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CABAÑAS Y 1CABAÑUELAS 
La sublevación del Tte. Cnel. Ochoa, Comandan

, te de Cabañas, y los problemas políticos y militares que 
ésta evidencia y genera; la nueva ofensiva militar dél 
FMLN; y la presencia de por lo m.enos 16_ misiones . -
de EUA en el paÍI en vísperas de la certificación que . 
el Sr. Reagan deber, extender antes • fin· ~ me'$•; ' 
parecen ser indicios del nivel de contradict:ÍQncs ·cxil-·: · 
tentes entre los grupos que comparten el nodcr, de las 
pocas perspectivas existentes de que el 1MLN vaya a 
ser derrotado por la vía militar como to han afirmado 
voceros de la F A'...y de las crecientes dificukades de la 
Administra<:ión Keagan para ~ntener sus ni-veles 
masivos de asistencia económica y. militar, y la inje-

. renda que de ellos devienf!. Al mtffllo tiempo, pare
cen ser sintomáticos de ló ~ podría ~ ta ainámica 
del proceso salvadoreño, al menos durat,te los prime-
roe mese, de 1983. . 

La. rebcli6!1 en Ca~aias ~ de ~to que 
las c~ccacntes. diver,enc1aa. al mtcnor clial gohicrno ~ 
"umdad nacional' , ~zada1 a: finales ·de aAo PC?I" 
laa reac ciones a la propuesta clic diálogo del FD~ y la 
pen·epción de ARENA de que se quería {,kapluarla ·. 
del gabinete, tambiln han permeado la institución ·ar-
mada . 

En el fondo, lo que parece estar en jue~ ion di· 
ferentes concepci ones sobre " la conducc1cSn de la 
guerra" . y la permeabilidad del Alto Mando a las pre- · 
siones norteamerican as . Y aunque Ochoa asegura 
que su rebelión no tenía motivaciones p0Ht1cas, 
ARENA y PI)(; par<"cen hahcr tornado partido, los 
unos por Ochoa y los otros por García. La forma en 
que la crisis ha sido resuelta, y su prolongación por 6 ·. 
días, apuntan al debilitamiento tanto de la FA como · 
dd Alto Mando, precisamente Aorque .:·~l. ,,"1 ;, .. , .,,.,. > 

. J UN/V '1'"1'" n e·· · te; e 4 " , · 
i • • •11 ,} i:NfRO!:N.-~/~·1,11, ¡ ,,· r· ··~ 1 l . · - . . . ' .: · : ,, : · 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" liiltetb:a y 
aeleccio• IOI prlncipala hecboa 
que aeinanalmente 11e producen 
ea El Salvador y loa que m el 
extranjeao rmdtan más slpifica
tlvoa para nuatra ralidad. a 8n 
de dacdbir lu coyuntura del 
pala y apuntar poelbla clirecdo
nea para III interpre1ad6n. 

Sua fuentea 1011 loa periódicos na
cionales. divenu publicadon• 
nacionales y extruJen1. alÍ CO· 

mo em1aioou sadiales llhadore
fta e intemaclomlet. 

Ea una publicacl6ó del 
Centro Univenltado de 
Documentación e lllformación de 

• la Uoivenidad C.troameriama 
.. J. Sime61l Catlas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
FJ Salvador . q 3S.OO 
Centro Amáica. 
Panamá y Antillu 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ ll.00 
S 28.00 
$ 30.l>O 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador 'I, 18.00 
Centro América, 
Pana!llá y Antlllu S 9.00 
NorU )' Sur Amáica $ 12.00 
Europa S 15.00 
Otroe países S 16.00 

Lot IUICriptores de El Salwdor 
pueden suscribine en la Oficina 
de Distn'bución de la UC A o por 
correo. Los cheques deben emi
tirac a nombre de la Uat~ 

'/ di.ttline a: 
(lillllliáln · lJCA. ..... 

C.A. 

ha dado en funci6n de la relación de fuerzas facciona
lt~s y no de los principios institucionales. 

A llC:sar que el Sr. Reagan ya ha anunciado · 
que em1tint la certificación exigida ~r el Congreso 
<ll' EU A para continuar con la ayuoa econ6m1ca y 
militar, es muy probable que la sublevación suponga 
un mayor cuestlonamiento por parte del Congreso a 
la certificación del 'Presidente, sobre todo en vista de 
1~ falta de _progreso en otras áreas que ex.ige la l~gisla
c1óni pa!"11.c1;1lar~ente las qu.e se refieren a prog!esos 
en e enJutc1am1ento de los imputados por asesmato 
de ciudadanos norteamericanos y a la profundización 
.de la reforma agraria. Así parecen ind,carlo el núme
ro de misiones estadounidenses que habrán de visitar 
el país, y las declaraciones de algunos miembros· de 

· las que ya han llegado. 
Mientras la VA da muestras de serias diferencias 

internas y ciertos grupos en el poder mantienen posi
ciones de intransigencia frente al diálo~o. los insur
p¡entes han lanzé:!,dO una nueva carupana militar al 

J tiempo que han reiterado su oferta de dialogar sin con· 
!diciones previas. Las primeras acciones parecen 
apuntar hacia una nueva capacidad para darle éonti· 
nuidad a 1a 01ensiva de envergadura que se iniciara, 
en octubre. Además de la toma de poblaciones de re· 
lativa importa11cia en Chalatenango y Morazán, ha 
proseguido el sabotaje con sus gravísimos costos a la 
economía nacional. La FA anunciaba un operativo 
de envergadura que involucraría 4,200 hombre s para 
principios de la pr6xima semana, y que seguía man
teniendo la vigilancia en todo el territorio nacional. 

La Iglesia Católica ha celebrado una Jornada 
por la Paz, mientras que e Movimiento Patriótu.:o 
Femenino realiz6 una manifestación oponiéndose a 
todo diálogo con la oposición insurgente. La amplia 
participación que h\JDO durante los 3 días de jor 1ada 
y la poca movilización que el Movimiento Patriótico 
lograra ponen de manifiesto que cada vez son más los 
sectores que buscan las salidas racionales al conflicto 
y verdaderamente minoritarios los que se oponen a 
ellas. · 

Todo para indicar que durante los primeros me
ses de 1983 seguirán evidenciándose las contradic
ciones de los g_rupos que de!ent~n t;l poder, permean
do todas las mstanc1as e mst1tuc1ones con ellas, y 
manteniendo la parálisis del gobi~rno de ''unidad na
cional" y de la Asamblea Constituyente. No hay indi
cios de que la guerra · civil vaya a amainar tampoco. 
I .a <Trtihcal i<'in dC'l Prcsid{'llk Rea~an sohrc prc)gn·
sos en El Salvador, la 1c.mudació11 <le ayuda militar 
de EUA a Guatemala y las reacciones que ambos su
cesos están generando indican uc la Aominis ración 

cagan sigue abocada a las ~alidas militares, pero 
que cada vez enfn:Rta más r . · stem: as tanto internas 
como · cmaci<m;~ ~s. O 
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resumen se 

Vísperas de certificación 
Fuentes oficiales de WashinKton inforn1an111 

que, a pesar de la "incertidumbre causada por la 
ins~bordinación del Tte. Cnel. Ochoa, el Sr. Reagan 
ce~tificará ª?te el Congreso que el go~ierno salvado
rent). ha reahzado los progresos necesarios para que se 
continúe la ay~da militar y económica a El Salvador. 
Como en ~cas1ones ant<:nores, se espera la visita ci<
grupos oficiales y no oficiales de EUA antes de la t'mi 
sión presidencial. 

La primera en llegar fue una misión de académi
cos preocupados por la situación de los derechos hu
manos e:n CA. Posteriormente, arribaron John Mca
ward, Presidente del Comité de Servicios Oniversalt>s 
Unitarios y organiza<lor de la estadía de varios 
congresistas en el país; y la misión compuesta por 
St~I?~t'n Solarz (O-Nueva _York), miembro de la Go
m1S1on de Asuntos ExtranJeros de la Cámara B~a, y 
James Leach (R-lowa), miembro de la Comision de 

Derechos Humanos de la Cámara. Ambos prece
di~ron a la misión _d,~l Senador Christopher Dodd, 
miembro de la Commón de Relaciones Exteriores del 
Senado. 

La visita de Mcaward y de los congresistas de
mócratas, especialmente Solarz y Dodd fue "repu
diada'~ con gran despliegue publicitario 'en la prensa 
local y por sectores afines a ARENA. La" Asociación 
de MuJeres Patrióticas" montó una manifestación de 
200 personas para, entre otras cosas acusar a Dódd 
?,t' p~opiciar ~I diálogo_con la guerrill~ y ser el líder de 

opm1ones preconcebidas contra el país". 
Después de entrevistarse con el Presidente Ma

gaña,, el Ministro de Def~nsa, representantes de la 
Iglesia y otros, los con~res1stas Leach y Solarz mani
festaron que SU propÓSll< ·ra "recoger la maxor in
formadón posible sobre los m rechos humanos ' a fin 
de "encontrarse en condicioneii de aprobar o ;echa
zar el informe del Presidente Reágan". En tanto 
Do~~ señaló que no quería "un gobierno marxista~ 
lem,mst~ aquí, pero tampoco esta carnicería". "La 
pac1enc1a del pueblo norteamericano", dijo, "se está 
~raband?", por lo q\Je es nece!lar~o "buscar fórmulas 
1~ternac.10nales, con el apoyo de México, Panamá, 
( ,11l~1~nhia y otros p~ís.eii, ,,ara hallar una iiolución 
pa c tf1t a a la gwTra nvil sa vadorl'ña". 

l .as expresiones de los Congresistas, el alto nú
'!u·ro ~le vis1tar!tcs ( 16 mis. ion<;s st:gún un vocero de la 
F.111ha.1ada de 1',UA), así rnmo la intensa campaña de 
r~·~·hazo :t la~ 111isiot~<·11, presagian que la '.fa. ccrtifira
c IOJl Sl'!'a 111:IS <'IWSl!Ollada qm• !IWI ~tl'CCSOraii.n 

C:Hl 'Z\D .\ 1 , ·<·,11 ,,1, 
l '1 u l'a, . t l 1ali,1,10 · · 111d1, 11 

qut· St' 1·11t·uc·nlra vigilanh· a11 

te "lo que 1111t·st ros poi ÍI in ,s 

vende-patrias y cl1·111a¡.:o!(OS 
traidores y oportunistas t'SHí11 ·· 

negociando a espaldas dc·I 
pueblo salvadoreño" con "los 
laná1irnii asci1inos" del 1"I >R
FMLN, quienes por lo mt·nos 
merecen un "juido legal don
de ac declare internacional
mente la enorme responsabili 
dad de sus cdmenes y 
li·, I,, . . " Q ·gu111ó, , ,~ 
mo era posible que l'I "diri . 
gt'nte asesino del FDR" Ungo 
haya sido "recibido secreta
mente en nuestro país por el 
Embajador Hinton"; quién 
había dado a Ungo salvocon
ducto para que visitara Mora
z~ el 04.01 y c6mo c~a ~
sible que "nuestras máximas 
autoridades ignoren :O sean 
c6mplices de la mla alta 
traición a nuestra Patria y 
pretendan rt'alizar un diálogo 
a nivel Centroamericano co11 

la guerrilla''. 

RECLUTAMIENTO: La 
Agencia AP inform6 que el 
Ej~rcito "reclut6 por la· fuerza 
a 37 jóvenes" en las calles de 
Ayutuxtepequc. El Coman~ 
dante de la Defensa Civil del 
lugar dijo ~ue "tenía informes 
de que el eJircito ha dispuesto 
que en cada una de lu ~8 mu
nidpalidades de San Salvador 
s,· r«-d111r11 dt· 10 a :lO j6v<"n«·H 
pa1 a la F .A.". En t¡¡nhJ, fut·n
te1 militares indicaron que el 
"Alto Mando tiene intencidn 
de &\lffiCntar SUS tropaa de 
33.000 a 43.000 soldados du
rantr 1·ii1e año" 

• 
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1mc<11 ,le- fr('('m·ntt·s 1101i<-im1 
11ohn· una rcc111rudurnl'i1í11 dc·I 
pbinete que desplazaría a 
ARENA, .se registraron sólo 
4 rambios negodados enlre 
:ARRNA, PDC y el Pelle. Ma
gafta. Las Subsecretarfa11 de 
Educaci6n y Agricultura fue
ron intercambiadas entre am
bos partidos para la primera 
fue designado el diputado de
imocristiano Roberto Viera, y 
para la segunda el Ór. Wil.ly 
Bendix. El Pdte. Magaña 
logr6 que ARENA nombrant 
como nuevo Ministro de Co
mercio Exterior al Ing. Juan 
Federico Schonembcrg y de
eignd' al Segundo Vice

_presidente, Dr. Gutiérrcz 
Castro (ARENA), como en
cargado temporal del des
:pacho de Salud. Sin embargo, 
Ja ratificación de 101 nuevos 
rnie.mbroe del gabinete por la 
~blea . qúe!d6 pospuesta 
~ta que se apruebe un 
mcreto que permita al diputa
do Viera "aceptar · cargos 
pdblicos y poder regresar a la 
A,amblea'', a lo que se opo
nen los diputados de AREN A 
y los "autónomos" del PCN . . 

CTS: La Central de Trabaja
dores Salvadoreftos, en su lla
mado a la unidad sindical, de
nunció al Secretario General 
en funciones de la Aso<:iaci6n 
Nacional de Trabaj11dore1 
Municipales (ANTRA~) y a 
101 ex-directivos de la CTS Jo
M! Luis Grande Preza, Juan 
Ar(atides Escobar Morales, 
O!lrnr R<'hrán M~rmol y Rc
nedicto Serrano Cantor, como 
"'personas negativas. para el 
Jnovimiento sindical", 

~'l."'!IMIM:t "por au cen~ 
Ytlíl.-111111· ven mh etieiwe has

n Mtfl pmpiflfl lltNllbme''. . 

Ión en Cabañas 
Las contradicciones al interior de la FA han 

aflorado este _principio de año. El Tte. Cnel. ~igifre
do Ochoa Comandante del Destacamento MUitar 
No. 2 de Sensuntepeque, Cabañas, se· rebeló contra 
el Ministro de Defensa Gral. García rehusando 
cumplir con la Orden MiÍitar No. 1 del 05.01 .83, ~e 
lo enviaba de Agregado Militar a la Embajada de El 
Salvador en Uruguay. Ochoa _puso en aferta a sus 
1,000 hombres de tropa, militanzó la zona y pidi6 la 
renuncia del Gral. García. 

Considerado ppr sus colegas y los asesores mili· 
tares de EUA como uno de los mejores comandantes 
de campo, Ochoa acusó a García nr mala conducción 
de la guerra; de permitir su prolohgaci6n y de ''haber 
traicionado al eJército y convertido el Ministerio de 
Defensa en una operación política''. Enfatizó: está 
haciendo las cosas equivocadas, y aunque habla de 
r,luralismo, es ''un dictador tras bam6alinas .'', un 
'hombre corrupto que se ha convertido en hombre 

fuerte a través de manipulaciones" y que logra '"sus 
ambiciones personales y políticas usando su cargo y a 
la FA". 

Ochoa, compañero de tanda de los comandantes 
de los batallones elite entrenados por EUA y del Ma
yor D' Aubuisson, dijo que lo apoyaba toda la pobla
ción de Cabañas y que contaba con el apoyo incondi
cional del Cnel. Adolfo Bland6n, Comandante de la 
la. Brigada de Infantería; del Cnel. Rafael Bustillo, 
Comandante de la Fuerza Aérea; y de los destaca
mentos de San Vicente y San Miguel. Un capitán del 
Batallón Atonal dijo que habían ofrecido su '' apoyo 
moral" a Ochoa, y que "cualquier orden contra el 
Batall6n de Sensuntepeque sería desobedecida". 

Ante esta situación, y después de una reunión de 
comandantes de todo el país, la FA emiti6 un comu
nicado en el que no da su apoyo a García, pero llama 
a Ochoa a acatar "los principios disciplinarios y de 
obediencia que en todo momento deben observar los 
miembros de la institución armada", y nombra una 
comisión }>ara que encuentre una solución acorde a 
los intereses de la FA y del pueblo. El comunicado fue 
firmado por todos los destacamentos _y cuerpos milita
res del país, menos por Bland6n y Bustillo. 

. Mu·ntras tanto, t'l Conscjo lkp¡,rtamcntal de 
Autoridades de Cabañas y las directivas departamen
tales del PDC, PCN y ARENA acordaron unirse en 
apoyo de Ochoa ''por considerar injustas las acusa
cto.nes en rdación a la militancia•• ae Ochoa en un 
pMt.4do ~lrico, y 80lic~on a García ' 'reconsiderar 
su onlc ". . 
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. Después, el P~;emit~6 un comun icado.en el 
qúe pide a sus corrdtg tonanos que ~~ lo SU\C~tvo St' 

abstengan "de f"Xlll<\,11 •rn a,<Jlic~IOI'~ politua 1 · 1• 

Erol>lemas ele naturakza 1111litar . El LK. Rey Pn:11 
acs ,manifestó que ARENA y las organizaciones que 
l(> aporan habían tenido ''críticas muy duras'' contra 
el Oral. García, por lo · que la po~tción de Ochoa 
''produce una coincidencia con la pQsici6n de los gru
~1t ·de oxtre¡na derecha que están ~atan4? de_ bo~~r 
al Gral. García desde hace mucho tiempo . Anad,o : 
puede que no haya coincidencia ideol6gica, pero $Í 
hay una "coincidencia de intereses, lo que produce 
una situación peligrosa para el país'' , . 

Por su parte el Gral García después de reunir 
se con el EmbaJador Hinton, tildó a Ochoa de "mili
tar oportunista 'que ha sido "corrompido por la arn
bicj6rt y el serviliS'qlo' '. Manifestó estar preocupad_o 
por la repercusión que el caso puede tener en la cert1-
ficaci6n que el Presidente Reagan está a punto de 
dar. Dijo que no podía hacer señala~ientos C?~cretos 
en torno a quién está dando ventaJa la pos1c16n de 
Ochoa, pero que indiscut~blemente su actitud no era 
"un hecho aislado". lnsmuando planes para darle 
~olpe de Estado; añadió: lo planteado por Ochoa 
'fue maquinado, preparado y manipulado desde ha

ce mucho tiempo y por eso 1ig~ ,que alg? abortó ªIJ-t~s 
del tiempo que habían pr.ev1sto . Enfatizó que el um
co que podia pedirle su renuncia era el Presidente 
Magaña; que los fundamento~ de la FA "e~t~ ~n pe- · 
ligro por9ue se está romp1en?o el prmc1p10 de 
jerarquía' y "porque sectores interesado~ lo. están 
volviendo político''. Dijo que si Blandón y Busttllo no 
habían firmado el comumcado de la FA "es lógica
mente porque no están de acuerdo con el contenido" . 

El Dr. Magaña, Comandante General de la FA, 
ordenó el cumplimientó de la 'Orden Militar basán
dose en los prin _cipios de obediencia, _disciplina y su
bordinación, sin tocar directamente el problema de 
Cabañas. Ofreció una conferencia de prensa para 
anuntiar que la orden había sido cum¡>lida, pe"'to que 
por razones independientes ~el c~so Ochc:>a no se_ría 
trasladado al Uruguay, que m él m los oficiales que lo 
apoyaron serían castigados, y que García continuaba 
en .su cargo. · 

La insubordinación y la forma en que fue resuel
ta, además de evidenciar las _profunda~ ~ifer~ncias al 
inrnior de la FA l'viclcnna <"I dl'hil11amwntf> de 
G,Ircfa y el fortal~cimiento dti ese sector militar y 
político que considera que la guerra puede resolverse 
en el corto plazo si no se ponen reparos en sus costos y 
si se ignoran las exigencias de EU A sobre el respeto ~ 
los derechos humanos. n ' . 

5 

, .. 

MAGISTRADOS : _Ar _pro-
puest11 dd PPS y traR acalora · 

, .. , d1~, 11\l<llll S 1·11( 1 1· 

ARENA - PDC - AD. la 
Asamblea C¿nslituyentc d«·· 
signó corno Magistrado dt: la 
Cárnara Segunda de lo Pt·n.d 
al Dr. Carlos Octavio Tt·no" 
rio. La objeción del PDC -Al) 
a la designación se fundamrn · 
tó en que había sido "ases~>r 
dt' regímenes del pasado'', 
por lo que no era i:nuy idóueo 
como encargado de un tribu
nal que conocerá en segunda 
in~tancia, "juicios delicados 
~cuno el asesinato del Pn·si
dénte del IST A y dos ases01 es 
norteamericanos''. Respecto 
a estos crímenes, el Embaja a 
dor Hinton declaró al 
"Miami Herald" que no 
había duda de que el Tte . Ló· 
pez Sibrián h~bía ordenado 
los asesinatos, por lo que 
había pedido al Gral. García 
que lo procesara . Sin¡·embar
go, dijo, Carda "teme" que 
esiando la Corte Suprema de 
Justicia "bajo el control de 
ARENA" le ·'éaerfa duro por 
ello". No obstante, aña<li6, 
''me importa . un bledo cómo 
Jo hagan, Pueden encontrar 
79 111illoncs de leyes para pre-· 
venir que algo suceda. 

1
Cierta

mente, pueden encontrar una 
ley, en algún lugar, para ha
cer un.11 cosa correcta". 

CDH1 El Coordinado(' de la 
Comisión de Derechos Hu
i manós oficial, Mona. Fred<ly 
Delgado, informó: de "los 32 

· casos que tenemo• en este mo
mento, 6 S<' han rr-11uelto po11i 
1ivanw11tc": Jndini q11c la 
CDH logra "éxitos sin publi
car nada, pero sí platicando y 
visitando a las pereonaa que 
podrían resolver loa cal!Qa'' 

~ 
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Asc•:NSOS: El < !omite' dt· 
Prensa <le la F.A. dio a cono
<·rr que en la Orden General 
del '.H.12.82 ascendieron 18 

· Tenientes Coroneles a Coro-
11cl. ·n Mayore!I ., Tcnit :111t· 
Curn1ll'l,¡t :.! Capit~cs a Ma
yor, :H Tenientes a Capitán, 
46 Subtenientes a Tenir.nte y 
38 Sargentos a Subtenit"nte. 
Entre los nuevos Corondcs se 
encuentra Elmer González 
Araujo, recién nombrado Jefe 
del Destacamento Militar No. 
6 de Sonsonate. También los 
Mayores de la Policía de Ha
cienda René Emilio Ponce, 

\ Salvador Andrejulio Azahar, 
D~nid de Jesús lbáñez y Ar· 
mando Ramírez Mendoza, 
fueron ascendidos a Tte. 
Cnel . Por su parte, la Policía 
Nacional inform6 que ascen
dió a 36 Subsargentos a Sar
gento, 42 Detectives y a 75 
alumnrn,. 

·coRREOS: La Comisi6n .. de 
la Asamblea Constituyente 
que investiga la constante pér
dida de giros . postale, en 
Correos informó qu~ durante 
1982 se habían extraviado 
6,743 giros, con un promedio 
de $100 cada uno, y que los 
implicados en la sustracci6n 
de valores eran el Director 
General, Cnel. Fernando Ro
berto Martíncz, y altos fun
cionarios de su confianza . El 
Cnel. Martínez refutó las de
nuncias de sus subalternos 
acusándolos de subversivos y 
se fue a Miami a pesar de la 
orden dada por el Ministro del 
Interior de que no se permi
tiera la salida del pa{1 de nin-

. guno d(· loN irnpli~·a<los en cÍ 
<·aso. M1c·ntra8, una t•mpleada 
dr Corn·o:-i fw· cl1·1t·11id.1 por 
\';11 i.is hnr.i •, d1'sp11ts el,· h.ilu·1 
inli>rmado qu,: en la Oirccl'i1í11 
·s<· t·n1·011traha un fardo poHlal 
t:xtraviado, y un t"lllj>l<"ado, 
"te11iigo davc" en d caso, fm· 
as,•sinado por un motori~ta al 
111·rvi<·io dr la l>irl'1Ti1í11. 

resumen semanal 

Nueva ofensiva 
A sólo un mes de finalizada la llamada ''ofensi

va de octubre", el FMLN ha ~niciado una nueva 
campaña militar a nivel nacional denominada 
''Herocs de enero de 1981 ''. · 

Las acciones se iniciaron con la toma de la 
poblaci6n de Tejutla (Chalatenango) el 08.01.83. 
Dos días después, ·1a ~uerrilla tomó fa localidad de 
San Francisco Morazan, tampién en Chalatenango, 
luego que la tropa desaloj6 la población al prever un 
ataque. Mientras tanto, y en forma similar, en Mora
zán, el ejército abandono sucesivamente Jocoaitique, 
Meanguera y otros puestos de -avanzada. Después de 
una · semana de ofensiva, el FMLN asegura que sus 
fuerzas controlan 20 poblaciones en Chalatenango y 
19 en Morazán y La Unión. El avance insurgente en 
estos departamentos, combinado con un incremento 
en el asedio a vías estratégicas y otros centros milita
res en el resto del país han colocado a los cuarteles de 
El Paraíso ·, en Chalatenango, y San Francisco Gote
ra, en Morazán, en peligro de un ataque de enverga
dura. Según las últimas informaciones, la FA estaría 
montando un operativo de refuerzo a las posiciones 
montañosas que circundan San Francisco Gotera, e 
iniciaría una operación de "limpieza" en la zona. 

Según versiones de cables internacionales, el 
FMLN ha recuperado 150 fusiles, diferentes armas 
de ªP?Yº, ha hecho un centenar de prisioneros, y ex
tendido significativamente su control territorial. La 
ofensiva ha estado acompañada de intensos sabotajes 
contra la producción agrícola, el transporte, la 
energía eléctrica y otras obras de infraestructura. En 
Agui]ares, al norte de San Salvador, fueron incen
diadas 1,200 manzan as de caña, mientras que otras 
haciendas han sido saboteadas en Cuscatlán y Usulu
tán. 20 ca.rniones de carga ele la compañía cons tructo
ra española AGROMAN fueron dinamitados en San 
Salvador, al igual que 19 microbuses del transporte 
público. Nuevamente, la zona oriental ha quedado 
sin enerl?iía a consecuencia de la voladura de líneas de 
transmisión, y tanto San Salvador como Santa Ana 
han sufrido apagones int ermiten te8 de corta dura
·ción. 

La actual ofensiva, que ápcnas parece estar en 
su fase ini<'ial. se· ha inicí.ido con op<·r,H·irnws dt· ma
yor cnvcr~adu1 a que la ;u11crior. Adc1rnis i.k la cu11ti
nuidad que supone , por primera vez importantes oh
jetivos militaa:s, fundanH''.1!aks par,1. el l'quiiíLrio 
que hasta ahont s<' ta m;u1t ,:nido, l 'SUÍ.11 

amenazados. O 
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REACCIONES. A LA REBELION 
En vista de los alcances poHtico, que tiene para ei país la insubordinaci6n del Te

. Qiente Coronel Sigifredo Ochoa P~rez en Cab .añas, presentamos a continuaci6n una serie 
de documento, que t~stimonian las po\sicione, de la, parte, involucradas y otro, grupos 
que tomaron posid6n durante el incidente. 

MANIFIESTO. NUMERO UNO DEL CUARTEL DE CABAÑAS 

'' l\(,1anifiesto .m1mero uno del Destacamen
to Militar Número dos. Sensuntepcque, a las 
veintitrés horas del día seis de enero de mil no
vecientos ochenta y tres. · 

Los Sres. Jefes, Oficiales, Tropa, Personal 
1 Administrativo y Banda de Música Militar No. 

2 saludan al herÓicO pueblo salvadoreño, a BU 

gloriosa Fuerza Armada, y, 
Considerando que: 
"El actual Sr. Ministro de ~fensa, Gene

ral José Guillermo García, ha traicionado la 
Proclama de la Fuerza Armada ~el 15 de oc
tubre de 1979, ~ no cumplirla permitiendo ac· 
tos de corrupción personal, política, de admi
nistración dentro de la Fuerza Armada y me
diante el traslado arbitrario hacia la República 
de Uruguay del Sr .-Tte. Cnel. Cab. DEM. Si
gifredo Ochoa Pérez, Comandante de este Des
tacamento, q~len es uno de los pocos que ha 
logrado erradn::ar y controlar la subversión en 

· su Departamento, Cabañas. Por tot;lo lo ante· 
_ rior, el Sr. Ministro ha evidenciad<> predilec

ción por mantener ciertas personas corruptas en 
su posición y ·no· a aquellos que verdaderamente 
han trabajado y comb~tido eficazmente la 
guerrilla logrando integraci6n Pueblo y Fuerza 
Armada, así como en este Departamento: 

"Por tanto, 1.- Exigimos la. destitución 

1dcl Sr. Ministro de Defensa y de Seguridad 
Públiéa. 2- Pedimos al Sr. Presidente de la 
República y Comandante General de la Fuerza 
Armada que como tal debe ser él quie~ tome las 
decisiones a través del Estado Mayor General 
de la Fuerza Armada. 3.- A la Ho~orable 
Asamblea Nacional Constituyente que haga eco 
de nuestra ~tici6n en bien del País y la Institu
ci6n Armada. 4.- Apelamos al apoyo moral de 
nuestros compañeros para que logremos 
nuestro objetivo y 5.- Esto no es un movi
miento político, ni golpe de Estado, sin<? que es 
un movimiento eminentemente'lnstitm!ional. 

"Viva la Fuerza Arm~da Salvad°Fña". 

1 
Firman: , 

Tte. Cnel. Cab. DEM. Sigifredo Ochoa 
Pérez, Myr. Jo~ Parada, Tte. Raúl Isaac L6-
pez Rt>drrgúez1 Oap. Carlos Napoleón Medina 

· Garay, Cap. Héctor Garc!s:Oliva, Tte. Fran
cisco Urbína, Cap. Jos€:Parker, Cap. José Ro
dolfó Chavarría, Stfe. Ricardo A., TejacJr ,M.; 
Sttc. Elmer Ernesto Castillo Silva y RC?berto 
Rodríguez Sosa . . 

"Nota: · Nueve señores oficiales más del 
Destacamento están de acuerdo pero no firman 
·por encontrarse destacados en bases de cdntra 
guerrilla a lo largo del Departamento". 

MANIFIESTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS DE CABAÑAS 

l ,os Parti<lo11 Políticos del Departamento 
de Cabañas, PDC, ARENA y PCN, 'reunidos a 
la!! veinte hora!! del día siete de enero ele mil no
vcd<'ntos ochenta y tre:. . 
AcugRl)AN : 

lo) lJninK· t·11 1111 i1t1lo hl<H¡1w p.arn dar ~u 

7 

apoyo unánime al Señor Comandante Departa
mental Teniente Coronel Sigifredo Ochoa Pé
rez, por considerar injuatas -Ja11 acusaciones en 
relación a la militancia en un Partido Político . . ' 
porque nos ron11ta que antes, durante y dc11pu~1· 
del pn)("cso gle<·toral, !IU . posidó1l ha sido 11í1-

! 
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pardal y su ~titud militar ae ha dirigido a pres
tar Ht'!(ttridad a todo11 sin prefer1"11CÍa 1tl!(11na. 

:lo) SOLICITAR: Al señor Ministro de 
Dcfem1a y Seguridad Pública, que reconsidere 
su orden de trasladar del cargo que deaempcfia 
al hombre que ha logrado la unificación, pacifi
cación y progreso de este Departamento, sin 
distinción de clases ni credos. 

3o) UNIRSE: al manifiesto expuesto por 
el Consejo de Autoridades porque considera
mos falsas las acttsaciones que le hace el señor 

•• 
Mimstro al Coronel Ochoa Pfrez, manifcstán
donoN de· Anlt'nlo 1·1111 c·l manifil"Nto aludido en 
todas 11u11 partes. 

4o) LOS PARTIDOS POLITICOS, con
sideran que, 1er!a un fracaso en el Proceso de 
Pacificación y Desarrollo del {?epartamento al 
se cambia al hombre que conoce loa problemu 
y que tiene las estrategias para resolverlo- y que 
el responsable dt" tal fracaso sería el seftor Mi
nistro dt' Defensa por no_ rt"vocar 1m orden de 
traslado. 

COMUNICADO DE PRENSA DE LA FUERZA <'RMADA 

La Fuerza Armada de El Salvador por este 
medio comunica que ante la situación surgida 
en el Dc1tacamento Militar No. 2, los st"ñfües 
Comandante• de loa distintos Cuerpos Milita 
re•, se reunieron para analizarla habiendo lle
gado a las concluaionea siguientes: 

lo Que dicha actitud constituye una abier
ta contradicción a los principios disciplinarios y 
de obediencia que en todo momento deben ob
servar loa miembros de la lnstituci6n Armada. 
generando ademú, infracción al ordenamiento 
jurídico militar vigente y comprometiendo de 
esta manera loa ingentes esfuerzos de pacifica
ción. 

2o) Que resulta deplorable en las actuales 
circunstancias, que actos de tal nllturaleza se 
presenten en la Institución Armada, la cual se 
encuentra luchando heróicamente junto a au 
pueblo en contra de la subversion y del terroris
mo internacional. 

3o) Que el ~xito obtenido en la defensa de 
la Soberanía y del pueblo salvadoreño, es el re
sultado del esfuerzo colectivo de todos y cada 
uno de loa miembros de la Fuerza Armada, que 
patrióticamente defienden la continuación del 
proceso democrático, como legítima aspiracitSn 
del pueblo salvadorefio. 
, 4o) Que se mantiene inalterable el ~rinct

pio de subordinación y obediencia al Pr(:ftdente 
de la República y Comandante General de la 
Fm·rza Arrnacla y al l'<'~lo dd Alto M;111clo, 
dentro del orden jerárquico eMtahkcido, tt·itc 
rando con ello la observancia de loa principios 
·de -legalidad, autoridad y disciplina: 

5o) Nombrar una comim.6n que encuentre 
una aolucidn acorde con loa altos intttcf!Cs de la 
Insútudón Amuttli& y dd p,ut.-bi(1 11alvadorcño 

8 

San Salv.ador. a los nuevt' días del mes de 
rnero de mil nov1·c1enros ochenta y tres. 

Director de la Escuela, 
Director -del C.E.F,\., 
Comandante Intendencia F. A., 
Comandante 2a. Brigada Infantería, 
Comandante 4a. Brigada Infantería,. 
Comandante 6a. Brigada Infantería, 
Comandante Destacamento Militar No . 1, 
Comandante Destacamento Militar No. 5, 
Cllmandanté Destacamento Militar No. 7, 
Director del Hospital Militar, 
Comandante Marstran7a F A , 
Comandante Departamental La Libertad, 
Comandante 3a . Brigada Infantería, 
Comandante 5a . Brigada Infantería, 
Comandante Brigada dt' Artilletía, 
Comandante Destacamento Militar No. 4, 
Comandante Destacamento MiÍitar No. 6, 
Comandante Batallón Atlacatl , , 
Comandante Batallón Gral. Ramón Belloso, 
Comandante Batallón Atonal , 
Comandante Regimento de Caballería, 
Comandante Marina Nacional, 
Coman<lante Centro de Instrucción de Trana· 
misione s de la Fuerza Am1ada, 
Comandante Cent ro de Instrucción de Coman
dn'I d1· !;, F111'1'7a An11mla, 
Cllmanda11tc Centro <le I11:11rucl'ión de lnstruc· 
ci6n de Ingenieros de la Fuerza Armada, 
Director General de la Guardia Nadoi\al, 
Director General de la Pulida de Hacienda, 
Director General de la Polida Nacional 
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documenta I · 
LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA 

Informa al pueblo 1alvadorciio: 

J,_:_ Que en cumplimiento de su obliJa
ci6n 

1
de vel,r por el respeto al precepto const&u

cional que estable que "la Fuerza Armada es 
apolítica y esencialmente obediente, y no puede 
deliberar en asuntos del servicio", ha ordenado 
el cumplimiento inmediato y sin condiciones de 
la Orden General No. l, ,de la Fuerza Armada, 
emitida el día 5 del corriente mes de enero. 

11. - Que las órdenes legales del superior 
deben cumplirse, y cuando existe alguna obser
vaóón, deberá utilizarse el conducto regular 
para ello establecido. La obediencia, la discipli · 
na, la su~r,dinaci6n y el respeto a la jerarquía, 
son pilares fundamentales de todo Instituto Ar
mado y sus miembros están obligados a la 
estricta observancia. 

III . - Qqe sin perjuicio de lo anterior, ha 
dado instrucciones par8: iniciar de inmediato un 

minucioso estudio de las causas que motivaron 
la anómala situación institucional pre:,ientada, 
la cual está siendo superada con el esfuerzo, 
comprensión y alto espíritu militar de todos los 
miembros de la Fuerza Armada . 

La Comandancia General de la Fuerza Ar
mada 

Confía en que el patriotismo de todos los 
¡salvadoreños, expresado a través de actitudes 
¡iresponsables y serenas, contribuirá al manteni
\,miento del imperio de la Ley y a la preservación 
cif' la institucionalidad, en este momento de gra
ve peligro para la República. 

!
Alvaro MagAña, Comandante General de la 
Fuerza Armada . 
San Salvador, 1 O de enero de 1983. 

EL.PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO FRENTE AL CASO 
DE CÁBAÑAS . 

El Partido Demócrata Cristiano ante el ca
so de no acatamiento de la orden general df'l 
Ministerio de befensa por la cual se traslada al 
CoroneqSigifredo Ochoa Pérez del cargo de Co
mandante bepartam ental de Cabañas y en es
pecial por el manifiesto de las Directivas de los 
Partidos Políticos del mismo Departamento 
apoyando la actitud asumida por dicho coman
dante,exprcsa al pueblo salvadoreño su posición 
al respecto. 

1.-Comprende la reacción local a tavoa 
del Corone.Si¡if.redo Och~a Pérez, porque ésta 
obedec e a su actuación en el de!lempei'io 'de sus 
funciones. 

11. -l .a 111t·11ta qtw ~t · hay., i11v11l111 1 .11 lo a 
las Directivas L>cparta111cn1all·!I tic los parutlos 

() 

políticos de Cabañas en loa acontecimientos mi
litarf's que suceden en au Departamento. 

III.-Comunica a lodoa sus correligiona
rios y en especial a nuestros dirigentes del De
partamento de Cabafias que se abstengan en lo . 
sucesivo de expresar su adhesi6n política en 
problemas de naturaleza militar. 

IV.-Hace ·un llamado a la Fuerza Arma
da para que encuentre lo antes posible tJna solu
ción incruenta como garantía a la Paz y · tran
quilidad df' la naci6n. 

Por la ju1ticia 1ocia) dentro de un rlgimen de 
autintica democracia. COMITE POLITI
CO. PARTIDO DEMOCRATA CRIS
TIANO. 
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CIA: El ,lin'l·lor ,1,· la ( :IA. 
Willium r.a""y, rn tc11li111onio 
St'II 1·111 d 111r11 pasado anlr 1011 
( :11111i1c'!l de lnteligenda del 
( :1111KT•·~u, drdar6 que d ,pri11-
1·ipal 11l1j1·1ivo ele la Ad1111 
nistraci6n Reagan al apoya, 
la11 opcradone1 encuhierlaa 
c·ontra Nicaragua es interrum
pir el . flujo de armas , a la 
guc-rrilla salvadoreña, y no el 

1 derrocar al gobierno sandi!1is· 
ta. Miembros del Congreso 
expresaron su preocupación 
respecto a que EUA pueda 
evitár un mayor involucra· 
miento militar y paramilitar 
en CA ele continuar apoyando 
a grupos de exilados nicara· 
MÜenaes que abiertamente han 
manifestado su objetivo de 
derrocar al gobierno. El 
conflicto sobre política se re· 
saltó aún mis por las declara· 
dones de altos funcionarios 
del Departamento de Estado, 
quienes indicaron que la in
terrupción del flujo d~ armas 
habfa pasado a ser un objetivo 

· secundario en la estrategia de 
la Administración Reágan pa· 
ra con Nicaragua. 

MISION EUA: Una delega
ción militar norteamericana 
eneabezada por el Mayor Ge
neral Odom, . Jefe de Estado 
Mayor Acljunto para lnteli
genda del Ejército, efectuó 
una visita a CA con el objeto 
de ''obtener mayor conoci· 
miento de la problemáti~a 
centroamcricanf'. 

HONDURAS, El Jefe de las 
. Fuerzas . Armadas hondure· 

i\a1, Oral. Alvarez MartCncz, 
informó sobre l~ creación de 3 
nuevas hrigadas de infantería 
y advirtió que 198'.l ~t·rá un 
""" 1lifí1 il por .. , 'i111'1't'lllCIIIO 

de la subversión en Hon<lu
ra11. l.u nuevas unidades es
t,o formadas por mil 110lclack111 
cada una, agn¡pii<kt¡i en 15 
hatallom•s, ditletnmiutn11 en to· 
,to rl 11·r1·it11rio. • 

semana i-nternacional 

CA: perspectivas 1983 
A juzgar por los primeros acontecimi~~t~s de 

1983, CA continuará debatiéndose entre las opciones 
militares con mayor injerencia de EUA, y las 
políticas basadas en la autodeterminación de lo! 
pueblos en la búsqueda de soluciones duraderas y es• 
tables p~ra los problemas que aquejan la región. 

En relación a la _primera, baste señalar la reanu· 
dación de ventas militares de EU A a Guatemala, así 
como la intensificación de acciones militares de deses
tabilización contra Nicaragua. Respecto a la seglln
da tanto la reunión de cancilleres de Panamá, Co
lm~bia, México y V cnezuela, como la reunión prep~-

1 ratoria para la 7a. Conferencia de Países No
alineados que se celebró en Managua esta semana, 
indican la gran preocupación por las tensiones en CA 
y la urgencia por buscar sofuciones pacíficas a las 
mismas. 

La reunión de cancilleres de los 4 países latino
americanos concluyó exhortando a los países de la re
~ión, y a todos los demás que de alguna manera 
tienen injerencia en la situaci3n de CA, para que se 
abstengan de actos que puedan contribuir a agravar 
los problemas, y haciendo un llamado a las nego
ciaciones entre Nicaragua y EUA y entre las partes 
contendientes en el conflicto salvadoreño. 

La reun'ión de cancilleres en Managua, prepara
toria para la Conferencia de Países ~o-alineados que 
se celebrará eronto e!1 Nµeva Delh1,. se centró e~ la 
situación Latmoamencana y del Caribe. La reunión 
concluyó aprobando un documento de 64 puntos 
que, a pesar _de las divergencia~ respecto al l~nguaje 
que se suscitara entre los asistentes, condena la 
política de EU A hacia CA y exhorta a la búsqueda de 
soluciones a la problemática . del área por la v~a del 
diálogo. En sus partes fundamentales, den.uncia las 
amenazas y los actos de agresión contra N 1caragua, 
así como el financiamiento de actividades encubiertas 
y el uso de territorio de EUA y de naciones vecinas a 
Nicara~uá para el adiestramiento de guerrillas _anti
sandimstas con el propósito de derrocar al gobierno 
de Managua. Denu,n,cta la parti cipación ~e Israel en 
los asuntos de la reg'IOn y condena 1'.1s presiones y sa~
cioncs cc·otHÍlllÍcas contra C ulm , Ntraragua , Argt·n11-
na, Grenada y Surin am . Insta a los EUA a ado_P.tar 
posicione~ constructiya s en favor de la paz y el diálo
go con Nu:aragUfl; reconoc e el F~ - MLN salvado 
reño como una fuerza reprc!icnt auva y apoya la pro
pt1t~a ele diálo~,., que· (,sfr h ickr ~1 <'O od uhr<'. rl 
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v Armas a Guate111ata -. El rec~noc1micnto qu<'·el Pdte. Reagan conce-
diera al gobierno del Gral. Ríos Montt con la c·nrrc 
vista celebrada en San P('dro Sula, Honduras, d I"' 
sado 'mes de diciembre, y la suspensión del emoargo 
d<t 5 añ<;>s a los suministros milita~es para Guatemala, 
ev1depc1an el respaldo que el gobierno norteamerica
no «;stá decidido a otorgar al régimen guatemaiteco a 
pesar de }as múltiples protestas de la Iglesia los Íe
gisladores demócratas y grupos· de Derechos 'Huma-
nos. . 

En la primera semana de en~ro, EUA aprobó la 
ve.nta de repuestos para helicópteros por valor de $4. O 
millones; así se r~anudó la venta de pertrechos y ar
mament~s al gobierno de Guatemala que había sidó 
suspendida desde 1977 como resultado de oqjeciones 
del Pdte. Carter <il 1rrespetu Je lo:. uerechos humanos 
en dicho país. Según declaraciones de funcionarios 
norteamericanos, el gobierno de Reagan ''está preo-
cupado por la creciente insurgencia izquierdista y por 
la escasa cHpr1ridad del ejército guatemalteco para 
combatirla' ' . 

Representantes del Partido Demócrata han obje
tado esta decisión y han declarado su oposición a ven
tas posteriores. Tom Harkin, representante demócra
ta por Iowa, dió a conocer un comunicado firmado 
por 70 miembros de la Cámara, en el que s; acusa al 
gobierno guatemalteco de "no respetar los derechos 
humanos de su pueblo ni en forma mínima". 
Rirh::i rrl Rarnf'c; Presidente de la Comisión de 
RR.r..r.. ~e la Cámara, señaló que no obstante la dis
minución de violaciones a los derechos humanos 
"existe información digna de crédito referente a 1~ 
matanza sistemática de pobladores indígenas hace 
poco meses''. Se conocieron denuncias similares fot
muladas por organizaciones de observancia a los de- · 
rechos humanos, entre ellas el Consejo de Asuntos 
Hemisféricos, America's Wat, ' · y el Instituto Católi
co para las Relaciones Internacionales, con sede en 
Londres. · . . 
. Esta decisión ?e EUA ha gene,;ado nuevas ten-

siones en CA, particularmente en torno a Belice y los 
reclamos guatemaltecos, ahora sobre un quinto del 
territorio de la ex-colonia británica. El gobierno de 
Londres ha expresado su preocupación por la venta 
efectuada. 

La reanudación del suministro militar al gobier
no gualcmaltcco 1 que encontró fuerte oposición <lcsdc 
que fuera anunciada, evidencia que la polftica norte
~mericana sigue empeñada en profu!ldizar y regiona
hzar la guerra en el área centroamer1cana, no obstan
t~ ,Jas creciente dificultad s in ernas para su ejecu
non. n 

11 

OPOSICION: El prciml, "" 
Jel Sindicato de Periodistas de· 
RUA. Charle·~ P1·rlik. i11fim11ó 

' l"' · 1 11111vi111w11tu 1,,1 .. ,,.ol 
nortt:arnericano rcRpalda 1·1 
desarrollo de los paíst·11 de· la 
zona", pero "iic opone de 1111 
modo intra011igrnte a la i11tt'l1-
ción de ayudar mediantr prc·
ferencias, a aquellos paísl's 
donde !le product~n flaKrantt·s 
violaciones a las lihcrtadcs há
swas" y "•u•vera persc< tH'Í<111 

l,11,oral' ·, como Haití, Guate
mala y El Salvador. Dijo: 
"hemos iniciado una rnovili
/.,l('it'\11 • 1 "inenle~ mi1·rn -

dd 111ovi111it'nln lahnrnl'' 
ck EUA. "lk ningún modo 
vamos a tolerar la impona
ci6n libre de impuestos <le 
productos obtenidos con sala
rios de hambre en lugares 
donde las libertades sindicales 
son tari regimentadas como en 
Poionia". 

SALUD MENTAL: Un in

forme sobre salud tnental eu 
América Latina calcula que 
t>xistcn eutre 15 y 50 casos de 
sicosis por cada 1000 habitan
tes, y que las neuro11i1 que exi
gen tratamiento médico llegan 
a entre !)O y 200 casos por mil 
Dest~a que en la mayoría de 
pa(~cs persiio1ten serio, proble
mas de alioholismo, asl' como 
retardo mental y epilepsia, y 
que la tasa de mortalidad por 
suicidio es superior al 7 por 

. mil. El porcentaje de pacien· 
· te1 con enfermedadc11 menta

Je, graves es de no menos del 
uno o 2% dr cualquier pobla
«·i('in, y de 10111,usr <;n 1·111·11t'a 

loa trastornos mentales que 
necesitan atención siquiitrica, 
oscilaría entre el 10 y e) 20% 

. 
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MANIOBRAS MII,.JT AUS 

El Penti~no informó que fuerzas 
de aire, mar y tierra de EUA realizarán 
maniobraa conjuntas de amplio alcann· 
~~-y Panami, con el objetivo_ 
• Hftlecr·Ja capacidad de defensa de 
has Ble • arni~as''. 

, 11 01.02 N . iniciarán las ma-. 
.niób • "Pitao Grande" en Honduras, 
que invelucrará a 900 efectivos norte
lll'fteticanos, de lot cualet 200 dirir'rán 
la parte norteamericana ~- e co:
man.do militar de EUA en Pana.mi y 
lo1 restantes aer,n pilotos y marine,. 
Lu maniobrat ee efectuar4n a sólo 15 
kms. de la frontera con Nicaragua y 
tienen el objetivo de asistir a Honduras 
en el ''desarrollo de procedimiento~ pa
ra defender su territorio, probar sus 
térnirns de d ~splicguc (ele tropas) y ha
cer cjen:icios de ¡q,oyo l0Kfst1rn a una 
fuerza en operaciones". Se informó, 
también, que el 11.02, en el Canal <l • 
Panamá, se realizarán las m· i >br . 
cottj a$ ccl(¡ e Li rty ~ " qu in
volu ·r.irá a u ' dt: 4,500. lkl· dos el<" 

"Hubo algo que abort6, qi:ae 
1e venía planeando detde ha
ce mucho, meaea... Me 
quieren quitar a como di lu-
1ar", 

(Palatm.. cid Mlni1tro de Defensa, 
Gral . Garda , 10 clr enero de 198,) . 

EUA y a unos ~00 de Panamá. Su obje
tivo será el de preparar la defensa con
junta de la cstrategica vía interoceáni
ca, en c·ondiciones enmarcadas en el 
Tratado del C.anal de Panam,dc 1977. 
Las tuerzas de EUA que irán a Panamá 
incluirán alrededor m 1,000 hombres 
de la división acrolran~ UU de 
Fort Cam~U. Kentuciy, y * avibnes 
de combate F- t 6 de la bue de · de la 
FA de de Ut a. 

INVJ'..STIGACION 

El Mayor Roberto D' Aubuisson, 
Presidente de la Asambiea, pedirá a és
ta investigar las a':usac 'ones que en 
rnntra de s • crsona ha hecho el Mi
nistro d<' Dcfn,~:,, Grnl. Carda, y, ,t<lt•
más, que se inv 'lllIKUC xhau ... t'vamcn
te los efectos de la Orrlen No. l de la 
FA, por lana vió a Cte. dd 
Departa, ·n < < lu tar 
a n con · a 
el puc·hin ., 
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