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OFENSIVAS 

Con las peligrosas y provocadoras manifesta
ciones militares de :i;:uA en la región durante la últi
ma quincena, el Sr .. Reagan y sus. asesore's parecen 
haber dado inicio a una nueva. etapá de su pohtiea ha
cia la zona. En ella, se buscaría incrementar significa
tivamente y durante un largo plazo la presencia mili
tar de EUA en C~ para "mttmidar" a Nicaragua y 
al FDR-FMLN. Mientras, se intentaría paliar la 
crítica interna y buscar un consenso para la política 
manteniendo el frente de las negociaciones pacíficas y 
des~rrollan,do. un plan para resolver 13; problemática 
sot10-economica de la Cuenca del Caribe en el largo 
plazo. Este último plan deberá ser generado por una 
comisión presidencial bip~rtidista, coordinada por el 
ex-secretario de Estado Henry Kissinger. 

Las presiones militares de hecho contra Nicara
gua se dan en el marco de una intensa actividad 
diplomática desarrollada por el Grupo de Contadora 
tendiente a minimizar los peligros de una interna
cionalización aún mayor del conflicto centroamerica
no (que pudo haber llegado a su punto más crítico es
ta quincena) y que se miciara con la declaración de 
Cancún emitida por los presidentes de los países 
miembros del Grupo el 17.07. Las respuestas a la 
propuesta de Contadora sugieren que, a pesar de una 
evidente flexibilización en las posiciones de Nicara
gua tal como fuesen expuestas en la propuesta del Co
mandante Ortega el 19.09, EUA y sus aliados centro
americanos parecen inclinarse yor la vía militar en lo 
inmediato y por la modificacion interna del régimen 
nicaragüense como condición para la paz .. De.liecho, 
el Sr. Reagan manifestó que mientras los sandinistas 
eermanezcan en el poder, "será muy diffciln la paci-
hcación y estabilidad de CA. · 
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PRESENTAOON 

El boletín . •'Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más signifi~
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn'bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Docwnentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas".· 

SUSCRIPCION ANUAL · 
El Salvador <t 35 ~00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.ÓO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador <t 18 .00 
Centro América, 
Pana~ y Antillas $ 9 .00 
Norte y 'Sur América $ 12 .00 
Europa S 15 .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden s~n'birse en la Oficina 
de Distn'bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 

_ ,Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa)vador, C.A. 

La Casa Blanca parece haber recibido claras ad
vertencias sobre el repudio general que su política. ha
cia la zona está provocando, tanto en las medidas 
adoptadas por la Cámara de Representante~ par:a 
cortar los fondos de ayuda encubierta a los ant1sand1-
nistas como en las manifestaciones de apoyo a las g~s
tiones de Contadora por gran cantidad de fuerzas m
t~rnacionales, incluidos los países de la OTAN co_n la 
excepción de Gran Bretaña. No obstante, la lentitud 
del proceso negociador parece estar siendo rebasado 
por las decisiones militares de EUA. . , 

Como era de esperarse, la intensidad. de los 
acontecimientos regionales está incidiendo a mvel na
cional. A pesar de un intenso activismo polítiw, pro
piciado fundamentalmente por la discusión del pr_?
yecto de Constitución y el debate paralelo qu~ estan 
sosteniendo los partidos políticos en cuanto a s1 deben 
o no postergarse nuevamente las elecciones, parece 
haberse ent1~ado en un "compás de espera" qu~ po~e 
aún más en evidencia las contradicciones de los parti
dos en el poder y la inoperaneia del' 'gobierno de uni
dad". Las opiniones expresadas por las 61 perso!1as 
q_ue han expuesto sus críticas al proyecto const1tu
c10nal sugieren que una gran cantidad de sectores no 
están viendo sus mtereses representados en él y que el 
proyecto adolece de serias y profundas contradic
ciones. De tomarse en cuenta las críticas y sugeren
cias, difícilmente podrá aprobarse para el 15.09, lo 
que imposibilitaría la celebración de elecciones este 
año. De hecho, con la excepción del PDC, todos los 
partidos políticos se han expresado porque se aplacen 
para principios de 1984. 

El incremento de actividad militar por parte del 
FM·LN, incluso en zonas supuestamente ya "lim- · 
piadas" en San Vicene, así como en áreas en las que 
la FA se encuentra realizando operativos desde hace 
varios meses, sugiere que las valoraciones ''triunfalis
tas'' por parte de )os sectores gubernamentales y la 
Administración Reagan pudieran ser un tanto preci
pitadas. Aún no se perciben elementos que pudieran 
mdicar que el balance de fuerzas se ha alterado en lo 
fundamental, aunque la captura de ''masas de apo
yo" al HvlLN pudiera tener alguna incidencia en 
ello. 

Todo parece indicar que a pesar de las ofensivas 
diplomáticas, los apoyos retóricos de .EP~ a las ges
tiones de Contadora, y los contactos m1c1ales del en
viado especial de la Casa Blanca para CA con repre
sentantes del FDR, las manifestaciones militares de 
EU A durante la quincena expresan con mayor clari
dad cuáles son los elementos definitorios de la política 
de la Administración Reagan hacia la región. A pesar 
de que el diálogo aparentemente se está miciando, las 
perspectivas siguen siendo de guerra. D 
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resumen semanal 

Dificultades electorales 
A pesar ~e ~a publicidad que la Administración 

Reagan y d Goh1ernq salvadoreño dieran al adelanto 
de las elecciones en El Salvador, todo parece indicar 
que las dificultades réales para realizarlas este año se 
han impuesto a los deseos de muchos. Los partidos 
políticos en el poder, con excepción del PDC han 
oe~larado .que los comicios deben postergarse h~sta el 
primer trimestre de 1984 porque todavía no está 
aprobada la nueva Constitución Política (que debió 
haber sido pro111:u.l~ada el. 30.03), no hay una Ley 
Elect_?ral (que deb10 estar hsta el 30.04 y aprobada el 
30.0b), rio e~iste un Registro Electoral confiable, no 
se sa~e el tipo de elecciones que se realizarán y 
tC?day1a no se. cuenta con los fondos, computadora y 
tecmcos ofrec1do.s por los EUA, entre otras cosas. 

El ~cuerdo mterpartidario de que se posterguen 
las e~ecc10nes no l?arecen ser pleno. El PDC, que fue 
~l ~n~ero en elegir a su candidato presidencial, sigue 
m~1stiendo en g.ue se realicen este año; P AISA y AD 
senalan que lo np.portante no es la fec.ha sino que sean 
confia~les; A,~ENA, gue en ~n principio dijo que iría 
a elecciones con o sm Registro'', está hablando de 
que pueden celt;brarse :~n e~ero o febrero, pero que 
tienen que ser solo pres1denc1ales; y PCN y AD insis
ten en que deben ser, además, de diputados y alcal
des, porque las fuerzas sociales representativas se han 
reestructu~ado desde los pasados comicios. 

L:1s d1fi~ultades no parecen acabar ahí. El Ma
yor D Aubmsson ha manifestado que ''se confronta 
un problema muy serio con las Células de Identidad 
debido a la destrucció°' de alcaldías'' y al robo de do
cum~ntos en b}anco y sellos. Dijos: "no sabemos qué 
cant~dad de Cedulas falsas e ilegales se han estado ex
tendiendo, por lo que ya. es un documento que. ha 
perdido cr~dibilidad'', pero hay ''posibilidades de 
que en 5 a 6 meses se pue.da extender uno nuevo para 
poder hacer un Registro Electoral'' especial 
Mientras, AD ha ses~ido mencionando las "fallas'; 
~e los pasados com1c10s, la frustración del pueblo 
'con respecto a algunos _resulta~os que esperaba, co

mo logros en favor de un mejoramiento de la si
tuación económica y política del país'' y la necesidad 
de que la población esté segura de qu~ su voto "será 
realmente computado". 

La postergación de las elecciones viene a poner 
nuevamente en evidenc~a l.a improvisación con que se 
planearon, las contrad1cc1ones y debilidad del Go
bierno de Unidad, y el poco respeto 9ue_para algunos 
sectores merece el pueblo salvadoreno. D 

:; 

ESTADO DE SITIO: Im
puesto desde marm de 1980 
ha sido prorrogado un me; 
más en todo el territorio na
cional. Los ~7 diputados pre
sentes en la Asamblea votaron 
a favor de la pr6rroga pro
puesta por el Pdte. Magaña. 

REFUGIADOS: En un infor
me, el boletín guatemalteco 
'' Inforpress Centroamerica
na" señala que unos 500,000 
salvadoreños . ( 1 O% de la 
población total de . El Salva
dor) han abandonado su país 
en los últimos dos años por 
causas políticas y sociales. La 
huida forzada.de refugiados se 
produce principalmente hacia. 
EUA, México, Belice, Hon
duras, Costa Rica y Panamá. 
Añade que en los últimos tres 
años, la ciudad de ·Los Ange
les, California, se ha converti
do en la segunda población del 
mundo con mayor número de 
salvadoreños, y que el Servi
cio de Inmigración y Natura
liz.ación norteamericano ha 
estado expulsando del país a 
un promedio de 1,000 por 
mes. Solamente 16,000 alcan
zaron la calidad de refu
giados, pero de éstos "sólo 72· 
tienen su vida garantizada'', 
agrega el informe. Por su par
te, el "New York Times" se
ñala que un 95 % de las solici
tudes de asilo .de los salvadore
ños fueron denegadas en EUA 
''por carecer de pruebas de 
que los solicitantes lo hacían 
por el temor a persecuciones 
políticas en su país'' . 
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resumen semanal 

MUERTOS Y CAPTURADOS 
JULIO, 199311 

Profesión Muer. Capt. 

Campesinm 8 209 
Obreros 9 17 
Maestros/Est. 3 8 
Empleadosrr ere. 6 5 
Comerciantes 2 1 
Profesionales 1 
Religiosos 1 
Desconocida 48 49 

Total 76 281 

• Datos provisionales 

Durante las dos últimas sema
nas del mes, la prensa reportó 
el asesinato de 24 personas de 
la población civil y' la captura 
y/o desaparición de 2.9. Entre 
los muertos se encuentran tres 
miembros de una familia de 
Jiquilisco (Usulután) asesina
dos por la guerrilla, según 
COPREF A. Entre los captu
rados y/o desaparecidos se en
cuentran un motorista de la 
Cruz Verde y dos maestros. 
Además, COPREFA ha esta
do informando sobre la captu
ra de cientos de campesinos 
·acusándolos de ser '~masas'' 
de la· guerrilla, y alegando que 
el objeto de la detención es 
"rescatarlos" y entregarlos a 
la Ley de Amnistía. Ese es el 
caso de 199 campesinos de 
Cuscatlán y San Vicente, de 
quienes, las radios del FMLN 
dijeron que eran parte de su 
base de apoyo y que habían si
do capturados previa muerte 
de algunos de ellos. 

¿Dónde están las divisas? 
El presidente del BCR informó que la situación 

de divisas ha mejorado notablemente. Durante el 
período enero-junio de 1983 le fueron asignados 
$203. 5 millones al sector privado para la importación 
de bienes y servicios del fuera del área $90 millones 
~á~ que los asignados a dicho sector durante enero
JUmo de 1982. Los $203. 5 millones se descomponen 
así: 
a) Divisas vendidas a través de los bancos del 

Sistema $158. 7 M. 
b) Fondo de Reactivación Económica (FRI) 23.5 M. 
c) Comodity Credit Corporation 12. 9 M. 
d) Líneas de Crédito de Argentina, Venezuela -

y Colombia 8.4 M. 
En alguna medida, la asignación a través de los 

bancos del sistema pudiera estar siendo aprovechada 
p~ra obtener divisas con el fin de expatriar capital. 
Un indicio de este yroblema es el que los Ministerios 
de Planificación y Justicia han elaborado un proyecto 
de Decreto para que se intercalen 2 nuevos articulas 
en el Código Penal: sobre "Falsificación de docu
mentos para la obtención de divisas (con penas de 
prisión de 6 meses a 5 años) y sobre la ''Adquisición o 
enajenación de divisas sin contar con la autorización 
legal correspondiente'' (con penas de 6 meses a 8 
años de prisión, con igual sentencia para el que parti
cipe en esas operaciones como intermediario). 

Por otra parte, el flujo de divisas hacia el país y 
la deuda externa siguen aumentando. Durante la 
quincena se firmaron 5 nuevos acuerdos de ayuda 
económica con el Gobierno de EU A por un monto de 
$42.6 millones. El Presidente del BCR informó que 

·se están gestionando $40 millones adicionales de cré
ditos con el BID y $20 millones a través de diferentes 
bancos de Europa y EUA. A su vez, el Ministro de 
Economía informó que los familiares de salvadoreños 
residentes en el extranjero envían un promedio de 
$1 O millones mensuales al país. 

No obstante la mejoría en la disponibilidad de 
divisas que las cifras parecen indicar, el dpo de cam
bio del dólar ha subido en el mercado paralelo aún 
cuando se ha registrado una pequeña baja en el mer
cado negro después de que en éste último se llegara a 
cotizar a ft 5 .15. La experiencia de los 2 últimos me
ses ha sido la de una mayor contracción del mercado 
interno tanto por la pérdida del poder adquisitivo del 
colón como por el desabastecimiento de productos de 
consumo básico. O 
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resumen semanal 

Debate público 
El 22.07 se abrieron los debates 

públicos para discutir el proyecto de la 
nueva Constitución Política. En la se
siqn de apertura se enfatizó que los di
putados ~abían e.laborado el proyecto 

. constitucional teniendo en mente la de
mocratización, la justicia social y el de
volver al país ~l cauce del ordenamiento 
jurídico. Posteriormente, 61 ciudada
nos y/o representantes de diversos sec
tores y gremios se presentaron ante la 
plenaria para exponer sus puntos de 
vista. Entre las observaciones destaca
ron las realizadas al régimen económi
co, a los Pastores Judicial, Ejecutivo y 

· Legislativo, así como a aspectos de 
índole laboral, militar y de derechos 
humanos. 

El Presidente de la Asamblea, Ma
yor D' Aubuisson, aseguró que el régi
men económico "conserva los grandes 
lineamientos contenidos" en las consti
tuciones de 1950 y 1960, donde se "ga
rantiza el derecho a la propiedad priva
da en función social' ' . Las Asociaciones 
Cooperativas integradas al proceso de 
Reforma Agraria, la UPD y la Confe
deración General del Trabajo opina
ron, sin embargo, que el régimen, espe
cialmente en sus artículos 103, 104 y 
105, pretende "congelar y de ser po
sible anular el proceso de Reforma 
Agraria'' y el resto de reformas impul
sadas desde octubre de 1979, por lo que 
solicitaron su reformulación. La UPD 
expuso que es necesario que la Consti
tución contenga con claridad el respeto a 
las reformas, la expropiación sin in
demnización previa cuando tienda a 
"redistribuir la tierra" y reorientar la 

. economía y el sistema financiero, y que 
limite el goce de propiedades convoca
ción agrícola. Por su parte, la Aso
ciación Cafetalera solicitó que las 
expropiaciones se hicieran previa. in
demmzación y que el goce de la pro
piedad no tuviera lfmit.e. 

En cuanto a los Poderes del Esta
do, los ponentes se centraron en la 
ampliacion de atribuciones al Poder 
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Lc_gislativo en detrimento del Ejecutivo 
y Judicial. La Asociación de Abogados 
de Oriente afirmó que el proyecto deja 
al Poder Judicial siempre su:peditado a 
"intereses partidaristas" y ' particula
res". A su vez, el Presidente de la Cor
te Suprema de Justicia dijo que a dicho 
Poder tampoco se le garantiza su ''in
dependencia económica'' . Por su parte, 
la UPD indicó que la Asamblea preten
de la ''Dictadura de Partidos'' a través 
del Poder Legislativo; y el Se·cretario 
General de AD, Dr. Fortín Magaña, 
opinó que además de quitársele la '' ini
ciativa de ley'' a la Corte Suprema de 
Justicia, "se deja dependiendo en 
demasía al Poder Ejecutivo del Legisla-
tivo". · 

Sin embargo, las ampliaciones del 
Poder Legislativo quedan en bajo nivel si 
se comparan con el exceso de atribu
ciones oto¡-_gadas a la Fuerza Armada. 
Según la UPD, el proyecto constitu
cional es una ''rendición y entrega del 
gobierno y de las leyes y de los naciona
les'' de los partidos políticos del Pacto 
de Apaneca a la FA. Señaló que aun
que es cierto que en la actualidad la FA 
es el ''Poder de los Poderes'', los cons
tituyentes no tenían "porqué confe
sarlo públicamente" ni porqué "impo
nérselo al pueblo'' . 

Los puntos respecto a los derechos 
humanos y lo laboral básicamente se 
nuclearon en que es necesario mejorar 
y ampliar los primeros, permitir la libre 
sindicalización y el derecho a la huelga 
de todos los trabajadores, así como in
tegrar los derechos de los empleados 
públicos. . 

Las numerosas críticas y protestas 
de los diferentes sectores de la sociedad 
salvadoreña en torno al proyecto de 
Constitución muestran las muchas y 
graves contradicciones que encierra, y 
parecen evidenciar no sólo lo poco 
representativa que es la Asamblea 
Constituyente sino que los intereses 
que predominan en su seno. O 
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documenta •I 
PROPUESTAS DE PAZ 

Ante la crítica situación en que vive Centro América y las gestiones en pro de la paz.q:ue 
están desarrollando_algunos países, hemos considerado de interés presentar en esta secdón 
las partes más destacadas de la "Declaración de Cancón" que emitiera el Grupo de Conta
dora el 17 .07, la respuesta del Presidente Reagan a nombre de los Estados Unido's con 
fecha 26.07, y la de_Fidel Castro a nombre de Cuba del 21.07. Completamos estos docu
mentos con los estractos de las propuestas de paz que presentaran Nicaragua el 19.07 Y la 
de los Cancilleres de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica con fecha 20.07 . 

• • • Analizamos la crítica situación centroame
ricana y coincidimos en nuestra profunda preo
cupación por su rápido deterioro ante una cre
ciente escalada.de violencia, el aumento progre
sivo de las tensiones, los incidentes fronterizos, 
y la amenaza de una conflagración bélica que 
podría generalizarse. A todo ello se suman la 
carrera armamentista y la injerencia foránea, 
para formar un cuadro dramático que afecta la 
estabilidad política de la región y en el que no 
logran avanzar y consolidarse instituciones que 
respondan al anhelo democrático de libertad, 
justicia social y desarrollo económico ... 

El uso de la fuerza, como alternativa de so
lución. no resuelve, sino que agrava las ten
siones subyacentes. La paz centroamericana só
lo podrá ser una realidad en la medida en que se 

·respeten los principios fundamentales de la con
vivencia entre las naciones. La no-interven
ción; la autodeterminación, la igualdad sobera
na de los Estados, la cooperación para el de
sarrollo económico y social; la solución pacífica 
de las controversias; así como la expresión libre 
y auténtica de la voluntad popular. 

La creación de condiciones favorables para 
la paz en la región depende, fundamentalmen
te, de la actitud y de la genuina disposición para 
el diálogo por parte de los países centroamerica
nos, á los qÚe corresponde la responsabilidad 
primordial y el mayor esfuerzo en la búsqueda 
de los acuerdos que aseguren la convivencia ... 

Los esfuerzos del Grupo de Contadora han 
hecho posible, hasta ahora, la iniciación de un 
diálogo con la participación de todos los gobier
nos de América Central, el establecimiento- de 
un mecanismo de consultas, y la definición, por 
acuerdo unánime, de un temario que recoge los 
aspectos más relevantes de la problemática re
gional. 

Estos logros, aunque todavía insuficientes, 
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se han visto estimulados por el apoyo de nume
rosos países, diversas organizaciones y lo~ más 
variados grupos de opinión a nivel interna
cional ••• 

Animados por el amplio espíritu de solida
ridad de nuestros países con los pueblos herma
nos de la América Central, creemos necesario 
acelerar los procesos que traduzcan la voluntad 
de paz en propuestas que, debidamente de
sarrolladas, puedan contribuir con eficacia a la 
solución de los conflictos. 

Con tal fin, hemos convenido las directri
ces generales de un programa para ser propues
to a los países centroamericanos que supone, 
además del estricto cumplimiento de los princi
pios esenciales que rigen las relaciones interna
cionales, la celebración de acuerdos y compro
misos políticos que conduzcan, en el ámbito re
gional, a un efectivo control de la carrera arma
mentista; la eliminación de asesores extranje
ros; la creación de zonas desmilitarizadas,)a 
proscripción del uso del territorio de unos Esta
dos para desarrollar acciones políticas o milita-

. res de desestabilización en otros Estados; la 
erradicación del trasiego y tráfico de armas; y la 
prohibición de otras formas de agresión o inje
rencia en los asuntos internos de cualquiera de 
los países del área. 

Para hacer eficaz este programa general se 
requiere la concertación de acuerdos, estable
ciendo los compromisos políticos destinados a 
garantizar la paz regional. Estos acuerdos 
podrán comprender: 

-Compromiso para poner término a toda 
situación de beligerancia prevaleciente. · 

-Compromiso para la congelación en ~l 
nivel de armamentos ofensivos existentes. 

-Compromiso para la iniciación de nego-. 
ciaciones sobre acuerdos de control y reducción 
en el inventario actual de armamentos con la 
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I• 
constitución de mecanismos adecuados de su-
pervisión. . . . . 

-Compromiso de proscnb1r la ex1stenc1a 
de instalaciones militares de otros países en su 
territorio. 

-Compromiso de dar aviso previo de mo
vimientos de tropas cercanas a las fronteras 
tuando estos contingentes rebasen la cuantía 
definida en el acuerdo. 

-Compromiso para efectuar, según el ca
so, patrull~jes fronterizos conjuntos o supervi
siones internacionales de frontera por grupos de 
observadores seleccionados de común acuerdo 
por los interesados. 

-Compromiso de constituir comisiones 
mixtas de seguridad; con el objeto de prevenir 
y, en su cas'O, resolver incidentes fronterizos. 

-Compromiso de establecer mecanismos 
internos de control para impedir el trasiego de 
armas desde el territorio de cualquier país de la 
región hacia el territorio de otro. 

-Compromiso de promover un clima de 
distensión y de confianza en el área, evita11do 
declaraciones y otras acciones que pongan en 
peligro el indispensable clima de confianza 
política que se requiere. 

-Compromiso de coordinar sistemas de 
comunicación directa entre los gobiernos a fin 
de prever conflictos armados y de generar una 
atmósfera de confianza política recíproca. 

De la 111isma manera, consideramos que en 
forma simultánea a la ejecución de este progra
ma, general; la tarea de zanjar diferencias 
específicas entre países debe acometerse inicial
mente con la suscripción de memorandos de en
tendimiento y la creación de comisiones mixtas 
que permitan a las partes desarrollar acciones 
conjuntas y garantizar el control efectivo de sus 
territorios, especialmente en las zonas fronteri-
zas. 

Estas medidas orientadas a la eliminación 
de los factores que perturban la paz regional, 
deben ir acompañadas de un gran esfuerzo in
terno para fortalecer las instituciones democrá
ticas y garantizar la observancia de los derechos 
humanos. 

En este sentido es necesario perfeccionar 
los métodos de consulta popular, asegurar el 
libre acceso de las diversas corrientes de opinión 
al proceso electoral, y promover la plena parti
cipación de los ciudadanos en la vida política de 
su país. 

El , fortalecimiento de las instituciones 
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políticas democráticas está vinculado estrecha
mente a la· evolución y a los avances qae se 
logren en materia de desarrollo económic.o y de 
justicia social. 

De hecho, st trata de dos dimensiones de 
un mismo proceso que, en definitiya, se orienta 
hacia la réalización de los valores fundamenta
les del hombre. 

Con esta perspectiva, debe enfrentarse el 
atraso económico que está en la raíz de la ines
tabilidad regional y es causa próxima de 
muchos de sus conflictos. · 

Fortalecer los mecanismos de integración, 
incrementar el comercio intrazonal y apro
vechar las posibilidades de complementación 
industrial, son algunas de las acciones· más ur
gentes para neutralizar los efectos de la crisis 
económica mundial. 

Pero el esfuerzo propio debe completarse 
con el apoyo de la comu~idad internacional, 
especialmente de los países industrializados, 
mediante créditos de fomento, programas de 
cooperación y el acceso de los productos centro
americanos a sus mercados. 

Los gobiernos de los países del Grupo de 
Contadora reiteran su decisión de continuar los 
programas de cooperación en favor de la subre
gión y ofrecen su concurso para canalizar el 
apoyo internacional hacia estos propósitos de 
reactivación económica ... 

Hacemos un llamado a todos los miembros 
de la comunidad internacional, especialmente a 
los que han manifestado su simpatía con los es
fuerzos · que realiza el Grupo de Contadora, así 
como al secretario general de las Naciones Uni
das y al presidente del Consejo Permanente de 
la Organización de Estados Americanos, para 
que contribuyan con su experiencia y capacidad 
diplomática en favor de soluciones pacíficas pa
ra los problemas centroamericanos. 

Por todas estas consideraciones, nos hemos 
dirigido a los mandatarios del continente ameri
cano en busca de su necesaria solidaridad~ 

Los jefes de Estado de Colombia, México, 
Panamá y Venezuela reafirman1os los propósi
tos que unen a nuestros gobiernos en esta tarea 
de ayudar a construir la paz justa y duradera 
que anhelan los pueblos de Arnerica Central. 

RESPUESTA DE EUA 

•.. Mi gobierno ha expresado contÍnuamente 
un fuerte apoyo al proceso Contadora. La 
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declaración de Cancún, al articular los vitales 
asuntos que deben abordarse para llegar a una 
solución efectiva y duradera del conflicto 
centroamericano, es una contribución importan
te para hacer avartzar ese proceso. 

Sigo creyendo que la solución de la crisis 
en la América Central debe comprender cuatro 
principios básicos. 

Primero: Es esencial que las instituciones 
democráticas se establezcan y fortalezcan como 
medios de resolver las diferencias políticas 
dentro de los estados centroamericanos. Sólo 
asegurando una participación libre y abierta en 
el proceso democrático pueden los pueblos de 
América Central lograr la reconciliación dentro 
de sus sociedades. 

Segundo: Debe haber respeto por el princi
pio de no intervención, inclusive una prohibi
ción al apoyo de elementos subversivos que 
buscan desestabilizar otros países. 

Tercero: El conflicto en la América 
Central debe eliminarse del contexto del 
enfrentamiento Oriente-Occidente, con medi
das como la retirada verificable de todos los ase
sores extranjeros militares y de seguridad y una 
congelación certificable de la adquisición de ar
mas ofensivas. 

Y finalmente, los países de América 
Central deben colaborar entre sí y con sus veci
nos para lograr y sostener un nivel de creci
miento económico que garantice la satisfacción 
de las necesidades básicas de sus pueblos. 

Me siento complacido de que la declara
ción de Cancún reconozca la importancia de es
tos principios fundamentales. Estos asuntos es
tán relacionados de manera inextrincable, y de
ben ser estudiados partiendo de una base abar
cadora y regional, que a la misma vez considere 
los intereses de todos los estados afectados por el 
conflicto de Centroamérica. Intentar resolver 
estos problemas en una forma consecutiva, o 
gradual, no logrará el objetivo que todos com
partimos de una paz duradera para toda 
Centroamérica ... 

Es claro que ninguna iniciativa podrá ob
tener la verdadera paz para Centro América si 
se le permite a un estado abusar injustamente 
de sus vecinos, al no ceñirse a las condiciones de 
paz que lo unen a los otros. La Carta de la Or
·ganización de Estados Americanos dispone cla
ramente que el propósito de la OEA es prevenir 
las acciones inj9stas cometidas por un estado 
contra otro, o proveer una acción común de 
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parte de sus miembros en caso que surjan difi
cultades. Creo que la OEA, como foro regional 
de este hemisferio, es el mecanismo apropi,ado 
para asegurar que cumplan sus promesas 
aquellos quienes las han contraído ... 

Las actividades que tanto usted como sus 
colegas en el Grupo de Contadora han empren
dido son prueba de la dedicación sincera a este 
objetivo de una paz genuina y duradera en toda 
la región. Mis esfuerzos en este respecto han si
do asignar•un emisario especial a la región y es
tablecer una comisión bipartidista para que 
examine los problemas de la América Central y 
proponga soluciones. Mis compatriotas y yo re· 
zamos por ustedes al proseguir en su trabajo. 

Sinceramente, Ronald Reagan 

RESPUESTA DE CUBA 

••• La profunda crisis que experimenta hoy la 
América Central y el agravamiento de los 
conflictos en esa área que los determinó a uste
des a reunirse en Cancún en búsqueda de 
acuerpos concertados que hagan posible garan
tizar la paz regional, ha constituido también, 
durante estos últimos y dramáticos años, preo
cupación constante de Cuba. 

Somos sinceros partidarios de que la 
confrontación sea sustituida por el diálogo. He
mos dado nuestro apoyo sin reservas a un 
acuerdo negociado, con la participación de to
das las fuerzas representativas, a la guerra que 
conmueve a El Salvador y nos hemos asociado a 
los empeños de quienes postulan la urgencia de 
proceder a negociaciones regionales y bilatera
les para solucionar los conflictos que se de
sarrollan en el área de Centroamerica, en la 
cual la amenaza de la agresión contra Nicara
gua, con el apoyo o la intervención de factores 
~jenos a la región, se ha hecho cada vez más si
niestra. 

En ~jercicio de esa posición política, Cuba 
ha dado un pleno apoyo a la gestión del Grupo 
de Contadora. 

La declaración emitida por ustedes el 17 de 
julio en Cancún la consideramos como un im
portante esfuerzo por resolver los problemas 
que afectan a Centroamérica y preocupan a to
da Latinoamérica y el Caribe los que, por sus 
peligrosas repercusiones posibles, han llegado a 
ser preocupación internacional. 

Saludo y comparto, en nombre de Cuba, 
el propósito que refleja el documento y ccincido 
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con ustedes en que si no se quiere admitir co
mo disyuntiva que se acentúen los factores que 
podrían conducir a confrontaciones armadas de 
mayor peligrosidad hay que fortalecer decidida
mente la vía del emendimiento político, apor
tando soluciones constructivas, y suscribo la 
idea que reiteran, de que el uso de la fuerza ... 
no'f"esuclve sino que agrava las tensiones subya
centes. 

Por eso, les ratifico que con Cuba podrá 
contarse para las soluciones negociadas que se 
basen en los principios de no intervención, 
autodeterminación, igualdad soberana de los 
Estados, la cooperación para el desarrollo ec-o
nómico y social, la solución pacífica de las 
controversias y que deben ser 'la expresión libre 
y auténtica de la voluntad popular' 

Cuba atribuye, señores presidentes, excep
cional importancia a la posición pública asumi
da ante la declaración de Cancún por la direc
ción nacional del Frente Sandinista de Libera
ción Nacional de Nicaragua. Saludamos el ges
to nicaragüense de aceptar que las nego
ciaciones propiciadas por el Grupo de Contado
ra, a las cuales el FSLN y la junta de gobierno 
han dado desde el comienzo su respaldo, se ini
cien con un carácter multilateral, alterando así 
su posición de que estuvieran precedidas por so
luciones bilaterales de algunos problemas que 
así lo exigen ... 

En lo que a Cuba cocierne, puedo asegu
rarles, señores presidentes, que toda solución 
de resulte aceptable para Nicaragua, para las 
fuerzas revolucionarias de El Salvador, para 
aquellos que en Centroamérica se esfuerzan por 
transitar el camino definitivo hacia la indepen
dencia nacional y las transformaciones de
mocráticas, será aceptado y respaldado por 
nuestro país. Los compromisos que Cuba está 
dispuesta a asumir no tienen otros límites que el 
de las decisiones de los gobiernos y pueblos de 
Centroamérica con los cuales está comprometi
da su solidaridad. 

Para ello será necesario que asuman tam
bién sus compromisos respectivos aquellos de 
quienes hace sigfo y medio dijo Simón Bolívar 
que 'parecen estar destinados por la Providen
cia a plagar a América de miserias en nombre de 
la libertad'. Cuba está dispuesta a cooperar con 
todo lo que contribuya a la paz digna, al necesa
rio progreso económico y social y a la libertad 
de nuestros pueblos. 

Al expresarles mi apoyo a los nobles pro
pósitos de la declaración de Cancún y a los es
fuerzos del Grupo de Contadora, que ustedes 
han inspirado, quedo a su disposición, señores 
presidentes, para contribuir a cualquier iniciati
va en la que la presencia y la acción de Cuba 
pueda parecerles útil. 

Les saluda cordialmente. Fidel Castro 
Ruz 

PROPUESTA DE GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS Y COSTA RICA. 
1) Frenar la carrera armamentista y .reducir los armamen

tos, ~í como disminuir o .retirar los asesores extrajeros; 
2) Establecer mecan.ismos internacionales eficaces. de 

control del tráfico de anuas intra-~egional y proveni~ntes 
de fuera de la región. 

3) Reestructurar y fortalecer las relaciones comerciales y 
económic;as en todos los países de la región. 

4) Crear, promover y fortalecer. instituciones democráticas, 
pluralistas, representatívas y participativas surgidas de la 
soberanía popular, medianté el libre ejercicio del sufra
gio; 

5) SU!irimir el apoyo logístico y de cualquier otra naturaleza 
dirigido a promover, facilitar y apoyar el terrorismo y la 
subversión; · 

6) La promoción de medios o instrumentos adecuados que 
permitan la reconciliación interna de los países, por me
dio de la participación de todos los sec.tores políticos en 
eventos y procesos electorales, orientados a la instaura
ción de sistemas democráticos; 

7) Adoptar medidas inmediatas para la promoción y protec
ción de los derechos humanos, y para la solución del . 
problema de los refugiados que agobia a algunos países 
de la región; 

8) Establecer mecanismos-de control y supervisión interna
cionales para verificar los acuerdos que ·se adopten, que 
comprendan además, sectores fronterizos, puertos, aero
puertos y zonas estratégicas. 

PROPUESTA DE NICARAGUA 
1) Compromiso para poner término a toda situación de beli

gerancia prevaleciente, a través de la firma inmediata de 
un acuerdo de no agresión entre Nicaragua y Honduras. 

2) El cese absoluto de todo suministro de armas por parte de 
cualquier país a las· fuerzas en conflicto en El Salvador 
para que ese pueblo pueda resolver sus problemas sin in
.. -encia externa. 

3} i· • ' ~se absoluto de todo apoyo militar bajo la forma de 
su1111nistro de armas, entrenamiento, utilización del terri
tori_o para lanzar agresiones o cualquier otra forma de 

agresión a las fuerzas adversas a los gobiernos centro
americanos. 

4) Compromisos que aseguren el respeto absoluto a la auto
determinación de los pueblos centroameric:anos y la no 
interferencia en los asuntos internos de cada país. 

5) El cese de agresiones y de la discriminación económica 
hacia cualquier país de Centro América. 

6) La no instalación de bases extranjeras en los terntorios 
centroamericanos, as{ como la suspensión de ~jercicios 
militares en el área con la participación de ejércitos 

9 extranjeros. O 
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semana internacional 

Provocadoras amenazas 
El creciente clamor internacional por una 

sc>luci6n política negociada a la crisis de CA,en 
el marco de las gestiones dei Grupo de Conta
dora.,parece estar siendo ignorado por la Admi
nistración Reagan. Así parece indicarlo el 
anuncio de nuevas y desproporcionadas ma
niobras . militares en el Pacífico y Atlántico Ca
ribeño. 

El 20.07, la Administración Reagan infor
mó que 2 flotas navales de guerra de EUA con 
un total de 19 buque·s (2 portaviones entre ellos) 
y 16,456 efectivos a bordo, desarrollarían a par
. tir de agosto maniobras navales por espacio de 6 
meses, que incluirían simulacros de bloqueo y 
cuarentena a Nicaragua, mientras 4,000 mari
nos de EUA participan junto a 5,000 efecivos 
hondureños en. ejercicios militares terrestres. El 

· 28.07, 80 asesores norteameticanos llegaron a 
Honduras para <;:omenzar a planificar ·dichos 
ejercicios. Paralelamente, la Administración 
anunció que el cuerpo de ingenieros .de EU A 
ampliará 2 pistas hondureñas para que puedan 
operar aviones de transporte C- ÚO y que se es
iá considerando construir una instalación naval 
en la costa caribeña de Hondura~. 

Sin descartar la posibilidad de un bloqueo 
naval a Nicaragua, el Presidente Rcagan negó 
que las maniobras constituyan una ''política de 
cañoneras'', pero señaló que será ''extremada
mente difícil'' lograr la paz en CA si el gobier
no sandinista permanece en el poder; Por su 
parte, el embajador de EUA en Nicaragua dijo 
que las maniobras estaban dirigidas a ''modifi
car el comportamiento" del régimen sandinista 
para que vuelva "a los objetivos originales del 
pluralismo y democracia prometidos en Ja OEA 
en 1979". 

La desmedida y provocadora actitud de la 
·Casa Blanca ha despertado preocupaci6n genera
lizada tanto al interior de los EUA como inter
nacionalmente. En el Congreso, sus críticos 
han señalado el peligro de que en el curso de las 
maniobras se produzca una confrontación que 
puede derivar en una intervención directa de 
los EUA en acciones de combate, ya que lastro
pas que participan tienen ordenes de disparar si 
son atacadas. La Cámara de Representantes, 
tras una serie de fuertes debates, aprobó por 
228 votos contra 195 el cese de la ayuda encu
bierta a los antisandinistas, abogando por nego-
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ciacion~s a través de la OEA; en momentos en 
que la CIA solicitaba al Presidente que ordena
ra aumentar esta ayuda y el número de asesore3 
en El Salvador. La resolución reemplazai:á la 
ayuda . secreta con $80 millones para asisten
cia militar abierta a los países ''amigos:' en 
CA, destinados a cerrar los supuestos canales 
de suministro a la guerrilla salvadoreña. Aun
que en la práctica la medida es sólo simbólica, 
parece mostrar la preocupadón del Congreso 
por el .. incremento en las presiones militares y 
muestra que la Administración aún no ha 
logrado generar una política que pueda ser apo
yada ni por el Congreso ni por la opinión p1íb1i
ca. 

Para superar este problema, el Presidente: 
dio a conocer la formación de una comisión bi
partidaria presidida por Henry Kissinger, que 
buscaría generar consenso. a su política en la re
gión y paliar las críticas del Congreso. La com
posición conservadora de la misma, sin embar
go, mantiene viva la controversia en cuanto al 
propósito real del grupo . La comisión tiene to
mo función aconsejar al Presidente sobre una 
política a largo plazo que responda a los 
desafíos de los intereses norteamericanos en la 
región. 

Internacionalmente, las acciones norte
americanas han recibido un intenso repudio: 
los países no alineados, los países del Pacto An
dino, Francia, Brasil, Costa Rica.y Ecuador se 
han pronunciado contra las maniobras califi
cándolas de provocadoras y poco· conducentes a 
la paz. Incluso el CELAM se ha pronunciado 
en términos relativamente drásticos. Poco eco 
han tenido las justificaciones del Sr. Reagan de 
que los buques soviéticos que se dirigen a N ica-
ragua van cargados de armas. · 

En momentos en que en la región se hacen 
avance y concesiones sustanciales para lograr 
la distensión, la Administración Reagan parece 
haber acelerado preparativos para situaciones 
militares. A pesar de sus apoyos retóricos a las 
gestiones de paz del Grupo Contadora o de los 
contactos realizado por el enviado Stone, la 
''disuasión'' por medio de ''cañoneras'' opaca 
esa retórica y acelera la posibilidad de una 
conflagración de incalculables proporciones 
que, incluso, puede desbordar ,la región. O 
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Buscando la paz 
Frente a la contínua y creciente es

calada de tensiones regionales, agrava
das por una serie de manifestaciones y 
preparativos militares norteamerica
nos, los Presidentes de los 4 países del 
Grupo Contadora (GG) se reunieron en 
Cancún, México, desde donde emi
tieron una propuesta de paz de 1 O pun
tos tendiente a ''acelerar los procesos 
que traduzcan la voluntad de paz en 
propuestas que, debidamente de
sarrolladas, puedan contribuir con efi
cacia a la solución de los conflictos''. Al 
mismo tiempo, hicieron un llamado al 
Presidente Reagan y al Comandante 
Fidel Castro para que apoven las ges-
tiones del GC. , ' 

Adoptando en lo fundamental la 
postura del GC, el Gobierno de Nicara
gua anunció el 19.07 un plan de 6 pun
tos en el que hace una serie de conce
siones para contribuir a la paz; entre 
ellas, acepta las negociaciones multila
terales propuestas por los demás países 
de CA y EUA. Posteriormente, Nicara
gua informó a la OEA su disposición de 
''poner término a toda situación de be
ligerancia con Honduras mediante la 
firma de un tratado de no agresión''. 

Honduras, por su parte, rechazó la 
propuesta nicaragüense argumentando 
que el gobierno sandinista se había li
mitado a to.mar ''sólo lo que le conviene 
de la propuesta" de Canctín. Y acusó al 
régimen de lVlanagua de intentar pro
mover ' 1 una propuesta disociadora y 
fragmentaria' .' de proponer una fórmu
la ''que legitime al actual régimen'', 
pretendiendo así ''quedar con las ma
nos li?res para seguir interviniendo y 
agrediendo a su antojo a los restantes 
países del área' ' . · 

La Administración Reagan, no 
obstante declarar como '·un paso posi
tivo'' la propuesta nicaragüense v 
anunciar, a través del enviadc1 especiál 
Richard Stonc ~u decisión de discutirla 
con el gobierno sandinista, indicó que 
tiene ''serias deficiencias que deben ser 
corregidas'.' El propiD · Reagan afirmó 

que ''será extremadamente difícil 
lograr la paz en CA si el gobierno de 
Nicaragua permanece en el poder''; 
mientras que voceros de su Administra
ción anunciaban la realización de las 
maniobras navales de mayor enverga
dura que jamás los EUA hayan reali~a-

. do en las costas de un país CA. De 
hecho, el Presidente envio a Stone con 
una carta para sus. hc:>mólogos de Con
tadora en la que, s1 bien reitera su apo
yo a las gestiones del grupo, les advierte 
que es la OEA el organismo indicado 
para discutir la situación, con lo cual 
prácticamente parece neutralizar las 
gestiones realizadas y las propuestas 
presentadas. Al mismo tiempo, altos 
funcionarios de su Administración pa
recen estar convencidos de que "la di
suasión'' por medio de ·las amenazas 
militares son las que han ' 'forzado'' la 
postura inás flexible de Managua y Cu
ba, y parecen dispuestos a aumentarlas 
aún más. 
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Por su parte, Cuba ha respondido 
al llamado del GC indicando que "toda 
solución que resulte aceptable· para Ni
caragua y para las fuerzas revoluciona
rias de El Salvador'' será aceptada y 
respaldada. Indicó además que se ponía 
a la disposición del GC para contribuir 
a cualquier iniciativa en la que la pre
sencia y acción de Cuba sea útil. 

La propuesta de Cancún, la de 
Managua y la elaborada por los can
cilleres de Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Costa Rica (al parecer, en
caminada a apoyar las posturas de 
EUA), serán discutidas en la próxima 
reunión de Contadora, a ceJebrarse en 
Panamá el 31.07. No obstante, a estas 
alturas, el prestigio personal que el pre
sidente Reagan ha comprometido con 
sus _declaraci??es belicistas y los niveles 
de mtervenc1on de EUA en la región 
parecen sugerir que para la Casa Blan
ca es más problematico hacer conce
siones para la paz que profundizar su 
línea de soluciones militares. O 
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última hora 
REUNION 

Bajo los auspicios del Presidente 
colombiano_, Behsario Betancur se 
reuniero~ durante dos horas en B~gotá 
el .Emba.iador Stone _y Rubén Zamora, 
miembro del ~DR. Según informó Be
tancu_r, en la cita que' 'rompió el hielo'' 
estuv1e~on presentes el Embajador nor
teamericano en Colombia un fun
cionario del Departamento de Estado y 
un representante del Consejo de Segu
ridad. Aún cuando se mantuvo en .._re
serya lo discutido, fuentes diplomáticas 
aseguraron que se trató la propuesta de · 
paz ent~egada al Presidente Betancur 
por Guillermo Ungo, la cual, entre 

. ot~<1;s, cosa8, trata de iQtegrar una "Co
m1s10n Negociadora de dos miembros 
de l~ guerrilla y dos representantes del 
gobierno salvadoreño". Betancur seña
ló que a .la primera cita .le precederían 
o~r:is. Mientras, Stone hizo una rápida 
v~s~.t~ ~,El Sa~":ado,1~ para entregar a la 
c?!IllSlOn Pohtica un mensaje urgen
te''. ~Iás tarde, el Pdte. Magaña comu
nicó que s~ había designado a la Comi
sión de Paz para que prosiguiera los 
contactos. O 
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''La guerra . _sólo es rentable 
para los traficantes de armas. 
La paz es un don inapreciable 
que se debe negociar antes de 
que ocurra una guerra para · 
evitarle a los pueblos el dolor 
y la angustia". 

(Palabras del Presidente de Colombia, Bc
lisario Betancur, durante su visita a Hon~ 

chiras el 27 de julio de 1983). 

REFORMA AG~..\RIA 

El Coronel Galileo Torres, Presi
dente de FINA TA, . informó sobre la 
ejecución de un n_uevo proyecto duran
te el segundo trimestre de este año. 
Ii:iduxe la ind.emnización ~e ~00 expro
p1etanos de tierras, la adjud1caci6n de 
9,300 título~ ~efinitivos de pr~pi~dad y 
14, 000 provlSlonales a · benefician os de! 
Decreto 207, y motivar a 20 ·ooo benefi
cia~i?s potenciales a que p;esenten sus 
sohc1tudes. El proyecto dará prioridad 
a los departamentos de Santa Ana 
J\h~achapáIJ- y Sonsonate "por las con~ 
dic1ones mm1mas de violencia'' que 
presentan. Señaló que la Reforma 
AgréJ!ia . ha afectado a 7 ,600 ex
prop1etanos, que se ha hecho efectivo el 
P<1;go a 421 de ellos a un costo de (f. 19 
millones, y que el resto serán indemni
zados ant.es de 1985. Mientras, estan.in 
ganando mtereses del 7 % hasta la fecha 
de sü cancelación .O 
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