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PROLIFERACION DE 1CRISIS 

· Mientras la atenci6n del mundo ha estado 
centrada en el Líbano y la salida de los palestinos de 
Beirut1 arrasada por las fuerzas israelíes, en CA sigue 
incubandose la regionalizaci6n del conflicto impulsa
cl::t por EUA. En estas condiciones, los próblemas in
ternos de cada país ti~nden a agravarse acelerada
mente. En Guatemala, el Gral. Ríos Montt consigui6 · 
abortar un golpe de· estado encarcelandc;i a numerosos 
políticos del MLN y a varios oficiales del ejército, 
mientras multiplica las acciones de contrainsurgencia 
y se reportan crecientes matanzas en el campo. En 
Nicaragua, las tensiones generadas por la presi6n de · 
EUA y los ataques contrarrevolucionarios se han 
desplazado a un conflicto entre gobierno y jerar9uía 
cat6lica, potencialmente explosivo. Por fin, la belico
sidad declarada de ciertos miembros del gobierno 
hondureño se enfrenta a un paro indefinido de 30,000 
maestros que piden aumentos salariales y a una crisis 
econ6mica cuyas dimensiones el Presidente Suazo ha 
calificado de 'dramáticas''. Las declaraciones invi
tando a la intervención han encontrado duras críticas 
tanto dentro como fuera de Honduras, entre otros de 
legisladores venezolanos y de\Mns. Rivera y Damas. 
Y ·es que la resoluci6n del Senado estadounidense 
dando poderes a Reagan para enviar tropas al área 
constituye un índice de que el peligro de una inter
vención militar directa está superando el umbral de 
las amenazas. 

En El Salvador, la mejor expresión sobre la si
tuaci6n de la "unidad n_ac1onal' la constituye una 
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l'RESENT ACION 

El boletín "Proceso" sintetiza y 
selecciona los pJincipales hechos 
que semanalmente se producen 

• t:•• !'• Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos pnra nuestra realidad, a fin 
de describir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su Interpretación. 

Sw fuentes son los periódicos na· 
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co-

- mo emisiones radiales salvadore
flas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Docwnentacióri e lnfonnación de 
la Univer~idad Centroamericana 
"José Simeón Cailas". 

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

$17.00 
s 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador </. 18 .00 
Centro América, 
Pwta~ y Antillas 
Norté y Sur América 
Europa 
Otros países 

s 9.00 
$12.00 
$ lS.00 
$16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distribución d.e la UCA o por 
corn.'O. Los chcqul's dl•bl'n l"mi
th"Se a nombre de lo Univusid11d 
,Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Saf. 
vador, El Si\lvador, C.A. 

ac~ada discusi6n que tuvo lugar en la Asamblea, 
donde diputados de diversas fac(:wnes llegaron al in
sulto personal y a intentos de amenazas con armas. 
De hecho y por ahora, el .Pacto de Apaneca no ha 
logrado solventar las divisiones al interior de los par
tidos en el poder, ni menos atín in1pulsar medidas 
tendientes a la pac!fü.:aci6n o a la democratiz~ci6n_ 
reclamadas en el documento. Todo lo contrario. A 
raíz del pacto han aflorado múltiples contradicciones 
al interior de los mismos partidos, particularmente el 
PCN, y las pugnas aún no resueltas entre ARENA y 
PDC. La detención de la esposa del Subsecretario de 
Educación, la contratación de cabilderos en EUA y la 
insinuación_ de que el Ing. Duarte se habría entrevis
tado con el Dr. U ngo en Venezuela han servido de 
base para hostigar a la DC. Así mismo, parece estar 
desencadenándose una nueva ola represiva. La de
tención de 23 maestros, algunos directivos de AN
DES, ha provocado ciertas protestas dentro y fuera 
del país, sobre todo por lo que supone de persecución 
'a una asociación le~almente constituida y de hostiga
miento a un gremio ya bastante diezmado por la 
represión. La situación de los presos políticos sigue 
constituyendo una grave anomalía jurídica y huma
na, ante la inhibición del poder judicial y la asunción 
de sus tareas por los cuerpos policiales. 
· Prosigue la guerra con su cada vez más fatídica 
normalidaa. Informaciones poco precisas hablan de 
campamentos desmantelados y numerosas bajas 
entre los guerrilleros en San Vicente. Se afirma que 
la aviación destruy9 un gran polvorín insurgente. Por 
su parte, el FMLN ha re¡¡lizado emboscadas y hosti
gamientos ~n sitios tan dispares como Guajila, Coju
tepeque, Tecoluca, Sesori y Coatepeque. Por 2 veces 
esta semana, el sabotaje ha dejado sin er.c;1~,ía a la 
mayor parte de la zona oriental del país y a partes de 
las zonas paracentral, central y el área metropolitana. 

· A nivel económico, la medida aur. nPrmitr. a los 
bancos cambiar e~ UUiCll a µrecio de mercado iH.11 e; 

1 constituye una devaluación práctica del colón, aún 
cuando pueda representar tambi~n una "racionaliza
ción de las divisas", como declarara el Presidente del 
BCR. Según cálculos conservadores, la inflación al
canzará un 25% a finales de año, sin que el flujo de 
los dólares norteamericanos apunte a otro objetivo 
gue la creciente de{>endencia del país respecto a 
EUA. El desempleo sigue causando estra~os, pero las 
denuncias de. A.G EPYM y otras asoc.iac1ones sobre 
despidos no encuentran respuesta oficu~J. 

El panorama de CA muestra que la regitmaliza
ción del conflicto, lejos de ayudar a resolver los 
problemas del área, está sirviendo para ag:idizar las 
crisis internas de cada país. Esta J>rolifera~16n de ten
siones sólo puede preludiar estallidos cada vez más 
~raves cuyos costos sociales difícilmente se pueden 
JUstificar en términos ideológicos.O 

~ 
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resw men ·semanal 

Más operativos y 
sabotajes 

La FA ha continuado realizando operativos 
contrainsurgentes en los depar"tamentos de San Vi
cente, San Salvador y_ La Libertad, como parte de la 
llamada. "Ofensiva Gene.ral de Pacificac16n", y el 
FMLN ha centrado su actividad en la continuación 
de los sabotajes a la energía eléctrica, dejando sin este 
servicfo extensas zonas del país. 

Debido al desplazamiento e incremento de la ac
tividad guerrillera en la zona norte del Dpto. de La 
Libertad, el ejército montó un operativo militar que 
comprendió apoyo aéreo, de artillería e infantería. 
Recientemente, comandos guerrilleros se han inter
nado en poblaciones de la zona hostigando a las 
patrullas gubernament~es y, en una incursión reali
zada esta semana.a la t:mdad de Ouezaltepeque, fue 
saboteada una subestación de la CAESS, dejando a 
oscuras parte de la zona circunvecina. En San Salva
dor, la FA :r;-ealizó 2 operativos urbanos de cateo con 
la particip~ci6n de unos 1,000 efectivos.- Según se in
formó oficialmente, estos fueron de r\ltma y no hubo 
decomisos, pero sí se capturó a 3 profesores universi
tários'. El operativo realizado al nort~ de San Vicente, 
en la zona de los cerros de San Pedro., fue el mayor de 
esta semana y se es.tima que, e~ él partici_paron en~re 
4,000 y" 6,000 efectivos. El umco comumcado oficial 
informó que durante los bombardeos un ''polvorín'' 
había sido destruido, pero no dio datos concretos 
sobre bajas en nin~uno de los bal\dos. Tampoco el 
FMLN ha emitido parte alguno al respecto. 

Los sabotajes a postes y torres ae energfa en 
oriente, la zona central y para-central han temdo re
pt:;rcusiones en los departamento~ de Cabañas, Sa!1 
Vicente, Chalatenango; La Paz, Usulután, San Mi
guel; La Unión y Morazán, afectando a un millón de 
personas. En San Salvador, el servicio h~ estado <la
nado en un 50%·, por lo que se estuvo racionando por 
sectores durante la semanaf afectando las principales 
actividades productivas de comercio y la industria. 
Un vocero de la empresa eléctrica informó que "unas 
250 lírieas de alto voltaje fueron destruidas est.e año 

1 . . " l . 1 " por os msurgcntcs y que a zona oncnta tuvo 
clcrtricidad solamente el 50 % del tiempo e incluso 
menos este año". Voceros de la oficina de Telecomu
nicaciones informaron que los departamentos de La 
Paz y Cuscatlán han estado 64 horas sin luz, entre el 
15.07 al 15.08. O 

. \ 

CAPTURADOS: Durante la 
scrrrnna, la ¡ncn~a· report6 la 
r;tplura ~/o dn.1p<1ri1ión de 
17 personas. Entre ellas, los li
cenciados Robe11 \.féndez, 
Gíllileo Martfnez y Roberto 
Antill6n, docentes de la facul
tad de Química y Farmacia de 
la Universidad Na cional; y 
i:in abogado y un médico, pos
teriormente puestos en liber
tad., supuestamente vincula
dos a uno de los 23 profesores 
detenidos por la Policía de 
Hacienda. Segun ''Diario La· 
tino", en Santa Antl, "ha 
ca~sado alarma f'ntre vecinos. 
de barrios y colonias los se
cuestros que se han oi-jginado 
en los últimos días de emplea
dos y obreros, cometidos en 
horas de la noche". 

BAJAS: Esta semana, la 
prensa local ha reportado 22 
efectivos militares muertos 
identificados; entre. ellos 1 
subteniente, 1 comandante 
cantonal, 2 cabos y 18 solda
dos. El FMLN ha informado 
haber capturado, durante esta 
misma semana, 19 efectivos 
militares. 

lNFORMADORES: A trav6 
de 1011 medios de comunica
ción, la FA está reiterando sus 
llamados para que la 
ciudadanía denuncie a todo 
"sospechoso" que vea en el 
trnmporte, c<"rca de ca:jas tde
f<í11iras, posll'S eléC"trin>s, <"!('. 
Uno de los anuncios dice: 
"Atiende el llamado: Toda 
persona que permanezca .cer
ca de un puente... es 110s
pechosa" . 
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resumen semanal 
t 'l)I{: b1 V.n1cz11da, d p, .. ., 
dnHe cid fl)R, Guillt·1111" 
ll11µ;t1 . 1kdan~ <jlll' f'I l'll( 
lt a!.ía ,;i(í.do pndnlor d e l 1•• • · 
l'cso elect0r al y que al ln(lfl 
mar1o había dado un l·svat
darazo indirecto a l'a dete"ha 
oli~árquica''. Al preguntárse
lc si cree fauible un entendi
miehto entre el PDC, la So
cial Democracia y los sector.es 
marxistas, conte!ltÓ: "depen
de de ;Ja: capacidad poHtirit de.: 
la OC y de que ellone inde
pendicen de la pe~icfdn sus
tentada p.er el .. gobiemo de 
Reagan''. Se' dijo .qin ~ 
~e entrevistó con Duarte en 
ese ·país . Por otra parte., el 
FDR ha vuelíe .a reiterar que 
está dispuesto a llegar a un 
"diálogo" para que ·~·a través 
de negodac;:im1es sé logre una 
solución real, padfica, de
mocrática y duradera, enfren
tando y resolv:iendo con, actí
tud abierta,, patriG.ti~ y ilflCC

ra las cal!l!sas;' de la crisis sal
vadoreña. 

MfS'IONs El Vi•:-P,l!esídtntt 
Raú'I Molina .dijo, al'ñegar de 
su mí11ión a los EVA,. que 
creía que' la ayuda econiSrn.ica 
que briiidará; EUA será de 
$115 mill01:1es y $35 millones 
de ayuda militar. Manifestó 
que d mayQr ubstáctAlo pata la 
ayuda es el .esta,ncamiente· de · 
la invcsliga('ión dd ca.so de las 
mo1ijas iiorteamericanas ase
sinadas en el. país, e.n 1981. 

PROFESORES: ANDES de
nunr ió la captura •• ilegal' 1 de 
23 maestros la semana pasada 
y t·xif;i (í s11 pronta lihertad . F.n 
iKual forma 11e µrunuadaron 2 
colegios capi~aHne1, el Com!té 
µe Unidad Sindical' y lá l;foión 
'fostruccló1i y ,J!ducad6n tle 
Alemania, que rcur.Je' a rttá!i dt' 
100,000 pn1fb 1otcs . 

Una ''casc,arjta'' para la· 
unjda·d 

~¡ bien d Pacto dt> Ap~nera prete~<U.ó entre s~s· 
1!ÜJ<'t.1vos. el r-e~ncuentr.o n~c1onal, la umdad, la pac1-
fu;~qón y la democr-attzac1ón, los hechos a partll' de 
su firma par~cen desvirtuar todas esas buenas inten".' 
ciones . .Y eviden~ian la poca estabilidad del Gobkrno 
de Unidad Nacional. 

· Las coritradieciones interna:S del PO!':, que. em• 
pezaroq. a aflorar la sem~!Iª siguiente" ~ . la fipna del 
pact~ · {PJ:áceso No. 76), parece.n haber lle,g.ado .a su 
cuh:x)mac1ón con el anunc.io oficial de qw~ :Se reeatruc-, 

· t~Tª1'á ~l . Qo:. lmité Eku~ivo del P .. · ·~N .Y' s:e e.amblará de 
Secrtan~· General. ~I a:ctuaJ;, ·Raúl MoUna Martíne:¡1:, 
quien ~. l~ ve;i oc:upa l!na :,c;I~ · 1-aa V!ce-preside,nciills de 
la Repu.bhca, ··será sustituido. por .el Cnel ; R.o&erto, Es· 
cobar Oar:cía. Escobar est·i stendo apoyado por la f ac
dón qu(: p.r~~t$t6 pod~ firma del dóeurrr;nfo ele ;t\P@
rtecá1 ecllcab~·.zada por l~ Ora. · MarfaJuha Cast1illo. 

Pdr otrª ~pa~e, a;· partir de· .la tlttria 'del · Pa~t-0 se 
harr .aérecenta(Jo les ataqúes polítíct<?s cqntra el POO. 
A raíz de' la eapttira de la. esposa del Subseeretar.:io r;ie 
Educ.adón 1 Junto a c>trO:s . 22 juaesfros acusados por l:a 
· J?oUd~ de, Ha~ienda c,le dedkarse a· '' acliytdad:es suh
\l~r~ivas''; ~ff>Il(J' ·Se ha ·visto: en. ll:l ~t'C;tsidad ·de s·alir 
en defefis:a : d~ . stii ' corn~ligi01fá'tiÓ, ~l!le,gtirandd q~ el 
Pr()f. ·Serrano es ..,un demócrata cnst1an.o a:utént1co 1

' 

y·,·qµe n-0 pernt\iká QÜC' ~e ••juese, esp~e¿_~ ~·. caluin
i;lie.., ·usatida este ,~~so : De11uHó16 que ·"":~tíimaQlente 
se ha desratadQ. ~~' campB;ña en e.ofitr~ ·de ~ DC ba
sándose en ru~s1 q~e ao dud~es1·t1eaen la flna,l.i
ciad política de. da.fiar· a nuestro partidQ' 1

_. '·'ftay gru• 
· pos: ~q petsonas '·que ,quisieran que no~ retic~amps del 
gobierno, par-a caerle encima a los car8w.1 1 •uesrar un 
mayqr poaer en ttl. aparato oficial"'. Por eso, ·sabemos 
que "'este caso será aprovechado ·como '1ri. momento · 
OPQrtuno por fac~iones . :poHti~as enemigas .. o .. · .J>rofün
dámente !lfitag~fo.!C~S' COD las Ipeas del p'.()9 para 8:&
CaTilG!J raJ~~ · 0 uttUas••·. El Dr. Mondes. Ehrlieh ase
.~~ ·.qu~ <C!tc · c~o ·será ~·a~0 '':t>~r~ deni&~ª~ .Al. parti
Bo' y que · más de . alguien ~irá que .~entpl> · eje 
nuestto·:Partido pue:de' liaber más, gente fofdtratla de 
grupos subversivos, pero ·esta gerite está infiltrada en 
todos los 11ectores .• y eso .nadie ilo dc~ci:moce''. · 

P<>r .. su, parte, ·el ,Prof. : Serra~Q, Sübsec1•etar~ci de 
E.du.cact6n;, :as~p~~ quejm . , espos.~ np · pe}'terieda a 
mo~~~ ~rg-án1$crfin, subr,e,rsiva e i·nfo~rná: .'.9~~ est~
ba reellnenti:k> ~tnenaza:s, · contra su v1da:; . M~ p1-
clr11 que renuntiey me vaya del jlafs . pel'ét :mientr~s· el 

4 
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partido me ordene que esté al frente de mi cargo, ni 
me cambio de casa, ni mucho menos cometeré el acto 
de cobardía de salir del país" .. Días después de. estas 
<leclaraciones, fuentes oficiales del gobierno informa
ron que el Presidente Magaña había pedido la renun
~ia al Subsec:retario Serr!ln?. Este .respondió que no 
iba a renunetar porque si bi<;n es cierto que el Presi
dente nombra a sus colaboradores en un gobierno 
normal, éste no io era ya que ''es producto de un pac
to, de un consenso, y su decisión tiene que estar suje
ta a lo que dig~ el p~r~ido''. A todo esto se ha empe
zado a cal.ummar la vida personal del Prof. Serrano 
acusándolo de bígam(). 

Mientras tanto, la Asamblea Cqristituyente si
gue dando. muestras de su atrofia 'legislativa, y en su 
seno sucedió esta semana lo que la prnnsa ha califica
do como '•uno de los incidentes más bochornosos'' de 
que se tenga conocimiento .. Durante una reunión ple
naria, el Mayor D' Aubuisson presentó un proyecto 
de Decreto para exonerar de impuestos a fos produc
tos de la próxima Feria Internacional de El Salvador 
a nombre del Pdte. Magaña y del Ministro de ·Ha: 
cien_da. El"Dr. González .Camacho (AD) _preguntó al
re~p~cto: ¿cómo es P?s~b~e ~ue el Presidente y los 
tmmstros~ gozai:ido ~~ imciauva de Ley1 recurran al 
May.or D Aubmsson para presentar tal proyecto.El 
Presidente de la Asamblea ofraci'6 una explicación 
"poco satisfactoria" y pidió .permiso para retirarse. 
A partir de este momento, surgió una acalorada dis
cusión entre los diputados, que llegó-a • 'insultos per
sonales", "frases amenazadoras y subidas de tono" 
"groseras y ofensivas". Un diputado de ARENÁ 
acusó a los democristianos de "incapaces" diciendo 
que a estos señores ''ya les conocemos sus a:ctitudes y 
sobre todo hoy qtJ.e hay miembros involucrados en la 
subversión". El Jefe de la Bancada del PDC,, Lic. 
Rey Pre~des, leva~tó su protesta, los ánimos se cal
dearon aun más y ciertos di:putados de ARENA ''pa
saron la mano sobre :sus pistolas colocadas al· cinto 
con ademán amenazante, otros abrieron portafolios y 
gavetas como para sacar armas'' . 

El incidente, sobre un punto por demás trivial 
ante la grave problemática que afronta el país, vuelve 
a pon.~r de manifi:esto q':1e los Pactos interpartidarios 

-apadrinados son msuficientes para conciliar las en
contrada~ corrientes político-ideológicas en el país. Si 
como dijera el Dr. Uonzález Camacho esta fue la 
'_'cascarita" en la que resbaló la u~id~d.~acional, I?º' 
co .euede esperars~ en ~uanto a los objetivos de pacifi
c.ac1ón y democrat~zac1ón, sobre todo ante la perspec
tiva de que la,s facciones más conservadoras de los dis
tip !os partidos parecen estar copando . sus 
dmgencias. O 

UPD~FEDECOPADES: 
Sobre la "realidad de la 'Re
forma Agraria'', ambas orga
n izaciu110 • xpusicron l;.1~ 

conclusiones siguientes: 1) 
"Los enemigos del proceso, 
enquistados dentro de algunas 
instituciones estatales", tra
tan de demostrar en .''forma 
mentirosa" supuestos fracasos 
de la reforma agraria; 2) No. 
existen procedimiento• efecti
vos para el otorgamiento de 
créditos; 3) Existe seria defi
ciencia en la asistencia del IS-

. TA, MAG, BFA y otros; 4) 
''Todavía no han sido modifi
cadas algunas leyes, procedí-· 
mientos jurídicos y mecanis
mos legales que entorpecen 
clarame9te" la· consolidación 
de la Fase 1, la iniciación de la 
11 y la libre organización de 
las cooperativas y otrS.:1 org!!-
nizaciones campesinas; 5) Se 
pretende convertir ·a las COO" 

perativas en l'soeiedadell tra
dicionales de un modo de· pro
ducción capitalista", de11vir
tuando as{ el "modo social de 
producción''; 6) En la actuali
dad existe un "casi total blo
queo a las organizaciones 
obrero-campesinas y coopera~ 
tivas en algunos medios de co
municación". 

UNIVERSIDAD: Una Co
misión ·Legislativa estudia la 
reapertura de la Universidad 
Nacional y hará una revisión 
de las instalaciones físicas a fin 
de palpar los dañoi ocasiona
dos a las mismai. Se señaló 
que "cuando cerraron la Uni• 
versidad, en judo del 80, 
había una imc-ripci611 <le unos 
'.l:i,OOO cstudiantt:s, pero aho
ra ·ni la tercera .. parte está estu~ 
diando. La1 universidades 
privadas, salvo algunas excep
ciones, carecen de la calidad 
académfca nec~saria''. 
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resumen semanal . 
Panorama Económico 

PRESUPUESTO GENERAL: La Asamblea 
Constituyentt' aprobó las reformas a la Ley de 
Presupuesto General, que fueron sometidas a 
discusión por iniciativa del Presidente Magaña. 
·La reprogramación aprobada contempla no so
lamente reasignación de fondos entre las distin
tas unidad~3 ejecutoras sino también una dismi
nución de fl, 44 millones en el monto global del 
Presupuesto de Inversión, el cual ha quedado 
reducido a fl, 655 millones. En lo concerniente a 
la reasignación de fondos, el presupuesto del 
Ministerio del Interior será reforzado con 
e'.: 4.2 millones pá~a la construcción y mejoras 
de puentes y caminos vecinales, provenientes 
de un préstamo de AIO. firmado por la ex-Junta 
de Gobierno y que estaban destinados el institu
to Salvadoreño de Desarrollo Municipal. · 

Con Ja aprobación de las reform_as, la 
Asamblea espera que "se resolverán algunos 
problemas relacionados a pagos de sueldos y sa
lario"s en algunas oficinas estatales". 

INFLACION: Profesionales de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Na
cional y de los Colegios.de Economistas y Con
tad;lres Públicós declararon que, de acuerdo al 
ritmo de cn·cimiento de lo~ erecios, la inflación 
podría superar el 25 % al finalizar el presente 
año. 

~ .. 

GRANOS BASICOS: El Ministerio de Agri
cultura y Ganadería estima la producción na
cional de granos básicos, cosecha 1981-1982, en 
r 6 millones de .quintales, de los cuales •• 1 . 5 
millones están sujetos a pérdidas durante el 
transcurso del año" debido a problemas de al
macenamiento de la producción. 

DEFICIT HABITACIONAL: El Sub
secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, 
Arq. Manuel Enrique Alfaro, señaló que el dé
ficit de vivi~ndas rurales alcanzó, en J98 I, un 
total de 385,000 unidades;. en el área urbana el 
déficit es de 117 ,000 u11idades. Por otra parn·. 
el Presidente del Fondo Social para la vivit"nda 
-FSV- informó que dicha institución ha 
programado, para el presente año, inv~rtir 
(l 128.3 millones en S,266 soluciones hahita· 
cionales distribuídas en· diferentes zonas urha 
nas Afirmó que "el FSV ha sili,, d pn111 1pa 

consumidor y sostenedor de la 111du~111<L Jt· la 
Construcción'' en el país. 

SABO.T AJE A LA ECONOMIA: Funciona: 
nos de la Administración Nacional <je Teleco
municaciones -ANTEL- informaron que las 
pérdidas causadas por las acciones de sabotaje 
al sistema de telecomunicaciones, registradas 
desde 1979, superan los $5.6 millones. Corres
ponsales de la agencia de noticias ACA.N-EFE 
reportan un total de 500 unidades de transpor
te, entre autobuses y vehículos particulares, 
destruídos en acciones de sabotaje durante los 
últimos 3 meses. 

AYUDA ESTADOUNIDENSE: La ayuda 
económico-militar proporcionada por los EUA 
a El Salvador durante los 3 úhimos años ascien
de a $390 millones; a los que se sumarían los 
$100 miHones para este año y los $226 millones 
para el próximo, que se encuentran actualmen
te en discusión por parte del Congreso norte
maencano. 

SALARIOS: Profesores qu.e trabajan en Ayu
tuxtepeque, Chalatenango, San Miguel, Mora
zán y La Unión, solicitaron a la Asamblea 
Constituyente su i~tervenci6n para que se les 
cancelen 7 meses de sueldos atrasados .. 

BANCA PRIVADA: Bajo el ·principio ''El Sal
vador debe caminar hacia la democracia po
lítica mediante la libertad económica'', repre
sentantes de la empresa privada y del sector 
público realizan un estudio para la creación de 
nuevas instituciones financieras fuera del siste
ma estatizado, de acuerdo a informes de la 
prensa nacional. El estudio propone, entre 
otros, la creación de un Banco "especializado 
en servicios de depósitos 'y retiro libre de dóla
{es", a través del cual se. "podría propiciar la 
solución de los problemas económicos y escasez 
de divisºas que afronta nuestro país, con una no
table influencia . política en la solución dd 
problema de la v_iolencia y ·el terrorismo ... ''. 

SERVICIOS BASICOS: Residentes de. la 
Ciurlad de Soyapango y de más de 30 colonias 
adyacentes, informan que de~dc hace 15 díasº no 
reciben suminis.tro de ilfl"ª 11.-.ra.hle. 
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CERTIFICADO DEL 
PRESIDENTE REAGAN 

A continuación se presenta el "Texto de la Justificación de Certificación del Presi
dente Reagan sobre El Salvador", presentada al Congreso el día 27 de julio de 1982. 

RESUMEN DEL EJECUTIV_O 

El grave conflicto civil continuó en El Sal
vador durante el período cubierto por este in
forme. El gobierno de unidad nacional electo 
recientemente continúa empeñado en una lucha 
contra el mo.v.imiento guerrillero que, con ayu
da del exterior, trata de tomar el pod~r por la 
fuerza. La violencia continúa resultaI].dO en in
formes sobre V.iolaciones de los derechos hum.a
nos básicos cometidos por las guerrillas izquiei·
distas, por terroristas de' la derecha y por 
miembros de la fuerza de seguridad del gobier
no. Nosotros continuamos preocupados por la 
situación de los derechos ·humanos y por la 
suerte ·del programa de reforma agraria en El 
Salvador. Sin embargo, hay indicaciones tan
gibles del progreso del gobierno de unidad na
donaI, y creemos que se ha establecido una.ba
se ·firme para ün mayor progreso en los meses 
por venir. 

El desarrollo de un orden .democrático en 
El Salvad01 probablemente sea, a largo plazo, 
la.mejor garantía de progreso en el respeto ¡i. los 
derechos humanos. A este respecto., el más im
portante progreso en El Salvador en los meses 
recientes ha sido la iniciación de un proceso 
político democrático basado en elecciones 
libres. Un millón y medio de salvadorciios (mús 
cid 80 por ciento. del electorado) votaron el} J¡u1 
elecciones del 28 de marzo de 1982. En estas 
elecciones, supervisadas cuidadosamente por 
obsci;v~dores y periodistas internacionales, se 
l"ligió una Asamblea Constituyente compuesta 
• k 60 miembros encarKados de lormar un go-

7 

bierno provisional y r~d'actar una nueva consti; 
tución. 

A medida que la Asamblea desempeña sus 
labores que culminarán con lá elección de un 
gobierno permanente de~pués de la adopción de 
la constitución, la responsabilidad de sus ac
ciones ante el pueblo, inherente en el proceso 
democrático, canalizará el deseo ampliamente 
expresado por el pueblo salvadoreño por el re
torno a un estado de derecho, presionando a to
dos Jos elementos políticos para que actúen en 
esto sentido. 

El nuevo gobierno ya ha comenzado a dar_ 
pasos significativos para asegurar el progreso 
continuo en cuanto a los derechos humanos: 

1 - El Ministro de Defensa ha ordenado que 
cesen inmediátamente tocias las violaciones a 
los derechos de los ciudadanos y dio instruc
ciones para el castigo de los infractores en las li
las militares. 

-Durante Jos últimos seis meses se dis
ciplinó a 109 miembros de las fuerzas armadas 
por varios delitos que incluyen 56 casos somct i
dos a la acción judicial. Además, 20 rnicmhrns. 
de la Defensa Civil fueron disciplinados n1 1111 

esfuerzo constante por prevenir abus"s por p;i1 · 

te de las fuerzas paramilitares. 

-A pesar de la resistencia opuesta P'" 
ciertos sectores, se ha observado un progreso vi
sible en cuanto al programa de reforma agrana, 

• 
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incluyendo la entrega de. 10,000 títulos de pro
piedad. provisionales dentro de la Fase III 
(Tierras para los Cultivadores Directos) en los 

. últimos meses, o sea 4,865 títulps desde las elec
ciones. 

- El gobierno y las fuerzas armadas están 
empeñadas _en restaurar a los campesinos desa
lojados de sus tierras .ilegalmente después de la 
confusión sobre modificaciones al Decreto 207 
por la Asamblea Constituyente. Unas 2,000 fa
miÍias han sido reubicadas en sus tierras por la 
Fuerza Armada desde el primero de junio. 

-El gobierno salvadoreño ha íniciado los 
procedimientos legales de acuerdo con las leyes 
de El Salvador para llevar ante la justicia a 11;>1 · 

acusados de la 'muerte d~ cuatro religiosas nor-
teamericanas en diciembre de 1980. · 

El informe que sigue tiene por objeto pro
porcionar al Congreso el análisis más completo 
y objetivo posible, de acuerc!.o con los requeri
mientos para la Ce~ificaci6n Presidencial. 
Creemos que el Informe muestra indicios tan
gibles de progreso en cada una de las.áreas con' 
templadas por la Certificación. 

(Final del resumen del ejec~tivo) 

INFORME SOBRE LA SITUACION EN' EL 
SALVADOR CON RESPECTO A LOS TE
MAS CUBIERTOS EN LA SECCION 

- 728(D) DE LÁ LEY DE SEGUrlIDAD Y DE
SARROLLO INTERNACIONAL DE 1981,. 
LEY PUBLICA 97-113. 

RESUMEN 

El hecho más importante en El Salvador 
durante el período de la Certificación ha sido el 
desarrolló de un gobierno representativo. El 
pueblo salvadoreño eligió una Asamblea Consti
tuyente que ha designado a un gobierno provi
sional de coalición de unidad naciónal, fun
~iona como un cuerpo legislativo provisional y 
redactará una nueva constitución y sentará las 
bases y la fecha para elecciones presidenciales. 

Seis pártidos políticos tomaron parte activa 
<'ll las elecciones para la Asamblea Co11stituyc11tc 
el 28 de marzo, las que fueron supervisadas por 
un Consejo Central 'dé Elecciones (CCE) inde
pendiente y prc11epciadas por más de 200 obser
vadores internacionales .. El Presidente Ouarte 
y el Presidente del CCE invitaron a todos los 
partidos a participar, incluyendo los de la e~e-

" 

ma .izquierda asociados con la guerrilla, pero 
estos últimos rehusaron participar o negociar 
sobre cdmo podrían participar con garantías 
sobre su seguridad. El resultado de la votación 
de un millón y medfo de electores excedió todas 
las expectativas y constituyó un duro revés para 
las ·guerrillas, quienes habían llamado. a que se 
boicotel!-ran las elecciones y trataron de pertur
bar la votación porla fuerza de las armas. 

Dur~te el período _de la Certificación, el 
programa de reforma agraria progresó, experi
mentó algunos problemas y fue impulsado 
nuevamente. El resultado neto es que la Fase I · 
de la Reforma Agraria se ha consolidado aún 
más; y también hubo progresó evidente en 
cuanto a la:· Fase III. La apn2bp.ci6n por la 

. Asamblea Constituyeri,te el pasado mayo- de 
una legislación ambigua dio pie para creer, tan
to internamente:: como fuera de El Salvador, 
que la Fase·III estaba siendo suspendida y que 
todo el proceso. de reforma agraria estaba en pe
ligro. Ul_lo de los efectos de.este malentendido 
fue el aumento en -los desalojos ilegales en el 
campo. 

Enfrentado con Cita 'situación, el gobierno 
de unidad nacion~ comenzó, como uno de sus 

. primeros .actos oficiiles, una campaña dirigida 
directamente por el Presidente Magaña p~ra 
volver a BU cauce Jos programas de Ja reforma 
agraria.· Apoyado por los militares, el presiden
te actuó para garantizar que todas las activida.
'des de la reforma continuarían, _procedió !l 
distribuir los primeros títulos de propiedad per
manentes a los beneficiarios de la Fase III, a pa
gar las primeras compensaciones a los propieta
rios lf..fectados, a dirigir a altos funcionarios mi-

l litares y gubernamentales para que participaran 
en la entrega de títulos provisionales en todo el 
país, y a dar órdenes militares para apoyar la 
reforma agraria y ayudar en la reubicación de 
los beneficiarios desalojados ilegalmente. Y tal 
vez más importante aún, el gobierno nombró 
un hombre d_ecidido como presidente de FINA
T A, la oficina gubernamental que administra· la 
Fase 111. · 

Nuestra conclusión es que 'a pt'sar de los 
problemas graves y constantes retos, ha habido 

. un progreso visible en El Salvador en la imple~ 
mentación de reformas económicas y polí
ticas esenciales, indtlyendo la reforma agra
ria, du'tante el período de la Certificación: se 
extendieron títulos permanentes a cinco coopc-
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1,.tll vas; ~e pagó cpmpensa• ·ión a . 48 propieta-
rios; pero aÚR rnáll impo rt a ntt" e ~ ~ 1 h ... ,·ho .que 

'H. >10 lw1w fi1 ia1 i"s d'1 · la F;,1 ~ :1· 1 p11d i ... 1111 , . ., 
11wnzar su teru.:1 año agr ír o la g r a l' ias a la a y11 cla 
técnica y los programas de crédito agrícola del 
gobierno1 lo cual por sí solo representa tres años 
1 onserniivos de progr:eso. Desde el primero de 
enero, se han <mtregado 11,238 títulos de pro
piedad de la Fase III, incluyendo 4,865 desde 
las elecciones del 28 de marzo, igual que 251' 
títulos permanentes . A los primeros ~x
propietarios de las tíerras redistribuidas se les 
pagó la cantídad de 614,219 en dólar.es y se re
alizar6n 7,O17 inspecciones de campo esen-
ciales. · 

Por supuesto, las elecciones democráticas 
darán al pueblo salvadoreño la oportunidad 
constante de evaluar las actuaciones de sus 
líderes y de los partidos políticos en lo referente 
a las reformas. 

Aunque el total mensual de nmertes atri-
, bµidas a la violencia política "ha dismimüdo un 

tanto (de acuerdo a las estadístieas disponibles), 
las violaciones a los derechos humanos y el 
t.errorismo continuaron . siendo un problema 
importante durante el período de la Oertifica
ción. 

Continuaron los informes sobre abusos de 
derechos humanos poi; parte qe v-ario11, de 101. 

\.'.Uerpos de seguridad de ~ ,Salv:asdol'. Sin eni(
barg_o, los dirigentes salvadoreños han hecho es
fuerzos significativos.pára corregir el problema. 
D~sde el 15 de octubre de 1979, por lo menos 
1,000 miembros de los cuerpos de segl'.lridad 
han sido disciplinados por abusos de autoridad . · 
Los archivos del Ministro de Defensa muestran 
que du rante el período de la Certificación 
fueron di~ciplinados 109 miembros de las fuer
zas armadas por varia~ ofensas, y de éstos, 56 
ca!¡os han sido presentados para acción judicial. 
Además , aproximadamente 20 miembros de la 
Defensa Civil fueron disciplinados en una ac
ción especial para detener los abusos cometidos 
por fuerzas paramilitares. · 

El 10 de marzo de 1982, el Ministrn de Dec 
f,..n sa García dio a conocer un instructivo a todo 
d pn ·:11 11 .d 11 1ili1ar indicando qm· dt'h<' n 1T sar 
todas las acciones ilegales y violaciones de los 
dered10s de los ciudadanos y ordenando el cas
tigo p,ara quienes no aca.ten esta orden. Pero,. es 
necesario un ·e.ntrenamiento contim.10 para me
jorar el prqgte"S9 ya alcanzado en elevar el nivel 
tic di s(' ipli na y prof!'sionalisrno . 

documento] 
Aun <" ua 11do todavía existen graves pro

bl l:" rnas , hc m\ls l!l:"gado a la conclu sión que el 
( ;nhinrin d .. 1>.1 Salvad .. 1 1·s1;Í rc a li D111do 11 11 l" S 

luerw u 1111.:cn ado y signilicativo para cyrnpli 1 
con l'os derechos humanos reconoc:idos interna
cionalmente . Dadas las órdenes expedidas por 
las °fuerzas armadas concernientes a abusrn1 de 
los derechos humanos y los códigos de conducta 
promulgados para lograr este objetivo, y a la 
luz.de los esfuerzos sustanciales para mejorar el 
sistema disciplinario, llegamos a la w nclusión 
que el Gobien'10 <le El Salvador está logrando 
un control sustancial de todos los elementos de 
sus fuerzas armadas. Y más aún, el estableci
miento de im1tituciones democráticas respon
sables es un paso importante para canalizar los 
deseos de paz y por el retorno a un estado.de de-_ 
recho expresados por el pueblo para que el g<?~ 
bierno sea responsable en estas áreas de preocu- · 
padón . Adernás , instituciones democráticas 
proveen un medio pacífico para resolver 
-conflictos y desacu,.r1~nq . 

Ha habido un progreso sustancial en el ca
so dei asesinato de cuatro religiosas norteameri
. canas. En febrero, el grupo que trabajaba en las 
investigaciones . envió su informe final a la 
Guardia Nacional. La Guardia Nacional en
contró suficiente evidencia para dar de_ baja a 
seis guardias nacionales y entregarlos a un tri
buil'ru civil. El jµez que pre<side so.hr-c; d e~ t~
tudió la. evídenc.ia Y: d.ctermine" que era su(ici~n~ 
te para acusar de homicidio con ;agravantes a 
cinco de los seis guardias,quienes han sido dete-

1 nidos pendientes de Ía resolución del juicio. El 
juez que presidirá el juicio ha iniciado y ha 
completado ya la mayor parte de las investiga
ciones judiciales requeridas de acuerdo con las 
leyes salvadoreñas. Esperamos que la fecha pa
ra el juicio ser~ anunciada el próximo otoño. 

El gobierno de El Salvador ha dado pasos 
para reabrir la investigación de los asesinatos de 
dos Gonsejeros norteamericanos de la reforma 
agraria y su colega salvadoreño, habiendo es
tablecido en abril pasado un nuevo grupo inves· 
tigador para descubrir evidencia adicional . 
Hasta ahora han fracasado todos los esfuerzi1s 
poi <k~n1l1ri1 n11cvas pistas sohre el JHtrad .. ro d,· 
John J . Sullivan, un periodista nortca rnerirn11u 
independiente que .desapared3 en San Salv.ador 
en diciembre , 1980. La inv.esügacióa de la de
saparición del señor Sultivan ha recibido la 
atención de los más 1tltos niveles del1 gobierno 
salvadoreño . n 
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semana internacional 

HuNDURAS/N ICARA-
GUA: El C11111a 11da 111 r Na -
, 1onal <le la polína houchm:ña 
cfrclaró que "cada ve:i que el 
e;frcito sandinista e11 atacado 
por los propios nicaragüenses 
q ,,. ('Stán en su contra , se. ha
,·e .nás latentf' un conlliclo con 
"it'~tro país, La verdad es qu~ 

d í ;obierno trata de provouH 
una situa ~ón bética con H on 
,1111 .i.s para <liluir sus proble
m as i 1e r nos , que son 
1.i u c hos, v log1 ar d ;1.puyo dt 
w do su pueblo ante una even
tual t"mergencia militar" . 

GUATE MALA: El régimen 
del Gral Ríos Montt arrestó a 
20 miembros del partido de
rechista MLN, a un gc;:neFal, 
varios coroneles y otros ofi
ciales , y continuaba la bús
queda de más dirigentes de 
opesición, entre ellos al candi
dato a la Vice~presidencia 
Lionel Sisniega, a raíz de un 
fallido complot para derrocar 
al gobierno. Por otra parte, 
las Fuerzas Armadas Rebel
des de Guatemala h n forma
dQ ti frei;ite guerrillero ' 'Te
cún Umán", que operará en 
el alt iplano occidental. Infor
maron que du1tru1te el régimen 
del G ral . Rfos Montt han sido 
asesinadas unas 8,000 perso
na11 , en su mayoría can1pesi
n s 

M IG: El Departamento d(' 
Esrado ele EU A ha a 1rn1ado 
qui" Nic raR11a dispondrá d 
av11 11 1 r~ '' MIG 17-S'' ck 
fabncaci6n t10vlética y que ac
tualmente un grupo de 70 pi
lotos y técnicos nicaa reciben 
eRtrcnamiento en Cubl\ y Bul
garia. 

Atizando el fuego 
En el marco de constantes atague~ externos, 

aunados a presiones de desestabilizac16n interna, el 
g1)bierno nicaragüense ha entrado en Un cnfrentamÍ f'H
to con ciertos sectores de la Iglesia Cat6lica , agravado 
al ser manipulado por grup0s antisandinista!! 

Desde la carta del Papa a la Jerarquía de la Igle
sia, cuya publicación proliibi6 el gobierno en un pri
mer momento alegando que podría ser aprovechada 
por la contrarrevoluci6n, las diferencias entre Iglesia 
y Estado se han ahondado a raíz de incidentes como 
el ' ' escándalo pasional'' del padre Carballo. Poco 
después, 4 colegios cat6Jicos decretaron huelga n 
apoyo a Carballo. El Ministerio de Educación les no
tíficó que. si no reanudaban clases caerían bajo la Ley 
de Emergencia, que puede cerrar los centros docen
tes. La Federación de Colegios Católicos protestó por 
la "crítica sistemática'_, , por las "reiteradas faltas de 
respeto a la jerarquía catélicaH y por el desprestigio 
de sacerdotes y grupos cristianos. 

En Masaya, "enmascarados" se introdujeron al 
Colegio Salesiano y dispararon contra una manifesta
Ción progubernamental, a la vez que se gestaba 
otra en apoyo a la Iglesia. Se dio un enfrentamien
to entre estos grupos , con saldo de 3 muertos, 7 he
ridos y 81 capturados, entre ellos el Di;1:ector del Co
legio y 4 sacerdotes costarricenses, que más tarde 
fueron entregados a sus respectivas emL,.+jauas . Se sa
quearon las oficinas de la Polic(a y del Comité de De
fensa Sandinista. Las autoridades acusaron a los sa
cerdotes de " encabezar" y "promover" las prnvnr::i 
ciones, aunqu~ J?ás tar~e .el f\ohierno reiteró su .' 1 r~s
peto por 1a reh~1ón", p1d1ó mantener la umdad' y 
recurrir "al diálogo, wn madurez y responsabili
dad'' . 

El Departamento de Estado d'jo que el caso Car
ballo era parte de "la sistemática cam,i¡>aña sandinista 
en contra de la religión de Nicaragua y el diarid ofi· 
cial del Vaticano señaló que los hechos eran ''un 
síntoma del p-rejuido injusto e i ifundado contra la 
Iglesia y sus instituciop.es'' . El comandante Borge , 
por su parte , dijo que esas •' acciones contarrevolu 
cionarias ' ' obede~fan a ' 'los plí,llles desestabilizadores 
del imperialismo'' y que ' 'los grupos derechistas es
tán manipulando el fervor religioso del pueblo nkara-

.. '' guense . 
El c:omunicaJo del gobierno en torno al proble

ma religioso parece indicar que se limarán f!Sperezas, 
y es de esperar un diálogo gpbierno-jerarqufa católi
ca, si bien ~ste pudiera verse nuevarnente entorpeci
do por los ' "atizadore·s del fuego' 1 

• O 
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• 
Un gen·d~ar·me n~ ~an 

f.u.erte 
Tras la aprobación del Senado dtj EUA de una 

enmienda que faculta al ejecutivo para utilizar tropas 
en caso necesasrio, a fin de contrarrestar lo que califi
ca de "expansión cubana", las tensiones políticas y 
los riesgos de una guerra a nivel regional con la inter
vención militar norteamericana parecen - haber 
aumentado. . 

En tal sentido, el Ministro d~ Defensa hondure
ño,Cnel. Serra Hernández, declaró que "ya era tiem
po que el Senado comprendiera lo.s probl<:ma~ que 
enfrentan los países LA, a raíz de la influencia dtrecta 
proveniente de Cuba" y que "el envío de tropas esta
dóuniden~s es bieI?- visto po~ los pueblo.s q~e defen
demos la fiemocracia como sistema de vida . Por su 
parte el Presidente del Congreso Nacional, Efraín 
Bu~irón, así como el Vicecarn;iller de Relaciones Ex
teriores, sostienen que "una ayuda militar de EUA al 
respecto·vendría a propiciar la distensión" en la re
gión. Sin embargo, el periódico ''Tiempo'' de Hon
duras criticó dicha ~'ctitud y condeno la resolución del 
Senado diciendo q e "una gµerra sería desastrosa 
para Honduras y q. e no tendría justificación". Ante 
las diversas críticas a la posición hondureña, entre 
ellas la de políticos venezolanos,\el Gobierno emitió 
un comunicado en el que afirmó ~u.e es "absol~ta
mente falso que Honduras h.,.ya solicitado al Gobier
no de EUA el .envió de tropas, como también que esté 
vinculado a pretendidas maniobras intervencionis
tas". Por otra parte, la sltuac1on interna hondureña 
no parece favorec~r tales propositos. Actualmente, el 
ro. ~f-;,.rn enfrP.nta uria huelga de cerca de 30,000 ma
estros que exigen un aumento salarial del 100 % , el 
cual permanece inmóvil desde hace ocho años . Al re ~ 
pecto, el Presidente Suazo de~laró que el \' '.p~fs llega 
al grado de colapso econ6nuco'' y la Mm1stro de 
Educación señaló que el Gobierno no puede atender 
estas demandas, debido a que está abocado en solu
cionar la grave crisia económica producto de la fuga 
de capitales de $600 millones; desajustes en la balan
za de pagos ; el aumento incontenible de la inflación 
que se calcula en casi 40 % ; una deuda externa por 
$'1 . "')I) !üillones; y la caida de los prrri"': , !,~ lús pro-
ductos de cxportaci6n, · 

A pesar de las intenciones pro-intervencioni"Hs 
de algunos sectores hondureños, la profunda crisis 
económica y los problemas político-sociales hacen de 
Honduras, por el momento , un gendarme no tan 
fuerte para los planes de la Adrmnistración Reagan . l _J 
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------------

CENSURA: M1111s. Rivera y 
Da111as LCHMUrQ la aprobaci6n 
hondureña d..t n 1vío rk t rop<'I~ 

nurt n 111u:ri1 a 11as a ( :;\. S1 ·ii ;1 

16: cada país rs soberano, pero 
hay dec isione~ que involucran 
el dr.st ino mismo de 108 

pueblos y a nte eso no podc
mós ser indiferentes. Pregun
tó: "¿dónde queda la venla
dera soberanía y auconomfa 
de nuestros pueblos?, ¿Es que 
se ha .llegado al colmo de ad
miti r públicamente que no se 
tiene capacidad para resolver 
los problemas in ternos sin in
tervenciones foráneas?". 

RE.FUGIADOS: El Jefe de la 
Plana Mayor del XII Batallón 
de Infantería del ejército hon
dureño afirmó que los refu
giados salvadoreños cons}Ítu
yen "una amenaza para la se
guridad del país''. Indicó que 
"es mejpr tener a lqs despla
zados en campamentos· donde 
podamos ejc 11,. er mejor . 
control", ya que lo "realmen
t"' peligros? es que c1ntin~an 
colabv1 "11do co~ 1 ~ - .;·_: :'.:rn lle
ros salvadoreños'' . 

PRO INTERVENCION: El 
Ex-~ .. r. -- ;¡l,, r de C osta Rica 
Gonzalo Fac10 ,_;edar6 que 
" los EUA están obli gado~ por 
su propio interés y por solida
ridad derivada de los tratados 
con!: ". " ' -.:!rs , a ;1C11dir e11 d .
lt 11 s: 1d.-· 1111 p;1 Ís .di 11 lu . f1 ci 1l 1 

a u~1 c11t'migo súper an11 ado". 
Dijo ci11e el Gohicrno hondu 
reño hace. lo correctn al solici 
ta,- la ayuda de un aliado y 
amigo como lo es FI ' 
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HC?NDURAS .. .... ,_.,.-

última hora 
. ·- . ·-

INSEGURIDAD EN LA 
ASAMBLEA. 

... . , r ....... 
" NICA.llAGUA 

Al referirse a los incidentes en la 
Asamblea Constituyente entre dipufa· 
dos .de diferentes fracciones,· un comu
nicado de prensa del PDC afirm6 que 
cuando uno de los diputados de ARE· 
NA lanzó acusaciones en contra de los 
DC, "vinieron a nµestro recuerdo .los 
as~~inatos de cantidad de Alcaldes, de 
militantes nuestros y de muchas perso· 
nas honradas quienes han sido víctimas 
de calumnias y acusaciones de parte de 
persona~ irresponsables para quienes 
hablar de libertad, justicia, participa
ci6n e igualdad es un delito que debe 
ser castigado con la muerte. Y para ello 
se valen de grupos armados po1{tizados 
q~e sie~bran el terror y el miedo ¡ne·· 
<liante la fuerza: de las armas''. Al pro
testar los diputados del PDC, añade, 
"algunos diputados de ARENA se pu
sieron de pie tomando la conocida acti
tud de la persona armada amenazante, 
manoseáridose sus armas'' . Similar ac-

12 

"¿ D6nde queda la v~dadera 
10beran{a y autonomla de· 
nuestros pueblos? ... ¿Por qui! 
ticuc:n que ser nuestra• 11ona1 
ya pobre• y de1ga1tada1 con la 
lucha interna en el e1cenario 
donde ae realice la competen· 
cia bilica de la1 IP'ande1 po· 
tcncias?, ¿E1 que le ha llega· 
do al colmo de admitir pdbH
camcnte que no 1e tiene capa· 
cidad para rc1olver proble
ma• interno• 1in interven· 
cione1 forineu?". 

(Palabra• de Mon1e6or Rivera y Da· 
mu durante IU homllla dominical, 
U de ago1to de 1982). 

titud ''tomaron algunos miembros de la 
seguridad de la Asamblea". Así, "res
ponsabilizamos a los diputados de· 
ARENA, y su seguridad" por los "re
sultados'' de las acusaciones. Pedimos 
a la Directiva de la Asamblea y al Mi
nisterio de Defensa que ''los oficiales y 
personas de seguridai:i'' de la Constitu
yente sean "nombrados oficialmente 

· por la F .A.", pues los actuales "no ge
neran confianza ya que ''resp,onden so-

. lamente a un grupo político.'. 1 'De no 
institucionalizarse. los tg'-!ipos de Segu
ridad" los diputados DC "podríamos 
tomar Ía decis16n de no ingresar al Sa-
16n de Sesiones Plenarias, hasta que 
nuestra petici6~ fuese resuelta". O 

RENUNCIA 

El Subsecretario de Educación 
¡:>resentó su renuncia, solicitada por el 
Presidente Magaña, debido a la acusa· 
ción contra su esposa, así como P.Or "la 
denuncia de hal:ier cometido delito de 
bigamia''. O 
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