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DESGASTE 
A menos de un mes para que se celebren las eleccio

nes para Asamblea Constituyente, el proyecto impulsado 
por EUA y la Junta de Gobierno parece haber entrado en 
una fase acelerada de desgaste. Al mismo tiempo, empieza 
a articularse más concretamente un proyecto de diálogo y 
solución negociada que, si bien goza cada vez más de am
plio respaldo y apoyo internacional, está siendo fuerte
mente. adversado por álgunos sectores gubernamentales, 
del gran capital, y algunos. partidos políticos, así como 
por la Administraéión Reagan. 

A nivel internacional, cada día es más evidente que 
las decciones carecen de apoyo y credibilidad. Sólo Ve
nezuela, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Egip
to e Inglaterra han confirmado que enviarán observadores 
oficiales. La mayoría del resto de países se han pronun
ciado en una ú otra forma en contra de las elecciones y 
por una solución negociada al conflicto. 

Al interior de Estados Unidos, el apoyo que la Ad
ministración Reagan está prestando al régimen salvadore
ño está generando mayor oposición. De acuerdo a una en
cuesta realizada por la revista _"Newsweek", la mayoría 
de norteamericanos considera que EUA debe mantenerse 
fuera de El Salvador, pues temen que se convierta en 
"otro Viet Nam". Por su parte, una encuesta de la Agen
cia AP a miembros del Congreso muestra q-ue sólo el 500/0 
de congresistas apoya la ayuda militar a El Salvador, a pe
sar de que 75 o/o de_ ellos afirman que el pueblo nortea
mericano se opone a esa ayuda. 

AJ interior del país cada día se hace más evidente la 
ausencia de un clima propicio para las ele_cciones. La gue
rra, la violación a los Jerechos humanos y la intolerancia 
a las opiniones que difieren de 1a propia siguen siendo la 
realidad siempre presente. Durante la semana se han re-
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portado fuertes operativos militares en Cabañas, Chalate-. 
nango y San Vicente. La FA ha lanzado su 9o. operativo 
al cerro de Guazapa, en donde se reporta "gran resisten
cia" por parte de las fuerzas.del FMLN, y·un gran núme
ro de hajas. En San.Salvador, 16 autobuses fueron quema
dos en un sólo día. El transporte hacia el oriente del país 
ha quedado totalmente interrumpido y, de acuerdo avo
ceros de AEAS, únicame"nte está funcionando el 50 o/o 
del transporte urbano y cxtraurbano a nivel nacional. 

Los partidos políticos han seguido sus campañas de 
ataques mutuos y manifestando la poca confianza que les 
merece el CCE, al que acusan de "parcial_idad" para con el 
PDC. Habiéndose terminado el plazo para inscripción de 
candidatos, sólo 4 partidos (PDC, AD, PCN y ARENA) 
han presentado planillas para los 14 departamentos. El 
POP y el PPS las han presentado incompletas, y el PAR y 
ECO han quedado fuera de la contienda. No obstan~t\ 
ninguno ha dado a conocer sus planillas y d PCN ha afir
mado que no lo hará por razones de seguridad. 

Esta semana se reportaron ataques a una comitiva 
del PDC en Jiquilisco y a la sede de· ARENA, y dos aten
tados (en San· Sebastián e llopango) contra el mayor 
D' Abuisson, evidenciando que las condiciones de seguri
dad ·para los particip~ntes son .precarias. El FMLN se ha 
responsabilizado sólo del atentado en San Sebastián. Por 
su parte, el mayor D' Abuisson ha declarado que "las fac
ciones políticas que se sienten perdidas" son las respon
sables de los ataques contra su partido. 

En este contexto de desgaste, los peligros de una in
tervención directa en la región por parte de EUA parecen 
aumentar. Así pudieran evidenciarlo la presencia de los 
buques-espía norteamericanos en aguas territoriales salva
doreñas (contraviniendo el Art. 47 de la Constitución Po
lítica) y el discurso del Presidente Reagan ante la OEA. 
Así lo reconoce también el presidente mexicano López 
Portillo, quien desde Managua ha hecho un llamado ex
plícito a EUA de no intervenir en la región, de utilizar el 
diálogo como instrumento político y, para el caso de El 
Salvador, de no buscar "triunfos insostenibles ni in ter· 
venciones intolerables". 

Mientras que la empresa privada nacional, el Ing. 
Duarte y el Gral. García han visto en el discurso de Rea
gan un apoyo incondicional a sus posiciones y lo han 
aprovechado para reafirmar su no-disposición a cualquier 
idea de diálogo o negociación, la comunidad internacional 
parece haber acogido la propuesta de López Portillo y las 
últimas declaraciones de voceros del FMLN como signos 
positivos para una negociación. Pudiera ser que, en este 
panorama sombrío, "la luz al final del tunel" empieza a 
perfilarse. D 
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resumen semanal 

"Sin Justicia" 
Los cungn.~s1stas demócrata Thomas 

llarkin y Jarrn:s Oberstar. y el rcpublic~-
110 James Co~ ne visitaron el país para co
nocer directamente la problemática salva
doreña, evidenciando así cada v~z. más las 
contradicci9nes y desacuerdos mternos 
del Gobierno norteamericano con respec
to a El Salvador. Durante una entrevista, 
expresaron: hemos venido por 3 preocu
paciones principales, la "contínu~ v~ola
ción de los derechos humanos, pnnc1pal
mente por parte de las fuerzas militares"; . 

. por la creciente preocupació_n en EUA de 
que esta situación se convierta en otro 
Vietnam; y por la constante destrucción 
Jcl país y de las libertades y "la creciente 
·nenaza potencial del comunismo". 
ª· En abierta oposición a la política de 
la Administración Reagan, consideraron 
que l::t solución al problema salvado~e~o 
no es militar y que·EUA no debe prop1c1ar 
más este tipo de salida, sino reforzar la re
forma agraria, la ec;pnomía y la justicia. 
Esto implica, expresaron, "cambio social" 
y ''la ayuda militar no es un instrum~n.to 
legítimo" para eso. Además, las cond1c10-
nes que impuso el Congreso a El Salva~or 
para dark ese tipo de ayyda no han sido 
cumplidas, "más aún, fueron violadas des
de que se proclamó que habían sido llena
d<1s". Un ejemplo de ello son los últimos 
sucesos <le San Antonio Abad, donde las 
evidencias obtenidas en la Embajada de 
EUA, en fuentes informativas y con veci
nos del lugar, contradicen la versión del 
General García, de sus lugartenientes Y 
del Coronel Palacios. _Más de 20 civiles no 
murieron a consecuencia de un fuego cru
zado durante un enfrentamiento, sino que 
fueron sacados de sus casas y "asesina
dos". Por eso, la asignación militar no se 
debe dar hasta que los militares "limpien 
sus actos" y realicen "cambios significati
vos no solamente cambios en el papel, no 
sotdmente palabras bonitas y promcsás de 
algo que harán en el futuro" 

Añadieron: ''No existe ninguna duda 
dl' que ha11 sidu cometidos abusos por par
te de ambos lados del conflicto, pero la 
guerrilla no está recibiendo armas de los 
EUA" y sí las Fuerzas Armadas, que son 
las que "tienen una mayor responsabilidad 
en todo este asunto" y "una historia de 
violencia". Dijeron que el Sr. Reagan '~no 
tiene 'una idea exacta de la situación salva
doreña" ni de la cada vez más evidente 
"distancia entre el gobierno civil Y el mili
tar en El Salvador", donde Duarte no con
trola . a Jos militares y estos "ni siquiera 
tienen control sobre su propia gente". 
Manifestaron que "si los empresarios quie
ren salvar sus negocios, deberían empezar 
a presionar a los militares para que: .:;,¡¡n
bien sus aditudes" y, entonces, EUA po
dría ayudar a que el sistema económico 
sobreviva y prospere. 

Sobre las elecciones, y en contrapo
sición a la postura de Reagan, los congre
sistas dijeron: "No creemos que serán la 
solución definitiva" para el país, sólo po
drían serlo si después, "los partidos que 
ganen, pueden controlar a los militares". 
prosperar en la reforma agraria, empezar 
nuevas reformas, levantar el Lst<1do de Si· 
tio abolir el decreto 507, liberar a los 
pre,sos políticos y permitir mayor partici
pación popular. "Pero si todo termina en 
las elecciones. y el verdadero poder con
tinúa en manos de 'los militares" no serún 
la solución a nada. ".La democracia es co
mo una sinfonía y las elecciones son úni
camente una' tecla". A su llegada a los 
EUA, Harkin y Oberstar se pronunciaroi~ 
a favor de unas negociaciones en El Salva
dor y sugirieron una "fuerza de paz multi
nacional", dependiente de la ONU, que 
supervise "un cese de fuego". Los congre
sistas resumieron la situación de El Salva
dor así: "esta tierra es una tierra sin justi
cia", hoy en día y durante los último_s 
50 años.o· 
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ARENA: El Mayor D'Abuisson, 
principal dirigente del Partido 
Aliam.a Republicana Naciona
lista, tuvo "un cambio fuerte de 
impresiones con el Presidente 
del Consejo Central de Eleccio
nes", debido a que dicho orga
nismo censuró un programa te
levisivo de ARENA por consi
derarlo "fuera de toda ética". 
Ese núsmo día por la tarde, la 
sede del partido fue objeto de 
un ataque annado que dejó a 
varios de sus dirigentes heridos. 
Un día después, D'Abuisson 
sufrió dos atentados: uno cuan
do el helicóptero en que se con
ducía llegaba a San Sebastián, 
Depto. de San Vicente, zona 
controlada por el FMLN,.quien 
se responsabilizó del hecho; y 
otro en las cercanías de la 
Fuerza Aérea Salvadoreña, en 
el cual resultó herido. 

COMITE: 'Miembros del Co
mité de Madres y Familiares de 
Presos y Desaparecidos Políti
cos de El Salvador declararon, 
en conferencia de. prensa, que 
para ellos "ningún partido re
presenta los intereses popula
res". Los miembros del Comité 
manifestaron:· "con profundo 
dolor hemos visto en las inter
venciones radiales o televisivas, 
que los dirigentes políticos apa
rentan pelearse entre ellos mis
mos; pero en ningún momento 
hacen eco de los problemas del 
pueblo, ni mucho menos de
nuncian muertes de ciudadanos 
o desaparición, ni mucho me
nos piden la libertad de los pre
sos políticos". 

¿Sin alternativas? 
L ! 

Cooforme el proceso electoral parcGe haber ido evi
denciando su propia inviabilidad, el FDR-FMLN ha segui
do reiteraJ1do su propuesta de paz negociada. En diciem
bre de 1981, la Comisión Político-Diplomática planteó 
ante la reunión de la OEA, celebrada en Santa Lucía, los 
principio~ generales para iniciar negociaciones (PROCESO 
No. 46): en enero de este año, la Comándancia G~neral 
del FMLN envió una carta al Presidente Reágan en la que 
se le pedía apoyar "la oferta de conversaciones de paz 
que conduzcan a la finalización de la guerra y a la cons,, 
trucción de un orden democrático y justo para la mayoría 
de los salvadoreños", y en la que se indicaba la disposi
ción del FDR-FMLN a "iniciarla en cuúlquier momento, 
sin precontliciones para ninguna de las partes en conflic-

. to": 
Durante el mes de febrero han seguido los ofreci

mientos. La Comisión Político-Diplomática del FDR-
I :M LN ha manifestado que la negociación, tal como se 
planteó a la ONU, "es un proyl'cto que pretende contener 
el derramamiento de sangre en nuestro país"; es una "sali
da racional al conflicto" que "intenta erradicar la violeÍ1-
cia y obtener una solución política" a~ conflicto armado. 
Además, garnntiza eliminar "la causa principal de la siste
mática violación de los derechos eC4)nómicos, sociales y 
políticos que existen en el país". Por su parte, el Coman
dante guerrillero Cienfuegos dijo que el gobierno de coali
ción resultante de las negociacionl'S significará "la verda
dera salida política, porque st! construirá con todas las 
fuerzas" representativas salvadoreñas. Reafirmando esta 
postura; Rubén Zamora, del FDR, y Juan Ramón Medra
no, del FMLN, expresaron la disposición de las fuerzas in
surgentes a "cesar el fuego" y formar "un gobierno am
plio, sin esquemas radicales", de "amplia participación · 
nacional, incluyendo al Ejército y a los empresarios", que 
conduzca a la justicia verdadera. 

A pesar de la acogida internacional que la propuesta 
alternativa de negociaciones parece haber tenido, incluso 
al interior del Congreso de EUA, tanto el Gobierno salva
dorefio como otnis fuerzas representativas de diferentes 
sectores se oponen a ella. Esta semana, representantes de 
la empresa privada han vuelto a manifestar su rechazo to
tal a cualquier intención de negociar, y el lng. Duarte ha 
reiterado que "el poder no se negocia". Ante el deterioro 
de la alternativa electoral y el sistemático rechazo de al
gunos sectores nacionales a la negociación, lo único que 
parece estar fortaleciéndose son las opciones militares de 
ambas partes. O 
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Gracias, Mr. Reagan 

La empresa privada nacional, el lng. Duarte, el Can
ciller, el Mayor D'Abuisson de ARENA y el Gral. Medra
na del POP, entre otros, han hecho público su entusiasmo 
por el discurso pronunciado esta semana por el Pdte. Rea
gan en el seno de la OEA; uno de cuyos puntos principa
les füe ubicar en rol protagónico del "desarrollo económi
co y social" a l<r empresa privada actuando en condiciones 
de irrestricta libertad. 

El lng. Duarte calificó la iniciativa de Reagan como 
l•un instrumento de paz" que impedirá "nuevas formas de 
esclavitud como la de Cuba". Al dirigirse al pueblo salva
dorcüo a propósito del discurso mencionado, expresó 
compartir los puntos de vista y los ideales del Presidente 
norteamericano; se identificó con sus apreciaciones sobre 
los problemas sociales, políticos y económicos; coincidió 
con su enfoque sobre la problemática salvadoreña y, final
mente, agradeció su apoyo a la Comunidad Democrática . 
Centroamericana. Con comentarios similares, el Canciller 
Chávez Mena tildó de "brillante" el discurso. 

Por su parte, la Asociación Salvadoreña de Industria
les ( ASI) envió. al Pdte. Reagan un radiograma especial en 
el que expresaba: "compartiqios con usted, en toda su ex
tensión, los comentarios vertidos en su exposición ... cons
tituye un estímulo para el sistema de libre empresa y re
presenta un reto para la ardua lucha que libramos en estos 
momentos". También, dirigió sus agradecimientos al Em
bajador Hinton, manifestándole su complacencia por los 
conceptos expresados por el Presidente de EUA; "los cua
les constituyen un apoyo decidido al sector privado de El 
Salvador dentro de un marco de libertad económica y de 
rechazo a toda clase de dirigismo estatal". A la vez, solici
tó una entrevista personal urgente con Reagan. 

La Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP),_ al igual que el Mayor D'Abuisson, dio· un enfo
que más político a sus agradecimientos: "Durante déca
das y décadas los millones de habitantes de esta región 
sentíamos la necesidad de que un líder del mundo libre 
señalara con toda exactitud al enemigo común de nues
tros pueblos, que viene tratando por medio del terrorismo 
de imP.oncr su hege11)onía". 

Las reacciones al discurso del Sr. Reagan ponen en 
evidencia las coincidencias de intereses entre gobierno, 
emprc·sa privada y algunos partidos políticos, y que -sus 
divergencias son más_ de forma que de contenido. Ade
más, parecen indicar que ante ciertos ofrecimientos, las 
causas nacionalistas que dicen defender pasan a un segun
do plano. O 

ECONOMIA: El Gobierno Cen
tral anunció 4ue ejecutará un 
rígido plan de austendad eco
nómica como medida para 
equilibrar el presupuesto del 
Estado y garantizar la estabili: 
dad de los empleos del sector 
público. Se aseguró que sólo se
rán asignados recursos a obras 
de mayor prioridad. 

Pequeños y medianos 
empresarios denunciaron que el 
FIGAPE no concede préstamos 
a los solicitantes y que "cuan
do han otorgado un préstamo 
no toman en cuenta fa capaci
dad de pago del usuario", de 
manera que tiende a caer en 
mora por lo difícil de las cir
cunstancias.' Señalan que 
"cuando alguien está en mora, 
en Jugar de haber flexibilidad, 
como otorgar cuotas más bajas 
y períodos más largos, lo que 
hacen es embargar al empresa
rio; en las bodegas de esa insti
tución hay amontonada maqui
naria que se está arminando ... 
los embargos deben ser supri
midos". 

La Asociación Cafetalera 
de El Salvador, en campo paga
do, se dirigió a la Asamblea de 
Gobernadores del INCAFE pi
diéndoles no continuar frenan
do la productividad. Señala 
que al precio de compra inter
na y con la disminución de la 
cosecha (30 o/o) hay una pér
dida por quintal de (/.54, dato 
corroborado por el Banco Hi
potecario. 

El Comité de Fomento 
riel Cultivo del Algodón. reveló 
que por falta de apoyo a este 
cultivo no. circularon en sala
rios (/, 113 .4 millones y queda
ron sin empleo 75,000 perso
nas. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



resumen sem·anal 

MUERTOS Y CAPTURADOS 
EN LA POBLACION CIVIL 

FEBRERO 1982* 

Profesióf! Muertos Capt. 

Campesinos 69 19 
Obrer ./Empl. 53 25 
Est ./ Maestros 7 3 
Profesion./Otros 12 9 
No ldentif. 246 30 

Totales 387 86 

*Datos provisionales. 

Esta semana, las fuentes in
formativas reportaron 61 per
sonas de la población civil a5e
sinadas y 11 capturadas. Entre 
los asesinados están 10 campe
sinos muertos, según radio "Fa
rabundo Martí", durante ope
rativo militar en el Cerro de 
Guazapa~ y un sobrino del 
miembro de la Junta de Go
bierno Dr. Morales Erhlich. 

BAJAS: La prensa ha informa
do de 22 efectivos militares 
muertos identificados, entre 
ellos un oficial y 3 clases. Sin 

· embargo, un conteo de bajas 
reportadas por. acción, que in
cluye efectivos paramilitares, 
da un total de 137, con 75 muer
tos en combate. 

DENUNCIA: El Socorro Jurí
dico del Arzobispado infonnó 
que la Embajada nortamericana 
en El Salvador se negó a parti
cipar en una investigación con
jun~a sobre la masacre de "El 
Mozote", realizada, según de
nuncias, por el ejército salvado
reño en diciembre de 1981. Se
gún la oficinajurídica, el dele
gado asignado por la Embajada 
suspendió lá investigación para 
irse "de vacaciones". -

Yunque y Martillo 
Esta semana, la FA realizó nuevos operativos milita

res contra las posiciones rebeldes ubicadas en el cerro de 
Guazapa y en el norte del departamento de San Vicente. 

En Guazapa, más de 3 ,000 efectivos apoyados por la 
aviación y la infantería, intentaron, durante 8 días, desa
lojar a las guerrillas de sus posiciones estratégicas a esca
sso 20 kms. de la capital. Desde el inicio de los combates, 
la prensa local calificó la situación de "bastante difícil" 
para la FA debido a la "fuerte resistencia" del FMLN, 
quien consiguió mantener sus posiciones en las faldas del 
cerro y en el nor-este del mismo. De acuerdo con una in
formación difundida por las radios clandestinas, el Gene
ral García tuvo que hacerse presente en la zona de com~ 
bate para dirigir e informarse personalmente sobre el de
sarrollo de las acciones, ante la supuesta incompetencia 
de los mandos militares responsables del operativo. El 
presidente Duarte, informó que, durante los enfrenta-

.mientas, 32 efectivos militares y 126 guerrilleros murie
ron. El FMLN, por su parte, negó esta versión y dijo ha
ber causadp 200 bajas al eiércjto e informó que el opera
ti\ro militar de "Yunque y Martillo" que persegufa "cer
car y aniquilar" sus fuerzas habta sido d'csatticulado poi 
las continuas trampas y emboscadas. 

En San Vicente, según el FMLN, otro operativo 
"Yunque y Martillo" fue evadido cuando la guerrilla efec
tuó una manióbra de repliegue, qüe comprendió la movi
lización de 6,000 habitantes ele la zqna, dejando la ofensi
va gubernamental en el vacío. El operativo de 1,500 efec
tivos fue retirado 3 días después. 

Mientras tanto, el ejército no se ha pronunciado ante 
rumores de una supuesta insubordinación de 2 compañías 
en el cuartel San Carlos de la Segµnda Brigada de Infante
ría con sede en San Salvador, que, según radio "Vencere
mos", provocó e.1 encarcelamiento de muchos de los insu
rrectos. 

Por ahora, en El Salvador continúan siendo poco 
probables las posibilidades de .un inmediato desenlace mi
litar; pero podrían ser iluminadoras en este sentido las 
apreciaciones hechas por analistas militares norteamerica
nos publicadas en la revista "TI~E". Según el semanario, 
para ciertos analistas Jcl Pentágono'·, "'los militares salva
ctoreños sólo están 'marginalmente' capacitados para sos
tenerse en el campo de batalla ... tienen todavía los núme
ros a su lado y el poder de fuego, pero no parecen tener el 
entusiasmo que tenían hace 6 semanas". Y la opinión del 
Teniente-General Notting es: "tenemos que pensar en 
simplemente resistir o aguantar hasta que las guerrillas y 
sus simpatizantes pierdan su determinación ideológica". O 
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LLAMADO DESDE MANAGUA 

El 21 de febrero de 1982, en ocasión de celebrarse un aniversario más de la muerte de Augus
to César Sandino, el Presidente mexicano José López Portillo fue condecorado por el gobierno ni
caragüense con la Orden "Sandino" por la solidaridad que el pueblo mexicano ha mostrado al pue
blo nicaragüense. En esa oportunidad, el presidente mexicano presentó una propuesta para relajar 
las tensiones en el área. A continuación presentamos extractos de esa propuesta. 

Un homenaje a la solidaridad 
( ... ) El distintivo que hoy marca el 

destino de los pueblos centroamericanos y 
del Caribe es su lucha por la profunda 
transformación de las seculares condicio
nes sociales, eccrnómicas y políticas que 
ks han impuesto la miseria, la tiranía y la 
opresión. Quien no entienda esto no logra
rá entender las dramáticas convulsiones 
que agitan el área. De la misma manera en 
que pueblos enteros de Africa y Asia libra
ron durante la postguerra duros combates 
por alcanzar su independencia y poner fin 
a la época colonial, hoy Centroamérica y 
el Caribe luchan por modificar estructuras 
internas y externas que en mucho se ase
mejan al orden colonial que imperaba en 
aquellos continentes. De la misma manera 
que las más de esas luchas asiáticas y afri
canas no pudieron ser inst:rtadas por la 
fuerza en la terrible dicotomía este-oeste 
o capitalismo-socialismo, las rcvoluc1ooes 
centroamericanas de nuestros días se resis
ten a esas clasificaciones maniqueístas, 
efectos simplistas de la política concebida 
como geometría, o de la pretensión humi
llante de que quien no está conmigo está 
contra mí.( ... ) 

La lucha contra la opresión 
¿Quien se atrevería hoy a tachar dL' 

niero efecto del expansionismo de una u 
otra superpotencia la inmensa ola de revo
luciones de liberación nacional que sacu
dieron el Tercer Mundo en los últimos 
treinta aflos? Por ello reiteramos lo dicho. 
en público y en privado, a unos y a otros: 
las revoluciones centroamericanas y cari
beñas en curso son, ante todo, luchas dL' 
pueblos pobres y oprimidos por vivir ml'

jor y más libres. Decir que son otra cosa y 
actuar como si lo fueran es contraprodu
'cente: se termina por lograr aqúello que se 
quería evitar. No se deben caricelar espe
ranzas ni arrinconar a los pueblos y sus 
derechos.(. .. ) 

El camino escogido por el pueblo 
(. .. ) Afirmo nuevamente con objeti

vidad, sin arrogancia, en uso de análisis Y 
razón, lo que las circunstancias, la respon
sabilidad y la tradicional amistad con los 
Estados Unidos me llevaron a decir a fina- ~ 
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~ les del año pasado: una intervención L'n 

Centroamérica y el Caribe, representaría 
un gigantesco error histórico además de 
significar el regreso a etapas que preten
dían dar derechos a la fuerza. Provocaría 
una convulsión continental y el n:surgi
miento de un profundo sentimiento anti
norteamericano en los mejores hombres 
de toda América Latina. Puedo asegurar a 
mis buenos ariügos de Estados Unidos que 
lo que aquí en Nicaragua sucede; lo que 
acontece en El Salvador y el viento que 
sopla por toda la zona, no representa un 
peligro intolerable para los intereses fun
damentales de los Estados Unidos y sí, en 
cambio, el riesgo de la condena histórica 
por conculcar viokntamcnte derechos de 
los pueblos que,sin duda, el de los propios 
Estados Unidos reclama para sí, autodc
terminarse en la independencia y el ejerci
cio de la soberanía. 

Hace un momento, cuando tuve el 
privilegio de pisar tierra nicaragüense, dije 
que quería ser útil. Los mexicanos quere
mos ser útiles, queremos ser conducto, en
lace, coámnicación entre quienes han de
jado de hablarse o quiénes irnnca lo han 
hecho por canales discretos, que eviten la 
beligerancia verbal de unos y otros, la cual, 
a su vez, se erige en obstáculo, pero ante 
la gravedad de la actual situación, he con
siderado necesario hacer públicos los gran
des rasgos de una alternativa realista, res
ponsable y ponderada a la conflagración 
que inevitablemente se producirá si no se 
imponen la serenidad y la concordia. 

La hora de la razón. 
(. . .) El que coincidamos todos en 

buscar la paz, está entrañado en que que
remos todos la razón de la paz. Por.\!so me 
atrevo a deciros lo que a continuación 
propongo a es~e pueblo, a la región y a los 
Estados Unidos. 

No se trata de un plan global de ¡;laz 
para la región que comó' tal, difícilmente 
podrá prosperar. Se trata de pl;mtear por. 
canales separados, aunque cercanos y po
siblemente convergentes a mediano plazo, 

e] 
los mecanismos de negociación, de inter
cambio de concesiones y de formalización 
de las mismas, que puedan ser conducen
tes a un clima de distensión; de paz, de de
mocracia, de estabilidad y de desarrollo, 
Esta alternativa implica obligatoriamente 
dos premisas: cada parte interesada debe 
hacer concesiones reales; y segundo, na
die debe ser obligado a renunciar a sus 
principios esenciales o a sus intereses vita
les. 

Son tres los nudos del conflicto en la 
zona: Nicaragua, El Salvador y, si se quie
ren ver las cosas de frente, la relación en
tre Cuba y los Estados Unidos. Considero 
que si estos dos últimos países siguen el 
camino abierto por la c~rnvcr:>ación soste
nida entre el Secretario de I;stado de los 
Estados Unidos y el Vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros de Cu
ba, existen serias posibilidades de que el 
diálogo se convierta en negociación. La 
actual distensión eli Africa Meridional 
permite asegurar ciertai posibilidades rea
les en ese sentido. No quisiera en este mo
mento entrar en mayores' detalles; sin em
bargo, aceptamos con vehemencia la po
sibilidad de que México desempeñe 1111 

papel más activo en este renglón. Tenemos 
algunas ideas útiles y que creemos efica
ces al respecto, centradas esencialmente 
en el complejo, más no por dio insoluble, 
sistema de concesiones mutuas de una y 
otra parte. 

El diálogo: un instrumento 
Con toda consideración me atrevo a 

referirme a El Salvador. Es evidente que la 
agudización de la guerra, de la violencia y 
de la tragedia ha llegado a niveles ex tre
m.os. México, que ha pugnado desde hace 
tiem~o por una solución política negocia
da al conflicto salvadoreño, ve con suma 
preocupación las posibilidades cada día 
más limitadas de que una negociación 
ponga fin a la sangría que sufre ese pueblo 
sujeto a los riesgos de triunfos insosteni· 
bles o intervenciones intolerables .. Entre 
elecciones sin negociaciones y negociacio· 
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nes sin elecciones, existe sin duda una solu
ción de compromiso C()nstituye. Tampoco 
quisiera abundar por ahora en ello. MI.'. li
mitaré a decir que esa solución puede ser 
formulada y sometida para su discusión a 
todas las partes interesadas. 

Asimismo, estimo que las principales 
preocupaciones de los Estados Unidos en 
torno a las posibles consecuencias de una 
salida negocfada a la crisis salvadoreña 
pueden ser satjsfechas. México y otros 
países amigos y aún aliados de los Estados 
Unidos, podrían estar en condiciones de 
dar seguridades al respecto. 

Un lla·w1do de Managua 
Vinalmente, -y quisiera en este caso 

sn más concreto-- propongo aquí una se
rie de pasos y de ideas afortunadamente 
coincidentes con los que se han expuesto 
sobre la siruación regional de Nicaragua. 
Son tres los puntos fundamentales de un 
posible relajamiento de las tensiones en el 
úrl'a. 

En primer término, d Gobil'rno de 
los Estados Unidos debe descartar toda 
amL~naza o uso de la fuerza dirigida contri! 
Nicaragua. Es peligrosa, indigna e innece
sana. 

Invocando la estrecha amistad entre 
México y su wcino del Norte, reitero.des

.de aquí, mi llamado directo y respetuoso 
al presidente Reagan, que afortunadamen
te L'll este sentido ya ha hecho declaracio-
11L's. No intervención armada ni en Centro 
América, y menos en Nicaragua. 

En segundo lugar, esto lo hago refle
xivamente y con la mayor de las conside
raciones a este pueblo amenazado, es posi
ble e indispensable el comienzo de un pro
ceso de reducción equilibrada de efectivos 
militares en el área. Si son desarmadas las 
bandas de guardias somocistas que operan 
a lo largo de la frontera entre Honduras y 
Nicaragua, y si cesa el entrenamiento de 
grupos semejantes de1_1tro de los Estados 
Unidos, desapareciendo así una amenaza 
real contra la integridad de este país, es 
de pensarse que el gobierno nicaragüense 

documental 
renunciará simultáneamente, tanto a la ad
quisición de armas y aviones, como a ca
nalizar sus escasos recursos al manteni
miento de cfect ivos militares cuya enver
gadura preocupa a países vecinos y cerca
nüs. Mi verdad con todo respeto, nicara
güenses. 

En tercer y último término, co.nside
ro factible y deseable la elaboración de un 
sistema de pactos de no agresión entre Ni
caragua y los Estados Unidos por una 
parte, y entre Nicaragua y sus vecinos por 
la otra. Tales instrumentos formalizarían 
acuerdos previamente logrados y, en la 
medida en que no fueran dirigidos contra 
parte alguna, contribuirían de manera sig
nificativa al establecimiento de una paz 
duradera en la región. No dudo que en ca
so de que este sistema de pactos fuera una 
realidad, los principales puntos de litigio 
en las relaciones entre Nic.arcrnua y los Es
tados Unidos, podrían ser resueltos por 
una negociación inmediata ulterior. · 

En estos puntos consiste la parte pú
blica de la propuesta de México. Constitu
ye un conjunto de medidas serio y realis
ta, desprovisto de demagogia, de ambicio
nes nacio.nales o personales. Se basa en 
una idea sencilla, pero decisiva: si cada 
quien acepta que el vecino debe y puede 
vivir como mejor le parúca, las diferen
cias de intereses y de enfoques son supera
bles por la vía negociada. México no de
fiende, en· el plano externo, ideologías, 
unas u otras. Defiende principios. Defien
de la razón suprema del derecho de los 
pueblos a la libre determinación y del res
peto a la soberanía de cada país. A nom
bre de estos principios, a nombre de la res
ponsabilidad que mi función implica y a 
nombre de la necesidad imperativa de la 
paz, hago un llamado, ·ctesde Managua, a 
los pueblos, y a sus gobernantes: evitemos 
juntos la catástrofe. Es posible. Las conse
cuencias del fracaso son inpensables. Ape
lo a los hombres de bue!Ja voluntad: dé·
monos todos, unos a otros·, una última 
oportunidad. Sabremos aprovecharla. O 

Muchas Gracias 
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semana internacional 

COPPPAL: Durante la 3a. Con
ferencia celebrada en Nicara
gua, los representantes de la 
mayoría de los partidos po\iti
cos de América Latina, así co
mo los observadores de Francia 
y Suecia, concordaron en que 
las elecciones en El Salvador 
no ofrecen solución alguna pa
ra el conflicto, sino más bien 
tienen como objeto legitimar 
en el futuro la violencia contra 
Ja población. · 

NICARAGUA: Humberto Or
tega, Ministro de Defensa de 
Nicaragua, al referirse al Plan 
del Pdte. Reagan dijo que "es
te reitera su política agresiva 
y aventurera, y de enfrenta
miento con Ja Revolución San
dinista". Expresó: "los signos 
de agresión contra Nicaragua 
son '!Videntes". 

ARGENTINA: El presidente 
Leopoldo Galtieri declaró que 
no hay ninguna iñtervención 
militar argentina en CA, pero 
que si algún a~gentino intervie
ne en las luchas armadas, "debe 
tratarse de terroristas que han 
huído de este país". Por otra 
parte, durante la condecora
ción que el Jefe del Estado Ma
yor del Ejército argentino le 
confiriera al Cnel. Flores Lima, 
declaró que las Fuerzas Arma
das argentinas "comprenden y 
valoran la lucha de las Fuerzas 
Armadas y pueblo salvadoreño 
y le darán su asistencia en la 
medida que nos sea factible". 
No obstante, "mantendrán 
inalterable el principio de no 
intervención en sus asuntos in
ternos" 

Entre la agresión 
y 

la paz 

Tr~s importantes planes para lograr la pacificación 
y solución a Jos conflictos de la región fueron propuestos 
esta semana .. El primero lo propuso la Dirección Nacional 
del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) 
en la reunión de la COPPP A L. E.I segundo, el Presidente 
mexicano José López Portillo, duraiite una visita a Nica
ragua; y \'f terccrro l'I Presidente Rcagan en la sede de la 
OEA. 

En un intento por mantener la paz y las buenas rela
cioi1es con los p:iíses vecinos y con EUA, el plan del FS
LN sugiere como conveniente ''suscribir aCUl'rtios de no
agresión y mutua seguridad con los países vecinos, sobre 
la base de no-intervención y el respeto mutuo"; y como 
"prudente hacer un esfuerzo para la delimitación de 
fronteras militares y formas de pa!rullaje conjuntos Je la 
fronteras comunes con Honduras y Costa Rica". Insiste 
en su total "disposición a sostener ·relaciones amistosas 
con EUA, así como iniciar conversaciones sobre cualquier 
asunto de mutua preocupación y atingencia, particular
mente orientado a la solución n,~gociada de los conflictos 
y el desarrollo de la cooperación económica regional". Fi
nalmenk, pide para Nicaragua el "más absoluto respeto a 
la soberanía nacional", la "no injerencia en sus asuntos 
intl'.rnos, 110 estímulo exterior a las activid:idcs contrarre
volucionarias, no agresión en el ca¡npo económico, respe
to al derecho de recibir cooperación internacional'' y, por 
su parte, "mantiene su disposición a desarroll:ir su Revo
lución y su proceso en el marco de una economía mixta, 
pluralista y de no alineamiento, y a realizar elecciones de-· 
rnocráticas a más tardar en 1985". 

El Presidente Lópcz Portillo propuso un plan para 
distender y estabilizar h1 región, basado en mutuas conce
siones y negociaciones que no obliguen a renunciar a los 
intereses vitales particulare·s de cada nación, y cuyo ins
trumento principal es el diálogo. Propone, además, un de
sarme paulatino y la "elaboración de tm sistema de pactos 
de no-agresión". Manifestó su gran preocupación ,.por la 
'{iolencia en El Salvador y por los riesgos de una interven
'ción de EUA en la región. 

En contraposición á las dos posturas anteriores, y 
sin hacer mención a las mismas, el Presidente Reagan esta
bleció un plan de avuda económica para el Caribe v CA 
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basado en conceptos de la seguridad nacional y hemisf éri
ca. dirigido específicamente a fortalecer a la empresa pri
vada y a garantizar los "intereses vitaks" de EUA. Mani
festó: "la región del Caribe es una arteria vital, estratégica 
y comercial para los EUA"; por eso "el bienestar y la se
!!Uridad de nuestros vecinos en esta región favorecen nues
tros propios vitales intereses" y su "salud económica" e~ 
clave para ello. Ante el "desastre económico" que abate 

. el área y que, según el "facilita una brecha nueva a lo~ 
enemigos de la libertad, de la independencia nacional y el 
desarrollo pacífico", própone un programa económico 
que integre el comercio, la ayuda y la inversión, y cree 
"condiciones en las que prospere la empresa privada". Un 
'\:kmento fundamental" dei programa es el "libre comer· 
cío para los productos" de la zona exportados a EUA. 
que "recibirán tratamiento libre de aranceles durante 12 
años". Además, solicitará al Congreso que "proporcione 
importantes incentivos fiscales para la inversión" en la re
gión y una ''asignación complementaria" de $300 millo
nes para ayudar a países con serias dificultades económi
cas. Toda esta ayuda "concentrada. en el sector privado", 
m;ís asistencia técnica y adiestramiento, ayudarán a "fo
mentar el espíritu de libre empresa necesario" para salir 
adelante, dijo. 

El ofrecimiento econóinico tuvo su contrapartida 
poi ítico-militar. Reagan responsabilizó una vez más a la 
URSS, Cuba y Nicaragua de expander una "nueva forma 
de colonialismo" que amenaza· los "vitales intereses de se
guridad" de EUA y <le! hemisforio, y señaló a Nicaragua 
como puente del contrabando de armas para la guerrilla 
de El Salvador. Aduciendo a una "campaña de propagan
da decidida" que pretende "equivocar" a muchos en Eu
ropa y los EUA, explicó "la verdadera naturaleza del con
flicto en El Salvador" como un caso de· "guerrilleros ar
mados y apoyados por y a través de Cuba" tratando de 
"imponer una dictadura marxista-leninista". Bajo estas 
circunstancias, explicó, ningún programa económico pue
de tener éxito, pues "estos países tienen que dirigir sus re
cursos a combatir el terrorismo y las luchas armadas im
portadas". Por eso, también ha solicitado al Congreso 
"que proporcione una mayor ayuda en seguridad que per
mita a los países amigos rechazar a quienes destruirán sus 
posibilidades de progreso". Recordó a todos que "el Tra
tado de Río ha establecido responsabilidades de defensa 
recíprocas", cuyo cumplimiento "es tanto más importan
te cuanto que una potencia exterior apoya al terrorismo 
y'la insurgencia". 

Las tres propuestas evidencian los peligros reales de 
intervención que se ciernen en la región. Mientras los 
unos buscan propuestas realistas de paz y distensión para 
la zona, los otros preparan planes de agresión detrás de 
una cortina de ayuda económica. Todo parece indicar que 
los formuladores de política norteamericanos aún no su
peran los variantes de la política de "estaca y zanahoria".D 

' ' 

NO INTERVENCION: El Con
greoo es[llñol aprobó la propues
ta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores que condena cual
quier intervención en El Salva
dor, "sea cual sea su filosofía, su 
origen, sus medios y sus· propó

·sitos". Esta resolución fue dada 
como respuesta a una supuesta 
declaración de la Secretaría de 
Estado norteamericana, según 
la cual EVA no descartaba una 
eventual intervención directa 
en Centro América, en vista de 
las acciones intervencionistas 
de otros países. 

OBSERVADORES: Bélgica y . 
Argentina se han sumado a la 
lista de los países que no man.
darán observadores a las elec
ciones salvadoreñas. Hasta la 
fecha, únicamente Gran Breta-
íi a, Colombia, Venezuela, Egip
to, Costa Rica y Uruguay han 
confirmado oficialmente el en
vío de observadores. 

CUBA: Fidel Castro ofreció l<1 
colaboración cubana a la inicia
tiva mexicana presentada por 
José López Portillo en Nicara
gua, "si EVA asume el compro
miso de no agredir a sus veci
nos, si pone fin a sus continuas 
amenazas, si deja de emplear 
sus annas y sus finanzas en el 
apoyo de regímenes genoci
das". Agregó que ningún pue
blo de AL debe temer a las ar
mas cubanas. "Estas armas es
tán aquí única y exclusivamen
te para la defensa de la patria. 
Estamos dispuestos a ofrecer 
las más plenas garantías a todos 
en ese sentido" 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



/~ 
< ~~TfMALA , .. ,. 

1 
HONDURAS .• 

,~# ..... - .. -

r····./ 
" NICARAGUA 

~--, __ _ 
COSTA KICA 

ART. 47. lncis0 31. 
"Corresponde a la Asamblea Le
gislativa: 
Permitir o negar el tránsito de 
tropas extranjeras por el territo
rio de la repúl1)ica, y el estableci
miento de NA VES O AERONA
VES DE GUERRA de otros paí
se~ •. por más tiempo del estable
cido en los tratados o Rrácticas 
internacionales". 

(Constitución Política de la Repúbli
ca de El Salvador, 1962). 

---··-·-----------·-------·--·-·--·----

última hora 

PRESION A REAGAN 

La Cámara de Representantes de Es
tados Unidos aprobó, por 396 votos a fa
vor y 3 en contra, una resolución que ins
ta al Presidente Reagan a "presionar a fa
vor de conversaciones incondicionales en
tre las priilcipales facciones poi ítica1 en El 
Salvador". La resolución, auspiciada por 
el representante demócrata Gus Yatron, se 
encaminaría a "garantizar una atmósfera 
segura y estable para las elecciones salva
dorefías de este mes", las que deben "se~ 
consideradas válidas por todas las faccio
nes políticas". Al respecto, el dirigente de 
la mayoría demócrata, Jim Wright, dijo 
que respaldaba "porque nos coloca en el 
bando de los que desean resolver sus dif e
rencias por boletas y no por balas". Esto, 
afíadió, es "'la única esperanza presente -y 
posiblemente la última esperanza- por 
salvar el sistema político democrático de 
esta pequefía nación". O 

GANADERIA NACIONAL 

La Asociación de Ganaderos ele·' El· 
Salvador expuso que en 1979 la situación 
de la ganadería era tal que contribuía con 
<t, 200 millones al Producto Nacional Brn
to; había un vato nacional de l millón 
200 mil cabezas, con valor de</- 820.391. 
731; se cubría la demanda interna de car
ne y se exportaban 12 millones de libras; 
y se producían 409.000. 801 ·botellas de 
leche. Sin embargo, agrego, actualmente, 
debido a "la violencia de la guerrilla" y a 
"la violencia legal de las. reformas comuni
tarias del gobierno", el hato nacional des
cendió a un 40 o/o de su existencia ante
rior. Además, en l 981 se estimó una decli
nació.n de hasta 200.000.000 botellas de 
leche, por lo que se importaron </: 1 OO. 
000.000 de leche en polvo. Asimismo, en 
la mayoría de las propiedades ganaderas 
expropiadas se redujo la producción en 
un 50 o/o, y en 14 de ellas desapareció.O 
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