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AHUYENTANDO LA PAZ· 
Si bien Centro América no se encuentra todavía 

en una guerra regional, día a día los hechos ahuyen
tan de ella la paz. La belicosidad del régimen hondu
rcüo, la búsqueda de chivos expiatorios de] nuevo go
bierno costarricense, el incremento de acciones de 
guerra en territorio nicaragüense, más el nerviosismo 
de los dirisentes sandinistas, abonan el terreno para 
qlle los conflictos nacionales se extiendan rápidamen
te a toda la región. 

Las declaraciones del Cnel. Torres Arias, anti
guo jefe de Inteligencia de la FA hondureña, acusan
do al Gral. AJvarcz de desarrollar un plan de EUA 
p<wa invadir Nicaragua, parecen confirmar los datos 
<le umulados en semanas pasadas. Las respuestas del 
régimen hondureño, junto a los ataques de contrarre
volu ionarios contra Nicaragua desde territorio hon
dU1 t-ño, han aumentado los peligros de guerra entre 
lo do vecu o . Poco ha contribuido a este tenso am
b1en te el que el Presidente ~onge atribuya cada vez 
m ís dir '< tament a Nicaragua os senos conflictos la
bor cll • que Sll dgi111en nfrenta, producto de la gra 
\e < 11s1.' económica de Costa Rica. 

A nivel nacional, pro iguc la gu rra real, aun
que parece hab r un esfuerzo concertado por des rir
tuar su carácter e°' los medios de comunicación. Sin 
embargo, las< ifras ofrecida por l Gral. García en su 
informe a la Asamblea o abrt madoras tanto desde 
1•1 ¡unto ele vista humano corno umórnico Los datos 
, 11 • f1. t1 is 11ilu r · 11n1t1tos, ht11 lo } ''d<' 1p,l 

t ·ciclos" n ·un solo año r pre ·en tan entre el 15 y el 
20% el ~l total <le la FA. Según ·el Gral. Ga1ría, los 
costos de la guerra son tan altos que hubiese sido im-
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PRESENfACION ----

El boletín ''Proceso" sintetiu y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y lm! 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 salwdore
ñas e internacionales. 

Es una .publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Sirneón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
E Salvador (/, 3S.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$30.00 

SUS('RJPCION SE. fESTRAL 
E1 Salvador q 18 .00 
Centro América, 
Pana'llá y Antillas 
Norté y ur América 
Europa 
Ot s 
Los ,.,.,.,,,.... .. ~n 

$ 9.00 
$12.00 
S lS.00. 
$1 .00 

1 
posible llevarla a cabO sin la masiva ayuda de "países 

, amigos". 
No · obstante estos costos, la FA ha anunciado 

que seguirá realizando continuos operativos para evi-
1 tar que la guerrilla se reagrurie, y el Presidente Ma

gaña ha pronosticado que la 'subversión" dejará de 
ser problema dentro de un año, ''más por inanición 
que por aniquilamieto". El FMLN, sin embargo, si
gue dando muestras de sostener su actividad de hosti
gamiento y sabotaje, manteniendo grandes sectores 
del país sin energía y con graves problemas en la co
municación, al iempo que ha incrementado sus ac
ciones en el occidente del P.aÍs. 

Ha continuado también la represión contra di
versos sindicatos y ANDES. El cateo a varios colegios 
católicos de la capital, junto a un amenazante edito
rial contra Mons. ~i~era, pudieran ser e~ preludio de 
un nuevo recrudecimiento en la persecución contra la 
Iglesia, sobre todo a raíz de la carta del Papa. 

En este contexto, la liberación por parte del 
FMLN de 40 militares, prisioneros de guerra, entre-. 
gados a la Cruz Roja Internacional de conformidad a 
Ios acuerdos de Ginebra, pudiera ser un paso en la 
humanización del conflicto. La medida aún no ha teni~ 
do paralelo por parte de la FA. . 

A pesar de haberse nombrado la Comisión 
Política establecida por el Pacto de Apaneca, el repar-

,.to de cargos oficiales y cuotas de poder siguen entór
peciendo la "unidad nacional". El PDC ha protestaºº por la no inclusión de un representante del partido 
en la Comisión Política, y el PCN ha amenazado con 
retirarse de la misma si no se nombran alcaldes antes 
de 15 días. El Pacto y las alcaldías han hecho aflorar 
profundas escisiones al interior del PCN, al punto 
que se rumora su ruptura y la formación de un nuevo 
partido de parte de los inconformes, derrotados ~r la 

¡ 
línea~ p~ista de parte del PCN en el control del. 
Consejo Político. 

Mientras, el sector empr sar· al ha conti uado su 
lucha contra 1 s reformas de la ex-: Tu.ata. El .(oro del 
Café, denunciado por el D . Fortín "-Magaña (~D) co
mo una actividad p<.?lítica manipulada ~r ARENA, 
ha solicitado que se de mantele el INCA.FE y se anule 
la nacionalización del comercio exterior. Las reco- · 
menc!acione han co t o con .. esp do de vanos 
ministros de E tado y el Pre id n d".. la As· mblea. 

El inmovili mo político int.., n ce eguir ali-
m ntando las solucion s d carácter militar. Intema
cionalm nte, la grave crisis d México upon la anu
lación temporal a .. su influencia ntibélic en el área. 
Así, frcnt los d1scu ,,o de pai:, anto nacional co
mo internado almente, los heclios cen apuntar 
hacia la guerra, e ya re ·o 1ali .ac16n ya muchos dan 
orno inev.itable. O · 

2 
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Pacto de la desunión 
~ La in~alación de la Comisión PolÍtica, acordada 
en la Plataforma Básica del Gobierno de Unidad Na
cional o Pacto de Apaneca (Proceso 78), parece estar 
acrecentando las contradicciones ya existentes entre 
los participantes e · ~mpidi:en.do el ?es3:1'rollo progra-
mado para este gobierno mterpart~dano. . 

La exclusión del PDC de esta importante Comi-
sión, que tendrá 1~ r~sponaabilidad n? sólo de la coor
dinacion y cumplimiento del Pacto smo de concretar 
políticas y elaoorar los lineamientos ~e las otras dos 
Comisiones ha hecho que este partido levante su 
r,rotesta fo~al por no haber sido invitado, por el 
'incumplimiento al compromiso .contraí~o P?r to

dos" y por lo que "implic~ una pnmer~i, v1o~ación en 
los albores de implementación del Pacto . Añade que 
si no se rectifica esta situación ''se reserva el derecho 
de decidir lo que considere pertinente''. 

Por su parte el PCN condicionó su permanencia 
dentro del Pacto 'al cumplimiento del Decreto 9 de la 
Asamblea Constituyente, que deja ~n man?s del Pre-

1 sidente Magaña y de los 3 V ice-pres1dc:ntes el 
1 nombramiento de todos los alcaldes y Concejos Mu- ----

¿ÁMENilA.8?.: aema- • 
na, en un cditoriali.icl.,'Diario 
Latino" dirige unaa "pa · 
labraa" a ~ns. Rivera y Da
mu en las que aeñala que ya · 
sus homilfaa "están-alcanzan
do un grado de popularidad 
cercano" a las de Monseñor 
Romero. En ellas hace '' atre· 
vidas denuncias, pero al ha
cerlas :Je guarda en forma es
-currid.iza de seaalar con la cla
ridad necesaria a IOs delin
cuentes". Durante 2 años sus 
homilías ac han dedieaio a 
una labor que más competé a 
un "Cuerpo de Inteligencia"; 
se ha convertido en ''delator 

~-dominical de laa coeas feas 
que Q<!un-ch en casa", pero lo 
más grave del caso .es que esas 
denuncias se transmiten por 
muchas ~rosas radiodifu· 
soras internaciQJlales. "Es ra· 
ra la conducta· de nuestro 
Conductor ~W.giosa ~ infor
mar en la forma maliciosa co-. nicipale8 del país, ahorá en manos del PDC {Proceso· 

78). El PCN, apoyado por ARENA, propone que r ''las alcaldías del país sean repartidas entre los 3 par
tidos mayoritarios''. Mientras el PDG reclama para 
sí 118 alcaldías, aduciendo haberlas ganado en las pa
sadas elecciones para diputados, 81 para ARENA, 38 
para el PCN y las restantantes 26 repartirlas. Advier-. 
te que cualquier otro sistema de adjudicación "impli
ca una burla a la ciudadanía, además que se 
propiciaría la injusticia, la inconformidad y la consi-

" . l mo lo hace, para servir a a 
desinforcpacic1n que se hace 
allende nuestrsa fronteras'' . 
El editorial termina recomen
dándole a Mor:scñor "silen-

: ~iente tensión social y frustración ciudadana':, 
... ·I Concluye liaciendo un llamado al pµeblo para que exi-

1 _. .. !ja el respeto a sw derechos. · . . . 
· Ha.Jo este contexto de contradicc1onea, las pa-

labras del Presidente Magaña en el acto de instaura
ción de la Comisión Política mát parecen ser buenos 
deseos que realidades. El mandatario afirmó que grcr 
das al trabajo unificado de P-~do~ y ~bi~n:i<?, "lo 
que parecía ser un vivero de Qt!Cordia y ae div1s16n se 
lia convertido en un nuevo esquem_a de nUf!~t~ hacer 

f p0lítioo" Gracias al Gobierno de Unidad Naaonal ha 
1renacido

0

la confianza y "ya nadie teme que nuestra 
estructura política y econórruca,basada ei;i !ª hbertacf. 
vaya a ser cambiada ... a causa de la actividad de la 
subversión. Y a nadie teme que se detenga el proceso 
de refoonas socio-económica.a ... Nadie teme tampoco 
q_ue persistan las condiciones de ambiente interna~ 
uonal adverso''. O 3 

r¡ 

' cio" para "no arrepentirse 
después de haber hablado'', y 
le pregunta: "Monseñor, ¿ha 

¡ escuchado esto?". 

PCN: El cisma. interno de este 
partido pareció resolverse esta 
semana con 1 victoria de la 

' fracción que · apoya como 
S~Wio Gcüeral del ~N a 

: R.aúl Melina Martínea, La 
1 ·otra fracc:Íó(l, que apoya al 
l Cnel. Escobar García, ~só a 

la directiva del partido de 
"entrcguismo" por firmar d 

1 Pacto de Apaneca y de ''haber • 
fracasado en la obtención de la 
cuota de poder". La planilla 
ganadora integr6 el nuevo 
Comejo Ejecutivo dd PCN, y 
la perdedora amenaza con for-
_ mar otro partido. 

:;.· 
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ESTA.DO DE ·SITIO: Lat 
Aaarnblca Constituyente, ante! 
la iniciativa ék loe diputados 1 
R.oberto 0' Aubuiason (AR.E· 
NA), Ma. Julia Caatillo 
(PCN) y Julio Adolfo Rey 
Prendes (PDC), aprobó un 
n\ievo _decreto de Estado de 
Sitio, dcspu& de 2 días et.e 
vencido el antenor decreto de 
la ex.·Junta que se venia 

rorro ando desde el 
05. 80. Al r pecto, un di 

del e señ q 

Costos de guerra 
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'""60 "subversivos". Es~a versión fue desmentida P.ºr el 1 BAJU EN LA F~ • .AÑq rJSCAÍ, 
FMLN, quien dijo que los 60 eran campesinos 'civi- 11-e2 1 

les" que habíai) sido asesinados y enterrados en una 
fosa común durante las acciones. En San Salvador, la 
PH informó sobre un infiltrado del FMLN que había ' 
sido descubierto y obligado .a declarar, debido a lo 
cual, este cuerpo de se~ridad ha puesto "en marcha 
un sistema de control , ya que es ''casi seguro que 
hay otros subversivos infiltrados". · 

Coroneles 
Tte. Coronelea 
Mayores 
Capitanea 
Tenientes 
Subtenientes 
Cadetes 
Tropa 

El FMLN, por su parte, a la vez que ha conti
' nuado ampliando sus acciones militares a nuevas zo
nas, ha proseguido una intensa campaña de sabotajes 
dirigida principalmente a la ener~a eléctrica, a la ac- TOTAL 

M 

3 
2 
3 
5 
7 

19 
1 

1,033· 

1,073 

ºH 

l 
4 
8 

l'.J 

e 

6 
2 l 

2,4&} 138 

2,583 144 
tividad agrícola y los sistemas áe comercializaci6n, 
contribuyendo de esta forma a elevar aún más los cos- F-u-en-te_:_M_in_IS-. t-eno-. _d_e_De-fen_sa_ 

tos económicos de la _guerra. M - muertos; H - heridoe; 
e - capturados 
Según el Ministro de Defensa en 1u 
memoria a la Asamblea, de los 2,464 
heridos, 1,690 están recuperados, 135 
están en grado de invalidez nuyor y 

-§f!J9 esperan RCupcración. 

En el Depto. de San Salvador, el FMLN saboteó 
esta semana 3 camiones de la Embotelladora Salva
doreña, uno de los gru:eos industriales más importan
tes del país. La compan(a informó que en los últimos 
2 años, 40 de sus umdades han sido destruidas. En el 
Depto. ae Cuscatlán fue saboteada una hacienda 
ávfcola. En San Vicente, columnas gtierrilleras se to-

. maron 2 haciendas y destruyeron valiosos equipos e • 
instalaciones. Las8érdidas en una de ellas fueron va- BAJAS· Est n l· 
}oradas en CZ: 15 ,000: En Jiquilisco (Usulután)- iocal k sem~á:~ '>~ 
fueron ocupadas otras 2 haciéndas y destruidos tam- · p;ent~a il't ~epo 0 

t .. b · ' Cl • · eiec 1vos m 1 ares muer os 
ien parte e sus <:~utpos. . identific~os entre los que se 

En el plano m1htar, el FMLN extend16 y efectuó t 3 ' • t 23 sol 
acc. iones en las poblaciones~ cantones del sur de San- cduedn anU sargten .dos by · r-

An l d L l d 1 d 
a os. 11 con eo e ajas po 

ta a,en e centro e a az, en e norte e os e- .6 da 43 b ,,. la FA 
partamentos de Usulután y San. Miguel. Las princi- accti n rt. ªJhas ~d~ º Y 5• 

al · f l l d · d en re mue os y en o., p e.s acciones ueron e ataque a a coman anc1a e de parte del FMLN. La FA 
la ciudad santaneca de Chalchuapa. el ataque a la d"' h be tad 60 b 
población de Nueva Granada, Usulu.tán; y 2 ataques 11°. ª ,, r rna 

0 
.. ' ' 

1 '6 'd d "R d' N al d El vers1vos en un opera, . .vo e, a a estac1 n repetl ora e a to ac on e . J án 
Salvador", ubicada en el norte de San Miguel. ucuar · 

Debido a los sabotajes ~ más de 30 torres de 1 

energía eléctrica, nuevamente la zona oriental se vol- 1 

vió a quedar sin este servicio desde el 30.08. Fuentes 1 

particUlares de la zona informaron que por las dificul- PRISIONEROS: En un acto 
tades de abastecimiento de gasolina, la mayoría de las e ebrado en la localidad de 
gasolineras están por declararse en quiebra, ya 10 de · Mo ote, departamento d 
ellas han dejado de laborar. Morazán, el FMLN e e a 

El Informe del Gral. García, que pareciera ha- la Cruz Roja Internacional 
her dado respuesta a interro antes surgidos en la de 52 "prisioneros de u rra" 
Empresa Privada sobre la marcha de la guerra, ha quP. es aban en u er. 
hecho patente el papel indispensable que ju esa la gún radio ·'V ncerem ' los 
ayuda militar norteamericana en el mantenimiento 12 restantes incorporaro a 
de la actual situación militar. Parece ser que cada vez la guerrilla. 
se pone más de manifiesto que la finaliza ión o conu- . 
nuación. de la guerra está, en gi::an medida, en manos __ _._ _______ _J 
di! la Administración Reagan. O 

'i 
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Marcha atrás 11 
LU presiones de productos, beneficiadores y ex-. 

exportadórcs de· café para recu~ar el control dél co
mercio exterior del grano han alcanzado su más fuer
te expJ"C:li6n en la realización y recomendaciones del 
Foro Nacional para el Amlisis de la Problemática del 
Cd) patrocinado. por las asociaciones ptjvad•s de 
cafetaleros conjuntamente con el Ministerio de Co-
mercio Exterior. · • 

Las resoluciones del Foro abar.can diversos as
pectos relacionados con él financiamiento, produc
ción y comercializaai6n del café; y van desde reco
mendacionea de .carácter general, hasta demandas 
concreta.' como la derogatona de los Decretos No. 7 5, 
por el cual te crea el INCAFE, y No. 404, que re~la 
loa beneficios de las propiedades afectadas por la re
forma a~aria. Otras de'las recomendaciones fueron: 
"q se incluya en el monto del crédito de avío lo 
gastos adm mstrauvos"· "que el E"tado compre a lo 
prod ctores el sal o de lá cosec a 19 1 82''; ''que s 
rees cture el impuesto a la expo ac16n aplicand 
un 3 sobre el excedentf del o FOB"; " 
segurid d 1urídic~ a los cu i do de i.: f~ en ba . a 
las o as con utu ional a i en la pro 

· dad el tierra en forma pr ci a, y que 
n~a t mu o a l d , e lun ta · 
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SITUAC:ION DE· t lVI ---- _._ 

---• • r 

ACTUALIZACIO (lt) 
11.·--

1 
r 1 1-1 _ ____. 

k_obal ~ di~ del ~ privado 
(t"roceao 'ID· Sólo en 101 primeros 3 
meses del ano, el ~ntaje de deman· 

da insatisfecha osciló entre 91 y 85,, 
'l'Ilcnsual. Frente a esta situación, la 
empresa privada« ha visto oblipda a 
recurnr al cado paralelo para fman-

7 

u i p ones con lo que se ele 
lo e consecuentemente, 

'menes de ~po a 
el M adoCom' 
1 ~Ortacl n 

sm-... ,."'6 ... 

197 
q 
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!Informa 
CtJADBONo.1 

Promeiioa mcmuale1 de importacione1 
procedente• de . 

Centro Am~rica y el reato del mundo. 
(en millone1 de colonca) 

AÑO 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Promedio M n ual 
Importaciones P1"0cedentes de 

e uo Am rlca1 to del mundo' 

~ 34.2 
43.8 
45.0 
49.5 
63.4 
50.8 
39.2 

~ 114.0 
149.6 
164.1 
163.5 
138.6 
14-0.2 
108.2* 

(!) J unta Monetaria, Memorindum PT·45182, 24.06.82 
(2) Revista Mesual del Banco Central de Reserva 
• Eatimados CUDI 

t • 

1 
_,ejercidos y esquemas de facturación· 
· aplicados, ha representado una válvula 

para la fuga de capitales" (Junta Mo
netaria Memorandum PT-45/82). Los 
mecani mas principales de fuga pare-
cen operar a través. de la retención de 
más de una quinta parte de las divisas 
obtenidas por exportación y por otro la
d , a través de la remisión ál extC!1or de 
divisas n concepto de pago po im or
tac" on , en cantidades mayore ra
Ior al de las mismas Lo anterior se 
refle;a en la diferencia entre el valor de 
las iml??rtaciones según "solicitud de 
divisas ' y serln la llamada "póliza de 

l i_mportac16n' . 1 1 
1 

- La Tabla No 2 pre; nta l il s
traciones el horadas por el Banco 
Cen ral obre el problema de la fuga de 
capi al a tra •és e la obre-valoración 
de im ortaciones y/o pag e cesi por 
las m mas. Estas citras se refieren uru 
carne e a l· importaciones pr enten-
tes Mercado Común Centroameri-

o Panamá. Nóte la m 1 d 
! va a del dr n je d divi as: n 

de 1979 marzo de 1982 se u 
por un mon o apro 1mado 

el 
de ~ 4 70 millones sólo a través del co

l mercio regional. 
~ }J. 1 1 1 I • 1 

Otro hecho importante de señalar 
es que el problema no parece disminuir 
en su gravedad. Por el contrario, pare
ce ir e profundizando y ampliando a 
medida que pasa el tiempo. Siempre 
con relación al comercio con CA,cl por
centaje de las importaciones que consti
tuve la fuga de capital ha venido en 
aÚmento desde 1976. En el primer tri
mestre de 1982 casi el 42% de las im
portaciones provenientes de CA consti
tuyen pagos ficticios y fuga de capital. 

1 : . d - 11 Según nuestros estima os , e 
problema no se limita al comercio 
centroamericano. Las importaciones· 
provenientes del resto del mundo están 
igualmente infladas. Según nuestros es
timados, la totalidad de importaciones 
salvadoreñas durante 1981 dio origen a 
una fuga aproximada de ~ 379 millo
nes. 
i ~ ' ·. 1 

Los problemas de divisas, reservas 
internacionales y de financiamiento de 
importaciones son, sin lugar a dudas, 
def conocimiento de las autoridades 
monetarias del país. Sin embargo, éstas 
parecen tener m análisis equivocado 
respecto a las raíces o causas de estos 
problemas, o de tenerlo carecen de la 
fuerza política necesaria para enfrentar 
con firmeza el problema de fuga de ca
pi+ales. Al presente momento, el BqR 
y la Junta Monetar1a parecen estar in
tentando resolver los problemas señala
dos en base a una estrategia cuyos ele
mento fundamentales en el corto plazo 
so el endeudamiento masi ·o, con mi
ras a obtener las divisas nece~arias, y el 
desplazamiento hacia el mer ado para
lelo de un número creciente de transac
cione~, ac · •idades )· empi"esas. 

l . : 1 
es ecto al endeudamiento masi-

vo, el B R ha dado a conocer cifras 
que mdi q e el aldo en la cartera de 
pré tamos extranjeros obtenidos por el 
Banco para re olver problema de li-
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.r. infarmel 

T 
CUADRO No. 2 

Importaciones provenientes de Centro Am&iea 
y po1ible fuga .de capital 

(Cifras en millones de colones). 

AÑO 
P.o 1 

1976 ~ 457.0 ~ 410.4 
1977 602.9 526.1 
1978 652,7 590.0 
1979 700.4 594.2 
1980 864.1 761.1 
1981 . 822.5 610.4 
1982$ 166.7 117.5 

, 

1 

' FUENTE: Junta Monetaria, op. cit. 
• datos para el período enero·marzo únicamente 

1 1 ¡/ r:- • . 1 
, · uidez de divisas asceñdía a más d 1 

.- 7 40 millone al fmalizar marzo de 
82. Por otra parte, laJunta Moneta- l 

• :ul está consider do el'd.csplazar fuera 1 
l mercado o "cial de divisas toda las 

acoone1 elac1onada con el co 
mcrci er cntroam.ericano, obligan-
do así · 1 u i. e y comerciantes a 

.a.yores del mercado 

-~ 
<e 46.6 

76.8 
112.7 
106.2 
103.0 
212.1 

49.2 

../' 

~ . 

11.35 
14.6 ' . 
20.9 
17.8 
13.5 
34.7 
41.8 

_ _J 
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. ~~ lu FF~ ~on· 
• '· i dure&aa encargaron un n'1roe-

.f·ro mdeterminado de-carros de 
r c:iu"hbúe in"'1•1e1 "Sarracen,., ) ~ &"" . 
~ anirados con caftanes de 1argb 
f alcance,que podrían enfrentar 
~ a loa tanques soviéticos T-55 
r <('k tttnc Nicaragua. Adc-
1' mb, ae calcula que hay unos 
, 80 tanques "Scorpion" y otro 
í número indeterminado de 
: carro• de combate de fa-

bricación israelí. La Fuerza 
. Ahca hondureña est' consi
: derada como la mejor equipa
; da de CA. Cuenta con 20 ca-
. zabombarderos A-37B, 

1 

aviones de transporte "Ara
bat", aviones Super Sabre F-

f ; 86K, DC-3, C-47 y hclicopte-1 
1 roa UH-1H. . . . 

1 CONTBAINSURGENCIA: 
1
1 En Honduras, fuerzas espc- 1 

. ciales antiguerrilla de la poli- ! 
cia han lanzado una extensa · 
operación en Tt~gucigalpa y 

. San Pedro· Sula. Informan ha-
ber cercado varias colonias y 
cateado casas donde cncontra

~ ron armas y propaganda 
"aubversiva". 

COSTA RICA: El Presidente 
· Mongc re~ló la existencia de 
· una "conjura roja para deses- . 
. tabilizar al gobierno", seña-

-~ Jan.do como loa primeros pasos 
• la huelga de loe ferrocarrileros 
..._ deJ Atlántico y otras que 8c es-

. ~ t4n anuncianck>. Los emplea
_. .. -,. dos ferroviariOtl exigen un . 
• ~ aumento de l!SO menaualies, 

y un reajuste de viáticos para 
compenaar el encarccunicnto 

i de la vida. Monge hizo un lla
mado al !Cetor laboral para 

" que no 1C preste "a lu .ma
niobras antipatrióticas, que 

, tratan de aprovechar la cr!sia 
para crear un estado de z:o-

. zobra, violencia y desestabili
zación''. 

Amenaza de invasión 

Mientras la atención internacional está centrada 
en la crisis econ6mica mexicana, las tensiones entre 
Honduras y Nicaragua cot.inúan en aumento, po
niendo en serio peli_gro la paz re~onal. 

Las preocu~ac1ones nicaraguenses parecen ha
ber q_uedado confirmadas esta semana a raíz de la de
nuncia de una probable invasi6n hondureña a territo
rio nicaragüense, hecha desde México por el ex-Jefe 
de Inteligencia Militar y de la Policía hondureña. El 
Cnel. LConidas Torres Arias acusó al Gral. Alvarez 
Martínez, jefe de la FA hondureña, de "estar llevan· 
a Honduras hacia una confrontación militar con Ni
caragua", de "abandonar la tradicional política de 
neutralidad hondureña en la regi6n" r, de "estar po
larizando la situación política interna '. Hizo un lla
mado a la FA y al Congreso hondureño para ''remo
ver al Gral. Alvare.z de su puesto, a fin de.bloquear .su 
incontrolable obsesi6n de convertirse en el homore 
todopoderoso del país". Indicó .que las "ideas extre
mistas radicales y represivas (de Alvarez) s6lo lleva
rán al pueblo hondureño al camino de la sangre y la 
lucha fratricida, así como hacia una costosa e irrepa
rable confrontación internacional que traerá muerte, 
dolor,destrucci6n y duelo'' a Honduras. Advirtió que 
el país no tiene "ni la capacidad económica ni la ca
pacidad militar para im¡>Qner una decisión militar a 
otro Estado''. · . 

El gobierno hondureño, en un comunicado ofi
cial, desmintió las acusaciones, señalando que la con
ferencia en la que Torres Arias hizo sus declaraciones 
''fue preparada e instrumentada'' por ' 'elementos li-

. ga4oi a w fuentes subversivas que operan en ajgunos 
países de CA, y vinculados a los ªP.aratos publicita
rios de la . campaña de dcsinfonnacion anti
hondureña''. Voc:cros de· la FA responsabilizaron a 
Torres Arias de haber intentado dar un golpe de Es
tado y de eliminar a Alvarez, y reafirmaron que "la 
FAi como parte del Gobierno de la República, respal
da a política de paz del Presidente Suazo,, . El can
ciller opin6 que la conferencia de prensa de Torres 
Arias era parte de un plan que Nicaragua había pues
to en marcha "para desacreditarnos',. Además, 
rechazó una invitaci6n que el canciller D' Escotto le 
hiciera an~ormente para visitar Nicaragua. La visi-

r . --
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.. . . 
•"fa . lUlbña tenidó j>or obj~ ~ ·una ieuni6n· SOLIJ>WDAD: FJ Prm-

entre Suazo C6rdoVa y_ el Cooñ:lin8dor ~la Junta ni· dente de Mmcó. L6pez Por-
caragüense, Daniel Ortega. quien recientemente tillo. en su 6° info~bre el 

i había declarado que ''se est' volviendo casi impc:>sible estado de la naci6n, dijo que 
el evitar'' una guerra entre ambos países. Ante la ne- México tuvo que conciliar lo 
gativa de Paz Barnica, funcionarios de la cancillería irreconciliable: "mantener 
nicara~ense manifestaron estar ''sumamente intere- . buenas relaciones de fondo 
sados' en hacer algo "para evitar las tensiones entre con EUAy, al miamo tiempo, 
los 2 países" . . · postular y desarrollar nuestra 

Las acusaciones de Torres Arias se dan en mo- simpatía y apoyo a las luchas 
mentos en que ha aument~do la envergadura de los más nobles de los pueblos del 
ataques a territorio nicaragüense .. Esta semana, cerca mupdo en desarrollo, en par-
de 70 co trarrevolucionarios efectuaron uno de los ticular de la regi6n más ccrca-
mayores ataques en el Departamento de Zelaya, don- na a nosotros y a la vez más 
de destruyeron 31 camiones y varios tractores de un convulsionada: CA y el Cari-
campamento del Ministeno de la Construcción, y a..<ie- be". Al referirse ( 
·sinaron al responsable del campamento. A rafz del específicamente a~icaragua, 
ataque, el Vice-Ministro del Interior informó que en dijo: "en las buenas, pero 
lo que va del año, los contrarrevolucionarios han también en las malas, hemos 
efectuado 78 operaciones similares a lugares fronteri- permanecido al lado de 
zos con Honduras. Según fuentes oficiales sandinis- nuestros hermanos nicara-
tas, estos ataques no son ya _perpetrados por bandas güi:nses. Su gobierno, apoya-
pequeñas y mal equipadas, smo por unidades milita- do por su pueblo, le ha 

• res bien preparadas y con armas sofisticadas, así co- lcumplido. Nosotros lo hemos 
mo con buena capacidad logística y de comunicación hecho con ellos apoyándolos 

El gobierno hondureño había anunciado que es- hasta donde hemos pidido y 
, ' taba consiguiendo fondos para reubicar nos 33,000 _ cumpliendo ai¡í también con 

refugiados nicaragüense;:~ 3, 000 de ellos _armados, le- . nosotros mismos''. ;•'Hoy, 
jos de la frontera con l'licaragua. Sin embargo, el cuando la incomprensión, lll 

4 representante de ACNUR neg6 que tales gestiones se · ceguera ,y la impune arbitra-
estuvieran haciendo. riedad de la füerza acosaban a 

Ciertamente, Torres Arias parece tener razón al esa pequeña y sacrificada na-
afirmar que Honduras no tiene capacidad ni econ6- ci6n, es orgullo de México po-
mica ni militar para imponerse sobre otro Estado. Es- der decir con la raz6n y el de-
ta semana, el Presidente del Banco Central de, Hon- recho: Nicaragua debe resol-
duras informó que se han iniciado contactos con 41 ver por sí sw problemas. No 
bancos pd ados extranjeros para renegociar parte de la agobien más con presiones-
la deuda externa, que asciende a $1,000 millones. Só- económicas, ni amen.azaa arti· 
lo por concepto de intereses, Honduras debe al FMI ficiales de intervenciones ar-
$180 millones, de los cuales ha logrado pagar única- madas. Hayopcionesr~iona-
mente $38 millone . A esta situación hal:irá que a~e- les y dignas. ™jenla en paz". 
gar los desastre naturales que ha sufrido en los úl i
rnos f m s, que han debilitado aún más su frágil 
economía. 

tan.te Hond ra tiene en EUA un pode
>"lll<llT"1Tio e aportará 10. 7 millone en · -

ltar ante 1982, y ha remitido ru Senado 
para aumen esta cantidad a 

ante 1983. Además, a travé d s s 
logrado conse~irle unos $283.8 

n s os d organismos financiero m-
ales y promesas de crédito por $170 millo· 
Bien to son poc s dólares para ~e un 

s def enda intereses que no le son propios.U 

11 

GU TEMA[.A. FJ Secreta
rio General de la Presidencia 
i fonnó ue l Consejo de Es· 
ta o . ará ms ado e 15 
d · mbre y una de sus 

fu iones ser de 
l Proyec o Ley 

y de Pa tido 
olf icos u regulará las elec

ciones para diputados a la 
Asamblea Constituyente, que 
se encargará de elaborar una' 
nueva Cons · tuci6n. 
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HONDURA~ 

.. _. ..... .., ........... r___.......,. 

-- -----·· ......... -· 
últin1a hora 

· Cu.indo l ll un paí ~e tergí
\ l'1,,1 la 'e1d.1d} .l' pnmitc 
4uc impcrt' la nu ntir.1, la fal
s:ct. d > l~ maldad, la paz so
cial <fUl' tanto anhelan 101 

homhr<'i de buena voluntad, 
kjos de ai.;crcarse, se aleja a
da día". 

(C 1municudo d 1 .'>i1Hiicato de la 1 -
dus1ria dd <.afe SICAFE- con 
motivo de dcmp1~iar el asesinato de 
d •ele u~ mi mbro~. 2 de <epli< mbre 
de• 191ll) 

DI VIS ION 

Diez de los catorce diput.ldos di 1 
PCN en la A amblea Constituyente y 
"otros correligionarios" e plica1 on su 
situación después de la· Asamblea Ge
neral del Partido que ratific6 como 
Secretario General a Raúl Molin.i 
~fartfnez, Vice-Presid nte de la Re-
pública. eñalaron ~ue die ha 

bl " l , . am ea r resu i;I, o num1~n 

os, no refleJan la realidad interna" del 
PCN, pues '.'se preparó y realizó utili
zando métodos y maniobras antide 
mocráticas". En vista de que rcsp~tan 
" bl " " l' . a· un pue o , ante. que a una e in-
encia que caree de las condiciones re

queridas", resolvieron: '.'constituir un 
grupo autónomo'" que tomará sus pro
pias decisiones, que exigirá "el cumpli
miento del Decreto 9 que se refiere al 
nombramiento de Akald<>s M111_1i1 ip:1 
les", y colaborará con el Gobierno y ltt 
Fuerza Armada. Posteriormente, la 
Dra. Castillo, dirigente de los disiden
tes, aclaró que "no dependerán de la 
dirigencia del Con.t:io F~jccutivo Na 

12 

e ion al 'd l PCN, p ro t.u11poco no co
bijaremos en ninglÍn otro partido ' 
político, 01110 • ha venido especulan-· 
do". Aden~ás, "lucharemos porque 
n~1~st1 o p~~ticlo no myera por una mala 
dmgencta . Al reft.nrse a la postura <'I<> 
sus ex-compctñeros de banc <ida, el dipu
tado Tulio I•lor ·s afi mó: "c.td quien 
debe ha' er lo que le lazca. Pero lo 
que hemo nacido en e PCN no pode.
mos di. paran O') a otro partido 
político", va que d p ebl<l re paldó al 
P :1 ·y ' rntn 1 H sultado <l e o, este fin 
de sem,ma erán nominado todo Jos 
alcalde de la Repúblíc a. El PCN ti ·n 
derecho a su cuota de p,od r del 33 33 % 
de alcaldes en el país '. · 

La división en el PCN fue comen
ta<la por diputados de otro partidos, 
quf' sostuvi ·1n11 111 pod1 h ,urr~ir 11n 1 

·nue .t 111g.1111:1.u 1011 polttil.t o< uc lo 
disidentes" p nsarán "adh rir e a . 
ARENA". Sm embargo, de cartaron 
cualquier posibilidad de un "reforza
miento al Pl>C" fl 
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