hu111anos eran claves para sobreponerse a. la cns1s . Ser
gio Ra 1nírcz Mercado, 1nie1nhro dl· la.Ju¡ua nicaraglicnsc, seña
ic'i tpu· el iníormc "no reílt·_ja la realidad ele CA'· y "Jicc i11cxac
li1udcs respecto .a Nicaragua. cun10 que no ha hecho propucs~as 
c.oncrl.'"tas rclercntes al dC'sannc y <11 retiro de asesores cxtran,1c
ros''. 

A nivel nacional, tampoco pan...-cc existir consenso. La dipu
tada Salguero Gross rnaniícst6 que el inÍl>rn1e tiene grandes 
coincidencias con las bases y principios de .A..RENA, tantl> en pl'
<lir 1111 criunfo rnilitar con10 en la "no-negociación con el 
FrvlLN, y el respaldo a la cn1prr.~a priv~da". El Lic. Rey Pren
des (PDC) rnanifcst6, sin en1bargo. que el inforinc ºpone d~n1a
siado énfasis en el aspecto rnili1ar''. ''No pued~ haber una ~·1cto
ria 1nilitar simple1nente", agregó .. "No ncces1tan1os un tnunfu 
que ;;iplastc el ene1nigo, si110 1ná~ bien uno que lo .. intcgrc::. Por 
su parte, un vocero <le Mons. Rivera y Damas d1,10 que el Sr. 
Kissinger había fa.liado por to1npleto al i~gnorar a las .fuerzas 
cristianas, que son una fuerza vital en el pa1s11

, y al excluir lapo
sibilidad de diálogo. . 

La polémica 'que el informe ha generado podría sug('ri~ que 
tt·n<lrá serias dilicultactcs para Gf'r aprobado. No obstante, 3 co
sas .si parece haber logrado: al int~rior de EUA, aumentar signi
licativarncnte los rangos en qu1.: se debatirá la ~yucla para la_z~na 
y para El Salvador en particular,(' imponer los supuestos ba.s1cos 
y los parámetros de la discusi6n. Si bi .. ·n los de.mócrata.s cues
tionan las opciones n1ilitarcs qu(• se están proponiendo, ninguno 
de ellos parece estar cuestionanrlo lajus1ilic..ición d.c la Co":1isi6n 
que la ha llevado a esas opcionr"s. Y en el plano 1ntcrnac1onal, 
nue\'a1ncnte ha logrado boicotear los esfuerzos del grupo Conta
dora. Aunque coincide en 1ncncionar algunos de los puntos fun
cla1ncntalcs del acuerdo ya lirrn::i<lo por los .J. países centroameri
canos, .sus propuestas niegan por complc10 esos puntos .. En 
síntesis, la Comisión Kissingcr reitera lo que hasta ahora ha sido 
política' de Ja Admón. Rea~an: para combatir la insurgc?cia en 
CA propone liquidar a los insurgentes en lugar tic erradicar las 
causac; que les han dado origen. O 
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GUATEMALA: Después de 
4 años de haber suspendido la 
ayuda militar, EUA autoriz6 
la venta de repuestos de heli
c6pteros al régimen nlilitar 
guatemalteco y lcvant6 un 
~mbargo de 12,000 riíles 
israelíes que habían sido dete
nidos en Miami por "defectos 
de forma en los trámites". 
Además, Guatemala ha sido 
incluida por la Comisi6n Kis
singer en la lista de países que 
se beneficiarán con finan
ciamiento por un plazo de 5 
años, y recibirá $4,500 millo· 
nes. Al parecer, estas deci
siones han contribuido a que 
Guatemala reformule su po
lftica respecto a la rcgi6n. 
Aunque anteriormente había 
manifestado Jo contrario, aho
ra altas autoridades militares 
informaron que su ejército 
podría participar en las ma· 
niobras militares conjuntas de 
EUA y Honduras, denoinina
das "Ahuas .Tara 111". El 
Cnel. Edgar Domínguez, por· 
tavoz de la FA, señaló que es
tas maniobras contribuirán a 
crear la "unidad centroameri
cana"., a pesar que en di
ciembre pasado había asegu
rado que Guatemala era 
"perfectamente capaz de 
controlar los brotes de insur
gentes y no necesitaba entre· 
narse con otras íuerzas". Por 
otra parte, durante enero se 
prorrogó la Ley de Amnistía; 
se emitió la Ley Electoral y la 
convocatoria para elecciones 
de Constituyente; regresó el 
Embajador de EUA en ese 
país, F. Chapin, luego de una 
ausencia do 2 meses; y el go· 
bierno inform6 haber des
mantelado un complot para 
derrocar al Gral. Mejía Vicia
res. 
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última hora 
EXIGENCIAS 

La Unidad Popular Democrática 
(UPD) dio a conocer sus "exigencia' 
mínimas ante todos los partidos 
políticos en contienda", las que de ser 
garantizadas ''podrían servir de base 
para el apoyo de nuestra organizaci1ín a 
la plataforma de gobierno de cualquiera 
de dios". Entre dichas condiciones se 
e11cucntran: "apoyo a los t•sfuerzos del 
Grupo Contadora para una solución 
política que alcance la l?az, la demacra· 
cia y las transforrnac1ones socialr-s"; 
derogatoria de los "decretos represivos 
y de excepción''; 1 'garantías reales de 
erradicar las actividades" de los grupos 
armados como los "Escuadrones de la 
Muerte''; "respeto a los derechos hu
manos"; apertura de la Universidad 
Nacional; ' retiro de la presencia mili
tar _extranjera',; garantizar las reformas 
sociales y reformular los artículos 105 y 
106 de la Constitución Política"; reali
zar una ''política exterior de no alinea
n1iento1'; y dar "representacividad a 
los trabajadores de la ciudad y del cam· 
po". D 

12 

"Lo digo con toda la entereza, 
con toda la franqueza del al
ma, que los diputados que ele
gimos nos traicionaron triste
mente... No sé si con la 
traición que nos hicieron, los 
salndoreños tendrán ánimos 
y nlor de ir el 25 de marzo a 
elegir ¿a quién?, ¿cuál es el 
hombre que se ha distinguido 
por su amor al pueblo?... Y o 
no encuentro ninguno capaz. 
Mentiras y engaños encuentro 
mucho, falsedades y ambi
ciones, pero . ntrega al pueblo, 
verdadero patriotismo, verda .. 
dero deseo de levantar al 
pueblo, de ayt..dar, no lo veo 
en ninguno de ellos". 

(Palabra:; 1.k ~·11111,ciior Pl·1lro .l\rnck.111 
Aparici•l, tlhisl"' llioceo;an1> dl" San \"i
t:cntc, du1 anrt· su hon1i\ía ilorninic;il del 
lfi Clt- l"IH'l"O dt• llJ81). 

ALIANZA PRODUCTIVA 

. La nueva Junta Directiva de la 
Alianza Productiva aíirm6 que ''d 
Grupo Contadora se ha convertido en 
un instrunirnto n1exirano para con~oli
<l:ir d totalitario régimen marxista de 
Nicaragua y parn dar un respaldo a los 
grupos extremistas y terroristas que 
operan en . Ce~i,troan1érica". Agrcg<l 
q!-1c la con~t1Luc1on ele Cont~dora genr· 
ro desconhanza desde sus micios por
que entre sus micrnbros se conraba a 
México, país que junto con Fran¡-ia 
declararon la legitimidad del "brazo 
ar1nado del con1unis1no marxista con 
sede en la URSS y cabeza de playa en el 
continente". ;\dvirti? que de la "pode
rosa 1nílucnc1a mexicana en el men
cionado grupo nada bueno podemos es
perar los salvadoreños, J. con nosotros 
los _guatemaltecos, hon ureños y cm· 
tarricenscs, de lo que pretende hacer y 
lograr el Grupo Contadora, desautori
zado ya por su maniíicsta v peligrosa 
parcialidad". O · · 
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