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VIOLENT_AS SACUDIDA~ 

Tras una aparente y relativa calma, 1a guerra ha 
vuelto a sacudir el país, rarticularmente la región 
oriental1 donde fuerzas de FMLN se apoderarQn y 
mantuvieron control sobre la población de Perquín 
(Morazán) por casi 3 semanas. Las parcas informa
Liones íiitracias por los medios de comunicación na
cional no han podido ocultar la magnitud de los com
bates ocurridos allí ni el descalabro de la expedición 
enviada a su recuperación1 que sufrió lo oue probable
mente constituya la peor <lerrota de la FA en lo que va 
de la guerra civil. La FA ha aceptado 50 bajas, pero 
fuentes insurgentes dan 1nformes y listas cen.muE:has 
rl~~ d~ noml9es¡.tantolie muerma en acc~mo 
pns~t'Qs,de tucsJa; Lá:'iittaa<áórí k·0a~faicbmpli
cado ·aunlmú ron· la toma.a Bmr:llle~~l&tcap
tura dd"'ij}né1,,Patti1lo Suhssrdarto de ~!Ctisa tras 
ser derribadé el hclic6ptero let:a el que sobrevolaba la 
zona de combate. 

Los acontecimientos hari. precipitado un v~to 
operativo de la FA en la zona, en el que participarían 
por lo menos 5,000 efectivos . Según denuncias muy 
precisas de los insurgentes, troRas hondureñas se 
habrían unido al operativo en los iiltimos días, lo que 
ha llevado al FMLN a amenazar con extender la 
guerra al propio terntorio hondureño. 

Los violentos sabotajes al transporte y la energía 
eléctrica iniciados por el FMLN a principios del mes, 
se incrementaron en la última semana tras el anuncio 
de la Comandancia General del FMLN de que todo 
vehículo que transitara por las carreteras del país sería 
destruido con el objetivo expK ito de dispersar la con
centración de fuerzas gubernamentales ae la zona de 
Morazán. La medida na vuelto a paralizar casi todo el 
tráfico hacia el oriente del país, e incluso ha tocado la 
capital. La racha de sabotajes está causando un núme- 1 > 
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PRESENT ACION 

El boletín "Procao" lintetiza y 
selecciona los principalea hechos 
que llCD\lnaJmente • producen 
en El Salvador y IOI que en el 
extranjero resultan má significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de describir bu coyunturas del 
paú y apuntar posibles direccio
nes pjlr& IU interpretación. 

Sus fuentes son los perlódicÓt na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, uí co
mo emisiones radiales lalvadote
ilas e interriacionales .. 

Es W18 publicacl6n del 
' Centro Univenitario de 

Doctimentación e información de 
la Univenidad Centroamericana 
••José Simeón c:an.". 
SUSCRIPCION AN1.JAL 
E Salvador . et 35.00 
Centro América, 
Panamá y Anti11811 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros paúes 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
s 30.bo 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador et • 8 ,00 
Centro América, 
Pana!Dll y Antillas S 9.00 
Norte 'Y Sur América S 12.00 
Europa S 15 .00 
Otro1 paísea S 16 .00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscn"blnc en la Oficina 
de Distribución de la UCA o por 
correo. Los c:heques deben emi
tlne a nombre de la Uniwnidad 
~troam~dcana y diri¡ine a: 
Centro de Diltribuclón UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Si\lvador, C.A. 

> ro creciente de víctimas ·inocente• y contribuyendo a 
exacerbar las ya de por IÍ deteriorada condiciones de 
vida de amplios sectores de la poblaci6n. 
El fuene sismo que sacudid al paÍI la madntpc:!a del 
19 .06 y que dejó· por lo menos 50,000 damnifiCadO• ha 
venido a agregarse a esta situación. No 1e tienen adn 
informes completos aobre la maP.tud y extensid.n de 
los dañot, ~$la Aymhlea Coni&ltuyente ha decreta
do ''Zollf. ~~e•tt11i1e~+.Partamentqa afecta
dos que, comc1dentmnc:mn,· 10n fos menos afe·<;tad09 
por la guerra. . 

Todo esto agrava la crisiit económica que sigue 
haciendo estragos entre los sectores trabajadores, cu
yo malestar aflora cada vez con mayor fuerza. Los 
empleados públicos (AGEPYM) han pedido gue se 
derogue el Decreto 544 con el que, según ~llos1 se 
habrCan controlado sus salarios, pero no la inflación. 
De hecho, todavía no se han cancelado salarios atrasa
dos de profesores y 990 trabajadores del sector público 
se han sumado a los miles que reclaman pagos atrasa
dos. La deuda externa del país se elevaba a finales de 
1981 a ~ 1,450 millones, mientras siguen concertán
dose préstamos y créditos internacionales: ~ 5 millo
.nea con la AID para fortalecimiento del sector priva
do, $32.8 millones con el BM para infraestructura y 
preinversión. · 

A dos meses de su instauración, el gobierno da 
muestras cada vez mayores de desuni6nJ. contradic
ciones y la falta de una ~lítica clara rrentc a los 
problemas nacionales, con la excepción de la lucha 
inilitar. La Asamblea Constituyente sigue entretenida 
en co~ceder exe~cio!les de imJ>uestos Y, otras ~arcas de. 
poca 1mponanc1a, sin que aun se dedique a su tarea 
principal a pesar de haóer duplicado su presupuesto. 
Para conservar l~ ayuda nonealI}ericana,4n.tQ Ejecu~ 
tivo. como Constituyente han tenido que transigir con. 
el juego de lai· reformas. Para deshacer la impresión 
de ~e se había suprimido la Reforma Agraria, FI
NA~~ ha multiplicado los actos de entre'ga 4e títulos 
~vmonales, mientras que el Cnel. Flore&' Lima afir
maba que las reformas seguirán, aunque para ello ten
ga que usarse la fuerza del ejército. La continuación 
4~ las n;(orm.as sigu~ siendo la principal área de ftjc¡,, 
ci6n entre la FA y los sectores econ6µiico~ ~presenta· 
dos en ARENA y un ala dél PCN, que Sigucn recla
mando protección, y ayuda especial parJ. SUI intereses 
apopecuarios e industriales, así como las com}>«!nsa
c1oncs correspondientes por sus propiedadts confisca
das. 

Tres meses después de las elecciones, parece ya 
un tiempo prudencial para afirmar q_ue la vía adopta· 
da no nos está cqnduci~do ~ la soluc16I'l. ® los grave• 
problemas nacionales. El inmovilismo gubernamental 
y el aferramieato a una sahda de caráctel'. militar sólo~ 
puede depararle al país nuevas y más vicilentas sacudi· 
aas.\~ . 
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resumen semQnal 

A pocos días de _que el Presidente· Reagan tengá 
que certificar ante el Congreso norteamericano que en 
El Salv,.dor •e realizan progresos en las áreas ae los 
Derechos Humanos, la Reforma Agraria y loa De
rechos Políticos, cuestiones indispensables para la 
continuación de la asistencia econ6mica y militar, en 
el país continúan las discusiones en torno al retroceso, 
estac~iento o progreso de la Reforma Agraria; la 
violencia sigue en aumento; en el Gobierno y la 
As~blea no parece haber acuerdo; Y.e~ Ejecutivo ha 
1obc1tado la pr6rroga del Estado de S1t10. 

· Durante el período, el Pdte. Magaiia y_ el Alto 
Mando de la FA otorgaron 1, 765 dtulqs provisionales 
de propiedad a campesinos ex-arrendatarios, benefi
ciados por el ya suspendido Decreto 207. Magaña ha 
reiterado que esas entregas de títulos demuestran 
11que el proceso de Reforma Agraria, lejos de estar es
tacando, continúa su. desarrollo norm81''. El Cnel. 
Flores Lima, Tefe del Estado Mayor, aseguró que el 
proceso de reformas 11 no .se detendrá jamis" p,orc¡ue 
la FA "no desea el retorno a la injusticia social '.Pro
metió defender el prOS!Bm& de Reforma AS!aria y ad
virtió que se pondría fin a loa desalojos.de los benefi· 
ciarios que llevan a cabo 101 terratenientes. Añadi6: 
"si no se r,uede _pacíficamente, usaremos la tuerza 
del ej~rcito '. Mientras tanto, sectores de la empresa 
privada y de la Asamblea siguen insistiendo en lo que 
llaman• perfeccionar'' las reformas; Duarte y Mons. 
Rivera coinciden en señalar el estancamiento de la• 
~ismas¡ el Embajador Hinton certifica que .las refor
mas se mantienen, aunque los partidos que ganaron 
laá elecciones "no tienen mucho interés'' en ellas; y el 
Movimiento Campesino Salvadoreño denuncia que el 
proceso 11está retrocediendo 10 años" y que por más 
aclaraciones que se hagan ••no podrán ocultar el inte
rt!s que hay por devolver el po4er económico y político 
a la· clase mits adinerada''. · · · · 

Dos congresistas del. Comit~ de Asignaciones de 
la Caqiará de ~eL?resentantea del Congr~~P d~ EUA,· 
despu~s de entrevistarse co.,i l.!! altas ~i.itori~adcs sal· 
vadorefia11, declararon · •'que no obtuvieron dato11 
concretos sobre 1011 progresos de la Reforma Agraria y 
la vi~encia de los derechos humanos en El Salvador", 
sino 'sólo respuestas· vagas _gµ_e al final son sólo pa
labras". Ase_guraron que 11 Et.JA no puede tirar1· .. el 
dinero a un Gobierno sólo ~rque diga que es antico-

. munia~ .• sino' que debe probar qu~ e•!á envuelto en 
un proceso de \'erdadera democrat1zac16n'' ~ P.rucbu 
qu~,_ hov ~ luW, oarecc cijfrcil que pueda mo'itrar el 
Go&ienío·de Et151dvador JO 

3 

IGLESIA: Mona. Riveta Da
mas se lament6 de que en El 
Salvador "no ac hubiera pro
ducid9 cambio positivo algu
no" con el nuevo Gobierno, 
pues la ·1 'represión y la violen
cia contindan e11tandó a la or
den 1el día", e incluso ae ha 
"retrocedido" en la Refonna 
Agraria. 

CONGRESISTAS1 Lo1 
congresiJta11 republi~anoa EP~ 
ward1 y Lewis, que visitaron 
el país, · dijeron que en sua 
entrevistas oficiales "n0 han 
encontrado ~espu~sta aq~rc 
quifo es el que real~ente go· 
bictna en El Salvador" 

HINTON: El Embajador de 
EUA en el país 11eñal6 que lój1 
"lt'derea aal v adorefio·il 
mantenían au compromiso 
con 101 EUA de continuar la 
Reforma Agraria", ~ro ad
mitid que cae programa "~ata
ba obt~ulizado'' por la opoai
ci6n de 101 terratenlente1·afec
tado1 ¡>Qr dicha reforma. 

JUSTICIA: El Ministro de 
Agricultura reiter6 que en la 
aplicaci6n de la ~y de R;efor· 
ma Agraria "se va a hacer 
justicia haciendo efectlvoi loa 
pago• de las propicdáde1 coil· 
fiscadu, a fin de que cae pro-. 
ceso ac consolide''. 

DUARTE1 El ex-presidente 
de la Junta denunció que el 
proceao de Reforma Agrar~• 
"ha encontrado obstáculo• 
debido a una confrontación 
entre 101 partido1 ARENA· 
PCN y el Pdte. Magafta-FA. 
Loa unos poniendo dificulta· 
~es y 101 &egundqa.t~at~-º de. 
continuar eaaa rcfonnu. Agre· 
gd qu~ la mecánica de la Re· 
fo111f.a Agraria ha .. caído en 
mano1 de quie~ea no quieren 
la11 rcformu" ..... 
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resumen semanal 
MUERTOS: Durante estas 3 
semanas, las fuentes informa
tivas reportaron 243 personas 
de la población civil asesina
das. Entre ellas un dirigente 
de la Ar.ociación General . de 
Empleados Públicoa; un acti
vista de la Juventud DC que, 
según sus correligionario1, fue 
sacado de su casa por "8 per
sonas uniformadas"; 125 
campesinos, según Radio Ha
bana, muertos durante opera
tivo militar en el Dcpto. de 
San Vicente; y 16 que, infor
mó la Comisión de Derechos 
Humanos, fueron encontra
dos en un cementerio clandes
tino ubicado en la ''Puerta del 
Diablo", Opto. de San Salva
dor. Agrega que, durante un 
año, más de 150 .personas han 
sido halladas asesinadas -en 
dicho lugar, "al grado de que 
familiares de éstas han estado 
sacando de 3 a 5 cadáveres se
manales". 

CAPTURADOS:· En este 
período, la prensa informó de 
la captura y/o desaparición de 
33 personas. Entre las que se 
encuentran 7 miembros del 
Comité de Madres y Fami
liares de Presos y Dcsapareci · 
dos Políticos de El Salvador, 
detenidos al salir del Penal de 
Mariona, San Salvador. 

PERSEGUIDOS: La Ato
ciación de Educadores Salva
doreños y otr&11 instancias hu
manitarias denunciaron que 
en 108 últimos 4 años 258 
muertos han sido asesinados; 
67 secuestrados, de los cuales 
48 se encuentran desapareci· 
dos; y 6 mil amenazados a 
muert~. 

De nuevo, la guerra 
Durante junio, la guerra en El Salvador se ha 

agravado notablemente. Así lo muestran las últimu 
informaciones sobre la situación militar en lof depar
tamentos de Chalatenango y Morazán, ·y la generali
zación de los hostigamientos y sabotajes del FMLN en 
todo el país. · 

OPERATIVO A CHALATENANGO 
Durante la última semana de mayo y primera de 

junio, aproximadamente 3,500 efectivos cercaron a 
los insurgentes en 2 zonas del departaID:ento. De 
acuerdo a una versión del FMLN, sus fuerzas logra
ron romper el ceréo, aunque tuvieron que ab~donar 
sus posiciones en el sur-este del.mismo. Un parte del 
FMLN ase(plr6 que sus fuerzas militares no sufrieron 
ninguna baja, pero reconoció unas 300 víctimas en la 
población civi11 aparentemente sim_patizantes de su 
causa. Este hecno fue negado ·por la FA, pe.ro un voce
ro militar declaró que ''desafortunadamente ... , en la 
confusión creada por las guerrillas, entre la población 
civil hubo muertos en personas ajenas al combate¡ 
entre ellos mujeres y ninos''. El operativo finalizó e 
07.06. 

CAMPAÑA MILITAR DEL FMLN EN MORA
ZAN 

La concentración de fuerzas del ejército en·las zo
nas central y_ para-central del país fue aprovechada 
por el FMLN P.JI'ª lanzar una cainpafia riiilitar ~n el 
aepartamento <le Mo(ad.n que1 ~{sus resultados, 
bien podría significar un Jiito h1stónco en la guerr• 
salvadoreña. Dio inicio CO{l la toma de la pe~ei$.a 
ciudad de Perquín.J. al extremo norocste1 el día 05.0~. 
Paralelamente, el . .rMLN obstruyó las v~as d~ acceso y 
comenzó una activa campaña· de hQ1tigam1entQs en 
di.stintas poblaciones del ae~~ento. El 08.06.Ja, 
ciudad de San Femando, s1tua a ~01 Kms. ~
Perquín, fue cercada y_ sitiada. La A-Ordenó el envíe» 
de 4 compañías del ejército a la zon.. Según Radio 
Venceremos, el contingente compuesto por 335 
hombres fue cercado y parcialmente "aniquilado" en 
la ruta Torola-San Fernando. El parte militar del 
FMLN sobre la batalla fue el si~iente: 76 efectivos 
muertos, 100 heridos 33 capturados y numero10 ar
mamento requisado. La prensa nacional no emitió in
formación detallada sobre estas acciones. No obstan
te el déa 14, el Ministro de Defensa reconoció .que la 

, d ,, . "l ' á situación era ' 1muy ura y que a sangre est 
4 
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corriendo en la zona norte de Morazm''. El Coronel 
Florea Lima, por su parte, aceptó gue la FA había te
ni~o 50 bajas entre muertos y lieridos, _P.Cro rehusó re
fenrse a los capturados y a otras pt!rd1aas en equipo. 

CAPTURADO· EL SUBSECRETARIO DE DE
FENSA 

.. El 18.06 en un vuelo de reconocimiento en las 
cercanías de San Fernando, fue abatido el helicóptero 
en que se tran~ortabau el Subsecretario de Defensa 
Cnel. Adolfo Castillo, el Jefe de la Sexta Brigada d~ 
Infantería, Cnel. Beltrán 1..una, y 2 militares de me
nor rango. De los 4 tripulantes, sólo sobrevivieron el 
P,iloto de la nave, que !ogró escapar, y el Cnel. Cas
tillo, que fue hecho prisionero. La captura fue califica
da J?Or la prensa nacional como la más '' debastadora 
pérClida que el Alto Mando ha sufrido durante los 2 
años de guerra''. 

· Radio V enceremos informó que con el Subsecre
tario eran 46 los "prisioneros de guerra" en su poder 
y dijo que durante esta campaña militar había causa: 
do 550 bajas al ejército. · 

't>PERA TIVO EN MORAZAN. 
Ante el inusitado agravamiento de la situación 

militar ~n Morad.n, la FA ordenó la más grande con
centrac16n de tropa que se haya efectuado en ningún 
frente de ~erra. Entre 5,000 y 6,000 efectivos con la 
participac16n de los Batallones Atonal BelÍoso y 
Atlacail, ~mpezaron a internarse en las r:iontañ.as pa
r~ desalojar al. FMLN de su~ "inexpugnables" posi
c10nes. Los av1?nes A-37, r~c1entemente e.nviados por 
los EU A, y helicópteros artillados de fabncaci6n nor
teamericana realizaron un ' 'fuerte bombardeo'' sobre 
,., ·mna San Femando-Perqu(n con el ~i...:~tivo dt 
''ablandar'' las posiciones rebeldes. Despué: de man
tener la zona ha.Jo su control durante casi 3 semanas, 
el FMLN se retiró. A la fecha, la FA no ha emitido 
ning.ún_ parte oficial sobre las acciones y el operativo 
contmua. 

C~MPAÑA DE SABOTAJES 
. El 24.06, el. FML~ imci6 una ca~paña de sabo

tajes ~ontra las mstalac1ones eléctricas, telefónicas y, 
e~pcc1almente, contra todo vehículo particular, na
c10nal o de transporte público, con el oojeto de interfe
rir Y.dificultar la concentración de tropas en Morazán. 
Deb1d.o a los numerosos sabotajes1 el servicio de trans
porte mterdepartamental ha dismmuido en un 50 % , y 
~umerosos ve~(culos quemados o dinamitados se de
Jan yer .en la <:tudao y en las c~rreteras del país. 

Ef sabotaje al transporte parece ser una medida 
eminentemente impopular, pero para el FMLN, en 
este caso, parece que priva la necesidad militar sobre 
los efectos políticos de tales medidas. O 

·~Al· Del 01.06 al 27 .06, ia 
prensa nacional ha informado 
aobre 91 efectivo1 militare• 
muertos identificados. Entre 
ellos se cuentan: 1 coronel, 1 
capit4n, 1 teniente, 1 subte
niente, 2 1ub1argentos; 5 ca
bo1, 69 soldados y 11 
miembros de la Defensa Civil. 

EQUIPO: Durante junio lle
garon al país 4 avione1 0-2A 
de observación y· control de 
ataque1 aéreos y 6 A-37 ,Dr'!: 
gonfly de ataque, con capaci· 
dad de lleviµ- hasta 3,000 
libras de armamento, inclusi
ve bombas y cohetes. Llevan· 
una ametralladora 7 .62 mm 
que dispara hasta 6,000 balas 
por minuto. Los avione1 son 
una parte del equipo militar 
donado a El Salvador por 
EUA por valor de $55 millo-
nes. . 
FMLN: La Comandancia del 
Frente Nor-oricntal Francisco 
Smchez denunció la interven
ción de 2 batallone1 de 
infantería y unidade1 he
litransportada1 del ej~rcito 
hondurci\o, en territorio sal
vadoreño el día 27 .06,en el de
partamento de Morazán. "Si
J\1Ult4neamente, oficiales hon
dureños procedentes de Santa 
Rosa de Cop4n se trasladaron 
al cuartef El Paraíso, en Cha
latenango, para planificar 
nuevo• pasos intervencionis
tas". El comunicado aeñala: 
"~ita conducta pone en pe
li¡ro no a6lo la paz en Hondu
ru 1ino que amenaza con la 
regionali~~i6n de la guerra". 
Agrega: "Hemoa impartido 
órdene1 a nuestra1 Fuerzaa 
Armadas Revolucionarias pa
ra rechazar a laa tropas agre
soras hondureñas ... Está claro 
que tal agrc1ión no1 da de
recho a combatirlo en cual
quier lugar de su propio terri
torio que estinwmos conve
niente'' 
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resumen* semanal 

TEWMOTO: l.011 depto1. 
de San Salvador, La Paz, La 

'Libertad, Son1onate y 
Ahuáchapán fUeron dedara
do1 "Zonu de De1utre". Las 
poblaciones mú afectadas 
fueron Coma.agua y 
Ahuachapán. En Comuagua, 
hubo 9 mueito11, 165 herido11, 

, ali'cdédor de 2,000 viviendaa 
de11tru~daa'y 30% de todas lu 
caáU reportan daño1. 2 canto
ac:l1 están incomU11icado11. ·ne 
Ahu~chapin me rep~rtan 
deatrUidaa 32 caau, 1 iglesia, 
1 hoapital y 5 centro• e.acola
res; el 85 % de todaa lu vi
viendas resultaron dañadas. 
El Ministerio de Obras Pdbli-

. cas destac6 a 9,000 hombrea a 
la limpieza de carreteru en 9 
departamentos. 

OrTIMISMO: .A· pesar de 
laa ~nuncias de epidennias l 
e~z de D!.e~~eó~, e1 
l4iiiiatro de ,Salud y el Oircc
. ~r del Depa,t.amento de 
lpiu"''niolo¡ía del· Ramo 
~eclararon que · e:iifoen 1ufi
cicnte1 medicinas en el paú. A 
la vez, negaron que existiera 
una epidennia de tifoidea, ar
gumentando que "la 1i· 
tuaci6n actual de la enferme
dad ea ligeramente mayor a la 
del afio pasado'' . 

AISLAMIENT01 vm ... El 
RÓaario (Moradn) il& en
cuentra aialada y a 1µa pobla· 
dores "no lea permiten llcyar 
alimento1, pues IC cree que loa 
ml1md1 aon para.loa aµbveral
vo1". En Suchitoto (Cua-· 
catlán) han pasado 4 me11c11 sin 
~icio de ~potable debi· 
do 11 aabotaje a lol tanquea de 
cutacidn, cuya n:paracldn ea 
1~*"1.,._te .. bppotiWt~:~ por .. 
permuiecer '' litlado1 por 101 
grupo1 extremi1tu". 

Lo único que faltaba 
La prolongación de la guerra civil por más de 2 

años y su intensificación en las últimas semanas ha de
teriorado y exacerbado las condiciones sociales y de 
vida de un vasto sector de la :Roblación salvadoreña. 
Ahora, un terremoto ha veniCio a estrechar todavía 
más los márgenes de supervivencia de la población, 
afectando zonas relativamente no perjudicadas por la 
guerra. 

En el área de la salud, se empiezan a reportar ya 
e~idermias potenciales. Sea han detectado brotes de 
tifoidea en Tonacatepeque (San Salvador) y San Mi-

Ecl así como 133 casos de parasitismo infantil en la 
i~era población, y existe gran preocu ación de que 
tas se propaguen a diferentes lugares -:fu1 país ante la 

plaga de moscas que está proliferando por varias razo
nes, entre ellas ''la putrefacción de cadáveres por to
dos lados". 

Determinadas zonas presentan cuadros aún más 
alarmantes. En San Miguel se reporta una plaga de 
moscas y zancudos, que han hecho el paludismo y la 
paratifo1dea "comunes y corrientes".' Las condiciones 
se agravan por la falta de energía eléctrica y agua po
table durante varios días a la semana, y siguen llegan
do "miles de personas desplazadas", enfermas y aes
nutridu, de Morazán. En este departamento, San 
Francisco Gotera es una ciudad ''virtualmente aislada 
del resto de la república"¡ "hay escasez de casi todo, 
incluyendo alimentos'•; desde hace 3 meses no tiene 
agua 1>4?table; hay brotes de enfermedades estomaca
les, y últimamente han llegado 10,000 nuevos refu-
giados. . · 

El terremoto grado 7. 5 en la escala de Richter 
que sacudiera el pala la madrugada del 19. 06 ha veni
do a agravar el cuadro anterior. Aún no se conoce la 
magnitud total de los daños, pero ya se han reportado 
19 muertos, un número indeterminado de heridos, 
50,000 damnificados, 8 centros de salud destruidos, y 
daños en el sistema de en~rgía cléctica, agua y carrete~ 
ru. La Asamblea Constituyente ha dedarado 5 de• 
~artamentoli de las zonas Central y Occidental como 
'Zona de Desastre", y el Subsecretario de Economía 

declaro que 1 '1e pararán programu del gobierno para 
atender fos gastos inmediatos que ha causado el terre
moto". 

Si las condiciones sociales se encontraban en una 
situación límite por efectos de la ~erra, el terremoto 
ha venido a exacerbar esta situac16n, y a generar de
mandas aobre e1 aparato de gobierno que de por sí >-'ª 
había sacrificado Tos rubros sociales para financiar la 
"1erra.I O · 
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¿Nuevo orden económico? 
En el marco de una ~rave crisis laboral y de un 

fuerte deterioro de las condiciones sociales y económi
cas, h~ Asamblea Constit\!}'ente (AC} ha entrado a 
considerar la prórroga del Decreto que mantiene con
gelados los sueldos y salarios así como los precios de 
bienes y servicios esenciales. Al mismo tiempo, conti
núa configurándose por parte del nuevo gobierno la 
política de apoyo e· incentivo a la libre empresa. 

~ los miles de empleados de los Ministerios de 
00.PP. y Educaci6n, que en semanas pasadas su: 
frieron atrasos de sus sueldos, se suiman 990 traba
jadores del MAG. Trabajadores del Sector Agrope
cuario se quejaron, a traves de la prensa, .por la falta 
de atención que el Depto. de Inspección de Trabajo 
ha prestado a sus reiteradas denuncias de incumpli
miento del salario mínimo en aquel Sector. La Aso
ciación General de Empleados Públicos y Municipale• 
(AGEPYM) presentó a la AC una petición para que 
sea modificado el Decreto 544, en el Artículo que f~a 
los sueldos y salarios. 

En el seno de la AC, el argumento más recurrido 
a favor de una prórrona del Decreto meneionado fue 
el de los efectos inflacionarios que generaría su dero
gación. Este también fue el argumento d~l Ministro 
de Hacienda, a pesar de haber declarado que 1 'el 
control de precios en los productos básicos en ni~n 
momento ha sido efectivo ni controlado''. El Sub
secretario de Economía agregó que no ei conveniente 
un control de ~recios, 1 'es mejor la vía libre de la ofer
ta y demanda '. 

Estas declaraciones se suman a las cada vez mú 
frecuentes expresiones de altos funcionarios a favor de 
una liberalización de la economía nacional: u ~s de 
?mperiosa necesida~ que el gob.ierno incentive y PI'<:!te
Jª 8.1 sector productivo'',. manifestó el Ing. Can1~1iles 
(ARENA), quien sostuvo que el sistema de libre 
empresa y cf respeto a la propiedad privada es un 
principio fundamental y que se luchará •'porque se 
plasme como tal en el texto de fa nueva 
Constitución". 

Se anunció qu,~ el gobic~ etc los ~U ~yudará a 
fortalecer el sector privado eroporc10n4ndolc divisas pa
ra im_portaci6n de matenu prima, mediante QM; 
n~eva donación de $5 millones¡ con lo que la ayuda de .. 
~ D, a través de programas cte apoyo económico ª1 
se tor, asciende a $69.9 millones (<f. 174.7 5 millones), en 
lói dltimoa 18 meses. · -
.. Coherentemente con la nueva política de iucenti
-fttión al sector productivo empresarial, es de esperar
se q_uc; se dé una prórroga del Decreto 544, aun cuan
do ~sta sea en detrimento del sector laboral.le! 

7 

ROYA: Ticnico1 de la Divi
•i'n de Sanidad Vegetal y 
Animal informaron que un 
60 % de la zona cafetalera eati 
afectada por la roya. De laa 
26~,000 manzanaa cultivada.a 
en el país, 1~,000 e1tlln in
fectadas. La rigión mú dai\a
da es Santiago de María (Um
lutár1). Seftalaron, ademú, el 
peligro de la Broca del Grano 
del Cafeto, enfermedad de1-
cubierta recientemente en al
gunas zonaa de Santa Ana. 
Los ~cnicos expusieron a la 
Asamblea la urgente neceti
dad de que d ·Estadc;> ~~ 
<t 16 millones para combatir 
la roya. El ti.nanciamiento .. to· 
tal necesario asciende a ~ 33 
millones. Parte de ~ IC es~ 
tramitando a trav~s-'dé inJtitli· 
dones financieras regionale1. 

DEUDA EXTERNAi El Mi
nÍltrO de Hacienda informó 
que la deuda externa del p~, 
al 31.12.81,. era ligeramente 
superior a lo1 $&00 millones 
(~ 1,4-50 millones). En rela· 
ción al Prcsupuellto General 
de la Nación, el Dr. Tenorio 
afirmó que dentro de "uno1 S 
años mú o menoa, el paú 
podría balancear sus gastos"; 
entre tanto, "tendremos que 
ac:eptar d~ficits anuales''. 

CARNE: Ganaderot han in· 
formado de la importación-de 
43.tOOO libru de carne detde 
PÍUlan1'. Scftalan que ·antca El 
Salvador cx¡iortaba 12 millo· 
ncs de libru anualea al merca
do de EUA, lo que te traducía 
en un lngre.O de e so millo
nes ($12 millone1). 

\ 

CAFET ALEROS1 La >a.o
ciaci6n Cafetalera estima 'en 
$260 millones la pmiida oca
sionada ~r lo que ell~1 ,con1i
der~ .. ~ polltiea co
mercializadora" de INCAFE. 
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le · ~acumento ·~ 

AYUDA MILITAR NORTEAMERICANA 

EN AMERICA CENTRAL (1) 

La controvertida apda militar que la Adminhtraci6n Reagan ha proporcionado a 101 
re¡ímenc:• de Am~rlca Central, e1pecialmente a, El Salvador, e1 pre1entada en detalle en el 
documento u Antecedente• 1ob,:e El Salvadoi: y la Ayuda Militar de E1tado1 Unido• a 
Am~ca Central", elaborado por Cynthia Arnaon y publicado por el ln1tituto de E1tu
dio1 P.olldco1 de Washington, en mano de 19f.2. Reproducimo1 bajo .el título u Ayuda Mi
litar Norteamericana en Am~rlca Central'', 1~ 1epnda parte de dicho documento. 

Fondo1 de emergencia en El Salva
dor. 

El contenido de los 55 millones de 
dólares en ayuda de emergencia anun
ciada el primero de febrero de 1982, 
representa un cambio en la sofisticación 
y_ tipo de apoyo militar a El Salvador. 
Furtcionarios de la administración, al 
desci:ibir la ayuda a los miembros del 
Copgreso argumentaron que los 25 
millones de dólates para la fuerza aérea 
estaba clP:stinada a rermnlazar al 
equivu ~- .. Ju pur .ta guerrilla dui . ..ü1te 
el ataque a la base militar de Ilopango. 
Esto es sólo parcialmentr rierto. Los 
aviones suministrados le darán al ejér
cito salvadoreño una nueva capaciaad 
de asalto aéreo que, aún Il() ex!::;tfo ,. .... ·1a 
·guerra, así como la habilidad para co
ordinar ataques tierra-aire que invo
lucren a gran cantidad de tropa, espe
cialmente a los batallones de reacción 
rápida d~ El Salvador. 

El contenido de los 55 millones de 
dólares en ayuda de emergencia es el si-
guiente: -
12 OH-IH BELL "Helicópteros 
Huey"• 
8 Cessna A-37 B "Dragonfly" jet de 
combate contrainsurgente. 
4 C-123 K tran~ortc de tropas. 
4 Cessna 0-24 "SKYMaster' $25.0 m 

Capacidad mejorada para 
la fuerza terrestre 
Equieo para dos batallones de 
reacción rápida sustitución 
G-3 r~!1~~ por M-16 
Establecer y equil?ar una 
escuela mihtar de mteligencia 
Descentralizar la dirección y el 
control, e incrementar la 
capacidad (Mejorar la red de 
comuuicaciunes) · 
Sistemas de seguridad y de 
iluminación (instrumentos 

para visión 
nocturna, reflectores, seguridad 
pista, etc.) 
parte sueltas, costos 
administrativos y logísticos 
Entrenamiento relacionado al 
equipo anterior 

13.5 

1.0 

1.0 

7.5 

5.0 

$55.0 

• El último de los seis helicópteros llegó 
a San Salvador el 6 de febrero de 1982, 

· escasos diez días después del ataque 
guerrillero. 

La siguiente es una descripción de 
los aviones abastecidos a El Salvador: 
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J documenta 
r Ce11na 0-24: "Skyma1ter" (mac1tro 
del aire)- equipado para misiones aére
as, incluyendo reconocimiento visual, 
identificación del objetivo, marca de 
objetivos1 coordinación tierra-aire, eva
luación ael daño; cuatro coh~tes J>ajo 
las alas, lanza-llama11, u otro recurso tiil 
como mini pistolas de 7 .62 mm; asieh-
tos de 4-6. · • 
Ce11na A-378 ''Dragonfly'' (vuelo de 
dral[Ón)- pensado para operaciones ar
maáu de contrainsurgencia a corta dis
tancia, pistas aéreas malas; cada ala 
tiene cuatro estaciones metálicas: Las 
dos internas pueden cargar bombas de . 
870 libras, la sigiliente puede cargar 
una bomba de 600 libras; la de hasta 
fuera puede cargar una bcimba de 500 
libras; tiene un mini revólver de 7 .62 
mm puesto en el fuselaje anterior. 26 

Helic6ptero Bell UH-1B "Huéy"
helicóptero estándar de transporte con 
espacio para un piloto y para 11 a 14 
tropas; puede s~r equipado con n~ves 
armadas y con bases lanza cohetes. 
C-123K transP.,C?rtea- Jet de transporte 
que y_a no se utiliza por el ejército de los 
EE.UU.; :eucde cargar 58 tropas total
mente eqmpadas o 54,000 libras de car
ga. 

La iniciativa de la Cuenca del Caribe 
Además de los $ 55 millones de fondo 
de emergenciapara El Salvador, la Ad
ministración Reagan está solicitando 
$35 millones adicionales en ayuda mili
tar y $128 millones en a~da económi
ca como parte de su iniciativa de de
sarrollo de la Cuenca del Caribe. Una 
lista ¡>rcliminar de la ayuda militar para 
El SB.lvador incluye: 
-Mejorar la capacidad dé la 

fuerza terrestre $12m 
-Expandir y desarrollar el comando 

· y el control (comunicaciones, 
mteli~encia, cte.) $3m 

-Municiones $5m· 
- Logística-dirección, reparación, 

alrnaccnalJliento de armas $4rn 
-Mejorar la capacidad naval (barcos, 

radar, comunicaciones, cte.) $8m 
-Unidades de apoyo (ingenieros, 

mantenimiento, unidades de 
cornunicaciQrtes, etc.) $3m 

el 
· Honduras también está propuesta 
para recibir $17 millones en ar.uda mili
tar corno rarte de la iniciativa de la 
Cuenca de Caribe. Esta ayuda incluirá 
equipo de comunicaciones, ~arniones, 
iecps, y otros vehículos, hehcópteros, 
UH-lH, aviones de transporte, partes 
11ucltas, equipo pcr~onal (unifor!Il.es, 
botas, etc.) entrenamiento, y la revl81Ón 
de los botes patrulla. 29 

Año Fiscal 1983 -Requerimientos de 
la Administraci6n 
Durante el año fiscal 1983, la Admi
nistración pide al Congreso que 
apruebe otros $61.3 millones en ayuda 
militar para El Salvador, así como 
$164.9- millones en ayuda económica. 
Esto da un total de $202. 3 millones en 
ayuda militar aprobada o req_uerida pa
ra El Salvador por la Adrnmistrac16n 
Reagan, en contra de los $16.5 millo
nes aprobados por la Administración 
Cartcr. . . 
"La ayuda militar requerida para otros 
países en Centro América en el año fis
cal 1983 incluye: 
Honduras: $ 14.5 millones en crédi

to para comp!as milita
res y $800. 000 en cntre
namie n to (Educación 
Militar Internacional y 
Programas de Entrena
miento); 

Costa Rica: $150.000 en entrena
miento; 

Guatemala: 250.000 en cntrcnamicn· 

·· Panamá: 
to· 
$ , 5 millones en créditos 
para compra11 militares y 
~500.000 en entrena-
miento. · 

PERSONAL MILITAR DE LOS ES
TADOS UNIDOS EN EL SALVA
DOR Y HONDURAS. 
El Salvador 
· Hada eÍ 3 de marzo de 1982 , 
cuarenta y siete militares se encontra
ban estacionados en El Salvador con 101 
siguientes propósitos: ' 1 

5person81 del Grupo Militar de los Es
tados Unidos en la embajada norte- ~ 
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jj 
'' , 

>. americana. 
2comunicaciones, mantenimiento y 
rep~ación. 

' ' 
25pequef\as unidades de.equipos de 

apoyo de entrenamiento para 
aaiestrar a reclutas adicionales para 
el batallón de 'reacción r4pida Atla
catl, y compafllas de apoyo. 

1 t~cnico m~dico. ,, 

5mantcnimiento electrónico (repara-
ción de radar, helicóptero, etc.) 
5mante~lmiento de helicópteros. 

4e.ntrenamiento de ingeniería (repara· 
J:i6n de púentes, carreteras, etc.). 

47 ; ' ' 
A partir de septiembre de 1981, los 

E1tados U nido a tambi~n tenían un 
cqulp(> .t,ctico de inteligencia de tres 
hómbres . para ayudar a establecer el 
Centro Táéticp de Inteligencia Salva· 
dorefto. En Noviembre de 1981; el per· 
íonal de lol Estados Unidos empezó un 
entrenamiento intensivo de 1afvadore· 
ftos en análi•i• de inteligencia militar." 

Elcmc11to1 que afectan al _per1onal 
militar de 101 litados Uniáos en E\ 
Salvador. · 

El 11. de febrero de 1982, tres 
entrenadores de los Estados Unidos que 
llevaban rifles M-16 y otro equipo de 
combate, fueron fotografiados por pe· 
riodilitaa de la Red Cable News en una 
zona donde habíá habido actividad 
guerrillera; El equt1>9 de tres hombres 
estaba supervisando la construcción de 
un ruente 12 millaa al Sur de San Mi-. 
gue , en la parte este de El Salvador. 31 

El incidente violó las reglamcntacione1 
impuestas por el Departamento de Es· 
tado el,año pasado en las que ae estipu· 
laba que 11 el penonal de 101 E1taao1 

·Unidos no acompafi1P"Ía ~las. un,idade~ 
salvadoreñas· fuera· de su área guarni
~ión' ',,. y 1610 ~argarlan annu ~para ser 
.Jsadu· en auto·áefensa. En mayo de 
1981, ~! Departamento de Estado 
~u.~~i6 .. ·e ••t;J pe~nal teda eat~
cionado en. . S~Qr o en IUBl'm.· 
donee reionatbl iiellcciG_.. cuida-

"° 

doaamente y 9úe 1e tornarían pre~ 
cauciones espec1ales para darles seguri· 
dad. No patrullarían ni irían en mi· 
1iones de combate con las fuerzas salva· 
dorcñas, ni ae lea colocar4 en al
tuacioncs en las que pueda darse Ull 
combate."" El embajador de los Esta~ 
doa Unidos en El Salvl.c:lor, Dcane Hin .. 
ton, afirmó el 13 de febrero que 11 

... me 
~ataría que no hubiera aucedido 'así, y 

· ello• desearían que no hubiera sucedido 
así.,,,. Ordenó al Teniente Coronel de 
101 Estados U nidos Harry Melander, 
unq de los soldados fotografiados~ que' 
salitra del país. Sin eml:iargo, algunos 
días mis tarde, Hinton pidió a la Ad
ministración Reagan que revisara las 
reglamentaciones que prohibían que el 
personal de los Estados U nidos portara 
armas para auto-defensa." 

NOTAS 
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27. lbid, p.227. 
28. Agencia de Asistencia para la Defensa de la 
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31. cntrcviata, Departamento de Defenaa de 
101 E11tado1 Unido1, marzo 11, 1982. 

32. Departamento de Estado de 101 Estado!.! 
Unldo1; Reportea 10brc el Personal Militar 
de 101 E1tado1 Unidos en El Salvador, Ene. 
y,Fcb. 1902. 
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s_emana internacional 

HONDURAS: Informe• de las 3 últimas sema
nas muestran q\R: la •conomía hondurefta pu
diera c•t!U' en uno de au1 peores momentos. El 
_p¡.no ha llCfialado que lai exportacioncl a C.A 
dleminuycron un 25% durante 1981 y conu-· 
nuarm cayendo a rátz de los problemas de la 
región. Lu ventas a la región cayeron $18.9 
millone1, de $78.3 millones en 1980 a $59.4 
millonc1 en 1981. Por 9tra parte, se ·intonncS que 
~ Le~pifa_ se ha reducido en su ~cr adq.uiai-

. tavo a .sio L 0.33 por Dólar, pcrdiCñdo un CICllta

vo de su valor cada 4 mc1cí. "La Cúnara de Co
m~rcio e Industria Central de Honduras criticó 
al gobierno de "improvi•aci6n, empirismo y 
falta & seguimiento de loa planes ccon6miq>a", 
y sugiri' q~c el gobierno libórc la economía por 
5 afioa para .tentar la inversión privada. 

COSTA JUCA: En lu dltimu.acm9,11aa, el Go
bierno tico informó que, con la cooperación de 
EUA, construye bues navales en el Atlántlco y 
el Pacífico con el ob:jeto de re~ardar au in
tegridad marítima an\e el.problema que repre
se~tan 101 barcos piratas pesqueros, el tráfico de 
narcóticos, ai1nas y guerrilleros. ~or otra parte, . 
el Presidente Monge viajó a EUA con el prop6-
ltito de obtener ayuda ~nómica~· Se entrevistó 
con altOI funcionarios de la Casa Blanca y de 
organismos Ílnancieros. El BID proporcionar' 
$100 miBona y EUA ha prometido ayuda para· 
el desarrollo de programa. agrícolas. Durante 
IU entre.yÍtta COD &cagan para llJlalizar lot 
problenw de CA, Monp dijo que ''N~agua 
1e ha convertido en una _.nenua pan CA y en 
etpcclal para COlt& JU~. al tranaformane en 
un atado totalitario marxiata-leninl.ta''. · 

GUATBMALAi Luego de haber dlauelto i. 
Junta ~tar hace 3 ~. el Qrü.·-~· 
Montt hizo, el 16.06, una prapuenade di'1ogo 
a la opo1ici6n. El ~rente Democr4tico Contra la 
&epre1i611 (FDCR.) la ba recbando'eantu d« 
que "la población guatemalteéa tOdavía vive 
bajo el terror de los secuestros, pcraecuci6n y 
uelinatos en mua''. En 1&1 últimu semanas, 
"° meno• de 200 campe1m01 de la &ona noroc· 
cidental f\u:ron ue1madO.. Por iu parte, pe• 
riodiltu y emp-esarl01. respectivamente. han 
rechazado lu acu1&eiones de Montt de "1er vo
cero• de la subversión'' al no publicar lu infor· 

11 

macionca oficiales, y de estar conspirando para 
derrocarlc. Advirtió que "quien se anime a ha
cer negocio con el hambre del pueblo" debe ca
liíacúsele de "1ubvcnivo'' y "ser castigado con 
el paredón". 

NICARAGUA: Pareciera que los acosos a la 
revolución aandinista ae han incrementado catas 
3 semanas. A raíz de incidente• en el Golfo de 
Fonscca con un helicóptero. norteamericano; 
Nicaragua protestó ante 101 EUA por nuevas 
violaciones a su ''soberanía territorial'', ''en un 
momento en que Nicaragua espera de EUA 
uria respuesta en relación al inicio de nego
ciaciones". Por su parte, Edcn PaÍtora viajó a 
Europa en donde declaró que Nicaragua ha 
entregado 15 años de lucha por la liberación del 
paú en manos de la URSS" y que fo·s 9 coman
dantes ftraicionaron la causa ·sandinista''. Al
fonso Robelo, por 1u cuenta, declaró en 'Pana-· 
má que su partido, el MDN, suspenderá toda 
actividad política para apoyar la lucha armada 
de Pastora contra el ~imcn sand~nista. El 
Parlamento Europeo aprobcS una resolución 
contra la ayuda económica de la CEE a Nicara
gua "mientraa no ae celebren elecciones libres, 
se liberen a todos los presos político1 y se d~ la 
abolición de la censura''. 

EUA/AL: El fin del conflicto de las Malvinas 
no parece cerrar definitivamente laa rcivinclica
cione1 argentinas de soberanía sobre las islas. 
Sin cmbago, deja a EUA en una ardua y lárga 
tarea para recomponer sus relaciones con AL. 
Diplom4tico1 latinc:>amcricanos comentaron 
que, en su discurso ante la ONU, R.eagan "ig
noró totalmente como ú quisiera negar que 
cxilte," el problema. Indicaron que '.'(lie el dis
~~-~ un Sheriff que ''solo es~ dilpueato a 
,ánnane para derrotar a loi tnalOI y no a tratar 

. de construir la paz' ' . Fwicionario1 argentlno1 
.¡.ndi~n. además, que "ahora en CA, para 
eombatir a la guerrilla, EUA tendrí que re
currir a sus aliados europeos, cosa que ofrece el 
peligro de internacionalizar los conflictos de la 
región. De otro modo deberá negociar con no
aotroa como bloque AL# ''Por otra parte, 4-
paúea de AL han anun&ado que cite afto no 
participare en la1 maiíiobras conjuntaa con 
EUA. 
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" NICARAGUA 

última hora 

"(No1 llcvamo1) ... la imprc-
1i60 de que aquí no 1c 1abe 
quien manda, la Reforma 
Agraria e1t' e1taocada y tam· 
poco mejora el rc1peto a lo1 
Derecho• Human.01''. 

(Declaracione1 de 101 co.ngrelliltu, 
Mickcy Edward1 y Jerry Lewll, 28 de 
junio de 1982.) 

PRORROGAS 
El 28.06, la Asamblea Constitu

yent .. ~:t?rrog6 por 30 días más el Esta-
. do1ic ~1t10, y por un ~ríodo de 9 meses 
la Ley de Estabilización Económica o 
Decreto 544. Al votarse la prorroga del 
Estado de Sitio, los diputados de AD 
salieron del recinto coqio protesta por 
~ -.probarse su mc;>ci6n. de exceptuar la 
libertad de expres16ni que consideran 
'•uno de los ha uartes de la 
democracia''. Otros diputados señala
ron que ••en las circunstancias que vive 
el país habría que sacrificarla tcm~ral· 
mente, en aras de un beneficio 
mayoru. Al discutirse el Decreto 544, 
el Lic .. Rey Prendes (PDC) solicitó su 
prorro'a nasta diciembre, 11pues a lo 
mejor' en esa fecha "ya ha mejorado 
la economía, no digo el Estado1 fero sí 
la economía'. Una diputado Cle PCN 
argumen6 que tal cosa ••era 
imposible"; uno de ARENA dijo que 
en diciembre 11p<>:ddamo11 enfrentarnos 
a deinandu 1al&rWe1\ exigenciaa labo· 
ralea o huelgas' que serían 
11contraproducentes al país". La han· 

cada del PDC afirmó que ARENA
PCN reconofían que el Decreto. 544 fue 
un acierto del gobierno anterior, de
mostrando que en la campaña política 
''algunos partidos actuaron irrespon
sablemente prometiendo" su deroga
ción y "hoy vienen, curiosamente, a ac· 
tuar precisamente en contra del pueblo''. 

Al comentar las opiniones de los 
diputados, un empleado público expre
só gue no se "ajustaban a la realidad 
nacional' ' . Añadió que tiene · .· , . 
su sueldo con~elado, p,ero 1911 artículot 
han subido de precio, 'sin que las auto· 
ridades respectivas se interesen en fre
nar los abusos desmesurados tanto del 
comercio como de la industria" . En 
cuanto a la '•austeridad gubernamen
tal'', señal6 que basta obseryar los 
ft 3, 700 mcn1u8lc1 más gastos de repre
sentación asignados a los diputadoa, y 
los ft 10,000 ae cada uno de loa 3 Vice· 
presidentes para afirmar que ella no se 
cumple en los estratos jerárquicos más 
altos. 
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