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GUERRA Y ELECCIONES 

Una vez m~s. la guerra ha vudt o a situarse en d cen
tro Jd acontecer nacional. La l;uerza Armada ha ejecuta
do t>sta semana dos giga ntescos o paativo s, uno por las 
ndrgt·nes del río Le mpa y o tro en las fa ld as del Volcán 
Chichont epcc (San Vice nte). en los que se han involucrado 
considerables contingentes de tropa , según informes del 
COPR F.F A. as í co mo apoyo aéreo y d e a rtillería . Los in
:-.urgentes han realizado fuertes emboscadas y ataques 
co ntra patrullas y guarnicio nes militares, mientra s han 
prns~:¡.:u id \) con sus acciones de sabotaje a puentes y otros 
,,h¡,·t ivu :-. ~:s iJal ~¡.: i t.:os . Luego de 8 ataques guerrilleros al 
P' ' '' nk fl- Jrov Jario so bre el río Lempa, 10 Km.2 a su aire
' "'""' han -; id o 1kc larad os zona milita r. San Sa lvador. sin 
, . .,, h, 11 gn, ha pL· nnancc ido en relativa calma. 

M1n11ras L' l in te rio r del país sigue d ebatiénd ose en la 
1'111' 11.1 . ' ' " la l' lllllad . los partidos políticos que han entra
.¡ ., 1' ll l'l IIIL').!O L'kdu ral continúan insistiendo en la fa lta 
.¡ ,. L'IHIIIJCilHI L'S y garant ias para la viab ilidad del proceso. 
1 ~ la falla parl'cc n u h ic<~r l a m~s en la posició n " ve ntajosa" 
·kl 1'1 >< · L'll lll l) " partido o fic ial '' y las dificultades que és· 
'" ' IIJHHI L' para l'l d ~:sarro llo de un proceso electo ral "ver
d.uii'I :IIIIL'IIIl' ltiH,·" . que l.!n las condiciones de gu erra que 
,·,ta " '" 'L' IId o l' l pa ís y todas sus co nsec uencia s. Acció n 
lh'IIJOL'I:ÍII l':l ha r ~.:damad o al PDC que se retire d e los 
Jlllll l' IJI:do puestos de poder político, mientras AR ENA 
•' \1 )-!L' .1 1.1 hiL' r:t.a Armada que declare pú blicamente que 
110 .1poya a los 1kmócrat a-cristianos o algún otro partido 
po li't ico 1·: 1 mismo Embajador Hinton ha d eclarado que 
11 0 ha y co ndi ciones para unas eleccio nes, aunque expresa 
'>U cun fi a111.a ,·n 4uc las habrá, aduciendo , e ntre o tras ra
ton,·:-., el IJ Ul ' la Fuerza Annada - e n sus palabras- " ha 
llll!jorauo notab lemente su cond ucta " y que " no todo se ~ 
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proceso 

El bol.-t ín "Procl'SO ·· 
sintdiu. y selecciona lo!J 
principale11 hecho!! qu~ ~ 
manahn~nte M prllducen en 
El Salvador y los qÜe en el 
extranjem rl'sultan más Nig· 
nificativus para nue!'ltra ITa· 
lidad . 

Sus fuentes son lus 
pl·riódicos nacionales. diver· 
sas publicadones nat·iunales 
y extranjl'ras . así comn emi
SÍI)nes radiales salvadurenas 
e ilifcrnacionales. 

" Prc.ceso •· desc:ribe se-
manalmente las coyunturas 
del país y apunta posiblt>s 
direccimtes para su intt>r· 
pretación . 

arregla matando gente". 
En la línea de preparar las condiciones para las elec

ciones haciendo la guerra, la Junta de Gobierno ha reno
vado el Estado de Sitio por 30 días más, eximiendo de él 
a los partidos políticos inscritos y en formación. Asimis
mo , t!l Ministro de Justicia ha informado que está bajo 
consideración la restauración de garantías constituciona
les para toda la población y en estudio una nueva Ley 
contra el terrorismo, que podría entrar en vigencia con 
la derogatoria de Estado de Sit io. 

La crisis económica no parece estar amainando, y to
das las indicaciones son de que se profundizará en 1982. 
El Ministro de Hacienda ha anunciado una reducción 
global presupuestaria del 4 o/o para 1982, aunque asegura 
que se pagarán los aguinaldos a los empleados públicos y 
se mantendrán los mismos niveles de empleo que en 
1981. Las declaraciones del Ministro confirman un re
ciente informe del BID sobre las dificultades financieras 
nacionales, en el que se dá a conocer jque el déficit fiscal 
de El Salvador en 1980 fue equivalente al 4.Q o /o del PIB, 
comparado con el 0.7 o/o en 1979. Los rubros que proba
blemente sufrirán más en 1982 serán los sociales, como su
cedió este ano. El Ministerio de Ed ucación info rma que el 
sistema de regio nalización educativa que ha venido pro pi
ciando puede estar a punto de fracasar por falta de fon
dos, y se teme el posible cierre de cuatro institutos tecno 
lógicos recién constituidos en las sedes regionales, lo que 

' se vendría a sumar a las 877 escuelas que ya se encuen
tran cerradas. 

En lo intenul cio nal , sigue la campaña ·contra Nicara
gua tanto por haber sometido a IJ justicia a varios empre
sanos privados aunque poco se ha dicho de Jos miem
bros de l Partido Comunista capturados simultáneamen
te - . como por los inciden tes fronterizos con Ho nduras. 
La situac ión nicaragüense, com la salvadoreña, parece es
tar desbordandose de sus propias fronteras. Un avión se
cuestrado por somocistas en Costa Rica aterrizó en terri
torio salvadorcí'io tra yendo a varios acusaJos de actos te
rroristas, liberado~ por las autoridades costarrict>nses a 
ca mbio de rehen ~; !> . El hecho pone en una situación difícil 
al gob ierno sa lvadore r~o . 

En Guatemala , la vio lencia sigue en espiral incontro-
Es una publicaciún del lable, tanto por los grandes operativos de contrainsurgen-
Centw lJniwrsitario cia de l gobiemo como por el ctespliegu.e de fuerza que ha 
de Documentación hecho la guerrilla. C'omo en El Salvador , amplios secto-
e lnfmmaciún res d la población han dejado de creer en las elecciones . 
el.- la lJniver'iidad cnmo !>Olución a los graves prob iemas que les aquejan. 
Centroamericana 
"'Jo'ié Simeón Ca•ias·· Todo parece indicar que, para lo s pa íse:. dd "trián-
Apartado Postal (OJ ).1611 1 gulo norte'' . 1982 empieza a vislumbrarse co mo ano de• 
San Sah•ador. t:J Salvadl!r. gu ~.;rra y d ecc iones. Y esto , particularmente para El Sal-

....__-.;;:;.=.:...=..:...:..:::..:.:..:..:...:..:...::.:::.:.....:::.=...:_:_:__J_ ~aúgr .[] 
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resumen semanal -----------------------------------
Reestructurar el CCE 
Esta semana, las presiones abiertas y declaradas para 

que se reestructure el Consejo Central de Elecciones 
(CCE) se ha convertido en punto de confluencia de todos 
los partidos políticos enfrascados en la campa~a pre-elec
toral. El Partido Acción Democrática ( PAD) considera 
que la reestru cturación es "necesaria'' para que " la duda
dan ía tenga verdadera credibilidad en el proceso electo
ral". Además, pide que los miembros del PDC también 
~ean sustituidos en la Junta de Gobierno, en el Instituto 
de Transformac ión Agraria ( ISTA), en los Ministerios del 
tnterior, Trabajo y Ed ucac ión, en las gobernacio nes y aJ 
ca ldías departamen tale , "a efecto de crear el ambiente 
prop icio para lograr elecciones verdaderamente libres", 
pue~ de no ser así asistirem os " a una farsa más". 

El Partido Popular Salvadore~o señaló que, "al igual 
que e n ep0cas pasadas, la composición del Consejo era 
parc ial al Partido Oficial" , lo cual es el medio propicio 
" p;.na efec tuar fraudes electo rales". Manifestó que la rees-
1 ructuración "es prerequisito indispensable para el desa
rro llo del proceso electoral". 

El partido en formación ARENA pidió al Alto Man
d o de la FA que d eclare "públicamente que no respalda 
como Institución al PDC" ni a ningún otro partido, para 
rt·slablccer " la confianza en cuanto a la honestidad y li
ht:rtad" d el próx imo proceso electoral. 

Por o tra parte, el Embajador norteamericano en el 
pa fs ex presó que ·'no exis ten condicio nes plenas para un 
proceso electora l, pero que hay que ser optimista en el 
se ntid o de pensar que tales condiciones van a mejorar en 
los próx imos meses". Mr. Hinton también dijo que la 
"cnnducta" de la FA "ha mejorado no tablemente y ti ene 
que seguir mejorando" para un "mayor contacto con el 
ptH'h lo al que debe pro teger". Informó de la presencia de 
t0c nicos norteamericanos asesores del CCE. 

Mientras tanto, miembros del CCE afirmaron , duran
te.: una visi ta a Pe1ú, que hay inscritos actu almente 7 parti
d os ... dos de ellos son de izquierda" , y que la actual Junta 
.. ct·~ará en sus fun ciones cuando se instale una Asamblea 
Constitu yente en marzo'' del 82; luego "se designará un 
Prt's idcn tc in k rind de la República", dijeron , aunque no 
..:spec ificaron e l procedimiento qu e se seguirá. Por su par
t..:. el Lic. Rey Prendes. Secretario General del PDC, mani
festó que los sectores de la " extrema derecha" tra taron 
de " evita r )(l s eleccio nes" , pero que ahora se han consti
tuido en partidos; "por esa razón , hoy tenemos una gama 
de partid os pol íticos que va de la extrema derecha a un 
eer.tlro tuoderad:o de derecha". O 

ESTADO DE smo: La Jun· 
ta de Gobierno emitió el De· 
creto 839 que prorroga por 30 
días más el Estado de Sitio, pe· 
ro que "no se aplicará a los par· 
ti dos políticos", para que pue
dan "desarrollar sus actividades 
de proselitismo y propaganda" 
y así "facilitar e impulsar el 
proceso electoral". Por su par· 
te , el Ministro de Justicia in· 
formó que el Gobierno ha dado 
instrucciones de que se efectúe 
un estudio a fin de levantar el 
Estado de Sitio, "pero que al 
mismo tiempo la ciudadanía se 
sienta garantizada de que los 
actos de terrorismo y de per· 
turbación grave del orden pú
blico sean sancionados de con· 
fonnidad a la Ley". Senaló que 
es "necesario crear los instru
mentos jurídicos adecuados" 
para este control. 

EMPRESA PRIVADA: La 
Alianza Productiva emitió un 
comunicado rechazando las 
acusaciones y críticas que le hi· 
ciera el PDC en días pasados . 
Sostiene que su posición siem
pre ha sido " firme e indeclina
ble" y "en ningún momento se 
ha salido del cauce cívico". En 
cambio , el PDC está "enquista
do en el poder por un golpe de 
audacia, es responsable directo 
de la caótica situación por la 
que atraviesa nuestro país" y 
''la prolongación de su penna
nencia en el poder agrava cada 
día dicha situación" . .Anade 
que "mientras la DC /esté .so fa 
en el Gobierno no habrán las 
garantías indispensables de 
elecciones libres"; por lo tanto, 
''reitera la exigencia de que es 
imperioso que se amplie la base 
representativa en el Gobierno". 
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resumen semanal 

IGLESIA : Monseñor Kive ra y 
Damas dijo en su homi.lía que 
.. es necesa rio que las autorida
des esclarezcan los numerosos 
..:asos de personas desapareci
das que ocu rren cada semana . y 
que ~ca n puestos en liba tad los 
detenidos políticos que no tte· 
nen culpabilidades· ·. famb ién 
solic itó que se respete " la vida 
de las personas pac íficas y que 
11 0 tir nen armas , como en los 
casos en que se cometen asesi 
natos en inocentes e indefen 
~os ciudadanos' ' 

CONADES. La Cnnnsiún Na
.:ional de At .:nción a los Des
plazados, integrada P•H los Mi
nistros de Salud , Defensa, 
Obras Públicas. Agricultura , In
terio r y Planificación. dará 
a tención a unos 140.000 ó 
160 .000 refugiados en todo el 
país. tlue estaban siendo aten
didos por DIDECO. La comi
sion empClará a fu ncionar con 
(/ 3.750 .000 , y será tinanctada 
por la AID, el Programa Mun 
dial de Alimentos y ot ros orga
nismos. Po r otra parte, el Mer
cado Común Eu ropeo auxiliará 
cun )500.000 en alimetitos a 
los refugiados de cen tros cató
lic-os y a la Cruz Roja Interna
cional. 

CAPTURADOS: Esta semana 
se reportaron J8 personas cap
tu radas o dcsa parecidas . Entre 
elJas un periodista peruano co· 
rresponsal de .. Unvmásuno" y 
una profesora de educación 
111edia. ·' Radio Yeth.cre!llos" 
informó que t" it trc 50 a 60 
cam pesinos fueron capt urados 
por la Fuerza Armada en San 

Operativos Simultáneos 
Co mo lo a nuncia ra el Corond Flo res Li ma, J t•fe dc· l 

l: stJd o Ma yor. a ralz de la propuesta nicarag(ú.: n<,e de ne
gociac ió n t.: nlre l'l Gob ie rno salvadoreñ o y d FDR / FM LN 
(PROCESO 38 ). los ope rativos mili ta re de la Fuerza Ar
lnada han dad o un sa lto ctw lit a tivo. Esta e ma na , se dió 
lll icio a 3 o pera tivos masivos y simultúneo-; de limp ieza y 
ra st ri llaje, 4ue con llevaban una túct ica "envo lvente '' . en 
los dq>a rla rne nt os de Usulután. Sa n Vi cente y (<.~ bañas . 

Según versio nes ofi cial es, el per¡jtivo e n San Vice nt e 
inclu yó e l vo lcá n Chicho ntepec y zonas rura les; participu
ru n unos 2.500 efectivos. la Fuaza Aérea , escuadrillas 
d e ltL·Ii cóp teros, el b<Jt¡jlló n "i\ tlacatl" y cal'lo nt.:s d e gran 
.tkance (50 Kms. a la redonda). A la vez, se milit ari zaron 
1 U Km .2 alrededo r del recién destruid o Pu cn fl' de Oro , 
lnL·I uy.: ndo el puente del ferrocarril en )a <; 7.onas vicenti
nas y usulutccas co lindantes co n l'l río Le1t1pa : y se in ten
.,¡ficó el pal rullaj t' de la carretera del Lito ra l. d L' \ lk Zaca
fl'cn luca , La Paz , hast:.1 Usulutún. Según lnfonnt·~. l'i día 
30 se antplió la operac ió n al de par ta me nt o d e ('abaflas 
cu brie nd o gra n parte el e la regió n. (k spu l5s qll l' lll lil pa
trul la mil itar fu e l' mboscada ent re C inq l!L' f<l y l'qu te pt·
qu e . 

Fucnt ~:· s perio dís ticas locaks d ijLTo n que n .t;1 o peru
CIOn ·'podr ía ser d cL· isiva para la -;ulwl: rsión ....: tlv.td w eiía" 
y asegu raron q ue " los terro ristas te nd r¡1n qlll' tvtul1rsc o 
tkcid irsc a mo nr ..:n co mbate". 

El í'omi té de Pren sa d ~ la FU L'r7.d Ar111ad.t (('()PRE
I:A ) t' mi rió un co municado ofic ial sohr..: los ll'\ltlt :1d os d ~ 
loo; operat ivos de Usu lután y S(.ln Vice 11l t' . L' ll l'l '1111' ~lf'ir
maba haba ocasionado la muerte de 132 " "ul>vr r, rvos". y 
\·nfatizó que " fu ero n contados y para ev rl :ll alv.una epiue
mia fu eron enterr¡¡d os en los mismo s lu ¡.:a t r~" dcl lt lk mu
ri eron_ 1\ <; imi :-.rno, dijo haber " dcsrnanh'lado al gllllu\ cam
pa nwnt o'> , clínicas clandest inas y ,kpús it · ,~ d,· .utttas en 
lo\ ljll l' SI.' L'll l'Oil!ra roll bo mbas. fll '\ ill'\ )·;tl n Y c dtt~S" , y 
haber d t•jado l¡¡s 1onas " pr:·lcl iClll ll' lll c· llt ltpl.l'. ck lnro
rista ~ " . Por -;u parle reco noc ió 7 1>.1j ,l\ y 1 'i lu· t 111 " ' · aun
qut· t'll los primeros r..: r or t.:s se ll ah l. th,, ck 10 h¡¡jas y 20 
fuL'fO il lo~ 110!ll hl'C!» dl• llli l'l llh lo.., ck J )' ll' ll 11 \l l l' )lclllad OS 
co nlll muert os por lo c.. pcri ,\diL'"' lo l :ll l's . 

Por .,u partt' , el FML. N, a tr;¡v{·, d l· 1.ul1u " Yrncerc
mos" , mfOiliiÓ qtcl' lus npv r ati vo~ ll tl lwld:t n ll lllllfado : 
que us comhat ie1 lle~ opu o;1c ru tl 111 1.1 lu,· t IL' 11''>1\ lt' ll L'ia ; y 
que era fa lso el nú111 ero dL: ha j:1s ¡',lll' rt il k t !l '> cp w l.t I:A ha
bla L.l<td o a co nocer. A C:tln hio. dijo I) II L' L'tl lu' ptl lt tc ros 
'2 0 día s del lll t.:S causaron 2(,() haj.t s :1 la 1;/\ l'ant hii· 11 . de-
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nunció que el Ejército había ocasio nad o la muerte d e mu
chos civiles, especialmente campesinos que hu ía n de la s 
zonas conflictivas, con la serie de bombardeos " indiscri
minados" que realiza. E l día 30 , rad 10 ' 'Habana' ' pareció 
confirmar estos datos cuando informó qu e. por lo me nos, 
~O personas civi les habían muerto a cau sa del operativo 
en la zona rural de Usulután . 

A pesar de los grandes opera tivos, la guerrilla ha 
montado d iversos ataques simu ltáneos en ec;as zo nas con
fl ict ivas y en o tras partes del pafs En la zona mili tarizada 
colindante co n el río Lempa, después de la destru cció n 
del Puente de 0 1 o, los in surgentes han 1 ea lizado 8 at aq ues 
a los puestos mil itares d e San Marcos y San Nicolás Lem
pa y al puente del ferrocarril , de tal fo rma que la FA se 
vio en la necesidad de enviar al área 16 co mpafl ías milita
res, com puestas por t ro pas del batalló n " Atlacatl" y de 
Jos regimientos d e Usulután y Zacatecoluca. En la ciudad 
de Usulu tán efectuó un sabo taje a un banco : y en San Vi
cente, incend ió dos grand es benefic ios de café, un diario 
local informó que los ataques y los incend ios "se come
tieron 12 horas después que la Fuerza Armada inició en 
esa zona una amplia operación para de tectar y erradicar 
nuevos grupos guerrilleros". Diversos sabotajes a la ener
g ía eléctrica dejaron sin luz una zona considerable de los 
departamentos de San Vicente y La Paz. 

Las fuerzas insurgentes también at acaron las in stala · 
cio nes de la Presa Hidroeléctrica 5 de Novie mbre en Cha
latena ogo ; y din(tm itaro n el puente ls tHgua, sobre río 
Sucio , q ue comunica San Mart ín con Suchitoto, Cabanas. 
Fuentes periodísticas dijeron que ese ¡.wente "es uno de 
los más im portantes de esa carretera" y q ue las patrullas 
de la Defensa Civil que cust odiaban no pudieron contener 
e l ataque. En Morazán, que según informes está casi toda 
la zona in luz de de diciemhr~ de liJHO, lo g.u l·rr ille rus 
con tinuaron asediando los puestos mi li tare~. O 

Wl!l 1
•• ' " " ' " 

A. Su lnt" t" 
11 < I'J '"'" '''" ' anJ 
C. \· ( l,., h., lltepec 
1) ( 1 lt 01 11 1 

ANDES: La Asociación Nacio
nal Je Educadores Salvadore
i'lo~ ha denunciado que el ma
gisterio es objeto J c una "ac
ción irracional'", que se ha in
crementado a partir de enero 
de 1980. Afim1a que duran te 
198 1 han sido asesinados 78 
profesores: 34 se encuentran 
desaparecidos ; y en general son 
o bjeto de múltiples amenazas 
"anónimas". Sei'lala que ante 
una "represión tan sádica, los 
titu lares de Educación no han 
mostrado la más mínima preo
cupación''. Exhorta a los o r
ganismos internacionales a que 
"velen y )demanden por el res
peto a los Derechos Humanos 
en El Salvador'' , y demanJa a 
la Junta de Gobierno "aclarar 
y detener la acción contra el 
magisterio, .. 

MUERTOS: Los dia rios han 
reportado esta semana u nas 
194 personas de la población 
civil asesinadas (67 en San Sal
vador). Con estas, el tótal de 
muertos en el mes ~..:iende a 
633. En las márgenes del tÍo 
Sumpul , Chalatenango , se re
portaron 40 muertes, que, se
gún la fA. era "una columna 
guerrillera que huía de un ope
rativo. Radio "Venceremos" 
negó esta versión y aseguró que 
se trataba de población civil. 

VIG ILANCIA : La FA dio a co
nocer que ha to mado "medidas 
extremas" de vigilancia en vías , 
puentes y sit ios estratégicos del 
país para evitar nuevos atenta
dos dinamiteros por parte del 
FMLN. 
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resumen semanal 

EDUCACION: Fuentes del Mi 
nisterio de Educación informa 
ron que el nuevo Sistema de 
RegionaliLación Educativa está 
··a punto de fracasar .. , debido a 
·'Ja situ ación fin anciera'' , pues 
··se ignora qué pasa con lus 
fondos destinados a Educa
ción··. La crisis "ha venido a 
ser tan seria que a muchos 
maestros no se les paga despe 
marzo", sobre todo a aqueiJos 
que fueron empleados para 
abrir nuevas escuelas cantona
les o para ''suplir las vacantes 
dejadas po r aquellos maestros 
que se han vistu obligados a 
huir por amenaLas o incluso 
porque han sido asesinados". 

ECONOM IA Y GUERRA: En 
dedaraciones a la prensa , el 
Subsecretario di! Planificación 
dijo que " la izquierda ha gol
peado bastan te el sistema eco
nómico .. . No obstante , ' 'la ac· 
tividat.l económica en conjunto 
sigue .. , aunque ''dest.le hace 
tres aitos ha habido una con
tracción.. . lnfonuó que los 
·'recur os fina ncieros destÍJla· 
J os a diferentes secto res de in
versión·· han alcanzado en un 
afio (/ 1.900m. Opinó que "la 
economía y el área mili tar de
ben marchar juntas para no te
ne r problemas": que '·no ha 
habido un número suficiente 
de ejército para repeler las ac
ciones de la guerrilla y que lógi
cament e tiene 4uc Ja1lar a cada 
rato " : que pa ra " mant ener el 
estado de dominio mili tar so
bre la guerrilla se debe tener. 
con10 mínimo, un número de 
1 O hombres amtados por caJ a 
uno" de los rebeldes; y que la 
solución a los problemas del 
país son las elccc1ones . 

Informes Financieros 
n es tudio d el BID ha dad o a co nocer qu e la " <; itua

ctó n financ iera del (;ob iem o Centr;d ( <,a lvadon:i'lo) se tk
terioró ..:onsiderablcmente en 19HO. debid o a l<t ex pansión 
Je h>~ ga ~t os fre nte a una reducc ió n de ingresos''. El d ~fi 

c it J'i-.c:tl . fina IH.:tad 1 > con aéd i tus tk 1 Ba nc0 Cent ra 1, fu e 
l·quiv:tknlt' al 4 .9 u/o del Pl13 . com parado al 0.7 o/o en 
1 <)7 9 y al 1 .3 en 1 1nH. La BalanLa dt! Pa gos "n10st ró un 
Lk fi cit de $ 1 <J6m . que agotó las reserva s inten u1ciomtles 
netas del país y dio lugar a que las mismas tuvieran un sa l
do negativo de $70m . al cierrt: dl'l ai'io". El BID a firm a 
que " la si tuació n es más crítica" este ar'1o. 

Un info rme interno del Mini sta io de l·conom ía su
hre la situació n fin a nciera de la Banc<t de Fo me nto para el 
secto r indu\ trial . sd1 :.J la que el rundo de l n ve r ~ io nes y 
Ca ra nt ta <k la Pcq ueñu Empn:s<t (F IG/\ PE) y d ln-.t ituto 
Sctlvadorl·fl u J e r o mento Industrial ( 11'\S/\FI) o to rgaron . 
en 1 CJ80 . créditos por va lor de q 5.7 111 . y(/' 2.5111 .. rcspec
t tvan •ent e, lo que signi fi ca que con re-;peL'Io a 1978 . ..:1 
l· l(;A PL redUJO su~ III OIItos cred iticivs un 66 o/ü y d 1 -
SA l ' l 72 o/ o . 1\ diciembre <kl HO, la Ca rtera to ta l dl'l F I
CAPl; fu e th: (/'4ó .9 m .. con una mo ra t o t:.~l de pr~s t amos 

no can ce lad o~ de (j 26.3 111 . (S6 u /o); deud :ts interna ~ y 
~·x t L' rna s por (/19 .ú tn . : y una dispo nibil idad crediticia de 
(/' 3 .2tn. a ni:J rl.o <k 198 1. El lNSAr l tu vo una Cart era 
lk (/' l 45 .9m .. con mo ra de q 11 O.J n1. ( 75.6 o/n): deudas 
por q 27 9m . y cero de di~pon ib i lid a d Cl'l'di t ic ia a mar1.0 
tkl H 1 1\dem;i-.. . IJ.J , ta e~ ta ú ltima fecha. l'l CuhiL·rno 110 
l1.1hiJ pro porcio 11ado a ninguna de la~ do~ clllidadc~ lo :-. 
<{1 Ü111. d L' .tpu rt e de capital que le ~o rrc. po nd í:-tn . El resul 
tad o e~ un 1 S/\FI "imposibilitado de cft!ct uar cua lquier 
t ipu tk t ra n~acc iu ne-; y un F lC/\PE que. pr:k ticament -.·, 
e~tú llegando a la misma si tua ció n La segu nda consecuen
cia e:- un mayo r l' IHkudam ie nt o tan to interno como ex
terno". 

A pe-.ar de l''-h' p:lll nrat lla . el Pr..:sidentc del Ba nco 
Cl·nt1al rL·ill.'to l:1 p.tridad del colo n co n e1 dólar (q-2 .50) . 
y dij o que l' ll d " tnl·rc: td o lih rl·" ~e co ti1.:1 a ' ·(/'J ó t td~" . 

por la l' ~ca-.o 1k di vtsas. " pero l'SO Lh' nm~una math' r<t sig
nifica qttl' d co ló n ltaya pndido valor". Por -..u part e. e l 
Mini st to de 11 tCiL'tHia informó que t: l Gob ierno ha tenido 
··un buen r:,¡no tk inversió n púhlic<t" : y que al sec tor pri 
vadur k ~~a fa ci litado "crcditu oportun o y efi c ien te": qul' 
1~ 1 Sal• ad ur " es el 2o. país me nos endl'udado de C./\ ... . 
no t i.:ne prol>knws de p,tg.o y si "un gran ma rge n de l'll 
~tt:udamknt o" : y que el créd ito ex tranjero :.llcant.ará " ni
veles mayo res" en 1 98~ . Cunt rad ictoriam-.' nle , e l l3<tncu 
Ct: nt ra l informó que, por · 'd csco nfiani';:" . J I pa ís se k 

--~¿· .. ,didn lqs créc!jtos blandos (PROCLSO 40).0 
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DESDE UEA: 

ALTERNATIVAS para 

EL SALVADOR (1) 
En los últimos meses ha habido evidentes seitales de divergencias entre el Congreso y el Ejecutivo 
norteamericanos en cuanto a la política a seguir en El Salvador y Centm América. Si bien éstas 
divergencias son más de carácter táctico que estratégico, como lo hiciera notar un vocero del De
partamento de Estado , para El Salvador tienen y pueden tener grandes implicaciones. Una de las 
instituciones que mayor influencia tienen en la formuJación de políticlf> de la Administración Rea
gan es el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad de Georgetown. FJ 
documento que presentamos a continuación puede arrojar algunas luces sobre las divergencias an
t es mencionadas y sohre posibles cambios en las formulacio nes de la poi ítica norteamericana hacia 
El Salvador y Centro América . El Sr . Leiken es un especialista en asuntos soviéticos relacionados 
con América Latina . Ha sido profesor de las Universidades Harvard y MIT, de la Universidad Na
cional Agrícola en Chapingo, México , y del Centro de Investigación y Docencia Económica, en el 
Distrito Federal. 

DECLARACION PREPARADA DE ROBERT S. LEIKEN, INVESTIGADOR Y DIRECTOR DEL 
PROYECTO SOVIETICO-LATINOAMERICANO OEL CENTRO D E ESTUDIOS ESTRATEGICOS 
E INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN, ANTE EL SUBCOMITE 
DE ASUNTOS INTERAMERICANOS DE LA' CAMARA DE REPRESENTANTES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS . 

WASHINGTON. O.C., 24 DE SEPTIEMBRE DE 198 1. 

!le viv id o y t rah;tjado dur:.~nl c o c ho 
a ti o~ e n Mé xico . y rcc i enl cn~t·ntc he regn.:
-..ado de un viaje de tres semana s por ica
ragu Cl y El Sa lvador. Durante varios anos . 
111i 111 ayo r preo,:ura ció n y (lrca d e estudio 
ha sido la <te lividad sovi é ti ca en el T ercer 
Mundo, la cu:d creo qUL' es park ese ncial 
(k una L'st ratcgia o fensivCl globa l. Apoyo 
l o~ esfue rzos d~ l'S ta AdministrC~ció n pClra 
d c:-.a rroll ar un conse nso l':-. tra tégico mun
dtal 1.' 11 contra del ex pa ns i0n ismo soviéti
co. Pero es toy sumam en te preocupado de 
qu l' su po lítica en Ce nt ro América, en lu-

gar de con tri bu ir a la fo rm ación de ta 1 
co nse nso. de lwcho está ay udando a frus
tra rlo. 

Mi VIaJ e por Ce ntro América me ha 
convencido de que esta po lítica est á en 
crisis, y que la Administració n se encuen
tra ante una e ncrucijada. Dependiendo d el 
camin o que to me , ta nto los esfuerzos so
viét ico-cubanos, los esfuerzos de la Admi
nistración por construir un consen so estra -
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1 ¡dacurn.,nta 

tégico y nuestras relaciones con ·centro 
América y América Latina como un todo, 
prosperarán o sufrirán. 

Hoy quisiera discutir cuatro cuestio
nes : l) la situación económica, política y 
militar en El Salvador; 2) las alternativas 
políticas de solución ; 3) Los obje(ivos es
tratégicos ·soviéticos en Centro América y 
4) las opciones norteamericanas de políti
ca para la región. 

l. LA SITUACION ECONOMICA, MJLJ
TAR Y POLITICA EN EL SALVADOR. 

La situación económica 

La economía salvadoreña está en se
rias dificultades. El Producto Interno B¡:u
to ha descendido en un 16.1 o/o durante 
los últimos 3 años. Tomando en consi
deración el crecimiento de la población, 
ésto representa un decrecimiento per 
cápita de más de 20 o/o - lo que significa 
que el nivel de vida del salvadoreño pro
medio se ha deteriorado en un quinto en 
tres ai'l.os-.A pesar del crecimiento econó
mico de los años 60 y los primeros de la 
década de los 70, el pueblo salvadoreno 
no posee una "red de seguridad ''. Para un 
sector signi ficativo de la población, estas 
cifras se traducen en desnutrición aguda o 
inanición . 

La depresión en El Salvador no se de
be únicamente a la guerra . Todas las eco
nom fas cent roamericanas están experi
mentando tiempos difíciles debido a la 
cctída en precios de sus principaics produc
tos de exportación como el café y el azú · 

el 
car, el consiguiente descenso en los ingre
sos por exportaciones, el alto costo de 
importación del petró leo , el creciente pro
teccionismo, la inflación galopante y la al-
ta tasa de intereses en los Estados Unidos. 
No obstante, el conflicto en El Salvador 
aí'lade una nueva dimensión, haciendo su 
crisis más severa que la de cualquier otro 
país centroamericano. 

Dos factores específicamente salva
dore~os c~tribuyen a la pesadilla econó
mica del país. El primero es la erosión to
tal de la confianza del sector privado. Esto 
se debe en parte, desde luego, al segundo 
factor - la guerra misma-, pero también 
es reflejo de la desconfianza del sector em
presarial en el actual gobierno y , particu
larmente, en los demócrata-cristianos. El 
sector empresarial .siente que el sistema 
bancario no está proveyendo suficientes 
créditos a la empresa privada. El gobierno 
ha sido lento en utilizar el sistema banca
rio nacionalizado como palanca para esti
mular el crecimiento económico y t anto el 
gobierno como el sistema bancario son no
tabltmente ineficientes. 

El sector privad o se siente inseguro 
sobre su papel en el " nuevo El Salvador". 
La inversión privada ha cesado práctica
mente ; los inventarios han disminuido; Jos 
cafetaleros no están sembrando mucho . 
Todas las perspectivas indican que esta di
fícil situación continuará durante 1982, 
así que los inversionistas se muestran re
nuentes a invertir. 

La caída en las inversio nes significa 
una caída en productivi_dad. El decremen
to en las exportaciones ·y en los ingresos 
por exportación significa la ausencia de 
divisas y la escasez de créditos. Los terra
tenientes, comerciantes, funcionarios gu
bernamentales y militares han estado sa
cando dinero del país,provocando una fu
ga de capitales .e $625 millones en Jos 
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~ dos últ imos anos. El últ imo año. los dt' 

'>L'Ill bol os de la A ID fueron por $136 rni 
l hHH~'> . F.n el co ntex to de la fuga ele capita
)e, -;a lvadort'tios. falt a de invL-rsió n priva 
d:.~ . un défici t comercial de $250 millo nes. 
d e . . nuestra ayuda es como " un dedo del
gado en un dique que hace agua po r todos 
lad os". 

1:1 a¡!ujero mits an cho de todos 
e l ··gran resumidero" es la guerra m rs

ma. Distorsiona gravemen te el pre!>ll pues
to gubcrna nH.:nt al y le impide atend er la 
dramática situac ió n eco nómi ca. Más aún , 
:.~ pn·c ia ndo la vuln l.!rabilidad de la econo
mía . las guerr illas se han dedicad o a ata
carll' drrcctarnente durante algún ti empo. 
Los distri to'> ind ustria les periféricos a San 
Salvador muestran las cicatrices de las fá
brica-; quemad a<; . Los asaltos a generado
I L' S. po:-.tcs de em·rgí<.t eléclric<J y tel efó ni
cos han int errumpid o las comunicaciones. 
ma nll'n icnd o a oscura s tres cuartas parll's 
dl'l país espor~dican H.: nt e. incluye nd o sl'c
ll>res de Sa n Sa lvador y. desde med iad o~ 

dL' ju lio , todo el tercio o rient al del país en 
ro rr na cont ínua . Los cortes de elec tr icidad 
han inul ilizado estac iones de homheo. 
cau sa nd o t'scascz de agua y la amenaza de 
dc'h id ra t ac ión y epidemias. U na di.' cada 
tri.'. em presas ha sido afectada por los co~

tes de ek c tricidad , y totla la indust ria pes
quaa y L'nlatadora está pa ralizada . 

Los sistl.'mas de com unicació n y 
1 r:m~por t r también han -;ido objet os de 
a i. Jt¡LI L' Se dinamitan pos!L's te lefó ni cos y 
'>L' q uenwn buses en fo rma regular. l iará 
cosa Lk un mes. muchos de los almacenes 
de repth'St us para buses, ca m iones y a u tos 
fu~run d inami tados en dos noches. Mús re
cil' nt ementc . las fábricas produc toras de 
L :-. tos rL·puestos fuero n golpeatl as . Tre inta 

documento 

puent e!> flan s1do destru ido po r atentados 
d inam itero de la gul.' rrilla, a~í t¡u e buena 
pa rt e de lo camino · vccinaks están cerra
Lh.l-, al trúfico de veh ícu los au tomo to res. 
Como co nsl'c uenc ia de ello. aquel caf¿ 
que pueda n:colecta rse este otoño se po
dri rá en los ca mpos. Las distri buidoras 
de aut omóviks, los periódicos guberna
mentales y la residencias de funcio narios 
gubernamentales en San Sa lvador también 
han sido objeto c1 e ataques coordin ados. 

La prcs<.:ncia de la guerra y de las 
guerrill as se siente aún en los suburbios 
más exclusivos de San Salvador . Bajo estas 
circunstanc ias. no se puede ha blar de vida 
econó mica ''normal" o, incluso, de una 
depresió n eco nómica ''normal" . Y, por su
puesto , los costos de reparació n y reposi
ció n de ta les daños son exhorbitantes. 
Keparar o n:po ner más de ISO to rres eléc
t ricas da i1adas por la guerrilla, desde prin
cipios de ano. costaría cl.'rca de $25 mi!!o
ne , lo qu l.' consti tuye aprox imadamente 
un quinto de nuestra asignac ión a El Sal
vador a través d ~ la A ID. 

(con tin ua rá " La situació n mi litar y pollti
c a,). 
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semana internac~-ona1 

JAMAICA/CUBA: Jamaica ha 
roto sus relaciones diplomáti
cas con Cuba. El Primer Minis
tro jamaiquino, Edward Seaga, 
anunció que " la decisión fue 
adoptada ante la renuencia cu
bana ~ devolver tres ,personas 
acusadas de asesinato e n Jamai
ca" _ Las relaciones diplomáti
cas entre ambos países se ha
bían establecido en 1972. El 
Departamento de Estado de los 
EUA dijo al respecto que el 
rompin1iento de relaciones es 
otro ejemplo del "creciente ai s
lamiento político y económico 
( cu ~Janc) en el hemisferio". Por 
su parte el Ministerio de Rela
ciones Exteriores de Cuba dijo 
que ' 'el Primer Ministro jamai
quino se lin1itó a cumplir órde
nes del gobierno de EUA" y ca
lificó la medida como "otro pa
so en la agresiva estrategia anti
cubana" del goh!~rno de Rea
gan. 

COLOMBIA/EL SALVADOR : 
El Vice-Ministro colombiaJIO 
de Relaciones Exteriores, Julio 
Londoño , fue recibido en el 
país por el C11el. J .A. Gutié
rrez . Aunque o ficialmente no 
se dieron declaraciones del ob
jeto J e la visita , Radio Exterior 
de España informó que Londo
ño víajaría a El Salvador para 
ofrecer lo s buenos oficios de su 
gobierno para mediar en el con· 
flicto salvadorei1o. 

Elecciones dificultosas 

Luego de anunciarse la convocatoria para elecciones 
presidenciales de marzo de 1982, los partidos políticos 
guatemal teco s han iniciado la campai'ia electoral con una 
crítica a la corrupció n gubernament al, a la excesiva parti
cipación del Estad o en la econo mía y a su i~ e;: ptitud para 
acab:u co n la guerrilla. La mayo ría parece estar configu
r<llldo su s programas po líticos alredeJ o r del impulso a la 
libre empresa y el combate y cont rol de la guerrilla. El 
cand idato presidencial del FOP (Frente político que cuen
ra en su seno con la coalición gobernante PR-PID), ex-mi
nistro de Defénsa GraL Aníbal Guevara, ha declarado que 
" la privatización de la economía" y el "libre flujo de ca
pital son la ú nica solución d el país", y que sólo comba
tiendo militarmente y con reformas socio-económicas se 
puede terminar con la guerrilla , aunque agregó que el ejér
c ito muc has veces la combate ''sin e ncontrar el apoyo de 
la población civil"_ 

Los insurgentes guatemaltecos han incrementado 
sustancia lmente sus acciones en las últimas semanas, aco
samlo con atentados dinamiteros de gran envergadura en 
la capital y con tomas de poblaciones de relativa impor
tancia en la zona sur-occiden ta 1 del país. Esta semana se 
to maron 3 c:-~bcceras departamentales: So lo!á, Mazatcnan
go y Escuintla . En So lo lá, la toma incluyó la des tru cc ión 
de edific ios p úb licos y se reportaron 24 mue rtos, entre 
ellos e l gobernador d epartamen tal y el jefe de la policía . 
Los a tent ::~ d os dinamiteros han incl uid o objet ivos milita
res, la embajada norteamericana e instalaciones de institu
cione!> financi eras (ver Proceso Nos. 39 y 40) . 

El Presidente Lucas Ga rcía ha cal ificad o la situación 
de "preocupante '' y ha expresado la difi cultad de poder ha
blar de " co nt rol por parte del ejérc ito; pues cuando se 
trata de subversió n, nu nca se sabe rle dond e pued e prove
nir uñ ataque ' '_ Aun que el PresiJ ente Lucas ha negado 
la posibilidad d e decretar el Estado de Sitio , si ha mani 
festado que se consideraría u n ''Estado de e xcepc ión" en 
caso de poderse compro bar la participación extranjera en 
la guerrilla". Tanto el mandatario como altos funcio na
rios militares han acusado a Mé xico de proporcio nar re fu
gio y explo sivos a los guerrillews guah:maJt l.:COS, además 
de acusar a Cu ba ck estar suministrando armamento v ía 
Nrcara~u ~t . Los gob iernos c ub<~no. nicaragü e nse y mexica
llll .... b.ª1Ln;chaz-ado categóricarr.ente tales ac usaciones. O 
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Nicaragua acosada 
A pesar de fuertes presiones internacio nales, el Go

IHerno sandinista condenó a 3 miembros del COSEP y a 
4 d irigen tes comunistas por vio lar la Ley de Seguridad y 
Mantenimiento del Orden Público y la Ley de Emergencia 
Econó mica y Social , con penas que oscilan e ntre los 7 me
ses y los 3 años. Según fuen tes p eriodísticas nicaragüen
ses, las condenas no son "un ataque" a la empresa privada 
ni al Partido Comunista, sino a " grupos minoritarios" 
"a trincherados" en estas o rganizaciones, que tienen como 
objetivo "subvertir e l o rden ex istente, desestabilizar e l 
poder revolucionario y justificar la eventualidad de una 
agrc'sión extranjera". 

La captura de los e mpresarios ha provocado intensas 
p roto..:s tas de la empresa privada centroamericana . Por s_u 
parte , EUA ha ma nifestado su "preocupación" ante los 
aC\>ntccimientos y los ha considerado como un hecho 
111ás e n el proceso de .. despluralizac ión " de Nicaragua. Si 
la reacción ante el incidente mismo ha sido cauta , el De
partamento de Estado ha incrementado el t enor y perio
dicidad de las acusaciones d e involucramiento nicaragüen
:-.c en la armamentización de la "subversión"en CA. El vo
cero Allan Ro mbe rg ha llegad o a contradecir las declara
cio nes del Embajador nicaragüense en Washington de que 
a 111 bos países están inten tando mejorar sus relaciones di
plomát icas. 

M icnt ras tan to , Honduras ha acusado a Nicaragua d e 
··v io lar' ' y cometer " hechos vandáli cos" en su territorio . 
En la no ta oficial de protesta , el gobierno ho ndureño ma
nifestaba que '' la repetición d e los mismos puede afectar 
la deseable conv ivt:ncia pac ífica e ntre nuestros estados". 
Nicaragua respondió rechazando la acusación y afirmand o: 
' ' la preocupación de n ues tro gobierno es que se est á promo
viendo un clima ficticio d e te nsión que podría ser aprove
clwcl<) po r secto res rc:1ccio narios para obstaculizar el pro
ceso electo ral hond urci'l o". 

Estos "sec tores reacc io narios" son, en su mayoría , 
~omoc is t as que, al parecer, tienen campos de entrena
lllie nto en EUA. Guatemala y Ho nduras, que incursionan 
cont inuument e t::n Nicaragua y que ha n inc remen tado el 
rad io y ·~ nve rgadu ra d e sus o paacio nes. Est a semana, un 
autod eno n1 inad o "Comando de Salva mento Internacional 
Nicaragücn s~ Cont ra el Comunismo ·· secuestró un avión 
d~ ma trícula costarricense para canjear a los pasajeros por 
7 omocis tas acusados d e un atentado dinamitero contra 
R<Hiio Noti cia s del Contin ente. Luego del canje, los se
cuestradores se d irigieron a E l Salvador. O 

VENEZUELA/EL SALVADOR 
El Ct:ntro de Estudios Estraté· 
gicos e Internacionales de la 
Unjversidad de Georgetown es
tá patrocinando un análisis aca
démico del rol de Venezuela en 
los problemas de la cuenca del 
Caribe y especialmente de CA, 
a la que asiste una misión vene
;:olana de alto nivel compuesta 
por representantes de COPEl y 
A D. El norteamericano Robert 
lJoden hizo los planteamientos 
iniciales . Afim1ó que , a pesar 
de que el régimen de Herrera 
Campins parece estar preocupa
do por las crecientes críticas in
ternas y externas sobre su rol 
en CA, "que incluyen acusacio
nes de que Venezuela está ac· 
tuando como surogante de los 
EUA, que la democracia vene
zolana está apoyando un régi
men represivo en El Salvador, 
que el partido social-cristiano 
ha inyectado un element o ideo
lógico en la pol ítica exterior 
veneLOiana" , su política en la 
región es muy similar a la de 
EUA : "frialdad con Cuba" y 
·'firme apoyo al gobierno salva
doreño". Agregó : "si bien los 
1 id eres venezolanos pudieran 
desear una política menos pro
minente , no harán nada para 
debilitar la posición de Duar
te'·; "como resultado de ello se 
está produciendo una erosión 
en el antiguo consenso demo
c rático de la política externa 
venezolana". 
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· · .. . yo no puedo hacer mucho. 
pero lucharé por obtener 

la mayor ayuda posible aunque. 
obviamente. no puedo controlar 
al Congreso de mi pa ís. 

no pu edo controlar la opinión 
pública ni lo que piensa 
e l pueblo norteamericano ... 

tFI l·mba¡ado r IHHI<'<t ll lnic ano 
Dcanc 1{ , Hin ton ,· n tk d a rae io nn .,¡ 
d iario¡:¡ \1 u n,fn . .-J 26 d ,· O..:tuiHt' 
19!! 1 ). 

·--- ·- ·- - ------

última hora 

"T~I /\NGULO Dt: L NU~TL" 

1-.1 radio ¡h.: riód ico l· , J s t arrin· n ~c· " No
li cia s Mo nunH.: nt a l" o:: tllrevistú <1l C ne l 
Gu ilkrmo García. Minis tro salvad o rl' ñO d e 
De fensa. quil·n al'inu ó t¡LII.: lo s últimos go l· 
Pl'S dt· la gu ~.: rrilla , induido la volad ura d e l 
Pue nt e de Oro , " no 1 i..:nl'n impo rt ancia 
m ilitar", García asegur~ t¡ue e l 1--'MLN .. cs
t;í milit a rm e nte d ecaden te' ' , :-.ólo soste
ni.:ndose "co n la ayuda exterio r· ·. r~to in
di~a que .. el Ejácit o ck rro tará a la guerri · 
ll a . pero ..:s p rec iso neutra liza r b.1 ay uda 
q u,· los ~nmuni sta~ de fu era k li<t l'l' ll lle
gar" . Par;J logra rlo se lll'Cl!s ita de la "Orga
nizació n J e l Triángul o M il illl r dl'l Nor!L: ·· , 
l' l cua l e ~ " u n arma defensiva co ntra d co
•nun ismo " . Advirtió <1 Costa Rica que 
" t am poco es tá e xento de l lérrible cánce r 
C•HJHtnisLt' ' y admitió quc- cJ,· los 30.000 
lllLn.:rto,; de l,t guer r:1, 1 . ~00 han siJ o gue 
rn ll cro s y los " 24 ,700 re~ta n tcs fu o;:ron 
per:>vnas que nacl3 te nían qu.: ver co n el 
conflicto .' ' 

!-'ORO POLITIC'O 

rl T o ro Po i ítiC\) l nt crp~Jrti cbrio" Sé 

"" 1ni ..: iado con la partic ipac ió n de 6 parti
dos. Robato D 'Abu i~son . d irigent e de 
J\ RE NA. pro puso que e l Fo ro ''asuma los 
pode n:" de orga niLació n d e l proceso e lec
to ral ' ' , pno el Sec reta r io G c- neral del PDC 
dijo q u t: '·esta proposic i~.m de l part ido de 
ex lro;: llla d ered1a ( ..: ra ) co n tra ria a la d e- los 
o tro s 5 partid os ··. y <tfinn él quL' " c ie rtos 
part idos" pre t ~: JHiía n ··un go lpe d t..: Estado 
.11 11e~ J ,' las ekcc i one~" . Un o d e los prime
ros ac u ..: rd os del Foro fue n:comc nd ar a la 
Junta dt: Gobierno la re ~.:s tru c tura c ión <.k l 
CC E. para q ue qut'Lk inkgrad o co n 1111 rc
prvscnta nt e de <.ada un o d l' lo s P<Ht idos 
po i íticos. 

SABOT J\J F 
llna nucv<J acció n guerrillera ha oca

sio nad o la d ~.: stru cció n de V<.~rias to rre:-. d e 
co ndu cc ión J e e n ..:rg ía ek ctri ca <.k a lto 
vo ltaj e e n Sa n Vice nte . ' \kjando a osc u ras 
una amplia zona del o rie nte del país" . 
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