
1 EL SALVADOR~ 

proceso 
ai"lo 2 

número 27 

semana del 
13 al 19 de julio 

informativo semanal C 1.oo 
del centro universitario de documentación e información 

CON INDEFINICION 
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La fraseo logía dl.!mócrata cristiana del Departamen
to de Estado pnrece haber descorazonado a ciertos secto
res de la gran \!mprcsa . La Alianza Productiva y la Cámara 
de Coml.! rcio han echado mano de una d eclaración del 
lng.. Duarte, publicadas en el "New Yo rk Times" dos se
man:ts antes , para condenar co n virulencia el ataque de l 
PrL")Jdent c de la Ju nta a la emprTSJ privada . Ambas agru
paci0n\!S ma ntienen que acusa rles co mo los pC'ores enem i
gos del actua l régimen es un cargo fa! o, irresponsab le y 
to..: nd en<.:iosn, aun4uc no pueda tomarse así viniendo de 
qu ien es ''casi un Jefe de ht<:~do". De paso, reiteran sus 
~·rít i cas a la ac tual conducc ió n polí tica y eco nómica d el 
p,1b y reclaman " la in to..:gración de un gobierno transito
rit) de an cha base represe ntativa", capaz de garantizar 
u nas elecciones c fecti vamen te lib res. 

u disputa ha puesto al descubierto una aparente ne
.go ciación entre gobierno y gran empresa, cuyo resultado 
objetivo se ría la partic ipación d e representantes de este 
sector en los máximos niveles de gobierno. El Ing. Duarte 
ha o frecido el Minister io d e Eco nomía sin ceder en el des
plazamiento generalizado de su partido o de su esquema 
de go bierno . Por su parte, el sec tor privado parece exigir 
un puesto en la Junta y por lo menos otros 7 cargos entre 
lo s que se i11 cluyen lo s Ministerios de Economía , Planifi
cac ión , Haciend a y la presidencia del Banco Central de 
RL".;erva . La virulencia del intercambio pud iera indicar 
qu e, de momento , estas negociaciones se han cerrado. ~ 
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El di scurso dd Su bsl.!actario de Estado para Asun
tos in tt::ramericanos, pron unciado ante el Consejo de 
Asuntos Mund ia les de los Estados Unidos, ha expresado 
la firme voluntad de la Administració n Reagan de conti
nuar su apoyo militar y económico a la Junta presidida 
por el lng Duart c, corroborando una vez más dónd e se 
l.! nraiza d poder dd actual régimen . Sin embargo, el sl.!i\or 
Enders ya no uhica al conflicto salvadoreño en el contex
to de la co nfrontació n este-oeste, sino que se :tdhiere a la 
tesis de las dos ex trt:mas. M{ls aún , en un lenguaje no po
co enigmático , insinúa la volu ntad norteamericana de 
una negociació n que haga posibles las elecciones. 

A la luz de las c recientes cr ít icas a la polít ica dd se
ñor Rt:aga n ; del aparen te fracaso de su inic iativa para la 
cuenca del Caribe; de las serias apelaciones por parte de 
la Internacio nal Socialista para que el gob ierno de Esta
dos Unidos se abra a un proceso que conduzca a una solu
ción política para El Salvador ; y de la reunión c imera de 
Ottawa, la formulación en el d iscurso de Enders es lo sufi
cientemente ambigua como para poder " lavar la imagen'' 
del militarismo que los críticos han reprochado al gobier
no de Reagan, sin cambiar realmente nada. 

Para reforzar las palabras con hechos, el embajador 
norteamericano en El Salvador ha anunciado esta sema'na 
una considerable cantidad de do nativos para el país por 
parte de la AID, todos de carácter socio-económico, al 
tiempo que se ha anunciado una nueva petició n de ayud a 
militar. 

Ni e l intento norteamericano por presentar una 
nueva cara ni el " tira y atloja" entre Duarte y la gran em
presa aportan ekmentos nuevos qu e detengan el dcscala
b_ro económico u o frezcan una solución rea l para los cre
Cientes estragos de la guerra . Una buena parte del país se 

ha pasado media semana sin energía eléctrica; han conti
nuado los gra nd es operativos militares en Chalatenango , 
más graves aún de ser cierta la noticia de que tropas salva
doreñas se han adentrado en territorio ho ndureño para 
a tacar, desde la retaguard ia , las posiciones insurgentes. 

La creciente oposición interna y extern~ a la política 
de Reagan hacia El Salvador pareceu haber quebrado la 
defin ición formal del discur o norteamericano, no as{ su 
fim e decisión de llevar adelante la opció n mili tarista co
rno camino hacia las eleccio nes. Pero tal indefinició n jun-
to a semejante firmeza mantiene la anula<:ió n pd ctica de • 
las ins tancias políticas mientras da mano lihre a la in st<~n 
cia militar , con lo que se sigue empujand o a El Salvador 
a un callejó n sangriento y sin salida. O 
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resumen semanal 

EL CCE SE CONTRADICE 

Esta semana entró en vigenc ia la nueva Ley Transito
ria sob re Constitució n e Inscripció n de Partidos Po lfticos, 
que dice en uno de sus considerandos: " todos los ciuda
danos tienen derecho de asociarse libremente para co nst i
tuir partidos po i íticos". 

Los miembros del Consejo Central de Eleccio nes 
(C'CE) exp licaron que los antiguos partidos inscritos se re
conocen como tales. Reiteraron que el FDR no puede 
pa rticipar en las e lecciones, aún cuando dos de los parti
dos señalados como legales (UDN y MNR) forman parte 
del mismo, porque " no es un partido político" y porque 
su dirigente, Dr. Guillermo Manuel Ungo (miembro del 
MNR), se encuentra en la · 'clandestinidad'' (PROCESO 
26 ). Sin embargo, manif~staron que para "evitar riesgos 
tk los candi datos" y "ante la situación anormal qu¡; se vi
ve. los candidatos podr ían hacer campaña proselitista me
diante mensajes por los periód icos y grabados para rad io 
y televisión , aunq ue ellos viviera n en el ex tranjero". 

In formaron que la nueva Ley prohibe " utilizar me
dio~ de comunicación oficiales ... para e fectuar propagan
da rolítica". Pero , en o tra declaración , uno de los miem
bros del CCE manifestó: 'queremos crear la deuda políti
ca·. para que los part idos puedan ser ayudad os por el go
biano para su campaña electora l, si no Jisponen de sufi
cientes fondos ... (podrían) hacer uso de los med ios in
fo rmativos del Estado, como Rad io Nacio nal, la TV Ed u
ca tiva .. . y la Imprenta Nacional, etc." 

El Presidente del Consejo Central de Elecciones, Dr. 
Jorge Bustam ante, expresó que " hay posibilidades de ha
cer elecciones parciales, si la situación de vio lencia no per
mi te hacerlo como siempre se han realizado . Se puede ha
cer por días, 7onas o municipios". La formulación coinci
de con las sugerencias que hiciera al respect o el Sr. Binns, 
t:mhaJador de los Estados Unidos en Hond uras (PROCE
SO 2.6 ). 

Los mkmbros del CCE destacaron, una vez más, que 
t:s nt:cesario que desaparezcan el estado de sitio y la ley 
marc ial para que se puedan dar las eleccio nes. O 

·' 

POLITICA: La Movilización 
Demócratica Salvadoreña lanzó 
un .. mensaje de lucha y comba
te " en el que hace un llamado a 
la .. un id ad y acción", y a la 
construcción de un movimien· 
to democrático nacionalista . 
ln fom1a que su "mensaje ha 
cafdo en tierra bien abonada y 
q ue . en la actualidad, a pesar 
del estado de sitio permanente, 
una gran can tidad de c iudada
nos se moviliza desde todos los 
rincones de l país, abierta o fur
IJvamente, para darle apoyo y 
fim1 eza". Añade que este mo
vim iento político espera luchar 
en el campo electoral. "Pero 
sólo accederemos a ese campo 
en la medida en que las condi
Ciones para la contienda públi 
ca sean apropiadas. . . De lo 
cont rario, nos negaremos a ha
ce rle el JUego al Partido Oficial 
( D('). . y templaremo.s nues
tr<ts armas para medirlas en la 
forma que las circunstancias in
diquen ... Dos de las firmas res
pono;ables son la de Luis Nel
~(ln Segovia, ex-ministro de 
Justicia. y René Fortín Maga· 
ña. ex-miembro del Directorio 
í íviw Militar de 1961. 

POP: El Partido de Orientación 
Popular ha presentado su ~olici
tud de inscripción al CCE, para 
tomar parte en las elecciones 
de marzo de 1982, "para con
tribuir a resolver la encruc ijada 
histórica que confronta nuestra 
patria" . La solicitud de inscrip
ción defmitiva del· Pa1tido fue 
denegada en 1975. El Secreta
rio del Partido, Sr. Benjamín 
Segovia, expresó que confía en 
que esta vez "prevalecerá un 
m te rio objetivo ." 
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resumen semanal 

''FUEGO CRUZADO,, 
La te nsión y el abierto enfrentamien 

to de la empresa privada con el .. sc:dor 
polít ico del gobierno" se agud izaron e~la 
semana , al conocc: rsc unas declarac io nes 
que_ hic iera e l Presid ente Duarte a l periódi
co "The New York Times", el 2 J e ju lio . 

Duarte dechuó: " la m~s grande amt·
naza para e l Gobierno alvadoreño provie
ne de los empresarios conservadores y no 
de las fucr7.as revolucionarias el e izquie r
da". "El sector privado ha inic iad o su 
ofensiva final p ara derrocar al Gobi erno .. . 
y aboli r todas las reformas econó micas" . 
El "Times" info rmó que la reciente pró
rroga dt.) la Ley de Congelamiento de S:Jia
rios es ' ·una concesió n a la co munidad Clll 

p resarial " . 
Tanto la Cám ara de Conwrcio co mo 

la Alianza Prod uctiva refutaron las decla
raciones del lng. Duarte. La Cámara de 
Comer.cio expresó: "el más alto represen
tante demócrata cristiano del gob ierno de 
la República , e n ac titud que nada t iene 
de demócrata y menos d e cristiana , se 
a treve a formular Jcclaraciones .. . (que) 
distorsionan la verdad salvadorefia . . . de-
claracio nes que, por venir de quie n es casi 
un Jefe de Estado, no qu eremos ni podl'
mos c<.~ lificar como irresponsables, tentkn
ciosas y fa lsas". Anadió qu e la Ley de 
Conge lación de Salarios no es una conce
sión a la empresa privada, sino "un recur
so para sa <.:ar Je apu ros al propio go bie r
no, porq ue las arcas del fi sco e tán va-

' " c1as . 
En fornlJ semejante, la Alianza Pro

Juct iva considera que dichas declaracione<: 
"carecen tota lmente de veracidad y funda
mento" y que pre tenden " crear en el exte
rior una imagen distorsionada del papel 
patriótico" del sector prod uct ivo. Mani
fiesta que "es absolutamente falsa" la acu
sación de intentos golpistas, qu e lo que se 
busca es un "alto a las arbitrariedades gu
bernamentales", y el re to111o al estado de 

4 

Dt· rTcho. Agrega que: L'S nl·n·s;m a .. la tnte
gració n dt' un Goh1erno lransito no de an
cha hast· rep r0st·ntaliva", porque exi te 
" la sospecha y el riesgo de que el pueblo 
no se pueda ex presar con absoluta libertad 
en las urnas". 

E l Presidente d e la Jun ta se defendió 
afirmando que ·'jamás" había dicho· q ue el 
sector empresarial estuviera el ificu ltando 
el proceso de mocrático , " lo que he dich o 
es qu e hay un sector de polftica de dere
cha qw.: está interesado en desestabiliza r e l 
país" y está " infiltrado" e n tod os los 

<;cc tores. Informó que man tiene la "ofer
ta" de entregar el Ministerio de Econom ía 
a los empresarios , " pero que el p lantea
miento de los políticos de d(;'recha es e l de 
ignorar los obje tivos del gobierno y tratar 
de hacer presiones para negociaciones de 
poder". 

La Alianza Prod uctiva , una vez má s, 
respondió a Duarte haciendo la observa
ció n de que el Presidente d e la Junta "no 
ha desvirtuado" ni ha desmentido las de
claraciones pub licadas por e l diario norte
americano y "que resulta sumamente ra
ro'' que se valga de tribunas ex tranjeras 
para " la nzar cargos infundados y ::l ienta
torios que ponen en peligro la integridad 
física y moral de los representantes de l 
se-ctor p roductivo". Añade que la empresa 
privada "condicionó" su partic ipac ió n en 
e l gobie rno para que no d erivara en un 
''hecho d ecora tivo", pero que Duartc d io 
un " rechazo rotundo", argumentando qu e 
.. toda participnción sólo era admisible su
jdánclose al marco ideo lógico-poi Hico im
puesto por la democracia cri t iana". 

Un cable de la agencia AP informa 
que , " según aprcciadones", el sector em
prt:'>arial ha insist ido en ingresar al St~no 
del Go bierno para ohtcncr una cuota dt~ 
podt!r mt•d ia nte la concesión de por lo 
ml!nos ocho cargos daves dentro del ré
gim en. O 
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Lluvia de dólares 

La visita que hiciera a Washingto n el Canciller salva
do rerio , Dr. Fidel Chávez Mena , para exponer la situació n 
I.!COnó mica, política y social de El Salvador, ha empezad o 
a dar sus frutos (PROCESO 26). 

Las reiteracio nes de apoyo militar y t!conó mico han 
l.! lllpczado a materializarse. Durante la semana se formali
t.ó. e11tre Es tad os Unidos y El Salvador, una en mienda 
que incrementa en US$ 5.5m. el convenio del Proyecto 
tk construcció n de Viviendas a bajo costo. El m~mto del 
convenio original era de US$9 .5 m. Con la enmienda as
ciende a US$ 15 m. En la misma ceremonia, el Embajador 
nort eamericano en el país Deane R. Hinto n, hizo entrega 
ti c una donación de US$56,509.17 para estudios relativos 
al Programa Nacional de Políticas de Vivienda de Bajo 
Costo. F.sta es la primera parte de una donación to tal de 
US$300 mil que la Agencia In ternacional de Desarrollo 
(A ID) o torga rá al gob ierno de El Salvador. 

En u discurso, el Sr. Hinto n dijo que estos fo ndos 
aliviarán el problema de la falta de divisas, fortalecerán la 
ind ustria de la construcc ión y generarán empleo. Aclaró 
que hace tan só lo un mes, este pro yecto de ayuda "atra
vesaba por serias dificultades", pero "ahora, el panorama 
ha camh iado y nos se ntirnos muy op timistas con los resul
taJos que estamos a punto de ver cumplidos, pues en este 
momento se c. t;ín tomando decisiones importantes en 
distintos n iveles de l gob ierno salvadorei'io". 

También , el Sr. Hin ton entregó(/_ 42,500, a través de 
la AID, al Centro Evangélico SaJvadorei'io, que atiende 12 
campamentos de re fugiados con un total de 12,7 1 O perso
nas desplazadas. 

Por o tra parte , la Sociedad de Comerciantes e Indus
triales Salvadoreftos (SCIS) denunció las pocas facilidades 
de crédito, que o torga la banca nacionalizada y otras ins
ti tuciones de financiamiento, para la pequefia y mediana 
empresa, lo que contribuye a que empresarios de escasos 
recursos caigan en manos de agiotistas. Los pequenos em
presa rios manifestaro n que " No h ay trabajo, no hay dine
ro para t rabajar, no hay materia prima y nu estros acree
dores nos atormentan con los altos int ereses". 

Tan to el Ing. Duarte, como el Ministerio de Planifi
cación y las institu ciones bancarias manifc taron estar 
dispuestos a apoyar a la pequeña y merliana empresa y to
mar med idas positivas para ello. O 

WHITE: ''Personas que obser
van con mucha atención los 
a con tecim ien tos nacionales" 
afirmaron que el ex-embajador 
no rteamericano en El Salvador, 
Robert White , "se ha convertí· 
do en el vocero del FDR en los 
EE.UU.", sirve de "contacto" 
entre los grupos izquierdistas y 
promueve una serie de activida
des : "mjtines", "manifestacio
nes callejeras" , etc. Añadieron 
que existen coincidencias entre 
lo que dice Wlúte y lo que fue 
a decir el canciller Chávez Me
na a Washington, lo que deja 
entrever "un nuevo intento 
de arreglo político" entre el 
FDR y la DC, "sacrificando a 
la FA." 

CALZADO: Trabajadores de 
una fábrica de calzado, cuyo 
nombre no se ha proporciona
do, denunciaron que más de 
cien de sus colegas han sido 
despedidos por " recortes" que 
está llevando a cabo la fábrica. 
Añaden que han sabido que los 
empresarios están buscando la 
manera de introducir el calzado 
en los mercados de Guatemala 
y Honduras. Uno de los ejecuti
vos de la fábrica declaró que las 
ventas en el país han decaído 
hasta en un 40 o/o. "El desem
pleo en otras áreas de la pro
ducción incide en que no haya 
dinero para comprar cosas, es 
una cadena irreversible o sin 
fin". las principales dificulta
des que afronta la industria del 
caJzado tienen que ver con la 
importación de materias primas 
por faJta de divisas. 
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res.umen semanal 

SINDICA TOS: El Secretan o 
General del Sindicato de Em
pleados Bancarios fue asesina
do al oponerse a ser secuestra
do. 9 sindicalistas de la fábrica 
"El Dorado" fueron consigna
dos~ a los tribunales militares, 
acusados de tomarse las instala
ciones de la empresa y retener 
a ejecutivos y empleados, a 
causa de un desacuerdo con la 
patronal. 

Los Sindicatos de Traba
jadores Bancarios e Institucio
nes Financieras y de la [ndus
tria del Café denunciaron y 
condenaron " los cobardes y vi
les asesinatos de sus dirigentes" 
y la "persecución y encarcela
miento de otros" sindicalistas. 

UNIVERSIDAD: El Comité de 
Prensa de la Fuerza Armada in
fomló haber incautado un ve
hículo, propiedad de la Univer
sidad Nacional, que contenía 
medicinas y zapatos "destina
dos a grupos terroristas". 

· Ante este comunicado, las au
toridades universitarias aftnna
ron que con eso se pretend fa per~ 
judicarles, precisamente ahora 
que la Junta ha mostrado en 
sus declaraciones " la intención 
de que se normalicen en los 
próximos d fas las actividades 
del Alma Mater". 

MUERTOS: Esta semana, los 
.diarios locales reportan Wlas 
100 personas de la población 
civil asesinadas. De eUas, 40 os
cilan entre los 15 y 25 anos. 8 
de los muertos apa~cieron tor
turados o decapitadOs. 

Nuevas tácticas bélicas 
El periódico hondurefto "Tiempo" denunció el día 

18, que " alrededor de mil soldados del ejército salvadore
ño pene traron ayer en territorio de Ho nduras, por la zona 
d e Vallado lid, como parte de un operativo para amenazar 
a las fuerzas guerrilleras en el departamento de Chalate
nango , El Salvador" . Esta acción militar de contrainsur
gencia tiene el propósito de rodear a las fuerzas insurgen
tes del FMLN que pelean en la población fronteriza d e 
Arca tao . 

El d iario infom1a que la penetración "se hizo sin que 
el ejército ho ndureño opusiera ninguna dificultad a este 
opera tivo". 

A pesar ue que la Fuerza Armada salvadoreña d es
mintió tal incursión , " Tiempo" asegura que esta notic ia 
fu e confirmada por fu entes y m éd icos que se eucucntran 
dando asistencia a los refugiados salvad orel'los en esa zona 
hondureña. 

Mientras tanto, los co mbates entre la FA y el FMLN 
con tinuaron en Chalatenango. " Radio Venceremos" dijo 
que el ejército continúa bombardeando con artiller fa y 
avia ción la zona norte del d epartamento. Monseñor Rive
ra y Damas denunció que los soldados "atropelJan a las 
autoridades religiosas del Jugar". Y fu entes oficiales han 
declarado que e l o perativo ha sido todo un éxito. 

" Radio Venceremos" dio a conocer que en el depar
tamento de Cabañas, por lo menos 1.500 efec tivos del 
ejército participan en un operativo y "se disponen a bom
bardear masivamente la zona". El diario capitalino "El 
Mundo" dijo q ue, según fuentes no oficiales, "el ejército 
ha sufrido bajas considerables" y muchos guerrilleros han 
muerto . La misma fue nte informa que la FA ha d estruido 
4 campamentos y ha ocupado un cerro est ratégico cerca
no a la frontera con Ho nduras. 

Los sabotajes, por parte de fuerzas in surgentes, han 
continuado en Sa n Salvador. Incendiaron " Mataderos 
de El Salvador"; se tomaro n u na radiodifusora; a tacaron 
la sede d el Palac io Nacional, en pleno centro de la ciudad ; 
y ocasionaron dos enfrentamientos en dos zonas distintas. 
Los sabotajes a la energía eléctrica dejaron a la capital sin 
luz por intervalos y a oscuras a varias partes d el país. 

Por otra parte, el Comité de la Cruz Roja Internacio
nal ha h echo un llamado para recolectar 4.9 m. de francos 
suizos q ue necesita para poder atender a 110.000 despla
zados. Ad emás, recibe un promedio de 40 perso nas al día 
que d an o solicitan información sobre desaparecidos o 
capturados. O 
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le informe 1 

LA AYUDA MILITAR 
DE ESTADOS UNIDOS 
A EL SALVADOR (1) 

.. Creemos que debemos continuar la 
ayuda mili tar en la reducida proporción 
actual", afirmó Thomas Enders en su re
ciente discurso ante el Consejo de Asuntos 
Mundiales de Washington sobre la política 
norteamericana hacia El Salvador. Y aña
día el por qué: "Para garantizar un clima 
en que una solución pueda tener lugar, los 
Limitados programas militares que ahora 
tenemos deben mantenerse". 

Esta postura oficial, hecha pública 
con cierta solemnidad , había sido precedi
da por declaraciones del embajador norte
americano en El Salvador Deane Hinton 
en las que decía que solicitaría de su go
bierno más ayuda militar, porque "es evi
dente que (las FF.AA. salvadorei'las) nece
sitan más". 

Igualmente, dos días antes de que 
Endcrs hiciera su exposición, el importan
h : diario metodista norteamericano "The 
Christian Science Monitor", hacía público 
un informe en el que afirmaba que EE.UU. 
"e prepara a aumentar de manera "signifi
~.:ativa y a largo plazo" su ayuda económi
l'a y militar a El Salvador. El diario preci
-;aba que se pretende duplicar para 1985 
los efectivos del ejército salvadorei'lo (de 
12,000 a 25,000) y que el gobierno salva
clorei'lo ha manifestado su deseo de obte
ner de Estados Unidos 14 helicópteros ar
tillados UH-1 H sobre los 1 O ya enviados, 
así como caza-bombarderos F-SE y A-37, 
pues los aviones franceses que posee la 
Fuerza Aérea Salvadoreí'\a resultan inefcc
tivos para la guerra actual. 

Dado el proceso de guerra civil que 
está viviendo El Salvador, estas declara
dones e informes justifican un análisis so-

bre lo que ha · signifi cado fa ayuda militar 
de Estados Unidos y su contribución a la 
profund.ización y prolongación de la gue-
rra . 

Como punto de partida, debe seña
larse que la asistencia militar ha sido parte 
integral de la política exterior norteameri
cana hacia toda América Latina desde 
principios de la década del 50, tal como lo 
manifestara el mismo Sr. Enders el 16 de 
julio: "Nuestra preocupación por El Salva
dor no es nada nuevo. Estados Unidos ha 
hecho frente a exigencias como ésta en el 
pasado. Desde la Segund'a Guerra Mundial, 
bajo el gobierno de presidentes demócra
tas y republicanos por igual, EE.UU. ha 
empleado toda clase de instrumentos 
apropi.ados - políticos, económicos y tam
bién, en efecto, militares- para ayudar a 
nuestros amigos y aliados a asegurar sus 
intereses vitales al igual que los nuestros". 
A parti r de 1959, año del triunfo de la re
volución cubana, la asistencia militar se 
convierte en instrumento fundamental de 
la política exterior estadounidense. 

A continuación se presenta una breve 
descripción de la asistencia militar nortea
mericana a El Salvador desde 1950. 

1950-1979 

En los casi 30 años que, desde 1950, 
llegan hasta el golpe militar del 15 de oc
tubre de 1979, el valor de la asistencia mi
litar de Estados Unidos a El Salvador fue de 

US$ 16.72 millones 
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!informe 
~ en esta cantid ad se compre nd ía n los 

sigu1c ntes rubros: 
US $ 4 .97 111 . t' l1 do n.tció n pa ru pro
gramas milita res. 
US$ 3.479 m. e n venta de equ ipo 
militar . 
US$ 2.454 m. en do nac ió n para 
programas de entrenamiento. 

Durante estos 30 anos. 1,97 1 milita
res salvadorenos rec ibie ron entrenamiento 
en la escuela militar de la Zo na del Cana l 
de Panamá o en otros centros norteumeri
canos. De ellos: 

- 14 se especializaron en inteligenc ia 
militar. 

- 17 en contrainsurgencia urbana. 
- 108 recibiero n cursos básicos de 

contrainsurgencia. 

Sin e mbargo , el número no es grand e 
si se lo compara con el de o tros países del 
área . A excepción d e Costa Rica, El Salva
dor es el país con menor cantidad de so l
dados entrenados por los Estados Unidos 
en el período 1950-1972: 

Costa Rica . .. . . .. . ... . . ... 529 
El Salvador . .... . .... . . . 1,277 
Honduras .. ... . ... ... . . . 2.01 2 
Guatemala . . ... . .... .. . . 2.576 
Panamá .. .. ... .. .. . . .. . 3.330 
Nicaragua .. . . .. . . . .. . . . 4.397 
TOTAL R EG IONAL . . ... 14.121 

(Fuente: Dcpto. de Defensa Je F E. UU. " Mililary 
Assistance Facts", 1973). 

No se puede decir lo mismo respecto 
al entrenamiento y formac ió n d e oficia les. 
&tas son las cifras p ara e l período 196 1 
1972 : . 

Nicaragua . . . . . . .... . . . . . .. 28 
Honduras .... . . . . ... . ..... 1 02 
Costa Rica ... . .... . . . . .. . . 150 
El Salvador ... .. .. . . ... .. . 220 
Panamá .. . . . ......... . .. . 336 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . .. 3 7 3 
TOTAL REGIONAL. ..... 1.209 

(Fuente : AID. ''Operations Report", 1972) 

el 
Ln cuanto a ascso rt's no rteamerica

nos en d pa ís . a lo largo de estos 12 años 
(1 96 1-1972) sólo hay uno e n E l Salvado r, 
mientras trabajan 2 en Nicaragua, 3 en 
Honduras, 3 en Panumá , 4 e n Costa Rica y 
7 en G uatemala . (F u ente: id l' m ) 

En este período t ien~ particular im
po rtancia la cmició n en 1964 del CON
DEC A (Consejo de Defensa Ce ntroam e ri
cano ), ó rgano superio r de consu lta en ma
ta ia d e de fensa regio nal y 1 garante ele la 
seguridad d e los E téldos que lo integran. 

En 1965 El Salvad o r e n tró a fo rmar parte 
de é l y tambié n en ese af1o e l CO DEC A 
fu i! in corpo rado al Sistem a de Defensa de 
los EE.UU., que a partir de e nto nces pro
mo viero n la " standarizació n" de la orga
nizació n , entrenamiento, armas y equipo 
de las fu erzas annad as centroamericanas y 
la realización de manio bras mili tares con
juntas. 

La guerra Ho nduras-El Salvad o r en 
1969 supuso una grave crisis en el CON
OECA y propició que el ejé rcito sa lvado
reño se vinculara más estrechamente al 
mismo , mientras Ho nd uras se distanciaba 
de é l. 

En el período 1 96 5-1974, E l Salva
do r gastó 16 millones d e dó lares en equi
po militar. De ellos, sólo 4 fuero n en com
pras a los Estados Unidos, 2 a Alemania 
O ccid ental y el resto a otros países. 

En los cuatro a Pios siguien tes, 19 74-
1978 , Israel vende a El Salvador tp ás ar
mamento que los \ Estados .Unidos. Lo s 
o tros proveedores en ese período son Es
tados Unidos, Francia y Brasil. 

En los primeros af\os de la Adminis
tración Carter, la ayuda militar a El Sal
vad or se suspende co mo consecuen cia de 
la nueva po lítica de derechos humanos y 
la vio lación constante de los mismos por 
el régimen del Gene ral Romero. 
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1• 
1979-1980 

La ayu da mil itar nortea mer ica na a El 
Sa lvador , discreta si se la compa ra con la 
conced ida a o tros países de l área y del rl'S
to de América La tina, su fre un incremen
to cualit a tivo al ponerse e n marcha el pro
yecto político q ue se inaugura co n el go l
pe milit ar d el 15 de o ctubre de 1979 . La 
~ i tuació n centroa mericana, alteraJ a con el 
triun fo de la revo lució n nicaragüense, mo
t iva ta mbié n incre me ntos en la ayud a mili
tar a o t ros países, especialmente a Ho ndu-
ras. 

La asistencia m ilitar no rtea me rica na 
a El Sa lvador fue au mentá ndose en estas 
fechas y en estas cantidades: 

9- Noviembre- 1979: US$ 205.541 
en equipo de contro l de ma nifestacio nes 
(gases lacrimóg~.: nos y chalecos). 
12- Noviembre- 1979: US$ 7 .176 
en personal y eq uipo d e entrenam iento 
para capacitar a las fuerzas de seguridad . 
1 1- Diciembre- 1979 : US$ 300.000 
en una program ación propuesta por el 
Co ngreso para ed ucació n y entrenamien to 
mili ta r. (sin d iscusión en el Congreso , se ha
ce efectiva 15 d ías después). 

Matzo-1980 : US$ 5.7 millones 
e n una reprogramac ión adic ional so licita
da al Congre. o por el D~.: partamen to de 
Oefensa. (Comp rende envío de ca mio nes, 
ambulancias , equ ipo d e comunicacio nes, 
equipo a nti-m an ifestaciones, etc.), Por 6 a 
3 el Su b-comité de Aprobaciones de la Cá
m<Jra de Represen ta ntes, aprue ba la solic i
tu J e l 1 de abri l. A la par se solici ta y ta m
bié n se aprueba una reprogramació n para 
llo nd uras po r US$ 3 .53 m illones. 
Marzo-1980: US$ 5.5 m . · 
La Adm inistración Cart er añ ad e a la solici
lll d del Departa men to de Estado una nue
va solicitud para in corporar al ai'lo fbcal 
19H 1 (que se inic ia en sep tiembre d e 
1 <>RO) por valor d e US$ 5 .5m. e n c réd itos 
pa ra compra de armam~n tos y l iS$ 49R. 
000 para e ntrenamie nto . Se llega :.ts í a una 
cant id ad glo bal de US$ 11 .5 millo nes. 

informe 1 

Es impo rtante recorda r qu t! la ayuda 
t· n equ ipo an t i-man ifcstacio nes, co ncedida 
en noviembre d e 19 79 , fue la q ue movió 
a Mo nseñor Ro me ro a escribir el 17 d e fe
b rero d~.: l 9 RO al preside nte Car ler para 
pedirle que prohibiera a su gobierno e l 
co nceder más ayuda mil itar a l gobie rno 
sa lvadoreño. 

T ambién hay que ef'ia lar que a raíz 
e l asesina to de las cuatro re ligiosas no r
tea me ricanas , el 2 de diciembre de 1980 , 
el gobierno no rteame ricano d ijo que sus
p~ nd ía tod a ay ud a m ilitar y eco nómica a 
El Salvador , mientras no se aclara ran los 
hechos. ( Es ta ba n ento nces pe ndientes d e 
e nv io al pa ís 20 millo nes en ayud a eco nó
mica y los 5 millones so licitados en mar
LO de 1980 para créditos en co m pra d e 
a rm amento). El 3 de enero de 198 1, y tras 
una visita rdám pago realizada por u na Co~ 
misió n Especial enviada al pa ís para inves
tigar los asesinato s, la Administració n Car
ter decid ió reanudar la ayuda económica 
al no haberse e ncon trado vinculac ión di
recta de l go bierno en lo s críme nes. La mi
li tar se rea nudaría unos días después, a l 
pro ducirse la o fe nsiva general. ( Las inves
tigacio nes so b re este suceso , según rec ien
tes palabras d el Sr. Enders están " has ta 
ahora d esafortunadamen te incomple tas"). 

Al term inar 1980 , y según el pro pio 
De partam ento de Estado (Bureau of Pu
blic Affa irs), hay d estacados en El Salva
dor 33 no r teamericano s con m isiones mi
li tares: 20 m a rines como personal d e segu
ridad d e la Embajad a, 4 administradores 
d e asiste ncia militar integrado s en el G ru
po Mil itar d e la Embajada, 4 m ili tares tra
bajando en la O fi cina d el Agregad o Militar 
de la Em baj ada y 5 militares a sesores del 
Alto Ma ndo Militar Salvadoreño. 

Al te rmina r 1980, en 15 m eses d e go
hil' rno de la J u nta , los Estados Unidos han 
concl' diuo a E l Salvado r u na asistencia m i
lit en t:q u iva lcntc al 69 o / o d e tod a la que 
le hab ía n b ri nd ado e n los casi 3 0 años an
t~.:riores. O 
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se·m.ana internacional 

ENDERS endereza 
El discurso del Subsecretario de Esta

do para Asuntos Latinoamericanos, Tho
mas Enders, ex ige un cuidadoso análi!'is 
para detectar algunos virajes en la políti ca 
norteamericana hacia El Salvador, sobre 
todo tratándose del texto público de 
mayor importancia en est e sen tido des
de enero de 198 1. 

ES CUBA: En un primer momento, En
ders trata de interpretar el conflicto sa l
vadorer'ío y el por qué de la participación 
norteamericana en él. No hay una sola 
mención de la URSS, tam poco de la teo
ría usada hasta ayer de que El Salvador es 
el terreno donde al este y el oeste se con
frontan actualmente. Sólo existe un culpa
ble: Cuba. " Debe reconocerse un hecho 
vital: Cuba está manipulando y propician
do la violencia en El Salvador. Cuba ayu
dó a unificar a los grupos marxistas y los 
ha estado respaldando con adiestramien to 
militar , armas y propaganda." Las injeren
cias cubanas explican también lo que ocu
rrió en Nicaragua , lo que ocurre en Guate
mala, Colombia y otros países de Améri
ca. El que Estados Unidos ayude a El Sal
vador responde a las demandas del go
bierno salvadoreño y a la "política básica'' 
de EE.UU.: "tratar de ayudar a resolver ei 
problema de la fragilidad de las institucio
nes gubernam.entales, de la pobreza y del 
subdesarrollo que crea factores vulnera
bles a esta forma de agresión." La ayuda 
es, y debe ser, económica y militar. Esta 
última ha impedido a Jos insurgentes "ob
t ener nuevas ventajas militares de la c0nti
nua ayuda que reciben del extranjero'' . 

HAY DlVISION : La segunda parte del 
discurso intenta describir la realidarl salva
doreJ\a, para plantear después la posihle 
solución. 

El Salvador es hoy - dice Enders 
"un país dividido". Existe división en la 
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··coa lic ión de los insurgentes" . " entre los 
que desean prolongar su desafortunada 
campaña guerrille ra '', ' 'los desilusionados 
por su fracaso al no lograr una rápida vic
toria militar" y " los que podrían estar 
dispuestos a participar en elecciones de
mocráticas". Sin dejar de referirse a la ya 
clásica división entre las dos extremas, 
afirma que también " los muchos salva
doreños que se encuentran en el centro" 
están divididos: los que quieren la ex
tensión de las reformas y los que creen 
que ya es suficiente, los que " honran al 
Ejército como una de las instituciones 
más estables y coherentes del país" y 
los que lo critican por no evitar la vio
lencia de las derechas . . . 

Ante estas divisiones, Enders mani
fiesta su total apoyo al actual proyecto de 
la Junta . Al referirse a las reformas realiza
das , afirma que " la cuestión ahora es la 
manera de consolidar y perfeccionar lo 
que se ha hecho". 

Viene después lo que puede leerse 
como serie de consejos, advertencias o di
rectrices a las fuerzas sociales del país. Al 
sector de la libre empresa para indicarle 
que las discusiones sobre las reform as he
chas no tienen razón de ser, ya que "no 
hay otra alternativa si se quiere evitar el 
caos económico y social de una posible 
victoria guerrillera". Sin embargo, afirma 
la necesidad de dar "compensaciones" a 
los empresarios. Otra advertencia es para 
las fuerzas de segulidad: "Es necesario 
que se avance en el co ntrol y la elimina
ción de la vio lencia en todos sus orfge
ne:-." . Y para el Ejército: " Se necesita un 
ma yor liderazgo en el Ejército salvadore
ño. tan to para combatir los escuadrones 
dt> la muerte de derecha como para con
tn, lar la vio lencia de parte de las fuerzas 
de seguridad . Este es un objetivo primor
dial de nuestra tarea de adiestramien to. 
Debe haber mejora" 

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



SOLO ELECCIONES: Toda la tl' rct·ra 
parl\! dd discurso se refiere a las eleccio
nes, "prueba por excelencia de la demo
cracia", "materia quintaesenc ia! de la po
lít ica in terna", "~xpres ión bá<;ica de auto
de tenuinación y soberanía nac ional" (En 
d área recalcó -, tod o. los pa íses pro
yl'í.:la n pmccsos elt::cto ra les, excepto N ica
ragua ). End crs no d eja d e reconocer el 
fru cuso de elecciones pasadas ni las el ificul
tad ·s ~~ n cuanto d su viabilidad futura : 
" Un ejército so spechoso d e que su integri
dad institucional pudiera no respetarse, 
podría de por sí, ser un elemento dcsesta
hiliL.ador" para el proceso electo ral. Sin 
cmb~1rgo , afirma que ya hay pruebas que 
iiH.Ji~.:a n 4 ue las elecciones son posibles. Y 
lla estas dos: una concentración pública 
de la UCS (sindicato campesino que está 
participand o en la Refo rma Agraria), que 
r •unió a 1 0 .000 personas, y el Co ngreso 
Nacio nal d el POC en el poder, al que asis
tieron 2,500 delegados, sin que en niugu
no hubiera incidentes ... 

Aparece aquf un consejo al gobierno, ex
presado en lenguaje algo enigmático : "Los 
lideres de El Salvador no habrán y no 
ll ·bieran - de otorgar a los insurgentes por 
med io de negoc iac iones la porción del po
cler que los rebeldes no han podido con
quis tar en el campo de batalla. Pero deben 
estar y están en disposición de co mpetir 
con los in urgentes en las urnas". 

Se llega as í a una conclusión, al 
" punto fu ndamental" de todo el discurso 
que es, según Enders mostrar que la ayuda 
milita r que EE.UU. co ncede y "debe se
guir" conccd iendo no es "para conducir 
u una victoria militar del go bierno", sino 
po rque " una solución política únicamente 
puede lograrse si las gue rrillas ll egan a 
·omprcndc r que no pueden ganar por la 
fucr7a de las armas." 

Un di~cur~o . pu\.·s . que propo ne vi
l . lfCS miaoscó pico~ par~, ,·nderaando <tlgo 
la rut a . ~cgu t r navl')!<t nJ o \.' 11 la mism.t di-
1\.'CC tún .O 
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INTERNACIONAL SOCIALISTA: 20 jefes de 
gobierno y representantes de 18 p.trt idos sm:ialis
tas de todo el mundo reunidos en l3•>nn, en la 
Conferencia de la Internacional Socialista, 
Jpelaron "seriamente" a los EE.UU . a revisar su 
r ol ítica respecto a El Salvador y a Nicaragua, a 
no enviar más armas al gobierno salvadoreño y 
J esfortarse en la búsqueda de una solución 
poi ítica . El presidente de la IS , ex-canciller 
alemán Willy Brandt, anunció que el próximo 
~epticnt bre líderes de partidos socialistas de 
todo el mundo discutirán en París la sit uación de 
C'ent rncH11ét il 

NICARAGUA: La revolución sandinista conme
moró su segundo aniversario con un acto central 
en la Plaza 19 de julio, que congregó a medio 
miUón de nicaragüenses la quinta parte de la 
población total- . En el discurso pronunciado por 
el Coordinador de la Junta de Gobierno Comarl
dante Daniel Ortega, se anunciaron varias impor
tantes leyes, que serán sometidas al Consejo de 
Estado, la principal de ellas la Ley de Reforma 
Ag1aria. Se anunciaron también entre otros de
cre tos. el de confiscación de unas 14 empresas 
(:~cusadas de descapitalización e ineficiencia 
en la p10ducción) , el de nacionalización del 
comercio in terior del azúcar, el de confisca
ción de bienes a los ciudadanos que abar1donan al 
país y no regresen en 6 meses y distintas medidas 
contra la d\!scapitali1ación. Se presentó también 
un Proyecto de ley de Cooperativas Agropecua
rias. Unos días arttes de la celebración, la con
frontación entre la jerarquía eclesiástica y los 
cuatro sacerdotes que ocupan cargos polí· 
ticos en el gobierno sandinista, se resolvió a favor 
de la permanencia de éstos en sus puestos. 
La participación activa en el conflicto de religio
sas, sacerdotes y comunidades eclesiales de 
base llamando a un diálogo con la jerarquía y la 
1 ínea de apertura marcada por el Vaticano 
fueron claves para que se alcanzara esta decisión 
final. 
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última hora 

K ENNEDY : NO MAS AYUDA MILITAR 

El Senador demócratr-por el Estado 
de Massachusetts, Edwan1 f<enncJy , pidi6 
al Gobierno del Sr. Reagan que s11~pend :J 
toda clase de ayuda miltiar a El Sulvador y 
propugne po r una solución po lítica me
diante la mediación mk rnacional. 

"Debemos poner fin a nuestra ayuda 
militar", dijo "Debemos buscar un acuer
do , no una guerra prolongada .o más ex
tensa. El Gobierno de Reagan debe poner 
fm a su obstinada negativa de .buo;car una 
solución polítit:a a t ravés de med iación in
ternacional". Agregó qu6 su gobierno no 
debe apresurarse con una re-spuesta militar 
a lo que es una crisis polftica. 

Por último, manifcst~ que ~¡ el Go
bierno de los Estados ·Umdos no cambia 
,lu política hada El Salvador, el Congn:so 
adoptaría una política vrvpia para alcan
za¡- una solución política én el conflicto 
salvad oren o. 

Nosotros usaremos 
nuestra influencia 
para evitar el mal uso 
de nuestra ayuda 
en formas ·que perjudiquen 
los derechos humanos 
de la población 
de El Salvador 
y reconsideraremos 
nuestra ayuda 
con toda presteza 
si hubiera evidencia 
de que se está usando 
inapropiada mente . 

CC'y ru' V;~nrc . ScrrctMio rk t-:,tnd•> 
nur tcamc r icanu. en rc~pucsfa a 
MonS<·ñor Ro mno. 1 2-m;~rzo- 19SO) 

IIINTON: MAS A YU I ,\ I :CO OMICA 

El Gohi~rno J t.: Fl S:tlvaJor y el Go
bierno de los E taclos Unidos han fi rm<Jd o 
un mt t.:vo co nven io d l' ayuda económica 
wnsistcnte en US$ 24 .9nl. Los fo ndos 
S\·rvirán para proporcionur divisas a loo; 
sc¡;torcs industriales y comercia les de El 
Salvador para la impo rtación de ma terias 
primas y productos intermedios. Junto 
con un convenio similar firmado en di
c iembre de 1980 por valor ele US$ 20m., 
el gobierno de Estados Unido ha compro
metid o por lo menos US$ 44.910. para el 
sector privado . 

Al firmar el convenio. el Sr. Hinto n , 
embajador de EE. UU en El S:~lvador, ex
pre~ó: " Mediante el acuerdo que hoy fir
mamos, los Estados Unidos secundan de
cid idamente la iniciativa de la Junta Re
volucionaria de Gobierno de apoyar con 
dinamismo al sector privado y a la rt'acti
vación de la economfa". O 
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