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MENSAJE DE GUERRA 
El discurso de Ro nald Reagan ant e una sesión 

conjunta del Congreso de EUA, retransmitido a El 
Salvador por cadena de radio y TV, sirvió para que 
repitiera su conocida visión de mundo , en la C\-'al, los 
proble.mas .centroamericanos no son más aue instan
cias de la confrontación entre el "mundo libre " y el 1 

"bloque comunista" ·, lo que supone una grave ame-
naza al bienestar de los norteamer icanos y a la seguri
dad de todo el hemisferio. 

Convirtiendo a la región y especialmente a El 
Salvador en el tema central de su agenda en política 
exterior, el Presidente revivió el espíritu de la 
"guerra fría" impulsado por Truman en 1947-tra
tando de buscar apoyo para su proyecto, el que supo
ne la derrota militar de. l~s insurgentes salvadoreno'a 
en '' aras de la democracia de CA''. 

Reagan rechazó: las demandas de la mayoría de 
los representantes demócratas y republicanos mode
rado~ de buscar una salida nego ciada para el conflicto 
salvadoreño, insistiendo que apoyaba la participación 
de los opositores en los procesos electorales-. Ademas, 
hizo caso omiso de las peticiones formuladas en 
contra del nombramiento del ex-senador Richard 
StoneL-colaborador asalariado del gobierno de Ro
meo ucas García en Guatemala, como "enviado 
plenipotenciario" suyo· al área para ayudar a prepa• 
rar las futuras elecdonea y posibles. aalidu políticas 
tm El Salvador . • 

' 

Las reacciones· a·l discurlo fueron desde la abier
i a y aplau did a acc pt ac i(fo, hasta d c ,u~r¡,{ico y total 
rccha :w. El Senador Dodd, en la re!lpuesta oficial del 
ParLi<lo DcuHícrata (no n.:lra 11smilid a en El Salvador) 
ma ntu vo que el plan de Reaga n se basa en un diaJl· 
nóst ico falaz de la situ ación centroamericana y prop 1-
('ia un a caden a de intervenciones sin fin. Dodd llamó 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso., sintetiza y 
selecciona los principaJea h~os 
que 1ema.'181meote se producen 
en El SaJvador y 101 que en el 
extranjero resultan mú significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de describir las coyunturas del 
paí~ y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cion:iles , divenas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones ramales salvadore
fta.s e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamaicana 
"José Simeón Caftas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
fJ Salvador . (f. 35 .00 
Centro Ammca, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur Am~rica 
Europa 

• ' · · t , • • 1 · d :-• ·!·e:.;•,.~ p .1,;(!t os ne ;.; ... H.:1c.c . i.1~ en "-,/ \ y a ce~ ... 1 

d_wt ,j _ :..·I !ú;.;r,,i ~n Ni :an , •·Ja -.,· Ei S~!vador : Int~..,. 
ctr, r:a •nc .ll ::, ''"ili(:ntra ~~ Hcnd • - · s • Cv!; t?. R ica a1abai,.; 
1, d il 1·1 pLu: 1,·a111·1·ní > di' R c.01~.;an, fv1,:)<Íco y BraaQ 
:-cc ! i.t;:,· '>an :-;u c xtrc.: 1n Í•;¡1l o bdic i:J!a y j1J t: prcsupuea-
lPs u 1)uniales , arR u m enta n<lo qu e para solucionar ,el 
pm b le 111a rq{! onal "de be ev itarse la tendencia cxit
tent c de enm ar carl o en el con texto de la confronta-
ción Este-O este' ' . · 

En El Salv~dor, el P1te. :rvta~~ña y los más altoa 
voceros económicos, político s y milita res de los aectc,. 
res en el poder, declararon s~ profu ndo acúerdQ .y 
agrndccin1.icnto a Rc agan, mientra s que el Emb~ff 
dor Hi nton especificaba, aún más , las reglas del 
·l· uego per misibles en el país . En ~ste cont exto, y ante 
a creciente y gene raliza da perccpc i6n de la interven

ción de EUA, que inclu so día s ant es provocó una 
cond ena formal por parte de la Asamblea Constitu
yente , varias in stan cias o ficiales par ec ieron vene 
obligad as a ha cer pro fesión de auto no m ía: el Mi
nistro de la Defen sa señaló que los asesor es norteame
rican os no d irigen ni dirigir án la gu er ra, a~ mismo 
tiempo que retaba al comandant e de la guerrilla a un 
duelo con él; la Asamble a Constitu yente declaró que 
sólo tendr á validez la Co nstitución que ella redacte y 
apruebe, y el CCE vindicó que sus decision~s serían 
con apego a la ley, sin interferen cias de nadie. D(u 
después, 3 expertos norteamericanos se presentaban 
en el país para asesorar al CCE . -
- Por su parte, el FMLN reaccionó p rofundizando 

su campaña de sabot8:je . El viern es-29, destruyó el 
puesto fronterizo de El Amat illo, ocupó Santa Rosa 
ge Lima, des truyó 6 puentes s,pl~re 1~ ruta milit~r: y la 
carretera de El Litoral e i~cendió numerosos vch{culoa 
comerciales. · 

El tono del discurso de -Reagan parece haber ser• 
vido de incentivo para ac~iones gubernamentales de 

SUSCRIPCION SEMESTRAL gran envergadura, especialmente en la zona de 
El Salvador q, 18.00 Guazapa y la capital. Aunque una veintena de prcsoi 

Otros paísa 

S 17.00 
$ 22.00 
S 28.00 
$ 30.00 

Centro Ammca, políticos fueron -Uberados durante la semana, voceroa 
Pana!m y AntiDas $ 9.00 clesiales han vuelto a denunciar los casos de peno• 
Norte y Sur América S ll.00 as sacadas de sus hogares por " hombres armad01 
Europa s 15.00 vestidos de civil" y la proliferación de cadáveres d~ 
Otros países S 16.00 capitados y con señales de tortura . . 
Los 1uscriptores de El SalVldor Los aconte cimientos de la St:mana rarecen pro· 
pueden ,uscribine en la Oficina b_a1: que, en la act_ualidad, los de stinos de país son de
de Distn'bución de la UCA 

O 
por nd •dos en Washington Y qu e los criterios aplicadoa 

correo . Los chcc¡ues deben emi- son l.i "scg11ridad' ' y el "h ien c:,la r " d e los nort<'amc-
tine a nombre de la Univcnidnd r irn11os y 110 <k l11s puebl os de ( :A. M,i s all ,í de tuda 
,Centroamoicana )' clJriglne a: retóri ca, el discurso de Reagan pa rece condenar a 101 
Centro de Distribución UCA , salvado~ ·eño s a una RUerra sin fin ·'.n pro de los intere-
Apdo. Post_aJ (01) 168, San Sal- 1 ses de ciertos sectores de EUA . C ier tamente , CA no 
_....... El 1:.1.u..1 e A · es Vi ct-Nam, pero par eciera c1uc no se ha aprendido ·-r.. uoy ....... or._ . . 1 1 1 1 r1 1 

_____ ...;____..____;_;'------&- <,e os erro r<'s e<· pasado . 
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resumen seman·al 

Primero de mayo 

Al contrario de ló afirmado por el Pdte. 
Reagan ,obre que "c1 gobierno salvadoreño hace 
•'todo esfuerzo por garantizar la democracia" y 
''los sindicatos laborales libres", organiza
ciones sindicales aprovecharon la conmemora
ción del "Día del Trabajo" para denunciar 
violacio nes estatales y privadas al derecho labo
ral, así como para impulsar plataformas reivin
dicativas y la unidad gremial. 

El acentuamiento de la crítica situación del 
trabajador continúa evidenciándose en atrasos sa
Jarial~:s, despidos, represión y falta de incentivos 
laborales. Más de 1,000 empleados de "Texas 
Jpstruments'' expresaron su temor de perder su 

. ·trabajo debido a que, en 1982, 600 de sus com
pañeros fueron despedidos y en los primeros 
meses del presente año han quedado cesantes 
varios e_jecutivos . En tanto, 92 campesinos del 
sector reformado de San.Juan Opico, Depto. de 
La Libertad, denunciaron que el 1ST A les sus
pendió su empleo sin previa indemnización, va
caciones, aguinaldos y quincenas laboradas; y 
el personal docente hora-clase de los Institutos 
Nacionales de la región occidental norte ur
gieron al Ministerio de Educación a cancelarles 
su salario de enero a la fecha . El atraso en los 
PªRºs y la negativa patronal d~ conceder reivin
dirn dones obligó a los sindicatos de loa Ministe· 
rios de Obras Públicas (ANTMOP), y Agricul
tura y Ganadería (ANTMAG), Instituto Salva· 
dorcño de Turismo (ASTTUR) y obreros de la 
fábrica SARTI a decretar paro de láborcs. 

Con motivo del lo de Mayo, · la Unidad 
Popular Democrática (UPD) 1eñal6 que este 
día llegó al país "sin nueva Comtituci6n, con 
violen cia institucionalizada, con Estado de Sitio 
¡x-rrnanentc, con la distribuci6n de cuotas· de po·, 
<lcr Je lm. par tidos poHtic os para su prnpio pro
vri ho, ¡·0:1 una Cl'isis ccon l~tr1i1·a ¡(alupalll l', ('or; 

salar io~ cu11Rc.lados, con un enorme Jélicit en 
las i?namas p1íblira!i, con represión, violación 
<k !,,s d1·•·echo~ hum /:inos y eón una justi cia muy 
!,\ 1::,". P:¡/ }o que ded an5 d lo . dii M ayo n, rno 
d a df• "Du:- io N a.-jonal" e indic 6 q ,_11" ~e 
a1>sl<'r;clrf., de ¡;i,.,1ik~tar~t· e n !:is ('alh-.· ' '¡ .11 n : 1 
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un acto de protesta, silcnciosa pero expresiva, 
por la burla y la traición de la Asamblea Consti 
tuycnte y los partidos políticos que están ha 
ciendo gobierno, al responder con apatía, de
sinterés y desprecio a las demandas de los traba
jadores y pueblo en general, que en mala hm,t 
les otor¡,{Ó mandato". Al final de su exposic ¡,-,11. 
la UPO solicitó la derogatoria de los dc cn :llls 
antipopularcs, la constitución de "un guhin11" 
unitario, coherente y de amplia participaci6u ·' : 
amnistía total, participa ción laboral en el go
bierno, la apertura de la Universidad Na cional 
y "la unidad de todo el movimiento laboral". 

Reivindicaciones similares, pidió el Movi
miento Unitario Sindical y Gremial de El Sal
vador (MUSYGES) . Además, razonó la necesi
dad del diálogo y el de "encontrar los senderos 
que nos conduzcan a una gran convergencia 
con fuerzas sindicales y gremiales, en fum icSn 
de unificar acciones". A su vez, la Confedna 
ción General del Trab~\o (CGT), en cuya re
ciente elección de prirntr:~ Directiva estuvieron 
presentes altos personel'i,s del PDC y de la Em
baja,pa norteamericana, 'criticó al gobierno y a 

los partidos poHtiws, y aSt'){UrÚ 4ue el 'proceso 
de reformas "no ha cumplido con el ~spfritu 

¡original". Señáió que 1a reforma agraria "no 
ha -teniclo un respaldo r~al del ~obirmo, porque 
se ha J)_ermitid1J el manipuleo µolítico del ISTA , 
desde donde se ha maniobrádo de mil man eras 
para demostrar que la reforma agraria es un 
fraca~o". 

Las organizaciones sindicales podrán trncr 
diferencias en cuanto a sus plant eam ientos, ¡w

ro todo indica que concuerdan en que d act11;1! 

gobierno no es'democritico ni condu cir á a, lt-t~·-
. ner ,e,I det erioro de las condiciones de trn.liajo. 
La piísib!c Rolnción a la cr isis, com o ascg111 ,1 Li 
~Jl' I) , v,·¡¡drá cuando " rdkxi,H1t·11 los ,¡ 11,· , ,· 

empeñ an en im poner la sin-rar.ón a lu rn1.tí11; la 
ful!rza al derec ho pretextando la 11egur;datl na
cio nal , la brut ;:íidad a la civilizad6n¡ la irra
cionalídaJ a la w rdur a; el poder efímero y tran
sitorio, ni po<lt'r soh::rano dd pueblo en un Es
tado dc Dcrt'cho" . LJ 
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resumen semana, 

( .U ', .', 111 l l( :ION: l·:I ,li¡111 
t.111,, d, · ¡\I) G1J11z.iln. ( :a-
111,ll'lio i11li1nrní que la nueva 
( :1111st1111< i,ín est;Í por tcn11i-
11arsl'. y "faltan. 1ín icamentt· 
n·d :11 l.ir v apr uhar lo qu e:: Sl' 

rdinl' a los sigui c::ntes ternas: 
p.1r1,· d..! capítulo de la Cultu
ra. Fd11.-aci<ín y Ciencia; par
te del capítulo sobre Salud 
l' 1ílili1a y Asistencia Sol'ial; la 
n-sp1111sahilidad de los fun
l'Í<>11;11i11s p1ihliu1s , los aka11-
, ,·s . .iplinu i<ín y rdúnua dt' la 
( '.1111, 11111.-ió11". Ta111bit'.11 ,·s1;.Í 
pn1di,·11t1· d capítulo sobre d 
n '.~i1111·11 <T011<Írnil'o . 

L>UARTE: El In!,!;. Napoleón 
l )ual'lc, candidato presiden
cial por el PDC, declaró que 
los 11ivch:s de violencia alcan 
zados por lns guerrilleros y la 
FA · ' tienen sumido ál país en 
una nisis que no presenta más 
soluri!Ín aparente que la mili
tar, pno en realidad un diálo
i;;o de altura y la deposición de 
las annas podría hacer subsis
tir al país". Señaló que la in
je rencia extran _jera en El Sal
vad o r ha traído a CA el con
fli<'lo Estt'-Ü Cste, con "el pe
ligro de que El Salvador se 
con v ierta en un nuevo Viet-
11;1m' ·. En rcbci<ín a estas 
dn lar;teion cs, d diputado 
1111~0 Barrera, de ARENA. 
111;111ifi:st6 que el diálo~o ''no 
es 111<Ís qu e una traición a la 
Patria''. 

ESTADO DE SITIO: F.l 
'/. 11 01 . la A~arnh!l' :1 Co11s1i111-
\,1 11, c ,1 pk,1 , 1 ¡11111,1,r .1, 1,1, 1 

:H/ dL1s 111;Ís el l·:srado d .. St1i1> 

ni todo d país , vii{enti- dt'sd c 
111 arzo dl' 19f\O. 

Reacciones contradictoria 
El panorama político salvac.lore~o <le esta sema

na ha estado · dornmado por una sene de reaccionea 
contradictorias ante la postura gue sustenta EUA con 
respecto a El Salvador. Paradójicamente, mientras IC 
criticaba al representante Clarence Long por las con
diciones que imponía a la ayu<la norteamericana se 
elogiaba al Pdte. Reagan aunque aprobó esas mis~ 
condiciones. 

Durante su reciente visita al país, el titular de la 
Subcomisión de Asignaciones de la Cámara de 
Representantes, C. Long, di_jo estar a favor de la ayu
da de EUA a El Salvador, porque el primer resultado 
de la suspensión sería ''un golpe militar derechista y 
posiblemente, un baño de sangre". Pero, "si apoya! 
mos esa ayuda, tenemos derecho a decir hasta ql 
punto esa ayuda continuará. Muchos en el-Congre 
favorecen una solución pacífica en lu~ar de una co 
sideración militar del conflicto" y estan preocupad 
por los derechos humanos en El Salvador. ''Quere
mos ver que se ha 7a algo" ya es tiempo de parar 101 
miles de crímenes ' cometidos en los últimos añoi. 
Añadió que su país "ha ayudado mucho a El Salva
dor militarmente y gran parte de esas armas han ido a 
parar a la guerrilla. Por eso es que se insiste en buscar 
la solución pacífica''. Señaló que las condiciones para 
la asistencia militar al país eran: el nombramiento de 
un enviado especial norteamericano que ''estará en
cargado de hacer avanzar el proceso de paz y trabajar 
hacia una solución políl:ica que incluya eleccionea 
libres y honestas, en las cuales todas las partes 
puedan participar segura y abiertamente"; el acceso 
de la Cruz R~ia Internacional a los centros de deten
ción ''sin previo aviso y sin restricciones, para ver si 
los prisioneros son maltratados"; amnistía para los 
presos políticos; ·y la autorización para que el FBI re· 
vise todas las evidencias del caso de las mon,ias asesi· 
nadas. 

A pesar de que Long dijo que el Pdte. Magaña 
había aceptado las condiciones, el Embajador de FJ 
Salvador en Washington afirmó : se exigen "condi
ciones indebidas" que "la stiman la soberanía na· 
cional" y mi país "recha~ ,,,rá cualqu ier enfoque que 
i11\11l11crc 1111 i111t· r 11wcli;irio '' F 11 1;,n 1u st·111t·jank, In 
Asa111l>lca Conslituyc11lc pr otestó y rechazó enéq(ica· 
mente las . "indebidas in,jert ncias" de EUA en los 
asuntos internos del pafs, y los diPutado& criticaron 
duramente a Long. Por su µart e, la c ,;inara de Co-. 
lllcr cio e Industria califinS de ' 'of cns Ívéls y tiurniHan· 
tes" las prctc11sio11cs de "q ·ll tTtT ll!>!!lhra r a u11a esp.-· 
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cie <le 'age nte plenipotenciario' que venga a d iri ¡.(ir el 
proceso elccc iu11ario del país". El Frc~t~ Fern:nii~ü 
se hizo eco de tocias es tas palabras de cnt1ca y anad 16 
¡11~td t()s a l.011g, l) 1¡dcJ , S(llar 1., Wliilt · y otros. 

DL:sp ués dd Ji scurs o del 27 .04 , los m ismos 4u e 
criticaron a Long se apres u raron a ¡igrade cer efusiva -

¡ rnente la_, palabr as de Reaga n , / sin ni siqui era ha
cer menci ón al "em bajador sin carte ra" que, a pq
tición de la Subcomisión de Long, en viará el man9a1:. 
tario nor teamerica ho a El Salva dor . La Cám ara ti' 
Come rc io opinó que Reagan "ha habl ado y ªP º Y,ªd 
la verd ad'' y ha conv ertido a El Salva dor en ' ba 
ti6n im portante para la defensa de la de mocracia lat 1 
noarneri cana" . La Asocié:\ción Nacional de la Empre-' 
sa Pr iva da (ANEP) elogió a Reagan llamá ndolo uno 
de " los gra nd es esta distas contemp oráneos", de 
"clara visión y acciones vali entes y resuelt as " , que 
ha expuesto los mismos plant ea mientos que ANEP 
ha soste nido dur an te 3 años . Los mismos diput ados 
que días antes habían protestado por la "injer encia" 
de los EUA, señala ron que el discurs o había sido "re
alista ", ' ' impresionant e ", "objetivo'.'. Los má s elo
cuen tes fue ro n los de ARENA . D' Aubuisson señaló 
que los animaba ''un sentimiento de gratitud por ese 
pat riótico y vali ente mensaje" que demuestr a la 
com prensión de la problemática salvadoreña, a pesar 
de que el pueblo norteamericano ha sido víctima de 
una "desinformación constante" porque los corres
pons ales delib er adamente enfocan "sólo lo negativo 
del pafs'' . 

Por su parte, el Pdte. Ma 1aña también patent izó 
' 'un profundo recono cimiento ' y apoyo a los punt os 
expres ados por el Pdte. Reagan en su esfuerzo por 
man ener la ayuda al país. C omentó que si la cer tifi
cació n de Re-agan en vez de cada 6 mes es se h iciera 
cad a año "mucho bien se haría a la lu cha en defensa 
de la dem ocracia en El Sá.lvador' -'. Al responder a un 
corr espo nsal -sob re el compromiso salv adore ño pa r a 
ob tener la ayuda, dijo , "no nos-hemos compr omet ido 
en nada. Tenemos nuestros propios prog ramas de 
paz, -de derechos hum an os, de democratización, de 
am nis tía y desarrollo económico. Si alguno de ellos 
coincid e con la s exi gen cias del gobierno norteameri
cano , e. eso n ada más : coincid en cias. El Salvad or no 
puede aceptar n inguna intro mi sión en nuestros asun 
to " . A ro nti uac ión informó que y\lashingtq n íe 
h. hía rnnfir ma~ o ,)ª de~ip;nación de R. Ston e t ()u10 

•.1.! l ·-,p,·, :.il . 
Las 1·caccione s de cierto s sectores sah. adore ñu~ a 

ir1. po l'tica exte rior de EUA no dej an de.se r paradó¡i
C!~. Pr otc ' tan por la ·njere ncia nor te- m r ica na en El 

·;lva cior, pero a a vez aprn ch an y :c'i --it< n ·sa i je -
·:-ni-·ia c. u :rnd o va a,·ompafiad, , de las pa!ahra.s que 

r¡11Í1Tl 'l Pir. [- ] 
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.JUSTICIA : El t"X·guardi a na-
. cional .Jé1sé Napoléon Mcdr a 

no, invol ul'rarlo en d os se 
, ((( 's lJ't lS, fú (' JHll 'S I O l' II lil wr 
t.u l c11 \ i~t,1 d t' i ¡UL ' "p "r l1t,) 

110 se c r1<·u1'11lr a mérito par ;1 
(su ) d, ·1n 1ci1í11' ' . D ías J c sp u<is 
se confirrn6 l'l sobr ese imit ·ntn 
defin it ivo Je Ri ca rd o Sol M e
za , H ans C h r ist y del Te nien 
te Rod o lfo Lópcz Sibr ián , 
p ro cesarlos por lo s asesin atos 
del cx-p res id ·nte del I STA , 
.José R.odo lfo Vi e ra , y de dns 
a l>0gaJos n o r tea mericanos. 
! ,os dos fisral ,·s del caso k, ;, 11 
l;rro n su pr otes ta po rqu t ,, · 
pnrn it ió q ue L ópe:r. Sihr i,í11 ". 
" 1 i iú-ra ck negr o su c; ¡J i. 11 .. 
ru jizo" a nt es J e apar cu ·r ,·11 
n 1,·d a de reos, y " cree n q u,· 
por ,·s,· d e ta lle Ló pez Sil>ri ,í11 
110 fue ick ntiticad o por un 1,·s 

ti go' '. Al respec to del sistt ·111a 
ju dic ia l sa lva J o reño , Al.111 
R.ornberl(, vo cero de la Ad
m ó n . R ea gan, puntualizó qu e 
' ·, ·nfren ta p e rturbaciones 
cau saJas por la guerra d_c 
guerrillas, el t e rr o r is lll o 
contra fun cion ar ios _judi c ial es, 
<lefic iente s in vestigac io ne s po 
lic ial es , uso ilegal de ag e ntes 
poli c ia les para satisfac er int e
reses pr iv ados, y nor mas de 
evidenci a y procedim icn tns 
que desali en ta n e n.1uiciam it·11 
tos exitos os' ' . 

/ REOS POL JTICOS: .a C u 
mi sió d e Der ec hos Huma ri. ,s 
gu b ernamen ta l ob tuvo dt' la 
Coma ndancia G eneral d" l.1 
FA la o rden de lib ·rt«d para 

11 reos ac us ad os <le d li t" s 
r renore s ''contra la cµ;urid :« l 
naci ona l' ' . L os 11 re, \>s, , 11 

11 pnin er 0 101111· tn se 11<·1~, 

1'<111 ;1 s.il ir· ti.-! l', ·n;d ,I , \ 1 , 
r i1Jlla ''p,>rqu t· lkgab ,w -i rt·c1 
!iirfo s ddt>gados de la Co111i 
:, ió n o iria l d e llH y n o ~11, t;i 

u ili , r:·s o rklq ,(ados dd < :., 

m;,,: f11tcrr,,H i111rnl de· la ( :nr 1. 
i{ll j;t". 
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! MUERTOS: Du r;111tc \'Sta s1·· 
111.,n;1. la pre nsa rqi o1 t 1'i l'l 
«s,·,111at11 de 79 per sona s ck la 
¡i,,l,l , ,,¡, ·, 11 ,·ivil. Entrl' t·llus, 1·1 

:--;ul,di n·,·1rn d1· la Es,·ul'la Na
, i1111,d d,· Co11wrrio, .Jua11 ( ,ó
pn : Bo11illa; 7 µersonas t'll 

, 01111 adas d c .-apitad a s en ditc
r\'t1l1·s puntos de Sta. Ana y 

San Salvador ; y 49 muertas 
dur a1111· los cnfre 111a 111icntus 

/ suscitados en el pue11to fronte-_, . 
,·iw d1• "El Ama tillo" . Tres 
d, · las víctima s t'ran motoris 
tas costa rric en ses. 

/ CAPTURADOS: Esta serna · 
na, las furn lt's informativas 
n·porlaron la captura y/o de 
sap ,11 iciiSn de (ti pers o nas : 

Entrc- r ila~. r-1 Prl'sidl'nle del 
S í11, ,do Eva11~rlinJ l ,UllT ,1110 

de El Salvad or , DinTtor de 
1111 ( :,·111r,, ,k Hdugios d e Nc:
jap ,1 y l'c1s111r d,· la I gk sia '· 1.a 
R,·sll l n·,·,·ic',11' ' , Mcd ,tnlu 
( ;1'111H'z; y ,·1 l lin ·,·fc,f' ck Ser· 
v i,¡.,,: M,\licrn d, · la l~ksia 
l .111,·1.,11a Sa ha drn 'l·ña , 1 lr. 
.\11•·.· 1 l!,;111,1 ·' " " '" ' r,wr,,:, 
, ;r¡, 1,11.11lu ~ 1·11 ,.¡ :\ ,·n,¡,11,-rt,, 
l 1111·111ario11 ;tl n 1a11d o dcs· 
pnlían a dos rqm·s :·nl a 11tt.'s ,k 
l.1 l ~:ks ia L111n ¡111a Nlll uq. ~;1. 

( ;,í11wz ya ful' lilin;idn po r la 
l'olit ía N;..-i, 111;11. 

Sin frentes d~finidos 
l ' . . , N ¡ , . . 1' ,._,, 1· ~ · •-:-t ' l1 ,ts ::1 o ~orp 1 ~.;1va1 1:.;_nte ,~u mea de 

a! , e¡ Jt: p nncipí ¿J c.! ~K _rl'lll O un e- . <' J · }~4L t' t 1 !o que 
p.in · ·e· 1 ,uw r ·ons t1t u 1do un n t t: !a:; 'K ;1onc: de rna
, , .r , 11q·1~;, id 1ir c1 1 r1() n l i1 1;t( . l Ít 1 <'ll lo ' 1111· v; 11.k l;t 
gu e rra. 

En la rna<lru!-{ada del 29 .04-, fuert es co ntingentes 
g-tH .. :rrilkru s a tacaron la aduan a de E! Amatillo, ini
ciar on hostig amientos con éra la p >blaci ó1 de Santa 
Rosa de Lima y sabotearon ouentes ubi cados en el 
dq)a rtamento de La Uni6n. Sim ul táne amente, otros 
gru pos bs tac ulizaron las vías de acceso a estos luga
res . En la front era El Ama tillo, ios guerrilleros 
destruyeron tod ai,; las instala ciones ad m ini strativas 
saho tea ro n, según ci fras contradi ctorias, uno; 
40 vehículo s come rcial es, ent re ..,llos furgo nes de 
propie c:.tad extra njera y d añaron seriamente el Puente 
Go ascorán que comuni ca con Honduras, cau sando 
mill ona rias pérdid as económi c;.1s. _Segú n un parte 
gu errillero, el FMLN habr ía oca sionado pur lo menos 
10 muertos a los custodi os y car tura do 30 fusiles; y en 
la toma temporal de la ciudad cm ercial de Santa Ro
sa <le Lim a, habría causado 40 m uertos a la FA, cap
turado 5 guardias y requisado o.ros 50 fusiles M-16. 
Los otros puentes de st ruid os sincro ni zadamente 
fueron: Aguas Caiientes, Pasaquina, El Delirio, 
Aguas Saladas y otro más. Durant e los atatiues a El 
Amatillo y Santa Rosa, cada uno de los ba ndos res
ponsabilizó al otro de la mu erte de un número inde
terminado de civiles . 

Sobre las acciones que la FA vie ne desarrollando 
en Guazapa, el Cnel. Bland ón d~jo qu e 60 ~ue rrille
ros habían muerto , varios campa ment os fueron 
destruidos, se decomisó arm ame nto y se capturó a 4 
g-uerrilleros. El FMLN: anunc ió que sus fuerzas 
habían logrado desarticular d icho operativo , pero no 
dio mayores detalles . La zona de Guazapa ha sido 
blanco de continuos operativos, pa trull~jes móviles y 
bombardeos de saturación desde enero pas ado. En 
San Salvador, la Policía Na cio nal informó sobre el 
desmantelamiento de 5 casas de seguridad de~ 
FMLN, en las que habría sido confis cado cuantioso 
material logístico usado para abastecer a 1a guerrilla 
urbana. No se dio detalle del número de presunto~ 
Ji;Uerrilleros capturados. • 

La concentraci6n de fuer za " de la FA en la re
g-ión central del país, ha ten ido su co;.-relato en el 
aumeP,to de la capacidad ofeiis' ',.l del FMLN en el
n· s 111 d (' las zonas . c ·or1 el sabo iai c al P1wn1t· Co¡t!-1CO· 
réln y ot ros µuentcs menores , ha ;~ucd ado in tcnumµi
do el comercio con Honduras por l· zona oriental, lo 
que constituye u n nuevo y cert ero golpe contra la 
t'.co .ornía . La capacid ad de l;-i · Jar p ro tq~er las 
zona s ccon< mit'as vi ta c.<1 pa .. ·e · · a r, de r.uc vo , •w
ria 11w11te c 11t·s1 ionada . íl 
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INCREMENTO EN LA AY UDA DE SEGURIDA D 
PA RA AM~RICA ¡CENTRAL 1983-1984 

El do cu ment o q ue se p resenta a cuntinu aci6n es una t ra d ucción libre de un reporte elabu- · 
rado por la_" WASHI NGT ON OFFICE ON LATIN AM~RICAN" sobre la ayuda m ilit ar 
nor team eri cana a El Salvado r. 

In trodu cción. 

Us ualmen te en febre ro, el Presi
dente de la N ación presenta al Congre
so sus propu estas para los programas de 
ayuda extra njera estad ou nidense del si
¡.;u ient c año fisca l qu e comienza el lo . 
de octub re . Al m ismo tie mpo , detalla 
por ant icip ado cualq u ier ca mbi o en el 
pro grama del año fisca l en cur so . Este 
febrero, el Pr eside nt e R eagan sometió 
al Co ngreso el perfil de los program as 
de la Adm ini str ación para ayuda 
extr anjera, incluyendo los cambios en 
los pro grama s corr ient es y en los planes 
para el próx imo año fiscal ( 1984). Pos
terior mente , los que hacen la pohtica de 
la Ad mini straci ón Reagan , incluyendo 
los Secreta r io de Estado y Defensa, pre
sent aron en el Capitolio con mayor de
talle la propu esta del Presidente . Estas 
pro pu esta s muest rah fuertes aumentos 
para Amér ica C ent ra l . El 'Congreso de
ba tir á los mérito s de los inc rementos so
licitados para el corriente año fiscal 
( 1983) y los com ité s de asu ntos exte 
riore s tom arán hast a mayo para revisar 
y enme nda r las propu estas para el año 
fiscal de 1984 , las cuales también inclu
yen au mento s dramáti cos pa ra Améri-
ca Centra l. · 

Los fondo s para América Central, 
dentro del añ o fiscal 1983

1 
han sido 

incremen tad os por las revi siones de la 
Adm in istración Rea gan. Los progra
mas de ay uda extranj era son usu almen
te financiados por una Re ~alu ción Con
tinu a , que se basa t"'n los n ivele s de ayu 
d,1 ;ip rnhados p;1ra t'I aíí o an ter io r o ,·n 
l1> solicitad o por la A<lm ini!!trac ión . Es
to ha prod ucido algu nos dé ficits en el fi
na nciam ient o que la Ad m in istración ha 
q i ri io fü r cr a r , pF.:ro sus solicitudes de 
i1H -r 1·111t· n í o exc(' dcn en mucho ta les dé
li ,·il 'i . lJ11.i p ;1111' el:· lo s a11Í1t<·11to s so liC'i-

7 

tados par a el año fiscal 1983 serán some
tida al Congreso, probabl emente en 
abril, por medio de un anteproyecto de 
ley para asigna ciones supl emen tarí as . 
La votaci ón sobre este ante proy ecto tal 
vez ser á term inada a media dos de agos
to . Otro s aum entos será n solicit ad1 >s 
por medio de reprop;rarnación de fon 
dos; la reprograma c16n requier e not ifi -. 
cación pr evía al Congr eso, permit ie!1<lo 
un períod o de respu esta de 15 días . Es~ · :_ 
procedimi en to nun ca ha sido utili zado-~ 
por el Con f{~eso para . opone _~se a · la,~ 
reprograma c10n. Oti"D1·1ncrc.mehtos e.n::; 
los fondos del año fiscaf .. -m·~rs o/'" 
pueden venir a través de un fondo d ·.: 
eme~gencia que está a la disposk~n <ltt 
Presidente, el cual puede ser uuhz aqq_ 
sin supervisión del Congreso . La intei¡ii ' 
ción de usar este fondo -S ecciq,,. 
506(a) . ' ' Defense Drawdow Author i; 
ty " - fue mencionado prem _aturarnen 
te por los oficiales de la Administ ra
cion, quienes continuamente están va
lorando su percepción de las necesid a-~, 
des en El Salvador - frente al impacto 
que sus acciones puedan tener en la 
opin ión pública de los EUA. . 

Este reporte analiza los incremen
tos claves solicitados para Centro Amé 
rica en el año fiscal 1983 y los incre
mentos propuestos para .el año fiscal 
1984. Los aumentos en la asistencia de 
seguridad para Centro · Am~rica son 
analizados en los siguientes progr~ma s: 
Programa de Asistencia Militar 
(MAP) , Ventas Militares al Extranj ero 
(FM S) y Fondo de Ayuda Económi r a 
(E SF); ta 111hi{'.n analiza los nivcks I k 
asesores militares. Los gráficos an exos 
muestran d aso de estos diversos fon 
dos en América Central. 

AÑO FISCAL 1983: GASl'OS CONTIN UOS 
Y A UM ENTOS PROPUESTO S 
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j,doc~ment 
l<'ond~ de. Ayuda Ec~nóm i~a (ESF): 
C ontmuac 16n del ano fis cal 1982 
(ICC). 

La ini ciativa de la Cwen ·a Jd Ca
rib e (lCC ) conte m plaba un a sulicitud 
de !inanciamiento, en una sc1la entrega, 
cJe $:350 m illones en fondo s de ayud a 
económica par a Centro Amér ica y el 
Cariqc. Ba jo el esquema de Resolu ción 
Conunua, los fondos del año fiscal 1983 
fueron aprobados a los nivel es de 1982 
y dab an al Pr esid ent e un acceso a $350 
111ill11nc.· adi cionales . La ICC fue finan 
ciada en el año de 1982 por medio de 
1111 ¡rn, yccto de · ley de asignaciones 
sup c rncntarias, pero algunos 
micr11bros <ld Comité de Asignaciones 
de la C,:1.mara de Representantes opi
n a n q ue e . te financiamiento de la ICC 

lrnra 1982 no debe incluir se dentro de 
os fond os a ser aprobados bajo el siste
ma de R eso lución Continu a para el año 
li:c al 1983 . Sin embargo.la Administra
ción us a las cifras totale s de ayuda en 
1982 (in chwendo suplementos) y de es
ta forma tiene acceso a un Fondo de 
Ayuda Econ ómica (ESF) mayor para el 
pr ese nte año fiscal. _ _ 

Sección 506(a) "Defense Draw
down". $60 Millones -El Salvador. 

En testimonio ante el Comité de 
Asuntos Extranjeros de la Cámara de 
R ep resen tantes (22 de febr ero de 1983) 
y en ·onferencia de pren sa en el Pentá
gcrno do ~ días después , el Secr etario de 
b efcnsa , C aspar vVeinbe q;~er, indicó las 
int enc iones de la Administración de 
utilizar la Sección 506(a), "fondo 
discreto'', para manuar $60 millon .s 
de ay uda militar a El Salvador en un 
futuro _muy cer can o. D ado que el uso 
de estos fond os explícitam n te se hace 
utilizand o los serv icios y equipo s cH 
Departamento de Estado , Wein be rger 
aseg u 6 ql e po<lrfa s r r pue stos pi
dicnd > ay ud a mil it· r 1i('ion a l en e 
;1ii o (is('al 191\1 C'll \'I n ·1 l! ·l <~11 <I<- ; 1si 1>11; 1 

ciones suplemen u rías. ·' · · 
AN 'E CEDEN T ES. La sección 50fi(a) 
fue estableci da como par te ele a l ,ey e 
Asistencia .,xtr an _jera en .1 ~ 6 1, crn o 
vía p.1ra pro ·e r ,1., í tC" cía 1iíit.n · in 
nwdia!a en c .i st i d<' qu e s •r:ric ·;111 <'tt1n -

1,1 

•J 
g-·ncias in µre vistas qu e no pudieran 
sn so l11('i(J11;1da-; a t ravé : de ninguna 
ut ra sccr i1',11 lk la Ley. La Secc ión 506 
ha sido utiliz ada tres vec es par a El Sal
va dor : Dos veres en el año fiscal 1981 
para prov ee r primero $5 millones (bajo 
la Administración Carter) y despu'és 
$20 millones (b ajo la Adm in istración 
Reagan); y un a vez en el año fiscal 
1982 para proporcionar $55 millones. 
Con cada uno de estos usos de la Sec
ción 506, el involu cramiento militar es
tadounidense en El Salvador aumentó 
en ca ntidad y calidad: primero, por en:. 
viar ayuda militar letal; segundo, por 
medio del en vfo de asesores; y tercero 
por medio del envío de av iones sofisti: 
cados de bombardeo y vigil ancia. Los 
$55 millones proporcionados a El Sal-

CUADRO No. 1 
USO DE LA SECCION 506(a) 

POR LA ADMINISTRACION REAGAN: 
1982 

ENERO 1982: 
ATAQUE A ILOPANGO 
aeronaves destruídas: 

6 Aviones de Combat e Ou ra nRan 
5 Aviones Transp ortadores C-4 7 
6 Heli c6pt en s UH-1 

EUA PROVE YO BAJO LA SECCION 506(a): 
a) $25 millon s par, : 

- 8 Bombard ros A 37B A/C 
- 4 Tra.r..spor tadore~ d Tro pa 4 C- 123K 

A/C 
·,. __ 12 Helicóp ero s UH-1H A/C . ,, 
- 4 Aviones d Vigi and a 0-24 A/C 

b) $1 millón p · ra est", le ·imie 11<0 de una e~
cuela de Sisir,, a~ e I el ige ria . 

1') $ 1 '. . 5 1 1illo s pa r · me,' ora r t:apa cidad de 
las Fllcr za s 'l'crr e ·trt· s Ri íL~ G-3 y M-16) 

d) $2 .0 mi l!u,·e :; p ra de < . •1tr 111i· a r Contrc,I 
clt' e, , ni ;! nd'l . 

) .ti 111.iltí,1 ¡, ,11:1 .' q.,,11i1Lul · l1u 1•11 ..... ,. " · 
1) 7.5 , iillonc· p; •a · 1 utc ·:r 'ón , Rcp•1c~-

ros y Ad m1; 1i!ltraci(ír . . 
K) $5 P ill< r ,._ r ~ En · nnr 1ic'i' p -•n , i,i a11t1•-

1or 

. ·e )TA l .. $">'i 11;;110.,, 
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va dor en daño fisca l l 9B2 fue ron 1·n ás 
ck lo rn-ccsa rio pa ra n· prn HT las a<'ro11a
vcs ¡Kr did ,1s du1 a 11tc 1·1 a l a qu c 
guerrill e ro a la base aér ea de J loµan¡.{o, 
ta l co mo lo mu es tra el Cu adro No. 1. Si 
la Ad mi ni st raci6n utiliz a de nuevo la 
Secc.i6n 506 para El Sal va dor , el u so de 
este m eca nismo des<le el año fiscal 1981 
ha sta el año fiscal 1983, sum arí a ce rca 

jdel 68. 7 % del total de la ayuda militar es 
tadounidense proveída a ese país du
ra nt e el período (Ver Cuadro No.2). 

ANALISIS DE LA SOLICITUD . El 
uso de la Sección 506(a) se ha visto co 
mo una manera de incr ementar la ayu
da militar a El Salvador y pod er cubrir 
las de ficiencias de los nivel es de finan-

documentoj 
ciarnicnto del año fiscal 198f Ésta sig -
11ific;11 i v; 1 clt-cisi,í11 ptwdc dr1rsc si11 lr1 
p a1 lÍl ip ac i{" 1 (kl ( :(J11grcso. El u s() p11· 
m ed ita do de este fondo discreto clara-

\ men te va en con tra de la int ención de la 
ley : responde r a n te emerg encias irnµr c
vista s cq a nto todo otro re curso de fi
nan r ianií cnto se ha ag o tado. De hecho, 
esta oµci ón ha com en zado a ser consi 
derada m e nos cumo una alt ernativa an
te una em erg encia verdad era que como 
una forma exp edi ta de adquirir ayuda 
militar adicional. Si R eag an continúa 
mal-utilizando este fondo, el Congreso 
pn<lría Jc c idir eliminar el fondo 101:d 
m ent e o res tringir su uso cxplícita11H·r1-
tc a la asign ac ión pr evia supervisión , lt-l 
Congr eso. 

CUADRO No. 2 

LA SECCION 506(a) COMO ~ORCENT A.JE 
DEL TOTAL DE LA AYUDA MI LIT AR, A EL SALVADOR 

AÑO FISCAL 1981 

FMS 10,000 
MAP 3 
IMET 492 
TOTAL 10,495 
Scc. 506(a) 25,000 
N\,JEVO TOTAi . 35,4 95 

Sc1·. 50G(a) c o111 0 

por cl' nt a jc 
ckl t,nal 70 % 

( PARA COMPARACION) 
ESF 44,~100 
AID / 33 ,300 

(en miles de dólares) 

1982 (incluído ICC 
y suplementos) 

16,500 
8 ,500 
2,002 (1,002 en suplcrn .) 

27 ,002 
55,000 
82,002 

67 % 

115,000 (75,000 Cll IC C ) 
1 36,197 

T O TAi. MII.ITAK AÑO FISCAi. 81-83 : 
TOTAi. 50(i(a) AÑq FISCAi. Bl-8] : 

TOTAi. : . 
T(ff A l , 1W, l'(>R C:l·'.NT AIE SE<:<::c) N 
··,1H;(: 1) ,\ N<> 1:1s <: -\1 . 111 ¡u 

- - ·--- -·-- --

198 .3 

16,500 
8,500 
1,300 

26 ,300 
60 ,300* 
B6,600 

69 .6 % * 

110,000 
'.lO, 140 

fi'.i , 7()7 
1-10,·mu· 
20·1,0()7 

f ,H 7 ';, " 

1984 (Solicitado) 

30,000 
55,000 

1,300 
86 ,300 

120,000 
::rn,ooo 

• F! u so d,· la Sen j¡)n :lO{i{a) p;ir ;1 el Añn F i~cnl B:i, ;1"'lu11u· <11w L¼ ,\d 111i11i-.1ra : ¡, ·111 , i~111· l. 1-.: i111n 1ci111u·:it ;t1111111 i;1,l a:- i l '.!.:' 
li :l .H'.I . 

1 ( ri .\ S · , .. , ts . \ ' 1·111;1 ... ~ li! iL;¡c·, F ,1 1 ;111!··1 ... 1 l i ll !' iLl.!l rv1il11;p·y S .dc ... ) ; 1\.1 \P. Pn,~r a rita"t dr· A ~is tc-lH ia Mi iir;11 
¡ 1\ 1,111.11, \ ,, 11 . 1111 :· l 1

1 1 11i, 1 ,11w : ) . \· °'\I: ! ,,11d1 1 d1· 1\\'111 L1 F.r,1111:11,i, ;1 (l-' 111111111111 S 1qq 1111I ! '1111, I} 

(continuará) 
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semana internacional 
RESTRICCIONES: I ,a Suli -
' "111i,i,',11 di' Asigna l' i1111<·s d!' 
l., ( ·.111 .11:1 d, · R.-¡>11·,,·,11:1111,·, 

c11111·cdi,í a Rt·a!{an s,ílo la 111i-

1:11l d,· los $Ml ruillol'lt·s de ayu 
d11 111ilitar adil'ional que había 
s,iliri1ad" p;ira El Salvador,, ·n 
has, · a la n ·asig11al'i<Ín de fon 
d"~ prn ·ia1111·111t· adj11di !'ados 
a 1Jlros países . También , la 
Cor11isicí11 de Rt ·lac:ion!'s Extc 
ri11r!'s tk I r II isrn 1J uwrpo se n e
!-('<Í a a prnbar· los rcs t antc- s $"10 
111ill1lf1,·s s11pl,·111c111arios a !a 
:111111.1 clt- ,·~1t· a110 . 

STONE: A p1·sa r el,· f11ntl' . 
,1¡11,,i, ¡,·,1, en t'i ( :u11grcso , ,·1 
l'tt· . R,· aga11 de si~n/1 co111u 
· ·,·m iad, 1 ,·spcl'i a l" a CA al 

111ill"11a1 iu abogad o y ex
S,·11ad or R 1Lhard Ston e. Stonc 
i·, ,.¡ Rc·pn·scn tant c Esp cc ia l 
e k l 1'1 e si dent e pa ra la diph1-
1li an a p ' blia en as un tos 
1T11Lroa111eriranus y fue a 
q11ic 11 St ' envió 3 El ·salvador 
· ·pa ra tener conversa ciones 
s1·crt:1a ~ que resu ltaro n en el 
anuncio gubernamental de 
arklan I a r elecciones ' ' La 
principal o bje ción proviene de 
los dcr~11kratas, que argumen
tan que Stonc hizo " ges t iones 
p,1gad as " para el gobiern o dd 
Gene ra l Ruatcmalteco Lw ;as 
C hrCÍa, mediante las cuales 
pnH' ·r:'i n .¡;ociar un tratado 
n,11 !kli cc · " mejorar loi muy 
nitirnda fo ja ·le der e('hus hu -
111,1110 , <k ;uar;·111ala' · . Sq{1Ín 

d l(obinno guatem alteco, d 
(·11;1tn1l11 de . !<llw ·ra d $'2'.20 
1nil . F 11 s11s p1 ¡11n·ras d rdan 1-
('¡, 111,·s d,·,put, de Sv n 11mli:·;1 -

111i•·1110, S t,11H' il 1jt1 <¡u,· ,·, p<' 
1 , d1 1 , 1 r •:n11 li1 ;i 1.1dt 1 p111 c'i S,· 

11.ido y qu · ut1 izarí: , ,·! 111.11, , 1 

polf1in 1 del d is('Ut~:; l, l' ('it
Kªn µar a rab ll i r u la\ 1a
l'i o 1ws dt•l ls no y "lkv tir 
1111es1r ,t.' di fi('l,i ade ' y la~· su 
ya s~ \;i !IH .' : '1. d1• ( !l!l f ·n·1•1 itt,,. 

Política de fracaso 
El contenido def discurdo del Pdte. Re-ag~n ante 

el Congreso se esperaba fuera de sran trascendencia 
por. .. el carácter especial de la _r-eymón con.vocada por 
él sin emba rgo, se cara ctenzo por la simpleza de 
a~álisis y la repetición . Lo único nuevo füe el anuncio 
de un enviado especial para CA. 

Básicamente , Rea~an se centró en destacar la 
im¡~ortancia p;eoestr~~ég1ca que tiene C~ para la "se
gundad y bienestar de EUA; en senalar que los 
problemas de CA son producto de la confrontación 
Este-Oeste; en acusar al Gobierno de Nicaragua de 
ser el peor régimen de CA, de dirigir las operaciones 
y abastecer de armas a la guerrilla salvadoreña y de 
poner en peligro la paz y la estabilidad de la -re~6n. 
Además destac6 el "proceso de democratización 'dé 
El Sah,a'dor y la necesi da d de contribuir a defender 
las -democracias centroamericanas de la expansión 
soviético-cubana. Todo ello con el ob jeto -de conven
cer al Congreso de que debe aprobar 1a ayuda militar 
complementaria de este año para El Salvador y los 
$600 millones propuestos para CA en el año fiscal 
1984. : 

La propuesta de paz del Pd tc . Reagan para CA, 
esenc iairnent e es la misma qu e presentara en 
contrapropuesta a la del ex-Pdt e . López Por tillo li~ 
dos años , y que Honduras , El Sal·1t1;dor y Costa R!ca 
defen~i er an y pr ~p'l:1-gnaran en V:. d1fe, cr .~es foro s m
ternaciOnales v, ulttm amente ,-en la reu món de Can
cilleres promovida por el "Grupo Contador a". -

No obstan te los esft erzos de Re agan po r aplacar 
la avalancha de oposi cione s hacia CA , no parece h~
b . rla_ s cambiado y_las crftic- s han con tin , do, tan to al 
in er ior de los EUA corno e n ·vel i 1ternacional. 

Ei Sena dor C . Dodd d ijo q u · l · p lít ica de Rc
;.i ;an ha involucrado " n,, ~iicmpr· crec:ente r1.sist~n
, ·1;1 rn ilit<1r :Í H · n , ha~: , t , . !ll -J ·, 11 1 •e:;,_ as propia s 
í-(UcrriLas pa ra: 111!'tarcs .. . ,;:,t ., --ms;t:t u v' 11~ fSrmu· 
la esti naJa al fracaso" . e - 'ó; "ef pu~~)lo e~ta· 
d o nid n se . a Je que cmo r, 1 ~rn¡i¡p, '·· ,.:;~í:f:! ~armno 
arHts y sab q 1c llcv . o; ¡ ,r; , tt.: !-.l. :i- '\ u ; i, tt Jt el de 
tr tcrven ión .,in 1in;il". pr, gó r:"<' ' ÍJ,· ,y;l.::n'CS nor· 
¡c,uncr :canr;s por .-í st J,,.-; ,,: ;1 l , ~ ) .• ;; n,!, : ¡i, Ar vtcto-
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ria · 1 u, ·1, re ·; '' y que: C u! ier 10, en d caso i.c f\Jica· 
. l '' l ' . r ¡;cua, · , po, a S·:':M ru;; p r ec or s a uar rcspa1 o 

¡ s ci n.ra rr evolu 'Ío J.r i u . Ot os lcll,isla iures de 
rn6c rat· ~. cm o Bird y 'T!wm as O ' Nt'ill, pidit:rrn se 
et>mT Úa a ;;u part id ·¡ i g u D! l ic 1n pu )Ol" lckv isi,í 1 .¡u · 
el em picado por Reag an en su m ens aje, pa ra cont es· 
ar s 1s arR"umento s. 

A ni vel internacional, el dis curso provocó re ac· 
r iones ta m o a favo r como en co. L a. Los gobierno s de 
El Sa lvador , Costa Rica y Honduras, entre otros , no 
se hicieron esperar para aplaudir el mens~je. Hon d u
ras manífe ·to es tar "profundamente identificad a' , 
con éste, pues Reag an "ha comprendido con luci de z 
imp resionante la naturaleza de la problemática CA, 
su gravedéld creciente .Y la an~enaza ~ue la misr~ a 
entra ña pa ra el por venir de la libertad en el hcm1s 
[i rio. 

La respu esta nicaragüense a las acusa ciones de 
R agan fue de he c o. Al día siguiente, la población 
se lanzó a las calles en "una marcha combativa", 
por t<!ndo fusiles, ma chetes, palos, y entonando una 
so a consÍl{na: " toda s la s arm as para el pueblo" . El 
Vi e--Canciller Huf{o Tinoco d~jo que Nicara~ua 

. ~ ' re soalda los obietJvos y pr incipios de la revolución 
salvador eña", pen> que el "gobierno nicaragüense no 
en fa armas a El Salvador'' y que está completamen
te convencido de que millares de armamentos son en
viados de contrabando a la guerrilla a través de Han~ 

. d ras . Tinoco señaló que el propósito de las afirma 
ciones de Reagan era _justificar la continuada asisten• 
cia militar de EUA a El Salvador. 

Por su parte, el Vice-Pdte . del partido Laborista 
· brit ánico acusó a Re agan de comportarse como "un 

a rgento que recluta comunistas", calificó de "la
mentable" · el discurso y dijo que el mandat~rio norte
am ericano está- llevando a su país al límite de una 
fuerte intervención · semejante a la de Viet-Nam. El 
pa rtido Social-Demó crata alemán rechazó la política 
n r teamericana en CA y manifestó: "el camino por 
l que quiere ir d Presidente Rea~an no · es · el 

nu estro". Los Pdtes. de México y Brasil, por su par
te, rechazaron los planteamientos de Reaga~ que ven 
los conflictos de CA como una confrontación Este
Oes te y manifestaron que éstos tienen sus raíces en 
las estructuras económicas y sociales que prevalecen 
en la región. Brasi l-dio su apo yq a las gestiones del 
" rupo de Contadora " . . · · · , . 

Lo q ue pare ce de spr end er se del dis curso del Sr. 
R('é!g"il11 l ' S ia cxd11si va __ ddi·ns a tk _s11s illl l'IC Sl'S. e~ y 
los pueblos qu e la com?.?ncn s~m fa(;tore~ secun~~nos 
am parados con la segundad y bienestar de 
U A. Sin embarg o , el camino de su política en la re· 

~ión po.- rf~ 01;duc \r a un i:iuevo ie t-~•fam q)_!C invo
iuc ·,· a qu i ·n <'l r¡u :·":n' cleft·11<kr: los l•,UA U 
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MEXICO/BRASIL: , : l .m 

j Pdt 3. Miguel de la M,1drid y 
j,no l-'ig11ein :d,; ~uh1ay;11. ,-:1, 
1 11 ( : , lllt IÍii . \ I¡ \ di .•,111 I L l ll l;: 

, ., 11 l.t p, ,ií111" ,¡1. EUA 1,., ,., 
( :A . F1 l'dtt ·. 1111!xica1u, , . , 1 

al11si1ín al discurso de R,·a~a11. 
se rd i ri6 a las "t'slratcl{ia~ d.-1 
cx lt'l"niinio" y a los "ab1111-
da n1t·s pretextos que se im " 
can par a aum,'.ntar la~ 1 l' II · 

sion c~ y desestabilizar lo~ 1H · 

x"s entr e los paí~cs" de la zo 
n a. Por su pa rte, Fifl;ucin ·ch , 
d i_ju que " la n•¡{icSn no ¡rn ,·d1· 
s1·r ¡-nn sidn ;ul;i tan sólo d, ··· ¡, . 
el ;\11~ulo de la nlnfrn111;,, ,, ,,, 
id l'11i<í ~ica " y ~ostuvo q,1, J. ,, 
p;1Íscs i111c gra11tcs del '' 14,,' I", 

Co nt adora" son los llarn .u l11s 

a comribuir en soluciones a I;, 
crisi s de CA. 

GUERRA DE NOTAS: Lo 
qu; pare ce ser preludio clt: u11 
enfr entamiento mayor se lia 
estado dando .. A la protes1 ;1 
nicaragüense de que 4,200 
hombres se disponían a ata, ;ir 

su país desde Coita Rica y 
Honduras, estos dos país.-s, 
una vez más, rc1pomfü·ro11 
con sendas notas de prott :sta 
po r penetra ción de ttopas sa11-
dinistas en sus territorio~ . Por 
su lado, Costa Rica rcsoh-i,í 
re forzar su fronterJ con 11>;Ís 
Guardia Civil e inform,S dt· Li 
posibilidad de ~olidtar q11, · 

una Comisión lnterameri, ;111.1 

viJ,(ile la zona para hacer dl-. 
tiv a la neutralidad costa, rí 
cense, ya que t:se país no di , 
11one de recursos. Nicara~ua 
~cñ;,ltS que, a c~paldas d,·1 g, • 
l,i .. rno de Co~la Rira. fui, .-· , .. 
s,,,,,," i :-,1,¡1-= ... ,. t·11ip,·ita11 , 11 

provocar una 1itua1"i1'1n 
conflictiva e n la fronter11, i1u i
ta11do a qu e arnhos país1·s se 
all"j .-11 cada día máN. 
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"lt,íl1.:xi, ,11,.-n io , qu.: :;,· em
pcíia1\ ·c:1\ imµu111.;r la aiurnz6n 
a la raz6n; la fuerza al . de
recho pretextando . la aeguri
dad . naciol'.al; la brutalidad .a 
la civilizad6n; . la irracionali
dad a la cordura; el poder 
efímero y tranaitori<>, al po
der soberano del pueblo en un 
Estado de Derecho". 

(Cornunicaritln d~ la Unidad Popular· 
D, ,rn.-rátin, -UPD-, cnn motlvn 
,k la cunnu·11111raáln del I de mayo, 
30 de abril d.- 1983). 

' ·,.· ..... ----------------------------------
tiltima hora .. - . ···-

.ASESORES NORTEÁMERICANOS 

Fuentes de la Emba:iada de EUA 
informaron que arribaron ai país tres 
expertos norteamericanos en asuntos 
electorales para colaborar con el Conse
jo Central de Elecciones en la prepara
ción de los próximos comicios. Los ase
sores son Richard Scanon, Howard 
Penniman, ambos colaboradores del 
proceso electoral anterior, y Don 
Wood, Oficial del Departamento de Es
tado y ex-Asesor económico de la Em
b~jada de San Salvador. Posteriorme, 
los asesores visitaron la Asamblea 
Constituyente ''para cambiar impre
siones con los diputados sobre las dispo
siciones electorales que serán incorpo
radas en la nueva Constitución 
Política"; y la sede del PCN, donde 
t>vitaron rlar sus nombn-s y ser fotogra
tiadus . Mientras, "alguno s st·rtorcs 
políticos se mostraron no muy compla
cidos con la presencia de lo!I asesores 
electorale1 1 lo cual, se explicó, podría 
en algún momento calificarse rnmo in
_jerencia". En esta línea, el Lic. Miu;uel 

12 

A. Benítez sostuvo que la instalación de 
los asesores '' lesiona nuestra 
soberanía'-' y es motivo suficiente para •1 

que los miembrcs del CCE se exoneren 
de sus cargos. O · 

POST-DISCURSO 

El Comité de Inteligencia de . la 
Cámara de Representante11t presidido 
por el Senador Boland, aprobó una en• 
mienda que exige la finalización de lu 
actividades encubiertas de la CIA en 
Anufrica Central, dando un tiem~ 
límite secreto para d retiro del pcnonal 
de la Agenda de Inteligencia do la re
gión, específicttmcntt! de Ni<.:ara~a. La 
decisión del Congreso f uc calificada p,r 
el Pdte. Reagan como"irresponsablc". 

Mit~ntra~. el Pdtc . <lel FDR, 
(;uillcn110 Ungo, rcan.:ionó a la deci
sión de Reagan d~ designar a Rlchard 
Stone como enviado especial diciendo: 
Si F.UA .. tuviera voluntad de IC>lu• 
cionar el ronf1 k td hui:iien . designado• 
un hnn1hr<: de p ;11" . [J 
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