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·ESP·ERANDO Al PAPA 
La venida del Papa a El Salvador, a·pesar de su 

intención pastoral explícita, ha polarizado aún más el 
clima político del pafs. Todas las fuerzas sociales in
volucradas en el conflicto han mostrado su recelo ante 
la visita Papal, pues se teme que sys palabras y com-, 
portamiento puedan ser interpretadas como apro¡b · 
ción o condena de unos u ótros, o que se pronunci 
por una u otra salida al conflicto que vive el país. ' 
ahílos esfuerzos por controlar hasta el último detall 
de la vista, la oposición gubernamental a que fuer~· 
Catedral, el ataque contra un afiche que muestra jun
tos al Papa y a Monseñor Romero, o la transmisión 
de consignas al pueblo para corear ante al Papa. 

En Juego está el impacto y la repercusión que 
po<;lrían tener las palabras del Pontífice sobre las op
ciones que sustentan los diferentes proyectos políticos 
que se debaten en el país, r· sobre tbdo, que ,Juan 
·Pablo II se pronunciase por e "diálogo" como vía de 
solución a la problemática nacional, en.los mis:rhois 
términos que lo hiciera en su Carta a los Obispos sal
vadoreños el 6 de agosto de 1982. De ahíla prolifera
ción de ataques en la prensa nacional contra Monse· · 
ñor Rivera, tanto ~nivel de editoriales como de noti
cias atribuidas a, ciudadanos responsables' .' y pro
nunciamientos de grupos fantasmas, en los que ·se in• 
tenta vincular el carácter espiritual de la religión con 
su apoyo al régimen capit;J.lista de ''libre mercado'' "y· 

. al actual proyecto político en alS'll:na de sus modalida
des, contrapdniendo la "verdadera" Iglesia con la 
Igles.ia de "la subversión:' 1 que simbolizan en Mo·n-
s<'ñor Romero y aún en Monseñor Rivera. · 

De ahí también el acelerar la formación de la 
Comisión de P.az, estancada desde finales de octubre 
de 1982. El documento que la Comisión Política. del 
Pacto de Apaneca hiciera público esta semana en el 
que tilda al diálogo de ser una propuesta demasiado 
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PRESENTACION ---

El boletín "Proceso•• $Ínteti:r.a y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los . que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descdbir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuéntes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionalés . 

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

SUSCRJPCION ANUAL 
El Salvador . (/, 35.00 
Cep.tro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

. S 17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.bO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador · (/, 18 .00 
Centro América, 
Pana!llá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europ• 
Otros países 

$ 9.00 
$12.00 
$15.00 
$ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden s~ribinc en la Oficina 
de Distn'bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de lo Univmi.idad 
,Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de -Distribución UCA, 
Apdo. Postal (Ol) 168, San ·Sal
'1.adPJ', El $.1\fwsdor, C.A. 

simplista41y propone una acción que englobe la deposi
ción de las armas por los insurgentes, la amnistía la 
rcactitación económica y la instauración de un estado 
<l ' . . . d 1 " b' c11wcrat1co, parecieran ser 111tc11tos e go terno 
<le unidad" para curar se en salud ante un posible lla-
mado' papal al diálogo de paz. · . 

En esta misma línea pudiera entenderse la utili
zación estos últimos .días del lenguaje irt(ransigente de 
la Administración Rea~n para referirse a la solución 
del conflicto salvado reno. La vehemente oposición al. 
diálogo de altos funcionarios norteamericanos, así co-1 
mo la insistencia de que la supervivencia del gobierno ! 
salvado,reño requiere una urRente ayuda militar dej 

1 $60 millones, y que estarían dispuestos a darla de los 
'!fondos de emei-gencia" ($75 millones en total) que 
no requieren la aprobación del Congreso, constituyen 
de hecho un llamado de aten ción sobre los límites 
aceptados por EUA a lo que el Papa pueda sugerir 
para lograr la paz en el país, así como una evidente 
manifestación de la preocupación norteamericana 
respecto de la situacion en El Salvador. 

En el campo de batalla, la FA rompió el cerco a 
Suchitoto y lanzó un gran operativo contra posiciones 
insurgentes en Guazapa, donde al parecer habría 
destruido importantes campame ntos guerrilleros. Ha 
implementado los patrullajes móviles de pequeñas 
umdades en varios . deJ?artamentos considerados eco
nómicamente e~tratégicos, y parece estar articulando 
mejor una respuesta a los 5 meses que lleva ya la 
ofensiva guerrillera. No obsta nte, el Batallón Belloso 
se ha retirado de Perquín, quedando nuevamente la 
zona en poder del FMLN, y los insurgentes se toma-
ron Tejutla por algunas horas. · , 

La reforma agraria; ha vuelto a convertirse en 
evidente punto de contradicción del gobierno de 
'' unidad' , ante las demand as de la UPD y las orga
nizaciones campesinas que agrupa.de que se prorro
gue el Decreto 207. ARENA, aprovechando el 
control que tiene sobre las instancias encargadas de 
ejecutar la reforma, ha int entado dividir a las bases 
campesinas que apoyan el proceso insistiendo en que 
la prorrogación del 207 restaría recursos-a la Fase I. 
Las organizac_iones campesinas han amenazado con 
"desviar'' su conducta democrática s'i sus demandas 
no son satisfechas. 
· La venida del Papa constituye, sin lugar a du-

das, un acontecimiento de trascendental importancia 
para t'l país. No obstante, la poladzación de fuerzas 
existentes hace difícil que su visita pueda ver~.\inica1 
µtente en los términos pastorales con que él la ha anun
ciado . A la .espera de sus ge~tos y palabras 1 todos lot 
grupos tratan de asegurarse de que el agua llegue a s~ 
propio molino.O 
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Dividi -ndo 1 rma 
.La r~forma ~graria 1,a vuelto al c~ntro de aten 

t ión política nac1onal , luego de un ano en que las 
principales institucio nes t:ncar gadas ele su cjccu ci<Ín 
han estado en manos de ARENA. El motivo ha sido 
la prórroga o derogación del Decreto 207 ( tierra al 
que la cultiva), que vence el 03.03, y ha vuelto a po
ner en evidencia las serias contradicciones al interior ! 
del aparato gubernamental. 

Y a la semana pásada, la UCS había denunciado 
a ''las fuerzas r:~tr6gadas que quieren revertir la Re
forma' J y que pretendían dividir a la otganizaci6n. 
(Proceso · 100). Además, la UPO entregó _a la 
Asamblea Constituyente (AC) una solicitud pid iendo l 
la prórroga del Decreto 207, así como la .derogatoria¡ 
de .los Decretos 296, 507 y 544, ya que el 207 benefi- · 
cía a los campesinos y los otros "son inconstituciona
les' ' . Para respal<lar su posición, convocó a sus¡· 
miembros a una concentración frente a la AC el 
01 .03, día fijado para la resolución de la petición, 
amenazando con "desviar" su "conducta democráti-' 
ca" si "la ceguera e irresponsabilidad de los que se ¡ 
oponen al cambio" predomina. 

Las alusiones de UCS y UPO parecen referirse a ' 
ARENA y a los miembros del partido que trabajan 
como funcionarios de las instancias gubernament~les · 
relacionadas con la R~forma. En declaraciones ante 
la Comisión de Economía y Agricultura de la AC, 
que debe emitir dictamen sobre 1~· petición de UPO, ¡ 
el Cnel. Torres, presidente de FINATA, se pronun- i 
ció por la prórroga del 207, argumentando que el 
conflicto actual "no se resolverá únicamente por la 1 

vía militar'', sino que el Gobierno tiene que hacer · 
" accione s que permitan cierto impacto político'.'. No 
obstante, el In~. Navas (ARENA), vicepresidente de

1 

fa misma _institución, se pronunció en contra del 
decret o, afirmando que ''no veía'' que reportara 
"grandes beneficios". Este criterio fue compartido 
posteriormente por el Presidente y Vicepresidente del 
Banco de Fomento Agropecuario, ambos de ARE
NA. 

Por otra parte; ARENA, qrgumentand cr que 
prorrogar el Decreto 207 sería restarle recurso::¡ a la · 
Fase I del proceso, ha intentado movilizar a In~ hcnf'
lit·iar ios <le ésta fase para qt ic se pro11uncicn c11 fontr,1 
del 207. Tal parece que ante el imperativo n9t'teame
r'icano de mantener las reformas como parte integral 
del "consenso" del gobierno de "unidad nacional", 
ARENA ha optado por la vía ele clividir a las hast·s • 
1 .imp1·si11as q11c apoyan <'I proycl'to . 1 1 

3 

SALARIOS : l~l Ministro <I, 
T r ah aj o i II formó q 111 

solil'itaría ante d Cmnitr l•'.1, 1 

11ó111i!'o Ministt"rial la dt·ro!-\a -
111ria di-1 Arfí('lil11 11 ,1,1 
lk nt'lo 514, pa ra que 1·x1s1. 1 

nucv arnc nla libert ad para 
incr cmcn lar sa lari os en los ni 
veles que se crean conv c11ic11-
lcs. Sarnayoa agregó que la 
derogatoria es necesar ia, ya 
que el costo de la vida ha ido 
"en constante aumento". 
mientras los salarios han p<'r · 
manccido estáticos. 

COOPERATIVAS: Campe
-sinos de dos Haciendas .del 
sector reformado denunciaron 
ante diputados de AREN A 
que "FINATA continú a 
entregando tierras" de sus 
Cooperativas a personas par 
ticulares evocando el Decreto 
207. Ante lo cual, los diputa 
dos de ARENA les prome · 
tieron pedir "una evaluación 
de los efectos reales del Decre-

1 to" y "parar las . actitudes . ar
bitrarias cometidas por fun 
cionarios de FINAT A". 

EDUCACION: El Subsecre 
tario de Cultura, Juventud y 
Deportes , l Roberto Viera 
(PDC), pldi6 a la Corte de 
Cuentas u~a investiga ción 
sobre 12 casós I de nombra
mientos fictí~ios reportados en 
las Casas de¡ Cultura depen
dientes del 1vf inisterio de Edu
cación. Por su· parte, fun
cionarios de \ARENA. c,ic;_nun
ciaron desp\doa en institu
c~onea controf adas por el PDC 
a causa del ¡' 'revan~hismo" . 
Dijeron que 25 empleados han 
sido destituidos del Ministerio 
de Trabél:jo y 30 dl'I de Educa
ción. Viera respondió que no 
estaba efectuando ~eapidos' 
sino restituyendo alas perso
nas que ARENA hab,ía despe
dido cuando tenía bajo su car
!{ª rRa Secretaría. 
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resumen semanal 
THANSl'Olt'l 'E: 1 ... , M11,1, 
·lt'I ios dl· ILH · il'11d.1 
F.,·111111111Í;1 au1<1riza1t111 ;il 1,:1 
( ;;\l'E la vt·11ta di' :21H) 1111~, ·~ 

argt'11ti11os y ap n 1lian 111 lo~ 
lll<T;tllÍ S IIIOS dt' fill,11111.11111<'11· 
10. l,as prir H ip, 1lt· '-: : 1'-io 

1'ia('io11<·s de tra11s¡,, ,r1 isla s lt1s 
ha11 ohj<:tado t'II , i:,la dt· q11t· 
las pri111as d, · (/'. l fi,'.WO son 
delllasi ado altas par a ·u 1a p.1-
c idad c:l'onómil' a . Lo s t't11pn·
sar ios pedían la venta d<' los 
bu ses sin pri111a· alg1111a, a un 
pla ;,.o de 6 años , con un año d, · 
grnria y 5 de a111or ti/ . .J<·i1í11, 
c 1111 cuot as diarias de '(l, 100 t 'II 

S ,111 S,dvador y 'l'; 75 t·n los cl1'
p;1 rl a rn<·ntos . 

INDU STRIA : El BCR anun
i·i,í l,t l'l't'élCÍÓ11 ele un Fondo d(' 
R<'rupt ·ra<·ión Industrial di' 
$50 111illoncs proporcionados 
por d BlD. r ,a nue .va línea de 
rréclito cstú destinada a finan 
ciar las importa ciones de insu -
111os, repu!'stcis, equipos ligt'
ros y 1naquinaria requeridos 
por las cmpr~sas n1anut'a('t11-
1Tras "cuyas exportaC'innt's d(' 
bit·Jlt:S 110 t rml idn11aks co11st i
t 11ya II o p ro yeda11 ronstit11ir 
111ás del 10% de sus Vl'nta s 
a1111alt·s ad -valore111''. l,a tasa 
de interés sobre saldos deudo 
res t·s dt · 15% para ('J'éditos 
l'<lll pbt1.o 111ayorts dc 1 ;iiio . 

FUSS: La Federación si11dirnl 
hizo 1111 lla111aclo a todas las or 
Kll11i;,.;u·il111t·s siudicalcs p.ira 
1•111prc11tkr 1111 pron ·so lk 
"1111iclad Í11· ;11TÍ1Í11" (JII<' ll«·, ,· 
:1 l.1 li1n11;11 i,'111 d .. 1111 ~ .. 1 .. "' 
~,1111 , 11111 llllliill 111 <Jlll 111, 1,, 
porq11t' "t'n nu('stro paí~ Sl':111 

l'l's¡1<·t:ulos l11s 1_l1·1'l'd111s d«· 111 
~a11iz¡H ·i1'\11, ITIIIIÍ1 '111, lil)n 

cxprcsi<111 y dif11si1í11 dd pn1 
~:i111w1;t11" d<' la da~, · 11!11,·1.1 

Vísperas papales 
La venida de Su Santidad , Jua n Pablo 11, parece 

estar provo cando preo cupación al interior del gobier
no de "unidad nacional", así como ent re aquellas 
fuer zas sociales qu e per ciben su llegada como poten
ciadora de soluciones polfricas por la vía del diálogo 
para el conflicto del país. , . 

La Comisión de Paz del Pac to de Apaneca, cuya 
ins talación ha sido postergada por diferencias entre 
los partidos del Pacto desde noviembre de 1982, 
quedó sorpresivamente nombrada. No obstante, no 
pudo ser ins talada por " comprom isos que habían ad
quirido anteriormente" 2 de sus 3 mierµbros: Mons. 
Marcos René Revelo, Obispo de Santa Ana, quien 
dijo " necesitar una autorización papal que no se la 
pu t:de exten der la Nunc iatur a '' ·; y el ex-Canciller de 
la Re.pública , Dr. José G. Trab anino, cuya ausencia 
"tam bién había siao ju stificada ". El terc er IIJ.iembro 
de la Com isión es el Sr. Fr anci sco Quiñón ez, Secreta
rio General del PPS. 

Cotno anticipo al nomb ramiento, la Comisión 
Política publicó un documento titula:do ''Bases para 
la Paz en El Salvador" . En él, la Comisión propone 
su "Programa de Paz", ",ín ico medio para estable
cer las condiciones ·necesarias pa ra la paz, que el 
diálogo por sí solo no puede alcanzar", por ser "un 
plan'teamiento simpl ista", "motivado por fines 
prpragandístico s" y que "se uti liza como recurso 
táctico''. 

Argumenta que par~ establecer la paz es indis
pensable que ''los ·grupos opu estos al actual proceso 
democrático , cual quiera qu e sea su ideología, depon
gan sus acciones radicalizada s y sectadas y abando- ' 
nen la irracional · estrategia de la violenci1f, destruc
ci?~ y revanchisi:no". _Y especi fica las tarea·s de la Co
m1S1Ón de Paz: · revisar el Proyecto de Ley de 
Amnis .tía y velar por su cumplimiento; mejo rar los 
"mecan ismos de participaci6n dem ocráti ca ' ; " pro
mover la inc01:poraci6n de todos los sectores políticos 
y_ sociales al proceso democrático ' ' y colabo rar con la 
Comisión Ofü:ial de Der echos Hum ano s. 

El apresuramiento de la forma ción de la Corrii
si6n de Paz coincide con una ola de ataqu es a la Igle
-,ia y ;i Mon s. Ri \'cra , q u l' r l'l o 111a , at t11q u e <'11 lcn 
~UaJC mucho má s \'.Íolcnto, la línc' oficial. Segú n 

· 'La Prens a Gráfica" , " algurio's observadore s" afir
man que "quienes auspic ian, proponen o dan su ben
dici<Sn al diálogo con los grupos ter rori stas , se olvidan 
dl' que tal paso const ituye un a man iobra de los cnr-
111ígos d<'l ¡ul<'hlo" Rl'< 'tH'r<lan 1111 don1m<·n1<1 it1 

A 
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.;t ,1111ado pm la FA en abril de 19_81, en ~l que "la sub-· 
versión' planteaba su estrategia de diálo~o y reco
lllendaba "contacto __ directo c~n M~n.s .. ~iv~~a y el 
Vaticano para logrnr su apoyo a la 101<:1at1va . Esta 
ha venido siendo ªP.ºY.ada "por algu_no~, sccto~:cs 
políticos y por el Admimstrador Apostohco , convir
tiéndolos en "tonto~· ú~iles o tra~1ores ~ la Patria''., 
Por su parte, "El Diario de· Hoy publicaba un edi
torial en el que advertía que ''l?s saiva~ore~os deben 
estar consciente~ que una porción sigmfica!iva de ,los 
cuadros·subversivos no están en las montanas ... smo 

ue en el seno mismo de nuestra sociedad: pregonan 
desde curules, púl¡,>itos, cátedras o instituciones a fa-
vor de 'el diálogo ''. . 

Similar tratamiento recibió el llamado que Mon
señor Rivera hiciera para que se diera una tregua du- . 
rante la visita del Pontífice. El Gral. García declaró: 
'' A la FA no se le puede pedir tregua en una lucha 
que no ha provocado". Por su parte, el "Diario Lati
no" editorializaba: "sospechamos que esta últi1!1a sa
lida de Monseñor forma parte de los orquestamientos 
jesuísticos, para lograr se de un paro a la FA para que 
los guerrilleros reorganicen sus cuadros de mando, se 
abastezcan de · armas, y que al finalizar la tregua se 
encuentren más reforzados, descansados y aptos para 
futuras embestidas". Esto es lo que pretende "l.a 
muy disimulada política del Admimstrador Apostóli
co' , y llama a .gue "el Sr. Obispo y sus seguidores 
definan su pósic1ón" .. · 

Por su parte, un nuevo grupo fantasma, el ''Mo
vimiento Nacional de Salvación 28 de marzo", . 
expresaba que la venida del Papa ''ha despertado 
muy amargas i~quietudes y desconfianzas". No por 
el Papa en sí, sino porque "ciertos sectores (especial-· 
mente políticos demócratas cristianos y clérigos revol~ 

1 tosos )' , quieren aprovech~r la visita Pª1:ª fomentar.. 
"esa nueva versión, esencialmente satámca, de una , 
Iglesia terrenal y vengativa, mero instrumento en 
una fomentada luchada de clases por la que propug
nan tantos malos clérigos''. Ataca el que se haya 
puesto a la venta unas postales y un afiche en el que 
aparecen conjuntamente Juan Pablo 11 'X Mons. Ro
mero como '"maniobra propagandística casi 
sacrílega, asociando y poniendo a 1~ par 3: ~ps figuras, 
unas de ellas el Papa, cuya esencia espmt~al com_o 
Vicario de Cristo en la Tierra y .su indiscutible cali
dad humana no admiten comparaciones tenden
l'iosas''. 

La lll'gada de Juan Pablo II a El Salvador, a pe
sar de que se trata de una visita ex1;>lícitamente pasto
ral, J;>Uedc significar un hito hist6rico para el proceso 
polít1co dd paí s. A.sí parecen estar percibiéndolo 

, a~u ellas f~c.rzas que más se ~~n _Qpuesto a una solu
non llO-lllllitar a ]a gtwrra CIVIi. [ J 

SINDICATOS: Si11dirn111~·,T,· 
la i11dus1ria del tra11sp11rll', 
avícola, dl'I c-afÍ'. y tl'xtil 1·x¡m· 

.11<111 1¡111· J;, lli-!1,;irl ;1 ,l, '" , ·. 

l'al,111 11 ddic S<"r "u11 "f'."" 
positivo c11 an1s de la j11stil'i;1., 
libertad y· la paz". En 1111 , n
municado l'ODju11to pr11,1· 
gucn: "Para la dasc 1ral>;1j.,
clora y el puc-blo ( es) 1111a 
huena iniciativa pastoral por 
pa.rte de la Iglesia Católic i1 el 
mover al más alto dirigc11l<' 
eclesiástico en la búsqueda de
intermediar en un conllil'to 
impuesto por quienes no per
miten al humilde pueblo sal
vadoreño ejercer el deret'ho 
social, cultural y político, p<'sc 
a que como principio Univer
sal le corresponde''. Al rd'e
rirse al diálógo dijerou que 
''es un medio de entendi
miento entre hombres civiliza- . · 
dos, pero también creemos 
que no ·pueck ser fructífero 
mientras las cárceles estén lle
nas de reos polfticos y sindica-

. les, mientras impere el E~tado 
de Sitío y los. Decretos impo 
pulares''. 

CAFE: El Presidente de IN- · 
CAFE informó ~ue · el Estado 
ha · comprado el 100 % de ra 
cose~ha 80-81; ·el 77 %. de la 
cosecha 81-82 y el 30-% de la 
éosec~a 82-83, debido .a que t'I 
cambJo de Ministro de Co
mercio Exterior no ha permi
tido la reali'zaci6n de l1t 
Asamblea de Gobernador<'!! 
del 11'.lstituto y ha itnpl'dido 
desarrollar el programn < k 
compras. La t'risis de lt1 rn
rnerdalización, dijo, no se· ti,· · 
lw ;( d('Sat'ic' rlt>s y d ;lin.J1.., 1,·, 
ad111iuis1ra1iv as si110 a la l,.1.i.i 

del precio en los 111t·rcndos Ira 
dicionalc8, 
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MllEltTOS: l•'.s1a s, · 111.111.1. 

l.1s f114'1llt'S Í11f11rt11alÍl ' ilS l'l'j>III' 

1 taron ci a<1Csinato de 27 pcrso-
11;1 s dl' la p11lilal'ÍIÍII <"ÍVÍI. 

. 1':11111· l'llos 1111 ('illllpl'SÍIIO dd 
( :a111<í11 l ,os Naranjos, S1a. 
Ana, l'Uanclo "u11 !,'rllJIO tk 

·cll'sn ·1noddos" caus<Í ·una 
"h11lanTa e11 una linea dond(' 
los l>racnos se dnli<"ahan a s11. 
actividades diarias'' t' hiricron 
a varios de ellos; y "un d<'Sl'o
no<"ido" asesinado por "1111 

patrullero de la Dl'1',·11sa 
Civil" de San Yi cc11tc , sq{1Í11 

el diario "El Mundo". 

CAPTURADOS : Durante la . 
semana, la prensa informó la · 
captura y/o desaparición ele 1 

15 personas, entre ellas, <'I 
TerTC'r Secr etario de Conflic , 
tos cid Sindicato Nacional dt' 
la Industria del Transporte, 
Benjamín Rodríguez Dueñas, 
:;e1..u1·s1rado en el centro de 
Soyapango por "hombrl's 
fuertemente arm ados vestidos 
de civil". 

MASACRE: La "Voz de los 
Estados Unidos de América" 
denunció que soldados habían 
asesinado a por "lo menos 18 
cooperativi~t~s" de una Ha
cienaa de Sonsonate. Poste
riormente, el Presidrntc de la 
Asociación · Nacional de 
Indígenas Salvadoreños, or
ganización que regt·nt<'a la 
l l:il'Í<'11d;.¡, 1kdanl qut ' <"I 
hl'l'ho se produjo "t·n 1111 l'S · 

fuerzo por destruir la h,u ·i<'n· 
da el<' 80 hectáreas y pcn11i1 ir 
su adquisiri1fo por part<' dt· los 
inv1Tsionis1as privadPs" 

~ ,spués de Suchitoto 
l ,a FA paren· estar c111¡H'za11clo a tit ilizar ron 

111;Ís i11sistcnci~ una téÍctica de contenci6n en los prin
' 1p;1l<-s frc11tl' :; <k ~11<'rr;1 , ( <1111hi11;11l;i cn11 la l'<':tliz;1-
c11Í11 de operati vos di' 11H'diél11a envergadura y 
palruÍlajes móviles ele pequeñas unidades. Los suce
sos militares de la semana parc('cn confirmar esta 
apreciación. • 

Después de 13 días·, la FA rompió el sitio a la 
estratégica ciudad de Suchitoto, comprometiendo para 
ello gran cantidad de recursos. Se impuso el toque de 
queda, y el cerro de Guazapa, así como las posiciones 
guerrilleras alrededor de la ciudad, fueron intensa
mente bombardeadas. El ejército dijo haber desmante
lado uno de los principales campamentos guerrilleros 
de la zona, versión sobre la cual el FMLN aún no se 
ha expresado. No obstante, la emisora rebelde "Ven
ceremos" .no ha transmitido .en banca FM por más de 
una semana. Igualmente, una línea de contención pa
rece haberse establecido en Chalatenango, en la peri
feria de El Paraíso y la cabecera departamental. Con 
motivo de la toma de Tejutla:, a pocos kms. de El 
Paraíso, la FA e!1vió refuerzos y apoyo aéreo inme 
diatamente. La población estuvo en pqder del FMLN 
durante 24 horas, y éste dijo haber hech _o 13 prisione
ros y recuperado 25 armas en las acciones. En Mora
zán, después del retiro del Batallón Belloso de 
Per.quín, la línea de contención parece haberse deline
ado en las márgenes del Río Tórola. 

El 20. 02, la FA inició uµa "contraofensiva" 
contra puntos claves de lq guerrilla situados en las zo
nas económic;as vitales, · utili zando ~oncentraciones 
medianas .de tropa que inclÚyen patrullajes móvile ·s, 
en el norte de San Salvador, norte de La Paz y re
giones del Volcán Chinchontepec, en San Vicente. 

Los esfuerzos de la FA por retormar la iniciativa 
militar paree~ estar requiriendo la intensificación del 
uso de arma& convencionales con un alto poder 
destructivo, así como · la adquisición de nuevo arma
mento. El Ejército ha incrementado a nuevos niveles 
los bombardeós de saturación, tanto aéreos como de 
artillería, y la Administración Reagan ha aprobado el 
envío de minas Claymore, au nque ~tesaprobó el en vío 
de granadas de fósforo blan co. H ay preocupación en 
Washington de que las 111i11as, ut il izadas para embos
t·adas y prutcffÍ<Ín de posic iu11cs l'sláticas , podrían 
incrementar las bajas civiles y contribuir a la tenden
cia de las fuerzas salvadc;rcñas de fórtalcc erse en éstas 
pos1nones. 

No obstante, la FA pan-ce encaminada a darle 
mayor C'olwrc11cia a sus ;1n ·irnws. 1·11 la IÍll<'él dt' Lis 
pn-sion<·s d(' los asese >l't', 111ili1.11 e·, , 11' F.l l ¡\ 1 1 
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info r n:,e POLARIZACION SOCIAL 
!EN EL SALVADOR 

El p n ·s(·nl c infornu : iu- Uasa t·n un arlÍt:ulo tpu:. hajo el nti s1110 n<unl>rc a pan·clT CÍ e n t·I u1í1ucro de fchrcro, t ~>H.'i, 
de la llevi•t a ECA, de la Uni ver ~idad Centroame r icana "Jo•é Sime6n Caña•". El tral,aju p ret ende examinar •i 
en el actual conflict o salvadoreño lo• grupos rivale s utilizan el estereotipo del "enemigo" , qu é grado de polari:r.a · 
ció n •ocial pune de manifie sto e•e e•tereotipo , así como verificar •i la población formalment e no involucr ad a en el 
conflicto pa rt icipa en alguna medida de esa polarización •ocial. · 

t. Introducción 

La guerra civil que desde enero de 1981 vi
ve f,l Salvador, no sólo afecta a los contendien · 
tes mi~mos, sino a toda la población que, dir ec
ta o indir ectament~, mediante la propaganda , 
la coacción o la simple fuerza de los hechos, se 
siente pr esionada a tomar partido por uno u 
otro de los band os. En este sentido , resulta im
portan te preguntarse sobre el grrdo y caráct er 
de la polarizac¡? n de los grupos ~nfr entad os en 
la conti enda as\ com o la actitud de los restantes 
grupos sociales no dir ectamente involu crados 
en la lucha . La pola r ización es el proceso me· 
<liante el cual las posturas ante un determinado 
problema tiend en a reducirs e cada vez más a 
dos esquemas opuestos y excluyentes al interior 
de un de terminado ámbit o socia l. 

En el pro ceso de polari zación , las personas 
se identifican con un grupo y asumen su forma 
de capt ar un problema, lo qu e las lleva a recha
¡zar conceptual, afectivamente y en su comparta
miento, la postura opuesta y a las personas que 
la sostienen . Desde el punt o de vista cog~osciti
vo, la persona pola r izada reduce su perc4pción 
acerca del grupo r ival a cate gorías simpl ~ tas y 
muy r ígidas, que apenas con tienen una m~nima 
identi ficación grupal y una fuerte cara cteri za
ción negativa de ord en moral. 

U na de las caracter ísticas del proc eso de 
polar izarió n· social , es el fenóm eno de la " ima
gen especular " : de un lado , las perso~ as at r ibu 
yen al prop io grupo cara cterística s formales po
sitivas, de ot ro', atribu yen los ra sgos ne gativ,os 
al enemig o . La iden tificación con un a postura 
grupa l involuc ra la utiliz ación de u nos e~
qu<"mas perceptivos para el conocimiento del 
grupo r ival, tanto más simples y ríg idos cu anto 
111a y 111 Sl'il d al1·_ja111in 1to y opos it"i1í 11 ,·111n · los 
grupos. Estos esqu emas simples y rígidos p,11,1 

la ¡Wrt'cpci<Sn intcrgrupal, cons tituy en los <'Sle· 
n·otipos sot"iaks, que 110 sólo canalizan cognos · 
t itiva1111·nte la polarizat'ir ín , sino q11<' la rdün -
1,111 y a1111w11ta11. 

1".I t'Sl<'r!'olipo 1u11 ,·x, d,·1ll·i;1 1·11 l.1~ si-
111.11 inn<'s rl,· p11Ltriz;11 i1'111 "" 1al r-s .-1 d!' · ' ,·I 1·1w 

migo": sirve para encarnar la causa_ <le todos los 
!males sociales para justificar, en consccu en· 
ci;, aquellas acciones en su contra que de otro 
modo resultarían ética y políti camente ina c:ep· 
tabl es . Un estudio reciente sobre los ob stáculos 
ps i~ológicos a la paz indi ca que la imag en del 
enemigo dificulta la búsqueda de soluciones al 
conflicto , en tres formas : atribuyendo lo malo 
del enemigo a sus caract erísticas est~bles y lo 
bueno a factores o presiones circunstancial es, es 
decir, a condiciones transitorias , poco con 
fiables (' ' la oferta de diálogo es sólo una táctica 
y, en el fond~, una trampa " ); mostr ando qu e el 
enemigo tiene muchas opciones posibl es 
mientras que uno mismo actúa forzado, corno 
reacción a los movimientos enemigos (" la 
guerra nos ha sido impuesta desde fuera"); p"si
cologizando las cau sas del conflicto , al enfati za ,:. 
las creencias o palabras del ·en emigo más qu e 
sus intere ses y acciones objetivas (" los comu 
nistas sólo buscan llegar al poder para luego 
deshacerse de sus compañ eros de viaje " ). 

2. Metología 

Para examinar si en el actu;conflicto sal
vadoreño los grupos rivales utiliza el esterco l i
po de "enemigo", la polarización s >cial que ese 
estereotipo pone de manifiesto, ysi la pobl aci<ín 
formalmente no involucrada en el conflict p par· 
ticipa de esa pola r ización, se realiz aron 3 l'Stu 
dios: 1) un análisis de cont enido de las infornl a· 
don es publi cadas por los contendient e• ; 2) un a 
encu esta en amplios sectores de la ppblaci 611 
met ropolitan a sobre las imágen es de grupo s ri· 
va les; y 3) un . sonde o de opinion es entr e l'Slu· 
diant es unive rsitari os sobre las posturas 
polít icas de los prin cipal es grupos inv c1lucradns 
en el conflicto . 

Para d pri111tT 1·sl11tlio S<' 1·x,1111i11aÍ·1111 l." 
in formacion es apar ccidaH c,:n los periódi<'os · · 1,:1 

. Dia rio de Hoy" y "La Prensa Gráfica", d1· 
enero a ju ·nio <le 1982, rcspónsahiliz aclos por ,·1 
C omit é clr Prt'11sa de la FA (COPREFA) o at, i 
l>11idas a nl¡{1111a f'llt·11tc oficial (l'ivi"l o 1n"ili1a1) 
l'or olro lado, sr· 1·xa111i11aro11 aq11cl111s holt-1i,11·~ 
¡,1d1licadn ~ por el FM l .N q11c f11c p11silil1· t'n11s,· 
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Kuir, para el mismo período de 1ic111po. El ol(il' · 
1ivo hw 1·xlrner los adjclivos 11sacl11s petr u11os y 
olros para n1lili\'arsc rnul11a1111·1II(' y ddl'n11i11;1r 
la frcrucnria de su utilización . 

Para detectar la existencia de diversas i111á
g1:m·s estereotipad as en vario s Sl'Ctorcs de la 
población metrop oli tan a ,. se elaboró un ( ' ll('S· 

tionario al que se titu ló "Escalas de la vida coti 
dia11a". La pobl a('ión en cuestada fueron indivi
duos mayores d~ 20 años, entrevistados en di 
versos lugares del area metropolitana de- San 
Salvador, y perteneci ent es a los secton ·s 111e
dios. El cuestionario también fue corrido en los 
últimos cursos de bachillerato en diversos 
centros escolares de la capital. 

El tercer estudio consistió en una encuesta 
realizada a una muestra estratificada y ~epre
sentatjva del estudiantado de la Universidad 
Centroameri cana ''José Simeón Cañas''. El 
instrumento utilizado fue un breve cuestionario 
anónimo sobre una serie de opiniones respec to 
a 4 de los principales grupos políticos de El Sal
vador en el momento actual: ARENA, FDR -

. FMLN: Fuerza Armada y PDC. La versión de
finitiva del cuestionario fue corrida entre el 13 y 
15 de octubre de 1982. 

3. Resultados 

.3.1. La imágen del enemig _o. 

La Tabla 1.pr'esenta los principales adje 
.tivos utilizados por COPREFA (o fuentes ofi

. ciales) para calificar a los miembros del FDR
FMLN, y los calificativos aplicados por los bo
letines del FMLN a la Fuerza Armada. 

Como se puede apreciar, la variedad de 
adjt·tivos aplicados por los boletines de los in
surgentes al grupo enemigo es mayor qu e los 
·aplirndos a ellos por COPREFA. La explic a, 
ción rnás probable reside, al meno s en part e, 
en la diferent e naturaleza del medio analiza
do, ya que las ir,¡formacioncs · gub ernamentales 
pretenden rnanfuncr un ton() de objetividad, 
mi<·ntras que las informaciones de los insur-

, Kelltt·s bus can 1;xplfcitan1t·11t1· una fu n<'i6n di-
11;1111izadora, lo n1:il 11c, •111i,-r,· d ... i1 q1w l:1-.: 
unas s<:an menos propaga11dís1 i(·as qu e las 
otras . . La imágen transmitida ron · estos adjcti 
vo.s se puede sintcli;r,ar i:-n tl'l'~ ckmcntos: el 

. objetivo que se les atribuye, el nmktcr de los 
instrumentos que se l<"s ;u:haca y la id1•n1idad 
qrn· s1· l1·s 1·on<Td,·. 

8 

Tabla 1 
Adjetivos aplicados al enemigo en los medios 

escritos, enero-junio de 1982 
(en porccntajc:a) 

lmágen del FDR-FMLN lmágcn del Gobierno-FA 
Adjetivo · 'í'o Adjetivó % 

H:(_l'Ofistas 47.8 Imperialismo yanqui 21.9 

Suhversivos 29.7 Enr.migo 16.5 

Extremisras 17.8 Genocida/ascsino/ 

criminal 15.3 

Guerrilleros 2. 7 
Mercenario ·s 1.0 Tir ¡mfa inilitar/ 

Dictadura 10.7 

Rebel .des 0.5 Rep resivoa/Tortura 

dores 8.3 
Otros 0.5 

Ejército títere 'l.9 . 
Oligarquía crioÍla 6.6 

Esbirros/verdugos 5.0 
Total 100.0 Total 100.0 

La prim era ob servaci6n que sugi ere· la 
Tabla) es el porcentaje tan pequeño de veces 
que la información oficial califica en forma 
"descriptiva" a los insurgentes (como 
"guerrilleros" o "rebeldes"), porcentaje 
mucho menor que el uso equivalente en térmi
nos analíticos en los .boletines analizados del 
FMLN . El. término descriptivo usado por los 
insurgentes es "en emigo " , término que nun
ca aparece en las inform aciones oficia1Fs, Sin 
duda , el esqu em a man ejado por el Gob\erno y 
la Fuerza Arma da de '' luch~ contra la subver
sión" no per mite el reconoci mi en to de un 
enemigo forma l, lo qu e , por el contrari o , es 
exigido por el csqu ern a de revoluci6n prop io 
de. los insurgent es. 

'.i .2 . Los estere otipos de los riv ales. 
Los resul tad os de la encuest a ind ican qu e 

hay un noto rio paralt ·lism o en tre la imá gen 
qm· He t iene dd mil itar y la que se t if':nc del rt'· 
\'ol 11, in11ari11: h.1y c,1i111 i1l<-111·ia 1· 11 pnci l,ir a 
a 111hos 1·01110 ambic iosos y viulcu tos. Con to
do, hay difere ncias sign ificati va s en las irnÁgt·· 
ncll de uno y otro. A11{ por ejemplo, el 'm ilit ar 
es visto como m ás a~tuto y más am bki oso que 
d n ·voh l('io .. mrío, pt•ro ta rnbih 1 l'Omo m ás in 
tcli!{<'llh '. 1".11 n ,n j11n to , par<'('(' q u e la i11111gl'l1 
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Jectiva que se tiene del militar el! más ddini
, 1,1 y, pn1hahln111·111t' , 111,Ís 1·sll·rn11ipad:i ·,,,w 
l,r qtH' se I ic111· dd n·volul'i1111a1 iu, lo nial 110 t"s 

Je extrañar si se tiene en cuenta que hay 1·0110-

rirniento sólo reciente y en muchos casos indi
recto del revolucionario. 

3.'.i. é)pinioncs sobre los grupos rivales . 
La T abla 2 presenta las respuestas, en 

porcentaje s, a las preguntas contenidas en el 
cuestionario: '' ¿Qué capacidad real cree usted 
que tienen · para dirigir al país los siguientes 
grupos?" f'¿En qué medida considera usted 
que )os siguientes grupos se mueven más por 
intereses y ambiciones particulares que por in
tereses racionales?"; "¿Cuán abiertos cree 
usted que están los siguientes grupos para un 
diálogo con sus con\rarios?". · ' 

4. Análisis y Conclus iones . 

Un dato importante que aparece con cla
ridad en este estudio es la polarizaci6n que se 
produce en las opiniones de-las personai¡ a par
tir de su identificación con los grupos rivales . 
· En la medida en que las personas tienden a 
identificarse con los ·grupos más centrales en la 
confronta ción, sus puntos de vista sobre la re
alidad se vuelven más polarizados y sus opi 
niones más extrer,nas. Én este sentido, los re
sultados de la encuesta entre estudiantes uni
versitarios parecen apuntar a dos fenómenos 
importantes: a) la mayoría de esta población 
tiene una opinión negativa de los grupos con
tendientes lo que, a nivel cognoscitivo, supone 
una toma de distancia respecto a ellos; b) en la 
medida en que las personas optan por uno u 

·¡infarn,e 
otro de los rivales, aparece el GÍCcto di' la 
"i11i;Í r~l'II 1·sp1·nilar", d11rtd1· las virtud1 ·s ,¡..¡ 
g1 upo JH t'l!'ndo s1· ·rdkj a 11 ro1110 ddiTlos d, 1 
grupo rival y viceversa . 

En general, los datos del pr esente estu<lio 
pare cen indi car que no toda la pob lación de El 
Salvador se encuentra polariz ada y qu e ind u
so hay amplios sectores medio s qu e intentan 

' mantener una distancia emo cional respecto a 

los .contend ientes. En concreto, las imág l'ut 's 
que los sectores medios metropolitanos tiene n 
acerca del militar y del revolucionari o 110s 

hablan de una imágen con ciertos rasgos este
reotipados, pero no muy diferente la una de la 
otra. · Probablemente esto sea así dado que la 
guerra misma no tiene la misma intensidad y 
cercanía para el habitante metropolitano qu e 
para el resto de zonas del país. 

Tant o los datos sobr e las imágenes r ivales 
, v u&V ioS datOS SObre l&.~ vpÍuÍuu eS polític as de 
los universitarios nos llevan a pensar que un 
amplio sector de la población iialvadorefia no 
se siente identificado cori ninguno de los gru
pos involucrados en la contienda. La posición 
de estos sectores no parece ser en apoyo a uno 
u otro de los grupos, sino en apoyo ó rechaw 
de los representados por esos grupos. Creemos 
así que el presente estudio muestra una resis
tencia de esta población á la solución militaris
ta y una preferencia, más o menos explícita, , .. 
por una solución política al conflicto del país. 
Creemos también que sólo en esta línea pucdt' · 
entenderse el sentido de la votación del 28 de 
marzo de 1982, cualquiera fuera su magnitud 
real, y el creciente apoyo con que parece con· 
t\r la propuesta de un diálogo para la pai. U 

1 

Tabla No. 2 
OPINIONES SOBRE !.tOS PRINCIPALES GRUPOS POLITICOS 

"en porcentaje de respuestas) 

G rupo 
Político 

RENA . ¡\ 

1 >J )( : 

l•'un ;,,a t\n11 . 
1t>R -FM I.N 

Capacidad para 1 Movido por ambi 
dirigit ; el país ci6n particular 

. 
Ninguna bastante Nin guna bastante 
, 

poc1 111ud10 poca mucho 

71.B 2B.2 11.9 8B. 1 
:,li. '2 1-:1.11 :.!:U 76.7 
7(i.7 '2'.U '24.li 15.1 
r1H.<t 1 ! . 1 r,1 .:> · 411. '.i 

•.9 

Credibilidad Apertura al 
diálogo . 

Ning una bastante Ninguna baslan tt.' 
pon1 111ud10 pcH·a 11111d10 

--·-- , 
114.6 l'.'l.4 87 .7 12.:1 
7B.7 '..! 1.'.i 64.{i '.i5.4 
112 .(i 17,4 B4.B 15.2 
(i'.l .'2 '.Hi.B {it.'2 :rn.11 
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i nternac ion a 1, 
MISUHASATA: Lt 11rg.u11 
zat ·i,í 11 ck l11clios 111is4uitos, 
s1111tt>s y ramas inli1n1tc1, <ksclc· 
Tq.\11< if{a lp a, <tUl" se clechuaba 
"l'lt ar111a~" co11lra d gobit ·r 
110 sa 11di11is1a p ara "arrojar de·, 
Nicara¡;ua al comunismo i11-
l1·rnacio11al atl'<>". A la ve7. 
<¡lll' di6 a co11on-r su Estado ' 
Mayor , ?daró qu e los n·fu -

¡giados en Honduras sólo • 
podrán participar en la lucha 
"si renuncian a su condi<"i«í11 
Je refugiados y vuelven a Ni
caragua" . 

INV AS ION: El Presid ente y 
. el jef e de las Fu erzas Armad as 
de Honduras, en declara
ciones separadas, coincidieron 
en acusar a Nicaragl.}.a de es
tar preparando una invasión 
militar a su territorio. 
Mi entras Suazo acusó al Go

_tiierno sandinista de exportar 
la subversión a Honduras con 
"la finalidad de destruir y en
venenar el cuerpo y el alma 
del pu_s.blo hond.ureño' ', el 
Gral ~ Alvarez dijo que Hon
dur as "pue?e ser ata cado por 
N icaragua en 2 formas: en un 
enfrentamiento directo, usan 
do au numeroso ejército, o 
buscando fohi.en tar · la subver
sión interna , y los dhs son mo
dos de agresió n contra nuestro 
país" . Mientras, el Ministro 
nicar agüense de Defensa de
nunció una fuerte inv asión de 
bandas contrarrevolucionarias 
dcsJe territorio Honctur~·iio 
1¡1H· en la~ úlli111as 'l. sn11;i1 1.ts 

habrían nlusa.do 1111111t'l"tiSas 
nhicrtes cnt re la pohlnrión (!el 
~ part arn~nto de l ,as SC'f{t 1-

vias, en Nicaragua. 

Ay 
Las reci6ntes ueclaraciones de los Secretarios 

Estado y Defensa de los EUA sobre la situaci6n salv 
<lorl'ña, y particularmente sobre su oposición a 
si bles ·conversaciones entre el Gobierno salvador eño y 
el FMLN, aún cuand o el Gobierno salvadoreño accc 
diera a ellas, parecen confirmar el ah,rrydono de una 
retórica moderada sostenida hasta ahora y el cierre a 
cualquier posible solución política que incluya a l°' 
insurgentes. · 

Durante una audiencia ante el Subcomité de Re-
. laciones Exteriores de la Cámara, Shultz negó enfáti

camente que el Gobierno de Reagan estuviese C<?nsi
derando la posibilidad de fomentar negociaciones di
rectas entre él régimen salvadoreño y lo_s insurgentes, 
expresando irri tadamente : " no podemos ponernos en 
una posición en la que alguien · puede llegar a un Go
bierno a tiros". Las declaraciones de Shultz; que has
ta la fecha había guardado silencio en relaci ón a la si
tuación en CA , causaron extrañeza entre los legisla
dores. Comentó el demÓFrata Solarz: "Por un mo
mento me pareció como si el espectro de Haig se 
había levantado nuevamente en esta habitación". 

No obstante la oposición del Congreso a la apro· 
bación de la ayuda para el régimen salvadoreño y las 
presiones para que se entre en conversaciones con el 
FDR -FMLN, los funcionarios de la Administración 
Reagan y el prop io Presidente ha n retomado la retó· 
rica dura y hecho las más fuertes acusaciones contra 
Cuba, Nicaragua y la Unión Soviética. Refir _iéndose 
a la situación en CA durante la Convención de la Le· 
gión Am,ericana, el Sr. Reagan dijo: "CA se en
cuentra demasiado cerca de nuestro país, y nuestro 
interés estratégic o en las vías marítim as del Caribe y 
el Canal de Panamá son dem asiado importan tes co· 
mo pa ra que ignoremos la reali dad ' '.· Expresó categ6· 
ricamente que EUA "no puede permitir, ni permiti
rá, que el terrorismo y la subversión marxista se im
pongan'' en la región . 

Por su part~, Enders · advirtió alá URSS y a Cu· 
ba que no inten ten conv ertir a Nicar~gua en una 
amenaza para. lbs EUA y sus aliados en CA. Dijo que 
la URSS y Cuba deben "comprender que si intenta n 
csq, el resultado scr;Í dl' las más serias 
consecuencias''. ' 1 Debe quedar claro que los E U A 
pueden tomar una acción d ireqa si ellos tratan de de· 

· sestabilizar a las nacion es del hemisfe rio" . Ante las 
_comisiones del Congreso, Enclcrs expresó que El Sal
vador no podní sol>rcv,ivir sin la ,i.yuda econ<lrnica y 
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ilitar nortcamcnnma. 
111 El Secretario <le Defensa Wcinbergcr, prcsen-
liilldo tcstimo~io ant~ t') ~~~,mité de Asuntos Exte-
jorcs de la Caniara, 111s1st10 en <jw · la fucrtt" r('(lw 

\ón de la ayuda militar norteamericana a El Salva 
dor durante 1983 tendría "un impacto adverso" para 
la capacidad del Ejército salvadoreño en su lucha 
contra la guerrilla. Indicó la urge.nte necesidad de 
que se aprobarán $60 millones por encima _de los 
$26.3 millones aprobados ya por el Congreso e insi
nuó que la Administración estaba dispuesta a recurrir 
al fondo de emergencia de $75 millones, que no nece
sita del visto bueno de los legisladores. Dijo: "Lo que 
más necesita El Salvador en estos momentos es, dicho 
francamente, sobrevivir". Agregó: "La guerrilla a la 
que. se enfrenta'! las fuerzas salvad_oreñ~s conti1;1úa 
siendo reabastecida desde Cuba y Nicaragua y ex1sté 
una amenaza a los mismos EUA si El Salvador cae". 

Contrario a lo afirmado por Weinberger, fun
cionarios .militares de EUA en CA, re-evaluado el 
apoyo logístico !)-icaragiiense al FMLN, dicen que los 
envíos de armas a los insurgentes "no es vital" para 
el resultado de la guerra como en algún momento pa
reció serlo, y que los rebeldes no han recibido más 
que entre el 20 y el 40% de sus necesidades, aún en 
tiempos de envíos máximos. Según un funcionario, 
citado por el ''Washington Post'', la guerrilla ha cap
turado suficientes armas en los últimos 4 meses '' co
mo para sostener sus necesidades' ' , agregando que 
"nunca ha creído que los envíos desde Nicaragua · 
sean críticos' ' . 

Junto 'a las exigencias monetarias, la Admi
nistración Reagan está también planteándole al ' 
Congreso la necesidad de incrementar el númem de 
asesores militares en El Salvador, y la posibilidad de 
redefinir ·su participación en combate . Los funciona
rios de la Casa Blanca creen que en última instancia . 
podrá n convencer a los "conJ~sistas vacilantes" 
sobre la validez de la actual polí~a, persuadiéndolos 
de que El Salvador es de tremen~importancia estra
tégica para la seguridad 11acional e EUA. 

Ante la crecientl'! frustradón el Congreso por la 
ineficiencia de la actual política y el creciente det~
rioro de la situa ción <'n El Salvac or, t'Xpn.:irnda por los 
mismos funcion ario s de Rcaga11, la C,pm Bla11<"a vuel
ve a asumir la profundi zadpn de la góerra como úni
rn elemento fundamental p~ra rrsolver el conflicto en 
El Salvador. Como comentara recientemente el Sena
dor Dodd, ya es tiempo que el Sr. R<'agan se convcn 
:,,a ch- que "lai. vi('torias 1111litan·s 110 st' C"ompran". I 1 

1-1 

PANAMA: l·:I .J1fr 1k la 
( ;uardia Nacional d1• l'¡111a111;Í 
11l,·i,1ii'1 ., , ,·1.111w111,· :il F111 

l,;q;ulrn ,¡.. El !/\ ,·11 su p;IÍ ~ • .1, 
que· si sig1w "cntrorncti1~1úl11 
Sl"" c11 a:~untos int1:rnos dd 
cuerpo armado panameño pl'
dirá al Cobicrno de Rcag;111 
su retiro. Agrega que el E111-
bajador Briggs intentó c1111·,·· 
vistarse con el j~fe de la zona 
militar de Colón sin usar los 
!conductos diplomáticos de 
la Cancilleríá. La Embaj ada 
de EUA negó las a~usacioncs . 
Sin embargo, éstas fueron 
reiteradas por las aut01'idad es 
panameñas quienes detalJaron 
que, en 3 ocasiones, "oficiales · 
de EUA intentaron entrar en 
comunicación con mandos en 
guarniciones mi litares de la 
Guardia", comprometiendo 
así la seguridad nacfonal. El 
comandant~ de la Zona mili
tar de Colón declaró qu e la 
Primera Secretaria de la Ern· 
bajada de EUA "le quiso so
meter a un burdo interrogato · 
rio de inteligencia". 

AYUDA: El Senador de
mócrata Paul Sarbanes acusó 
a la Administración Reagan 
de ignorar las iÓtenciones del 
Congreso al enviar $-140 
millones en ayuda econ6mil"a 
a El Salvador este · año. El 
Subsecretario de Estado para 
Asistencia en Seguridad ad-

_ mitió que los $140 míllonl's 
para 1~83 son considerable 
mente más que la cantidad 
que el Congreso dice halin 
:1pr11h:11lo . Parte del di111"rn 
'I'" " l,a sido l·a11ali1.ad11 lt,11 1.,.
EI Salvador, dijo Schncide,, 
t·staba asignado originah1w111,· 
pitrn otros pt1ÍscM. 
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