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SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 

La muerte en accidente aé rt'O d d Gcn~ ral Omar Torri
JO~ ha int roduciuo un d emento má-; de cri is en el ya agita
d o p:mnr.1ma ccntroa mairano . forrijos, que logró renego
~.: e . a r d, , t .t tuto del Cana l con lo<; btados Unidos y apoyó 
, ah•~· • t:n •• ,· n tc al rr ... ·n te Sa ndin i-..ta d e Li beració n Nacional 
\ ll ' " lud la co ntra s~> rn oza , ('0 11'>1 ilu ía un facto r de cstabi
lui.HI p.1r.1 Centro Am érica. Su mue rte deja a Panamá más 
•.u lnc1 ah k a los int ereses transnac io nak" en ella afincados 
y priva a Cen troa m(..-ica ele una fuerza m oderad amente 
P• •· l!fC i' IJ. 

l:n el o tro ext remo del istmo , Cuakmala se precipita 
.1 ,·k racla mentc en un a gu c.:rra civil , inti lar a la de El Salva
dw y ya se ha ganad o el "travcl atlvisory" de Jo-; Estad o <> 
l nido~. Militares gubernamentales e in <;urgc nt o..·-> tlc las or
l' ,lllll.edo ncs populares han incremen tad o sensiblemen te 
u' .tct:io ncs, con saldos mo rtakc; que e mpie za n J p asar de 

la' ck ccnas a las ct:nten as. Entre lan to , fuerzas paramili ta
r ~.·, dd gob i,·rno pros iguen su Jahor rep resiva que, según la 
re' '''a " Tinw", llega a un p ro me dio d e 400 víc timas por 
me . L1 represió n ha afectad o últ imam cn te a varios sacer
dote católicos, lo que pud ic ra co nducir a un enfrenta
mi ·nto entre el Go biern o y la mayoría de la jerarqu ía ecle
siá, tica guatemalt~ca. 

En El Salvador, el Embajador norteamericano , D. R. 
Hin ron, ha intentado apaciguar los ánim os de la e mpresa 
privada y lograr una es-pecie de tregua en su confron tación 
con el PDC. En su discurso a la Cámara Nor teamericana 
de Comercio , Hinton reafirm ó la política de EE. UU. ha- ~ 
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proceso 

El bo lct ín ''Pron~su " 

sintet iza y sd~cciona los 
principales hechos que se 
manalmentc se producen en 
El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más sig
nificativos para nuestra rea
lidad . 

Su.'i fuentes Sllll los 
periódicos nadonalcs. diver
sas publita(·iun.:' nacionales 
y extranj~n1s, a~í como llll Í 

siones radiales salv<1dor.:1ias 
e internat·iunaks. 

" ProCCS(I" de~t·ribe Sl' · 

manalmente las coy unturas 
del pa (s y apunta p(lsibll·~ 

dirrcriunes para <;u int r r
pretación . 

Es una publi<·¡¡dt',n dd 
Centrn Univt' rsit<~rio 

de Documentación 
e. Información 
de la UniverSidad 
Centroamericana 
"José Slmeón Caí\as·· 
Apartado Postal (O 1 )-16R 
San Salvador , El Salvador. 

..: ta El Salvador y , a fin de dar fu erza a su argum~n tación, 

o freció a sus oyentes algunos datos sobre la gravedad de la 
guerra y de la situación económica. Reconoció fomlalmen
te que más d e t ,300 miemb ros de la Fuerza Armada ha
h ían muerto en tre enero y junio de 1981 cifra muy sup~ 
rior al conteo d e las " no tas luctuosas" hech as públicas en 
la prensa nacional. Exhortó a la e mpresa privada a aplazar 
-; uc.; difere ncias con D.uarte y el PDC, y a unirse e n un sólo 
frente co ntra d ene migo común: " la extrema izqu ierda". 

U paréntesis abierto en la vida nacional por las fiestas 
ago ~tinas fue aprovechad o por unos y o tros para capita lizar 
fuerzas en su favor. Mie ntras re presentantes de la e mpresa 
privada volvían a la carga en su cabild eo con los sectores 
nor tc.america nos más co nservad ores, Duarte intentaba r~ 
cup~rar su figura de líder po pulista parti cipando e n actos 
públicos masivos. Si no el apoyo d el pueb lo ni la confianza 
d t' la empresa privada , el PDC' de Duarte pare e~ habt' r gana
do el apoyo de l Administrador Apostólico de San Sa lva
dor . giro not able éste respecto a la ac tit ud crítica ad op tad a 
por la Iglesia de Mo nseñor Romero . 

Si el gubiano tH.Hleanwricano no lw logrado, por J.ho
ra . n:con ciliar a empr~-;arios privados y de mocr isti.t :tos co n 
d argu rnt-n to todo poderoso de los d ól .m·s, tampoco ha lo
grad o mayo r éx ito en e l fr~nte militar El s~x to o perativo 
Je Jin•pio.a del Cerro de Guazapa se lTrrú ..:on un frJc: t<>O 
t ant o más no torio cu ;u1to qu e la Fuerza Ar tnada dcspk gó 
a hí su ~ mejo res rt'Cursos bélicos. inclu íclo el "Bata lló n 
Atlaca tl" , c<>pcciallncnte entrenado y o ricnt.tdn por "a scso
rl·s" norteamericanos. La pob laciún t iv il 'i igttc sic nuo la 

princi pal víct illla de est os operativos . De creer iHforrnacio
n l'S de ·' Radio Venn : rcmos", e ntre las \'Íl timas hab1 fa que 
contar e n esta opo rtunidad a 48 personas fallecidas por la 
inhalación de ga es letales Jrrojados dt>sd e av ion es y heli
cóp teros. El o rient~ del pC:d s stguc: padecie nd o la falt a inter
mit ente de energía eléctrica a causa del sabotaje, y ACNUR 
r~conocé qúe so n ya má-; de 300,000 -;alvadord'los los re
fugiados en o trus países del área y que han huído del co n
flkto bélico. 

Frc:ute a este p . .lllurama, Estados Unidos anuncia el 
t~nv(o de más asesores y de armamento sofisti cado. La ad
ministración Reagan, enredada en el Jiscuiso gucrrerista 
- como el que exhiben la seí'\ora Kirck patrick y el embaja
dor Hinton -- ha esbozado una política para la región que 
puede ser coherente por su simplismo, pero inefectiva , 
irrrspetuosa y peligro sa ante la complejidad de la situación. 
Los problemas de Ce ntroa mérica, y de El Salvador en con
creto, no se van a resolver mandando más soldados al fren
te . .. ni intentando comprar el frente con más dólares. O 
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resumen semanal 

MENSAJE PASTORAL 
Duran te su m <.:nsaj e pasto ral , en la celebrac ió n d e las 

ries las pa tro nales, d Administrador Ap os tó lico de San Sal
vador hizo un llamado en pro de una " urgen te transforma
c ió n per o nal y socia l de tod o el pueblo salvadoreño", co
mo ca mino para recuperar la paz y e l progreso del país, ac
tua lmen te dividido " por opciones polfticas" , que ha n lleva
do a " una gue rra fratricida" y hat_1 "ensangrentado y d esp e
d al.ado'' a todo un pueblo. 

Ante la "encruc ijada qu e parece no tener salida ,. ex is
te n c iertos "principios fundam~ntalcs en los que debe des
cansar una aspiración de paz" : l) "Todos Jos salvado rel1os, 
<> in distinció n , tenemos derecho a nu estra exis tenc ia, a 
nue :-.t ra integridad física, a los med ios indispensa bles para 
un nivel de vida d igno ". 2) La auto ridad es "una fuerza 
mo ral", qu~ " ckriv<t de Dios", y tien e que velar p or el bien 
de tod os, no ser un a fuerza q ue "se funde tan sólo o princi
palnw nt <: ~ n la amenaza o e n e l temor' ', po rque entonces 
deja de <>e r a utoridad y clegcn t:ra en "abuso'' y en " ley 
ir 1jusrn' : 3 ) ·' Ve rdad , J usticia, Libertad y Amor··. Por 
eso . "es necesaria la libertad de ex presión y de opinión . Se 
debé evi tar las manr pulaciones de las no ticias según lo s in
tereses''. No t~s líc ito "pascguir los propios in te rc->es con 
inju sto dano a o tros .. . no est á permitido a ninguno d e<>a
rn>lla rse oprim iendo o a trope llando a los demás". 

Las r~comcndaciones finales d e Mo nseñor Rivera y 
Damas fu~ron las s iguie ntes: " A los CJli C actual mente rigen 
lus ck<>t inos públit-os de n uestra patria" , qu~ h icie ran " una 
~ va l uaci ó n ele ~u g~stió n administra tiva aho nd an do en las 
cau sas y en la parte de culpabilidad que se puede tene r en 
la actual situació n .. . les pido pongan coto a tanto acto de 
' terrorismo' no sólo de izquierda sino de d erecha". Pidió 
Ja abolición del Estado d e Sitio y de la Ley Marcial, que 
" han servido' ' , en parte, de escudo para muchos delitos". 

Expresó 4ue estaba ''consciente del caos económico", 
prro que siempre so n los pobres los que llevan la peor par
te. "Al ector privado y a los que sustentan el poder econó
mico" , les dijo que " hay cambios que deben aceptarse y 
apoyarse" y no oponerse basados e n " intereses ego ístas" 
Advirtió ' 'a los grupos que buscan las soluciones en las ar
mas" , que si bien "el conflicto tiene sus causas pro funda
mente arraigadas en una historia de opresión y represión" 
todavía es posible encontrar una salida política razonable 
y justa. "A la parte del pueblo más sufrida", manifestó: 
"La Iglesia está con u stedes". O 
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WHITE: En Washington , el día 
5 . e l c>..-embajado r no rteameri
cano en El Salvado r, Robert 
White , mani festó : ·' Estados 
l lnidos está sigu iendo un enfo
que utópico en El Salvador, al 
msistir en que pueden realizar
se elecciones justas en medio 
de una guerra civil". Añadió. 
''La paz no puede llegar a E1 
Salvador sin que se haya nego 
ciado para un a rreglo político" . 
entre el Gobierno y las fuerzas 
rebeh.les. De no se r así, "cual
quie r elección es una farsa". 

MISIONES: Durante la última 
semana, d os misio nes paralelas , 
una de la empresa privada y 
otra del Consejo Central de 
Eleccio nes (CCE), partieron ha
cia No rte y Sur América para 
entrevistarse con funcionarios 
gubernamentales. Los empresa
rios manifestaron que "se opo
nen a la política económica del 
Gobierno" y a " la fracasada re
fomla bancaria'· ; que aspiran a 
"que la capacidad administrati
va del sector privado sea incor
porada al gobierno" y a que 
" la asistencia económica esta
dounidense sea vinculada al 
sector privado para hacerla más 
efectiva". Los miembros del 
CCE dijeron que viajaban para 
recoger experiencias electorales 
que impidan "el fraude" y las 
" imposiciones" y aseguraron 
que renunciarían inmediata
mente si hubiera algún fraude . 
El Presidente del CCE "admi
tió que el clima de violencia en 
el país no es propicio para cele
brar elecciones, y resulta inti
midatorio para los eventuales 
candidatos". 
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resumen semanal 

Mr. Hinton analiza situación 

El E111 baJador d~.: lo:-. 1?.._-; tad os L1nido:-. 
'e n d pa f<;, Dea ne R. ll in to n , real izú una 
eva luació n de la si tuació n sa lvado rd'ln an · 
te la Cá mara Americana de Co merc io dt: 
E l Salvado r . Pla nteó Ja po lfti ca cx tt:1na d i.! 
la Ad ministra ción l~ eagan hacia El Sa lva
d o r y nconsejó la lfncJ po l ít ica int e rna 
q ue se J ebe seguir. 

Informó qul! la ayuda llli lita r y •:co
n óm \ca q u e o torga su pa í. a E l Salvad o r 
s irve para qtle '' un P<ifs Vl·cino y am igo"' 
p ueda "dcfcnda~e con tra la tn~u rrccc tón 
a rmada , .tpoy ada y 111Jnipubda pf) r Cuba'' 
y para "rt'solver lo~ pro blcmas C'> t ru ct u ra
Jes q u e lo acosan" . Dijo L!lle Es tados U ni
d os estim u la ··un.t rcconciliación po lít u:" 
e n El Salvad o r '', pe ro que es nece-;ario 
c um p lir cie rtas pro mesas h echas, co mo la 
entrega de títulos de p ro piedad de la t ic
rra a los campesinos y e l pago de la ind e lll
nización a los p ropieta rio:-. afectado '> por 
la Refo rma Agra ri<t . 

Aconsejó la consolid ación d e las r..:· 
formas ex istente-; ''an tes d e in t roduci r 
n uevos cambios'': qu ... • el sector privado 
sea tratado en fo rma ''jus ta" ; y reducir la 
vio len cia de t od a ·fnd o le. A5im ism o, en fa
t izó que "se n ecesita más liderazgo d e par
t e d e la Fuerza Arm uda ~a lvadoreña para 
com ba tir a JOS ~~cua drones J e la lll llerk 
d e la derec ha y para eliminar e l a buso de 
los cuerpos de seguridad". ·'Cuand o e : ta 
violen cia efectivamente provie ne d e ele
m entos asociado s con las fuerzas J e segu 
r id ad , no sola me nt e desho nra e l p at rio tis
m o de la F u erza Armada s ino que fo rta le
ce a la guerrilla en El Salvador y aUmenta 
la maqu inaria prop agandís tica exterior 
del FDR". 

Hinton d ijo q ue no se pueden desli
gar lo s asp ectos de la guerra, la econom ía 
y la p olWca. "El Salvado r está muy lejos 
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Lk ctcccr l' co nó mka mcn te ~in scgu r idau , 
la '>L'gu rid ad durad era req uie re un alt o g ra
do de co n~ ... ·nso pol ftico ; y a nwnos que la 
~.:co no m ía sea mej o rada, la guer ra p od ría 
perderse co n todo aquello que implica la 
imposil.:ión de un a cstnt ctura de poder 
tn · ¡ rxi~ta leninist a". 

E~tados Unid o apoya la " soluc ió n 
polt ti ca" p tupu csta por la J unta de Go
b ierno: las eleccio nes. Pe ro advirtió que 
par~ '\·nca rar u n t>m' nHgo con.ún for.ínro 
v armado . la ex t rema it.quierd.t. lo'> tkrn .1 · 
-..tlvJd oh.' ño hien p\)Uflan dlod .. :rar -.u-, di
k rencia'> . 1- 1 inten:.unhio d t> pnnt1h de VJ'>· 
L1 franc() y hasta rudo ... ·nt rc facriune'i tk 
mocrát ic;,., part icip;1ndo ... ·n IJ lue h,t ... kc
l•) ral l-. una co. a. la ~..o ••fu-.iún acc1t .L d e 
q uien t'S el ve rdad t' I<> en ... migo e~ o tra. N t 
e l o;cctor privado n i los tkmóct.J ia c ric; tia
nos sobreviviría n una toma dt: l pod er de 
In-. m :~ rx is las lenini tas '' ·· o debe o lvi· 
d .1rse nunc<t q u t! el ~n e 111 igo núm e ro uno ... 
, . ., un.l itqu it:nla armadaLk<,Oc e l l:-.tl'fiOJ ' ' 
y q Ul' .. no -;e puede rq~rt·'>n r a 1 pa'>ado ''. 

Inform ó que la vioknci.t ha d ism inui
du en Sa n Sa lvadot , p .. ·w qu~ en " ¡H>r In 
meno . ' ' ocho d epartam.:ntos del pa (<, las 
"actividades tcrrorist as" son el e '';J Ito ni
vel' ' . Oió a co noce r q ue, tksdc enero a la 
fecha , la Fuerza Armad a ha lkvado a cabo 
·'30 operaciones mayores de lim p il'La" y 
ttn nú me ro mayor de op erat ivo, (.k m~

nor esca la. En ese pe ríodo ha '\ufrido 
m <ís d e 1,300 bajas, incluy endo 111ás de 
350 ca ídos en acció n". Los t¡ato~ ante rio
rL'S no h an sido d ados a conocer por d Co
bierno sa lvadore ño . 

E l aspecto económico es vndadera
nll'nte alarmante : e l PNB descendió 25o/o 
desde \978, la invers ió n privada real t: ha 
n•ducido en más del 70 o/o de<;de 1978 y 
las in1portaciones d~ no -pe tró leo han de
clinad o en este per íodo en un " increíble 
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52.3o /o". Además, e n .1980 unos (f650m. 
salie ro n del país y, para finales de al'lo , el 
Banco Central de Reserva tenía reservas 
netas negativa e;. A pt>sar de lo s grandes gas
tos para man tener la gu erra, " la inOación 
ha sido mant e nida a un nivel inferior al 20 
o/o cada año , debido a las políticas mone-
1 a r ías y p resupuesta rias co nservadoras", 
dijo Hin ron. "Sin embargo, datos cl isponi
b les 111 uest ran u n pronu nciado cr ecim ien
to wwal e n el défic it presupuestario del 
gob ierno" y " la crea ció n monetaria por e l 
B:m co Centra l de R eserva tal vez no pueda 
ser cont rulada adecuadamen te, lo que vie
m· a c rl'ar ' 'un constant e peligro potencial 
lil' una seve ra inflación". 

An te la cri sis, el gobierno nort eamc
,, ~: ,no ha propo n.: io nado ayuda en la esca
la sigutenll: : En 1978 y 1979 Ia asistencia 
lota ! por a110 fue meno r a $ 10m. Eri el 
XO, mlltH: nl ó a $70m. "En 1.!1 año fiscal de 
191'< 1 ha sido duplic~H.la nuevamen te ''. al
eall'l ,llldo unos $ 135.7m., y e espera aún 
111 ;i:-. p ~t ra 19R2 y 1 9~3. 

S 111 ~m ba rgo, los cac;i $ 1 36m . "u m an 
" llle nos de l 17o/o de los ingresos d e ex
port.tl.ió n de El S:.llvador". ' 'El P<lllOrama 
tk la ha lan.1.a ele pago es l<Jn difk il qu e 
IHH':-.1 1 J ayuda s irve para qu l:! la situación 
no s~.: deteriore aún más. Todavía no es su
tlc•· ntc para hacer que las cosas sean me
ton.:s que el año pasado" . Pero, agregó, 
<,q ué k pasar ía a esta economía d e no ser 
por los 136m. de importa c.;iones financia
d os por el " Tío Sam" durante este año? 

Para finali zar, dijo el Sr. Hinton: 
''Habiendo una oportunidad , y los EE.UU 
hnrán su parte para darles esa oportuni
dad, los salvadoreños pacificarán su país". 
" Los contribuyentes no rteamer icano s y el 
embajador de los Estados Unid os pueden 
y deben pasar a un segundo p lano". O 

ASESORES NORTEAMERICANOS: Fuentes del 
Departamento de Defensa de Estados Unidos in 
fonnaron que su país ha enviado a El Salvador 6 
asesores mil itares más, 4 médicos del ejé rcito y 
2 espe¡; iaJistas en seguridad de helicópteros. Estos 
"consejeros" son parte de '' una estrategia a largo 
plazo para fo1ta \ecer a las Fuerzas Armadas de El 
Salvador, con la esperanza de neutralizar a los 
guerrilleros izquierdistas". Los esfue rzos nortea
mericanos se han intensificado debido a que se 
considera "que una solución militar con respecto 
a los guerrilleros es imposible, si continúa la si
tuación actual". Las fuentes dijeron que "a la lar
ga los guerrilleros triunfarán". y que "Estados 
Unitlos cree que la única fmma en que El Salva
dor puede neutralizar a Jos guerrilleros es a través 
de mejoras económicas". 

Según informes del Departamento de Esta
do norteamericano, en 1980, el número de aseso
res en tácticas de contrainsurgencia asciende a 
56, y se estima que, además, unos 1 SO oficiales 
estadounidenses se encuentran destacados en El 
Salvador. 

TECNICA CONTRAINSURGENTE: El periódi
co norteamericano ''Wall Street Jouma1" publicó 
un comentario sobre la " técnica contrainsurgen
te" que sigue Estados Unidos en El Salvador. &
l a técnica está basada en las experiencias obteni
das en Crecía y Filipinas, y después aplicadas exi
tosa mente en Venezuela , Colombia, Bolivia y Pe
rú , paises con situaciones "más afUles" a la salva
doreña. La estrategia contempla una victoria mi
litar , basada en "una guerra de desgaste" contra 
!os insurgentes y en el entrenamiento de fuerzas 
locales "que hagan la guerra de guerrillas median
te batallones de persecución" inmediata. Ade
más, se procurará no cometer el mismo error que 
en Vietnam y sus asesores no sustituirán a las 
fuerzas locales en la lucha militar. La estrategia 
aconseja al ejército salvadoreño "actuar contra 
el núcleo de combates guerrilleros y olvida~e de 
participantes menores, como manifestantes estu
diantiles"; y otorga un lugar prioritario a " la pro
moción de can1bios económicos y sociales para 
gana~e la lealtad de campesinos no comprometi
dos' ' . 
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resumen semanal 

MUERTOS: En las últimas lh.Js 
semanas, los diarios han re por
tado 450 pe rsonas de la pobla
ción civil asesinadas . Ent re ellas 
S fueron decapitadas , 4 estran 
guladas y una mujer violada . 
Los departamentos que regis
traron mayor número de muer
tos civiles fueron Cusc.~tlán . 
140; San Salvado r 92; Sant a 
Ana 70; y La Paz 50. El sec tor 
más afectado fu e el Calllpcsina
do, con no menos de 213 asesi
nados. 

CAPTURAUOS: Los periódi
cos han informado de 18 cap
turas y d esaparecimientos rx> r 
motivos polí t icos, en l a~ dos úl
timas semanas. 

INSURGENCIA: Fuerte accion 
militar se regist ró en el oriente 
del pafs, cuando un grupo de 
insurgentes bloquearon las tres 
principales vfas de acceso a la 
región : Carreteras Panamerica
na y Litoral , y la Ruta Mili tar. 
Días an tes, volaron un puente 
~obre la carrete ra del Litoral, 
que dejó inte rrumpido el trán
sito entre San Miguel y los de
partamentos de Mo razán y La 
Unión. 

ESTADO DE SITIO: La Junta 
de Gobierno prorrogó por 30 
días más el Estado de Sitio, 
vigente en el país desde el 6 de 
marzo de 1980. 

Fracasa otro operativo 
Mientras e l eJt!rut u . apoyJllo por IJ tmgaLI<J ~.· pectal 

" 1\rlacatl ' ' , en t r~·nada r or a ses~.)res no rt ea mericanos, te r
minó sin mayo res resultados o tro opera tivo milita r a las 
posiciones de l FM LN en la zona d e Guazapa-Suc hi toto, 
las acciones armadas de la guerrill a se han mult iplicado, 
especialmente las de sabotaje a las to rres de conducción 
eléctrica. 

Según comunicados del FML N, transmitidos por 
''Radio Ven c~..:remos", el operat ivo militar al volcán de 
G uaza pa y regio nes ele Suchito to, entre el 28 de julio y 
e l 2 de agosto . resultó en un fracaso para e l ejé rcito. Los 
primeros clfas, k)s in surgentes se replegaron , pe ro , el día 
3 1, las fuerz:1s gube rnamentale tu vie ro n que re tirarse y 
1:.1 br igada "At laca tl" fue desartic ul ada y "oblip cla a 
huir''. Seg~r n ('( F MLN, dura nte la "d e.,ha nclada" un co
mando especia l guerri ll ero se inte rnó ·n la retaguardia d el 
ejército y le propinó un golpe ' 'co ntunden te" qu e desart i
culó tod o e l o perativo. El día 2 las tropas regre'>:tron a Sa n 
S.dvacl or. El l'jé rc i to d io m u y poca in fo r111ación sobre el 
operativo y re~.;ono ció 2 mue rtos y 4 haido: . Sin emhargo, 
e l FMLN elijo haber causado 140 baj<Js y a<.;eptó por su par
k 7 muertos y un número inde terminado de herido..:: . 

En la zona del operativo se encontraron , en un ba
r-rr~nco , 98 cad áveres, en su mayoría muJe res, niños y anc iJ
nos. y ~: n o lro luga r o tros 40. El r:M 1 denunció qu e cst:1s 
" masacre5" las come tió d ejér cito en " represa lia" po r no 
pod t'r d.: -..a lojar ck llugar a las fu crt.as gtrt.!l ri llcras. Tamhién 
trlformó qu e " poco~ días ;mtes, las mi smJs tropas hab ían 
lanzado ga~c:. róxicos contra la región , C!:>parciénclosc un 
o lo r a podrido, d e~pués de lo cual se empezó a dormir la 
lengua de la gl:ntc" y se r~·gi-; tr:.t ron fi ebres y vómitos . 

A causa ele los s::J botnjcs, lo . d epartamentos o rit: nta
les del pafs han permanecido s in lu z y sin agua. El 7 de 
agosto , un dia rio local informó que hacía 7 día~ que se en
contra ban '>in energía e léctrica la s prind pnk'-1 ciudades y 
poblaciones de los de partament os el e S:.t n Miguel, La 
Unión, Mo raz:ín y Usulutá n. La c iud ad d e Sal) Salvado r ha 
<;ufrido apagones intermitentes. 

Las acciones ~u crrill e ra s de ho st igJ miento a pu~st os 

militares y cuartele , las voladuras de p uentes y tramos d e 
carreteras, las tomas de poblaciones, las emboscada s, y to
do tipo de sabotajes, han continuado d urante co;tas dos ú l
timas semanas. Por su parte, la Fuerza A1mada ha mante
n ido un fuerte control sobre la capital y sus alrededores, y 
ha informado del hallazgo de 2 arsenales. O 

6 
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1• informal 

LA SITUACION DE DIVISAS 
EN 
EL SALVADOR (1) 

En su rccil·nt e tnfo rme sobre la situa
dó n dd pa fs y el cs tado (.k la econom ía 
nacional, e l presid ent e de la Junta de Go
hicrno ano ta ba c¡u e una de las manifesta
ciones concretas de la actual crisis eco nó
mica por la que atravit· sa El Salvador es la 
" deficiencia de divisas'', que afecta la im
port ac ión de tna terias primas y bienes 
l' 'l' ll c iales. A co ntinuación prese ntamos <J I
gun os Jatos LJ ll l ' co ntrihuyr n a esclarecer 
In 1\':tl gr,tvt:dad de esta situac ión. 

ANTt--CLOI·NTES : El st·c tor externo 
'knlJH c ha "iJo de fund éllllcntnl importan 
da para la cco nu lll ía salvad oreria. En 
l l)7H. 74 o/o de nu es tras impor taciones 
lul' roll rmprcscindibks y cstra t~g icas por 
'L' t ll tílqu in:lr ia . ~·quiJhlS y product os intcr
tncdios dt• hls <.. ttaks depende e l fun cin na
m k nt o prcscnk y fut u ro <..k la ccono111ía 
tHH.: in n:tl . 1\e m i:-mo :rño, 64 o / o de la in 
Vl' rsh'llt to tal (pú bli ca y privada) en maq ui
nurla y L'qu ipo necesitó d e imp ortaciones 
por no poder pn Jduc irsc eco nómi calll en te 
l' ll l'l flUÍS. 

Duran k la década del 70, la econo
nda sal v.tdo rei'ta tu vo un crec imiento 
unu :tl protncdio dd 17.36 o/o e n los ingre
'iOS de divi sas, gcner:tdos po r exportacio
nes . 1 ransfcrt:ncias, y movimiento s de ca
pitnl. En c<;tc período, destacan los af\os 
d e 19 74 , en e l que el ingreso de divisas cre
ció en un 94o/o, y el de 1979, e n el qu e el 
in~rcso dl! divisas alcanzó su nivel má s alto _ 
de la década : (/. 5,308m. Los incrementos 

17 1~~, 7 

se d ebieron , en part e, a los óptimos precios 
del C<tfé en el mercado internacional. Los 
datos anterio res cons tituyen un marco ge
neral a lo o currido en 1980 , año en que el 
ingreso de divisas cxpc rimt:ntó un brusco 
descenso d e (/.1 ,R38m. , equivalente a un 
d ecrt'me nto del 34.64o/o respect o de 
1979. 

GENERACION DE DIVISAS. El ingre
so de divisas por concepto de expor tacio
nes y tra nsferencias mostró durante la dé
cad a una firm e tende ncia creciente, con la 
sola e xcepción d e 1980. En ese año ocu
rrió una reducc ión <.k más de (/. 1,1 OOm., 
vqu ivakntes a una disminución de 36.8o/o 
rc~p..:~ to Jt'l año nntcrior. La disminución 
en esta va riable puede atribuirse, funda
llh?nta lmtJnte, a dos L·ausas : a) los descen
sos cn exportac io nes d e café, algodón y 
azúcar, equ ivalentcs a casi (/. 700m ., resul
tantes de la crisis del mercado internacio
naJ y de l proceso de guerra abierta que vi
ve el país desde 1980; y b) la política de 
ven las o e xportacioncs en consignación 
y/o a plazos que permite retener fuera de l 
pa ís divisas por razones de precaución y /o 
e speculación. 

Entre 1978 y 1980, el ingreso de di
visas por " movimientos de capital" dismi
nuyó en aproximadamente q: 11000m. Ca
si la to talidad de esta disminución se de
bió al decremento en el flujo de capital _ 
privado, mo tivado fund amentalmente por 
la pérdida de confianza por parte de las , 
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institucio nt!s financteras , tanto en la capa
cidad de pago del gob ierno y la empresa 
privada salvadoreña<;, co mo e n la habilidad 
del régime n por imponer y ~stl:n..:r una 
solución a la prob lemática nacio na l En 
1979-80 , el mo vimiento de ca pital tota l 
hacia El Sa lvado r disminu yó en<! G97 m. : 
el flujo rle capital pnvado disminuyó en 
<l64 1 m.: el cap ita 1 ban cario en Q'l 6 4.ó m 
Uni came nt c el capital o fi cia l (casi ~xc lu 

sivament e de Estad o Un idos o inst ituc io 
ncs dond e el go b ie rno nortea 111nicano ti<:
nc gra n influe nc ia) aunwn tó ,·n (/' IO'i 3 m. 

EGRESO DE L>IVISAS. El dt:~ li ll o de la~ 
d ivisas que egresan de la eco nom ía <;a) v¡¡

doreña ha sido, fundam enta lmente , para 
la impo rta ció n de bienc y t'PdCtos y 
para la amort izació n y pago d e intereses 
por pré~ tamos adquiridos en el ex t ranje ro . 
Durante el período 1976-19 80 , la econo
mía salvadoreña tuvo un egreso anua l pro
medio de d ivi sas por deudas de (f 1.433m. 

c ifra qu e n:pre'>enló el 33 o jo del cg,re'>\) 
to tal de divisas y y ab:-o rbió el 60 3 o /o d e 
l ~t 'i exportacio nes anuaks. 

lJura nte el per íodo ]<)70-1980. las 
~ a ltd a s de divisas c reciero n a una t <lsa 
a nu al p romedio de 20.3 2 o /o. En 1980 , 
las ' alidas de divisas d i mtnu yc ro n en for
ma sin precedent e: -<l 1,512rn ., equ iva
lt.:n tcs a un clccrecin1ien to del 26.6o/o 
re. r~cto a 19 79 reflejando e induciendo 
una disminuc ión en la act ividad económi
r a ind u-; tri al . La <>él lida por co ncep t·o de 
illli'Ort:K iunl''- di<.minuyó .·n <TI34rn . Las 
amo rti zacio nes y scrvic to de J:, deuda na
,·io nal co n instituc i0ncs p rivad ac; y banca
rias d bm inu ycro n ~'n 74 o/o y 5~ o/n r t.:s
pectivaml'n te. En co nt raste co n lo an t ~

r ior , la <llno rt izació n y ... crvi ·•o de la deuda 
nacional co n los gobiern os e in. t ituc io nt.: s 
ofi ciales ~rundamc nL ;t l llH' nte d e los Fs ta
Jos Unidos) se in crcnwntó L'n 486 o/o v 
la remi. ió n de ga nancia ~ al ex tra nje ro se 
incrementó en 8 o jo, a lcanz.mdo su niwl 
m~ís alto de la década : (/ 259nt. 

OOOOOOOOOOOOOOO:>cX>OOOCXlOOOOOOOOOOO<XXXlO OO(lQOOOOOOOOOOOOCX>OOCX>.XY:<X>OOOOOOOO'O<)OOO(XlOOOOO<XXY->000 

AÑO 

CUADRO No . 1 
BALANZA CAMBIAR lA DE EL SALVADOR : 1970-80 

(millones de colones) 

Ingreso total Salida total Saldo neto 
de d ivisas de divisas anu al 

--- - ----- --·---·- -------------~--- ------·-- -- -·-------- -----
1970 67.73 844.79 22.94 

71 934.81 956.80 21.99 
72 1171.67 1 117.55 54.12 
73 1394.24 148 1.01 86.77 
74 2713.53 2 580.62 - 4 63 .09 
75 2364.82 2303.54 61.28 
76 2954.39 2714.71 239 .68 
77 4104.28 4095.25 9.03 
78 4902.18 4734.51 167 .67 
79 5308.79 561 2.80 - 304.01 
80 3470.00 4 171 00 - 701 .00 

ru.:nte: Banco <Central d e Reservn de El Salvado r. 

Re<ervas de divisas 
a f il1 de año 

870.28 
848.29 
902.41 
815.64 
352.55 
413.83 
653.51 
662.54 
830.21 
526.20 

- 174.80 
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CONCLUSION : L1 economía !>alvadoreña 
ha entrado, a partir d e 1979 , en una crisis 
-; in pn.:cedentes en toda la década . Esta se 
manifiesta en la pérd ida de más de Cl i,OOO 
m. en divisas durante 1979-1980 y, aún 
más grave, en el agotamiento de la totali
dad de re~;ervas en d ivisas, las que han al
<.:anzado una cifra nega t iva de ct 174m. 
( uadru No. 1) El agotam iento de las re
servas t!n divisas y , más im portante, el va
lor nc •:ttivo que las mismas han alcanzado 
indi c:lJ1 q u ~: la eco no n1ía salvadoreña está , 
por lo menos, en la ant esala de una quie
bra financ11.:ra. dond e no sólo se están vio
lando lo" criten o') de su nid nd y prudencia , 
-;i no que se ~·~ t :ín ad optando med idas de
\l'sr ~·radJs p.1 n1 im pcd ir u na paraliz:tción 
d ~· la - Jmport<~ciom·" y d incumplimiento 
d l' cor11 rro lllisos con el ex tranjero, tales 
como el l' rHil'udan11cnto exkrno masivo 
en contl ict\)l1l'" fin.r nciaas y po líticas du
d o <.a' 

1 ;,-.. pl oyccciot iCS ¡>dra 198 1 tndican 
que la crisis en d -.;cctor externo tend erá 
a agudizars~· . Segú n estimados oficiales, 
1'1 flujo de ingresos y egresos de el iv i sa ~ 
v,ennará un.t pérdida nda de(/. 4 74.8m. 
lo cual po ndrá la" rese rvas de divisas er. 

(/' 64X 2m .. a finales del año. 
Sin emLargo . ex isten razones par<~ 

' o p~ch ar una subestimación en los da to 
ofi cidks. NuL·stros propios estimados in 
d il:a11 una pérdid a potencial de divisas 
duranle 1981 superior a los ct l,490m., 
lo cual ignificaJá un nivel de reserva..<; en 
divisas al 31 d e diciembre de 1981 J e 

(/' 1 ,670m. (Cuadro No. 2).0 
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informe 1 

CUADRO No. 2 

MOVIMI ENTO PROYECTADO DE DIVISAS 
EN 1981 

(en millones de colones) 

INGRESO DE DIVISAS 

CONCEPTO Estimados Estimados 
oficiales CUDia/ 

Exportaciones.~ervicios 2547.0 2149.0 
y 1ransferencias 

Ingreso total de cap ita l 557.6 557.6 

Capital Privado 
Capital Oficial . 260.8 260.8 
Capital Bancario 296.8 296.8 

1 ngreso total de divisas 3104.6 2706 .6 

EGRESOS DE DIVISAS 

1 mportaciones, servicios 3118.9 3118.9 
y trans ferencias 

Egreso de capital 459.9 1083.0 

Capital Privado 238.5 221 .0 
Capital Oficial 51 .4 311 .0 
Capi tal Bancario 170.0 551 .0 

Egreso total de divisas 3578.8 4201.9 

Saldo neto anual - 474.8 - 1495.3 

Reservas de d ivisas _ 648.8 _ 1669.3 
i a fin de año 

w• • ••• - • • • -•••• • .,-••••• • ·-•••oo• • • - • •• • • •• • • • • •-•••-•••-••-• •-•••• •• 

H JENTE: Clark Jocl and Clarcm·e Zuvekas, "El Salva
do r: l·conomic A~sessment and Policy lssues," AID· 
ROCAP, 2/27/81 : Tahle 7 

a/ Las cifras o f1ciales se han revisado en base a los si
guíen tes cri tcrios: s6lo el 84 o/o de las exportaciones 
en un año generan ingreso de divisas durante ese mis· 
mo año. 
Los egresos de divisas por movimientos de capital no 
pueden detem1lnarse arbitrariamente o en base a in
tenciones, ya q ue las fuerzas que d eterminan dichos 
movimie ntos tienen au tonomía y tendencias propias. 
por lo t anto, se ha supuesto que los egresos de capital 
<e mantendrán al mismo nivel de 1980. 
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semana internacional 

GUA TEMA LA VIOLENTA 
El crecient e es tad o de vioknL ia ~· n 

que vive G uatemala alca nza, cada vt:z con 
mayor frecuencia , las calles de la ca pi tal. 
E l S de agosto , grupos insurge ntes d estruye
ron las ofi cinas de la Pan Ame rican, cau
sando pé rdidas por valo r de $200.000 e 
hic ieron de tonar 36 bombas de propagan
da en distintos punto s de la ciudad . 

Existe una "con<;iderab le similitud ' ' 
- habfa declarad o unos dfa s a ntes d n uevo 
em bajador non eamericano en e l pa ís , Fre
derick Chapín - entre las estrategias gue
rrill eras de lo s grupos sa.lvad ordios y los 
d e Guatemala. Chapín responsabilizó a Fi
d el Castro de la un id ad d t· los grupo s gue
rril leros guate malt ecos y seña ló el eje Cu
ba-Nicaragua co mo la vía de abastecimien
to de armas para los izqu k rdis tas de am
bos países. La única diferencia q ue h ay 
- dijo - es q ut: en Guatem ala la econom (a 

no está siendo a fectada por la subversión 
en la mi sm a fonna qu e en E l Salvado r. 

Co n e l fin de frenar las multi plicadas 
accion es de la gue rri lla, las fue rzas de se
gurida d de Gua tem¡jla está n llevando ade
lante una p lanjficada campaña de contra
insurgencia desde contie nLos di! julio Co
mo resultado de ella - y según declaracio 
nes ofi~iales- se han desmantelado num e
rosos reduc tos subversivos, han muerto 38 
guerri lleros y se han incautado armas p<>r 
valor de US$ 5 m - sufic ientes , según e l 
Ministro de Defensa, para armar a 1.000 
hombres-, ob teniéndose además "vali 0sa 
info rmación". 

Especial repercusió n tuvo q ue el go
bierno identificara como jesuitas espailo
les a dos supu estos comandantes guerrille
ros caídos en acción. Después de rdtaa
das aclaraciones y desmentid os por la 
Companía de Jesús en Centroamérica, 
fuen tes gubernamentales aclararon que no 
eran jesuitas pero ·sí sacerdotes: el españo l 
Angel Martínez Rodrigo y el canadiense 
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·R<~ou l Jose ph Leger. 1:1 g.oh1erno invo lu
: raba a varios ob ispo~ guat~:ma l tt-cos en la 
.: ni rada y permanencia d e los dos en e l 
país. Inmed iatamente el episco pado de 
Guatema la y o tras fu entes eclesiásticas 
han negado 4 u e Mart ína y Leger sean n i 
h¡jyan sido nunca sacerd o tes. 

Fste suceso , publici tado ampliam ente 
en e l país, y una en trevista aparecida en 
u na revista mex ica na con e l sacerdo te ir
landés Do nalcl Me Kcnna , incorporado al 
Fjé r~i to Guerrillero d e los Pob res, son 
pru eba según e l gob ie rno de que la 
;;;ubwrsión e~1á di1 igitln por ex tranjeros y 
de qu e t'll e ll a t iene pa rl.'l muy imponan
te la Iglesia . Fue nte~ gubanamen talcs dl!
d araro n qu e se rían " r ígidos e implaca
bles" co n sacerd o tes y re ii?iosos que in
J o..trllla n e l llJ ,JrXi!>lllO a los cst uthan ll'" y 
q ue tod o<; e llo c; serán i11vestigados "p:tnt 
dete r111i nar si Lienen v i n~u lación con gru
pos ex tremistas". 

Estas de cla raciones aco ttt paña n u n;1 
escalada de acciones sa ngrientas y J tn.: na
zas con tra sacerdotes y re ligiosos ~ató l i

cos. A fines el e julio fu e a.esin :.H.Io e l cura 
norteameri cano Stanley Ro ther, y e l 2 d e 
agosto fu e secuest rado el jesu ita e~patiol 
Carlos P~rcz Alo nso. sin qu e h aya vuelto 
a sa berse de é l, tal como suced ió hace dos 
me'\cs co n el jesuita guate malteco Eduar
do Pcllecer . 

En el caso de R other, por ser ciuda
ddno no rteamericano , el Departam en to de 
r:c;t ado caJi ficó el hecho de "perverso" y 
pid ió al go bierno que se realizara ''una 
completa y pro funda investigación". Tn
mediatam ente , e l go b ierno detectó a t res 
presuntos asesinos del cura, que habrían 
ido a robar a su iglesia . En un comtmicado 
del 6 de agosto los obispos guatemalte cos 
censuraban al gobierno por no hacer nada 
para aclarar los caso~ de otros 11 sacerdo
t·es, asesinados o desaparecidos, siete de 
ellos en lo q ue va de este año . 
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A pesar de todo, es un hecho la nor
rnolización de relaciones entre los EE.UU. 
y Guatemala . Según la Administración 
Reagan, la "política de derechos huma
nos" de Carter fue un fracaso y favoreció 

1 aumento de la violencia y sólo la asis-
1 nc ia militar - reanudada recientemente 

•rá el medio para superar la situación. Al 
1 •ual que en el caso de El Salvador, ha ha
bido críticas de los congresistas norteame
ricanos a esta decisión de Reagan. Edward 
Kennedy acusó al gobierno de Lucas de 
llevar a cabo " una campaña sist emátiCa de 
'\rcuest rus y asesinatos". : 

Las fronte ras del pa ís son también 
ll'st igos de i.:Sle clima de tensión. ACNUR 
denun ció que miles de campesinos pasan a 
México huyendo de la vi olencia. Con Hon
duras las re lacio m~s comerciales - críticas 
desde hace 3 meses a causa del 10 o/o ..;on 
411e el gobierno ho ndureño gravó los pro
duc tos de impo rtación guate maltecos · si
guen de teriorándose. En la otra frontera . 
BLiice, q ue será declarada independient e 
de Gran Brd mia el 2 1 de se ptiembre. es
rá siend o vi:.ta pur el gobie rno milita r gua
lemalleco como una amenaza. El Ministro 
J e Defensa expresó su temor de que la 
nucva nación "caiga en manos comuois
l a ". 

E l clima de violencia en que vive el 
país ha movido al Departamento de Esta
do a recomendar a los turistas nortea meri
canos qu e viajen a Guatemala que tomen 
' 'extremas precauc iones". La decisión ha 
Indignado al gobie rno guatemalteco, por
que - según sus decla raciones- "violencia 
hay en todas partes del mundo". 

Para el fu tu ro se presagia aun una 
lll nyor violencia. Preparando ya las elec
c iones de marzo de 1982, los partidos ofi
ciales -·PR (Revolucionario) y PID (lnsti
tuclonaJ Democrático)- se unieron al 
FU N (Frente de Unidad Nacional) para 
formar el Frente Popular Democrático y 
anunciar a su candidato presidencial : Co
ronel Ange l Aníha l Guevara, actual Minis 
tro de Defe nsa. O 
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TORRIJOS: la muer le de Omar Torrijas conmo
cionó a Panamá. a los países centroamericanos y 
a toda América Latina. Su sepelio constituyó un 
acto masivo y popular sin precedentes en la h.isto
ria del país. A él asistieron personalidades políti
cas de todo el continente y de Europa . No hubo 
ninguna delegación oficial salvadoreña y en todos 
los actos fue Guillermo Ungo, presidente del 
FDR, quien representó a El Salvador. 

REFUGIADOS: ACNUR facilitó las siguientes 
cifras de refugiados salvadoreños en el área cen
troamericana : 8 .000 en Costa Rica, 20.000 en 
Nicaragua, 70.000 en Honduras, 5.000 en Belice, 
2.000 en Panamá, 90.000 en Guatemala y 
110.000 en México. {Ver "Proceso" 26. Cuando 
se elaboró , ACNUR no manejaba cifras tan altas 
y se desconocfa que hubiera tal cantidad de refu
giados en Guatemala). 

FRANCIA EN CENTROAMERICA: Gran impor
tancia tiene para toda el área centro~ericana la 
visita que el canciller del nuevo gobierno socialis
ta fran cés' Claude Cheysson realizó a Costa Rica, 
Honduras y Nicaragua del 3 al 5 de agosto. En 
Honduras, ¡Cheysson instó al gobierno a seguir 
buscando caminos de diálogo que eviten un en
frentanliento con Nicaragua y a mantenerse neu
t ral en el conflicto salvadoreño. En Nicaragua, el 
canciller reiteró la gran simpatía del gobierno de 
M itterrand por la revolución sandinista y conce
dió al gobierno créditos por valor de US$ 25m. 
Afirmó que Francia intentará ayudar en un 
1 OOo/o a los países centroamericanos "que quie
ran liberarse por sí solos sin dejarse inOuenciar 
por las grandes potencias." Con respecto a la po· 
sición de la Francia socialista ante los EE.UU. en 
el tema centroamericano y especialmente en el 
salvadoreño dijo : "Nosotros no podemos cambiar 
la polftica estadounidense, pero sí tenemo-s opor
tunidad de decirles que están equivocados" • te· 
saltando que por ser Francia país aliado de Nor
teamérica está hoy colocada en esa estratégica si
tuación . Es la primera vez en la h.istoria que un 
gobierno francés realiza una visita de tan alto ni
vel a países de esta zona del mundo. 
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última hora 

ASESORES NOR IT.AMERIC'ANOS A 
HONDURAS 

E l Dt'partantt·nt o d e Es tado informó 
que actualment e c'>tán co Ho ndura. 21 
mie mbro s del p ersonal milit ar nu r ledlllC· 
ricanu , ...¡uc a:>csoran a lo s mili t:~rcs hon
dun:ños y lo s e n trenan en ma ntcnim icll
to de he li cópte ros, operacio nes ac rea-., y 
detecc ió n de contraba nd o de arm a ment o~. 

El grupo de asc'>orc s incl uy e a 12 e fect ivo:-. 
d el Ejército, 5 de la Fuerza ·Al· n·a y 4 
"Boinas Verd es" (Servicio s Esp~ciak s) . El 
informe especifica que los ase .• o rcs fueron 
solicitados po r e l gobier no d e Ho ndu ras y 
"no van armado s" . 

HINTON: LA GUERRlLLA GANA 
LA GUERRA DE PROPAGANDA 

En una entn:vista concedida a perio
dist as en Washington, e l e mbajador no rte
americano en El Salvador , D cane Hinton , 
aft.rmó que la guerrilla salvado reña "está 

Durante 
e~t os últ imos mc~s 

e l pn ís 
ha vivido 
pcrmane n tcmcn te 
c nfrcn tando 
la contracción 
que ha sufrido 
la activid ad económica 

( 1<><,: Napoleón l)uartc, 1 nformc 
'"111.: d l" ' !.tdo tk la cnlll<'ll1 Ía 
nu:iona l. 22-ju lio 191< 1.) 

ganando cla ra mente la guerra de la pro pa 
l!anda ·•. dmit ió que e n esa " guerra" no 
le va '' u ema~i~do bien " a los EE.UU. , 
pues "es tán co nquis l:llldo tam bién a la 
o pinión públi ca americana .. . y In g<! nf t: 
t il:nde a creerles ... algu nos d e mis h ijos 
incluso le c reen ''. Reco no c ió - rc firi 0nuo· 
:-.e a l:ts Vlt>laciu nes tic lo s d ...: rechos huma
ll • ' · t' ll E l Salvador q ue " hay mu ch as co
<;:ts qu e 110 1nc gustan e n absoluto , pero .lo 
<¡ U L' 110 part·cc .: nt cnd crsc es q u e hay algo 
q ut' put·dc ocurr ir : lo pt:or. ' ' " Lo ptor" , 
~ -.pccificó. es la to ma de l poder po r los 
conwni-.,tas, porque la a lt ern ativa a la J un
ta t' S una dictad u ra ll1(J rx isLa-lenini :-. ta . 
A puyó nuevamente la al tcla e lectoral co
mo ·u h1 c1ón a l confiicto y d e cart ó q ue la 
IH.:gociac ió n entre gue rrilla y gob ierno 
puc: da traer la paz al país. Informó t:~m

bié n que dudab a d e qu e los sei s militares 
preso ., y acusados de asesinar a las m o njas 
norteam~:ricanas sean "jamás" convic tos 
de esos crímenes, <t unque él sf los conside
rab le culpables. O 
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