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La penetración -de más de 2 mil contrarrevolu

cionarios a Nicaragua desde Honduras, y el incre
mento de las acciones desestábilizadoras contra el ré
gimen sandinista, incluyendo -el boicot económico de 
la Administración Reagan, suponen nuevos niveles 
de tensión en la región y al~ian todavía -más las posi
bilidades de poner fin a los conflictos- que -desangran 
la zona. Al mismo .,tiempo, suponen un aumento en 
los niveles de involucramiento de EÚ A por la vía mi-
litar. . . . . . . 

Mientas que el réS'imen hondureño niega cate
'f{óricamente la utilización de su territorio por parte 
ele las bandas- ex-sómocistas -para lanzar -ataq\Ies 
contra Nicaragua, y-los-EUA .iustifican la utilización 
de ~~raciones e-~cubiertas ~e apoyo a los anti
sandm1stas en función del conflicto mterno salvadore
ño, el Cóngres'b norteamericano -ha iniciado un acalo
rado debate sobre . la participaci6n d6 la CIA en -las 
acciones contrarevolucionanas que buscan derrocar 
al régimen de Managua, evidenciando la utilización 
del territorio y la anuencia de la FA de Honduras pa
ra con los contrarrevolucionarios. Según los propios 
sandinistas, los-"contras-" no representan un reto se~ 
rio a la revolución, aunque reconocen que tomará un 
largo tiempo y gran cantidad de recursos que no po
seen el controlar totalmente la situación. El mayor . 
peli~ro lo ven en las posibilidades que la actual si
tuación resulte · en un conflicto armado con Hondu
ras. 

El debate . en ~1 Congreso de EUA se suma a.la ya 
prolongada discusión sobre los $60 millones adidona
_les en ayuda rhilitar al !régimen salvadoreño que el. 
Sr. Rcagan solicitaba a principios de marzo . Hasta el 
111111111·1110, los e p111it{s q11<' st· fL111 prc,111111ciaclo al rt"s
pt·t to ha11 aprobado los foudus n111 fuertes contli
cioncR, y uno incluso ha exigido cluc se cumplan sus 
n>11diduncs antes de votar su apro )aci<Sn. La al)roba
dón condicioN.ada evidencia la creciente falta de con
fim1za t·n las poUtit·aR dd PR'.si{,te11t-t-a la rc~ión y el 
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,.. PRESJENT ACffON 

El boletín .. Proc~ ., slotetiu y 
selecclona los principales hechos 
que aemanalmeot.: ae producen 

. en El Salvador y fo¡¡ que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn1>ir lu coyuntwu del 
país y apuntar posiblea direcclo
nes para m Interpretación. 

Sus fuentea IOD los periódico• na
clonalea, divenas publicaclones 
nacionales y extranjera, u{ co
mo emisiones radiales aalvadore
ftas e intemacJonale1. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e Información de 
la Unlvemdad c.entroamaic:ana 

• .. Jo9' SJmeóa Caftaa". 

SUSCRJPCION ANUAL 
El Salvador . ft 35.00 
Centro Amáica, 
Pananw y Antillal 
Norte y Sur Am6ica 
EW'O.,. 
Otros paúee 

S 17.00 
S 22.DO 
S 28.00 
S 30.l>O 

SUSCR[P(:ION SEMESTRAL 
El Salvador (t 18.00 
Centro América, 
Pana!Dá y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur Amhlca . $ 12 .00 
Europa S 15 .00 
Otro, pa{1e1 S 16.00 

Los 1uscriptore1 de El Samldor 
pueden 111,cribbw en la Oficina · 
de Distribución de la OCA o por 
corroo . Los cheques déheo emi
tlrae a nombre de Je Uniw.nldad 
,Centroamericana y d1ri¡lrN a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. PestaJ (00) l-6"8, San Sa1-
V41fflM', Ef. ~"'8dQ,, C.A.. 

le mor de que éstas conduzcan a crecientes niveles d · 
involucramiento militar norteamericano. 

· Y es que para el caso de El Salvador la nuev 
formulación de "guerra con elecciones adelantad · 
µarccc estar de8tinada al fracaso. En lo militar los re
veses de la .FA a manos del . .FMLN _junto con Ías. pr~~ 
siones de loa asesores norteamericanos para que se r• 
estruc ture institucionalmente y se de un recambio en 
el alto mando está aumentando el fratdonamien(o 
de la institucl6n y afectando aún mát su -capacidad. 
Ni el nombramiento de los diferentes comité1t que !91-
man la estructura orgánica que pondrá 611 march,a ·a 
nuevo plan -militar en Usulutáll y San Vicente, ni 161 
avances hacia el establecimiento de una . eljcuela cte 
entrenamiento mni~ar ep Honduras, p~-eaen · P.Od~ 
contrarrestar los duros t(Olpcs q~e.-ha r~ca~ldo el Ba,' 
tallón Belloso y otras unidades m1htares durante .estM 
semanas. También es dudoso que el ase.sinato de dirl• 
gentes revolucionarios, Gomo el de la ·Comanda,µt1 
Mélida -Anaya Montes aca~cido en Ma~a a, vayan 
a debilitar la-capacidad militar del FM , o el creci
miento político que ha venido mostran o en los dlti• 
mos meses. - · 

\ Eri lo· político, las aperturas relativas que se h 
dado para satisfacer las presiones norteamericana 
que ~seguren -la ayuda ;-tales e.orno la posible ley 4e 
ammstía, la cons1gnac16n a tribunales de ef ectivé:JI 
militares acusados de crímenes y otros delitos, la libe 
ración de prisioneros políticos. los pasos para -abrir la 
Universidad Nacional- ,i bien pasos positivos, no 
d~jan de ser aparontes, y se quedan cortos en genér , 
un verdadero proceso democratizador cuando lleyan 
cerno contrapartida .aumento• en ]os retenes, el reinl• 
cio de lot cateas, la interminable letanía de oesaparc
cidos, de asesinatos políticos, las campañas d · 
Jlmedrentamiento a la prensa y los ataques contra 1 · 
Iglesia. 

Las deficiencias técnicas y-jurídica. evidenciadu 
por el Consejo Central de Elecciones, la.casi parális 1 

do la-Asamblea Constituyente para redactar la Qon 
titmüón, y las contradicciones que el adelanto de .¡· 
elecciones han generado entre los partidos del Pac 
de Apaneca, apuntan a quo la _improvisación serfl: 
caractedstic~ más sobreaalie1fü~ . de unas elecclqn 
que ya efontro df: - su calendario -normal se ve · 
problemática, y dificultosas, desvirtuándol a;s de anf'· 
mano en su potencialidad de ser 11101ud6n a-h~ orob 
mática nacional, y devaluándol a.a aún má :; <~orno pro 
ceso de pa1ticipación dcmocrát ka. 

En este contexto , ni las in iua tivas ck paz re 
,..;ion~lcs ni 1~s gestione ~ por un a salida. clislo ~a.da . 
conflicto nacmnal pare cen ten ~r mL,ycres-perr.p•.~ctiv 
La escalada intervenci onist a de 'los EUA en. la .:egi6n 
y su opción prefere ncial por ias soluciones militare. 
mantienen a El Salvador y CA sin salida. _O -· 

1 
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resumen seman·al 

Ayuda en dificultades 
El incrementot en la ayuda militar 

.para El Salvador ha encontrado serios 
obstáculos eri el Congreso de EUA, 
tanto por el cues.tionaniiento a la 
política de la Administración Reagan 
como por la falta de creqibilidad ante ei 

. Congreso del régimen salvadoreño en 
cuanto a sus intenciones reales de '' de
mocratizadón y -MI capacidad para re
vertir la actual situación militar. 

Las 3 comisiones del Congreso que 
hasta ahora han debatido sobre la ayu
da son: el Comité de Relaciones Exte
riores del Senado, que c~rece de poder 
de veto ~l respecto; la Subcomisión de 
Asignaciones para Operaciones Exter
nas del Senado y la Subcomisión de 
Asignaciones de ·la Cámara de Repre
sentantes. TFas acalorad~ discusiones, 
la Subcomisión para Operaciones Ex
ternas decidió conceder los $60 millo
nes solidtados, condicionándolos a .que 
el tíobierno de EUA tome la -"iniciati
va para ''producir negociaciones . in
condicionales'' entre las-'!artes en pug
na en torno a la "participación de los 
insur~entes en las elecciones presiden
ciales-' y sobre ''todo otro tema que 
preocupe a las partes". ,Además, pidió 
a Reagan que "se co~prometa a no 
elevar el número de asesores militares 
más allá de los 55". El Sr. Kasten, pre
sidente de la Subcomisión afirmó que 
otra de las condicfones serla la prohibí
. ción de ayuda adicional 'e hasta que ha
yan sido juzgad01 los sQspechosos de 
habe~ asesinado a 4 mi,ioneras ea . • 
doumdenses''. El Comit~ de 
ciones Exteriores aprobó $30 mill · 
lll~jetos a • 'un diálogo inco~fcio 
entre e} J,(Obierno ( }a guerrtlla'', . '' , . , . . . ' rnp1da rcfor111a dt · S1slt'tna.Jud1ciát 
limitación de los asesores en número y 
función y a que '' cualquier adiestra· 
miento adicional de las tropas salvado
reñas se realice en EUA". 

Clart;nce I ,0n~, Pr~sidente de la 
S"-d'>t'om1s1óo de Affligtmt·tones dt· .la Cá
-~~arn, adv-iirii.ó qut.~ st1 <'M'W!t4Mno sería 

3 

. 
"más rígido que el Senado", y r.redi,io· 
que s6lo serían aprobados $30 millones, 
condicionados al "nombramiento de 
un negociador especial de alto nivel al 
estilo del Enviado Especial para el Me
dio Oriente, para que negocie la paz e 

. inicie 'negociaciones incondicio
nales''' ; '' ~l . nom1?ramie11to por p~rte 

· de la Adm1mstrac16n de µn mvestiga
dor especial que revise los archivos del 
FBl sobre los asesinatos de ciudadanos 
de EUA en El Salvador", y "-Un gesto 
inmediato y dramático del gobierno sal
vadoreño, tal como una l<rY g€neral de 
amnistía o la libertad incondicional de 
todos los prisioneros políticos, para me
jorar la situación de.los derechos huma
nrn,'': - · 
~ . 

1 Durante los debates, la Admi
i:Hstración Reagan reiteró, a través de 
:enders y Shultz, su negativa a-la ne~o
ciación y reafirmó su estrategia hacia 
El Salvador. -Hasta el momento, no ha 

.. hal,ido -''reacción visible a las candi
. ciortcs impuestas. Sin embargo, · el go
bierno salvadoreño intensificó la publi
c•ción de capturas de militares de me
nor rango -27 del 01.m~ al 10.04-
acusados de cometer -asesinatos y otros 
delitos; aceleró e~ juicio c¡'ntra l~~ im
putados del asesinato de religiosas 
norteamericanas y suspen icS a los de
fensores de oficio do los reos; y el presi
dente Magafia envió a la AC el ante• 
proyecto de Ley de Amnistía, -que "fa . 
voreGCrá'' a 200 · de loi 700 reos 
pol(ti~s y a los alzados en armas que se 
akogi~an it ella. -
, . · Mis que otorgar la ayuda militar 
11plicitada, .el Congreso lia impuesto 
inayor~s y más difíciles condiciones que 
turnplir. La Administración Reaga11 y 
el gobierno salvadoreño parecen dis
puestos a satisfacerlas sólo hasta el ~un
to necesario . para aparentar ' pro
greso" y obtener la ayuda en forma le
gal, pero no lo suficiente para un verda
cfc-ro pa·so hada la "pacificación" y dc
rnocracia.. O 
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PUI<:NSA:!t~I Ministro de Dc
fi·n!la "condenó cn~rgicamcn-
1, · L, inrsponsaliilidad cie la 
,,g..,,, i.i de 11u1i, ia!I Ul'J y sus 
rorrt>~porn1alcs, al informa r 
111,I m· supuestos traslados de 
lo!! C:11cls. R. Bustillo y A. 
Bland1ín. A la vez; ordenó un 
µrocl'so lq~al t:n HU contra 
'' por despachar informa
ciono tcndcnciosas, falsas y 
desfRchat adas". Días des
puf~, la Polida de Hacie nda 
rnp111 ró a los periodistas 
extranjeros .Joan Ambrossc 
Newton, quien fuera entrega
da porn dcspurs al agregado 
naval dt: la Embajada Je 
EUA, y Thornas .fames We!l
tl'rn , an1sadoa de tener cone
xinncs con la guerrilla y d trá
lini dt· armas. Western fue li
berado dfas después tras geii
tiones del senador norteameri
cano .James Oberstar y al 
''comprobarse que durante su 
permanencia en el país se 
concretó a una labor total
mente profesiona l' '. 
A TRIBUNALES: Desde 
felircro a la fecha, 27 militares 
de ba_jo rango han sido dados 
de baja y consignados a los tri
bunales. Un SubsarJ<ento y un 
cabo de la Guardia Nacional, 
por el a!lesinato de un ma
estro; un subsarg<"nto y 2 co
manJos de contra-insur· 
gc1Kia, acusados de asesinar a 
un turista norteamericano; un 
comandante local y un 
µatrullcro, por se('uestro y ex
torsi~11; el Director y 6 
polidas rn1111icipales de 
Q11n:;1ltqwque, acusa<loii de 3 
asesinatos; 2 pulidas nariona
lt·s. r, ,,. J.¡;¡.¡.,~ de· I;, "ia. Bri~a 
<LL ,k l11f,111t,·1Í,1 (Sa11 
Viu·ntc), 2 soldados de la :fa. 
Rrigada de Infantc'l'ía (San 
Mif,(ud) y 3 soldados má~. 
uno dt· t>llos <lcfem1a civil, acu
sado" todos por distintol'i nst·si
n ,H -11-s y vi11la1·io1i.·s. 

Improvisadas elecciones 

Los diferentes sectores polítii.:os del país no parecen superar 
todavía la sorpresa del anuncio de elecciones presidenciales para 
este año, hecho público por la Administración Reagan. Así pa
r~ce1'. demostrar _l_o el desconcierto, la s contradicciones, la impro• 
v1sac16n y las dificultades técnicas y legales con que se e&tM 
enfrentando los organismos rectores del proceso electoral y loa 
partido8 políticos. 

El Pdte. del Consejo Central de Elecciones (CCE), Dr. Ricar
do Maida, ha señalado que ''el CCE está flotando sin asidero le
gal porque no existe unR Ley Electoral" y tampoco se puede ha
cer mientras no esté lista la nueva Constitución. Otro 1 

miembros del CCE se han mostrado más optimistas y han dicho 
que el _anteproyecto de Ley Electoral está en análisis y se espera 
concluir este _mes para que sea revisado por el pleno del Consejo 
Y luego enviado al Poder ~jecutivo, quien lo mandará a la 
Asamblea (AC) para su aprobación. Informaron que este a1'lli 
teproyecto tien~ varias innovaciones, entre ellas: el Estádo 
cont~ibuirá al financ(amiento y pago de gastos de los partidos 
pol(t~cos en las elecc10nes presidenciales y de· diputados : "lu 
pla~tllas. para Pdte . y Vice-presidente de la República podrán 
s~r mscntas por uno o más partidos sin que se llegue a la coali
ción Y, en este caso, los votos serían acumulativos mediante 
pre~io ~~cto . En ~~ta unión, los partidos no perdería~ su perso
nalidad . Tamb1en se ha nablado de que, posiblemente, }a. 

nueva Constitución contemple una segunda ronda de elecciones 
di~~ctas si<:~ la prime~a no hay un ganador absoluto, lo que per-. 
m1ttrá coal1c1ones partidarias despu~s de la primera ronda. Estoa 
últimos puntos parecen ser muy convenientes para las directiva• 
de algunos partidos que desde hace tiempo hablan de alianza, 
entre elloa, pero qlre sin duda tendrían problemas al comuni• 
cario a sus bases. · 

El CCE tampoco cuenta con un presupuesto adecuado por· 
qL'.e, s:gún ,su Vice-pre3idente, el Mini:tterio de Hacienda y !• 
D1recc1ón 'General de Presupuesto consideraron que este no era 
un año ~l~ctor~; no h~ señalado exactamente ni mes ni día para 
los com1e1ol!, nt sabe st se levantará u no el Estarlo de Sitio por• 
qul' amha s co~as le toran decidirlas a la AC; no ha comunicado 
si las dn ,·io11,·, s.-d.11 s.Sln p; ·,·sidt'nciaks os¡ ~:m:1lt,i1u-a11wnh· ~•· 
elc~irán conct jos 111u11icipalcs o di¡.iutado,. s;n ernb.u·¡;u, d Dr. 
Ma1<Ja sí ha adwr,;do que, st'~t1n la Constit11ci6n de 196?., no el 

legal elel{ir a 1.t vr.1. Presidente y diputadoa. 
Para terminttr, l'l CCE no cuenta f<'n an Rüf{istrf' Electo• 

ral. Maida ha dil'h<. que "('~ diffril rjern·r on control exacto de 
las ¡wn«u·ms q11t· han sido 11111tTlas t·11 h1 J(ll<'ITil o pc;r rausa tlr la 
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violencia y que han sid o enterradas sin identifü :ación al~un a " , 
· ·xiste un cont rol exacto de las personas qu e han sahd o del 

Jll e • h .,. d 
( O tros repr esentantes del Con'"'Iº an man11esla o qu e 

pa s. 1· 1 
" para evitar poNihles fra ud e~" se clahora~á un nue ~o . 1iitac o 
,Jt.'..:iora l t: 11 ba se a todos los d al os de las part idas de 11ac11111e11lo y 

~édula de identidad personal. Indicaron que " .el único proble-
,, es que alguna s alcaldías no han hecho el enlace correspon -

ma 11. • L . . .1 diente de nacimien to11 con defunciones . os registros c1v1 es 
destruidos "no es n ingún problema, ya que hay otras fuentes 
donde informa rse, como la Dirección General de Estadística y 
Cen sos'' . Algo qu e parecen no haber tomado en cuenta es que el 
dltimo cen so publ icado contiene datos de 1971.. . 

Por otro lado, el mismo Dr. Maida ha dicho que la compu 
· tadora que actualmnte tiene el CCE "es obsoleta y excesivamen-

1 nta" para todoa los datos que se pretenden tomar en cuenta. te e , . J 
Un técnico en computación de IBM ha dado a conocer que .e 
CCE suspendió los servi cibs de su empresa y no?ª contratado ~ 
otra , por lo que !a AC debe interpela ~ al_ Cons~10 para saber s1 

1 organismo e,stá en capa cidad de ir a elecciones con un re · 
:~s;ro i~depen~ieDte y ~utó~omo. Según su opini?n, un buen 
r~Ktstro !)Q· púede estar listo antes de ~ 984. . 

El adelanto de las elecciones también ha cogido por sorpre
sa a los par tidos políticos. Ning\lnO de ellos, con excepción del 
PDC, tiene ni siquiera nombrados a sus precandidatos ptesl?en
ciales; y los tradicionales "desacue .rdos" del gobierno de umdad 
nacional han aflorado . El PCN ha señalado que no era del pare 
cer de que se adelantaran . las elecciones "dado que adn falta ll\,; 
Ley Electoral, la Constitución y un Regi1tro Electoral que te dé 
garantía a dicho proceso". Junto con ~D y PPS, mocio?~ ~ara 
pedir al CCE que agilice todos loa trámites para dar cred~b1hdad 
a los comicios. Como Arena y PDC no apoyaron la moción, un 
diputado del PCN dUo que loa areneros "tienen la esperanza 
que les ayudarán los com31:dantes" y los del PDC _pie,~san "en 
una rueda de caballito, con las alcaldías que man~Jan . Por su · 
parte, el Mayor D'Aubuisson acusó al Pdte. Magaña de estar 
llevando a todos los partidos a una "bancarrota" y amenaz6 con 
que " si no se genera confian:,;a en loa próximos meses, ARENA 
va a mandar al diablo al Pacto de Apaneca. Lo vamos a denun
ciar y entonces diremos las medidas que hemos propuesto y no 
se han cumplido" . Agreg ó que loa "grandes enemigos de ARE
NA" eran : FDR-FMLN, PDC, Pdte. Magaña y Gral. García . 
'Con respecto a s'u posible candid~tura, ~ayor d~jo: "hay que · 
tomar en cuenta qu e decir O' Aubuisson todavía en Wa shington e~ algo conflictivo . Por eso, creo que todavía no es conveniente 
postularm e como can didato a la presidencia. Quiero lanzarme 
otra vez como diputado " . 

Aún ba jo la suposición origina l de 
0

que laa elecciones ae ce
ll'l 1r;,ra11, n rnan:o de 198 4, l'I C:ronograma Político del Pal'tn de 
Ap,1'1<'< ;i \' i l ;il r ;1s :11111 1 .. , { :, ,11sl i1111 i,'ln dd1i,í hal11..-sid, • pn11111il · 

~atla d :m.03 y la Ley electo ral debe ría esta r lista " a más 
tarda¡ " d :rn.04 y apro bad a por la AC el 30 .06 , Todo ind ica qu e 
el acklanio pro¡{rnmado r ~tá desacred itando más las elecciont"s, 
y r¡ut' sus mismos part icipa ntes, pre sos ele la improvi sación , las 
r~tán dei•vinnand o. í l 

CCE: JEJ Con9t,jo Central de 
1<:Icn :io11t:s inscribió k1,1alJ11l'II · 
te al part ido " Movimi ci1to 
Estable Republicano Centris 
ta" (MF.RF.C l•'.N) y la d l'i 1, 1·,·, 
al " l' :111id, , J\111t 111ico 111~1111, 

ciona l Sa lvador eño" (l'AI S) 
porqu e su símbolo es el l'ro
quis del tt'r ri tor io nacio11al 
con sus sif,!;las encima, lo l'ual 
"produce confu sión" en el 
electorado y va con tra el 
" principio de equidad para 
los partid os políti cos " , pu es 
éstos al hablar del país har ían 
propaganda a otro par tido m 
forma indirecta . El Pdte. tic! 
CCE no estuvo de acuer do 
con la resolución porque PAIS 
reune todos los requ isitos 'ie
gales. PAIS pr esentará "re 
curso de revi sión" y comentó 
que la decisión no era j urídi ca 
sino · política. El parti :fo, 
'' Empresarios, Campesinos y 
Obreros .. _ fEC.()) está pen
diente de inscripción y el 
nuevo "Partido Independi en
te Democrático" (PID) la soli
citará prontQ. 
HINTON: 1 S~gún "Newswe 
ek'', el Embajador de EU A en 
el país, Deane Hinton, será 
sustituido .el presente año. 
Agrega que Hinton c,t á 
"exhausto" y "especialm entt ' 
exasperado por el dudoso sii.
tcma judicial'', salvador eño . 
Según un fun cionario de la 
Admón. Reagan , le suced erá 
.John Negropontc, actual Em
b~jador de EUA en Hon 
duras, señalado como respon 
sable de orRanizar las opera 
ciones encubiertas para deses
tabilizar el gobiern o nicara 
güense. 
CAFE1 El nue vo prcs id,·111 .. 
rl(" IN C:AFF., lnR . F.mi,p1, /\I 
faru ( :a sl il!11, inh,:1 111',~olJ1, l. , 

¡füponibilí dad de 6 ,'!2 5 ,000 
quintales de café . Asq: 11ní 
qúe son las existencias más . 
gra ndt's qu e Re hay an rr1{Ís1r,1 

do y que i11d11ycn ar ra st1Ts 
d1·sdc-la cos,·cha 1 !)79/ I !tHO. ----

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



resumen semanal 

MUERTOS: Durante cstllll 
11 , ·~ ~,·111.111,,s, L, pn ·nsa n ·

portó d asn!i11alo <le 105 µcr 
sonas de la poblaci6n civil. 
Entre cllall, 2 cooperativi stas 
de un a hacienda en Sta. 
Ana ; 2 maestr os, unu de 
ellos Subdirector dd Ins titu
to Nacional de .Jayaqu e, La 
Libertad; 2 miembr os del 
Partido Institucion al Salva· 
doreño (PAIS), acri b illados 
en Sta. Tecla en un atentado 
fallico contra un diputado 
del mismo partido; Roberto 
Mu y 11hont Parker, piloto 
muerto al ser derribada 1u 
avioneta con arma, de 
Rrueso calibr e en las 
cercanía s de Ahuachapán; y 
Ekázar Cruz lraheta, alcal 
de ll)unlcipal de S1&n Cayeta· 
no Istepeque, S'an Vicente, 
designado por ARENA, fu-
1ilado por la guerrilla. 

CAPTURADOS: . En estas 
tres semanas, las fuente, in
formativa, reportaron la 
captura y/o de1aparici6n de 
21 personas . Entre cllaa, la 
alcaldesa demócrata cris
tiana de El Carmen, Cu,
catlán, seglln el lnl(, Duarte, 
secuestrada por el Coman
dante Local; un maestro afi. 
liado a ANDE S¡ y 9 pcrso· 
nas, segi.1n la Policía Na 
cion al , per tenecient es al 
FMLN . 

BAJAS FA1 Del 01.03 al 
10.04 los diario, locales han 
repor tado la muerte de 100 
c Ít'<·tivm mil ita res ident ifica
d .. ~. F 1111 ,. ello~, 2fl p111.i111ili
t a 1t"s , YJ s11lda dm,, I> suh s,11 · 
p;entoa, 1 t cabos , 5 aubt cnk n · 
tes, 4 ten ien te, y 1 cap itán. 
La~ not as luctuosns ha n infor · 
mado sólo de un rcd11ddo mi 
nwro ele l'stas bajas. 

-
Actuatlzando la guerra 

El FMLN imprimió un nuevo imp'1lso a 1u1 ac· 
ciones ofensivas en el norte_ y-orie nte , y .en el ettrat~· 
gico departamento de San Vicente, mic~ ras realiza• 
ba una nueva campaña de sabotaje, especialmen te al 
sistema de energía eléctr ica . · . 

En · el -norte de Morazá n , el Batallón Belfoso 
habría sufrido su pe. derrota desde que comenzó a 
operar hace-2 años, cuando una de sus <X)mp_afiías en.1. 
viadas.a recuperar San Simón y San Isi4r<?., fue cerca-: 
da y diezmada. El FMLN informó sobre ts1 efecfivo1 
muertos (la-mayoÁa del Belloso) y 4-5 heridos. La FA 
ha reconocido únicamente a 33 efectivos del Bdloso 
muertos . ~n el sur del departamento, ftieron oaptur-a• 
dos 14 paramilitares con sus res~t1voa equipos du ~ 
rante la toma temporal de El D1vi1adcro. 

En Chalatenango , el FMLN se tomó la pobla• 
ci6n de Cancasquc a 2 kms. de las hidroeléctricas 
f!lás importantes deÍ país. El FMLN dUo que 4-1 efec· 
tlvos fueron puestos fuera de combate y 12 fueron 
captlll'ados. En San Vicente, la campai\a del FMLN 
ha incluido la toma de las poblaciones de San Loren
zo-, San Esteban Catarina, San Emigdio y Verapaz, 
1ituadas -a ambos lados de la Carretera -PanameriGa· 
na, principal vía de comunicación a oriente . Los in
surgentes cal:lsa.ron 25 ·b~iaa entre los muertos y heri
dos y captur~on '2!) paramilitares. La FA informó que 
2 altos mandos guerrilleros murieron en loa comba· 
tes. 

En las acciones aqu( reportadas, el FMLN recu· 
peró importante armamento: por lo menos 130 arma 
largas y abundante material de apoyo. Entre él , 1 ca· 
ñ6n de 90 mm, 2 mortero , y 8 annaa divcrsu má,. 

El sabot~je contra la enerRía eléctrica ha afeEta
do la m~yor ~arte del país , incluyendo -la zona occi• 
dental. El oriente y el norte han sufrido loa cort · 
m ás prolongados. En la capital. la CEL implementd 
un plan do emergenci a par a dar fluido alternativa· 
mente ya que sólo estaban funciona do 3 plant as. El\ 
otras aa ionesf comandos guer rill f!ros de str uyeron 
una bodeg a de MOP en San Salvador, v un tren en 
Usulu tán , r atl :-:;&l'ldo pé rdidas de (f, 15 millone s al 
quema r 400 pacas de al~odón, 615 sacos de ~ionjoll Y. 
otra mercaderfa . As im1.,mo, ~e ha incrern r-nrado d 
sab ol ~je rn ntra toda d · se <le vel kulol'I. 

- Loa reveses .milit-aRla de l~ FA,. ju.,to a -i&s pre· 
siones de EU A para que modifique au crtructura , pa· 
recen estar intr ementando las t~nsi, 11~ insdtuc:ona· 
1:s a! mismo tiem.2.0 que limitaqao r-11 c:apad da.d rcac· 
t 1 é~ de defensa . U 
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• 
Visión de EUA: 

EVAL:UACIO .. · 
ECON~I 

EDAÑOS 1A LA 
- ti.A GUERRA 

La Emb~jada de lo.1 &u.A e~ ~l Salva~t ha_elaboi:aclo• un documento que intenta hacer 
una prim~ra aptoximiicMn d~ 101 c;o1td1 direqlo1 e indirec.to1 a . la economía.nacional por 
efectos de la l{Ucri:a. El documento que •e presenta a continuaci6n es una traducci6n que el 
CUD I ha hecho, conaiderando la importancia del tema . Se ha suprimido el "Sumario" 
que aparece en el documento oriRinal. 

B~jo casi cualquier medida, la 
economía salvadoreña ha estado ~n una 
espira l decreciente en los últimos 3 
años. Desde 1979, el Product .G lnternQ 

· Bruto (PIBf real decreció en cerca del 1 

25 % ; los -ingresos en divi~as por expor
tación decayeron en 33 % entre 1979 y 
1982 -de $1,113.2 millones a $738 
millones .. El in~eso per cápita real cayó 
en 30% aproximadamente, de $670 en 
1979 a $470 en -1982.. -

. Existe una conexión obvia ·entre el 
decrecimiento de la economía- salvado
reña y la guorra. -A pesar de· que no to
do . el decrccimi ,ento puede ser atri
buible a la violem:ia, la f(Uerr-illa ha 
declarado públicame'Í1te ·-- que 1-
economía ea el-objetivo. princip'-1 de su 
estrategia -milit,s·. Recientemente, la 
AID financió un estudio para determi
nar el alcance de -los daiios físicos a la 
infraestructura económica del sector 
pdblico. P-ero loa efectos de la ~erra 
1obre la . economía van m.. allá de la 
destrucción de esta. infraestructu ra, e 
Índ uyen una rléyade de COltOII ditectOl!I 
e inchrnctos a sector privado así como 
al púb lico . 

- H asta donde no:mtros tenemo s co
nocimiento, nad ie ha agre gado todavía 
el dafio global a la econ omía debido a la 
guerra, posiblem ent e por que los datos 
son , ,m el m~jor de los casos, escasos y 
poco confiables . Sin cmhar ~o, dada la 

7 

clara relación que e-xiste entre los Óostos 
económico, de la guerra y la habilidad 
del pueblo salvadoreño para continuar 
su lucha, hemos intentado cuantificar 
los daños econ~micos. Hemos dividido 
nuestra eva}uaGiÓn en 2 part.es; costos 
directQa -de 1~ guerra {producción y ca
pital irWustrial y agríe-ola perdidos; da
iios ~ . directos .e ingres .os P,Crdidos 
• el -~ comercial; pago de impues
tos de. guerra- incremento en los cGstos 
de 5CKUridadJprotección; daño físic-0 a 
la infraestructura económica; · incre
mento• en los de~mbolsos presupues
tarios para los militares, y el costo al 
GOES cfe.•tonder -a los desplazados por 
la violencia-) y los costos indirectos de la 
guerra -(efec tos sobre la balan za de pa
gos de cosas tales como la pér dida de di
visae -debido a la declinación en la pro
ducci6n agrícola, fuga de capi tal y el 
increpiento en la importación de co
mestible• y petróleo ; la contratación de 
fuente• - internacionales para créditos 
comerciales;· pérdidas en los ingres os 
del presupuesto debido a la contra cl'ÍÓn 
de la actividad econ6mica; decli naci<',n 
de gas to~ })rcsupur~tar ios para ~)H i g r ,1 · 

mas socia es y el mcremc11to del de · 
se'!1pleo). ' 

Debido a la escase z de da tos, la 
mayor pa rt e de nuestras evalua ciones 
sobre los costos dir ectos de la guerr a se 
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basan en nuestros propios estimados y 
s11p1wsros dl' lo que pu<lo haher ocurri
do de no halicr habid o gUl ' l"I a . No he
mos intenta.do asignar una cifra global 
a la categoría má 'l n!:'.hulosa de costos 
ind irectos porq t e en algunos casos 
estaríamos cu.n Jan m do man zanas 
naranj as; en ot ros, habrían dobles 
teos · con los costos directos 
ejemp lo , pérdidas de ingresos po 
portación que resultaran de una re 
ción de la producción de cultivos de ex
portación); para otros, los costos no 
eran medibles , o no pudimos elaborar 
8 uestos razon ables sobre sus condi
ciones asumiendo que no hub iera 
guerra. Sin embargo, hemos delineado 
lo que percibimos como las dimen
siones fundam en tales de la pérdida eco
nóm ica en cada categoría de costo s in 
dire ctos, y su impa cto sob re la , 
econ om1a . 

Costos directos de la guerra 

A. Sector Agrícola 

1) Producci6n perdida. Ante la 
aus encia de buenas estadísticas sobre 
cosechas que pudieran haber sido de 
sagregadas geográficamente ·Y que hu: 
bieran pod ido proporcio na r u na mejor 
med ida de la producción perdi da por la 
activid ad guer rillera, hemos tenido que 
di seña r medi das sustit u tas para ob tener 
un a cifra en dólares pa ra la produc ció n 
perd ida ya sea porque las tierras per
macieron ocio sas por la actividad 
guerrillera, o porque las cosechas 
fueron destruidas. Hem s me dido la 
pr >ducción real durante los años de 
guerra ( 1979-1982) y comparado con 
un prom edio d e la producc16n de los 3 · 
años previos a la guerra ( el promediiu 
pret endía norma liza r las fluc tuacio nes 
;11111:dt·s debido a condicior e~ dirnáti
rns, por t.:.(lll plo) . U !Otal d e );¡s dik
ren··ias es'" "producción perdida" que 
se dctal~a aba¡o. Luef<o utiliza11?<'S un 
pro medio de los precios domést1crn, al 
co_nsumidor de cuatro año para deter
minar el valor hípoté tk o de la pr · > iuc-

c!6n perdida d~ wanos b~sicos, y pr e
cios del rnen- ac10 mte rnac1onal para lo!! 
pro du ctos de exportac ión. Finalmente , 
en base a nues tro conocimiento de las 
condiciones (dimáticaa, económicas, 
· · 'RÍicas, políticas) que afectaron ca-

µuc urante el perfodo 1979-
si~iar:aos-una proporción o oor-

. d 1 · e no que pensamos que ra, 
blerpe nte podía atribuírsele a la 

viol encia (ver Cuadro 1 ). 

Cuad ro No. 1 
l'rod~n ªRt"ícola perdida de

bido 
a la violcaeia, 1979-1982 

Cosecha. Produaióll P.étdiru& Valor.de 
pérdida (e;, nu- ¡ atribw'ble la púdida 

les de libras) 11. la vlo· (mill onea 
1lencia ( % ) dd) 

Maá o o o 
FrijQI 2,927.4 80 0.9 
M aicillo 1,1 ,071.0 80 12.2 
Arroz o o o 
Algodón 234,601.2 50 86.3 
Azúcar 777,710.2 50 65.7 
Café 47,800.0 20 14.0 
Leche (bots .) 96,098.0 80 23.4 
Gan arlo 27,230 80 32.7 

TOT AL 235.2 

Coment ados ; La producción de 
granos bá sicos ha su frido relat ivamen te 
menos que la de rroductos de expor ta· 
ción, en parte porque os p recios de 
gr ano s para e nsumo human pag ados 
por la agencia de aba ted mi,~nto; del 
GOES penn;,.necon al os . La prnduc , 
ci6n de maiciH >, qu ".' "S cons , mida casi 
en su toL tlidad pm el ~anacl.-., decay ó 
en form a µr e-ci¡.,i1a.da ddw ::\o en Rran 
park a l:1 c ,>1,,. ·:,ccí'm d:I ha 11:,, ln qn a 
su Yl'/. c.-;ta rdir c,t,1 ·,·c 111. 1r lttiu; 1a 
do coi la "i ol, ' " ;il , , ,n.,.."'· ,¡ . ., --:~, , ¡ las " ' ......... t1 . .....,. -~ .. ~, ' ........... · 

áreas r Uf.'!.k:' y l (l f •· t ÍJ° "lc.::i COf! •.; Pe el 
ganado . :·,~:l.:; 'L • ,r;;- ·11·.J, Cn t -d i,s le s 

• f • J' 1 • r • g¡ant Y n,1.,1<·;-::, ·. ¡<:' . y ¡ ·11v1 17<' ... ,..;. áh· 
,a <le la J!roduc dl n p ;ií ece 1,it;,, , m· 
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biado en forn a notoría 1 alejándose de 
h s 3 zonas má s t:o nflicttvas, indicando 
~na rela ción cercan a ent re oa jas en la 
producción ·Y violenci a . Por lo tanto, 
hernos atribui do er: forma conservado
ra un 80 % d~ la dt;d · nación en granos 
bás icos a la v10Ienc1a. Par a los produc 
tos de expo rtación, los factores- econ6-
micon taleil como bajos precio~ interna 
cionales y la -incertidum bre sobre la re
forma- agraria explican una pro porción 
significativa de su declinación . En el ca
so del café¡ iaa exportaci on es en vez de 
la producción son la. causa de la restric
ción operativ a debido a las cuo ta s inter
nacicnc~\~s y a 121.:,; grandes cantidades de 
excet:!~ni~s. Por lo tanto 1 mientra· qu!! 
el daño E'. las haciendas na .afecta do en 
forma advers a a los productores indi vi 
dua ~s, el dañ o a la econo mía como un 
todo probablemen te no ha sido mu y 
ar ande , v por ello le hemos asignado 
3nicame~ te-un quinto de la declinación 
en producdón a la gue rra. El grue so de 
la producción cafetalera en El Salvador 
se concentra en la regi6n más occiden
tal y relativamente segura (Ahuacha
pán, Sonsonate y Santa Ana). 

2) Prote cción e impuesto• de 
Kuerra. La protección y los impuestos 
de f{Uerra constituytm - un costo siR_nifi
cativo P~r:a l<;>s productores agrlcolas, 
part icu1armcmte para las grandes ha
ciendas (incluyendo las cooperativas- de 
la Fase.Í), qu'e gener almente producen 
pa.ra ex~ort ación y se ven forzadas por 
la ~uernlla a tomar costosas medidas de 
seguridad o pag ar im ~ue stos de guerra. 
Los pequeñ os agricu,tores que produ
cen ~rano s b ásic os por lo gen eral no pa
gan 1mµucstos/protecci6n debido a los 
esfuerzo s de la gue rrilla para gan arse la 
simpalía de-10~1 campesin s, y deh ido a 
su falta ck re,un1os. B21sá ndonos e re· 
('iv11t(·:-1 uh scrv a <'ionc~ d<' la s it 11a ('i,S11 d(' 
µrn 1t.:n.:ió11/r11!;.me~tos de gue rra que 
prevalece entre las coo pera tivas de la 
Fasr J, las ffrande s haciend as se ven en 
la nr:.Ts ir!ad de emplear por lo m enos 5 
gua rci' as a tiempo co mp leto ca da una. 
r. ada ~11,mlia cut·sta alrededor dt' $2 1 :'l 

~ument:oJ 
mensual ~s , . incluyendo salari o, unifor-
11w, crn11idas , lra11spo r11· y \'ivit"11d;1s 
Nu hemos int cn ta<lu hacer una ci;ti111a
ci6n d.el total de protec ción/i mpuestos 
de gue rra; sin embargo, este costo pro
bablemen te llega a las dec en as de mi llo
nes de dólares: 

- 3) Plantas procesadoras/ bode~as. 
Lus · costo s de la guerra a las plantas 
procesado ras- y bodegas incluy en daños 
a la infraestr u ctura física debido a ? ta
ques directos de las fuerzas gucrrill r· .s 
y. a los costos de prote -cción ad icionai . 
Ninguno de nuestros contacto s en los 
sectores azucar eros, cafet ale ros y algo· 
doneros admitió que pagaba impu e1;tr,s 
de guerra . Los procesadores par ecen 
dars e cuenta que )as plantas son ob jcti 
vos atra ct ivmi y por eilo han a:;ignaci o 
los recursos ne ces arios para def ~n
derlos. L os siguie nt es costos est án en 
millones de dólares : 

Golpes dir ectos 
Beneficios de café 
Algodón 
Azúcar 
Total 

O.U 
0.5 
0.1 
1.4 

Costos agregados de protecci6n por 
año 

Café 
Al!l;.od6n 
Azúca r 
Total 

1.5 
1.6 
0.6 
3.7 

3.7 millon es x 4 añosd4.8 millo ne~ 

4} Maquinaria agrícola dañada 
o destruida. ~o .~~s ha sicJo posible ob i 
tener inform ac1on sobre el valor ck I¡;¡ 
maquinari a a~r(cola dañad a o aba!ld o 
nada como rt!sulta do del confli cto , w r n 

ésta ha ~ido considt'rable. Sin cmh :1n,.e1 
d D in ;1 !111 de An on :-Íutic,, ( :¡\ il h ; , ,.1 i 
mado los <laiios a los avion e!,; furni g tdP 

re s causados por acciones terroris tas en 
$363,000 entre 1979 y el p esente (un 
total de t 4 aviones pe rdi dos o 
dafiados) . (rnnt inuará). 
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semana 1ntern·ac1ona1 

li', 1 I.H \ l·.NC ION EllA: El 
"N, ·w York Ti111cs" i11fon11ó 
s11lin · In qu e l'a lifin S de "una 
,1111plia rcd de espionaj e t:11 

('.A''. 1 l ijo que · en el 111a1To de 
la 11pnal'i,ín, t·sp íaM t·sta

d111111idcnst:s realiz an vuelos a 
h;lj,t altitud sob n'. las difercn
l n rq_(Íones salvador eñas r.on
m,Ltcl.ts por la guerrilla. Se c1-

ti111a que · los age nt es secre tos 
en F.I Sa lvador sobrepasan los 
1 :iO y qut' la operación ha cos
tado 111ás de $50 millon es ; sin 

\ emhargo, la información obte-
11ida 110 siC"tnpr e es aprovec ha 
da por la FA salvadoreña, la 
qu,· nm frt"cuencia ''ha hecho 
caso omiso de las adverte ncia s 
o 110 ha podido env iar tropas 
con la suficiente rapidez pa ra 
neu1rali1.ar ataques de los re
l,eldt's". Seg ún un funciona ·
rio de la Administraci6n Rea
f,{an, "es como tener una red 
de intelig encia del siglo XX 
pa ra uu ejército del siglo 
XIX". 

BASES D\ ENTRENA
MIEN1'0: )Ante ~la\oposición , I 

del \gobierno \panameño\ a_ 
que se entrenen tropas salva- . 
dorcñas en su territorio, la 
Admón . Reap;an busca es
tablen :r en Honduras un 
rcntrn de entrenamiento pa
ra especialistas mílit_arcs es
tadounidenses que adiestr en 
a las tropas salvado reñas en 
nuevas táctic as de contrain -

- surl(enda. Fuentes norte 
anwrin1na~ informaron que , 
si ..t ~1thi1TIHI h111 1d111, ·ñn l'!I · 

l ,Í dt' il< ,,..tdt1 ) ,·I ( : .. 11~ 1'\' Sll 

otoq~a los fondos, d prop;ra· 
ma de entrenamiento podría 
comenzar dentro de un mes 
para pequeños batallones de 
''c ·a.,·..aclorcs '' in1egrl\llo :s por 
~o hm11hre11. 

Desestabilización 
Al parecer, la consolidación de la revolución ni

caragüense, pese a 1~ contínua d~sestabiliz~ción a la 
que ha estado sometida, y el continuo deterioro de la 
situación política y militar en El Salvador ha llevado 
a la Administración Reagan a la conclusión de que e11 
necesario incrementar su involucramiento en la r-e
gi6n, a pesar de los costos políticos que ésto pueda su
ponerle. 

La agresión militar contra Nicaragua a través de 
"o peraciones encubiertas" e,iecutadas por la CIA, 
reiteradamente denunciadas a lo largo de 1982 y 
prin cipios de 1983 por el Gobierno nicaragüense y la 
prensa de EUA, se está lle-vando a cabof aunque está 
siend o fuertemente cuestionada y criticada incluso 
por miembros del Cc¡mgreso nort eam ericano. 

Basándose en informaciones de un report ero €fue 
permaneció en campamentos de ex-guardias somocis
tas en suelo hondureño, el "New York Tim es" de
nunció que la ayuda que los EUA br inda n a estas 
fuerzas es-más ~ande de lo que el Gobierno de Rea
gan ha reconocido hasta el momento. Por su cuenta, 
el semanario "Newsweek-'' ha informado que la CIA 
agotó los $19 millones asignados en prin cipio para el 
ªf>OYº de las opera ciones encubiertas de -los ex-ilados 
mcaragüenses con base en H onduras y que recurrirá 
a un fondo de $11 millcines adicionales para finan
ciarlas. 

Agrega que la Adm inistraci 6n Reagan consider~ 
que se deben gastar un tetal de $30 millones, destina
dos pri_ncipalmente a la compra de armas, equipo de 
comunicación .y adiestramiento de fuerzas antisandi
nistas . Segt1n el i:orres-ponsal, los contrarrevoluciona
rios '' parecían estar bien armados', como las m~jores 
compañías adiestradas por los boin as verdes,, y la 
mayoría de sus armas ~ apoyo y equipo de comu~i-
cac16n efan nor teamericanos. . - · -

Según datos de prensa, la invasión Sf! inició con 
un ataque en la fronte ra de Nueva Segovia y un p()s
terio r desembarco de co tra rrevolucionarios en Ma-
1 agalpa. El~ l·ontra1T~'v:1ltwio11arío Frl'nk Ot·moc-ráti
có-N 1céh-.agucns~ h·a mtonnad o que sus tropas comba· 
ten en fos deoartamentos de Madriz, Nueva Segovia , 
Jinotega y Matagalpa. Desde el inicio de las acciones, 
el Gobierno nicaragüen se ha respm sab-1lizado a la 
Administración Reaga1 1 <le prop iciar la escalada 
agresiva que prc~cnd~ 9µe cul mine. con una gu<'rra 
con Hondltras. El Mnm,o·o de l),¿(1,'.ns.1 , H-mabcr.w 
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Orte a, señaló.~ mediados de ID9!ZO que '.'re~lm~nte 
1 peffgro no existe en la penetrac1én a terntono -mca

e a üense de guardias sino el peligro de una ~e~-ra 
~o~ Honduras", dado el apo~o aéréo del ~1érc1to 
hondure fio a los contrarrevolu c1onano8 . 

Por su parte, el gobierno de Honduras ha recha
zado tales acusaciones y ha declar~do ~ que no tiene 
Janes p~ra entra)\ en guer-ra con mngun pals -y que, 

~r ·el contrario, prbmueye un.a reuni6n de canci~le~cs 
de CA para. lograr 1~ d1stens16n ~n la-zona. A,nm1s
mo el gobierno hondurei\o ha dicho que -"es absolu
ta~en te falso que guerrilleros an,tisandinistas tengan 
bases en ~qnduras o hayan pJrt1d~ d~ nue~tn;,,~~elo 
para realizar aJaqucs contra el-régimep vecm~ . · 

No ebstantc estas declaracioitesr los Comités de 
Iilteligenci a del Congreso -no~eamenc~no que su_ per• 
visan l~s operaciones encub~tas ~e l~ qIA han, t:im
pezado a mostrar préGcup~1ó.q d~ qué el .~P?Yº d~ 
EUA a las f~,rza , antisandinistas no .~ eatit ai1ust~n;. 
do cabalmen te a UI\.a ley que P.rohibe-~-las agenG1&1. 
norieamericanaJ Jnvoluc:rarse tn actividad~& encu· 
bierta, . destinada~ al -der~á~icnto del rég1m!1t de 
Managua. La up;reocupac16n' -de esto• orgap1smos 
no sólo es eyidcncia ~el ~pel 9ue flo~~\ll est~ Ju
gando en la actu¡¡.l otenslva ~mo del nivel de lnvo ".' 
lucramiento de loa EUA ort e\ mismo. El Rep. Wyche -
Fowlcr I Presid~J?-~f' d~l Si:&l.,comité de -la C~ara de 
R-épresentantes, 1~formó qué · la prdxl~a semana se 
discutirían "medidas que aseguren el cumpli~ient<> 
,de la ley'' y que a.d-le daría al Congreso poder de vc;t, 
aobre ciertas activldade1 ~rtcq~ierta1 e11pecCficu. , , 
. - Durante loa debates en -el seno ~el -Consejo <te 
Seguridad de la ONU, C(}nvocado por . ~Gai'Jl~ p,t• 
ra analizar la grave situación 1 el vicecanciller nical'_i\· 
giienso ha . sostenido .que la, luerzás "contrarrev~ln
Honarias somocistas scSlo existen por la- -VE?lunt-a.d 
política de los-EUA". La lmbaiadora · Kirckpatrick 
regó d involll{:ramiento de s~ gobierno y d~jo q.µe ,la 
1>osiei6n de Nlcaragua-8c basa en· ºJ mitos: que la re· 
yolución - es demearátic-a .~-quc ''Nicatagu¡ desea 1,-. 
'j>az y la convivencia pacCnca con todos sus vecinos, y 
que Nicaragua está al borde de una-invasión por- fuer• 
zas de H-Onduras o de EUA". Criticó~ loa gobierno, ae-M6xico, :Panam4, Grena.da, -China -y otrQS por 
~r-indar apoyo unilateral a la <\uef a- nicaragü~se, 
acusándole, de "c ómplices" a la 'traiéldn ¡ll proceso 
cJe paz". 

Los riesgos de- una mayor intervención n~tc• 
ame ric ana en CA siguen su tnrrcmento , y e.1 peligro 
de un conflicto armado entre Hoa.dl,lra3 y N1car~KU.\\ 

1 ea hoy mttl 1-eal. que nunca. La solución a los conflic:toa 
a.e ra región no está en las vfat militárea-, -tino en el 
respeto a los principios de autodetermlnaci6n y la no 
intervención. EUA puede ser el mayor perdedor de 
sus propias estrategias. O · · 

. 11 

INICIATIVAS DE PAZ: 
Ante la gravedad de 101 

acontecim ientos en CA, el 
grupo de cancilleres reuni
do!I el año paRado en la ÍRla 
Co 11tadc,ra y M{xico, l' , 111,1 

má y Perú han lanzado <li
venaa inciativas encamina
das a lograr la paz en CA. 
México exhort6 a Honduras 
y Nicaragua a iniciar un 
diálogo bilateral en torno a 
sus problemas y se pronun
"16 por un sistema de seguri
dad colectiva y la conclusión 
de un pacto de no-agresió n 
en la región. Panamá reiter6 
en la ONU su posición paci
fista y de "fomento del 
diálog o y la nc~odací6n ' ' . 
Urgió a todas las naciones 
del hemisferio, y en especial . 
a lu afectadas p<>r los 
f=Onflictos,I a que reduzcan las 
tension es y estab lezcan bas es 
para el fortalecimiento de un 
clima . d e co nviven c ia 
pacífl.ca .. Perú, pot su parlt' , 
ofreció una fórmula de 7 
puntos destinada a entahlar 
un diálogo entre las part es 
directamente involucradas 
on la . controv ersia entre Ni
caragua y Honduras. 

GUATEMALA: 5 personas 
más fueron ejecu tadas en 
Guatemala bajo la condena 
de un . Tribunal Secre to, su
mando 15 las ejecuciones de 
este tipo. El l lo . Congreso 
Jurldico guatemalt eco reco
mendó al goblé rno la supre
sión de la ley de los llamados 
' 'Tribunales de Fuero Espe
cial" por tratarse de una ley 
"antit-6cnica, antl juridica y 
atentatoria contra la d1gt1i
dad humana" . 

BOICOT: J .a Ad ,11,í, 1,, 

gan hu anu11L i,,d" , 11.-. pl;1 

nea de reducir dn{:1ticamt·n t, 
1-cuota azuc arera a Nirnnu 
gua. La cuot a actual ·eM e le 
58,800 toneladas de azún 11 y 
serían ' reducidas ' a 6!ó ,10 mil.· 
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última hora 
.JUSTICIA APARENTE 

Mientras un C(1Uipo de "expertos 
lcf,{ales" norteamericanos colabora con 
el g_obierno en los intentos por reformar 
el Códig_o Penal, el Ministerio de De
fensa informó que dispuso el '' arresto 
domiciliario" de un comandante Local 
y un Capitán. Un vocero militar dijo 
que el primero fue detenido en relación 
con d "secuestro" de la alcaldesa de 
mocristiana de El Carm en, Cu scatlán, 
y el se~undo fue acusado de la '' mata n
za" de campesinos en "Las Hoj as", 
Sonsonate. Al respecto, la "Voz de Es 
tado~ Unidos" expresó que la C omi
sión J e Derechos Humanos oficial 
había involucrado como otr o de los res
p o 11sab lc s al Cnel. Gonz ález Ara ujo , 
( '.rn11,1111lan tt· dd Dest aca me nto dt· Son 
s P1 1,1k A la pa r de las cld cn('io111 •i-; (' in 
" 1,,11:-. d ,· 1don 11;i:-. a l. 1-; l1·v1· · e ·, 1 i1;1s 

se inl t:n silicó la repre sión. Ucsdt.: eÍ 
11 .04, la mna Metropolitan a y pr inci
pale s rnrr <'leras del país queda ro n ba jo 
" l'str ic10 y amplio rnntrol" mi lita r . 
l .os n· 1<.·m·11 " d '<'<'tuaban rnin11c-íoi.:ns n· -

"Exiah:n fallas en el si1tem a 
jurídic o d e u ucs tro paú pnr 
<1ue el prn l ... judi, ial 1· • ..-,·n· 
.de 101 mt· di o~ 11eu :11adoi; p ar a 
una exacta i11vc:1itÍl(aci6n de 
101. hechos. No tiene el apoyo 
necesario para la pronta, efi 
caz _y 1ana administración de 
la justicia. A cato hay que 
•Rregar ... la indisciplina que 
existe en los mando, bajos y 
medio, de los cuerpo, arma
do, que se desbordan en abu-
101 de poder". 

(l'alahras del log . .Jo~ Napoleón 
Duanr , 7 de abril de 1983). 

gistros" en vehículos y -transeúntes, 
uno de cuyos resultados fue la deten
ción de 119 vehículos. Además el 
12. 04, las colonias capitalinas Vista 
Hermosa, Montserrat, IVU -y 
ale da ñas "fueron cercadas" y cate" 
por "fu ertes contingentes de 
Agentes de 'Segu ridad impidieron el 
ceso de vehículos, . personas y periodl~ 
ta s a la zon a objeto de registro, "permi: 
tiéndas e úni ca mente la salida de auto
móviles y b uses ha sta qu e eran som eti
dos a la in specc ión , lo m ism o que sus 
O('upa nt es". En tanto , la "ola de 
violenci a irr aciona l" pros igu ió caus a n 
do más víct ima s. M ons eñ or Ri vcrn y 
Damas expr es6 que e a nece sario co n 
ven cer se que " no es segan do la vida e 
hombres y ¡ 1t•.:n~11 co mo se a a Ot' t t' 
ncr d m al q H" tqnto ~e teme .- ~ son in 
d ivi d uos 111 p , s·, ,u.:.. las c,11.1.·as l\t. <·.,ti' 

11,il , t·s 111d , , t 1,1.t ·s 11 u, 11, r,1 d, l•l, .,d,, 
qu e dd .wn10:; 1·1t!: c11 t; a· 1 ( 11: cspÍ! 1111 
n- istia o y ratnno . P· ra :nl11· d · cs1c 
lah t r imo :-1· irnpo nt: el 11so d · los n lt'diPs 
padfin >s y 1ano11alt ·s . .. h;, v qm · d iali , 
g.1r: ' I l 
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