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¿REAJUSTES EN EL PODER? 

El progresivo descubrimiento ante el público de la ex
tcnsión y profundidad clt: la crisis económi a en que se en
cuentra el país sirve como trasfondo <·n estos últimos días 
al n mf1ic to int ern o ck los hrrupos en el poder. 

Por u n lado. l..ts críticas vert idas por d lnf{. Manuel 
Enrique Hinds. ex -Min islm de Ecunorn ía y aparen te voce
ro ideológico d e la gran empresa, .-:ontra ht política del ac
tual gobierno y, m;1s espt'(·í fic amcntt•, contra el PDC y el 
l ng. Uuarte, han servido para precipitar una creciente ola 
de ataques por parte de diversos st·ctorcs empresariales 
contra l<t política clcl actual régimctl. Simultáneamente, la 
al"ir~~tación del encargado del Ministerio de Economía de 
que ~e podría derogar el Dccrl'lo S44. qu e congela ;u arios 
y precios, clio pie a que cuatro de los alt os mandos milita
res, uno tras o tro, emitieran una enérgica censura acu.sando 
al Lic. Díaz Salazar de "atentar contra la estabilidad de la 
economía nacio nal". No se pronunciaron , sin embargo, so
bre las acusaciones contra el lng. Duarte y el PDC formula
rlas por Hinds. La gran empresa parece haber aprovechado 
d momento para dar su apoyo a la Fuerza Armada y bus
car un mayor acercamien to con ella. El anuncio sobre el es
tablecimie n to rle conversaciones sistemáticas a diversos ni
veles en tre empresas privada y jerarquía militar parecen po
ner en evidencia la convergencia cada vez mayor de las po
siciones de ambos. 

Las críticas formuladas en estos últimos días provie
twn de importantes secton~s "en la economía del país (cafe- ~ 
Lalcros, ~an aderos, aviculto res, distribuidores de medicinas ~ 
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y hoteleros) y muestran sintomáticament~ el caos económi
co en q ue se encuentra El Salvador. Pero si el caos econó
mico pone en movimiento a la empresa privada, es posible 
que la acción de la jerarquía militar tenga sus raíces en un• 
creciente malestar al interior de la propia Fuerza Armada 
sobre la marcha de la guerra. La guerra civil se ha endureci
do en el mes de junio y, a pesar de un continuo y costoso 
operar militar, la situación tiende a empeorar a lo largo y 
ancho de la república. Los intensos ~perativos que se han 
lanzado al norte (Chalatenango y Cabañas) y a la zona pa
ra-central (volcán Chichontepec) parecen estar aumentan· 
do en número e intensificándose en acción en lugar de dis
mmUlr. 

Todo parece indicar que se está produciendo un rea
juste en la estructura del poder y que se quiere tener una 
alternativa al pacto entre la Fuerza Armada y la DC. Con 
todo, el PDC aún ti ene la carta de su respaldo internacio
nal, sobre todo de los Estados Unidos, ya que fueron el 
nombre del PDC y la reputación democrática del Ing. 
buarte los principales arguinen.tos utilizados por los norte
americanos para proporcionar su ayuda, militar y económi
ca. Ciertamente, resultaría difícil al gobierno de los Esta- · 
dos Unidos seguir apoyando en igual forma a la Junta sal
vadoreña sin la presencia en ella del PDC o, al menos, del 
Ing. Duarte . 

Los ataques contra el encargado del Ministerio de 
Economía sugieren una táctica de crear vacíos de poder 
en ministerios claves que no se encuentren en manos del 
PDC y que punieran ser llenados por representantes del 
sector privado. Con ello, la empresa privada recuperaría 
el control real de los organismos forrnuladores y ejecuto
res de la política económica que parcialmente perdió con 
el golpe del 15 de octubre. Resta aún la pregunta sobre si 
la empresa privada actuará a través de sus propios repre· 
sentantes o si lo hará a través de profesionales de prestigio 
no necesariamente identificados con la gran empresa. 

La visita al país de una delegación de parlamentarioS' 
europeos, socialdemócratas y demócrata cristianos, puede 
haber establecido un compás de espera mo men táneo al rea
juste. 

El caos económico, la preferencia por una solución 
militar por parte de los altos mandos del ejército y las po· 
cas posibilidades objetivas de una ·salida política a corto 
plazo a la actual crisis parecen indicar que la presencia del 
PDC en el gobierno se vuelve cada vez más innecesaria. O 
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Fuerza Ar-mada censura a Ministro 
En una acción poco común en el manejo de la c< •sa 

pública, el vice-presidente de la Junta de Gobierno y Co
mandante en Jefe de fas Fuerzas Armadas, Cnel. Jaime Ah
dul Gutiérrcz, emitió una "fuerte censura" al Ministro de 
Comercio Exterior y Encargado del Despacho de Econo
mía, Lic. Guillermo Díaz Salazar, y lo acusó de poner en 
"grave peligro la estabilidad de la industria, el comercio y 
todos Jos renglones de la productividad nacional". La ra
dm de la censura fu<'ron las declaraciones emitidas por el 
Ministro Díaz Salazar con respecto a la derogación del De
<~cto 544 (Ley Temporal de Estabilizació n Económica), 
que congela salarios y precios. 

La semana pasada, el Lic. Díaz Salazar declaró que 
posiblemente se experimentarían algunas alzas de produc
tos, pero c¡uc a l mismo tiempo cabía la posibilidad de un 
dcscongelamiento de sueldos y salarios para empleados pú
blicos y privados. El Cnel. Gutiérrez "desautorizó categóri
came nte " las (kd.Lracioncs del Ministro y las calificó de 
' 'd esaccrtacias y pcligrosas":En tres ocasiones -hizo hincapié 
··n "el dai'w qtl<' se le p~l'tendc causar a l<i empresa privada, 
,, los núcleos represt'n t a t ivos de la industria, el comerc io, 
ganadería, café, a/.Úcar, agricultu ra, c te., al prt'tender apli
ca r leyes que en nada balancean la situación, sino la c rnpu
.Jan hacia el caos." 

A raíz de un viaje del Ministro a Miami, el mismo día 
en que Gutiérrez lo censuró, corrieron rumores de qut' ha
bía renunc iado. Sin embargo, fue el Ministro de Defensa, 
Cnel. J osé G uillermo García, quien infom1Ó que no había 
ren unciarlo y que la Jun ta no estaba "pensando en depn
nerlo de su cargo''. A la vez, el Cncl. García dijo que "apo
yaba en todo sentido lo manifestado por el Cnel. Gutié
rrez" y que no se debía confundir al pueblo con especula
ciones. 

El subsecretario de Defensa, Cnel. Francisco Adolfo 
Castillo, y el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, 
Cnel. Rafael Flores Lima, también dieron su respaldo a la 
censura dada por el Cnel. Gutiérrez y a lo expresado por 
el Cnel. Garda. 

El Cnel. Castillo manifestó que "no se necesita ser 
economista para entender que ni el gobierno, ni la empresa 
privada, están en capacidad de prometer aumentos salaria
les a los trabajadores públicos o privados". 

Hasta estas fechas, todas las declaracio nes sobre la 
economía del país habían estado a car.go de los civiles de la 
Junta. Sin embargo. en esta ocasión no se han pronunciado 
en ningún sentido. O 

ALGODON: Fuentes gubcma· 
mentales infom1aron que el al· 
godón se podrá sembrar en tie
rras propias o arrendadas sin 
que estas sean intervenidas por 
la Reforma Agraria. El Comit~ 
de Afectados por la Reforma 
Agraria expresó que la medida 
además de tardía prueba la im
provisación de la Reforma. 

TRATADO BILATERAL: La 
Asociación Salvadorefta de In
dustriales elaboró fórmulas pa
ra que en el Tratado Bilateral 
de Comercio El S3.1vador-Hon
duras se concilien los intereses 
de los dos países y los de los in· 

·dustriales de ambas naciones. 

MEOJClNAS: La Asociación 
de Droguerías afirmó que de.bi
do a que no hay divisas ni para 
medicinas, el país enfrenta una 
posible escasez de medicamen
tos. 

CCE: El Consejo Central de 
Elecciones presentó a la Junta 
de -Gobierno el anteproyecto 
de la Ley Reguladora de loa 
Partidos Políticos. El Presiden
te del CCE negó haber dado au
torización para el proselitismo 
sólo a la OC y afirmó que el 
Estado de Sitio no es obstácu
lo para las elecciones. 
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1 RESUMEN SEMANAL J 

LA EMPRESA PRIVADA 
ATACA A LA DC 

Las asociaciones gremiales represen
tativas de los diversos sectores que compo
nen la Empresa Privada desataron una 
intensa campaña, que ocupó 58 titulares 
de tres periódicos en una semana, dirigida 
a exponer los niveles de crisis que afronta 
cada sector; a responsabilizar a la Demo
cracia Cristiana de imponer poi íticas 
económicas incorrectas; a manifestarse en 
apoyo d e la Fuerza Armada, tanto en su 
crítica al Ministro de Economía como en 
su "labor en defensa de la República"; 
y a interpelar al Ing. Duarte como respon
sable de la política económica del país. 

La campaña se inició con la diserta
ció n de Manuel Enrique Hinds, ex-minis
tro de Economía, en una reunión de 600 
miembros e invitad os de la Cámara ck 
Comercio e lndustria de El Salvador. 
Presentado como el " Embajador de l 
Sector Productivo en los Estados Un idos". 
Hinds se refirió a "la crisis más grande qu e 
sufre la historia del país" y ct;ticó el libro 
"Co munitarismo hacia un mundo más 
humano", escrito por el actual Presi
dente de la Junta de Gobierno, lng. 
Duarte. 

El ex -ministro expresó : " lo que está 
dentro del comunitarismo es una dictadu
ra férrea y sólo puede compararse con una 
tiran ía marxista-leninista", que pretende 
"formar una base económica sobre la 
o ferta y la demanda que será controla
da por una comunidad". Así "las comuni
dades controlarían la vida de las vecinda
des en todos los órdenes de la vida". 
Enfatizó el "fracaso de las cooperativas 
agrícolas" ; "los fracasos del JNCAFE"; la 
"campafta de desinformación" que tiende 
la DC; la " mascarada" de un Consejo Cen
tral de Elecciones "controlado" por la 
OC ; y las maniob ras de ese partido para 
imponer reformas al Código de Trabajo 
"con el único propósito de lograr desu
nión entre obreros y empresarios". 

Finalmente, Hinds afirmó que la 
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única salida a la cri sis era la un ificación de 
todos los represen tan tes d e la empresa 
privada : " Armar un partido político de 
amplia y fuerte base democrá tica". 

Un llamado semejante hizo la Aso
ciación Salvadoreña de lndustrial es (ASI) 
al pedir a " los sectores libres ... unirse 
monolíticamen te en defensa del marco 
ideológico y de la República en peligro". 
Tomando como base el libro del Ing. 
Duarte, la ASJ acusó al "sector político" 
del ~obicrno de mantener un marco 
ideologico basado en una "Democracia 
participa tiva, estructurada en fo rma dic ta
torial, que en el fondo es un sistema 
socialista, colectivista y coercitivo que 
des truye toda oportunidad individual del 
homh re que busca su superación y realiza· 
ión ". 

Las críticas a la OC provienen d e 
importan tes sectores de la economía 
nacional; cafetaleros, agriculto res, ganade
ro ·, avicul tores, hoteleros, distribuido res 
de medicinas y empresarios particulares. 
Todos ellos, en una forma u otra, mani
fiestan su preocupación por la c risis 
económica y atribuyen sus causas a la 
situación de violencia reinan te y al desa
cuerdo ideológico existente entre la 
empresa privada y el sector civil del 
gobierno, que lleva a imp~cmentar políti
cas inconsultas y nocivas para la estabili
dad del país. 

La Asociación Cafetalera de El 
Salvador acordó "mostrar la fuerza que 
tenemos para que el Gobierno acepte una ' 
asesoría en cuestiones de café y evitar 
abusos y desaciertos como los que nos 
tienen en esta crisis económica". Prome
tieron luchar "para hacer saber a los 
señores del Gobierno que se encuentran 
equivocados en política cafetalera". 

An te estos ataques, ha sido notoria la 
ausencia de comentarios por parte del 
PDC y del sector civil de la Junta d e 
Gobierno . 0 
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parlamentarios 
europeos 
visitan el país 

Una delegación especial del Parlamento Europeo visi
tó esta semana el país con el objeto de explorar las posibili
dades que existen para una solución política del conflicto 
salvadoreño. Los parlamentarios vinieros en vías de investi
gación para ver qué tipo de solución política es la que más 
se adapta a las condiciones reales de El Salvador y para ver 
el papel que puede desempeñar Europa en esta solución. 

La delegación vino presidida por la legisladora socia
lista holandesa lea Van Den Heuvel, e integrada por Heydi 
Wieczorec, también socialista, y los demócratas cristianos 
William Vergecr, Horst Langes y Giosué Ligeos. 

El Parlamento Europeo tiene Poder Legislativo en la 
Comunidad Económica Europea y determina las políticas 
unitarias de dicha comunidad. Los miem~ros que lo forman 
son seleccionados entre los parlamentarÍo.s de cad·a país 
miembro y represent an las distintas tendencias políticas 
europeas. Sin embargo, los dos grupos parlamentarios más 
importantes son el socialista y el demócrata c ristiano. La 
delegac ión visitante , que procura un acuerdo entre el go
bierno y sus opositores de izquierda, se entrevistó con el 
Presidente de la Junta, lng. José Napoleón Duartc, y con 
el Ministro de Defensa, Cnel. José Guillermo García. Visi
tó el Arzobispado de San Salvador, un refugio, el Penal de 
Santa Tecla, donde se encuentran algunos presos políticos, 
y tuvo charlas con diversos grupos, entre ellos el Comité de 
Madres de Presos Políticos. 

La delegación de parlamentarios ya visitó México, vi
sitará Venezuela y otros países con el propósito de adquirir 
un panorama mayor de la situación salvadoreña. Más tarde, 
presentará un informe en Europa que posiblemente influya 
en las acciones y tomas de posición de los gobiernos euro
peos con respecto a El Salvador y con respecto a la política 
norteamericana de ayuda masiva al país centroamericano. 

Como contrapeso a la visita· de los parlamentarios' eu
ropeos, se hicieron presentes en el país el. p~esiden te d~ la 
Democracia Cristiana Latipaomericana, Anstldes Calvam, Y 
el expresidente de Costa Rica, Da_n~cl Oduber, -~bos recQ
nocidos defensores de la Junta militar democnsttana salva
doreña. El Sr. Calvani cri ticó a los parlamentarios por venir 
con " posiciones tomadas", e insistió en que lo que se ,de~e 
promover son visitas de personas que vengan al pa1s sm 
prejuicios. O 

EVALUACION: El Cnel. Gar
cía dijo en Guatemala: "Es im
posible precisar cuándo tenni
nará la lucha porque los subver
sivos están utilizando tácticas 
nuevas. . . y nuestro ejército 
debe enfrentarlo con armamen
to escaso ... estamos ganando a 
pesar que eUos tienen la ventaja 
de la sorpresa y de la iniciativa 
siempre de su parte .. . Ahora 
que estamos ganando en el 
terreno militar, súbitamente se 
han levantado voces en todo el 
mundo pidiendo diálogo, nego
ciación. Pero dialogar para 
quién o para qué, se pregunta 
el ejército salvadoreño." Aña
dió que las elecciones "serán 
libres porque el ejército no 
apoyará a ningún candidato". 

MEDIACION: Mons . Rivera y 
Damas, ante el fracaso de todos 
sus intentos en pro de la media
ción, dijo en Roma: "En este 
momento no hay en curso me
diación alguna entre el Gobier- . 
no y las fonnaciones guerrille
ras". 

GUERRA: Mons. Eduardo Al
varez, Vicario Castrense del 
ejército, dijo en España: "En 
El Salvador no hay guerra civil . 
Lo que hay es un terrorismo te
rrible ... todo se resume en una 
lucha por el poder" . Calificó de 
"desinfonnación" las noticias 
que sobre el país se publican en 
la prensa internacional .. 
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liRESUMEN SEMAN~&. 1 

SE RECRUDECE LA 
GUERRA 

La guerra civil en El Salvador se ha recrudecido en es
tos últimos días, y, a pesar de un costoso¡ y continuo ope

' rar militar, la situación tiende a empeorar a lo largo y an
cho de la República. 

Esta semana continuaron los operativos de "limpieza" 
de la Fuerza Armada en la zona paracentral del país (San 
Vicente, volcán Chinchontepec) y norte (Cabañas y Chala
tenango ). Con la intensificación de la actividad militar en 
estas zonas coinciden noticias sobre desplazamientos de re
fugiados en las zonas fronterizas con Honduras y sobre un 

..._,¡,¡p.;_..._..._ __ -.; __ ....__....,_. informe de la Embajada norteamericana en ese país, en el 

SABOTAJE: El FMLN dinami
tó dos torres de conducción 
eléctrica y dejaron 16 horas sin 
luz a San Miguel y a una parte 
de Usulután , extremo oriente 
del pafs. 

MAESTROS: La Asociación 
Nacional de Educadores Salva
doreños (ANDES) denunció 
que, hasta la fecha, 209 maes
tros han sido asesinados y 20 
se encuentran actualmente cap
turados. 

MUERTOS: Esta semana, los 
diarios reportan un númer<;> no 
menor de 134 personas de la 
población civiÍ asesinadas. De 
e U as, 57 oscilan entre 15 y 25 
años. Entre los muertos, 18 
aparecieron torturados, decapi
tados y mutilados. 

BAJAS: La Fuerza Annada tu
vo esta semana alrededor de 4 7 
bajas, entre las que faguran dos 
sargentos, un cabo, soldados y 
miembros de organizaciones 
paramilitares. El total se ha ob
tenido ele la información de los 
perió~s locales y de las no
tas luctuosas de la misma Fuer
za An'nada. 
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'que se afinna que el "50 ofo de la ayuda internacional para 
refugiados se está canalizando a la guerrilla". El infonne 
fue negado después por esa embajada. 

Estos desplazamientos de refugiados, así como noti
cias sobre movimientos de tropa hondureña hacia las zonas 
fronterizas con El Salvador, hacen pensar en la posibilidad 
de un nuevo operativo militar por parte de l.a Fuerza Arma
da salvadoreña a esas zonas. 

Los combates más fuertes se registraron en San Vicen
te y en la zona lim ítrofe entre San Vicente y Cabañas. El 
ejército aseguró haber causado 40 bajas a la guerrilla y re
conoció 4 de su parte en los enfrentamientos ocurridos en 
Amatitán, San Vicente. Además dijo haber desmantelado 
un hospital de cirugía mayor en un campamento. Por su 
parte, · el FMLN informó que había causado 80 bajas al 
ejército desde que empezó este operativo. En los combates 
efectuados entre el 19 y el 21 de este mes dio cuenta de 2 
muertos y 4 heridos por su parte y dijo haber causado 34 
bajas al ejército. 

Vecinos de Cabañas dijeron que "hay momentos en 
que parece que sólo los guerrilleros estuvieran aquí". Aña
dieron que "unas diez poblaciones fronterizas con Hondu-. 
ras están en poder de los guerrilleros". Sin embargo, lá 
Fuerza Armada dijo que los ataques del FMLN son "de 
hostigamiento sin ninguna importancia militar". 

Fuertes enfrentamientos ocurrieron este fin de sema
na en la ciudad del ·puerto de La Unión, extremo oriente 
del país, cuando fuerzas del FMLN atacaron el lugar. El 
Alto Mando mili tar tuvo que mandar refuerzos desde el 
cuartel de San Miguel para defenderse del ataque e implan
tó, en La Unión, un toque de queda que va desde las 4 pm. 
hasta las 5 am. del día sigl!iente. O 
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le Informe! 

Universidad Nacional~ 
un ano de militarización 

En la mañana del 26 de junio de 1980 
la Guardia Nacional y la Primera Brigada 
allanaron la Universidad Nacional en San 
Salvador. Al d ía si~uiente eran interveni
dos los centros umversitarios de Oriente 
(San Miguel) y Occidente (Santa Ana). 

Estas acciones materializaron defini
tivamente las amenazas verbales de cierre 
e intervención que abundaron en meses 
anteriores, así como los ataques y hostiga
mientos armados, que se habían ido incre
mentando desde el cerco montado a la 
Universidad los días 22 y 23 de enero de 
1980. 

En los días anteriores a la interven
ción, 24 y 25 de junio, la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas había convocado 
un paro nacional, que logrél detener la ac
lividad laboral del país en un 80ofo. El 
día 26, y mientras miembros de la CRM 
informaban sobre los resultados del paro, 
los cuerpos armados entraron en el recinto 
universitario . El cateo de La Fosa, barrio 
mar!Pnal aledaño a la Universidad, el alla
narmento de ésta y el desalojo del Institu
lo Francisco Menéndez, también vecino, 
se realizaron prácticamente a la par. Los 
operativos, en los que intervinieron tan
quetas y helicópteros artillados, dejaron 
como resultado unos 40 muertos, alrede
dor de 100 heridos y otro centenar de per
sonaa detenidas. El asesinato de uno de los 
estudiantes del Instituto - similar al sufri
do por el periodista norteamericano Billy 
Stewart en Nicaragua- fue filmado por un . 
periodista extranjero y tuvo un gran im
pacto internacional. 

En los días siguientes a la interven
ción de la Universidad, el ejército saqueó 
el edificio. Se confiscó equjpo quirúrgico, 
odontológico y todo tipo de maquinarias. 

Se quemaron cientos de libros. También 
se le dio fue$o a la Facultad de Química y 
Farmacia baJO el supuesto de que allí se 
fabricaban bombas y a la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, por ser con
siderada centro ideológico de la subver
sión. Se procedió igualmente a un intenso 
cateo con el fin de hallar armas, refugios, 
Lementerios clandestinos o cualquier otra 
pmeba subversiva que justificara hechos 
tan violentos. Pero nada se encontró. 

48.000 ESTUDIANTES 
"DESEMPLEADOS" 

Al prolongado cierre de la Universi
dad se añaden a lo largo de este año varios 
hechos de gravedad contra la institución 
docente. El más importante de ellos es el 
asesinato del Rector Félix Antonio Ulloa 
el 28 de octubre y la captura, el 10 de fe
brero de este año, de 21 miembros del 
Consejo Superior Universitario, reunidos 
en sesión de trabajo. En los interrogato
rios a los que fueron sometidos, se busca
ban datos sobre la vinculación de cada 
uno con el Frente Democrático Revolu
cionario y sobre sus responsabilidades en 
la incorporación de la Universidad al FDR 
(Despues de un período de dos semanas 
como "observadora", la Universidad Na
cional entró a formar parte del FDR el 30 
de abril de 1980). El Decreto 603, emiti
do por la Junta el día 27 de febrero, sus
pendió de sueldo a las máximas autorida· 
des universitarias. 

Además de los hechos violentos, es
tán las consecuencias académicas y econÓ· 
micas del cierre de la Universidad. Se cal
cula que casi 48.000 estudiantes se han 
visto afectados por el cierre. Recientemen-
te el Ministerio de Educación dio cuenta 
de que en los últimos meses se han certifi- ~ 
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linfarrn8 
cado 6 .000 títulos de secundaria a estu· 
diantes que abandonan el país para ir a es· 
tudiar al extranjero. No puede olvidarse 
la inversión estatal en una Universidad que 
permanece improductiva. En 1979 el prt·· 
supuesto asignado a la Universidad fue ca· 
si de 48 millones de colones. En 1980, d e 
40 millones y medio. 

Los hechos parecen probar que para 
solucionar, aunque sea parcialmente, esta 
situación, la Junta confía en la iniciativa 
privada. Y así, desde el cierre de la Univer
sidad Nacional han surgido seis nuevas 
U_niversidades privadas, que vienen a unir
se a las cuatro ya existentes. A estos nue
vos centros se les están concediendo am 
plias facilidades burocráticas, tanto para 
su fundación como para su funcionamien
to . Las cuotas de estas universidades - que 
oscilan entre 200 y 300 colones mensuales 
frente a los 10 colones que pagan en la 
Nacional- no están al alcance de la mayo
ría de las familias salvadoreñas. 

Es de destacar que, a pesar de todo. 
cinco promociones de la Universidad Na
cional (con un total de 704 graduados) 
han terminado sus carreras en este año dc 
cierre y militarización. Son promociones 
"en el exilio". 

NADIE SE HA BENEFICIADO 

Este es el balance de la situación, tal 
como lo ve el propio Consejo Superior 
Universitario en un comunicado hecho pú
blico el día del aniversario de la militariza
ción: 

"Esta ocupación perjudica: 
a) Directamente a 47,255 estudiantes 

que han visto frustradas sus esperanzas, 
unos de iniciar y otros de continuar sus es
tudios superiores universitarios, sin incluir 
a los que al fmal del corriente año estarán 
aptos para ingresar a la Universidad. 

b) Un número similar de familias que 
habrán de sostener durante más años la 
culminación de una carrera universitaria 
de sus hijos (hay casos ya de numerosos 
estudiantes que tienen 1 O años de . haber 
iniciado sus estudios y aún no pueden 
concluirlos. ) 

e) La prestación de servicios hacia la c-o
munidad, especialmente en las áreas de sa
lud y odontológicas, ya que no se contará 
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el 
con el personal adecuado por haberse in
te-rrumpido el ciclo de producción de pro· 
fesionales universitarios. Igual ocurrirá 
con el resto de profesionales necesarios 
para el desarrollo del país. 

d) Los programas de formación de re· 
cursos humanos, aumentando la deserción 
de personal docente altamente capacitado 
que ha costado muchos años y fuertes in
versiones para formarse, pero que ante lo 
prolongado de la ocupación y lo incierto 
de la situación nacional h a comenzado a 
cmtgrar. 

e) A 5000 jefes de familia quienes han 
dejado de ser sujetos de crédito en casas 
comerciales, instituciones financieras, IN
PEP, por el hecho de ser universitarios y 
verse en duda su estabilidad laboral. 

f) El avance de la ciencia nacional que 
se lleva a cabo en los laborato rios e insta· 
laciones propias de la Universidad o a tra
vés de convenios con otras universidades e 
instituciones foráneas. 

g) A las empresas constructoras y pro
veedoras de materiales, equipos, insumas 
1 servicios, que han mantenido contratos 
significativos con la Universidad, y que a 
esta altura no logran hacer efectivos los 
compromisos contraídos. 

¿A quienes beneficia la ocupación 
militar de la Universidad? No hemos logra
do encontrar ningún sector del pueblo sal
vadoreño que pueda ser bene ficiado con la 
ocupación de la Universidad , inclusive ni 
las mismas fuerzas de ocupación, quienes 
han deteriorado su imagen tanto al inte
rior como al exterior del país, al haber ac· 
tuado como lo han hecho contra el patri
monio universitario". 

Para terminar, recordemos las decla
raciones h echas por el asesinado Rector de 
la Universidad Félix Antonio Ulloa dos 
días después de la intervención : "La exis
tencia de locales para grupos políticos y 
otras organizaciones tiene explicación en 
la misma falta de libertad política que 
existe en el país ... El fenómeno se da no 
sólo en El Salvador sino en todas las uni
versidades del continente. Donde hay re
presión (las organi~aciones) buscan a las 
universidades como último baluarte de la 
libertad". • 
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"Se tiene propuesto entregar el Alma Mater lo antes 
posible a sus Autoridades" 

(Comunicado oficial de los Cuerpos de Seguridad, 30 
juniO' 1980). 

"Se está trabajando en le revisión de los inventarios a 
nivel de gobierno para entregar la Universidad a más tardar 
a fin de año" . 

(Coronel Jaime Abdul Gutiérrez, 26 noviembre 1980) 

"No hay clausura de la Universidad Nacional, hay una 
comisión constituida que está trabajando desde hace varios 
días en la reapertura de la Universidad". 

(Ing. Carlos Aquilino Duarte, ministro de Educación, 
5 marzo 1981 ). 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccocc 

ANTECEDENTES DE LA 
MI LIT ARIZACION 

4-1-80 
1 ~- 1-80 

15-1-80 
17-1-80 
22-1-80 
22-1-80 
23-1-80 
30-1-80 
l4-II-80 
20-11-80 
3-111-80 
6 -111-80 
9-lll-80 
10-III-80 
6 -IV-80 
19-IV-80 
24-IV-80 
30-IV-80 
5-VI-80 
11 -VI-80 
13-VI-80 
17-VI-80 

(Santa Ana)- Guardia Nacional destruye locales 
Asesinato del profesor Manuel Guillerm o López 
(San Miguel)- UGB incendia local 
(Santa Ana)- Guardia Nacional incendia local 
(San Salvador) -Cerco y ametrallamiento 
(San Salvador)- UGB: bomba en Derecho 
(San Salvador)- Ametrallamiento: 13 muertos 
(Santa Ana)- UGB: ametrallamiento 
(Santa Ana)- Invasión militar 
(Santa Ana)- Bombas: 30 heridos 
(San Salvador)- Bomba 
(San Salvador)- UGB : bomba: 2 muertos 
(San Salvador)- Bomba: 2 muertos, 2 capturados 
(Santa Ana)- Invasión militar 
(San Salvador)- Ametrallamiento: 4 muertos 
(San Salvador)- UGB: bomba 
(San Salvador)- UGB: bomba 
(San Salvador)- UGB : bomba 
(San Salvador)- Ametrallamiento 
(San Salvador)- Bomba 
(Santa Ana)- Cerco militar 
(S~ Salvador)- AmetraUamiento 

ln.farrn~l 
Alumnos matriculados en la 

Universidad (1978/1979) 

Nacional . . . .. .... . 23 .142 
Centroamericana . ..... 4.925 
Albert Einstein .. .... .. 735 
José Matfas Delgado .. ... 945 
Politécnica . . . . ...... 1.211 

Nuevas Universidades surgidas 
entre 1980/1981 

• Alberto Masferrer 
• Francisco Gavidia 
• Evangélica 
• Leonardo da Vinci 
• Occidental 
• Tecnológica 

(No hay datos oficiales del 
número de alumnos matricu
lados. Pero no superan los 500 
en cada centro). 

OTRAS INTERVENCIONES 
DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

1960- Cuerpos de seguridad 
del gobierno del coronel 
Lemus allanan la recto
ría, golpean y arrestan a 
las principales autorida
des académicas. 

1 972 - Las tropas de Molina sa
quean la Universidad. Las 
autoridades académicas 
son depuestas y desterra
das. AJ reabrirse la Univer
sidad en 1973 se hace bajo 
la vigilancia de policía 
especial y bajo la autori
dad del Consejo de Ad
ministración Provisional 
de la Universidad de El 
Salvador (CAPUES). Se 
disuelven las organiza
ciones estudiantiles y se 
practica la expulsión de 
profesores y estudiantes 
"no gratos". En diciem
bre de 1978 la presión 
estudiantil hace desapa
recer el CAPUES. 
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INFORME CONFIDENCIAL: 
• Varias emisoras interna-

cionales informaron que 
los servicios de espionaje del 
Pentágono habían suministrado 
a los Congresistas norteameri
canos un informe en el que se 
afirma que el FMLN controla 
15 zonas geográficas, que cons
tituyen casi la mitad del terri
torio nacionaL El infonne 
-que tiene carácter confiden· 

cial -- parece estar destinado a 
obtener el apoyo legislativo pa· 
ra incrementar la ayuda militar 
norteamericana a la Junta. 

CRITICA A REAGAN: 
• El Presidente de la Sub-

comisión de Asuntos In · 
teramericanos del Senado de 
EE.UU., criticó al gobierno 
Reagan por su polftica en El 
Salvador, que intenta "forzar" 
la situación existente, descono
dendo que la lucha en el país 
.:s "una insurrección local con 
pwfundas rafees históricas'' 

ENDERS: 
• Después de algunas pole· 

micas, Thomas Enders 
fue nombrado Subsecretario 
para Asuntos Latinoamericanos 
del gobierno Reagan. Enders es 
un estrecho colaborador del Se
cretario de Estado Alexandcr 
Haig. 

REUNIONES: 
• La CanciUerfa de Hondu-

ras confirmó que la reu
nión de cancilleres centroame
ricanos promovida por Costa 
Rica y Panamá no se celebrará. 
Guatemala, El Salvador y Hon
duras se oponían a ella. Por 
otra parte, se anunció que los 
cancilleres de Venezuela, Cana
dá y México se reunirán con 
Alexutder Haig en la segunda 
semana de julio con el fm de 
aunar políticas económicaa pa· 
n Centroamérica y el Caribe. 
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puntos negros en el Libro Blanco 
En la primera semana de junio varios diarios nortea

lllCrt\ttnos, principalmente "Thc Washington Post" y "The 
Wall Street Joumal" afirmaron en bien documentados ar· 
1 iculos que el Libro Blanco publicadu por el Dep artamento 
de EsLado norteamericano sobre la injerencia comunista en 
El Salvador contenía errores y ambigüedades. El Departa
mento de Estado se vio obligado a aceptar sus equivocacio
nes, aunque añadió que éstas "no alteran· las conclusiones 
básicas del documento". 

El llamado Libro Blanco fue la primera iniciativa sig· 
nificativa tomada por la Administración Reagan en política 
exterior. Se hizo público el 23 de febrero, al terminar la gi
ra de varios representantes del gobierno norteamericano a 
paísrs aliados de los EE.U~. e~ Europa y Am érica Latina. 

El Libro Blanco, titulado exac tamente " Injerencia co
munista en El Salvador", está basado en datos ex traídos de 
19 docume ntos supuestamente capturados a guerrilleros 
salvadoreños . 

Aun no es tá claro el proceso de preparación del Libro 
Blanco. T(ldn han : suponer que su redacción fue patrocina
da por el Secretario de Estado Haig y el Secretario adjunto 
para América Latina.J ohnBushnell, quienes tenían conoci 
mit·nto de un lote ck documentos que el jde de la misión 
mi ltt <lt nor teamericana en El Salvador, Eldt)n Cummings 
te mi 1 ió a la Agenc ia de In tcligencia en noviembre de 1980. 
A fin es de enero de 1981, el Departamento de Estadu en· 
'iú a J ohn D. Glassman, o ficial de la Embajada de EE.UU. 
en Mt~xico a in vestigar otros documentos que las fuerzas de 
"l'l-{llridad salvadoreñas habían capturado. Glassman fue el 
qu•· ''desc ifró "todos estos papeles. 

Varias crítica') ha hecho la prensa noFtean1cricana al 
Ld-,ro Blanco: 

- La Lraducc i(m del español al ;l'lglés no es exacta. En 
.Ligunos puntos se añaden ma tices que no aparecen en el 
o riginal español o se cambian palabras para que quede más 
claro cómo estaba organizad o el tráfico de armas, cuestión 
t:en tral p ara los fines que persigue el Libro Blanco. 

- Ha habido errores en la identificación de los autores 
de los papeles capturados, en los que personas y lugares es
tán mencionados, pero siempre en clave. Por ejemplo, se ha 
identificado a "Ana María" con Ana Guadalupe Martínez. 

- Algunas fechas aparecen visiblemente alteradas. 
- Hay deducciones sin base en los datos que se mane-

jan. La principal se refiere al cálculo de las toneladas de ar
mas que habrían sido transportadas en cada vuelo realizado 
entre Cuba y Nicaragua para abastecer a la guerrilla. Se tra
ta de una pura hipó tesis del redactor, pues no existe en los 
documentos incautados un sólo dato que se refiera a esas 
200 toneladas que el informe coloca en cada vuelo. 
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Otras son deducciones tendendosas. A partir de la CÍ· 

lit dr los papeles guerrilleros "el día 22 fue el encuentro 
nm Arafat", el Libro Blanco formula en su informe: "Ara· 
fat l~s prometió equipo militar, que incluía am1as y avía· 
dbn". 

Ante tan documentadas críticas, el Libro Blanco ha 
dt·jado ele ser la "indiscutible" y definitiva prueba que qui· 
aic-ron los norteamericanos que fut"ra. Por esto, y para repa
rar lns errores cometidos, el Departamento de Estado 
anunció que prepara un segundo Libro Blanco, basado éste 
c-n 61 nuevos documentos capturados a la guerrilla. 

t:n uno de estos documentos -dice- se aportan prue· 
has <¡uc <lt·mucstran que los fondos de ayuda que reciben 
trc-11 Ínlltitudont·s (Catholk Relicf Scrvices, Consejo Mun
cliHI ele· l~lt•!iias y Oxfam-America) han sido usados para 
uyudar a lu11 Íl.quicrdistas y, en algunos casos, se invirtieron 
rn lu nunpra de· armas. Después de hacer sus propias inves· 
til(acimu·s, estas tres instituciones han negado airadamente 
In• t:ilr~os. No h;• habido más aclaraciones por parte del De· 
purtanu·nto de Estado, quc anuncia que este segundo Libro 
Ulunco será ''un documento perfecto", "mejor" que el an· 
trrior. O 

iniciativas venezolanas 
CinLo noti<.:ias sobre Vl·nczlH'la merecen cspc>cial aten· 

La visita del Canciller Zambrano Vclasco a la primer 
ministro británica Margare! Thatchcr para informarle sobre 
l'l plan de ayuda cconómica para Ccntroamérica y d Cari
lu·, discutido recientemente por los presidentes ele E-stados 
Unidos, México y Venezuela. 

-Las iniciativas de algunos parlamentarios venezola
nos de formar una estructura supranacional bajo el nombre 
de Parlamento del Caribe. 

-Los llamados del ex-ministro Calvani para qut' Venc
:tuda se rearme ante la convulsa si tu ación caribeña. 

. . -
--Las declaraciones de Zambrano Velasco en el sent; 

do de que Venezuela se encuentra en una línea dt: directa 
f < onfrontación con la Cuba de Fidcl Castro. 

--Finalmcnlc, el reciente anuncio del gobierno vcnc
Lolano dt' comprar 48 aviones caza-bombarderos nortcamc· 
ricanos F --16. 

Las declaraciones, iniciaLivas y viajes - -iniciadas luego 
de la reciente visita a Caracas del Subsecretario de Estado 
Enders-- sugieren que V<'nczuela actuará como el principal 
aliado tic las poi íticas de "ayuda económica de con ten· 
ciún" que el gobierno Rcagan intl'nta promover en r.cntro· 
américa y el Caribe. O 

. NICARAGUA: · En el actual 
proceso de desestabilización de 
la revolución nicaragüense des
tacan dos hecho5: un ataque ar
mado de ex-guardias somocis
tas provenientes de Honduras 
al poblado de Panamá (Madriz) 
con un saldo de 7 muertos. Y 
un intento de amotinamiento 
de ex-guardias detenidos en el 
Penal de la Zona Franca de Ma· 
nagua. El enfrentamiento de 
los amotinados con el Ejército 
Popular Sandinista tuvo un ha· 
lance de 18 reos muertos y 27 
heridos. Desde el triunfo de la 
revolución más de 100 perso
nas han sido asesinadas por ex
guardias. Varias organizaciones 
nicaragüenses han pedido que 
se reinstaure la pena de muerte 
para castigar a los culpables de 
estos actos. 

COSTA RICA: El Fundo Mo
netario Internacional ha con
cedido un crédito de 26 millo
nes de dólares para estabilizar 
la crítica economía del país. 
Costa Rica cerró sus fronteras 
con Panamá y Nicaragua para 
combatir con más posibildad 
de éxito los recientes brotes de 
"terrorismo". 

GUATEMALA: 54 congresistas 
norteamericanos enviaron una 
nota al Secretario de Estado 
Alexander Haig expresando su 
oposición por la renta de 
vehículos militares al país. El 
gobierno de Guatemala decretó 
vigilancia especial en sus fron
tems con El Salvador para im· 
pedir el tráfico de annu a la 
guerriUa salvadoreña e invitó al 
presiden te José López Portillo 
para estudiar el aprovechamien
to conjunto del río Usumacin· 
ta . 
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ultima hora 
PRORROGAN DECRETO 544 

La Junta de G1,bicnw anunció el 
martes 29 que prorrogaría Id Ley Tempo
ral de Estabilización Económ ica (Decreto 
544) hasta el 31 de diciembre de 198 L, a 
través del Decreto No. 729. 

El nuevo decre to contempla cambios 
en algun os artículos. Los cambios más re
levantes se refieren al Artículo 11 que, de 
acuerdo al Decreto 544, congelaba sueldos 
salarios y prestaciones so iales, y entendía 
como increm entos la nivelación de los 
mismos. De acuerdo al Artículo 6 del De
creto 729, "se entenderán también como 
incremento de salario, las nivelaciones d e 
los mismos y los ascensos de categoría." 

Si la Universidad 
no hace suya 
la necesidad 
del pueblo, 
lo está dejando 
en la más completa 
orfandad. 

(Félix A. Ulloa) 

El !>ccrcto ha sido prorrogado consi· 
derand o: "qué aún subsis ten la~ condicio 
IH'S qu e han produc td o d incremento en ci 
precio d e los bienes y se rvicios d e con u
mo ... "; qu<' las ah,.as en el precio del pe
tróleo y la baja en el mercado de los pdn
Ctpal~s prorlu ·to. de .exportación a fec tan 
por tgual al sec tor publ tco y al privarlo; 
"que en las ac tuales condiciones ... no es 
conveniente el au mento de sueldos, sala
rios y prestaciones, porque ello provoca
ría el cierre de empresas y despidos m asi
vos de trabajadores .. . "; y, por último. 
que los resultados en la econom Íd de la 
Ley Tempora.l han sido posi tivo!> y "nu
tnt' rosos sectores . . . se han pn•n unc iarlo 
para que sean prorrogados." • 
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