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NUEVAS OFENSIVAS 
. El enfrentamien~ entre' sectores representativos 

del capital y el Alto M ndo de la FA y el Ejecutivo ha 
llegado a nuevos lími es esta semana. El cuestioná
miento a la conducci rolítica, económica y militar 
al actual régimen qu e enfrentamiento supone pu
diera estar incremeqtándose a raíz de la ofensiva mili
tar del FMLN. 

Los primeros resultados de esta ofensiva parecen 
desmentir las afirmaciones de la FA de que la 
$Uerrilla está derrotada. En un frimer momento, los 
mtentos de la FA por obtener e control de las zonas 
estratégicamente i}l\portantes del sur parecen haberse 
desarticulado. Seg,Ín informes de COPREFA, la FA 
ha debido moviliz~r alrededor de 9, 000 efectivos para 
tratar de desalojai; a los insurgentes de por lo menos 5 
poblados de los departamento de Chalatenango y 
Morazán. Además ae haberse tomado estas pobla
ciones, los rebeldes han causado fuerte número Cle ba
jas a la :FA, tomado más de 90 prisioneros y recupera
do abundante material de guerra. La ofensiva, coor
dinada en por lo menos 3 frentes, ha estado acompa
ñada de control de carreteras estratésicas y de sabota
jes a la energí~ eléctrica que han dejado nuevamente 
a oscuras los dtpartamentos orientales y la zona norte 
del país. 

La ofensiva se da en momentos en que secto~s 
afectqs a AREN A están mostrando un alto grado de 
displicencia con algunos altos ruandos de la FA. Una 
petición de interpelación al Gral. Garch y al Cnel. 
Flores Lima, presentada por la madre del Cap. Avila, 
involucrado en la muerte del ex-pre::1idente del IST A 
y 2 asesores norte-amc-ricam1s, f'ncontcó a.poyo en la 

·~-------------·__./ 
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PRESENTACION 

El boletín "Proceso" sintetiu y 
selecciona los principales hechos 
que aemanalmeote se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn"bir las coyunturas del 

• y11~ y apuntar posibles direccio
nes para su interpre~ción. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales sá.lvadore
i\as e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario' de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cafuls". 

SUSCRlPCION ANUAL 
El Salvador . <t JS.00 
Centro América, 
P.anamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
s 28.00 
$ 30.00 

bancada de ARENA y en personeros del Frente Fe
menino Salvadoreño. Asimismo, ARENA presentó 
fuerte resistencia a aceptar una moción del PDC en la 
que se solicitaba un reconocimiento público a la FA 
con motivo del tercer aniversario del golpe del 
15 .10. 79. El COPREF A respondió a la inter~elación 
de la Sra. vda. de Avila lamentándose de que 'actitu-
des del mando encaminadas a buscar justicia sean 
tergiversadas obedeciendo intereses ajenos a la 
mayoría" del pueblo. 

No obstante estas manifestaciones, el principal 
punto de fricción entre sectores de la empresa privada 
y FA-Ejecutivo parece seguir girando en torno a los 
créditos y las divistts. Dado que han entrado en vi
gencia las condiciones impuestas por el FMI para la 
concesión de créditos, las perspectivas de que se mini
micen estas fricciones son limitadas. A la ofensiva de 
presiones de los cafetaleros en semanas pasadas, se 
han sumado en ésta los cañeros y los algodoneros. 
Los unos han amenazado con no sembrar la cosecha 
82/83, mientras los otros amenazan con no fumigar la 
actual cosecha. De concretarse esta amenaza, el culti
vo del algodón corre serio peligro en vista de la plaga . 
de "acaro", recientemente descubierta en Usulután 
y San Vicente. Pm; su parte, comerciantes e ~n
dustriales han redoblado sus críticas y ataques sobre 
el BCR, demandando que dé a conocer públicamente· 

· quiénes están recibiendo divisas y exigiendo que de
saparezca el mercado paralelo, que mantiene el pre
cio del dólar a <l: 4.25. 

La reuni6n de ministros de economía del área 
celebrada en Managua esta semana evidencia que la 
crisis económica trasciende las fronteras nacionales, 
que está agudizándose y que los esfuerzos para supe
rarla deben ser de carácter regional. No obstante, las 
diferencias políticas continúan siendo un impedi
miento para ello. Nuevamente, EUA ha boicoteado 
las iniciativas del eje México-Venezuela para una dis

SUSCRIPCION SEMESTRAL tensión regional, aduciendo que el marco de discu-
EI Salvador <t 18.00 sión planteado es demasiado estrecho y no abarca to

da la problemática regional .. Cerrando filas tras 
Centro América, EUA, Honduras rechazo una invitaci-On de Caracas 
Pana'ná y Antillas S 9.00 1 J para reunirse con el Coordinador de a. unta nicara-
Norté y Sur América S l 2.00 güense. Al mismo tiempo, EUA ha anunciado la re-
Europa $ 1 S .00 d 
Otros países $ 16_00 alización de maniobras conjuntas con Hon uras en 

puestos cercanos a la frontera nicaragüense, ha pro
Los suscriptores de El Salvador porcionado $2 millones en ayuda militar a Costa Ri
pueden smcribine en la Oficina ca, y está presionando para reiniciar asistencia econó
de Distribución de la UCA o por mica y militar al régimen del Gral. Ríos Montt, pese 
corte0. Los cheques deben eml- a las graves acusaciones de violación de élerechos hu
tine a nombre de la Universidad manos que penden sobre el régimen guatemalteco. 
,Centroamericana y dirigirse a: La renuencia de EUA a distender la situaci6n ie
Centro de Dlstn1niclón UCA, gional ~ugura ¡:>0cas posibilidad~s para la. c_elebraci6n 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal-· de un diálogo pleno en El Salvaoor, y anticipa nuevas 

_va_d_o_r,_E_l_Sa,1-'-v_ad_o_r..;.,_c_.A_. ___ ~ y más severas ofensivas. O 
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resum~·n semanal 

Tercer Aniversario 
/IJ 'lliferencia de otros años, el tercer aniversario 

del alzamiento militar del 15 de octubre que derrocó 
al Gral. Romero, no se celebró con grandes actos 
conmemorativos ni con asueto general. Sólo unos 
cuantos campos pagados en los periódicos hicieron 
recordar la fecha. 

La FA reiteró: 11 empeñamos nuestra palabra. 
La estamos cumpliendo y la seguiremos 
defendiendo''. El .Pdte. Magaña recordó que a 3 años 
de la Proclama de la FA, se han .. consolidado las re
formas estructurales, estamos viviendo un régimen 
auténticamente democrático, nos esforzamos por for
talecer la unidad nacional" y vamos hacia la esta~ili
dad política. H.iz<;? un ll8!11ado a ''los grupos eqmyo
cados que contmuan su mgrata tarea µe aestrucc1ón 
de nuestras fuentes de trabajo y producción" para 
que "depong_an las armas y se incorporen al esfuerzo 
de recuperación nacional' . La Asamble~ Constitu
yente, después de una acalorada discu~i6,n en su seno, 
se limitó a "darle un voto de reconoc1m1ento a la FA 
por s~ d~cisión y ~I?peño en favor de la justicia social 
y de ia ut:u1u<.:racia . 

. Por su parte, el PDC hizo é~fasis, ~n que; se debe 
segmr lo que comenzó hace 3•ano~, especialmente 
en esta hora en que sectores regresivos se han empe
ñado en dar marcha atrás a los cambios"; y da su re
conocimiento a ''los altos estratos militares que va
lientemente asumieron la defensa de las reformas an
te los ataques de quienes pretextando deficiencias ~e 
orden técnico han tratado de desvirtuar y despresti
giar los esfuerzos realizados a favor de los sectores 
más.necesitados". En la misma línea, la UPD reco
noce los esfuerzos de la FA en llevar a cabo los cam-

.. bias prometidos en su Proclama y le recuerda que pa
ra que sea considerada el brazo armado del pueblo 
tiene q~e ignorar ''los cantos ~e sirc:n~ ,de lo~ 

1
grupos 

económicos eternamente reaccionarios , los peores 
enemigos de los cambios sociales'', ahora agrupados 
en "x partido polftic<;>". I_n.mediatamente exige la 
rmstituc16n 'de los func1onanos del ISTA y FINATA 
~ue pertenece~ a .~RENA, el respeto a l?s derechos 
liumanos y Ja ;ustlcia para los presos políticos; reafir
ma su ''vocaci6n de unificar a los traóajadores en de
fensa de sus legítimas aspiraciones y necesidades" ; y 
asegura que se mantendrá ''alerta para denunciar las 
maniobras" de algunos sectores para retornar al pa
sado. 

Si algo evidencia esta conmemoración del 15 de 
octubre es que quedaron muy lejos y en el olvido los 
verdaderos objetivos •ie la Proclama de la FA. O 

3 

REIVINDICACIONES: La 
elt:rvt:scencia laboral y las de
nuncias van en aumento. Esta 
semana, el sindicato de AN
DA expuso que los dircdivos 
de la institución prometieron 
aumento salarial del 1 O% si el 
Gobierno les concedía (t 5m.; 
éstos fueron aprobados pero el 
aumento no se concretó. Los 
sindicatos de las fábricas El 
León, Sacos euscatlán, CO
GEFAR, ese y SieOM in
formaron que la patronal con
cedió el aumento salarial del 
10%, pero denunciaron que el 
Banco Hipotecario, la eEL y 

·· d Mini.t.ecio de Economía no 
. to -~an. Loti trabajadores 
del Banco de Crédito Popular 
fueron discriminados del resto 
de instituciones bancarias al 
no concedérseles aumento sa
larial del 1 O% . La patronal de 
LIDO no perm.ite el ingreso 
de 2 directivos sindicales a la 
empresa; la FNV y el BFA se 
niegan a dar aumento salarial 
a 5 Subseccionales del Sindi
cato de Industrias Mecánicas 
y Metálicas; en eOMSA, la 
patronal amenaza con despe
dir a 11 trabajadores; y en 3 
bancos se niega el derecho de 
organización. Mientras. FE
N ASTRAS, FESTIAVTS
eES, FUSEPM, FSR y 
FUSS respaldaron la huelga 
de los trabajadores del MAG e 
instaron a imitarlos, pues sólo 
así se logran ''minimizar'' las 
"precarias condiciones" de 
los trabajadores. 
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resume,n semanal 

MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Esta semana, la prensa 
rc~porllS el asesinato de 37 per
sn11as Jt• l<t publaúó11 úv il y la 
captura y/o desaparición de 
1 J. ~nti:e los muertos se en
cuentra el Direc.:tor del Institu
to Nacional de La Unión; 
y entre los capturados yJo de
saparecidos un dirige~te del 
Sindicato de la Industria Me
cánica y ex-dirigente de la 
FUSS; y el Secretario de fi
nanzas de una Subseccional 
del STIMMB. 

JURAM.ENTADOS: Nueva 
tropa rindió ,protesta en ti: u-ni-. 
darles del ejército. En el Des
tacamento No. 6, Sonsonate, 
fueron juramentados 700 sol
da dos del "Batallón Jaguar" ; 
en San vicente , una nueva 
unidad de la 5a. Brigada de 
Infanter(a; en la ~a. Brigada 
de Infantería , San Miguel, el 
'' Batallón Cuscatlán'', entre
nado · por asesóres militares 
norteamericaaos; y .nuevos 
reclutas ingresaron a la Pri
mera Bri1gada de ArtillerÍéf' 
"Cnel. Osear Osorio", de La 
Libertad . . 

REQUISAS: De acuerdo con 
las informaciones difundidas 
por el FMLN , durante la se· 
mana ''requisó''.: ·una 
ametralladora 0.30 mm, 4 
subametralladoras , 6 radios 
d" comunicaciones, 1:m cañón 
81 mm, un cañón 90 mm , 2 
cañones 60 mm·, 5 11U1zagra
nadas y Í82 armas largas (G-
3, M -16 y Chccoa), además de 
abundante parque. 

Ofensiva de octubre 
Con la toma ele las poblar~ones de El Jícaro y las 

"'.'ueltas, en Chalatenang<?, fuerzas del FMLN ini
c1aro~ el 1 O d~ octubr.e una nueva campaña militar 
coordmada a nivel p_ac1onal, que se ha extendido a 12 
departar;ie~tos y ha_ ca~sado, hasta la fecha, conside
rables perdidas al ejército salvadoreñ0. 

El saldo inicial de las acciones en Cha:latenango 
es de 59 soldados captqrado$, 8 heridos y 10 muertos, 
además de abundante material de guerra recuperado. 
A. estas acciones le han seguido la toma de Perquín, 
S~n Fernand@ ~y T~rola .~:O Mora~án , un ataque a 
Cmquera., en~ Caban.as.; fa toma de San Gern:rdo en 
San Miguel; y numerosas emboscadas, retenes y ~ta
ques miJ~t~res diseminados por todo.el país, eh dondé 
el FMLN mforma haber cal:lsado hasta el 1 7 .1 O unas 

· 200" ~ajas ( entl'e n;u~rtos y herido.s y cagturado otros 
50 soldados. Segu . .n datos del COPREF A, de parte 
dd FMLN se r~orta:on, pe>r ace\ón, 25 guerrilleros 
muertos y 6 her-idos. , . 
. Los. sabot~jes a torres _de energía volvieron a de
Jªr la zona oriental y reg10nes del norte sin fluido 
eléctrico .. El transporte interdepa11tamental entre San 
Salvador y orieütc fue suspendido ante la '' adverten
cia' ' d~! FMLN_ a transportistas de q~te no circularan . 
Tamb1~n han sido blanc.o de sabotajes los ferrocarri
les . 

En San Salvad,or, comandos e~peciales del 
FMLN hiderof): una emboscada en el centro de la 
ciudad y sabotearon más de 10 cajas telefónicas. Ade
más, desde principios de oetubre se están recibiendo 
con . rnf\ularidád la:s transmisiones de ''Radio Vence-
remos en banda FM. ·. · 

~a nueva campaña, . denomin~da ' ' Héroes y 
Mártires de. Octubre de 1979 y 19;80 ', ha sorprendi
do a observadores militares que consideraban que el 
FMLN ya no podría volver a organizar una ofensiva 
de consideración, debido a las dificultades de abaste
cimiento y logística y al rápido reforzamiento de 
EUA a la FA, que le ha permitido mantener conti
nuas ofensiv!ls. en la zm~a "central y oriental del país 
durante las ultima~ 8 seman.as. La FA, por su parte, 
había valorado. que la guertilla era tan solo capaz de 
desarrol~ar: algún '' at<~.que espectacular o~as10nal' ' 
acompanado de sabota..ies pe.ro que sus ·acciones ex
perimen.taban un "desmflami~nto" si. se les miraba 
en perspectiva de los 3 úl~imos años~ Seg:ún el Gral. 
Garda, los insurgentes estaban en ' 'una situación de
sesperada" y se en·contraban en "los estertores de la 
muerte" · 
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Esta valoración podría ser el resultado de asumir 
como . exitosa una nueva línea militar que el Alto 
Mando había lanzado, destinada a recuperar el 
control de zonas económicas vitales (Usulután, San 
Vicente y San Miguel), combinada con un ·''estran
gulamiento'' de las rutas de abastos del FMLN. Bajo 
este esquema, el norte del país se dejaba para futuras 
acciones, luego de aislarlo del resto del país y reacti
var la economía. La semana pasada, 6,000 efectivos 
habían realizado su tercera operación en el sur de 
U sulután para desarticular a la guerrilla de la zona y 
cortar la principal ruta de . entrada de armas. Para 
ello, 2000 efectivos habrían constituído un ''comando 
movible'' por la zona costera del departamento. Ade
más, la Marina Nacional habría instaurado un ''blo-
9.!leo naval" en las costas de La Unión, San Miguel y 
Usulután. 

La ofensiva del norte podría haber desarticulado 
en parte esta táctica. Según COPREF A, en estos mo
mentos 5,000 efectivos en Chalatenango y 4,000 en 
Morazán están abocados a desalojar a los insurgentes 
de sui¡ posiciones, singue hasta la fecha hayan conse
guido resultados positivos. 

· Es aún temprano para decir si la ofensiva del 
FMLN supondrá una alteración en el balance de 
fuerzas. Sin embargo, la coordinación manifiesta, la 
combinación en el uso de armamento y la envergadu
ra misma de la ofensiva evidencian la capacidad mili
tar del FMLN, y permiten afirmar que, por la vía del 
triunfo militar, la solución para el conflicto salvadore
ño' está aún muy lejana. 

Poblaciones tomadaa: l. Eljfcaro; 2. Laa Vueltas; 3. Cinquera; 4. San G..rardo 
(temporalmente); 5. San Femando; 6. Pcrquín; 7. Torola 
SuApensione• de tráfiro, harricRda~ y rontrole1 de carrctcru: 8. Carretera Pana
mericana, 9. Carretera Litocal; 10. Carrt'trra TronrRI cid norl~. 11 Ruta Mili-
tsr. 

5 

PREST AMOS: Esta semana, 
el ·BID concedi6 préstami>s 
por $106 millones. De ellos, 
$40 111. serán para la atención 
de las empresas exportadora&, 
programa que el BCR apoya
rá con $4 m.; y $66 m. para fi
nalizar el proyecto hidro
eléctrico '~San Lorenzo" . Al 
viajar a Washington a firmar 
este último crédito, el Mi
nistro de Hacienda aprovechó 
para silicitar a la OPEP un 
préstamo de $10 m. para con
tinuar desarrollando el 
Programa de Electrificaci6n 
Nacional; se afirm6 que el 
mismo será concedido a fina
les del año. 

CCE: Fuentes de la Constitu
yente afirmaron que la sema
na pr6xima se elegirán a los 
miembros del CCE. Se indic6 
que hay varias temas pro
puestas: una integrada por el 
Dr. Armando Rodríguez 
Equizábal (PCN), Dr. Julio 
Alfredo Samayoa (PDC) y Ri
cardo Pohl (ARENA); otra 
donde el PDC cambiaría a Sa
mayoa por el Lic. Atilio Viéy-

. tez, y la "fracci6n aut6noma" 
pecenista propondría al Dr. 
Enrique Hayem Moreno en 
lugar de Rodríguez .. 

BAJAS FA: Esta semana, la 
prensa local ha reportado 59 
efectivos militares muertos 
identificados, entre los que st" 
cuentan 2 tenientes, 2 sargen
tos, 1 subteniente, 4 cabos y 
48 soldados. Un conteo deba-

' jas por aci6n da un total dt" 
27'2 IJajas, <le las cuales 102 
son efectivos muertos. 
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CAFE: ,l .a Asotiaoón Cafota
lera de El Salvador y el Comi
té dt· t\ho Nivd del ~·oro del 
Cate npw1iernn que el crédito 
d1 · f/. 50 111 . otorgadp por el 
BC R para la m ;olec:ci6n del 
grano no es suficiente, ya que 
necesitan " por lo menos" 
fl. 300 m. Además, sol icitaron 
que se les comprara el ,100% 
d~ la producción '1 sugirieroQ 
que el excedente se utilice pa
ra efectuar " true.ques con 
países no tradicionales". En 
respuesta, el INCAFE dijo 
que el excedftnte es de casí 2 
millones cle qq, por fo que es 
"imposible" comprar inme
diatamente el 100 % . Por su 
parte, el BCR aclaro que los 
fl. 50m . constituyen un crédi
to "adicional", pu~s ya en 
feb rero dio financiamiento de 
fl. 150.00 p<>r qq. Afiadi6 que 
la Asociación Cafetalera "ter
giversa" los trechos y " ·crea 
incertidumbre¡; en el sector . 
En tanw, ."sectores empresa
riales" pidieron al BCR que 
publique a-quién y cómo con
«ede divisas, para demostrar 
que "~stá trrabaJando hónesta-
rnente". · 

REFORMA: Campesinas de 
la Cooperativa Concepción; 
Cuscatián, en la sede del 
PDC, denuncia:i:on que 
"mandos intermedios·" d~ FI
NAT A les comunicaron que 
sus "títulos provisionales" 
otorgados por la institución 
eran ''nulos' ', por lo que ·las 
propiedades fueron devueltas 
a sus antiguos duefio1 . 
Mientras , el gebiemo, en con- . 
memoración del 3er. aniver
sario de't Golpe de Estado, 
entregó otros ~ , 200 "títulos· 
provi1ionalc1" y 300 "títulos 
definitivos" a . bcineficia.rios 
del Dccret@ 207 e indemnizó a 
20 ex-propietarios de tierras. 

Fusiles contra colones 
Las contradicciones del actual proyecto de go

bierno $e multiplican y acentúan constantemente: los 
niveles de confrontación son tanto ecvnómicos como 
políticos, llegartpQ esta semana a cuestionar nueva~ 
mente las actuaciones del Alto Mando de la FA. 

Si bien la solidtud· de intefEClar al Presidente d~l 
BCR presentada por e1 Mayor D' Aubuisson fue reti
rada por él mismo después de prelongadas discu
s~ones en la Asamblea la J ~nta Mc:>ue~élI'ia. en pleno 
fue convocarl;_a. por la Comm6n de Leg1-s4i<m6n a una 
"reu~i6n d~ tr,abajo". El D.r. Pacas, Ministto de 
Economía y mie.m,bro de; l~ Junta ~onet~ia, di6 a 
cenocer que ésta h~hfa. sei:v1cfu para mformar a los di
.putados sobre l9s incentivos concedidos a los algodo
ne~Qs, cafetaleros y cafier.os ,_prórr.ogas y 
ampliaciones de plazos para pa~o de deudas y ~educ
ciones de int~res~s-:- y para ' .il';lstrarles'' s.obre los 
programas de as1gnac·1on . de divisas, el régunen de 
prioridades y la r~ac~ivacjón industrial. Todos los as
pectos tr~tados comc1den con, los puntos sobre los que 
sectore& <;le la;..empr:esa. p~ivacla hªn estado presionan
do. PR.OQANA se ha sumado a la, 'í,lctÍtl!ld amenazan
te que asumiera~ semanas atrá& c.afetale-ros y algodo
neros,, poniendo· en duda la realización de Ia próxima 
siembra d~ caña .. Los industriales. y comerciantes;, por 
su part~,., contínúan p:i;esionando para que el :SCR 
rinda informe público de c6mo está distribuyendo las 
divisas . . 

En el {>lano político t la confrontación entre F J:. .Y 
sectore~ privados resurg16 esta semana con la sohc~
tud de mterpelar al Gral. García y al Onel. Flores Li
ma, bajo la acusación d.e haber violado la soberanía y 
los proc_edimientos juríd~Ges; .nacionale~1 presentada 
por la Sra. Ana Rosa Avila.vda. (le Avua y apoyada 
a~~liamente por el Frente Femenino Salvadoreño . 
. El Gral. Agl\irre, (ARENA) le concedió el carácter 
de. iniciativa d.e 1~y.,, ,P;ºr lo que. después de leída fue 
asignada a la Common de L_eg1slac16n para su estu
dio; Por otra parte, la meción ~c:c~a por el PDC para 
que se diera un voto de reoonoc1m1ento a la FA por su 
actitud del 15. l O. 79 pro\rQCÓ una discusión "subida 
de tono" en la q'1~ rep,resentantes de ARENA califi
caron de " insensatez,'. tl pacto realizado por la FA 
"coirsus enemigos. de 20 años". 

La agudización de las confrontacion_es entre sec
tores de la empresa privada y el Alto M~ndo de ~as 
F ~1 resultado de l~ prolongac~ón del oonfhc.to pól ít1co 
m1htar y de la crlSls ec~nom1ca, J?Odrfa llevar a los 
sectores privados más poderosos a mtentar recuperar 
el control de las FA y ensayar su propio proyecto de 
SGlución. O 
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Persecución 
La campaña de difamación y persecución a la 

Iglesia Católica, que ·comenzó hace ya semanas con 
editoriales en un periódico local que atacaban y ame
nazaban a Mons. Rivera y Damas (Proceso 79), sue 
continúo con amenazas armadas a la emisora católica 
YSAX (Proceso 80), con cateas' a parroquias (Proceso 
83) y con secuestros y asesinatos a miembros de co
munidades cristianas (Proceso 81), se ha centrado úl
timamente contra los jesuitas y la Universidad 
Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) que 
ellos regentean. . 

A raíz de la entrevista convocada por el Pdte, 
Magaña y el Alto Mando de la FA con los obispos, el · 
Obispo de San Vicente, Mons. Aparicio, dió una se
rie de declaraciones basadas en unos video-cassettes 
mostrados durante la reunión en que un profesor, 
preso e incomunicado e.n un cuerpo de segundad des
de el 14.09, hace una serie de denuncias contra "al
gunas instituciones y personas de la Iglesia complica
das en la subversión' , especialmente con ha el padre 
jesuita Ignacio Ellacuría, Rector de la UCA, contra 
la UCA misma y contra la revista ECA de la Univer
sidad. Al padre Ellacuría se le acusó de mantener 
''contacto con el máximo jefe de la subversión en El 
Salvador'' y de empezar ' la tarea de marxistizar'' a 
la Universidad. A la UCA de ser "el verdadero vive
ro" de los movimientos subversivos; de incluir en 
' 'todos sus . r.rogramas de enseñanza puntos marxis
tas"; y de 'imprimir propaganda subversiva". La 
revista ECA se presentó como ''un órgano que recoge 
y da consignas a la subversión" y que el nombre de 
un articulista es "apócrifo" y re.Presenta "el nombre 
de un movimiento revolucionario actuante". 

Estas y otras declaraciones han sido publicadas 
reiterativamente en algunos periódicos del país, espe
cialmente en "El Diario de Hoy", quien además se 
negó a publicar un comunicado de la UCA en el que 
se desmentían las acusaciones por no corresponder a 
la realidad y se reclamaba por el "daño grave e injus
to a la comunidad universitaria". Mons. Rivera y 
Damas defendió a la UCA, a sus miembros y a ECA. 
Dijo: "el hecho más grave del país es el que estamos 
viviendo. La revista ECA no podía dejar de 
tratarlo". Es una "revista universitaria que entra en 
la función de una universidad que se respeta". En re
ferencia al manejo que de las noticias hacen algunos 
medios de comunicación señaló: "Les ruego mucho 
sentido crítico y conciencia cristiana al leer ciertas in
formaciones de algunos periódicos'·. O 
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PARTIDOS: En el. reciente 
reparto de alcaldías, le corres
pondieron 92 al PCN, 88 a 
ARENA y 81 al PDC, in
cluída la capital. En La Paz, 5 
ciudades serán para el PDC, 7 
para PCN, entre ellas la cabe
cera; y 8 para ARENA. 
Mientras, 150 personas de 
Ilobasco, Cabañas, 5 de ellas 
miembros del actual Concejo 
Mun!cipal, renunciaron del 
PDC y se afiliaron a ARENA. 
El PDC aseguró que la 
mayoría de los "renuncian
tes" eran "refugia
dos" utilizados por aquellos 
que tienen "la ambición de 
seguir en sus posiciones" mu
nicipales y que nunca han per
tenecido al PDC. 
PAIS: Se fundó ·el Partido 
Auténtico Institucional Salva
doreño (PAIS), cuya dire<:frJ~ 
provisional quedó integrada 
por el disidente del PCN Dr. y 
Cnel. Escobar García (Secre
tario General), lng. Ignacio 
Pacheco, Cnel. Rivas Ro
dríguez, Dra. de Azenón Pal
ma, Anibal Zamora, Cidelia 
Bayona, Jorge. Marchessini, 
lng. Gustavo Duarte, Rubén 
Retana y Dr. Homero Sán
chez. Escobar García definió 
al partido como "anticomu
nista" y reafirmó su "fe" en 
la FA. Más tarde, la Directiva 
Departamental del PCN de 
La Unión renunció y se unió a 
PAIS. 

CAÑA: PROCAÑA solicitó 
al gobierno que para la z~fra 
83/84 dé incentivos como 
"mayor crédito de avío"; pre
cios de garantía de (/, 55,00 
:r., ya que su costo es de 
fl, 48.00 T. y actualmente se 
les compra a <l 50.00 'f., lo 
que les deja <t 2.00 para pago 
de impuestos y otros; que el 
crédito de avío de primer año 
sea pagado en 30 meses; y que 
las liquidaciones parcialt's 
st"an de (/, 30.00 como mí
nimo. 
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Poi ítica exterior de EUA: 

RELACIONES CON. CUBA 

Presentamos una entrevist14 de Joan Edward11 con el Sr. Wayne Smith, ex-representante 
de la sección de intere11e1 de los EUA en La Habana, publicada en la revista "Cambio 
16", del 4 de octubre de 1982. El Sr. Smith eatuvo al frente de la sección durante 3 años, 
hasta el pasado mes de julio, fecha en que renunció. Antes de eso fue director de la oficina 
de .~_,.u,;tos Cubanos del Departamento de Estado. 

Joan Edwarda.~ ¿Cuál es la causa del 
funesto estado de las relaciones en.tre Estados 
Unidos y Cuba? 

Wayne Smith. -Las relaciones entre Es
tados Unidos y Cuba son un asunto muy emoti
vo para ambas partes, pero creo que especial
mente para la nuestra. 

La propaganda cubana vocifera y desvaría 
contra Estados Unidos, pero a menudo tengo la 
impresión de que no lo toman en serio. Si pu
dieran tener una relación más razonable, lo 
h:.:.:-f~n. Pero en Estados Unidos, por otra parte,· 
Cuba es un tema auténticamente emotivo. Por 
las razones que sean, es muy difícil encontrar 
un análisis desapasionado en Estados Unidos 

·sobre Cuba. Por consiguiente, no creo que he
mos tenido nunca, y menos en los últimos vein
te años, una política efectivs hacia Cuba. 

J. E. - Usted ha reiterado que Cuba se ha 
esforzado en indicar que desea discutir todas las 
cuestiones pendiente• con E11tado1 Unidos. 
¿Por qué no hace caso Estados Unido1 de esaa 
in sin uacioncs? 

W. S. -Creo que hay algunos perjuicios 
acerca de las verdaderas intenciones de Cuba, 
lo que hace que las descartemos antes de anali
zarlas... Los cubanos han indicado au dispo1i
ci6n a diacutir con noaotro1 y han expreaado su 
interés en una acrie de garantías mutuu para 1-
seguridad de Centroam~Jjca. No ac trata de que 
los c:ubanoa vayan a garantizarlaa con su firma., 
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ni tampoco nosotros, pero tienen amigos 
aliados en América Central y están interesados 
en conservar sus intereses y su disposición, al 
igual que nosotros. Quizá se hubiera adelanta
do algo intercambiando puntos de vista y tra
tando de encaminarnos en una dirección dife
rente. 

J. E. -¿Es posible que el gobierno recha
ce las conversaciones para mantener a Cuba co
mo una especie de chivo expiatorio regional? 

W.S. -No creo que el gobierno desee 
darle a Cúba ese papel. Reconozco que es muy 
cómodo achacar todos los problemas de Améri
ca Central a la intervenci.6n cubana. Pero, al 
mismo tiempo, no creo que eso explique la ne
gativa del gobierno para iniciar convenacione1 
seriae. Es muy difícil comprender la posición 
del gobierno. Por una parte, hay altos funciona
rios del Departamento d~ Estado que dicen: 
''Los cubanos no quieren discutir los temas que 
lea proponemos. Sólo quieren discutir cues
tiones bilateralea. Nosotros querernos hablar de 
la política cubana en otros lugares: en América 
Central, su aventurismo en Africa". 

En primer lugar, eso no es verdad. Los cu
banos se han mostrado dispuestos a disi;:utir esae 
cuestione• con noaotros. Por supuesto, F.stado1 
Unidos y Cuba no pueden senta;-ec ¡¡,negociar 
la retirada de las tr<'lpas cuban!lll en Angola, ha.y 
otros g_obiernos involucrados: el de Ai:i¡ola y los 
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paises africanos ideológicamente afines tienen 
sus intereses en el asunto. Y las tropas cubanas 
no van a irse mientras no se llegue a un acuerdo 
sobre Namibia y se neutralice la amenaza su
dafricana contra ese territorio. Pero Estados 
Unidos y Cuba podrían intercambiar opiniones 
sobre e~e tema. 

J- E. -¿Sería una gran victoria diplomáti
ca y de seguridad para Estados Unidos si Cuba 
redujese su. dependencia económica y militar de 
los soviéticos? 

W. S. -SÍ, lo sería ... , pero Cuba es un 
Estado marxista-leninista, aliado de la Unión 
Soviética, y no es muy probable que cambie. 
Cuba depende económicamente, en gran medi
da, de la Unión S~viética y eso implica pará
metros muy definidos dentro de los que deben 
desenvolverse. Cuba estaría interesada, por su
puesto, en tener un margen más amplio de mo
vimientos, en ser más independiente, tener más 
capacidad de acción. 

Eso también sería compatible con nuestros 
intereses. Y en la medida en que la mejoría de 
las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ali
vie las tensiones, también estaría dentro de los 
intereses soviéticos. Me parece .que los soviéti
cos han creído durante áños que puooen causar 
algunos problemas en América Latina, pero no 
muchos, porque está muy cerca de nuestros ca
ñones. Han aceptado la teoría del determ!nis
mo geográfico. 

Por su parte, al gobierno le gusta repetir 
que el conflicto en América Centt"al es una im
portante confrontación de voluntades entre 
Oriente y Occidente. Y, desde luego, no es así. 
Los soviéticos, si pueden, agudizarán la si
tuación y nos agravarán más el problema, 
mientras Il(l teilgan que arriesgar o invertir 
mucho. Los soviéticos no han corrido al rescate 
del gobierno nicaragüense, ni a hacer grandes 
inversiones, ni a arriesgar nada en El Salvador 
o en otros lugares de América Central. 

J.E. -Ya que h~blamos de confronta
ciones, los planes de Estados U nidos para es
tablecer Radio Martf, a fiv. de transmitir direc
tamente hacia Cuba, ofrecen el peligro de una 
"guerra radial" entre los dos países. ¿Cuál es 
su opinión? 

w:s. -Nunca he eiltendido para qué ne
, cesitamos a Radio Martí. La Voz de América 

(\(OA) cumple muy bien MU cometido y se oye 
• perfectamente en Cuba. En est:Js momentos, la 

\'OA no tiene programa especiales para Cuba, 
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pero los tuvo y no hay razón para que no vuel
van a tenerlos. ¿Desea realmente el gobierno te
ner una programación veraz y objetiva (dirigi
da a Cuba) o se trata de pasar eventualmente 
hacia una forma de propaganda más estridente 
y, en .mi opinión, contraproducente ... ? 

. El gobierno cubano acepta la VOA, Les pa
rece seria y, lo que es más im~rtante, fa ven 

. como parte de las reglas del juego. Ellos tienen 
Radio Habana, nosotros tenemos la VOA, los 
británicos tiene la BBC; los soviéticos, Radio 
Moscú, etcétera. Pero a Radio Martí la ven en 
otro contexto. La considerar. parte de una cam
paña agresiva para desestabilizar al gobierno 
cubano. La vinculan a la apertura de campos 
para militares de entrenamiento en La Florida 
y, a nuestro respaldo callado, a los g'rupos que 
operan contra el gobierno de Nicaragua en su 
frontera con Honduras. 

Por tanto, la reacción a Radio Martf será 
en defensa propia. Por supuesto, puede no es· 
tarse de acuerdo con esto y decir que es una 
exageración. Lo creo, pero ése no es CI sentir 
del gobierno cubano. Van a repostar (y nos io 
han di,cho una y otra vez) interfiriendo delibe
radamente y en gran escala las frecuencias ra
diales de Estados U nidos. En otras pal.abras, si 
el plan de Radio Martf continúa, nos enfrenta
mos a una guerra radial total con Cuba. Y co
mo ciertos tipos dél Pentágono ya está diciendo 
que dicha interferencia es una "acción hostil", 
uno se pregunta a dónde nos conducirá todo es': 
to. 

¿Pasai:-á a las armas la guerra en torno a 
Radio Martf? Como ya dije, el mejor argumen
to contra Radio Martí es que no es una buena 
idea. Yo fui infante de Marina. Si es necesario 
hacer algo, si es una buena idea y sirve a los in
tereses de Estados Unidos, pues manos ~ la 
obra sin que nos importen la oposición ni las 
represalias. Pero esto no nos va a llevar a nin
guna parte. No va a debilitar a Castro y lo más 
probable es que sea contraproducente. 

J.E. -Dos representantes de una firma le
gal sobre comunicaciones de Washington y un 
ejecutivo de la Palmer Communicatio.ns Corpo
ration, propietaria de Who y otras emisoras, ~e 
rntrcvistaron recientemente con James Qun
can, quien era en eso~ momentos asesor de H·cd 
Ikle, subsecretario de Defensa para cuestiones 
de política. Les dijeron que Radio Martí y la in
terferencia cubana c.:ontra ella y otras estaciones 
norteamericapas era "un desafío internacional 
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¡~nt~· 
y Estados Unidos no podía darse el lujo de ce
der". Añadieron que Duncan mencionó la po
sibilidad de un "golpe quirúi:gico" como repre
salia de Estados Unidos . ¿Q1é opina usted de 
esto? 

W.S. -Que confirma lo que he dicho en 
otra oportunidad en el sentido de que Cuba si" 
gue teniendo el mismo efecto sobre las autorida
des norteamericanas que la luna llena sobre un 
hombre-lobo. Además, varias personas con las 
que he hablado aquí sostienen que eso es preci
samente lo que desea el gobierno. Que saben 
que la promodón de Radio Martí conducirá a 
una guerra radial con Cuba, pero que Radio 
Martí es un simple instrumento: No les interesa 
particularmente llevarle una información máa 
bh'j:!~;¡.:al, pueblo- cubano. Por el contrario, sa
ben que esto provocará una guerra radial que 
les dárá un pretexto para enredarse con Cuba. 

J.E. -:-¿No justifica las medidas norte
americima, el hecho de que Cuba envíe sumi
niatrol rtlilitare; · a !ns rebeldes de América 
~t~~ ·, 

·w·.s, -Parece que los elementos de esa 
ecuación han . sido enormemente exagerados. 
No dudo ni niego por un instante que Cuba ha 
ayudado a las gilerrillas, pero creo que se ha 
exagerado la importancia de dicha ayuda. Creo 
que heinos exagerado la solidez de nuestras 
pruebas y su importancia en la situación gene
ral. Ese es un conflicto interno. Los cubanos les 
han dado alguna ayuda material, pero aun sin 
ella el conflicto habría continuado . No es po
sible eliminar el conflicto centroamericano ha
ciendo simplemente que los cubanos dejen de 
ayudar a esos grupos. 

Por otra parte, las insinuaciones cubanas 
han estado acompañadas de afirmaciones que 
han cortado el suministro a loa grupos revolu
cionarios, aun cuando ratifican iiu derecho a ha .. 
cerio según sus principios internacionalistas . 
Estoy convencido de que ese gesto de los cuba
nos está destinado a tratar de mejorar la atmÓs· 
fera para las discusiones con nosotros . Ni por 
un momento se me ocurriría tomar sus afirma
cione11 a pie juntillas. Sin embargo , debieron ser 
analizadas con todo cuidado y, de no haber 
pruebas sólidas en sentido contrario, podríamos 
haberlas interpretado como una mu~stra de qut 
los cubanos deaeabatt conversar seriamente con 
nosotros. Acabamo1 .de rcehazar esos indicios y 
hemos dicho que !Cguimos teniendo pru-.:bas, 
cuando en realidad las pruebas no son sólidas. 
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J .E. -Parece una contradicción que Esta
dos U nidos venda enormes cantidades de gra
nos a la Uni6n Sovietica y ni siquiera piense en 
aflojar el embargo comercial contra Cuba. 

W.S. -Yo he dejado de pedirle congruen
cia a la política norteamericana.' Por una parte, 
ibamos a sustituir la preocupación en torno a 
los derechos humanos por la preocupación 
sobre el terrorimo, y concentrarnos en neutr~i· 
zar la amenaza terrorista, que era la peor viola
ci6n de los derechos humanos. Al mismo tiem
po, suprimimos las sanciones y entramos en 
una nueva relaci6n con el gobierno de Pinochet 
en Chile. Nos violentamos con los cubanos por· 
que lea daban apoyo material a algunos grupos 
revolucionarios en América Central y, a la vez, 
consideramos la posibilidad de hacer lo mismo 
conJonas Savimbi en Angola. Quizá no lo hici
mos, pero al contemplarlo como alternativa casi 
le dimos legitimidad. Anunciamos medidas 
contra el terrorismo, a la vez que permitimos la 
apertura ·de campamentos paramilitares en La 
Florida. Se han efectuado &taques contra Cuba 
y no ha habido una sola palabra de protesta 
contra el gobierno . Todo ae reduce simplemen
te a la vieja fra8e de que "el que es terrorista pa
ra uno, es un combatiente por la libertad para 
otro". 

J.E: -La mayoría considera a Fidel 
Castro una figura ominosa y amenazadora. Us
ted lo vio con frecuencia durante sus años en La 
Habana. ¿C6mo lo considera usted? 

W.S. -Fidel Castro es un líder polftico 
muy pragmático. Es difícil de tratar porque su 
enfoque y su visión del mundo son muy dife
rentes de los nuestrt>s, pero se puede tratar con 
61. La idea de qm.' Castro es totalmente indigno 
de confianza y •mno• cumpliría sus acuerdos c.~ 
falsa. Los cumpliría como lo harían otros 
Hderes. 

J.E. -Usted dec.laró que se retiraba del 
Departamento de Estudo par varías rawnes. 

W .S. -Son varios los desacuerdos, pero el 
p rincipal es ~bre nuestra política centroameri
cana y cubana. C reo que el\lta política está basa
da en falsas evaluaciones y en análisis me
diocres y temo que , por lo meuoa eu Centro
américa, nuestra conducta nos traerá muy sra-
ves consecuenciu . O · 

Joan Edwarda 
Copyright Agencia Latinoamericana 

ALA 
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1 semana int~rnacional 

Fusiles, frijoles y dólare·s 
A pesar de persistentes y graves denuncias en 

cuanto a la violación de los derechos humanos en 
Guatemala, los EUA parecen empeñados en una 
campaña propagandística para contrarrestarlas, a fin 
de justificar su apoyo al financiamiento internacional 
y al reinicio de asistencia económica y militar al régi
men del Gral. Ríos Montt. 

Esta semana, Amnistía Internacional dem,mció 
que desde la llegada de Ríos Montt al poder, más de 
2,600 indígenas y campesinos guatemaltecos han sido 
masacrados por tropas regulares y unidades espe
ciales de ''defensa civil''. Según la denuncia, los sol
dados han destruido aldeas enteras, torturado a sus 
pobladores y organizado por lo menos 112 ejecu
ciones en masa entre marzo y julio. A raíz de estos 
h~chos, un~s ~O mil Eíuatemaltecos han buscado refu
gio en terntono mexicano. 

' Según el Embajador de EUA en Guatemala, los 
' refugiados son en realidad guerrilleros que están hu
. yendo hacia México como consecuencia de la ofensi

', va del ejército. Aseguró que la· actividad ~errillera 
ha dismmuído en los últimos rheses, y elogió la cam
paña de "fusiles y frijoles" que realiza el gobierno 
guatemalteco para combatir a los insurgentes y_ ga
narse el apoyo de la población. Por su parte, el Can
ciller guatemalteco afirmó en la ONU que su gobier
no respeta los derechos humanos y que coopera con 
e!1tidades internacionales para velar por su observan
cia. 

En la misma línea, el Departamento de Estado 
asegura que hay mejores en la situación, y por lo tan
to na recomendado que sus funcionarios no bloqueen 
e.réstamos bancarios para el desarrollo destinaaos a 
Guatemala. En base a estas recomendaciones el 
Secretario del Tesoro planea apoyar una solicitud de 
Guatemala ante el BID por $18 millones. Además, el 
Congreso Y'ª ha destinado a ese país $10 millones a 
través del Plan del Caribe y, para 1983, la Admi
nistración Reagan está solicitando $15 millones en 
ayuda económica, $3.4 millones para helicópteros y. 
repuestos y $250 mil para entrenamiento .. 

Los sustanciales incrementos en asistencia a 
Guatemala, suspendida desde 1977, parecen ser 

·congruentes con la política de Washington para la re
gión y evidencian que sus soluciones para los conflic
tos de la zona siguen siendo, ante todo, de carácter 

'militar. D 
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BOICOT: La reunión que· 
promovieran México y Vene
zuela entre los jefes de estado 
de Honduras y Nicaragua con 
el fin de encontrar una solu 
ción pacífica a las tensiones 
entre éstas, fue postergada a 
rafz de la "imposibilidad" dd 
Presidente hondureño de asis
tir a ella. El anuncio coincidió 
con declaraciones de un alto 
funcionario del Departamento 
de Estado de EUA quien afir
mó que la propuesta me
xicano-venezolana de paz pa
ra CA tiene un enfoque "de
masiado estrecho" y no abar
ca los problemas políticos más 
amplios que plagan a la re
gión. Además, Washington 
no comparte la evaluación de 
que las tensiones entre Hon
duras y Nicaragua constitu
yan una amenaza para la paz. 
Hay problemas más impor
tantes que tienen que ser re
sueltos, incluyendo la falta de 
instituciones democráticas y el 
flujo de armas continuo y en 
aumento desde Nicaragua a la 
guerrilla salvadoreña. 

PANAMA: El Presidente pa
nameño Ricardo de la Es
p r i ella sostuvo ante la 
Asamblea Nacional de Re
presentantes de Corregimien
tos, que laa tensiones en CA y 
el Caribe han degenerado en 
un ''peligroso extremo de po
larización" y advirtió que si 
no se adoptan "actitudes sen
satas'•. cualquier incidente 
puede tornar la situación "in
controlable y trágica". Señaló 
que Panama está interesada 
en la pacificación de la región 
porque cierta interpretación 
"unilateral" de los tratados 
del Canal de Panamá, po
drían hacer factible la prolon
gación de la presencia norte
americana sobre el territorio 
panameño. 
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última horª 

''Ha crecido la audacia 
'de I•• grupos paramilita
res que han tepidq 
cobrando víctima• en' d 
pueblo indtfen1.o''. 

HACIA EL DIALOGO 

(Palilbraa de Mooáeftii>r !liver~ y Ua
mu, Adininlttriidot ~tdliClil • ~ 
$alvardor, dur~te ,u 'f¡omil"- dóinini· 
cal del dla 17 de octubn: de 1982). 

SC~n table de EFE, el embajador ~n ''maniobras J>plíticas'', -que ''coni-
Hint~n dijo ..i diprio ingMs ''The TI- t~Jqyen una _trafc16n,, y una "nego-
mes" que en El Salvador "las dos par- . c1ac1~n" iue m_!ilt~~á ~el paC. al "c;o-
tes en conflicto fff> están en víspera de murnsmo . Anad16 qu, qµeda ~claro 
una neguciación formal, p,cro sI en un que tras la ayuda norteame,ricana ''se 

proceso bada el diálogo ', por lo cual disimula una intromisi6n PQlítica de la 
'"hay contáttOJ ;inditcctoa entre Estados gran potencia contra la dignidad y 
Unidos y las dos p~esº. Ante lo soberartía'' de El S.alvador. lQ cual no 
expresado eor el e~bajaªorJ..a Cámara 11er'ía posible "'si .no' fuera por~uc en-
de Comercio ·c"lnduma de 1!J Salvador. ·cuentra en nuestro J>l!eblo homnrea de
Y la Asociaci6n de tnduatrialcs comttni· ·.poca val Ca w.ie .se venden per u,n.os d6lf-· 
caron su "asombro'', pues ,eontradice rea más .. .' . En respuesta, la embajada 
lo asegurado por ''ntiestraa ·más altáa e~tadounidense aseguro· que l• ''posi-
auto~idades cí~e• y militares, cuyas .ci:6n" ·de su país " no ha cambiad<>~ ae 

· enfáttCU neglltlVU hab"{an ll~vado SC· h.& hecho clara en di;;..;µrsOI por.c;l UÚ• 
·guridad y cónftanza ante la promesa de · aeci:ct~Q. de Estad.o para A~ntóa tite· 
9ue ~o se nct~iarla n~ ~pactarla con. ratner1canos1

' y por e1 emba3ádor frente 
· dclmcuentc1 cu~ objetlvo es . matar, a. la A1amblea Constituyente el 07 .10 .

1 r9bar y destruir' . If>s cmpres~rios p~· donde expres6 que las ' ' dcmocrada8' 
dieron al embajador y a functonar1os no temen a ''ideología ajena o ex~raña . 
gubernamentales que acl~raran al Hin- que acuda al proceso democrá.tJ.cn y 
ton es ''voz Jutomada" y a1 EUA ·~• compita con los cemás por los vtitos*'. 
''intermedii.M" él '."componedOi'"'-, A Aunque "eie? no significa que acepte-
•ll vu, ta "Cru.zada Pn>-Paz y· Traba- mos que nadte Uegue al poder. e tn.vb.l 
jo'' denunció que Jo dicho por Hinton de la violcncia''.0 
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