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LOS CONVIDADOS DE PIEDRA 

F: l contlicto sa lvadoreño pued~ estar entrando en 
U IW nuev(( fase. La razó n principal para ello parece ser la 
art·pt al"ió n más o menos explícita por parte de todos los 
con tend ientes (EE.UU, Fuerza Armada, Secto r Em presa
rial . Junta de Gobierno, FDR-FMLN) del caos económico 
en qut: se :: ncuentra e l país, así como del rela tivo equili
brio militar, si es que no de un giro del mismo favorable 
J las fu erzas insurgentes del fDR-FMLN . Co n respecto a 
ltls secto res en el poder, esto no quiere d ecir que se haya 
lkg,do a algún acuerdo so bre po líticas a seguir: por el 
~un trario, la situació n militar y el fra~aso eco nómi co pa
recen ser las causas profundas de las agrias disputas en 
q ll l ' hoy se hall<m envueltos. 

Pn r de pro nto, parece qu e estos sectores h:m acep
tado. algunos a regañad ientes, el marco impuesto por los 
norteamericanos a partir del cual deberán fo rmularse es
tas po líticas: irreversibilidad d e las reformas dictadas (pri
mera fase de la Re forma Agraria, nacionalización de la 
banca y d el comercio exterior) ; necesidad de una victoria 
militar sobre los insurgentes como condición para una so
lución polftica; y preparación de futuras elecciones como 
mecanismo adecuado para legitimar la distribución del 
poder . En este contexto, el PDC y la empresa privada sal
vadoreña han seguido jugando sus bazas y movilizando 
sus respectivas fuerzas. Ante todo , se ha prolongado el ás
pero debate entre el lng. Duarte y varios gremios empre
-;a nales, supuestamente empefl.ados en producir un nuevo 
golpe de estado. Los ataques de éstos últimos se han sis
tematizado y multiplicado en el "Simposio Nacional para 
el Análisis y Perspectivas del Sector Productivo", celet?ra- '> 
do esta semana. 
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1 n la v •~pcra d t· l¡1 111illi)!.Uraunn . t> l lng l>u arll' ufrc
,·•n por t.:<td t' na nanuna l un mtorm t· -,ohrt· la rt'a lidad t:~O
n\llnica de l país. argumt'nlando qut> su mnegab k gravt:dad 

heredad a por el actu al gobierno hubiera sido todavía 
mayor d e no haberse seguido las po líticas propiciadas 
por la Junta . 

No obsta nte los ataques de lado y lado, los gestos 
conciliadores de la Junta así como los esfuerzos de media
..: ió n del embajador Hinton pudieran dese mbocar en algún 
lipo de arreglo gubernamental qu e incluyera la participa
t.: ió n del sector empresarial. Al me nos, han empezado a 
fluir divisas y nuevas líneas de crédito para apaciguar los 
<i nullOS de la em presa privada. 

Tanto las pone ncias al Simposio como la a locución 
J e Duarte son más significa tivas por lo que no dicen sobre 
la d1rnen sió n po lítico-militar del problema económico. En 
ningún momento aluden a la guerra c ivil que sigue recru
deciéndose aceleradamente. San Miguel y gran parte de la 
to na oriental continúan sin energía ehktrica a causa del 
-;ahotaje, lo que está acarreando graves pérd idas econó mi
~a y amenaza con d esencadenar diversas pestes. La mis
ma z.ona metropolitana ha senlido los efectos intl·rmitcn
t e-. de los apagones. El accionar mi li t:t r insurgente se ha 
Incrementado en occidente, cubriend o a í toda la repübli
~·a y . de creer los info rmes de prensa, las bajas en las fila s 
g.uhcrname ntales se han incre mentado notoriame nte. 

N<.1 obstante, la Fuerza Arm ada parece estar co ndu
~· •t'ndo la guerra con un mejor sentid o estratégico y poi í
tKo. lo que incluye su silencio sobre las d isputas entre 
empresarios y democristianos. As í, la rucrza Arm ada ha 
sido sin duda el gran convidado de piedra aJ debate por el 
poder, no por silencioso menos presente. 

Ciertamente, los proce os que viven los pa íses veci
nos inciden en los acontecimientos salvadoreños. Nicara
gua ha celebrado el segundo an iversario de la vic toria po
pular sandinista , acontecimiento ignorado una vez más 
po r la prensa en El Salvador. En Guatemala se ha reaude
ctdo la actividad guerrillera y en Ho nduras., empieza a 
aflorar un creciente malestar entre las filas militares sobre 
lo que ocurre en las .diversas fronteras de su país, que en 
nada sirve a los intereses hondurenos o al prestigio de la 
institución castrense. Parecería que también a Honduras 
se le q uiere convertir en un convidado de piedra centroa
mericano. peón de tareas sucias para que los Estados Uni
dos puedan seguir su JUego e n el área con aparentes manos 
limpias. O 
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resumen semanal 

SIMPOSIO NACIONAL 
Co n la partic ipación de todos los secto res qu e con

fo rm a la empresa privada, se llevó a cabo el "Simposio 
Na cio nal para e l An álisis y Pe rspectivas del Sector Pro
ductivo". Sus objetivos principales fueron : "fortalecer 
1:.1 u ni dad del sector" ; ' 'con c ie n tizarlo y unificarlo"; df:'
finir los "objetivos comunes" y la "estrategia" para lo 
grarlo~: y :1 na liza r la problemática nacional y su incid en
c ia po lft ica , econó mica y social en el secto r . 

Destacados miembros d e carla sector econó mico pre
-;~.:lltaron ponencias cbmando po r " una democracia rc pre
'>CIII ativa que garantice las libertades individua le s y la pro
Pil'dad pri vada"; señala ndo q ue " los males de l país se d t:
bl' n a la incom petencia, intolera nc ia e incapacidad de 
q u1cncs maneja n e l poder político"; exponiendo la situa
~ ión de crisis económica q ue vive e l país; llamando al re
to rno dt::l estado de derecho y a la libertad d e expresión ; 
y d~.:n un ciando la " inseguridad jurídica" que se vive y las 
' 'disposiciones improvisadas" que se adoptan para satis
facer "la lín ea de un gobie rno el e un determin ado parti
d o". qut:: incorpora en "sus programas y esquemas polí-
1 icos las m ismas bande ras del comunismo internacio nal". 

Entre las pe tic io nes al gobierno se encuentran: " la 
ampliació n J e la reprcsenta tividad a través de un gobierno 
de Unidad Nacio nal"; la "apertura de los medios de co
nlun icadón" ; la " trm1 inac ió n de la prác tica desleal de 
uliliL:lr cargos y accio nes públicos para hacer política par
l lda rista": el " restab lecimiento de las garantías constitu
,; to nal cs" y las "condiciones aprop iadas para el ej ercicio 
del sufragio"; "que el gobierno abandone su actitud agre
siva con tra la empresa privada y sus posicio nes dogmáti
cas"; que se agilice "el m ercado de capitales emitiendo y 
entregando los bonos de Reforma Agraria" y permitir su 
uso ' 'como garantía para préstamos ligados a inversio
nes"; devo lver la autonomía al Banco Cent ral de Reserva 
y establecer u na "Junta Di rectiva formada po r personas 
ho nestas y con independencia política" ; definir " políticas 
de c rédito, especialmente destinadas al sector productivo, 
limitando d rásticamente los financi amientos a l sector pú
blico"; la "privatización total de los bancos comerciales y 
de las Asoc iaciones de Ahorro y Préstamos"; "qu e se eva
lú e conjuntamente" los resultados de la Reforma Agra
ria, co n el fin de modificarla, y "abstenerse de continuar 
confiscando propiedades" mientras no se realice la evalu a
ció n. O 
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ECONOM IA: Durante el Sim· 
posio de la empresa privada se 
informó que en 1980, 30 mil 
personas quedaron desemplea
das; hasta abril de este año han 
cerrado 17 1 empresas; no me
nos de 100 mil personas califi
cadas han abandonado el país; 
t 02 familias de técnicos y ase
sores extranjeros se han retira
do; para septiembre de 1980, 
las reservas internacionales lle
garon a la cifra negativa de 
(/ 17 l.lm.; la disminución de 
créditos bancarios fue de un 
50 o/o en relación a 1979; y el 
uivel de utilización actual de la 
industria es del40 ojo de su ca
pacidad instalada. Se dijo que 
para crear un puesto de trabajo 
se necesita una inversión de 
(/ 25 mil y que por cada mil 
puestos se necesitarían Cf25m . 

HINTON: Los participantes del 
Simposio comentaron la ausen
cia del embajador no rteameri
cano, Deane Hinton, ya que el 
evento "muestra con claridad 
ios diferentes aspectos de la 
realidad nacional y, por lo mis
mo , se considera que el Gobier
no norteamericano, a ttavés de 
su representación diplomática 
en el país, debería interesarse 
en estar mfo1mado de primera 
mano". Voceros de la Embaja
da manifestaron que la ausen
cia del Sr. Hinton obedecía a la 
presencia en el país de personal 
de planificación en aspectos ad
minist rativos, militares y otros, 
de la Administración Central 
de Washington . • 
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resumen semanal 

INFORME DE UN INFORME 
El Presidt:nte de la Junta de Gobier

no presentó esta semana un info rme a la 
ciudadanía sobre la situación d el país y 
d estado de la economía nacional , que se 
encuentra en "franco proceso de deterio
ro '' d ebido, fundamentalmente , a cuatro 
causas: 1) "las actividad es de desestab ili
zación d e la ultraizquierda" ; 2) la dismi
nución en la inversión privada; 3) " la 
~ norm e fuga de cap itales q ue se generó 
duraute los últimos tres años" ; y 4)"1a 
d isminució n de nu~stra capac idad de e x
portació n ... consecuencia de las flu ctua
cio nes e n los mercados internacio nales de 
nues tros principales productos de exporta
ció n". 

Anota e l Presidente que el rasgo fun
damental de la situació n actual es la de 
"contracción" d e la act ividad econó mica. 
estimada en un 10 o/o en 1980. y cuyas 
manifestaciones concretas han sido : una 
disminución de ingresos dura nte los últi
mos dos años de aproximadamente 
q. 2.000m ; la restricción casi total del 
financiamiento comercial externo; la sus
pensión de créditos de proveedores ex
tranjeros a los fabricantes locales; la dis
minución de ingresos fi scales, lo que h a 
creado una situ ación "bastante difícil" 
para e l funcionamiento e inversión del <:\.'C

tor público ; y la "deficie ncia de d ivisas·•, 
que afecta la importación de materias pri
mas y bienes esenciales. 

' 'Es in1portante señalar q ue e l Go
bierno no ha creado la crisis actual", seí'a
ló el lng. Duarte. Y agrega que la situación 
pudiera haber sido peor de no haberse to
mado una serie d e med idas que la Junta 
de Gobierno ha impulsado. Entre estas 
destaca el Plan Nacional de Emergencia 
que, a t ravés de todos sus programas, tu vo 
un impacto favorable en el empleo, man
teniendo y g~nerando "alrededor de 400. 
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000 empieos, q ue . rcprt:sentan un 30 o / o 
de la· pob lació n económicamente activa 
que estuvo ocupada". Se ha puesto , ad e
más, el máximo financiamiento posible a 
d isposición de los secto res productivos: 
([ 956.5m a la agricultu ra; (/280m a la in
du stria en la capital de trabajo ; (!. 1.322.5m 
~n finan<.:iam ie n to para inve rsión pública y 
(/' 1 19 . 1 m para la construcción de vivien
das de bajo precio. 

Lo an te rio r. sin embargo, no ha sido 
su fi ciente para co ntener la tendencia re
gresiva d e la economía . Por l'SO se han 
tenido qu e adop ta r otrus medidas, " has
ta cierto punto desagradables", orienta
das a "esta bilizar los precios de los pro
d uctos de consumo popu lar, procurando 
que e l impacto al consumidor ful~ra única
meo te aquel sobre e l cual no se podía ejer
cer contro l (ta l es e l caso de los insu~10s 
importados)" y "estabilizar los salarios pa
ra permit ir a las em presas seguir o perando 
sin mayores presio nes sobre los costos". 
Ad emás de estas medidas , contenidas en e l 
Decre to 544, se ha adoptado una política 
de austerid ad "que perm iti rá disminuir e l 
gasto público hasta en un 50 o /o". 

Plantea el lng. DuaJ"te que ' ' la solu
ción para el prohlema económico dd país 
st: encue ntra en producir más" y fina liza 
haciendo un llamado a todos los salvado
rcr~os d ivididos en emp resa privada y 
" pueblo trabajador" - a busca r " la uni
dad " y luchar por a lcanzar " los objetivos 
nacion ales que plantea el Gobierno Revo
lucionario". 

En síntesis, un info rme que no in
forma y que plantea más preguntas que 
las respuestas que ofrece. Un informe que 
olvida la situación de guerra que vive el 
p aís y que deja de lado la tan otras veces 
mencionada "ex trema d erecha". O 
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Masajes 
a ~~ sc~o~J~~~~e~g~J?o~!sYs~~~r los Es 
tad os Unidos, parece estar dando los pasos necesarios pa
ra aliviar la tensión existente con la empresa privada. Así 
lo demu estran las dcclaraciones del Sr. Enders, sobre la 
necesidad de dar " compensacio nes" a lo s empresarios 
(PROCESO 2 7), los subsiguientes préstamos, y las decla
racio n ·s de Duarte y del Ministro de Plan ificación. 

Para da r fin a una serie de acusaciones y contr<Jcusa
cio rtcs. el Presidente de la Junta declaró que reco nocía el 
''espfri tu patriótico e hidalguía" ele todos los empresarios. 
por " resistir los embates de la vio lencia y las d e. favora
bl ·::. ~oml icion~s eco nó micas para mantener las activida
d ·s prod uc t ivas' ' . 

Tambié n, se suscribió un convemo por US$ 24 .9m 
cntr\: ~h . UU. y El Sa lvador , para qu e los sectores indus
tnak:s y corncrc ia k s ob tengan divi ·as para la importación 
de nwtcria prima y bienes intermedios esenciales. El Sr . 
l-linto n. em bajador nort ea meri cano , dijo que su pafs ha 
w mp romctido m:í. de US~200m en apoyo econó mico al 
secto r prod udivo de El Salvad or, de los cuales, más de la 
mitad han sido ya desembo lsados. Lo anterior es prueba 
de que EE.UU. " secunda" la inicia tiv a del gobierno " de 
apoyar con dinamismo al secto r privado". 

El Min istro de Pbnificac ión , Lic . Yiéy tez . no tificó 
qu • cxisk "gra n di po nibilidad de recursos financiero s" 
pa ra la e n1 presa privada y que, esta semana, el Banco Cen
tral de R~serva abr irá una línea d e crédito por valor de 
Cl 52m destinada a capita l de trabajo del sector manufac
tur..: ro . De éstos, Q:l Om serán para la pequeña empresa, 
\:O ll 11 11a ta sa de interés del 7 o /o, y Q:42m para la grande 
y llH.:diana, con el 10 o/o de interés. 

Atk lllás, ex isten o tros q 70m destinad os a finan ciar 
la pr c-cxport :Jc ión. 

El Presid en te del Banco Central de Reserva info rmó 
d t: o t ra lí11ca de crédito por valor de Q:SOm para capi tal de 
trab.¡jo ; del rcfinanciamiento de dl.! ud as provenie ntes de 
a 6Jito<;, q ue obtuvo e l sec tor industrial y no ha podido can
t:clnr ; y de un financiamiento para la compra de equipos bá
srcos que requiere la industria . Para el pago de los créditos 
se dará un al'lo de gracia , dura nte el cual sólo se pagarán 
los intereses ; a partir del segundo se empezarán a amorti
zar los c réd itos. 

El Instituto Nacional del Café ( INCAFE) dio a co
nocer que, hasta el 30 de junio, o torgó préstamos por va
lor de q 180m a los caficultores privad os y refonnados. O 
. . 

S 

CA FETALEROS: La Asocia
ción Cafetalera de El Salvador 
pidió al lng. Duarte que se sus
r•enda la " injusticia de hacer
nos pagar impuestos po r pérdi
das, que se inicie el pago de im
puestos cuando obtengamos un 
precio de venta que sea mayor 
que el costo". Expuso una serie 
de problemas y dijo que no 
ex.is te flujo constante de com
pra y venta del café ni interno 
ni externo y que , a pesar de 
que la producción 80 /8 1 ha su
frido una " tremenda disminu
ción", hay excedentes alrede
dor de los 700 mil quintales. 

DOLARES: El Fondo Monetario 
JnternaCional facilitó US$37m 
a El Salvador, en compensación 
por la caída de las ganancias de 
exportación . El pafs registró 
una reducción del 23 o/o en los 
ingresos por la venta del café. 

USA: AJan Romberg, vocero 
del Departamento de Estado, 
dijo que "los Estados Unidos 
de América verían con agrado 
la cooperación entre el sector 
econónúco del país (El Salva
dor) y el gobierno de Duarte". 
Sin embargo, "no están forzan-. 
do al gobierno salvadoreffo a 
ninguna coalición" . 
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resumen semanal 

MUERTOS: Los dia rios han re· 
portado esta scm <UJa unas 140 
personas de la población civil 
asesinadas, la mayoría de San 
Salvador, Santa Ana y San Mi· 
guel. 4 aparecieron decapita· 
dos, 6 torturados y 3 colgadas 
de árboles. Entre las víctimas, 
se reportan 7 niños entre O a 
15 años, y 49 jóvenes entre 16 
y 25 afios . En El Playón , Que· 
zaltepeque, los vecinos infor· 
man que diariamente ·'llegan 
a dejar 30 muertos, otros d (as 
baja de 10 a 20". 

CAPTIJRADOS: Durante la 
semana, se ha informado de 24 
personas capturadas por moti· 
vos políticos, S de ellas estu· 
diantes . 

OLC: Durante las dos últimas 
semanas, la Organización para 
la Liberación del Comunismo 
ha sacado comunicados en los 
que informa que está comen· 
zando a actuar de nuevo y 
"con más fuerza", por medio 
de su brazo am1ado "Brigada 
Maximiliano Hernández Mar
tfnez", para "terminar a corto 
plazo con la delincuencia , la 
criminalidad y con la guerri· 
Ua". El "comandante 0-1" 
anunció la "Operación Soli ta
rio", y el ' 'comandante Terce
ro" informó que tienen la in
tencjón de "limpiar" San Sal
vador, después de "haber com
probado su eficacia en el depar· 
tamento de Santa Ana" . Dio a 
conocer que cuentan con 18 es
cuadrones, 12 de los cuales ya 
estm trabajando. 

y sigue el conflicto 
Mientras las acciones de insurgencia han pro liferado 

por todo el país , los grandes operativos del ejérc ito pare
cen haber terminado. La zona occidental, calmada por 
bastante tiempo, ha vuelto a ser escenario de enfren ta
mientos y sabotajes. Se supo de movimientos de nume
rosos guerrilleros en Metapán y ChaJchuapa, la vía férrea 
que pasa por Santa Ana fue dinamitada, e incendiada una 
hacienda en el departamen to de La Libertad. 

En San Salvador, los guerrilleros efectuaron un "ata-
4Ut: relámpago" al cuartel de la Fuerza Aérea , dinamita
ro n un supermercado y tres bancos, realizaron una em
boscada al ejérci to en un céntrico sec tor, y se regist raro n 
enfrentamientos en barrios periféricos. La FA procedió 
a catear varias zonas en busca de armas y guerrilleros. 

En Usulu tán fueron quemadas la Alcaldía Municipal 
y una hacienda ; en Mo razán y La Unión fueron atacados 
puesto militares; en Cuscathin se e fectuaron emboscadas 
y un ataque al embarcadero del Lago de Suchi tlán ; en San 
Vicente se registraron hostiga mientos a puestos militares 
y un grupo de unos 100 guerrilleros efectuó un ataque 
masivo, a una hacienda propiedad del Inst ituto de Trans
formación Agraria, los reportes sobre bajas son dudosos 
e imprecisos; en Cabai'las tuvieron luga r fuertes enfrenta
mientos y diversos poblados fueron atacados. 

En la zona del departamento de Chalatcnango fron 
teriza con Ho nduras co ntinúan los combates mili tares y 
las denuncias de cooperación entre el ejército de los dos 
países. Según el perióc.Jico panameño "La República". 
unos 100 soldados sa lvadorel'\os incu rsionaron \.!n territo
rio hondurefw, a bordo de 1 O heli có pteros, y rodearon un 
campo d~ re~ugiados salvado re í'l os. 

Los sabotajes a las torres de conducció n eléctrica se 
han incrementado. Usulu tán , San Miguel y La Unió n es
tuvieron sin luz esta ·emana , y San Salvador . e vió par
cialmente afectado. En San Miguel , las pérc.Jidas po r 3 
días sin luz y sin agua ascienden a e¡ 2m. La FA estuvo a 
punto de d"'cretar "estado de emergencia", realizó opera
tivos urbanos de contrainsurgencia y ha pasado un 0omu
nicado en el que avisa que "queda terminantemente 
prohibido a personas particulares permanecer o acercarse 
a las torres metálicas que sirven de sostén a los cables de 
conducción de energía eléctrica de alto voltaje" para evi
tar que "sean confundidas con terroristas". O 
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le informe 1 

LA AYUDA MILITAR 
DE ESTADOS UNIDOS 
A EL SALVADOR (11) 

A partir de la ofensiva general del 
FDR-FMLN iniciada el lO de enero de 
1981 la ayuda militar de Estados Unidos a 
El Salvador se ha incrementado significati
va mente. El más pequeño de los países del 
continente latinoamericano es el que más 
asistencia militar recibe de los Estados 
Unidos: US$35.4 m sólo para el af'io fi s
cal 1981 , que se inició el 1 de octubre de 
1980. 

Si se hici t:ra efectiva la solicitud del 
presidente Reagan para conceder US$66m 
más en el año fiscal 1982, el incremen
to en la ayuda, respecto al total de la asis
tencia militar suministrada en los 30 años 
anteriores (1950-1979) será de un 40 o/o. 
(Ver cuadro "Ayuda militar propuesta .. . ") 

El Salvador: ayuda multilateral y de Estados 

Unidos (US$m.) Años fiscales de EE.UU . 

Estados Unidos 
AID 
PL- 480* 
Cuerpo de Pn 
ayuda militar 
Eximb¡mk 
OPIC 
('('(' 

HJ(; 
Multilateral 
Banco Mundial 
BID 
FMI 

Total 

~-~2~ ____ l2_~g ______ !.?.~~ 
263 78A 1629 

6.9 52 .3 82 .6 
2.9 5.5 17.4 
1.6 o .5 

6.4 
8.5 

i 53.0 
23 .5 
29.5 

79.3 

5.9 
0.7 

4 .0 
9.5 

105.5 

1

48.5 
57.0 

183.9 

35.4 
n/d 

22.0 
5.5 

302.0 
n .o•• 

101 .6** 
123 .4 
464.9 

• l'rograma de 'Alimentos para la P:u. ' 
• • To.tal de proyectos costeados 
Fuente : ALIS, 27-Ill-8 1 
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Los últimos días de la Administra· 
ción coinciden con el lanzamiento de la 
ofensiva general. Los US$5 m solicitados 
en marzo del 80 son enviados al país el l 7 
de enero utilizando procedimientos "de 
emergencia". El paquete comprende: lan
zagranadas, fusiles M-16, municiones, gra
nadas de mano , cascos, chalecos, sistemas 
ele radio , equipos de entrenamiento de los 
pilotos de helicópteros, etc. 

En estos 5 millones de dólares, las 
dos partidas más importantes son: 

$1.358.319 en 5,543 .340 balas de distin
tos calibres. 

$ 934.000 en 2.000 fu siles M-16. 

.Ya al iniciarse la guerra abierta, Esta
dos Unidos sitúa en el país más de un car
tucho por cada salvadoreño. 

Cuando la Administración Carter re
servó estos US$ 5 m para adjudicarlos en 
asistencia militar a El Salvador se precisó 
que serían para la compra de armamentos 
''no le tales", t ales como vehículos o apa
ratos de transmisión. A pesar de eso, de 
los 5 millones, sólo US$ 473.820 estaban 
invertidos en material no-letal. Fue tam
bién bajo la Administración Carter que lle
garon al país los primeros 6 helicópteros 
artillados (aptos para bombardeo) y los 
primeros 6 asesores militares (destinados 
a enseñar el uso y mantenimiento de los 
helicópteros). Antes de abandonar la pre
sidencia, Carter autorizó el envío de otros 
20 asesores (en los que no se incluía al 
Grupo Militar destacado en la Embajada 
norteamericana en San Salvador). 
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!informe 
~ La llegada al pode r del presidente 

Reagan y los planteamientos estntl égll'O~ 

J e su Secre tario de Estado Alex<t nd cr 
Haíg. se han traducido hasta el día de hoy 
en un mayor incremento en la ayud a md i
tar y econó mica ::1 la Ju nta y al Ejército 
salvadorei'lo. (Ver cuadro " Ayuda multll l:l
teral... ") 

Los incrementos solicit<ldos po 1 la 
Administración Reagan se han produ l·1do 
así : 
2 - marzo- 1981 

Reaga n ' ' reprograma" US$ 5 m 111:ís 
en asistencia militar (300.000 en entrena
miento, 200.000 en equipo de comun ict~ 
ciones, 3,000.000 en veh ículos diverso~ y 
1.500 .000 en nu evos barcos pa ra la Mari
na) . La reprogramación fue aprobada el 
mismo mes. 

Ayuda militar propuesta por Reagan 
para América Latina en 1982. 

(USSm.) Abril 1981 ' 

Bah amas 
Barbados 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Do minica 
Rep . Dominicana 
Caribe Oriental 
Ecuador 
El Salvador 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Perú 
Santa Lucía 
San Vicente 
Surinam 
Venezuela 
Zona del Canal 
Total 

Créditos Entrenamiento 
para ventas militar 
de armas 

1.0 
2.0 

12.7 

7.0 
5.5 
6.0 

25.0 

0 .3 
10 .0 

1.0 

5.0 
6.0 

81.5 

10 .06 
0.1 
0 .0 5 
0 .85 
0.06 
0.06 
0.6 

0 .75 
l. O 
0.04 
0.4 15 
0 .7 
0 .075 
o 245 

0.5 
0 .75 
0 .06 
0.06 
0 .075 
0.05 
4.6 

11.1 

Fuente: Center for Internation:il Policv 

el 
2 marzo- 1981 

La /\d ministració n Reaga n env fa 
LJS$ 20 m en mate rial bé lico. (de ellos. 
X millo nes en armas y municiones de di
versos tipos). Provienen de un fo ndo de 
~.n ntingenc ia para cuya utilización no se 
necesita la aprobació n del Co ngreso. 
11 - tnarzo- 1981 

Reaga n solicita al Congreso 66 mi
ll ones más en asistencia mili tar para el año 
)1scal 1982. De ellos, US$ 40 m son de un 
Fo ndo de /\poyo Económico (Econo m1c 
Support Fu nd), diseñado para qu e el Ejc
l'U l ivo pueda enviar ayud a a d i-;cresi<'l n en 
~asos de emergencias in ternacionales. IJi
fierc de la ::t yuda milit ar en sen tido e~tnc-

10. pues m~s que para compra el e armas. se 
urdit.a para financiar proy~.·c tos qu e "au
menten la seguridad de u na nac ió n .. 
(pu~ntes, ca rre teras, etc. ). Lo<> US$66 m 
'>l' incluyen dentro el e un to tal de US$ 
212.6 m so li citados en , yuda militar para 
América La tina . Esta c ifra repre enta un 
1ncn:mento de un 60 o/o en relación co n 
lo pr,·..;upucstad o por \art er pa ra 1.:-;tos 
ll llSl llOS fin es. 

1 

Final mar/O de 1981 
La Administ ración R~agan autoriza 

el ,·nv ío de 56 asesores. Entre e llos. y se
gún fue n!C'i de la ' 'U.S. Dcfense Secu rity 
/\s.'i lstancl! Agency" , hay tres un idaJ es de 5 
ho mbres cadél una "especialistas en co n
l ra i n su rg~.· n c i a " . También se env ía a 6 ase
-..orcs para la Marina salvadoreña con la mi
:-.lún de "perfeccio na r su capacidad de im
ped ir lct infiltració n por mar de armas para 
lo~ gu crri lleros izqu icrd istas." En la pruna
ver:J de 198 1 - y según fu en k s no rteame
ricanas d número de asesores llegaba ya 
a 76. de los cuales 21 se dedicélban a servi
dos en la Marina. 

Hasta aquí cifras oficiales. A lo largo 
de est os primeros meses del año han sido 
múltiples y reit eradas las denuncias de su
ministros de armas norteamericanas. que 
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[e 
parecen no estar in el u íuas en ~stas canti
dades ' 'oficiales" El FDR-FMLN mdicó 
que entre em:ro y feb rero se habían pro
ducido más d~ 100 desembarcos de armas 
en el aeropuerto de llopango. Habrían ll e
gado t:n aviones Hércules C-1 30 prove
nientes de la base aérea de Jacksonville. 
Arkan as. 

La escalada en la ayuda militar a El 
Salvador no se ha hecho sin un alto grado 
de crítica y controversia. No se trata sólo 
de la oposición manifestada por la izquier
da alvatl oreña, por la socialdemocracia o 
po r grupos pacifistas, sino de las profun
das diferencias que esta política ha gene
rado, tanto en el gob ierno como entre las 
fuerzas sociales de los Estados Unidos. 

A principios de marzo, 45 miembros 
Je la Cámara de Representantes advertían 
a l presidente Reagan que el involucra
miento de Estados Unidos en el conflicto 
salvadoreño ucbía hacerse teniendo en 
cuenta las limita<.:iones del "Acta de Pode
res de Guerra" de 1973, según la cual es 
compett'ncia del Congreso el aprobar el 

informe 1 

envío d~ tropas a otro país para participar 
en hostilidades político-militares. El 1 de 
mayo un gru po de demócratas de la Cáma
ra de Representantes iniciaron en la Corte 
de Distrito local un juicio con la intenció n 
de probar que la ayuda militar de EE. UU. 
a El Salvador viola realmente la citada re-
solución. 

A la semana siguiente, el Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado votó a 
favor de la restricción de la ayuda militar 
a la Junta Salvadoreña. La decisión es más 
significativa aún , pues en el Senado domi
nan los republicanos. 

El 3 de mayo unas 100.000 personas 
marcharon ante el Pentágono protestando 
por la ayuda militar norteamericana y exi
giendo al gobierno que esos fondos se des
tinen a prestaciones sociales. El crecimien
to de la oposición a la política Reagan res
pecto a El Salvador en el interio r de los 
Estados Unidos hace recordar a muchos 
las presiones del pueblo norteamericano 
en contra de la participación en la guerra 
del Vietnam. O 

oooooc:xxx:xxxx ... OOOOOOOOOOOOCJ(XJODOOOO<X)I:ICIOOOOOOOOOOOOOO 

f'Rl·SUPUESTO NACIONAL PARA DEFI: NSA Y SEGURIDAD PUBLICA 
y AYUDA MILITAR NORTEAMERICANA, 1980-1981 

(Cifras en colones / 1, colón= US$2.50) 

1980 

Pn:supuc•to Nacional para 
Defcma y Seguridad Públka l79.1m 

Ast~ll·ncia Mili tar Nortc-
alll .:ricana 15 .5m 

Monto total en ~tos 

1981 INCRE
MENTO 

290.4m 111 .3m 

88.5m 73.0m 

o/ o 

62. 14 

470.96 

militares 194.6m 378.9m l84.3m 94.7 
orx••»x•x•:cllt()O!>)IX•XIO 

C.a~tos mtlitarcs per/cápita* 123 .00 293.00 11 6.00 94.4 

Ga<,tos en salud pública y 
,1\i~ tencia social per/cápita... 108.00 11 3.00 5.00 4.6 

------------------ - --------- --- -------
l'uc~t~;: Diario Oficial , Ministerio de Planificación , lnstitute for Policy Stu-

dies. . • . . 
• Los ·•astos pcr/cápita se han calculado en base a la poblacron econor_mca-

mcnt: activa (PEA). Según el Min isterio de Planificación , para lumo de 
1980 la PEA era de 1.584,700. Se asume el mismo dato para 1981. 

• • El presupuesto para el ramo de Salud Pública y Asistencia Social fue de 
(/!171.1 m Y. (/!1 78.8m para 1980 y 1981, respectivamente. 
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semana internacional 

MEOIACION: El canciller cos
tarricense Bernd Nieh~us viajó 
a los Estados Unidos para cele
brar reuniones con lla tg En
ders y miembros dt~ \. ••ngreso 
norteamericano . Según alg!mas 
informaciones, pretend ta ex
plorar qué respaldo dar(a Esta
dos Unidos a un nuevo esfuer
zo para resolver el confl icto 
salvadoreí'lo a través de una me
diación inte rnacionaL Dos d ías 
después el canciiJer declaró en 
Washington que " la resolución 
de la crisis descan sa en la vo
luntad de los propios salvado
reí'los expresada en el sufragio 
electoral", aunque reconoció 
que la vib lencia dificult a el pro
ceso de las elecciones. 

DESPUES DE ENDERS: Allan 
Romberg, portavoz de la Secre
taría de Estado norteamerica
na, hizo frente a expresiones de 
grupos conservado res de los Es
tados Unidos precisando : 
"Apoyan1os al gobierno del 
presidente José Napoleón 
Duarte y el programa electoral 
que se hatrazado".Una de las 
presiones vino del Consejo 
Educativo sobre Seguridad ln
teramericana de Washington 
que en un comunicado sugería 
la postergación de las eleccio
nes en El Salvador hasta fmes 
de 1982 . El comunicado del 
Consejo e>Jlortaba a los secto
res empre. ariales de El Salva
dor a "organizarse en una f~te r
za poi ít ica con w1 programa 
realista" y --lo que parece ha
ber provocado la reacción de 
Romberg- afmnaba que "los 
funcionarios norteamericanos 
deben poner fin a.l respaldo a 
Duarte y a sus refonnas como 
condicionamiento de -su políti
ca salvadorefta". 

Colombia mira 
al Caribe 

En declaracio nes hechas el 20 de julio . el presidente 
~olombiano Julio (\~sar Turbay Ayala acusó a los gob ia 
rws d e Cuba y icaragua de ser los ' 'mayo res peligros'' 
para el á rea ccntroamericarw y el Caribl' . 

El to no t.k las acusaciones lanzadas contra C'ub¡.¡ no 
Jifierl' del quL' vil·nc siendo habitual entre los fu nciona
nos de la Adm inistración Reagan . En cambio, los juicios 
o bre el actua l gobierno Je Nicaragua revis ten una :Jclltud 

no usada hasta ahora por n ingún j l:fe de J"o:stado la tinoa
me ricano. T urbay afirmó q ue bajo el gobie rno sandi11ist,t 
" no existe meno!. miseria que en el pasad o ni mayor rcs
pdo por los de rechos humanos ni mejores posibilitbtk. 
para los marginados. Desde luego debo n.:conocer que NI
ca ragua sr t'S tá mejor amlada que cuand o otra 1 iran ía In 
subyugaba" 

En la semana anterior a estas d ecl arél cione~ , la Co nu
sió n de Relac io nes Exterio res del Senado nortearn en cano 
había ap robad o por unanimidad el Tratado Vásquez C'a
rri zosa, impugnado por Nicaragua , por e l que se reconoce 
soberanía co lombiana sobre los cayos Ro ncador, Serrana 
y Quitasueño , u bicados entre los dos países. Nkaragua 
alega que esto'> tres <:ayos se encuentran si tuados en sus 
200 millas tle plataforma marina y tampoco reconoce la 
validez del T rat¡.¡do Esguerra-Bárcenas de 1928 que otor
ga· soberan ía l'Oiom biana al Archipiélago San Andrés y 
Pruvidencia, alegand o que fue firmado cuando el país es
taba ocupado por tropa'> norteamericanas. Al referirse a 
las protestas de Nicaragua, Turbay Ayala afirmó que el 
gobierno revo luctonario había "despet tado con el nombre 
de naci0nalismo una inverosímil pasión imperialista ." 

La decisión norteamericana a favor de Colombia 
(atribución que el T ratado, firmado en épo ca somocista, 
le conced ía) es a la vez una nueva medida contra Nicara· 
gua. Coincide con la creciente preocu pación colombiana 
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por no qu ~.:dursc ul mMgcn de lo~ pruyel"los lk tk~arro llo 

económ ico prop1~iado~ pu r EE.UU. P<Ha la cuenl·a del 
Caribe (el hasta hace bie n poco llamado Min1 Plan Mar
sha ll ). 

1\ raíz Je la reunió n de Nassau (Bahamas) entre los 
cancille res de EE.UU., Mé xico, Venezuela y Canadá. Co
lo mbia expresó su disconformidad por haber sido excluí
da dc las conversacio nes. Y de no invitada ha pasado a ser 
a nfitrio na : e l Ministro de Desarrollo Económico colo m
hw no , Gab riel Meto Guevara, anunció una próxima reu
nión que se celebrará en Cartagena entre los ministros de 
~·cono mía de los pa íscs de C.A. y e l Caribe para elaborar 
Junt os políticas de cooperación mutua. "Somos dijo el 
cancille r colombiano Carlos Lernos- el país suramericano 
con mayores costas y más po blación en la cuenca del Ca
ribe, pero parece que para algunos, entre Panamá y Brasil 
"ólo hubiera ·un inmenso golfo". (Se estaría refiriendo a la 
¡!i ra que , t e rminada la poco fru ctffera reunión de Nassau. 
rl·alizó William Midckndorf, re presentante de EE.UU. e n 
la O E/\ , a Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay 
ct>n el fin de explicar a sus gobiernos la po lítica nortca
lneri cana para A. La tina). Lemos dijo que en estos mo
lllcntos la apertura a l Caribe es " un verdadero propósito 
nacio nal" para Colombia y que hay enormes posibilidades 
de cooperación en asistencia t écnica , hospitalaria. y en ex
portación d e alimentos para los países de la cuenca. 

"Sin aspirar a ningún liderazgo" - según Lemos
Colornbia se propone desarrollar su "propia política" en 
el área . La terminología de la que viene acompaft.ada esta 
miciativa económica (aislamiento de Cuba y Nicaragua en 
no mbre del anticomun ismo y la paz), dan pie para pre
guntarse si los Estados Unidos no estarán ahora interesa
dos - dada la "rebeld fa" de México y la "aparente no-ali
neación" de Venezuela- en ir fortaleciendo poco a poco 
la posic ió n de Colombia en la zona . El fortalecimiento 
militar ya está programado: Colombia es, después de El 
Salvador, e l país latinoamericano qu e va a recibir el próxi
mo a.f\o más asistencia militar de manos de la Administra · 
dón Reaga n . (Ver cuadro en pág. 8). Colombia es tam
bién , según e l reciente discurso de Enders, "una de las 
más respetadas dem ocracias del hemisferio ." O 
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CARTA A REAGAN : El vier
nes 24 de julio apareció en el 
periódico británico "The Ti
mes" una carta abierta al presi
dente Reagan , avalada por 220 
fim1as de políticos, intelectua
les, artistas y eclesiásticos ingle
ses, manifestando su inquietud 
por la "doctrina de contención 
del comunismo" que orienta su . 
política exterior y que tanto 
afecta a1 Tercer Mundo . En su 
carta los firmantes hacen 7 na. 
man1ientos a Reagan. En uno 
de ellos piden que cese la ayu
da económica y militar a los 
regímenes que violan los dere
chos humanos . Se hace men
ción expresa de El Salvador. 
Entre las firmas están las de 48 
miembros de la Cámara de los 
Comunes y S de la Cámara de 
los Lores. 

CANCILLERES: En fecha aun 
no determinada se reunirán en 
Tegucigalpa los cancilleres cen
troamericanos. El jueves 23 los 
vicecancilleres para asuntos 
económicos de los países del 
área se reunieron en Honduras 
para elaborar la agenda del en
cuentro , que no se hará públi
ca. Fuentes de la cancillería 
hondurei'ia comunicaron que 
contenía cuatro puntos bási
cos, todos de carácter econó
mico. Esta reunión ha sido pro
gramada en muchas ocasiones y 
pospuesta a lo largo de un afio. 
Costa Rica ha sido su más fir
me promotora, apoyada por 
Panamá. Los gobiernos de Gua
temala y El Salvador se nega
ron en distintos momentos a 
asistir a la reunión st en ella se 
abordaban temas de carácter 
poHtico. 
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última hora 

PROTESTA DEL GOBIERNO DE 
HONDURAS 

La cancillería ho ndureña entregó al 
embajador de El Salvador en Teguc igalpa 
una nota en la que el gobierno del General 
Policarpo Paz García ex presa " su formal y 
enérgica pro testa" ante. el de El Salvador 
por violacio nes al territo rio y al t.>spacio 
aéreo hondureños por tropas y aviones mi
litares salvad oreños. Los hechos - según la 
nota oficial- se produjeron los días 18 y 
19 de julio en los sectores de Valladolid y 
La Virtud , poblaciones ho ndureflas fron
terizas al Departamento d e Chala tenango, 
cercanas a Arcatao . La nota indica que el 
gobierno de Ho nduras realizó una investi
gación antes de formalizar su protesta. 

La semana pasada el Ministerio de 
Defensa y Seguridad salvadoreflo, a t ravés 
del Comité de Prensa de la Fuerza Anna· 
da, había negado categóricamente las not i-

La prudencia 
sugiere 
que conviene 
seguir manteniendo 
un modesto nivel 

de 
ayuda militar . 

(Akxander ll~ i~ a l 
Congre~o de lo• 
htados Uniclo,). 

cias que ::.u bre estos hechos estu ban siend o 
Jifund iJas por agencias internado na lcs, El 
COPREfA indicaba qu~ "se trata de de
c;in fo rm ació n ele la ex t rema izqui t: rd a para 
crearle problemas al gobierno salvadore· 
no,. "No es lógico decía- qu e E l Salva
dor pud iera envia r tropas a t errito rio hon
Juro:: l'l o , país con el cual hasta ha~.:e poco 
se están normaliza ndo las relacio nes de te
rio radas durante 11 años' '. 

Al recibir la nota , la cancillería sal
vadoreña infonnó que procedería a su es
tud io y que es vo luntad d el gob ierno de 
El Salvado r mantener a toda costa las más 
cord iales relaciones con Honduras. O 

o . 
A causa de las vacac10nes de agosto, 
el próximo número de "Proceso•· a
parecerá dentro de 15 días y cubrirá 
la información de dos semanas. 
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