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BARRERAS CONTRA LA PAZ 
Tras la caída de Enders, el relevo del Embajador 

Hinton por un hombre al parecer más dúctil a los 
rígidos mandados de Washington; la gira del enviado 
especial para el área. Richard Stone, precedida por sus 
propias declaraciones de guerra fria con las que de 
antemano cierra el mayor número posible de puertas 
a las soluciones políticas pacíficas; y el anuncio de 
que serían enviados 25 inedicos militares a El Salva
dor, con lo cual se introduce la dirección norteameri
cana en otra área de la guerra, pero sin cambiar el 
''límite de asesores, son las últimas muestras del en
durecimiento de la política norteamericana hacia CA 
y El Salvador. 

Junto. al endurecimiento, EUA parece estar to
mando la dirección en otras áreas de actividad na
cional que hasta ahora no habían sido tocadas. 
Mientras que la llegada de los asesores médicos pre
tende m~jorar la relación de 2 soldados heridos por 
cada uno muerto en combate, la nueva campaña de 
desprestigio contra el FMLN iniciada por diversos 
voceros estadounidenses, acusándolos de cambiar de 

· táctica y de ejecutar a los soldados que se rinden, pa
rece estar dirigida a contrarrestar el alto índice de 
rendiciones que se han dado últimamente. 

Los hechos mismos se han encargado de dar un 
rár.ido mentís a la acusación: en sus últimas acciones 
militares, los insurgentes capturaron un gran número 
de prisioneros a los que liberaron casi de inmediato. 
Las capturas se han dado en el contexto de la nueva 
campaña militar del FMLN, en la que los insurgentes 
parecen estar mostrando capacidad para tomar por 
asalto posiciones estratégicas de la FA. Esta semana, 
los ataques estuvieron dirigidos contra dos importan
tes y fortificadas posiciones de comunicación militar: 
la estación "La Antena" del Cerro Cacahuatique 
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PRESENTACION ----

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanal.m!=Dte se producen 
en El Salvador y los que m el 
extranjero resultan mú significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de describir lu COyunt1D'88 del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

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

Es una publicación del 
Centro-Universitario de 
Docwneotación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón C.añas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador (/. 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sm América 
Europa 
Otros paúea 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCIONSEMESTRAL 
El Salvador q 18 .oo 
Centro América, 
Panamá y AntiDu 
Norte y 'Sur América 
Emop• 
0tl'OI paúa 

$ 9.00 
$12.00 
$15.00 
$16.00 

Los IUICriptora de El Salvador 
pueden IWIC;ribine en la Oficina 
de Distribución de la UCA o por 
como. Los cheques deben emi
tine a nombre de Ja Unil'ersidad 
een---=--- ..1;..:...:~ • 
0 UU911111lrlOUlll Y .... '1§1"_. 8. 

Centro de Distn"bución UCA, 
Apdo. Poml (01) 168, San Sal
vador, El ~or, C.A. 

(Morazánl y la estación terrena "El Pacayal'' (San 
Mig-uel). La destrucción de ambas, además de dejar 
grandes pérdidas en hombr~s y equipo militar, ha en
torpecido seriamente las comunicaciones militares de 
la FA en el oriente del país. 

En el ámbito político, la actividad se ha mante
nido con bajo perfil, no por bajo menos intenso. La 
aprobación de la nueva Constitución ha sido poster
gada hasta julio, lo que confirma el que las elecciones 
difícilmente podrán celebrarse este año. A ello se 
agregan los rumores de que junto con la postergación 
de los comicios se estaría tratando de prolongar la vi· 
da del gobierno de transición por lo menos 2 años 
más, a fin de poder tener un me_Jor cornrol sobre la si
tuacióü militar. El Dr. Fortín Magaña expresaba en 
parte esta preocupación al hacer notar que se necesi
taba "cierta demostración de éxito en los operativos 
de la FA" para que hubiese un clima mínimo de cor.-
fianza. . 

En cambio, se ha seguido con la aplicación de la 
Ley de Amnistía, por la que ya se han liberado más 
de 483 pr~sos polít~cos. Sin emb~rgo, y a pesar de 
una amplia campana propagandistica, h">tsta ahora 
sólo 37 combatiente~ se ~an acogido ~ la amnistía. 
Mostrando la intenc10nahdad que persigue la Ley, la 
Comisión· de Paz ha hecho un nuevo llamado públíco 
al FDR para que se separe del FMLN y se incorpore 
al proceso político ejecutado por el p,obierno actual. 
No obstante, los importantes cambiós militares re::ili
zados con la orden de junio muestran de nu.evo que 
nada esencial ha cambiado en la estructura del poder 
q~e permita la participación democrática de la oposi
cion. 

Mientras que la ayuda norteamericana se incre
menta y se destma para fortalecer las instancias mili
tares que permitan la ~jecución más eficiente de la 
guerra, las condiciones sociales de la población conti-· 
núan deteriorándose cada vez con más fuerza por el 
impacto de la misma. Junto a las "alzas inmoderadas 
de precios" provocadas por los nuevos impuestos, 
que afectan sobre todo a los sectores más humildes, la 
OPS ha dado a conocer un informe en el que se ad
vierte qUe 233,000 niños entre uno y 6 años están en 
peligro de quedar ciegos en El Salvador por falta de 
vitamina A. 

El endurecimiento de la: rolítica norteamericana 
sólo anticipa con certeza e agudizamiento de la 
guerra en el país, y el peligro de una guerra regional 
para Centro Aménca. Los hechos parecen constaute
mente desmentir la retórica de -paz con los que la Ad
ministración Reagan los anuncia. Y así como la per
sistencia de la represión desmiente la intención paciñ
cadora de la Ley de Amnistía, la gira de Stone 
explícitamente busca construir barreras bélicas más 
que tender puentes de paz.O 
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resumen semanal 

Asfixia económica 

El sólo anuncio de la aprobación de las modifica
ciones a la Ley de Timbres y otras medidas tributa
rias, ha hecho que el precio de los productos al consu
midor se incremente en forma sustancial, al punto 
que la Asamblea _Constituyente ha inc_repado al Mi
nisterio de Economía para que explique cómo se ha 
dado tal situación. Por otra :parte, las autoridades 
monetarias han aprobado medidas de gracia para las 
empresas en mora y el Gobierno Central ha firmado 
nuevos convenios de préstamos con el exterior. 

El aumento d~ precios al consumidor, calificado 
de "explosivo" por la prensa nacional, ha obligado al 
Ministerio de Economía a sancionar 68 estableci
mientos comerciales con multas que podrían ir de 
f/:, 1,000 a f/:, 25,000. El Instituto Regulador de Abas
tecimientos -IRA-11a amenazado con cerrar en for
ma definitiva todas las agencias que alteren los pre
cios de los productos distribuídos por esa institución. 
Algunos de los incrementos de precios denunciados 
han sido los de la leche, productos lácteos y el azúcar 
con un aumento promedio del 21 % . El transporte 
público, en algunos sectores urbanos, ha registrado 
un incremento del 20 % en el valor del l?asaje. Las be
bidas gaseosas han aumentado su precio en un 50 % . 

La nueva Ley de Timores ha afectado el precio 
de todos los bienes de consumo, ya sean éstos básicos 
o no, a pesar de que la misma especifica que no serán 
gravados con el incremento fiscal· las ''ventas de 
mercaderías y servicios con precio regulado'' , en re
ferencia a los bienes esenciales contemplados en el 
Decreto 544 y otras legislaciones. En la práctica, la 
nueva ley se ha convertido en un mecanismo adi
cional de violación al Decreto mencionado. 

U nido a las medidas fiscales de emergencia y 
programas de austeridad -9ue golpean al consumi
dor: especialmente al de mas bajos ingresos-, im
porLrntes sectores de la economía nacional han dado 
.3. conocer cifras sobre la crítica situación en que se en
cuentrcm. La respuesta de las autoridades guberna
mentales ha sido la aprobación de nuevas medidas 
para refinanciar los saldos morosos de las empresas. 

TEXTILES: El Pdte. de la 
Unión de Industrias Textiles 
expuso la crítica situación de 
esa industria y pidió al gobier
no hacer esfuerzos para su re
cuperación. Basándose en da
tos del Banco Central, infor
mó que los índices del PTB en 
el rubro textil eran los siguien
tes: <l 35.3 millones para 
1977; <l36.7 m. para 1978; 
fl'.:37.1 m. para 1979; fl'.:29.3 
m. para 1980; fl: 25 m. para 
1981 y fl'.:23.1 m. para 1982. 
Este descenso ha repercutido 
en la disminución de la mano 
de obra, ya que de un total de 
10,000 empleados en 1977 en 
22 empresas textiles naciona
les, bajó a 6,000 en 1983, es
tando operando únicame,nte 
16 empresas. Además, indicó 
que sólo trabaja la mitad de 
160 mil husos de capacidad 
instalada, y que de 2,100 tela
res, sólo 1,000 están en opera
ción. 

SABOTAJES: El Ministro de 
Obras Públicas informó que 
las pérdidas de su institución 
por sabotaje ascienden a fl: 90 
millones, y que no se dispone 
de recursos económicos para 
reparar las obras destruidas, 
que hasta la fecha son: 68 
puentes, cuyo costo se calcula 
en fl: 60 millones; en equipo 
destruido fl: 25 millones y en 
incendios de bodegas del Mi
nisterio fl: 5 millones. 

ELECCIONES: Rl Dr. For
tín Magaña, Secretario Gene
ral de AD, declaró que "las 
elecciones en las actuales cir
cunstancias están un tanto en 
el aire": la Constitución no 
está terminada, no hay Ley ni 
Registro electorales y el CCE 
no tiene fondos. Además, "se 
necesita una clara demostra
ción de éxito en los operativos 
de la FA" para que haya con
fianza. 
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resumen semanal 

PRONUNCIAMIENTO: En 
ocasión de la llegada al país 
del enviado especial del Pdte. 
Reagan para CA, Richard 
Stone, la Cámara de Comer
cio e Industria ha emitido uri ' 
pronunciamiento en el que le 
recuerda que los problemas de 
CA radican en "los planes de 
expansión soviética", que "se 
traducen en movimientos sub
versivos". Le advierte: "sa
bemos que su misión es conci
liatoria", que busca la solu
ci6n de los problemas hacien
do "participar a las fuerzas 
antagónicas involucradas" en 
el conflicto, pero eso significa 
que deberá ejercer "influen
cia moral" y diplomática, 
"jamás nada que tenga visos 
de una absurda imposición 
que sería lesiva a la soberanía 
y dignidad de nuestros 
pueblos. Comprendiendo así 
el sentido de su difícil 
misión", le da la bienvenida y 
le pide que comprenda que los 
pueblos de CA están "or
gullosos de su libertad (y) de
cididamente opuestos a entre
gas vergonzosas y claudica
ciones humillantes". 

CONTROL: Agricultores y 
productores de café relataron 
que la situación en el oriente 
del país "es más que dramáti
ca, porque una amplia zona 
del territorio es controlada por 
la guerrilla". Controla gran
des extensiones de los departa
mentos de Usulután, San tv1i
guel, Morazán y La Unión, 
especialmente el área rural y 
las carreteras. Señalaron que 
si ésto continúa ''prevén un 
mayor peligro para la seguri
dad y estabilidad económica 
del país''. 

Según la Asociación Salvadoreña de C,afetalerc:is 
-ASCAFE- la caficultu;·a se encuentra 'al borue 
de la quiebra con una deuda cercana a los <l ·'+'10 
millones por créditos de avfo con INCAFE" y otras 
instituciones financieras. Fuentes oficiales estiman 
que la mora del INAZUCAR, al 31.10.83. lleg<:'rá 
como mínimo a 'l 150 millones. Por otra parte, y en·· 
mo reflejo de los problemas de liquidez por los que 
atraviesan tanto el Estado como la empresa privada, 
el Director del ISSS informó que la deuda con esa ins·· 
titución es de !Z 84 millones ( © 41 millones adeuda
dos por la empresa privada y (/, 43 millones por el Es
tado). 

A pesar de que no se han revelado cifras detalla
das sobre la situación de mora de los otros sectores de· 
la empresa privada, esta situación ha sido reconocida 
por la Junta Monetaria al aprobar condiciones e.Je 
gracia en el refinanciamiento para las "empresa:; en 
mora o en situaciones ahogantes de financiamiento". 
Las medidas acordadas por las autoridades moneta
rias contemplan la concesión de créditos a cuatro 
años con subsidio del Estado. Actualmente,los saldos 
morosos de créditos destinados al sector productivo, 
pagan una tasa de interés del 17 % ; en el nuevo es
quema pagaran 1 O% durante el primer año y 12 % en 
los tres años subsiguientes. La diferencia que dejará 
de percibir el sistema bancario (7 % y 5 % ) será subsi
diada por el Gobierno Central mediante bonos paga
deros a diez años plazo. Son sujeto de estos creditos 
"quienes tuvieron una destrucción total o parcial de 
bienes de capital o cosechas agrícolas a consecuencia 
de ataques terroristas; drástica caída en los precios de 
los bienes que producen; dificultades en la explota
ción a consecuencia de demoras en el implantamiento 
de reformas legales, y/o de factores climáticos extra
ordinarios'' . 

En este contexto, continúa la firma de nuevos 
convenios de préstamos: ésta semana fue suscrito un 
convenio de enmienda por el cual se incrementa en 
$23. 9 millones la ayuda estadounidense al proyecto 
crediticio para la Reforma Agraria, sumando $51.5 
millones el aporte a este proyecto desde 1980. 

Probablemente, las declaraciones que mejor re· 
sumen el panorama económico de la semana fueron 
las vertidas por el Ministro de Planificación, quien se· 
ñaló que el país ''mantiene una estabilidad monetaria 
permanente gracias a la ayuda g_uc nos están brin
dando el FMI y el Gobierno de EUA". Sobre la infla
ción ?:enerada por el nuevo impuesto del timbre aña
dió~ 'cómo nadie puede definir hasta dónde puede 
llegar el abuso de ciertos comerciantes en aumentar 
precios indiscriminadamente, prácticamente serfa 
imposible definir a qué tasa de inflación se puede lk
gar". O 
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Cacahuatique 
La campaña guerrillera que se inició 1a semana 

pasada con ataques simultáneos contra importantes 
vías que comunican con el oriente del país, se profun
dizó esta semana con la destrucción <le 2 importantes 
bases de comunicaciones militares en ics departa
mentos de San Miguel y Morazán. 

El día 30.05, en horas de la madrugada, efecti
vos de el batallón guerrillero ''Comandante Rafael 
Arce Zablah" iniciaron la operación que culrnmó con 
fo toma del centro de comunicaciones situado en el 
cerro Cacah~atiq~e, punt_o más elevado del departa
mento de Morazan (1 ,500 mts. sobre el nivel del 
mar), en la línea limítrofe que divide los departamen
tos de .Mo:azán y San Miguel. Estratégica para las 
commucac1ones de los batallones que combaten en 
Morazár., estaba fuertemente" resguardada por una 
línea de trincheras circulí:i.res y un anillo defensivo 
movible más amplio de 4,000 hombres en diferentes 
posiciones, entre los cuales se encontraban las 8 
compañías del Batallón Atlacatl, estacionado en Osi
cala, a pocos kms. de ia base. DesGués de casi 2 4 ho-

d ''t' b ~' ... d d ras e uenes com ates· y ante a supenon a nu-
mélica de los atar-anks, la guarmción de 100 
l!nmI;ires qu~ cl!stodiaba dicho centro fue <l.oblegada. 
l:os +.000 ·~1ectlvns que confonnaban el anillo defen
~~1.vo, apoyado8 por la .::-i.viación y la artillería, no pu
d1eron romper el cerco c1~ contención de los guerrille
ros, que incluyó la utili¿aci.ón de arma:; de artillería, 
emboscadcs y colocación de minas en las v ras de acceso. 

El FMLN afirmó que en la acción 49 soldados 
fueron capturados, 12 wurieron y un0 resultó herido; 
y que 2 lanza-granadas, 1 mortero bG mm, 3 
ametralladoras M-60 y 30,000 cartuchos fueron re
quisados. La FA tuvo que elevar la concentración de 
~m'> efectivos en la zona a 7 ,000 durante los días 1 y 2 
de junio, con la panicip::o..ción de unidades de los ba
tallones, Atonalt, Ch:.>.parrastique, Cuscatlán y Caza· 
dores, para comeguir el repliegue dt:l FMLN el día 
03.06. El FMLN dijo que durante los combates en 
Cacahuatique y la zona circundante; hasta el día del 
retiro, sus fuerzas habían causado al ejército 130 
muertos, 218 heridos y 50 capturados. ·Ei ejército 
guardó ''absoluto hermetismo'· sobre los resultados 
del ataqt.>.c. El p.:trte del COPREFA se limitó a decir 
que, ante la superioridad de íos atacantes, el oficial 
que comandada la guarnición optó por retirarse , 
"después de haber destruido completamente el 
equipo de transmisión que había bajo ·su custodia''. 

Al parecer, aprovechando la concentración de 
tropa en d norte de San Miguel, el í..'5.-0~), comandos 
guerrill~~'OS. destruyeror:i la b.'"l.se de. rni.c~ooüdas '' ~l 
Pacayal , s1tuaoa a 1~ ~~ms. de la c111dao. de San Mi
guel y ct:stodiada por GO efo:.'.ivm. En la '.'~cción, los 
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LLAMADOS: En cadena de 
radio y TV, la Comisión de 
Paz hizo un "llamado a todos, 
inclusive al FDR, para iniciar 
cuanto antes una reflexión 
constructiya" que permita la 
participación de todos los sec
tores políticos del país, "aún 
los alzados en armas", en las 
próximas elecciones. Por su 
parte, la Comisión de 
Amnistía ha iniciado una ma
siva campaña de propaganda 
llamando a lós alzados en ar
mas. a que se acqjan a la 
amnistía, a cau:;;a de que el 
número de acogidos volunta
rios ha permanecido estático. 
Explicó que estas personas no 
serán objeto de interrogatorios. 
ni preguntas. Además, infpr
mó que hasta el viertes, 483 
reos polítiqJs habían sido 
puestos en libertad y que éstos 
no tienen carácter de perse
guidos ni de refugiados. 

DERECHOS HUMANOS: 
Después de una breve visita al 
país, el Ministro de Rela
ciones Exteriores de Holanda 
declaró que la situación de lm 
derechos humanos en El Sal
vador "no ha mejorado", si
no que la violencia ha 
''aumentado notablemente'' 
en los últimos meses "con 
consecuencias considerables'• 
para dichos derechos. 

ASESORES: Según exper
tos militares norteamericanos, 
el "jército de El, Salvador 
requeriría de 150 a 200 aseso
res para tener fuerzas sufi
cientemente preparadas para 
derrotar a la guerrilla y 500 
para una forrn.ación completa 
del t:iército. Opinan que sólo 
el 1 O% de las tropas salvado
reñas pueden considerarse 
bien formadas; la mayor parte 
de ellas integran 3 batallones 
entrenados por EUA, pero se 
necesitarían 1 O de esta. 
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resumen semanal 

MUERTOS Y 
CAPTURADOS 

MES DE MAYO DE 191f3• 

Profesi6n Muer. Cap. 

Campesinos 8 8 
Obreros 14 10 
Maestros/Est. 2 11 
Empleados/Terc. 4 7 
Comerciantes 2 3 
Profesionales 1 2 

Religiosos 1 1 
Desconocida 126 31 

Total 158 73 

• Datos Provisionales 

MUERTOS: Esta semana, la 
prensa reportó el asesinato de 
25 personas de la pooblación 
civil. Entre ellas, una familia 
completa de San José Villa
nueva, La Libertad; una niña 
de 8 años, muerta durahte 
cañoneo etectuado por Ja 
guerrilla a la guarnición mili· 
tar de .Jocoaitique, Morazán 
Issac Nelson Renderos, según 
Mons. Rivera y Damas, asesi
nado por la Policía Naciona·, 
cuando se encontraba en las 
bartolinas de .dicho cuerpo de 
seguridad; y José Dolores 
García, Presidente de la coo
perativa campesina "El Pro
greso", Sonsonate. 

CAPTURADOS: Durante la 
semana, las fuentes informati
vas reportaron la captura y/o 
desaparición de 8 personas. 
Entre ellas. un vecino de San
tiago de María, Usulután, se
gún Mons. Rivera y Damas, 
recién acogido a la 
"amnistía". 

guerrilleros recuperaron 15 fusiles y causaron 1.5 ba
jas a la guarnición que se replegó. Con la destrucción 
·de esta base ''queda inutilizado el servicio naciomi.l e 
internacional de Telex", además de verse afectadas 
las comunicaciones con Costa Rica, Nicaragua y 
Honduras. 

De acuerdo al parte militar transmitido por 
"Venceremos", la 'destrucción de ambos centros de 
comunicaciones fue parte de un plan militar que bus
caba obligar al ejército a movilizar el grueso de sus 
fuerzas en la zona oriental hacia el norte, con el obje-' 
tivo de reducir la vigilancia y capacidad de respuesta 
de la FA en la estratégica base de ''El Pacayal'', la 
más importante de la zona. 

En la zona central, el día 02.06, fuerzas 
guerrilleras se tomaron simultáneamente las pobla
ciones de Monte de San juan y Tenancingo, en el sur 
de Cuscatlán, recuperando 75 fusiles, haciendo 51 
prisioneros y causando 50 bajas al ejército. . 

Mientras tanto, el Dpto. de Estado y la Embaja
da de EUA en El Salvador denunciaron supuestos fu
silamientos de prisioneros del ejército por el FMLN. 
Según la denuncia del Dpto. de Estado, el FMLN 
habría ejecutado a 42 soldados que se rindieron tras 
una batalla en "Quebrada Seca ', San Vicente. La 
Emba¡· ada norteamericana d~jo que las "atrocidadrs 
guerrÍ leras" en San Vicente siguieron a un incidente 
similar en Cinquera el mes pasado, y sugirió que ~a 
guerrilla podría haber adoptado una nueva estrateg1;~ en su lucha contra el gobierno, que incluía una deci
sión de "actuar con más dureza". Las radio;; 
guerrilleras negaron que hubiesen cambiado su 
política de trato a los "prisioneros de guerra" y para 
dar peso a sus declarac10nes anunciaron la liberación 
de 80 prisioneros capturados en los últimos combates. 
"Nuestra respuesta ante esta nueva política d~ 
desprestigio, será capturar y liberar más 
prisioneros", dijo un alto dirigente guerrillero. 

Con la destrucción de las bases militares de co
municaciones, "El Pacayal'' y "Cacahuatique", las 
comunicaciones del ejército salvadoreño en la zona 
oriental del país han quedado sensiblemente afectadas. 
La toma del cerro Cacahuatique, al parecer conside
rado ''inexpugnable'' por los m~lit~res salvadore
ños, además de confirmar las apreciac10nes sobre una 

-creciente capacidad de la ~uerrilla para amenazar y 
golpear con eficacia objetivos estratégicos cada vez 
mayores, ha significado un elevado costo en hombres 
para el ejército. 

La denuncia de la Embajada norteamericana, en el 
sentido de que el FMLN podría estar cambiando su 
política de trato a los prisioneros, podría indicar, por 
otro lado, el inicio de una nueva campaña destinada a 
combatir las rendiciones a f m de frenar el resquebr2i;@:
miento de la moral combativa en las filas del ~jército. O 
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~---------d_o_c_u_m_e_n_to_I 
UN GENERAL REFLEXIONA 
SOBRE CENTRO AMERICA (11) 

\Continuación de la entrevista con el Tte. Gral. 
Nutting) 

P. ;.Les estamos dando suficiente ayuda para 
hacer lo que es necesario? 

R. Nadie sabe cuánto es suficiente. Se están to
mando algunas medidas que pudieran hacer 
más eficiente el uso de los recursos con los que 
se cuenta, como centrarse en zonas pobladas y 
económicamente productivas ••• 

Por otra parte, si uno mira al reverso de la 
moneda, creo que ha tenido algún efecto serio 
en términos <le alentar a la gueITilla. Ellos creen 
que pueden ganar en Washiugton como lo hizo 
Vietnam. En Última inst11.ncia, la finalización 
de este tipo de conflicto n;q111cre que la 
rruerrilla, íos insurgentes' decidan que nv 
pueden ganar y que· se 1cti:·en. Creo que los de
bates y las dudas que se están manifestanúo en 
este momento probablemente proporcionan al
l{Una ayuda, confort y aliento a la ~uerr11la para 
convencerla de que pueden ganar, y que por lo 
t;mto deben persistir. Esto es un f.erio problema 
porque extiende el tiempo que se requiere para 
resolver la situación e~1 forma aceptable y, t3m
bién, porque au:nenta los costos. 

P. ¿Podría usted estimar cuanta ayuda, o entre
nadores, o de c1alquier otra forma que usled 
quisiera cuantificar, es la que requiere el Go
bierno salvadoreño para romper el empantana
miento y empezar a hacer avances? 

R. Esa es una pregunta hipotética. No creo que 
uno pueda cuantificar ( ... ) uno tiene que re
currir a relaciones históricas de fuerza y este ti
po de cosas. Si :a guerrilla tuviera ahora alrede
dor de 4,000 o 6,000 efectivos regulares y algu
nos otros simpatizantes, y si las fuerzas del go
bierno fueran alrededor de 30,000, la relación 
de fuerza podrÍ:\ ser de 2, 3, o aún 4 a 1. Esto, 
históricamente, no ha sido suficit~nte. Debe en
tonces considerarse la expansión de la fuerza, 
como también el mt;jorar la calidad de la fuerza 
existente. Ambo~ pasos se están dando. l!na 
vez que estos compromisos indiscutibles estén 
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sobre la mesa y sean evidentes, entonces los cos
tos descenderán y el tiempo requerido para re
solver el problema se acortará. Esto todavía no 
ha pasado. 

P. La cuestión del compromiso tiene que ver 
con qué es a lo que nos estamos comprometien
do. Si uno va a pedirle al Gobierno de EUA que 
diga que no permitirá que la guerrilla gane en 
El Salvador, se le debe proporcionar al pueblo 
norteamericano alguna idea de qué es a lo que 
se está metiendo. Por eso es que le pedí que 
cuantificara en alguna forma. ¿Tomará por lo 

-menos 2 años romper la determinación de la 
~perrilla? ¿Tomará otros $1,000 millones al ha
cerlo? ¿Tomará 200 asesores? 

R. Creo que nadie puede hacer promesas. Uno 
debe centrarse en los resuhados deseados, 
comprometerse y persistir. 

P. Pero, ¿no es pedirle demasiado al país el ha
cer un compromiso con algo que no se sabe 
dónde terminará? 

R. Ahí es donde ustedes intervienen. Ustedes 
(la prensa) deben tratar de plantear las cues
tiones y la importancia del reto, y determinar, 
entre diversos futuros posibles, cuál es el que 
debe buscarse. Desde mi perspectiva, hay úni
camente dos futuros posibles para CA. 

Uno es continuar apoyando un mejora
miento evolutivo en términos políticos, ec0nó
micos y de seguridad. Es lo que ahm:a estarnos 
haciendo y probablemente podría acelerarse 
mediante una mayor aplicación de recursos. 
Pero no creo que nadie pueda decir dónde debe 
trazarse la línea de lo óptimo 

La otra alternativa es, o bien retirarnos del 
todo, u operar muy por debajo de lo óptimo, y 
ver cómo este así llamado proceso revoluciona
rio avanza predeciblemente a la instalación de 
¡¡;obiernos marxistas. Si más gobiernos marxis
tas son un futuro deseable para el pueblo norte-
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americano ... no creo que ese sea el caso. f\1ás y 
más, creo que la gente está empezando a reco
nocer que tenemos su 1.icientes intereses 
-políticos, económicos, de seguridad y de otra 
índole- en la región como para que nos obli
guen a traba,jar en contra de este tipo de futuro. 

Si volvemos al tipo de apoyo t:volutivo, en
tonces usted sabrá que el Presidente solicitó 
$316 millones en ayuda militar para este año, y 
alrededor de dos o tres veces esa cantidad en 
ayuda económica. Obtuvo algo así como la mi
tad de ello. Eso probablemente no sea suficien -
te. 

Por el lado humano, yo apoyo la declara
ción del presidente de que no deben involucrar
se fuerzas de combate estadounidenses. Ha ha
bido mucha discusión desde su discurso. Si esto 
es de tanta importancia e interés para nosotros, 
¿_no deberíamos de considerar la introducción 
de tropas norteamericanas como un último re
curso? Ciertamente esa es ocra cuestión a consi
derar. Creo que hemos proporcionado una ayu
da significativa al transferir una ser.ie de destre
zas militares a esas fuerzas armadas, y donde 
ésto se ha llevado a cabo, se han notado 
mejorías. Aquellas unidades que han sido 
entrenadas están combatit:ndo mejor. Creo que 
e¡-¡ este momento son blanco de lá guerrilla co
mo parte de una operación sicológica. Si los 
rfectivos de esas unidades que han sido entrena
das en el exterior pueden ser derrotados, enton
ces ellos pueden capitalizar sobre este tipo de 
sicología. Pero hasta este momento están com
batiendo con bastante eficiencia. Eso dice más 
de aquello que pudiera ser más eficiente. 

Desde mi punto de vista, hay una enorme 
exigencia de entrenamiento a la que no se le es
tá prestando &tención. Nuestras leyes impiden 
que demos ayuda a las fuerzas públicas de segu
ridad, esencialmente a los cuerpos de policía. 
Esto se representa en un tercio de toda la capaci
dad gubernamental. Supuestamente, es aquí don
de radica la mayoría de problemas sobre derechos 
humanos. Creo que existe una escasez de diri
gentes en El Salvador que debe ser reconocida. 
Han pereido una gran cantidad de oficiales por 
varias razones. Necesitan tener liderazgo en sus 
organizaciones y necesitan tener oficiales de es
tado mayor entrenados· para desempeñar 
aquellas funciones de las que dependen las ope
raciones de combate en tierra para que sean 
exitosas. 

Hay mucho más de ésto de lo que se puede 
y ~e debe hacer, y que no puede hacerse con un 
Hmite de 55 hombres (como a!lesores militares 
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en El Salvador). No puerlo clecir cuál pudien 
ser ese mímero. CiertC1rnente está muy por •k
bajo de ios 500,000 que pararon en Vietnc.i:i. 
Esos númcrns involucn.n grandes formaciow·;: 
de combat.c .. No estamos hablando de eso. Creo 
que probablerm:nte pU:dieramos estar Lahlan
do de algunos cientos, o menos, para p1tlpor
cionar el tipo de asistencia en cntrenamient0 qw~ 
haga la diferencia. 

Si esto no puede hacerse en El Sah·ador, 
entonces puede hacerse en 3Jgún otro !ad.e. Ea 
b.abido algún entrenamiento (militar) en el sis
tema de escuelas militares aquí, en Panumá. 
Ha habido alguna especulación y discusión d·~ 
la prensa sobn: el r·ntrenamiento fu,~ra de El 
Salvador, pero en algún lugar de Cl .. E! punto 
es que, mier:tras más lejos se lleve a est« gente 
del campo de acción, más costoso se vuch-·~. El 
batallón que fue entrenado en Fort Braggs el 
año pasado rue una propuesta bastante e-•;;;. 

Sería mucho menos costoso el hac~rlo en El '!al·· 
vador. 

P. ¡_No estamos haciendo aquí la supos1c10n 
ba~:lante simplista de que con má5 entrenamie11-
to se pondrán mejor, cuando algunos Lechos 
tienden a mostrar de que parecen mejonir er; 
raz6n de ser más numerosos, pero qllf: el entre
namiento en rl'::Uidad no ha tenido may0;- im
pacto? ¿_que todavía son, en un sentido muy 
real, señ•)res de guerra (warlords)? ¿qué 
todavía hay muy poco patrullaje nocturno, etc? 

R. La pr~gunta que usted hace es .leg"Ílima y 
creo que uno debe reconocer que ciertamente 
hay dimensiones culturales e institucional!.':.; que 
deben tomarse en cuenta. Y estaría de a,·uerdo 
con algunos comentarios del Emba,jador Hin
ton hace un par de semanas en el sentido de que 
no vamos a cambiar las cosas de la noche a la 
mañana. El hablaba en términos políticos. Cre0 
que la misma idea puede transferirse a lo mili
tar. Usted sabe que estamos hablando de cam
bios generacionales. Estamos hablando de cam
bios incrementales o mejoramientos en el senti
do más amplio, pero estaría un tanto en dcsa 
cuerdo con el punto que usted hace en un &cnti
do táctico. Creo que uno puede esperar 
mejorías sustanciales en la actuación (de la FA) 
con un programa de entrenamiento suficiente·· 
mente coherente. El Batallón Belloso (entrena-

-do por asesores norteamericanos) tiene mejor 
disciplina de fuego qut: ios otros. Comban:n con 
sistemas funcionales y operan más efectivamen
te que los otros ... 
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Estamos hablando de tratar de ayudarlos a 

rnciorar l?. calidad de su actuación, no sólo co
mo. i!ldividuos en términos de disciplina de 
fuel?.O- sino como unidades que combatan en 
for;~¡ más C)herente. Üsted. habla de "señores 
de guerra'' -la expresión se ha convertido en 
algo popular- de que los comandantes dep?r
umentales en ese sistema de mando y contro1 sí 
ejercen cierto grado de autonomía, y parte del 
proceso de ayudarlos a ser más coherentes es 
mejorando el funcionamiento del sistema de 
m~ndo y controL .. Pero sólamente se mejorará 
si se entrena a las personas a entender sus res
ponsabilidades y se mejoran sus destrezas en el 
desempeño de sus abligacionts, y de ésto no ha 
habido mucho ... 

Los soldados con los que hemos trabajado 
han demostrado ser fuertes mental y 
físicamente. La tasa de analfabetismo es bas
tante alta, como usted sabe. P11ede que no en
tiendan bien, en términos políticos, en lo que 
están involucrados y por qué están combatien
~o, pero hay mucha gente en otras partes del 
mundo que no entienden ew tampor.o. Per0 
s0n leales a sus dirigentes y hasta ahora han ha· 
bido pocas deserciones, y río .. e han negado a 
combatir. Así que hay buen materiai para tra
bajar con él. 

P. ¿Cómo verfa usted Ja clase de futuro inme
diato que: se está conformando para El Salvador 
y para toda CA? 

R. En primer lugar, no puedo predecir porque 
d futuro depende del tipo de compromisos 
hechos por el puebio y el gobierno, no sólo de El 
Salvador, :oiao de EUA y de- aquella~ nacicaes 
que hoy están reconociendo los intereses comu
~es o compartidos y que están dispuestos a ha
cer algo al respecto. Si los niveles cie involucra~ 
miento continúan como hasta ahora, las cosas 
podrían seguir dando de tumbos como lo han 
v~nido haciendo por un período bastante largo. 
Los salvadoreños corno individuos y como insti
tuciones han mostrado ser increiblemente resis
tentes, 

Creo que nosotros, como nación, verdade
ramente debernos dar una mirada mucho más 
amplia sobre el mundo y su dinámica y sobre 
las cosas quP. p•san, y reconocer que estanips en 
una competencia, y d.~cidir que t;m seriamente 
asumimos m:es;rn sistema de , alores y la nece
sidad de prtist'-.;-var nilestra lib1•:-tad de acción en 
el futuro. Una ve;: que hayarnos hecho eso~ 
juicios fund;w-,c ntaies, entonces decidamos que 
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es lo que estamos dispuestos a hacer por El Sal
vador y, para ponerlo en términos más amplios, 
por el continente. 

Hay un problema muy serio de seguridad 
en la Cuenca del. Caribe en este momento, y 
personalmente creo que el mundo se convertirá 
en un lugar más difícil en ~l futuro. Necesita
mos preocuparnos sobre nuestra posición en el 
futuro en términos de nuestra posición competi
tiva ... Los rusos comprenden la importancia de 
AL mejor que nosotros. La llaman nuestra reta· 
guardia estratégica. Y de hecho, si el mundo se 
convierte en un lugar más difícil y competitivo 
en el futuro, debemos pensar más sobre cohe
sión y cooperación y entendimiento a! interior 
de este hemisferio de lo que hemos pensado en 
el pasado ... 

Por ejemplo, la historia de apoyo por parte 
de EUA al progreso social y al desarrollo econó
mico en AL no es muy buena. Estamos pagan· 
do ahora por ello con la inestabilidad que existe 
en la Cuenca del Caribe. Está dentro de 
nuestros intereses de largo plazo el hacer algo al 
respecto. Y hay algunas perspectivas alentado-
ras. 

Si bien hay un problema de seguridad y 
ciertamente una depresión económica, es po
sible revertido. Pero aún más positivo, creo, es 
un fuerte deseo de democracia a través de toda 
la AL. El Salvador es un c:;jemplo. También lo 
es Honduras. Y Perú. Hay instituciones milita
res que históricamente han sido, lo son hoy, y lo 
serán en el futuro, una parte importante del 
proceso político en AL. El régimen c~vico· 
militar es un hecho, pero por primera vez hay 
instituciones militares que han tenido algún 
efecto en cuanto a dónde nos encontramos hoy, 
que empiezan a dar muestras de conciencia so
cial y reconocen la necesidad de reformas y de 
mejorar las cosas, 

Creo que debemos de dejar de mirar los 
problemas inmediatos en El Salvador y pensar 
en las tendencias más amplias que están suce
diendo en el mundo, e inscribirnos en la direc
ción en la que queremos ir. Y eso quiere decir 
revisar nuestro sistema de valores, "subirnos 
íos calcetines" y hacer lo que sea necesario para 
apoyar aquellos pueblos que apoyan el mismo 
tipo de valores. Y sí compartimos muchos valo
res. Existe una enorme brecha cultural entre el 
norte y el sur y he estado sentado en ella por ca
si 4 años. Pero hay muchos factores positivos. Y 
si_ hacemos este tipo de compromiso, entonces el 
rnsto de la revolución en El Salvador dismi
nnirá en términos humanos y de dólares.O 
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semana internacional 

HONDURAS: Asegurando 
que "una guerra entre Hon
duras y Nicaragua aún no 
puede descartarse", el Mi
nistro de Defensa, Amílcar 
Castillo Suazo, afirmó que el 
centro de instrucción norte
americano para tropa salvado
reña favorecería a las fuerzas 
castrenses de su país porque 
tendrían "una ayuda más di
recta, así como asesoría técni
ca". Mientras tanto, el Ba
tallón de infantería de Cholu
teca, frontera con Nicaragua, 
fue movilizado de emergencia 
hacia el puesto de Guazaule 
debido a denuncias de agre
sión sandinista. Pero al llegar, 
los soldados encontraron que 
"en esa zona no hubo agre
sión de ninguna especie". 

COSTA RICA: Luego de que 
observadores del "Grupo 
Contadora" enviados a la 
frontera nica-costarricense, 
informaran que "la situación 
es muy tensa" en la zona y re
comendaran el ''envío de téc
nicos militares" para garanti
zar '.'un mej~r control en los 
puntos calientes", el Vice
Ministro de Seguridad Públi
ca de San José acordó, junto 
con autoridades sandinistas, 
"redoblar la vigilancia en la 
zona fronteriza". A la vez ne
gó que territorio de su país sea 
base para los rebeldes nicara
güenses comandados por 
Edén Pastora. Sin embargo, 
el pTiodista alemán Walter 
Schutz, h~rido y capturado 
por las fuerza~ de Pastora, 
afirmó que ''en territorio c0s
tarricense h<".y ca;npamentos 
de rebeldes aatisanc\inista~". 

De Cartagena a Contadora 

Si bien la última reunión promovida por el Gru
po Contadora con los cancilleres de CA no parece ha
ber resultado en la toma de acuerdos que contribuyan 
efectivamente a la distensión del conflicto y a amino
rar ~l peligro de una inminente guerra reg10nal, las 
gest10nes del Grupo encontn,1.ron continuidad en la 
reunión de cancilleres latinoamericanos y personali
dades invitadas a la celebrción del 450 aniversario de 
la fundación de la ciudad de Cartagena, Colombia. 

Mientras que el canciller colombiano advertía 
que el creciente apoyo de la comunidad internacional 
al Grupo Contadora es "porque sabe que si llega a 
fracasar, no quedará otra alternativa que la guer~a", 
el Presidente colombiano, en su discurso protocolar, 
propuso la mediación de España para que fortalezca 
la búsqueda de fórmulas de paz p_ara CA. Señaló que 
España, "como aliada de los EUA, podría jugar un 
papel inestimable en la búsqueda de una soludón ne
gociada y pacífica a la crisis''. 

El pnmer ministro español, Felipe Gónzalez, 
sostuvo que los problemas de CA "tienen raíces muy 
profundas y estructurales que hay que atender'', e 'in
dicó que la p,az sólo podrá ser garantizada en forma 
permanente 'con libertad y justicia''. Contrario a las 
posiciones de la Administración Reagan de que el 
conflicto resRonde a la retórica Este-Oeste, González 
reiteró que 'la proclividad a situaciones de violencia 
en la región tiene explicaciones muy razonables, nada 
~omplicadas, y responde básicamente a problemas de 
infraestructura que datan de muchos años atrás''. 

El canciller del Ecuador indicó que para lograr la 
paz en CA es indispensable que "cese la intervención 
de potencias continentales y extracontinentales". Por 
su parte, el Ministro mexicano de relaciones exte
ri_ores reiteró que los países del grupo consideran in
dispensable para lograr la paz en CA, ''eliminar la 
presencia no sólo de asesores extranjeros, sino toda 
presencia militar extranjera''. · 

Cuba y Nicaragua hicieron declaraciones cnnci
liatorias en este sentido. El canciller cubano Js:·.!ro 
Malmierca, anunció que su Gobierno está di~pucsto 
a analizar cualquier paso que permita poner fü1 "a la 
intervención extranjera en CA''. Negó que Cubé! esté 
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intPrviniendo en Nicaragua, explicando que la pre
s~n-cia de asesores cubanos ahí obedece a ''acuerdos 
l·ilaterales", aunque ofreció retirarlos si EUA hiciera 
I~ mismo en toda la región. N~gó también q_ue Cuba 
esté enviando armas a la guerrilla salvadorena, y que 
la insurrección en El Salvador sea fruto. ?,e la mter
vención cubana, señalando que la situac1on salvado
reña es producto de la crisis que este país padece ~es
de hace muchos años, aún antes que hubiera habido 
revolución cubana. · 

:Mientras que el canciller D'Escoto reiteraba en 
Cartagen~ l~ disposición de su gobierno d~ iniciar un 
diálógo bilateral con Honduras a fin de evitar una es
calada de tensiones entre ambos países que amenaza 
con "desembocar en una guerra' , e1 gobiern~ sandi
nista a través de Sergfo Ramírez Mercado, miembro 
de la

1

Junta de gobie~no, manifestó que.ª Nic!lragua 
"le gustarfa tratar con F.UA un convemo reciproco: 
poner. fin a la axuda _de EUA a !o~ contrarrevolu
cionarios, a camb10 de que los sandm1stas deteD;g~n el 
apoyo -si EUA.puede demostrar que los sand1mstas 
lo otorgan real~ent~- a las . guer~illas 
salvadoreñas". Al rn1smo tiempo, el goh1~rno mcara
l!Üense invitó al t"nviado especial del Presidente Rea
gan para la región, Richard Stone, para que vi_s!te el 
país, m~nifrstando e! deseo de entablar un diálogo 
dentro de un marco de "iguaidad soberana y respeto 
mutuo". 

Los p~on\.m~ian~ientos de preocu.pa~ión por un.a 
guerra reg10nal lD;mmente, l?s 0frecim1ento~ conci
liatorios, y las gestiones p~r d1stende~ las te_n~iones. ~e 
la zona, han sido respondidos por la A<;Immistrac1on 
Reagan con lo que parecen ser preoaratlvos para una 
escalada en les niveles de su intervención de la zona. 
Esta semana ha anunciado el 1-;nvío de 100 boinas ver
des a Honduras para entrenar a efectivos salvadore
ños e informó que mantiene consultas con el Congre
so para enviar 20 ó 25 asesores más a El Salvador pa
~a fortalece.r, la cap~~ida1d mé<;li.ca de la FA sal~adore
na. Anuncio tamb1en e;. camtno de sus emhqJadores 
en Costa Rica y Guatemala, con lo ~ue parecería que 
la Casa Blanca termina la consofü+ación del nuevo 
equ_ipo para C-i:\. Además, infor~? qu~ <;:l c!lviado es
pecial uel Presidente para la region m1c1ana sus ges
tiones en la zona con el propósito manfiesto de crear 

, l d 1 " . un "escudo protector a .a amen::..z;:< e eje ., . b . .. ,, , d " soviet1co-cu ano-mcaragw';nse a traves e conver-. . ,, 
sac1ones n~ paz . 

Nuevamente, los hechos parecen mostrar que la 
guerra continúa siendo el eje central de la política de 
EUA haci<i. CA, y que su óptica particular lleva al Sr. 
Reag-an. a convertir _los mecanismos diseñacios para 
buscar ia paz en mstrumentos de su guerra de 
con.trainsurgencia. O 
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REEMPLAZO: El Secretario 
de Estado, George Shultz, 
anunció que el diplomático de 
carrera Thomas R.· Pickering, 
actual Emba:iador de EUA en 
Nigeria, reemplazará a Deane 
Hinton como Embajador de 
EUA en El Salvador. Señaló 
que este cambio no significa 
una reorientación de la 
política hacia CA, sino que 
simplemente es una rotación 
rutinaria del servicio exterior. 

BRANDT: El líder social de
mócrata alemán, Willy 
Brandt, criticó severamente la 
política de Reagan hacia CA y 
rechazó las tentativas de "de
sestabilizar con invasiones" al 
gobierno sandinista de Nica
ragua. Señaló que era preciso 
un acuerdo entre Washington 
y Managua que garantice al 
pueblo nicragüense el derecho 
de autodeterminación; y para 
El Salvador reclamó una solu
ción política "que devuelva al 
país un régimen de demócra
cia interna y ponga fin al 

. " terronsmo . 

CARTER: El ex-Presidente 
Carter criticó a la actual ad
ministración norteamericana 
por abai;idonar "los esfuerzos 
por promover el respeto ;¡ los 
dere-:hos humanos" en CA. 
Indicó que "el gobierno salva
doreño es el "más criminal de 
este hemisferio... probable
mente ha matado entre 50 y 
35 mil de sus propios habitan
tes". Al refutarlo, el embaja
dor salvadoreño en EUA afir
mó que a Carter no se le ha ol
vidado "decir las cosas más 
absurdas sobre política exte
rior". Los "pueblos de CA 
deben estar eternamente agra
decidos porque el Sr. Carter 
no fue reelecto en 1980. De 
haberlo sido, ya hubiera 
entregado CA al comunis
mo" .. 
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última hora 
HOMILIA 

En la homilía del 05.06, Mons. 
Rivera y Damas sostuvo que la ''Ley 
de :\mmstía, será realmente una ley .9.ue 
traiga alegria y páz a muchas fam1has 
cuando cesen de actuar con impunidad 
los Esc;:uadrones de la Muerte, cuando 
cesen las capturas ilegales o por simples 
sospechas"; "da la impresión de que 
no se están liberando presos políticos, 
sino que cambiándolos por otros''. Re
cordó que ''la mayoría de los que son 
sacados de sus casas, la mayoría que 
muere en los operativos y enfrenta
mientos, la mayoría de los que tienen 
que huir de sus hogares, son gente sen
cilla, humilde, pobre". "Como lo he 
dicho otras veces: otros países ponen las 
armas y se juegan intereses heg-emóni
cm y el pueblo pobre salvadoreño, pone 
lo~ muertos''. Se preguntó: ''¿hacia 
d~ndc vamos? Una guerra civil inter
mitente con enormes costos para el 
pueblo salvadoreño, unos densos nu
barrones que presagian una posible 

''Creo que la Ley de Amnistía 
será realmente una ley que 
traiga alegría y paz a muchas 
familias cuando cesen de ac
tuar con impunidad los Es
cuadrones de la Muerte, 
cuando cesen las capturas ile
gales, o por simples sos
pechas... Da la impresión 
de que no se .están liberando 
presos políticos, sino que 
cambiándolos por otros~ 
(Palabras del Arzobispo de San Salva
dor·, Monseñor Rivera y Damas, du
rante su homilía dominical del día 5 de 
junio de 1983.) 

guerra regional entre países he~manos, 
nos hacen exclamar: ¿_hasta cuando se
ñor, hasta cuándo?''. En otra parte de 
su mensaje, Mons. indicó que la 
economía estaba en quiebra tanto por 

· 1os sabotajes guerrilleros como por la 
"fuga de divisas al extranjero, hedia si 
no hoy sí en el pasado reciente".[] 

INCOMUNICADOS 
Nuevos datos respecto a las reper· 

cusiones alcanzadas por el sabotaje 
guerrillero al comp,lejo de ~omunica
ciones ''El Pacayal ', San Miguel, dan 
cuenta que d~jó sin servicio telefónico, 
telegráfico y de televisión a la zona 
ori~ntal del país, y afectó el servicio de 
microondas y todas las transmisiones 
vía satélite hacia el sur de Centro Y" Sur 
América. Se d~jo que las comuni:.'.a
ciones telefónicas y de microondé1. de 
Guatemala hacía el Sur utilizaban tam
bién la repetidora destruída, por lo quf', 
además, quedaron interrumpidos lus 
servicios de varias agencias notii:iu:.;as 
internacionales. D 
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