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RECRUDECIMIENTOS 
BELICOS 

El recrudecimiento de las acciones bélicas por todo el 
territorio nacional está teniendo graves consecuencias eco
nómicas, militares y políticas que podrían desembocar en 
una nueva coyuntura no sólo de El Salvador, sino de toda 
Centro América. 

Ante todo, la intensificación de la guerra ha supuesto un 
salto cualitativo en el nivel de destrucción. Con la llegada 
de los bombarderos A.,-37, la FA ha iniciado los llamados 
"bombardeos de saturación" y los ha practicado en por lo 
menos Morazán, el cerro de Guazapa y los alrededores de 
Suchitoto. Por su parte, la campa.Ha de sabotaje del FMLN, 
concentrada en la red de transporte y de distribución de 
energía, ha paralizado varias de las principales v.fas de co
municación del país atemorizando a transportistas y usua
rios, mientras amplias zonas de oriente han permanecido a 
oscuras por más tiempo y con mayor frecuencia de lo que 
ya se había convertido en habitual. En los últimos días, 
por lo menos 100 vehículos han sido interceptados y 
qurnrndos en diversas rutas, mientras el sabotaje a la 
energía está obligando al reparto zonificado en la zona 
metropolitana de San Salvador. 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sinteti7.a y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
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 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón e.aftas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador . et 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$1.7.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.()0 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador . et 18 .00 
Centro América, 
Pana!Jlá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europ• 
Otros países 

s 9.00 
$12.00 
$ lS.00 
s 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse 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 &\fvador, C.A. 

La intel18ificación de la guct"ra ha tenido también 
consecuencias en el plano militar. La creciente colabora
ción del ejército hondurefi.o, cuya penetración en algunas 
zonas del país ha sido denunciada por diversidad de fuen
tes y negada vehementemente por funcionarios salvadore
ños y hondurei'los, plantea serios peligros de regionaliza
ción y evidencia cierta desesperanza por parte de EUA 
sobre la marcha de la confrontación y las posibilidades 
de que la FA salvadoreña pueda triunfar por sí sola. Las 
declaraciones del FMLN de que harán la guerra al ejército 
hondurefi.o en cualquier lugar que lo consideren convenien
te y las de funcionarios militares de EUA en El Salvador en 
el sentido de que se necesitan más asesores, preludian una 
escalada a nivel regional. 

El agudÍZamiento de la guerra no sólo continúa cort el 
grave deterioro de la ya maltrecha infraestructura eco
nómica del país, sino que ha acrecentado la desconfianza 
en inversionistas y empresarios. La supresión del "travel 
advisory" por parte de los EUA en poco alivia la crisis de 
los sectores claves de la economía nacional, como parecen 
mostrarlo los renovados reclamos públicos de los grandes 
gremios agropecuarios. 

' . 
La desazón económica y militar se traducen en un clima 

de permanente inestabilidad política, apenas cubierta por 
: el rutinario empantamiento de la Asamblea Constituyente 
' y el Gobierno en querellas y legalismos. El furor causado 

por las declaracjones de los congresistas Edwards y Lewis 
es claro indicio de lo vital que resulta la ayuda norteame
ricana y el peligro real de que Reagan no pueda certificar 
una mejora en El Salvador, sin arriesgar una fuerte tormen
ta en los propios EUA sobre su credibilidad. No obstante, 
parecen haberse iniciado ya la búsqueda de nuevas vías 
de apoyo (vía AID, pnr ejmplo ), que eludan la aduana del 
Congreso, al tiempo que se argumenta, como lo hiciera el 
Sr. Hin ton, qu~ los últimos acontecimkntos bélicos confir
man que el FMLN podría tomar pronto el poder si la Ad
ministración Reagan dejara de dar su apoyo al régimen 
salvadorefi.o. 

Esta semana tambifo se han intensificado las manifo;y. 
taciones páblicas de distintos sindicatos y gremios, expo
niendo sus reivindicaciones ante el apremio socio-económi
co o exigiendo medidas concretas de democratización, 
como el alto a la represión y la devolución de la Universi-

. dad de El Salvador, ocupada ya dos aftas. La respue5ta de 
la Asamblea, prorrogando el decreto de "estabilización 
económica" y el Estado de Sitio son expresivos del poco 
márgen de decisión, objetivo y subjetivo, que tienen las 
instancias políticas en el poder. Hoy por hoy, el recrude
cimiento bélico, precipitado por un proceso electoral que 
ignoró los términos reales de conflicto salvadoref\o, parece 
estar dictando las prioridades.• 
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resumen semanal 

Bajo la mira 
La llegada de misiones norteamericanas para ver lo que 

ocurre en el país y si se justifica la certificación que dentro 
,de poco tendrá que dar Reagan sobre los progresos en El 
Salvador, ha despertado otra vez el nacionalismo y el anti
norteamericanismo de algunos sectores salvadoreños. 

Los congresistas Edwards y L~wis, del Comité de Asig
naciones del Congreso, declararon '._'.!l~var la impresión de 
que aquí no se sabe quién manda, la Reforma Agraria está 
estancada y tampoco mejora el respeto a los Derechos Hu
manos", Dijeron que "no podían responder quién está po
niendo trabas a las reformas, pero si el gobierno no las 
cumple, es el gobierno el responsable". Añadieron que 
nadie está haciendo nada y que en vez de las respuestas 
concretas que "necesita" el Congreso de EUA, encontraron 
"palabras, palabras, palabras". El Embajador Hinton infor
mó que Edwards y Lewis siempre uauían apoyado la ayuda 
a El Salvador, pero que si el gobierno de este país no acele
raba los procesos de cambios, posiblemente el de EUA cor-_ 
te todo tipo de ayuda. 

Ante estas declaraciones, representantes de la empresa 
privada mostraron su extrañeza porque, en la reunión sos
tenida.'º" congresistas "habían demostrado tener u~ cono
cimiento claro y muy positivo de la situación salvadoreña, 
así como de los problemas que debían ser obviados dentro 
del C'0nrrn:"- ~ ''orteamericano para obtener la ayuda militar 
y económica" para el país. Por su parte, diputados del PCN 
señalaron que los congresistas emitieron "juicios equivoca
dos" y declaraciones "duras y ofensivas", cuando en sólo 2 
días no pudieron ver mucho, lo que demuestra que "ya ve
nían con una idea prejuiciada sobre El Salvador". Señala
ron que esos señores "no pueden asegurar que hemos dado 
nrnrcha atrás a las n:formas" y, además, "no estamos en la 
obligación Je darles detalles de nuestra polftica interna". 
El Ministro de Defensa sugirió que las reuniones con los 
visitantes fueran públicas, ya que "luego se marchan y dan 
a ulllOL'L'r •'tr:1 cosa di: lo que en verdad ~e k<; ha dicho". 

l'odo pareciera indicar que, aunque los ánimos se cal
deen, El Salvador está otra vez bajo la mira y que el Presi
dl'.ntc Reagan se encontrará con st:rios problemas de certi

. ficar algo que sus mismos congresistas opinan que no cum
pk el nuevo gobierno salvadorcihl. • 

. l 

CRUZADA: A raíz de l~ visita 
Je congresitas norteamericanos 
al país, la Cruzada Pro-Paz y Tra
bajo denunció la "intronúsión 
insultante de los EUA, como la 
tolerancia de nuestrqs gobernan
tes". Sefiala que "es inconcebi
ble que países con tanta decaden
cia moral, pretendan venir a regir 
nuestro sistema de vida" y a im
ponemos las "cacareadas refor
mas" que tanto "dafio moral, so
cial y econónúco" nos han cau
sado, así como los "famosos de
rechos humanos" que "dan más 
protección a los delicuentes, ase
sinos y subversivos". Concluye 
haciendo un llamado a los gober
nantes salvadoreños "para que se 
dejen de andar con pafios tibios, 
de jugar a la política y de entre
gar día a día un poco de nuestro 
ya despedazado país". 

AYUDA: Otto Reich, de la AJD, 
visitó el país con el objeto de co
nocer el estado de las refomias y 
dijo llevarse una impresión "po
sitiva", a pesar de que "existen 
evidencias del mal manejo de los 
fondos" otorgados por su institu
ción al IST A. Además, informó 
que el Tesorero de los EUA ha 
transferido a la AID $25 millo
nes para ser usados en El Salva-
dor. -

AEAS: Los empresari~s de auto· 
buses condenaron la destrucción 
del transporte, "utilizado por 
unos como instrumento político 
y por otros como escape a mani
festaciones violentas", sin tomar 
en cuenta ni al usuari~ ni al pe· 
quefio empresario. Desde 1979 
no han ingresado buses al país, 
"pero sí se han destruido más de 
600 unidades por la violencia 
polflica" . 
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resumen sema-nal 

UNIVERSIDAD: Al cumplirse 2 
aflos de la ocupación militar de 
la Universidad Nacional, distin
tas asociaciones profei¡ionales y 
universitarias se han pronuncia
do por su pronta reapertura y 
devolución a las autoridades uni
versitarias legalmente constituí
das. Además, han protestado 
enérgicamente por el reciente re~ 
corte gubernamental al presu
puesto de la Universidad en 
f, 14.4 millones (48 ºfo menos), 
cuando aún en el exilio atiende a 
25,000 estudiantes, profesores y 
demás pers~mal. La Junta de pro· 
fesores de la Facultad de Jurispru
dencia y Ciencias Sociales denun
cia que "todo el valioso y mo
derno equipo, Instrumentos y 
mobiliario de muchas facultades 
desaparecieron y no es de extra· 
fiar lo expuesto en un régimen 
que se caracteriza -no obstante 
su locuaz y onerosa propagan
da- por el cotidiano irrespeto a 
la ley y por la contínua defor
mación del Derecho". A la vez 
que la devolución de la Universi
dad , pide "la inmediata deroga
toria de todos los decretos-leyes 
que infringen las disposiciones 
constitucionales garantes de los 
derechos individuales y sociales". 
Por su parte, las Asociaciones 
Profesionales Académicas recal
can las "deficiencias actuales en 
la Educación Superior" a causa 
del cierre prolongado de la Uni· 
versidad de El Salvador y la proli
feración de ''universidades pri· 
vadas" que "no garantizan una 
adecuada preparación profesio
nal". Demandan "el inicio in
mediato de acciones concretas 
conducentes a la reapertura de IJ 
Universidad" y la suspensión de 
"autorización del funcionamien· 
to de nuevas Universidades". 

Conflictos 

La política gubernamental y empresarial para solventar 
la crisis económica parece orientarse cada vez más en 
detrimento del sector laboral. Así, han continuado conge
lados los salarios, siguen los despidos y otras violaciones 

. a las leyes de trabajo y organización sindical. 

En un acto que, según el Presidente Magafia, evidenció 
el acuerdo de las 3 fracciones políticas que integran el go
bierno, la Asamblea Constituyente prorrogó el Decreto 
544, que mantiene estáticos los sueldos. La acción ha pro
vocado, además de una nueva actividad política, reacciones 
de organismos laborales. Entre ellos el de Vivienda Urbana 
y 3 sindicatos más que acusaron al gobierno de descargar 
el "peso de la crisis" en el "pueblo asalariado". 

Esta semana, el Ministerio de Trabajo informó que en 
mayo 1, 77 5 empleados. fueron despedidos por el cierre de 
fábricas e industrias en San Salvador y ciudades periféricas. 
A la vez, manifestó su preocupación por "el posible cierre 
de otras fábricas que tienen problemas en la importación 
de materias primas por falta _de divisas". Por otra parte, la 
Federación Sindical Revolucionaria denunció el despido de 
2 dirigentes del sindicato de la empresa Lido, así como de 
3 trabajadores en "Café Listo" y otras 2 empresas más. 
También, 12 sindicatos notificaron que se les ha negado el 
aumentp del 1 O O/o salarial recomendado por el gobierno 
el 16.02.82. Mientras, 3 asociaciones bancarias y Jos sindi
catos de las industrias Comsa, Lido, Minerva, Sarti, Hecasa, 
Proesa, El León, Aluminio, Record y otras denunciaron 
que los émpresarios se niegan a discutir plataformas 
reivindicativas y no cumplen contratos colectivos. 

En cuanto al ·atraso salarial; la Asociación General de 
Empleados Públicos exigió que el Estado estuviera sol
vente con los trabajadores. La Comisión de Asistencia 
Social de la Constituyente recomendó al Ministerio de 
Educación que cancele los sobresueldos de los maestros de 
3 departamentos del pa(~. que tienen "serios atrasos". 

Los últimos meses evidencian que el descontento de los 
trabajadores va en ascenso. De proseguir la actual tónica 
gubernamental y empresarial de privilegiar los intereses 
patronales a costa de los asalariados, las perspectivas del 
actual co.ntlicto social son de acentuarse. e 
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resumen semanal 

Confesiones 
CREDITO: El Banco de Fomen

&CO n O~ m ilca,,. tn Aiuopecuario ha programado 
._ ~ • financiar el 50 o/o de la produc-

En el transcurso de la semana, la prensa nacional ha re
cogido diversas declaraciones de funcionarios gubernamen
tales que revelan la magnitud de la crisis en determinados 
sectores de la economía nacional. 

Según el Vicepresidente del Banco Central de Reserva, la 
producción nacional se ha reducido a la cuarta parte des
pués de registrar tasas negativas de crecimiento durante 3 
años, período en el que la fuga de capitales superó los 
. $ 1,000 millones. La salida de más de $ 400 millones en 
197 ~-79 dejó en .. difícil situación a la banca privada, que 
contaba ·únicamente con <C 800 millones de depósitos 
a la fecha de su nacionalización. Estos aumentaron en 
<{', 350 millones en el transcurso de 1981. Los préstamos 
otorgados pasaron de <C 1,914 millones en 1978 a <C 2,030 
millones en 1981; de ellos, al sector privado se le otorgaron 

• <C 239.9 millones en 1979y<C1,837.3 millones en 1981. 
Manifestó que al momento de la nacionalización existían 
varias instituciones financieras subsidiadas por el BCR, que 
habían caído en crisis con más del 20 o/o de sus préstamos 
considerados como irrecuperables, "porque se otorgaron 
créditos a personas insolventes y en muchas ocasiones 
sin garantía real". :.~-~ró que el país paga $ 18 millo
nes mensuales solamente en concepto de importaciones 
petroleras. · 

La Comisión Interventora de la Compafiía Salvadoreña 
del Café entregó un Informe al Presidente de la Corte de 
Cuentas en el que se reporta un déficit de <C 166.6 millones. 
El Informe cum;Juye que "el INCAFE heredó la Compaf'íía 
en situación de empresa descapitalizada, sin solvencia finan
ciera, sin capacidad para atender adecuada y oportunamen
te Ja demanda de fondos para activar la producción del ca
fé, tanto interna como externamente". 

Fúndonarios del IST A informaron a la Asamblea Cons
ti tuyente que "no hay dinero para pagar más tierras ... 
se ha tratado (de hacer) más o menos lo que dice la ley. 
1 13 propiedades ya han siJo pagadas; hay 184 casos pen
dientes de tdmites judiciales. El total de propiedades 
intcrw1.1idas es de 401 ". 

La información oficial aporta nuevos elementos en 
cuanto a la complejidad y magnitud real de la crisis eco
nómica; ciertamente, la pretendida "estabilización" de 
la economía del país está aún lejos de lograrse, a pesar del 
"clima de confianza" y del lenguaje de "reactivación". 

• 

ción nacional de granos básicos .. 
Se estima que los créditos cubri
rán la producción de 180 mil 
Ml3. de maíz y 250 mil Ml3. de 
frijol, arroz y maicillo. Los 
usuarios se calculan en 40 mil, 
agrupados en 250 cooperativas 
del sector tradicional y 102 del 
sector refonnado. Al sector 
ganadero se le han asignado 
(:45 millones . 

DONACION: LaAsamblea Cons
tituyente ratificó un convenio de 
donación de la AID por $20 mi· 
llones. Los fondos deben utilizar· 
se para mejorar la crisis en ba
lanza de pagos; apoyar el capital 
de trabajo del sector productivo; 
ayudar al restablecinúento de la 
estabilidad econónúca; y apoyar 

· los costos de la Refonna Agraria. 
Este convenio fue fmnado origi
nalmente con el ex-Embajador 
Robert White. 

IST A/ AUDITORIA: Según el 
"New York Times", la Corte 
de Cuentas de la Reptiblica efec
tuó auditoría a los fondos asig
nados al ISTA, $21,331,143 
((:53,327 ,857). La auditoría con
cluyó que cerca de $720,000 
(fl ,800,00) fueron gastados en 
forma inapropiada o no existe 
registro contable aceptable de 
ellos. Un ex-funcionario de la 
Corte declaró que $184,102 
(f 460,255) "podían haber sido . 
robados" . 
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resume'n se-man.at 

Chala~enango y Morazán 
Los recientes acontecimientos militares 

en el país pudieran representar un giro im
portan te en la guerra salvadoref'la. Así pa
rece indicarlo la situación militar que se 
creó en Morazán a raíz de los sucesos de 
Perquín y San Fernando (Proceso 69-70); 
los magros resultados obtenidos allí por la 
FA, a pesar de haber concentrado en el de
partamento casi 1/3 del total de las tropas 
salvadoref'las; y la reciente campaf'la militar 
iniciada por el FMLN en Chalatenango, 
apenas 3 semanas después que la FA anun
ciara haber aniquilado las bases guerrille-

. ras de la zona. 
Según "Radio Venceremos", el FMLN 

causó 600 bajas a la FA desde que se ini
ciaron las acciones en Perquín hasta el reti- ·. 
ro del operativo el 04.07. A un mes de ini
ciadas las acciones, el COPREF A no ha emi:
tido-:ñingl1n parte oficial sobre los resul
tados. 

La campana militar denominada "Chala
tenango y Morazán, unidos vencerán", que 
el FMLN desarrolla en Chalatenango, se 
inició el día 26.06 con la toma de las pobla
ciones de Ojos de. Agua y El CarrizaT, -en 
la zona nor-central del departamento, y 

. con el ataque de "aniquilamiento" a un 
puesto de avanzada de la FA, cercano a la 
cabecera departamental. Segd.n la emisora 
clandestina "Farabundo Mar.tí", simultá
neamente, milicias del FMLN iniciaron 
continuas acciones de obstrucción en las 
vías de acceso a la zona y colocaron em
boscadas de contención, barricadas y rete
nes para impedir la llegada de refuerzos 
de la FA. El FMLN informó que a 6 días 
de iniciada la campana, sus fuerzas habían 
causado más de 100 bajas a la FA, además 
de haber recuperado "abundante materfal 
de guerra". Las poblacJones de Ojos de 
Agua y El CarriÍal llevan 9 días en poder 
los insurgentes y una \lltima información 
era que San Fernando, al occidente del 

'6 

departamento, había sufrido un fuerte ata
que. La .prensa local ha informado escasa
mente sobre el desarrollo de estas accio
nes y, hasta la fecha, tampoco se cuenta 
con la versión oficial. 

En el resto del país, el FMLN ha con
tinuado con una intensa campana de hos
tigamientos y ataques a distintas poblacio
nes, de control de tramos. estratégicos de 
carreteras y de sabotajes dirigidos contra 
el transporte en general, causando pérdi
das millonarias. El transporte y el. comer
.cío hacia la zona oriental han sido interrum
pidos casi por completo. Los sabotajes a la 
energía eléctrica han dejado importantes 
ciudades sin luz y sin agua. San Miguel 
se encontraba totalmente paralizada en vis
ta de que no se le había podido aprovisio
nar de combustible, y en San Salvador, 
21 colonias de Soyapango reportaban falta 
de agua y el servicio de energía eléctrica 
se estaba -zonificando. Además del alto 
nómero de bajas militares reportadas y de 
los altos costos sociales, los sabotajes tam
bién han incrementado el número de víc
timas en la población civil. 9 

Sabotajes del FMLN, del 24.06 al 01.07 

Departamento Energía 
Eléctrica 

Transporte 

S. Vicente • ____ - - 2 _ - ______ 50 
S. Salvador _ _ _ _ __ . l O ________ 27 
Sta. Ana _ _ _ _ _ __ . 2 _ _ ___ ·- _ . 23 
S. Miguel ______ . _ 3 _ .... __ . _ _ 7 
Usulután _ _ _ _ _ ___ . 1 _ _ _ _ _ . _ _ 6 
Otros _ _ _ _ _. _ _ _ _ 22 _ _ _ _ _ • _ _ 9 

Total 40 122 

Fuente: Prensa Nacional (Datos provisionales) 
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[• dacument=a 

AYUDA MILITAR NORTEAMERICANA 
EN AMERICA CE.NTRAL (11) 

Honduras 

El· 19 de marzo, el vocero del Departa
mento de Estado, Dean Fisher, anunció que 
aproximadamente 100 militares de los 
Estados Unidos se encontraban estaciona
dos en Honduras "entrenando a los milita
res hondureflos eri áreas técnicas tales 
como mantenimiento de helicópteros, segu
ridad de una base aérea, mantenimiento 
de botes patrulla y comuniCacioñes. ss EJ 
vocero del Pentágono en Washington tam
bién indicó que dentro de los entrenadores 
se incluían miembros de las Fuerzas Espe
ciales de los Estados Unidos (Boinas Ver
des) que daban entrenamiento en el área 
tácticas de unidades pequeftas y patrullaje 
fronterizo. 

El vocero afiadió que debido a que el 
número de· personal de los Estados Unidos 
"cambiaba demasiado frecuentemente y 
nos perdemos de vista", no era posible 
hacer un desglose ·específico de )os entre
nadores de los Estados Unidos y sus fun
ciones.39 

Un vocero de la embajada de los Estados 
Unidos en Honduras dijo que el propósito 
del entrenaniienlo era el de ayudar a Hon
duras a mejorar la capacidad defensiva de 
las fuerzas armadas hondurenas, así como 
asistir a los hondureflos en el bloqueo 
de ·cargamentos de armas hacia el Salva
dor.40 Sin embargo, el Washington Post, 
en marzo de 1982, en una serie de artículos 
sobre las actividades de los Estados Unidos 
en contra de Nicaragua, reportó que " ... Co
mo una parte separada de la estrategia <le 
los Estados Unidos en la región, los milita
res de los Estados Unidos se encuentran in
volucrados en dos operaciones al cercar a 
Honduras para que indirectamente apoye 
los esfuerzos en contra ele Nicaragua, dije-

7 

ron oficiales informados de la .administra
ción"4 l . 

. A principios de febrero de 1982, varios 
militares de los Estados Unidos comenza
ron a visitar el puesto del ejército de Hon
duras de Puerto Lempira, cerca de la fron
tera con Nicaragua, un área poblada en su 
mayoría por indígenas Miskitos. Se sabe 
que grupos exilados nicaragUenses han da
do entrenamiento militar a refugiados Mis
kitos acampados cerca de Puerto Lempira. 
El ejército hondureflo ha mandado un bata
llón al puerto y ha pedido equipo de comu~ 
nicaciones de los Estados Unidos para usar 
en esa área.42 

El número de personal militar de los Es
tados Unidos en Honduras se ha incremen
tado de manera, dramática desde el verano 
pasado, cuando el Departamento de 
Estado anunció que había 21 militares de 
los Estados Unidos en Honduras. Los en
trenadores de los Estados Unidos llegaron 
primero a principios de 1980, para colabo
rar en operaciones de .. seguridad fronteriza 
y para entrenar en técnicas de contra-gue
rrilla urbana. Después de marzo de 1980, 
cuando los Estados Unidos aprovisionaron 
a Honduras de 1 O helicópteros Bell UH-1 H 
bajo un programa de renta sin costo, arri
baron oti:os entrenadores para dar asisten
cia a pilotos y a personal de man tenhnien
to43 

ENTRENAMrENTO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS A SOLDADOS SALVADORE-
~OS . 

El entrenamiento de los Estados Unidos 
a 1600 <>ficiales salvadorenos anunciado 
por el vice-secretario de Defensa, Fred 
lkle,el 15 de diciembre de 1981, empezó el 
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9 de enero de 1982. Sesenta oficiales y 
~•Hgentos llegaron a Forl Bragg, N.C., pai:;i 
empezar un mes de entrenamiento cn din:c
ción militar antes de la llegada de un bata
llón de 1000 tropas a mediados de febrero. 
Según el coronel de los Estados Unidos 

, Edward Richards, comanpante de las 
Séptimas Fuerzas Especiales, el batallón de 
n:acción rápida de 100 hombres sería entre
nado en habilidades individuales y de uni
dades básicas y avanzadas, , ta les como el 
uso de armas (rifles M-16, morteros de 60 
mm, rifles sin retroceso de 90 mm, lanza 
granadas M-79, etc.), navegación terrestre 
de día y de noche,_ apoyo médico de com
bate y dirección.44 Fort Bragg es el hogar 
de las Fuerzas Especiales· de los Estados 
Unidos (Boinas Verdes) y del .Airborne 
82avo. El último contingente de oficiales 
salvadoreños llegó a Fort Bragg el• 13 de 
febrero. 

Además, el total de los estudiantes de la 
academia militar salvadoreña arribó a Fort 
Benning, Ga. de mediados de enero a media
dos de febrero de 1982. Los oficiales de
bían ser entrenados en dirección, tácticas, 
mantenimiento y "procedimientos en la 
dirección de tropas" .45 El ejército salva
doreño ha sido plagado por una carencia crí
tica de oficiales entrenados para encarar su 
expansión a más de 12,000 hoinbres. 

Los Estados Unidos han hecho Lres gran
, des esfuerzos para entrenar a los reclutas 
salvadoreflos y convertirlos en batallones 
contrainsurgentes de reacciones rápidas: .. 

-en marzo de 1981, cuando los Boina-. 
Verdes formaron parte del continente de 
los entrenadores de los Estados Unidos 
despachados a El Salvador por d Presi
dente Reagan; 

en enero de J 98~, cuando los soldados co
menzaron a llegar a Fort Bragg para ser .. :n
trenados. como una unidad completa; 

- en los primeros meses de 1982,cuando 25 
Boinas Verdes de los Estados Unidos en n 
Salvador continuaron entrenando a un lo-

•i 
m:nte estable de reclutas para las unidades 
1k apoyo y de rcacción n1pida. 

Aunque las fuentes del· Pentágono no 
confirmen el contenido preciso del entrena
mirn lo en Fort Bragg y en Fort Benning, el 

. tipo de equipo ·recientemente dado a El 
Salv;,idor, así como el hecho de que unida
des completas estén siendo entrenadas a la 
vez, sugieren que los oficiáles de los Esta
dos Unidos y de El Salvador pretenden 
crear un batallón móvil en el aire, en el 
que las tropas sean transportadas a puntos 
de conflicto en coordinación con otras uni
dades terrestres y las misiones de golpe de 
las aeronaves de contrainsurgencia. 

OTROS 
Inteligencia 

El 24 <le febrero de 1 982, oficiales del 
Departamento de Defensa dijeron que_ los 
barcos de vigilancia de los Estados Umdos 
habían estado estacionados durante los 
últimos dos meses en el Golfo ck Fonseca 
que rodea a El Salvador, Nicaragua y Hon
duras. Una nave de inteligencia, el Deyo, 
fue sustituído por el Caron en febréro 24; 
ambos son destroyers tipo Spruance equi
pados con sofisticados aparatos cléctroni
cos de vi~ilancia. 

Los oficiales del Departamento de Defen
sa afirmaron que los barcos estaban estacio.: 
nados en aguas internacionales, afuera de la 
zona de 3 millas de aguas territoriales recla
mada por cada pafs46 Sin embargo, el pre
sidente de El Salvador, José Napoleón 
Duark, indicó que los barcos de los Esta
dos Unidos ~ntraron a la porción del Golfo 
de Fonseca correspondiente a El Salvador, 
y que la Jt:-.:isión de permitir que el barco 
entrara al Golfo fue tomada por las fuerzas 
arma¡fas salvadord'ías4 7, Segün las fuentes 
del Pcnt<!gono, aparatos sensibles a bordo 
lk los barcos pueden interceptar transrni
siones de radios de alla frecuencia y otras 
comunicaciones en el tcrritorio; estas fuen
tes aíladcn que los servicios de inteligencia 
pueden pcrmi tir a los oficiales detectar las 
posiciones guerrilleras e11 el interior de El 
Salvador, ;1s( como localizar el punto de 
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le 
comando y control. Los aparatos también 
son capaces de monitorear comunicaciones 
gubernamentales entre Nicaragua y El Sal
vador48. El reporte especial del Departa
mento de Estado acerca de "El apoyo ni
caragtiense a la insurgencia salvadorena" 
(véase arriba) decía que los cuarteles salva
doreftos de la guerrilla, de comunicaciones 
y de propaganda, se encontraban fuera de 
Managua, capital de Nicaragua. 

Derechos de base 

Como parte de sus esfuerzos para incre
mcn tar los servicios de inteligencia y sus ca
pacidades militares en Centro América y 
el Caribe, la Administración Reagan tam
bién considera reabrir partes de una base 
naval, aérea y de submarinos, situada en 
Key West, Florida4~ Recientemente.lama
rina ha estacionado en esa base a varias 
patrullas rápidas "my drofoil" cargando mi
siles anti-barco, y se está considerando rea
brir el "Truman Annex" de 76 acres para 
acomodar seis destroyers. Según el Pen
tágono, el grupo de destroyers serviría para 
incrementar las capacidades de guerra-anti
submarinas en contra de amenazas de Cuba. 

A principios de marzo de 1982, el Secre
tario de Defensa, Caspar Weinberger~ dijo 
a dos subcomités de Casa que los Estados 
Unidos estaban conduciendo conversacio
nes con Jos países Latinoamericanos res
pecto al uso, por parte de los Estados Uni
dos, de las facilidades militares regionales 
en caso de una emergencia. El Departamen
to de Estado confinúó el tres de marzo·que 
dos de, esos países eran Honduras y Co1om
bia. El vocero del Depto. de Estado, Dean 
Fisher, dijo a los reporteros que los Estados 
Unidos buscarían permiso para mejorar las 
pistas aéreas en Honduras y Colombia, y 
que las usarían para entrenamiento, búsque
da y rescate, ''y para otras actividades 
como aquellas sobre las que se· acuerde en 
los dos países".50 

9 

documenta 

El presupuesto de construcción militar 
del Depto. de Defensa para el aí'lo fiscal 
1983 solicita $ 21 millones de dólares pa
ra "~ejoras en las pistas en el área del 
Caribe Occidental'~si-e 

NOTAS 

38. citado en The New York Times, marzo 20, 
1982. 

39. · entrevista, Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos; marzo 26, 1982. 

40. The Washington Post, marzo 20, 1982. 
41. The Washington Post, marzo 10, 1982. 
42. The New York Times, Feb. 21, 1982. 
43. documentos recibidos por el autor bajo el 

Acta de Libertad de lnformaci6n; véase 
también "Update No. S, Background lnfür
mation on Honduras and El Salvador and 
US Military-Asistance to Central Amerlca ... 
Instituto para Estudios Pollticos Resource, 
Agos. 1981. 

44. Montclair Star Ledger, Ene. 10, 1982. 
45. AP, Dic. 24, 1981. 
46. The Washington Post, Feb. 24, 1982; The 

New York Times, Feb. 25, 1982. 
47. Foreign Broadcast Infonnation Service, 

marzo 1, 1982. 
48. entrevista, Departamento de Estado y De

partamento de Defensa de los Estados Uni· 
dos, Feb. 26, Marzo 7, 1982. 

49. The Washington Post, Feb. 13, 1982. 
SO. The New York Times, Marzo 4, 1982. 
Sl. Ibid. 
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EUA: Las Iglesias de Arizona, 
exponi~n<lose a runa multa <le 
'$ 2 mil y/o 5 años de ptisión por 
cada protegido, se declararon 
casas de protección para los re
fugiados centroamericanos. Un 
Juez Federal ordenó a Inmigra
ciÓn no deportar a los salva
doreños que paguen fianza de $3 
a $5 mil, hasta que se resuelva su· 
solicitud de asilo poHtico. Hasta 
la fecha, de 84 mil solicitudes 
sólo 7 han sido favorables. 

COLABORACION: El Comité 
Pro-Refugiados de la Diócesis de 
Santa Rosa de Copán denunció 
que Ja FA hondurefia actúa en 
"complicidad" con la salvadore
fia "al permitir las constantes 
violaciones a nuestro territorio"; 
al colaborar en sus "planes de 
estrategia"; y al imponer "esta
do de sitio" a los campos de 
refugiados. 

REPATRIADOS: 300 campesi
nos refugiados en Guarita, Hon
duras, que la semana pasada hu
yeron de Chalatenango, fueron 
repatriados "bajo la protección 
de la FA salvadoreña", con la co
laboración de las autoridades 
hondurefias. Se aseguró que la si
tuación de lps ''desplazados" es 
tal, que son "delicuentes", "pros
titutas" o "guerrilleros" poten
ciales. 

GUATEMALA: El Gral. Ríos 
Montt impuso el Estado de Sitio 
luego de que finalizó el pla1.0 de 
Amnistía. Indicó que l ,800 per
sonas se entregaron en este 
período y aquellas que no lo han 
hecho se les aplicará la pena de 
muerte, en caso de ser encontra
das culpables. 

Refugiados 

l~n los últimos días se ha abrudizado la crítica situación 
de los refugiados salvadoreños en EUA y Honduras. Fun
cionarios estatales de é;lmbos países parecen estar actuando 
con similares motivos políticos en su trato para con los 
salvadoreños. 
\ El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refu

giados informó que 34,000 salvadoreños se en·cuentran 
refugiados en Honduras; 7 ,000 de ellos han sido reubicados 
en 6 campamentos lejos de la frontera, en condiciones 
violatorias a los derechos huinanos. Al respecto, el Co
mité Pro-Refugiados de la Diócesis de Santa Rosa de Co
pán informó que, sólo en 3 semanas, militares hondureños 
asesinaron a 11 refugiados salvadoreños y secuestraron a 
27. Una agencia de prensa añadió que 45 hondureños fue
ron secuestrados por ayudar a salvadoreños. El Comité 
también expuso que aumentan "los casos de arbitrariedad 
y abusos de poder" de las autoridades para con los refugia
dos, y que "es evidente la complicidad que los militan::. 
hondureftos ... mantienen con el ejército" de El Salvador. 

El Consejo Ecuménico y otras organizaciones de Tuc
son, Arizona, y el Centro Nacional de Derechos de Inmi
gración acusaron al gobierno <le EUA de violar la Ley In
terna de Refugiados y la Convención de Refugiados de la 
ONU al deportar a los salvadoreños. Según el "New York 
Times", el Servicio de Inmigración (INS) estima que hay 
de 400 a 500,000 salvadoreños en EUA, 200,000 de ellos 
en Los Angeles, en con.diciones apremiantes. El INS los 
persigue calificándolos de "refugiados económicos". En 
respuesta, un abogado, después de entrevistar a l 00 sal
vadoreños, dijo que "casi todos ellos sabían de alguien o 
tenían un pariente que había sido asesinado. O existe un 
completo rcinü de terror por parte de los militares, o los 
refugiados son todos parte de una gran conspiración para 
contar la misma historia". 

Según el "New York Times", un refugiado salvadore
ño en EUA dijo: "Venimos de un país sin justicia, en 
donde no se puelJe hablar sin temor a :\cr muerto. Ahora, 
aquí, nosotros hemos encontrado uria forma diferente 
de represión por parte del INS". Sin embargo, pareciera 
que los gohiernos de Honduras y EUA, en su apoyo total 
al r~gimen salvadoreño. no desean descubrir lo que cada 
refugiado tenga que decir respecto a El Salvador. e 

JO 
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resumen semanal 

Regionalización 
El desplazamiento de más de 2,000 efectivos militares 

hondureflos hacia la zona fronteriza con El Salvador, y 
las reiteradas denuncias del FMLN de que estos inter

. vienen directamente y en coordinación con el ejército sal
vadorefto en el operativo de Morazán, parecen indicar que 
el conflicto salvadorefio pudiera estar entrando a una 
nueva fase de regionalización. · 

En respuesta a estas denuncias, la Comandancia General 
de la policía hondurefia indicó que "es totalmente falso 
que las Fuerzas Armadas de Honduras estén interviniendo 
en la política interna de El Salvador". Un vocero del ejér
cito hondurefio admitió que 1,800 efectivos más fueron 
enviado a apoyar a otros 1,200 que "realizan vigilancia y 
,protección de la frontera hondurefia", y que tal medida 
.era necesaria para evitar que el territorio fuera utilizado 
·tanto por el ejército salvadorefto como por el FMLN. 
·Diputados del Congreso Nacional se manifestaron en con
'tra de cualquier intervención del ejército en el conflicto 
salvadoreñ.o. La DC indicó que "las denuncias de prensa 
alrededor de la intervención militar hondurefta en contra 
de la guerrilla salvadorefta ameritan la investigación del 
Congreso Nacional para determinar si esos hechos realmen
te han sucedido". . 

Por su parte, un diputado del PINU expresó que la de
claración de guerra que la guerrilla salvadorefla emitió con
tra el ejército de Honduras "es un elemento más de intran
quilidad en la región". Recientemente, el FMLN denun
ció que la intervención militar hondureñ.a "era ya una agre
sión en gran escala contra nuestro pueblo"; y que por eso, 
··nuestras tropas, que has:~ :>.hora habían sido respetuosas 
de las fuerzas que se suponían eran de una nación neutral, 
han sido instruidas para entrar en combate contra el ejér
cito hondurefio y buscaremos aniquilarles las unidades y 
causarles hajas en sus fuerzas donde y ·cuando sea necesa
rio". Según el último comunicado del FMLN, "la direc
ción estratégica del pian intervencionista ha sido delega
do por la Administración Reagan al Gral. W. Nutti11g". 

La posible intervención militar hondurel'la y la consi· 
guiente regionalización del conflicto tienden a hacer más 
difícil y compleja una solución a mediano plazo. Al mismo 
tiempo, presagia una escalada en la participación militar 
de EU A en la región. e ll 

HONDURAS: La Fuerza Anna
da emitió un comunicado en el 
que acusó al FMLN de los "últi
mos actos subversivos ocurridos, 
tales como secuestros de perso
nas y aeronaves, asesinatos, tráfi
co ilegal de annas, construc9ión 
de cámaras de terror, contan
do con la colaboración de malos 
hondureffos". Por esta razón, 
seffala el comunicado, "las F AH 
están empel'ladas en no tolerar 
la presencia en nuestra patria 
de inescrupulosos asesinos perte
necientes al FMLN". 

COMUNICADO: El FMLN diri
gió un comunicado al pueblo 
hondureffo denunciando que, el 
día 27.06, 2 batallones de infante
ría y unidades helitransportadas 
del ejército hondureffo irrumpie
ron en territorio salvadoreffo, en 
el departamento de Morazán. In
dica, además, que conúsiones 
hondureí'las procedentes de San
ta Rosa de Copán llegaron al 
cuartel de El Paraíso, en Chala
tenango, para "planificar nuevos 
pasos de intervención", para 
combatir al FMLN y auxiliar a la 
FA salvadoreffa. 

COSTA RICA: El Gobierno in
crementó en un 70 O/o el precio 
del combustible, en 25 º/o los 
abonos y duplicó las tarifas del 
transporte póblico. El Ministro 
de Economía indicó que "Costa 
Rica padece una inflación galo
pante causada por el incremento 
del gasto póblico, que pasó de 
f 5 mil millones en 1978 a 
f 14 mil millones en 1982". En 
el mismo período, la emisión 
monetaria tuvo un incremento 
del 25 º/o anual y el medio 

. circulante aumentó en más de 
f 6 mil millones. . 
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El 04.07, un comando de 10 hombres, 
disfrazados como empleados de la EmpreSI 
Nacional de Energía Eléctrica de Honduras 
colocaron explosivos en 2 de las 4 planta 
generadoras de electricidad de Tegucigalpa, 
dejando sin energía un 95 O/o de la capita! 
y parte de los Deptos. de Francisco Mora
zán, Cortés y Yoro. Tegucigalpa quedó 
"paralizada" funcionando únicamente una 
planta de emergencia que abastece a los 
hospitales y dos radíodifusoras; la central 
telefónica tiene desperfectos y los alimen
tos escasean. Se han calculado de 3 días a 
una semana para la normalización del 
servicio eléctrico y dai'l.os materiales de 
alrededor de $ 20 millones, sin contabili
zar los $ J millones que valían las plantas 
saboteadas y los $ 1 O millones que costa ni 
su reposición. El gobierno dijo no contar 
con presupuesto y divisas para la compra 
"inmediata" de plantas de emergencia y 

12 

.. Estados Unidos no puede 
tirarle el dinero a Wl Gobier
no sólo porque diga que es 
anti-<:omunista, sino que 
debe probar que estll envuelto 
en un proceso de verdadera 
democratización". 
/Declaraciones de los congresistas, 
Mickey Edwards y Jerry Lewis, 
28 de junio de 1982). 

para reponer lo dañado. En tanto, el grupo 
responsable de la acción se identificó con 
el nombre de ·"Froylán Turcios'', escritor 
hondureño, Secretario de Sandino. La 
acción de sabotaje la denominaron "Fuera 
tropas de El Salvador" y fue en prot~sta 
por la "participación del Ejército hondure
na en la guerra civil" salvadorefta.e 

DATOS 

Al celebrar el· 115 aniversario de existencia 
de la Policía Nacional, el Cnel. López Nuila, 
Director, informó que "desde el afio 
1968 hasta la época, la acción criminal de 
la dclicuencia marxista ha realizado 4.353 
asesinatos políticos"; 1.162 atentados dina
miteros, 663 incendios, 631 sabotajes y 
m~ís de 135 secuestros. Hechos, aíladió, no 
denunciados por los organismos que "dicen 
defender los derechos fundamentales del 
individuo".• 
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