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SIN DIVISAS 

La mayoría de los gobiernos latinoamericanos ha 
rt!a~c ionado negativamente ante la posibildiad de una 
nueva intervenc ión militar de los Estados Unidos en el 
área ~.:c:ntroamericana y del Caribe. Las prepotentes pos
turas del Secreta rio de Estado Haig, repetidas ante una 
Co misión del Senado, constituyen amtas de dos ftlos con 
las que pocos gobierno s desean comprometerse, incluso 
aq uellos más identificados con la polít ica de la Adminis
trOJción Reagan. Por d e pronto, las amenazas contra Cuba 
ya ha n desencad enado una ftrme advertencia de la Unión 
Sov iét ica y una pro testa de México . Si a ésto se une la in
llignación generaliz ada con que lo s europeo s han reaccio
nad o frente a las veleidades norteamericanas sobre una 
gua ra nud ca r .. limitada' ' en la propia Europa, se empie
za 11 vislum brar el creciente aislamie nto internacional al 
que t~St;í 11 ·v~mdo a los Estados Unidos el militarismo del 
l(ohll' l no de !{ cagan . 

En C'ilc cont l.lx to , ~obra particular sentido la diferen
k n a luad 111 qu e h al· l;!ll de la sit uación salvadorena el Ge
uaal lla i~ y ,.¡ Cnel. Ga rc ía: lo que para u no es un "em
pate" militar , para el o tro es una clara superioridad guber
namt·nt,•l . y 111 ic n tras Haig reconoce que h ay zonas del 
pals bajo cia to do minio in surgente, García sostiene que. 
todo el k rrit o riu nac io nal se encuentra baj o control de 
las fu~rza s o ficia les. En j uego está la aprobación de una 
n11e va aywta t:co nó mica y militar a la Junta de G oi?iemo. 
q.;e: según llll lllerosos lt:gisladores n o-r teamericanos, está 
~irvien d<.l para aplazar y dificultar la solución de la crisis 
)(l(vad orefla y para embarcar a los Estados Unidos en una 
.. ,tuació n de la que sólo puede salir perdiendo. 

la eco no m ía nacio nal sigue su proceso de profundo 
dd ~:orioro. Cañeros y cafetaleros han vuelto a expresar > 
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proceso 

~1 ~leHn "Pru('cNCt .. 

sintetlta y atlc:cciontt lv~' 
principales hechos ~ue w · 
manalrnen te at produc(•n en 
El Salvador y lo• que en d 
extranjero resultan m's Ni&· 
nificativos para nuestra n~•· 
lidad . 

Stt'l fuentes son los 
periódicos nacionales. diver
sas publicaciones nal"ionales 
y extranjeras, asf como emi
siones radiales salvadoreña:; 
e internacionales. 

"Proa-so" describe st'
manalmente la~ ('Oyunturas 
del pafs y apunta posibles 
di!ecciones para su inter
pretadón, 

Es uM publi<:acilm ,Jcl 
C~ntro Universitario 
de Documentación 
e lnfonnaclón 
de la Universidad 
Centroamericana 
'1osé Simeón Cal'la111'' 

1\parta<lo Postal (O J) I6S 
S.n S.lvad•,r. El S;tlvador 

~ esta semana sus temores y 'll falta de incentivos para tn· 

vertir. Las declaraciones de la Cámara de Comercio, de 
la ASI y Je otros grupos de industriales y t:omerciantes 
ponen de relieve la Imposibilidad de operar ante la caren· 
cia casi total de divisas. El problema es de tal gravedad 
que. bien podría obligar a adoptar medidas drásticas, co
mo sería, por ejemplo, la lega.lización del ''mercado ne
gro'' de divisas o la devaluación del colón. Por o tra. parte, 
el que los salarios m íoimos para los trabajadores del cam
po permanezcan a los mismos niveles que en 1980, signi
ficará una merma sustancial en los ingresos de los estratos 
populares, de por sí ya castigados por las alzas inflaciona
rias. 

Si gra\'e es la crisis económica, más grave aún es la si
tuación de los derechos humanos en el país. Según un in
forme provisional de la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, en El Salvador se estarían produ
ciendo graves, masivas y persistentes violaciones contra 
los derechos más fundamen¡ales, ante la convivencia, im
potencia o pasividad de lot poderes ejecutivo y judicial. 
Nada de esto parece atraer la atención del Foro Político, 
ocupado con detalles legales sobre la composición del 
Consejo Central de Elecciones o la inscripción de votan
tes. De esta fo rma, el proceso electoral parece orientarse 
al margen de los problemas principales del país, como han 
coincidido· en sen:tlar un comunicado del Socorro Jurídi
co del Arzobispado y un pronunciamiento de la Unidad 
Popular Pemocrátic.a : tfay indicios, incluso, de que el 
POC estaría c recientemente insatisft:cho con la evolución 
Je.l proceso electoral, ·ante la presencia única de partidos 
políticos de "derecha'' o ' 'ultra dl'fcCha". 

En una sorprendente decisión, la <'ortc Suprema de 
Justicia ha rechazado el pedido de Costa Rica para la 
ex tradición de los aeropiratas sumocislas. ,. El rechazo 
supone un gravísimo precedente internacional y parece 
denotar la exist encia de poderosas presiones no conoci
das públicamente. 

La guerra sigut! su marcha Jestructoru. l.a Fuerza Ar· 
mada ha lanzado fuertes operativos en San V1ccnle y Ca
balias, y parece inminente un operativo a gran escala en 
Usulután . Han cont inuado las tácticas insurgentes de hos
tigamiento, ataqul!s sorpT~:Sivos y sabot:ijes. Particular 
importancia pueden tener los frecuentes hostigamientos 
a las gra ndes presas en el norte del país, así como los sa
botajes de env~rgadura a los medios de .comunkación te
rrestre. 

Así, la crisis de djvisas evidencia d dde1 ioro de la 
economía, y la indefinició n de :a situación m ilita r y la sis 
temática violación de los derechos más eiementalcs h po
•.;a credibilidad de las d ivisas p olíticas tlel gHI::>ierno. Sin 
u n:;s ni otras, resulta difícil creer en las elecciones como 
sohtción .u problema del país y Sil futuro . O 
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resumen semanal 
Foro y Derechos Humanos 

Sobre las resoluciones y recomt!ndaciones que túcie
ra el Foro Político lnterpartidario la semana pasada 
~PROCESO 42), el Consejo Central de Elecciones (CCE) 
emit ió un comunicado en el que ase¡ura que todos los 
acuerdos tomados por el Foro ya estaban considerados 
en eJ Anteproyecto de Ley Electoral y de Partidos Polí
ticos, con excepción de la reestructuración del CCE, la 
cual compete a. la Junta de Gobiemo. El orga!Vsmo vuel
ve a insistir en que se derogue el Estado de Sitio, y su 
Presidente hace un nuevo llamado al MNR, UDN y FDR 
para que participen en las elecciones. 

Por su parte, el Socorro Jurídico del An.obispado 
publicó un pronunciamiento sob:re la campatla electoral 
y los derechos humanos, en el que afirma que la historia 
de las elecciones en e) país ha sido .. una larga y ONel ex· 
periencia de engaflo al pueblo" que no ha rell.lelto loa 
problemas, ni ha garantizado "los más elementales dere
chos de la persona". Sostiene que "actualmente et pue
blo salvadoreflo cont inúa siendo víctima de una feroz e 
ind.iscrirninada ola de violencia" que "ataca si'n misericor
dia a una población civil indefensa" y a sus "diversos sec
tores", entre los que se encuentra la Iglesia . 

Aí'iade que ''ninguno de los partidos políticos que 
parecen haber entrado en el campo electoral ha hecho 
alusión a esta sistemática falta de respeto a los Derechos 
Humanos, al dolor y sufrimiento que padecen aquellos a 
qujenes intentan pedir sus votos". "Aun aquellos partidos 
que han aceptado la carencia de condicio nes para una ce
lebración adecuada de elecciones sólo han hecho referen
cia a aspt•ctos mer~mente formales", como la exigencia de 
reestructurar el CCE. ''Esto nos hace pensar que dichos 
partidos están desvincu lados del pueblo, de sus vitales y 
kgítimos intereses" , dice el Socorro. 

Manifiesta que el "abismo" existente entre la campa
na electoral y la realidad nacional hace pensar que las 
elecciones son "un requisito formal para ocultar otras in
tenciones y proyectos", ya que "en el momento presente 
no se dan en el país las condicio nes necesarias para ini
ciarse un proceso electoral" verdaderamente libre. Dice: 
hasta "las bases jurídicas sobre las que teóricamente se 
erigía un Estado de Derecho han sjdo derogadas tácita o 
eJ!.presamente". Por lo tanto, "el empeflarse en ~eguir ade
lante con un proyecto como el aquí tratado y cifrar e!l él 
las esperanzas para una solución seria, justo y duradeta al 
l:Onflicto salvadoreno , nos parece una utopía inoperante 
y carente de toda base real", concluye el pronpciamien
to.D 

FMLN: La Comandancia Gene
ral del FMLN comunicó que la 
paz re¡ional y mundial "11 ve 
amenazlda por la actitud tpe· 
aiva de loa arupoa ú recllct
trUltea de la adminiltraclón 
Reapn". "La uoell8l.l de liJe-· 
áón a El Salv.dor, NJam¡ua y 
Cuba anuncJada por el Secreta
rio de Hitado, Alexander ftajg, 
son manifestaciones álthnu de 
esa política delirUlte y fanüica 
que pretende, por esa vía, Jm
pedir la victoria del pueblo sal
vadoreilo aobre au• opretOrea". 
"Se propone tambim detener 
los avances y CollJOlidadón de 
la revolución nicaragOenle y 
destruir el desarroOo e<:oGórni
co y cultural del pueblo de Cu
ba" Para realizar su1 planes, 
los norteamericanos ''han rea· 
lizado suertes para involucrar 
cada vez mú a los gobiemoa de 
Honduras y Guatemala"¡ rtali
zan ejercicios militarea conjun· 
tos, mandan uesorea y .. han 
difundido mentiras sobre la 
participación de CUba y Nica
ragua en el conflicto de El Sal
vador••. Ante esto, el FMLN 
llama al "diálogo" con el ftn de 
"buscar uni ioluctón politica 
al conflicto". Sin embar¡o, el 
FMLN aftnna que '"el bnprea
cindlble que los cúculoa JUe
rreriJtal de la ad.miniltrad6n 
Reagan sepan que de consu
marse otn agrelión, nuestro 
pueblo no se cruzad de bnzos••. 
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resumen semanal 

UPD: La Unidad Popular De
mocráti~a expuso 'lue en '1as 
jornadas exclusivistas del 'Foro 
Político", participan "partidos 
políticos tradicionales qu~ en 
alguna medida son culpables de 
la pobreza, violencia y ausencia 
de libe(tades. ciudadanas y, de 
otros en formación, que por el 
momento no ofrecen claras y 
concretas alternativas aJ traba
jador salvadoreno" y que " ni 
siquiera se comprometen a 
consevar e implementar los ob
jetivos de la Proclama del 1 s ae 
octubre de 1979". La UPD 
pidió a la Fuerza Annada que 
creara y garantizara '1u condi
ciones reales para un libre pro
ceso electoral", que derogara 
los decretos "atentatorios a los 
intereses de los trabajadores'\ 
la apertura de la Universidad 
Nacional; y ot,... demandas 
económicas y IOCialet. 

ELECCIONES: El Foro Políti
co fijó el 21 de mano para las 
elecciones y et 21 de enero pa
ra su convo~atoria . Sin embar
go, según el Presidente del CCE 
no se tiene "ningún dato con
fiable sobre la población del 
paú" y es "difícil" hacer un es
timado sobre el número de sal
vadoren.os con derecho a votar 
porque los registros "no están 
bien actualizados'', "ae desco
noce la cifra d~ personas que 
han mue.rto como desconoci
do•" o han salido ilcgalmc:nte 
del país o han huído. Además. 
según el democri~iano Rey 
Prend.es, existen en el registro 
personas "hasta con 10 cédu
las .. de identidad, "debido a la 
cadena de fraudes del pasado·· . 

Economía agropecuaria 
Los prob lemas ~~:onómicos por los qu~ atraviesa el 

sector agropecuario nacional se han vudto a poner de 
manifiesto ahora qu~ empieza la r~colección del café y 
la épo~:a de la siembra de caña de azúcar. 

La Asociación d~ Productores de caña (PROCAÑA), 
en carta al Ministro de Agricultura, manifiesta que la za
fra azucarera ha bajado a menos de 4m. de qq este año, 
en comparación con más de 6m. en los anos setenta, y 
qu~ si el Gobierno desea que la zafra 1983-84 ascienda a 
8m. de qq tiene que incentivar a los productores aumen
tando y fijando el precio mínimo de la próxima zafra; 
otorgando créditos ágiles y con mayores plazos; pagando 
contra entrega inmediatamente; y disminuyendo el costo 
del transporte del p~oducto. Añade que si c::ste año , al 
igual que el pasado, se pierde la época de siembra, "en 
1982 habrá menos trabajo en el campo, rrlenos divisas'' y 
"menos confianza en un Gobierno" que no estimula la 
econorn ía nacional. 

El Presidente del Instituto Nadonal del Azij~:ar in
formó que. "para inc~ntivar la sicmhra de IIJ82' ', se ha 
aumentado el precio por tonelada de azúcar de f, 47 a 
(/ 50; que la · producción de este ano se inc rementará ~n 
unos 900 mil qq, lo que dará un total <le 4 .7m. de qq; y 
qull el prec io al consumidor se mantendrá en(/ 0.50 libra. 

Por ~'U parte. la Asociación Ca fe talera notificó que la 
industria ¡tei café se c::n cucntra ~: n un estado tan lamt!nta
bk que puede:: desaparecer si no se inccntivu al productor; 
y que INCAFE hace lo contrario, pues compra el grano a 
"un precio muy por debajo de las ~oti'zacioncs infl:rnacio
nales" y lo grava con el impuesto de úX110rtación. Solicitó 
que INCAFE "publique:: las normas para la recolecc ión de 
la cosecha 1981-82"; que "el pigno ratllicntu de los reci
bos sea inmediato y los intereses sea n bajos"; y "que las 
medidas de seguridad que ha anunciado la Fuc11.a Armada 
sean efectivas y ~oncretas". 

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo dio a cono
cer que "los ~.a larios mínimos en rewlcc..:ión Jc ca.t:é. 
tCl'14 .R.5 di arios ). algodón((/ 10.50) y cai'ia de a7.úca• (<lit .. 
50 y (/. 5.75 por tonelada cortada), para la temporada 
81-82 se mantienen igual a los dd afto paS<Jdo, en cumpli
miento al decreto 544". 

Un info rme:: de SJECA notificó que las exportaciones 
-lt" ~arne de El Salvador a Estados Unidos se suspendi~~ron 
a pa rtir de fehrero de este año, "dehido a la guerra civil". 
Y un nuevo decreto de la Junta (842) acaba de poner en 
manos del Instituto de Transfo rmación Agraria (ISTA) 
toda s las propiedades del Estado. [J 
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CRISIS DE DIVISAS 

Confonn~ ha idu transonriendo el afio. la escasez ele 
divisas se ha hecho má~ y más palpable. Al finalizar 1981 , 
según nuestros propios estimados, El Salvador se enfren
tará con un faltante acumulado de (/1.495m., lo cual sig
nificará que al 31 de diciembre el njvel de reserva3 en d.ivi 
sas será de (/. 1.670th. (PROCESO No. 29 y 30). 

Esta semana, distintos sectores de la empresa privada 
de todo el país han levantado su voz de alarma. La Socie
dad de Comerciantes e Industriales se quejó de que "el 
Banco Central no autoriza el pago de las deudas que por 
importaciones hechas hace meses están pendientes" en el 
área de C.A. y otros países, y que, por ese motivo, .. los 
exportadores se niega n a enviar los pedidos h echos" . Ana
de que hay " más de 65 casos de pequenas empresas cuyo 
cierre es inevitable e inminente" y que la misma suerte 
co rrerán las demás p orque se encuentran "descapitaliza
das", sin materia prima y sin divisas para importarla. Re
cl~ma " urgente solución" a.l Go bierno y desea que se pro
rrogue el decreto de estabilización económica , "especial
mente en lo relativo a alquileres y salarios'' congelados. 

La Cárnara de Comercio manifestó que aunque US;\. 
otorgó uno "suma considerable de d ólares" para el sector 
privado, el Ba nco Central continúa con "la ne~ativa de fa
cili tar divisas", lo cual "ocasionará un colap10 de muchas 
a-Ctividades económicas, con sus consecuente! problemas 
suciale~ de pe nuria y desempleo". 

Por otra parte, la Asociación Je Industriales (ASI) 
1nfornaó que la AIIJ podría otorgar al sector privado sal
vadorcno "un mínimo de S 150m. en divisas' '. 

L1 Etnbajada norteamericana en el país negó tal ue
vcr<ición y aclaró qu" la AID está realizando un estudio 
del sector privado de El Salvador, pero no ha tenido con
v~rsaciones ni se ha llegado a "ninguna conclusión .. con 
la ASJ, ''ni con ninguna organización privada o púbUca ... 
El PresiJ t nte de ASI Ln mediatamente rectificó la informa
ción y dijo que "en ningún mom ento ha habido. negocia
Ción'' con la :\JD, sino "unicamente una colaboración 
de nuestra park ·· para mostrar "l;~s necesidades reales de 
divisas del ~ector industrial". 

Según insiste ntes rumores. esta crítica situación pa
n·c::t· haber J~..:jado al Gobierno con dos salidas : la deva
luaGió n del colón, lo cual dis tintos funcionarios han dese
dwclo insistent emente ; o legalizar el " mercado negro" o 
lll t" l'l·;ulo paraldo lle ti ivisas O 

S 

PRESTAMO: Francia pidió al 
Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID) que aplazara la 
consideración de un préstamo 
de $30m. para El Salvador, 
destinados a la ejecución de la 
segunda etapa de un proyecto 
de caminos vecinales. Sin em
bargo, se espera que en segunda 
instancia se autorice, debido a 
que el préstamo "es presentado 
con cargo al fondo de operacio
nes especiales donde Estados 
Unidos tiene de por sí el poder 
de decisión"_ Este dato parece 
conflnnar n\lestras apreciacio
nes (PROCESO 30) en cuanto 
a que la situación de divisas po· 
dría agravarse más si parte del 

endeudamiento proyectado por 
El Salvador no se materializafa.. 
debido a la negación de crédi
tos o suspensión de desembol
sos externos por consideratio
nes de carácter político, bien 
porque el país presenta dema
siados riesgos, bien porque no 
se le considera merecedor de 
créditos. 

EDUCACION: El Director de la 
Administracl6n Generil del ~
nisterio de Educación notificó 
que dicha secretaría reduciré 
en un 1 S ofo su presupuesto 
de 1982, po.r lo que descende· 
r• de q 360m. 1 (/. 269m. 

SIN SALARIO: Más de SO tra
bajadoret de campo y de admi
nistración de la Dirección de 
Vfbaruamo y Arquitectura 
(DUA) se quejaron de que se 
les adeudan tres quincenu de 
(/. 163 .SO cada una. Los traba
jadores expresaron : •-no hay 
esperanzas de que nos paguen 
la deuda" · 
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resumen semanal 

MUERTOS: Esta semana, los 
diarios locales reportan no me
nos de 76 personas de la pobla
ción civil asesinadas. De ellas. 
6 presentaban seftales de tortu
ra y 1 decapitada. El mayor nú
mero de muertes se reportó en 
San Salvador: 39, equivalente 
al 51 o/o del total de la serna· 
na. 

CAPTURADOS: Durante la se
mana han proliferado las de
nuncialaobre capturados y de
saparecidos. Los diarios han re· 
portado 11 casos; la Comisión 
de Derechos Hwnan01: 65; el 
Comité de Familiares Pro-li· 
bertad de Presos y Desapared· 
dos Políticos: 42; y las organl· 
za.dont:s laborales han denun· 
ciado la captura del Secretario 
G~;neral de SGTICSCES, tam
bMn Se e retllrio de Orgtlliza· 
ción del FUSS, y la del Secre· 
tario General de una junta di· 
rectiva del · STIAHCSFS. La 
mayoría de las v{C'timas han de
saparecido o han stdo captura· 
das ctHuiLiu se dirigían a sus tfl!.· 
bajos o .:o sus casas Je l1ab•ta
dón. 

EXTRADICION: Esta semana. 
Costa ruca siguió tramitando la 
extradición de los 4 aeropiratas 
y 7 fugitivos nicaragüenses que 
Uegaron a El Salvador a bonLJ 
de un avión costarricense se
cuestrado. Sobre el caso, li! 
Agencia d~ Comunicación ba
tellUICional de la Embajada de 
USA en el país difundió un a.r· 
tfcuJo del diario josefino "La 
Nación'., que sostenía que ex
traditar a los somocista:s era 
"imperativo lcg11llnloslayahle" 
y IU cutigo "'ineludible''. Sin 
embargo, la (;ort~ ~uprema :~al
y¡¡dorena rechazó la e.<:t~aw
cióo y calificó de "no estar 
ajustada al Derecho" la solici
t\&d. de (J)stll Rica. 

Más operativos 
La Fuerza Annada inició esta semana dos importan

tes operativos en los departamentos de Cabanas y San Vi
~ente, y otros de menor importancia en Cuscatlán, Usulu
tán y Chalatenango. Los insurgentes del FMLN parecen 
haber sostenidó sus posiciones, a juzgar por los oontraata~ 
ques en los mismos lugares donde están o acaban de estar 
los operativos. Además, han intensificado la toma de po
blados; los sabotajes contra fuentes de energía y medios 
de comunicación; y continuado sus emboscadas y hostiga~ 
mientas a puestos militares. 

En Cabaftas, los diarios reportan que "las luchas que 
se libran son de mayor intensidad que anteriores". Los 
primeros reportes oficiales hablan de 150 guerrilleros 
muertos, 12 bajas del ejército y un n6mero indetennina
do de heridos. Radio."Vencercmos" refutó la versión ofi· 
cial, pero no dio ninguna cifra. En San Vicente, por lo 
menos 1.500 efectivos con apoyo de aviación y artillería 
imciaron "un ata'lu_e con morteros de 81 mm. contra c'am
pamentos guerrilleros que operan" en el volean Chkhon
tepec, en una operación de "ablandamiento'' para que des
pués entrara la infantería. No obstante, la guerrilla atacó 
los puestos militares de Verapaz, a pocos Kms. de donde 
estaba la FA realizando acciones, saqueó la Unidad de Sa~ 
lud y los sabotajes dejaron sin luz varias poblaciones del 
departamento. En Chalatenango, informes oficiales indi
can que unos 500 guerrilleros se tomaron cantones cer
canos a la presa hidroeléctrica "S de noviembre", y que 
¿sta estaba siendo atacada por franco-tiradores del FMLN, 
por lo que la FA ha triplicado su vigilancia en las dos 
rcpres.as del país. 

Por su parte, el Presidente Duarte dio declaracione-; 
l'n las que asegun que d ejército es "más fuerte hoy que 
hace un afio", pero que para ocintrolar la li.tuación y a los 
: ~: 4 mil insurgentes, debería tener 30 6 40 mil hombres, 
y no los 20 mil que tiene. Asimismo, el Ministro de De
fensa. Cnel. Garcia, dijo que .. hay más terrorismo", pero 
las FA '"controlan la situación militar", &Wlque necesita
remos "asistencia militar adicional para mantener esa ca
pacidad en el futuro". Sin embargo, "The Washington 
Post" seflala que las fuerzas guhernamentales "han perdi· 
do el control de aproxlmadarr~t~nte unA cuarta parte del 
territorio salvad01efto y estin en inminente peligro de 
perder acceso terrestre a casi la mitad del país si 1l1S rebel
des contínúaJt con su campana de demolición de puen
; ..:-s". Afiad e: ''Jos guerrilleros no sólo han ampliado su rn· 
dio de acción sinb que parecen haber aumentado grande~ 
mente su efectividad en f:l combate" [] 
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DESDE EUA: 

ALTERNATIVAS para 
EL SALVADOR (111) 

TESTIMONIO PREPARADO DE ROBERT S. LEIKEN (Tercqa parte) 

11. Alternativas políticas de solución 

Elecciones 

No vi ni o( nada que pudiera evidaciar 
reapaldo popular para los planes ¡ubemamenta· 
les de elecc10nes. Es cieno que dos de lo$ parti· 
dos políticos tradicionales (la Democracia Cril
ti!llla y el Partido de Conciliación Nacional) se es
t m preparando activamente para las elecciones; 
así también lo están haciendo dos o tres nuevoa 
partidos en proceso de fom1actón. Los periódicos 
están publicando sus programas, y el gobierno le 
está dando mucha publicidad al proceso eleccio
nario. 

Pero las elecciones oficiales esconden una 
montana de indiferencia popular, escepticiamo y 
miedo. A estas alturas, por lo menos, la mayoría 
de salvadore r.os parecen consiJerar las elecciones 
como una renovación de la tradición de comicios 
fahricactos, fraudulentos y abortados. El Presi
dente Duarte me dijo: "El pueblo ha perdido la 
fé en las elecciunes. Si no se genera esta fé, las 
elecciones no funcionarán .. . "Adolfo Rey Pren
de:~. AlcalJe de San Salvador y dirigente de la 
Democracia Cristiana , me explicaba qlle "la ma
yoría de la gente todavía tiene serias dudas" de 
que las elecciones conduzcan a ponerle rm a la 
suerra y que, a menos que lleguen a creer que lo 
haránJ. "no las apoyarán'". 

Rey Prendes me dijo que en dapártamentos 
como Chalatenango y Cabatla· , donde las gt1erri· 
Uu todavía están activas, se ha prbveni¡:lo a su 
partido sobre tener mitínes públicos. no por laa 
Juerrillas sino por el ejército. Dijo que ORDEN y 
•l Partido de Condliaclón Nacl<lnal (ambo~ gm· 
fJ01 derechistWl ) le han dicho a las autoridades 
'tl\llltares que los demócrata-cristianos tienen ne
xo• con las guerrillas. Todo parece indicar que la 
campana electoral puede ser destruida no sólo 
~ las guerrillas sino también por otros sectores .•. 

Algún tipo de elección se llevad~ ~~OS 
7 

es factible que, a pesar de todo, se alcance ei 
S 1 o/o de votos, que el Dr. Bustamante, Presiden· 
te del Consejo Central de Elecciones, considera· 
ría oomo sím1x>lo de triunfo. La tarea es esen
cialmente de seguridad, logística y de publicidad 
para el gobíerho. Sin embargo, esto no responde 
a la verdadera pregunta acerca d.e las elecciones · 
¿Producirán un gobierno legítimo? 

El Consejo Electoral espera que la. presen· 
cia de obaervadores internacionales ayudar4 a le· 
gttima.r el proceso. El Consejo ha invitado a varias 
organizaciones internacionales para que envíen 
ob9ervadores. Rodrfguez Rivas, wto de los 3 
miembros del Consejo Eiectoral, discut16 conmi
go la lista de invitados: Amnistía Internacional, 
la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo . Estu· 
vimos de acuerdo en que Amnistía Internacional, 
que ha c.Jer¡unciado ata Junta, no enviará n:pre
sentantet. Rodríguez Rivas considera dudoso que 
la ONU vaya a votar favorablemente al envío de 
observadorea, en vista de que la mayoría de pai
ses favorecen negociaciones previas. Dijo que l1 
OEA esperaría a ver cómo reaccionaría la ONU 
Eso dejaría al Parlamento Europeo. Rodr{gue l. 
considera que sí enviarán observadores, .. aunque 
bien podrtan denunciar las elecciones. Pero por 
lo menos vendrán". 

Los problemas que el Gobierno afronta pa· 
ra superar la desconfianza popular hada las elec· 
ciones puede percibirse en el si¡uiente intercam
bio que tuve con Rodríguez Rivas: 

P: ¿Cree Ud . que el pueblo salvadorefto res
paldará. la., elecciones? 

R: El pueblo quiere paz y refonnM. Si ven 
las elecciones como el camino hacia la paz y las 
reformas, las respaldarán. 

P: ¿Cómo caracterizaría políticamente a 
los partidos que se están preparando para partici
par en las elecciones'!, ¿Representan al conjunto 
del espect ro político salvadoreno? 

R: Representan a la derecha y al centro-de
recha. 
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~ P ¿La mayoría de personas consideran e~ 

tos partidos reformistas?, ¿Cuál ha sido la act 1t~d 
de estos partidos hacia las refromas'? 

R. Algunos han apoyado refom1as, pero no 
han sido capaces de implementarlas cuando e~tu· 
vieron en el poder. Otros se han opuesto a e U as. 
Otros no han dicho nada en un 1entido u otro. 

P: ¿ConsiQ.era Ud. que las elecciones le da
rán al pueblo la oportunidad de expresar su pun · 
to de vista, particulannente a la mayoría que Ud 
dice que apoya las refonnu? 

R: E~ dependerá de si la izquierda partici
pa o no. 

P: Si no participa, ¿aportarían las eleccio
nes un canal de expresión para las principales co
rrientes de opinión popular? 

R: No. 
Rivu todavía albergaba alguna esperant.a 

de que ~ JJ ambos de los partidos politico• 
perleneo.etltes aJ FDR participarían . AT mismo 
Utmpo, recon9c1a 't<le para que estos panidos 
partfcipar&R tendr{ah que renunciar a su apoyo a 
laa guerdllas y rendir su& armas. Tuvo que aceptar 
que etto era poco probable. 

Rivera y Damas me dijo que ni el MNR de 
Ungo, nJ el UDN del Partido Comunista entrega
rían sus am1as o renunciarían a. las guerrillas. ·'El 
hacerlo sería abandonar su poder político ... Un 
observador salvadoreno, con conexJones con el 
FDR, senaJaba otro problema: "¿Cómo puede e:;
perar Ud. que los dirigentes del FDR se expongan 
en un~ campafla electoral cuando hace menos de 
un afio los militares asesinaron a varios dirigentes 
del FDR, en una reunión , en un colegio público, 
a las 10:30 de la mallana?. Pero esta vez, tambi~n 
los candidatos del centro y la der~cha van a ser 
asesinados". 

El 5 de julio de este afto, Mousei'!or Rivera 
y Damas dijo que estaba de acuerdo con el Papa 
Juan Pablo 11 en que un eotendlmiento entre las 
dos partes era una precondición para .:ualquier 
aolucióo política en El Salvador. "Si fuera a ha
be~ un plebi~~eito o referéndum antes de las elec
cío.nes, la mayoría d~ país escogería las negocia
ciones .. . " . Dos mese~ más tarde , le pregunté 5i 
aún manten ía esa posición . "Sí, la sostengo" . 
replicó. "Para qut> _puedan iuber el~cciones C"-i· 
tosas debe haber un clima apro piado. Est0 ~i~Zni. 
fica alguna clase d <! 'entendimiento entre las do~ 
fuerzas polít icas (el Gobierno y el FD R) a fin 
de prevenir que se dé tanto una rt>prc SJ.ón \iio
.lenta como l Ula revolución Yiolcnta . Pua que 
pued.m habe,. elecciones xeaJes . . ~ .>o debe suce
der". 
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Negociaciones 

Los esfuerzos para alcanL:at un arreglo ne
t~ocJado datan de los primeros meses de la pri
mer<:~ Junta de octubre de 1979. De cuando en 
cu<:~ndo . los demócrata-cr'istianos se han inclina
do 11 favo recer un diálogo con la oposición. Ha 
.:e puco más de un ano , uno de los grupos gue
rrilleros, las .FARN (Fuerzas Annadas de la Re· 
sistencia Nacional), se mantuvieron fuera del 
FM LN con el propósito de buscar negociaciones 
con el Coronel Majano, dirigente del Movinúento 
de la Juventud Militar, entonces todavía en la 
Junta . Los elementos recalcitrantes aJ interior 
o cercanos a la Fuerza Annada han tenido éxito 
en bloquear tales esfuerzos. 

En febrero de este ano, cuando el Presiden
te Duarte estaba dispuesto a viajar a Alemania 
Occidental para discutir lat negociaciones con la 
Unión Mundial Demócrata Cristiana y la Interna
cional Socialista, la amenaza de un Golpe de 
Estado dirigjdo por el Mayor D'Abuisson, crea
dor ele los escuadrones de la muerte, impidió 
d viaje. 

Lo¡¡ esfuerzos por alcanzar un arreglo ne
gociado en El Salvador, han sido la principal ac
tividad de muchos pa(ses de América Latina y 
Euro¡a Occidental. Estos esfuerzos han sido 
cont:nuos a nivel de Jefes de Estado, parlarnen
tos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones 
empres<:~riales e Iglesia. El anuncio de la entrante 
Administración Reagan sobre un incremento dra· 
mático en ayuda militar para El Salvador intensi
ficó la actividad diplomática en América Latina y 
Europa Occidental . .. 

En América Latina , los mexicanos y los ve
neLOlanos estuvieron especialmente activos, pero 
Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Colombia 
también fo nnularon fuertes pronunciamientos 
..:ondenando el involucJamiento militar no rtea
mt·rkano, manifestanuo su preocupación por la 
iu te rnacionalización dd conflicto y haciendo Ua
mados para un arreglo negociado. Cuando Brasil 
y Colombia emitieron un comunicado conjunto , 
el Presidente br&Slic:no Figueiredo dijo que 
··Brasil y Colombia y todos. los países con los 
que he hablado sientt>n que !;C.r{a preferibl«;. 
(para los Estados Unido~) d interveuir úni.;amen
te en el sent ido de presionar para que las dos par 
tes involucradas entraran e u un diálogo ... Los 
comunicados conjuntos entre gobit-m-Js europeos 
y latinoamericanos se pro!i ft> raron. Los fr311ceses 
y los venuo lanos hi,: ieron un namado para que 
hubiese un arreglo polírico n~g.)ciado; lo mismo 
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hicieron los mexicanos y los italianos. Aun los 
r cgímenes anti-comunistas latinoamericanos más 
r c~:alcitrantes se mostraron receptivos. Un colum
rusta del prestigioso diario pro-guhernamental ar· 
I(Cntino , ''La Nación" de Buenos Aires, calificó a 
la "diplomacia europea" como la única esperan¡_a 
para que "El Salvador no tuviera que elegir entre 
dos alternativas terribles . . , la intervención arma
da . .. o la trágica experiencia del comunismo". A 
principios de abril , México y Veoe.zuela emitie
ron un comunicado haciendo un llan1ado para la 
creación de una "zona de paz" en el área , y ofre
deron sus buenos oficios para alcanzar u'n arreglo 
mediado. 

Vale la pena recordar todo esto al evaluar 
la reacción a la reciente y ·•notoria" declaración 
franco-mexicana, en la que se reconoce al FDR
FM LN como una fuerza política y en la que se 

hace un llanudo a un arreglo negociado. El co
municado, por supuesto, fue seguido por la con
,fcna. de 9 países Latinoamericanos y por las 
protestas individuales de otros tres. Esto ha sido 
Ctmsiderado aquí, en Washington , como el repu
dio latinoamericano a la posición franco-mexica
na. Tal conclusión parece ser algo precipitada. El 
~.:omunicado contenía dos elementos. Uno era el 
reconocimiento del FDR-FMLN como una "fuer
t.a política representativa". El otro era el apoyo a 
una. solución política negociada en El Salvador . 
Muchos de los países que censuraron el comuni
··ado se oponen al primer elemento, pero en nin
~una manera se oponen al segundo. la oposición 
a reconocer a las guerrillas como fuerza política 
es, en parte, un reflejo de la alanna que sienten 
muchos países latinoamericanos por las crecien
te~ políticas hostiles e intervencionistas de Cuba 
en países como Colombia , Costa Rica, República 
Dominicana, las Rahamas y Venez.uela. La. pers
pectiva aqui es una de oposición a la intervención 
foránea en los asuntos internos de países sobera· 
nos. Pero esta perspectiva es perfectamente con
si~ll:nte con el apoyo a un arreglo mediado en El 
Salvador. Es por eso que países corno República 
Dominicana, Ecuador, Perú, Costa Rica y Brasil 
,Jejaron en rlaro, posteriom1ente, que su oposi
t ión al comunicado franco-mexicano no significa
ha oposicióu al arrt>glo negociado . 

El t ri11nfaJismo por la reacción al ¡;ornuni
.. ;~do franco-mexicano también debería ser mo
derado por el reconocimiento de que éste no es 
r11ás qu~ el primer paso en una ronda de luchas 
rnternacionales. Francia y México estarán buscan
do respaldo diplomático en las Naciones Unidas 
este mes, donde muchos países del Tercer Mun-

9 

documenta ] 
do y de Europa Occidental simpatizan con supo
sición. Estos países, junto con países latinoame
ricanos como Costa Rica, Ecuador, Panamá y 
Brasil tienen un profundo temor a una confronta
..:ión de las superpotencias en Centro América. 
Esto no debe entenderse como apoyo tácito a los 
soviéticos. AJ contrario, algunos de eUos, y más 
notoriamente la Francia de Mitterrand y Chey
sson, son vigorosos oponentes del expansionismo 
soviético y lo ven como la mayor amenaza a su 
independencia nacional y la paz mundial. Consi
deran que el apoyo norteamericano a gobiernos 
centroamericanos impopulares, da a los soviéticos 
las oportunidades políticas y de propapnda que 
eUos buscan contrarrestar. Desde su punto de vil· 
ta, una posición de no-intervencionismo cona
ten te en América Central, debilita, en lupr de 
fortalecer, el expansionismo soviético . 

La gran pregunta es si las negociacione~ res
ponden a los intereses del pueblo salvadorefto. 
Monsefior Rivera y Damas considera que eo un 
referéndum nacional, el pueblo salvadorefto las 
respaldaría en su gran mayoría. ¿Responden 
también a los intereses nacionales de loa Esta· 
dos Unidos?. Esa es la pregunta que tratad de 
responder l cuando trate el punto de lu opciones 
de política estadounidense en Centro ~rka. 

Con frecuencia se esgrime el u¡umento 
de que la negociación con revolucionario• es un 
juego perdido . No se puede confiar en ellos; 
usarán las negociaciones simplemente para ga
nar tiempo. Un documento del FDR recomen
dando precisamente esa . táctica ha sido citado 
como prueba de que· ésta es, de hecho, la inten
ción de las guerrillas. Sin embargo, este docu
mento no fue más que uno de una serie de docu
mentos qu~ circularon al interior del FDR. Lo 
an'terior no obsta para afirmar que algunos líde
res del FDR ven las negociaciones preciaamente 
desde esa perspectiva. Otros, si!) embargo·, no. 
Las negociacion~s son ~· forma de lucha, com
bates Uevados a cabo .. por otros medJo1 ... Ea na
tural que ambos bandos traten de aacu ventaja. 
Desde esta. perspectiva, el· 9ue los Eatadoa Uni
dos retiren sus objeciones a las negociacionea es 
debilitar a los elementos intransigentes al interior 
del FDR-FMLN. Y es forzar a la oposición a ne
gociar o enfrentarse a la ¡>4!rdida de respaldo de 
algunos de sus mejores amigos internacionalea, co
menzando con México, Francia y la Inte.macional 
Socialista. El rechazo de las negociaciones por 
parte del FDR-FMLN los aislaría del pueblo saJ. 
vadorel'l.o que busca, por sobre todas lu oosu, 
ponerle fin a la violencia. (continuará). 
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semana internacional 

USA/URSS-CUBA: A raíz de 
las constantes amenazas de 
agresión norteamericana contra. 
Cuba y, más recientemente, de 
la solicitud del Secretario de 
Estad<:> Haig al J>en.tágono para 
analizar posibles altemativu 
militares contra Cuba y Nicara· 
gua, el Embajador aoviétlco en 
México declaró que '1a Unión 
Soviética va a emprender todu 
las medidas necesarias para 
mantener la independencia y la 
Libertad del pueblo cubano". El 
diario soviético "PRA VDA •· 
exigió que se ponga fm a tales 
provocaciones que amenazan la 
paz y la estabilidad internacio
nal, y advirtió sobre "pehgrosas 
consecuencias" a Washington 
de continuarlas. 

INTERVENCION: En Panamá 
más de 200 sacerdotes y unas 
mil personas se han duigido al 
Papa Juan Pablo li para que in· 
terceda ante el Presidente nor· 
tea.mericano R. Reagan para 
evitar una "inminente interven· 
ción de EEUU en El Salvador". 
Basan su temor en las últimas 
d.eclaraciones del Secretario de 
Estado Haig so.bre supuestos 
"planes concretos'' para "sal· 
vai a ese paí'a del comunismo 
y . de la inte¡venclón soviética". 
Afirman los religioaos que "es 
imperativo que Juan Pablo 11 
haga sentir su autoridad moral 
.. nte el Presidente de los EEUU 
para evitar lo qu~ sería fatal 
para C.A. y A.L. en general." 

Desmentidos contradictorios 

Las controvertidas declaraciones Jd Secretario de 
Estado Ha ig sobre la guerra en El Salvador y sobre lapo· 
siblidad dt: considerar acciones militares en Centro Amé
rica o el Caribe (PROCESO 42); han generado una serie 
de desmentidos. No obstante, las declaraciones parecen 
congruentes con la estrategia global de la Administración 
Reagan de ponerle coto al "expansionismo y aventureris
mo soviético" por medio de b aceleración de la carrera 
armamentista de los EUA y sus "aliados y amigos", y de 
demostraciones de poderío militar, de hecho o de pala
bra. El peligroso curso de confrontación bélica al que le 
est:í llevando su retórica ha levantado una ola de protestas a 
riivel mundiaL A las protestas europeas por las declaracio
nes de Reagan sobre la posibilidad de "una confrontación 
nuclear limitada'', se le han unido ahora las generadas por 
las amena7as de una posible inkrvención militar en la 
cuenca del Caribe, posibilidad reiterada una ve1. más esta 
semana por el Sr. Haig. 

En cua nto a las afirmaciones de Haig de que la si
tuación militar en El Salvador era de ··empate" y poten
cialmente "fatal" para las fuerzas gubernamentales, e.! 
Ministro salvadorefto de Defensa, Cnel. García, se apre· 
sur0 a desmentirlas, diciendo que "hay más terrorismo 
pero nuestras fuerzas annadas controlan la situación mi
lilar''. Sostuvo, además. que las versiones de que la situa
ción m ilitar se t:ncuentra en u11 ··punto muerto" son pro
<lucto "d·e la propaganda de dl!mentos subversivos" . 
Agregó que la evaluación de Haig sobre la situa.ción sal· 
vadorel1a "es una opinión que hay que respetar, pero 
cuando yo digo lo que realmente pasa en el país, se trata 
de la evaluación de las Fuerzas Armadas". 

El Presidente de la Junta Salvadore•la co incidió con 
el Cnd. Ga!da en que las aseveraciones del Sr. Haig "no 
eran veidad". En una entrevista a] " New York Times". 
Duarte insistió en que el ejército salvadoreno se encontra· 
ba más fuerte ahora que hac ia un afto, aunque su número 
de efectivos deberia duplicarse para poder derrotar a la 
guerrilla. Enfatizó que El Salvador no necesita soldados 
"de ningún o tTO país" para resolver sus pro blemas intcr 
nos, au nqu l! sí podría necesitar "asesores técnicos" Agre· 
gó que las necesidades más urgentes eran df! cará cter eco
nómico y, t'n cuanto a la ayuda mihta r. que el gob1erno 
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ncccs1taba reemplaza r con urg~nc1a los pertrechos milita
ll'S que se estaban utiliz.ando con rapidez. 

Por su parte , el PreSIJ I:ln t~ Reagan aseguró que " una 
llltcrvenció n militar no es ne\.:esaria, y ni siquiera ha sido 
consid erada". lnsistió,sm embargo, en que "tenernos inte
rés en preservar las Américas de la clase Jc revolución que 
l'Xportan Cuba y la Unión Soviética'', y que confiaba en 
que , "con la ayuda de algunos vecinos de la América 
Central que comparten nuestras ideas, podremos IJegar a 
una elección que solucione pacíficamente la disputa". 

Sin embargo, en una audiencia ante la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el 
Sr . Haig insistió en que la situación en Nicaragua "t!s muy 
inquietante" y que representa " una amenaza a los intere
ses estratégicos vitales" de los E.U.A. Agregó que es 
"esencial" que no sólo se brinde ayuda económica a Cen
tro América, sino que EUA "demuestre'' que los riesgos 
de la intervención soviético-cubana en la zona ''exceden 
las ventajas que pueda estar buscando (Cuba)" y que 
"corresponde que Estados Unidos deje en claro, como lo 
hemos hecho, que este tipo de actividad entrana un pro
fu ndo peligro para la paz y la estabilidad mundial". Al 
preguntársele si podía informar al Congreso que EUA "no 
participará ni alentará en ninguna forma, directa o indi
recta, cualquier acción destinada !l derrocar o desestabili
za r e.l Gobierno de Nicaragua", Haig resp ond ió: "No, no 
pu~do dar tales seguridades", aunque esto "no deben in
terpretarlo como una decisión en un sentido u otro". 

Esta reafirmación de la postura belicista del Depar
tam ento de Estado, unida a las declaraciones del Cnel. 
García de que "un bloqueo naval a Nicaragua para impe
dir el abastecimiento de annas a los guerrilleros izquier
distas ayudaría a n eutralizar a los insurgentes", han preo
cupado a los congresistas norteamericanos, elevando los ni
veles de alerta de Cuba y Nicaragua, y desencadenand.o una 
serie de protestas y -advertencia!) ante una posible mter: 
vención, inclusive por parte d e aquellos regímenes latino
americanos más aJlegados a las poHticas de Washington . 
Altos funcionarios del gobierno venezolano aclararon,en 
la víspera de la partida del Presidente Herrera Campins 
hacia EUA, que Venezuela no está dispuesta a participar 
en ninguna acción o intervención militar en la conflictiva 
región cent roam ericana y del Caribó. 

La intervención militar directa sigue siendo una ame
naL.a concreta, a pesar de la nueva ronda de desmentidos 
~ontrad ictorio~. Como dijera un politólogo costarricense 
a la revista "Newsweek" : "No se te puede llamar política 
~.·x tt:rior (a la de EUA) si su respuesta a cada situación es 
llamar a una conferencia de prensa y declarar que "los cu
hanos están detrás de ésto y no vamos a tolerarlo". O 
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COSTA RICA: La Unión de 
Cámaras de la Empresa Privada 
de Costa Rica informó que cer
ca de 400 empresas se hallan 
al borde de la quiebra debido a 
la actual crisis económica y 
que , de efectuarse el c1erre, 
20,000 tntbajadores quedarbl 
cesantes. Por otra parte, el ao
biemo infonnó que geationari 
la renegociación etc au deuda 
e.xtema, que ucion~ a 
S2,600m. Asint.ismo, el Poder 
Ejecutivo ordenó a la RetlAt· 
dora Costarricense de PetróleO 
reducir las ventu de guolina y 
diesel al púbUco en lQ y 7 o/f?_ . 
respectivamente, y la reduccl3n 
en un 30 o/o del conawno au
bemamental . Se lnfonn6 tllll· 
bi6n que el colón costarrlcenJe 
fue devaluado oficialmente a 
20 por dólar. 

GUATEMALA: los lntentoa 
por fonnar una "alternativa 
opositora" integrada por los 
social-demócratas del FUR, 101 
demócrata .cristianos y el PartJ. 
do Nacional Renov11dor h.a 
fracasado. El FUR se ha opucs· 
to al candidato propueato por 
el PNR, Alejandro M.tdonado 
Aguirre, porque éste no acepta 
todos los puntos y pl111tea· 
miento& del programa común 
realizado por el POC y el FUR.. 
Los infonnea indican que la 
alianza la integrar'n úolcamen· 
te el PDC y el FUR, y que t1 
candidato ser6 MaldonadQ. 
Mientras tanto, las notu perlo
díst icas conUm1an report~do 
incrementos en la violencia: 
han continuado los ataquet 
guerrilleros en el Quich6 y So· 
lolá; por Jo menos dos alndlca· 
listas han sido secuestrldot y 
las víctimas de asesinato• polí
ticos sobrepasaron los 100 eata 
semana. 
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última hora 
DECLARACIONES DE LA FA 

El Alto Mando de la Fueu.a Armada 
o freció una conferencia de prensa con 
motivo del re torno del Mtnistro de Defen
sa, quien había estado de visita en Wa
shington . Manifestó el Ministro QUt' duran
te su viaje ''no había pedido n:1da" , aun
que "cualquier clase de ayudé.! sería bien 
recibida". Agregó que " algo se ha mal c ria
lizado" de los ofrecimientos de 3}'1.Hia por 
parte de Chile y Argentina . Ademá,;, <;e es
pera un aumento de la ayuda n·)l tcamo.::ri
cana ya que " los puntos de vist<J respecto 
al problema salvadvrei'lo (dt>! Secrdarin de 
Estado flaig) coinciden con los rHtestros" . 
Negó la existencia de una alia nza militar 
entre Guatemala, Honduras y l:'-'t Salvado r, 
aunque, dijo, "hay una gran alia nza Je ios 
pueblos para defenderse de la agresión de 
los comunistJ<;". Por stl parte, el .Tde dl'l 
Estado Mayor iuformó qu e , ltt'sd l' el dkz 
de enero a la fecha , la Fu~JZa Ar;nad 1 h:' 
sufrido 475 m uertos. entre t'l!o~ :~R v ofi
ciales, y 980 heridos, de los c ua!es -y [! "'
rt'cuperaron el 80 o/o. 

··s¡ yo fuese un nicaragiiense, 

después de sus palahtas, 

estada r onstruyentlo un 

refugio aéreo." 

ll'alabras d(') rcprt·'<.·utante Michael 
llames al Sccrl'larlo <le Estado Ha ig 
•tu rantc la• aud icncia, del Comité 
de Asuntos E¡ctranjcros de la Cáma-
ra de Reprc:.cntante~. el 12 de nov. de 
1981). 

APOYO!\ SOMOCISTAS 

El Diario de li<JY infoiJuó qu (!, según 
algu nos comerciantes, "la entre~a de los 
1 1 nicaragüenses", secucstradorl.:!s de un 
avión costarricense., "bajaría la moral de 
todo el an ticomuui !'>mo centroamericano", 
puesto que ellos "hau t!Xpucsto sus vidas" 
para luchar "en contra del comunismo 
que está in vadiendo a Centro Anl<~ric a' ·. 
Ent regarlos "seda t:omo J esestu nar los es
fu er7os que han hecho" por liberar "no 
sólo a Nicaragua de la bot..t l'Omunista, si
no a todo el pueblo ce n troame ric an o". 
Ad emás, "cualquie r apoyo que se les dé. 
es ~·1 mismo qut.> se e~taría da ndo" a "las 
tropas q ut.> combaten el t~ rr"ri~mc en Fl 
Salvador' ' En est1) tamb1én se de~e to mar 
en cuenta qu~:: <' n Costa Rica " se han co
nocido rnovimil'n t•)s dirigidos contra la 
paz. salvadvrei'!a·· y qut>,;. S~ paí~ .··h:1 <;ióo 
~¡principal cau<¡anl -~ ·.i ~la desa~tr( sa situa
u ón en que s~ encut"ntra Centro América''. 
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