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AMNISTIA HIPOTECADA 
Tres hechos pueden sintetiz ar la semana en el 

país por el lado gubernamen tal: la aprobación de la 
ley de amnistía, la reaparición del ~jército Secreto 
Anticomunista (ESA) y la _juramentaci6n de 3,000 
nuevos reclutas de la FA. La "Ley de Amnistía y 
Rehabilitación Ciudadana'', aprobada por voto uná
nime de la Asamblea Constituyente, pretende ser un 
instrumento de pacificaci6n y aspiraría a abrir el 
terreno a una participación del FDR en el próximo 
proceso electoral. Sin embargo, la caótica situación 
en el ámbito _judicial, agra vada µor el mantenimiento 
del Decreto 507, desvirtúa su sentido y puede d~jar su 
aplicación al arbitrio de quienes manejan el poder se
gún sus intereses. 

La reaparición del ESA, arr~jando el cadáver de 
un presunto guerrillero delante del Hotel Camino 
Real y amenazando de muerte al diputado Mazier, 
qu ien había hablado en la Asamblea contra los gru
pos paramilita res v cuestionad o la validez de . la 
amnistía a la luz de las actividad es de ~,tos, desvinúa 
también sus posibilidades . La rcaparicidn del ESA 
µun e de manifiesto, una vez más, que el aparato 
represi vo se conserva inta cto y alerta en el país , y que 
poco efectivo se ha hecho por desmantelar lo. Lo que 
ea peor, c.l h~r ho par~ce indicar que la represión con
tinúa siend o 'parte esencial del proyecto político
·militar para El Salvador y que la disminución de ac• 
tos rep resivo, sigue ·tari s6lo.: loa dictados de la conve
n it·nci a rnyuntura l. ~ ~!1\t'. • rc'sp ecto, restíltan 
!{ravísiina11 laM dl'l'laracionc 11 del Suósargcnto Mor~n , 
prisione ro del t 'M~N y antiF{Uo miembro del Ba• 
tallón Atlacatl, que Involucra n dir ectament e a algu
nrni Asesor es norteame ricanos en la ma11acrc del Mo
,., •,~ en (lit icmhre de 1981. 
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l'RESENT ACION 

El boletín .. Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se produc en 
en El Salvador y 101 que en el 
extranje ro resultan más significa 
tivos para nuestra realidad, a fin 
de describir las coyunturas del 
país y apu nta r posibles dir eccio 
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionale s, divena s publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co 
mo emisiones radiales sah11dore
ñas e internacionales. 

Es w 1.2 publi cación del 
Centro Universitario de 
Docum entación e info rm adón de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas " . 

SUSCRIPCION ANUAL 
El SaJ·.ndor . 'f, 35 .00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Nort e y Sur América 
Europ a 
Otros países 

$17.00 
S 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

SUSCRIPCIOl'l SEMESTRAL 
El Salvador 'f, 18 .00 
Centro América, 
Pana '11á y Antillas S 9 .00 
Norte y Sw América $ 11.00 
Ewopa $ 15.00 
Otros pa ísea · S 16.00 

Lo9 suscrip tores de El Salvador 
puede n su,cr ihlr,e en la Oficifli.l 
ck Distribuci ón de la lJCA o po,· 
correo . Los cheques deben emi
t irse s nom bre de In Usuvcrsl<lnd 
Centro11mes-k ana y dirigirse a: 
Centr o de Distr ibución UCA, 
Apdo . Postal (01) J6R, S::n Snl
-,,udor. El Si\lv.ado:-. C.A. 

En este !lcntido, d discurso del Sr. ReagaN s_obre 
( '.A siKuc siendo d e je articulador de los iJ1.:~·nt¡ ci-
111icnlos en E.! Salvador. El mismo Reagari y ó¡r~s al-

' 111s 1'1111( i1111;iri11s de s11 Ad111inistraci,í'11 han rc~akado 
qul' su upcití11 ué lica es la única allnnativa aceptable 
a los intereses de los EUA, aunque ésta esté matizada 
con la dcsÍ!-{na ció n <le un d clt:gad o esp ecial y el apoyo, 
así sea nomin al, a las re forrnas y a la rncjo da en los 
clen· chos humanos . 

Es i1-<ual form a , las de cla rac ione s del Sr . Reaf!;an 
reco noc iend o el ap oyo nor tea mer icano a los ant i
sand inis t:as, a qui enes con sidera " luchado res por la 
lib ert ad" , aparent ement e olvidand o que su 'apo yo es 
"para im pedir el tráfi co de a r ma s hac ia El Sal
vador'' , continúa alent a nd o . la de ses tab ilizad6n re·· 
gio(1al . 1:,a, situac ión de N icar:lf;Ua se h a ag ra vado con 
la 111vas1on de nu evos conn n_gentes contra rn ... volu
cio1n r ios desde H ondura s y Co st, R 'ca . M ientras 
Nica ra gua ha convo cad o a un a IHl!~v a reun ión urgen 
te del Conse.i o de SeKur idad de la ON U, la Cám ar a 
de R epres ent ant es vota bá en co n tra de la s ope ra 
ciones en cubier tas, pero facilitab a '.E10 millo nes para 
opera ciones de int erdi cción, y un subcon ité del Se
nad o votaba en favor de contin uar fin ancian do a los 
con t.rarrevol ucion arios . 

En El Salvador, fa guerr a tam b ién con tirní~ su 
iI2Ler m inable escal~da.i E I t rárico de m ercanc! as ~:on 
H onduras ha sufndo U-g seno bloqu eo con 1a ú ; S

nu trici6n del puente sob're el Go ascorán y, aunqu se 
está trat and o de restab lecer la cornu n ;cación , la 
guerri lla ha amen azad o eón no permi t ir su re para 
ción . En G u aza pa , tras un a nu eva oper ac ión de lim 
pieza, se han vu elto a produ cir fuertes enfr ent a m ien 
tos qu e ponen en cuestió n los resul¡ ados oficia lme nte 
anun ciados. 

El 1 o . de mayo tran scm rió en un -·•mbi er t , de 
relativa tranquilidad. Ap ena s ije pe rmiti ó salir a la 
calie a una pequeña mamí cs tació 1 de la CGT , d-· ten-, 
<lene~~ gub er rn_1mental. S_in em ~an~o, tu v- luga r un a 
reu ni on ,;le vanas federa cione s smdi ca les que llq {aron 
a un _acu er do sob re políti ca reinvidic ati va. L a UPD 
dc da r6 el día un día de duelo parn los t r aba jad o res 
con u n fue rte pronunci ami ento ar..tigubernarP en ta , 
expresando qu e se ha vue lto a traic 'on ar la voiurH'.>:td 
d I pue blo , tal co m o fu e exp rt>sada .1 28 d e ma rz , 

En est , co ntexto , la ley de arnni stfa . un a' ed it'~ 
en sí huena y ncn :: a ria, nace ' ¡w ir~r:aci?. al calor del 
pn> \'( ' (: t , > l>él1c11 in llc:--i1 !c n1 ' I d · (' rn p t :.i, d( , >or l.1 / rl-
111in 1slrac ic'111 R c;1gan, y ;i ' u, or : la rc ¡.,n:t.tou . coi 
la que se h,icc con un a ma ,w j(J, uc íle -,.rctcnd 1; e · m · -
n a r co n la rnra. Dl' est e 1nndo, si· .,if{U~n <:e-i,pi!f:~r :-·n
du opo rtun ida des liisuíri n:; de ¡ 0 1 e :· fi11 ,, J;.1 g-, ,,·¡ i·. y 
le 1·111pc za r a bu sca r so l11c io 1 es ve ·d ;Hk r :1;.: ,' d . 1;· ! 1('

r ; 1~ .1 1 

2 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



f liSTICIA: 1 .. , ·\ s.,, "" '"" el, 
Aho gad11s d, lh , 111<111, , lt1 
Ascll'Í,ll'ii'111 ,h- i\l,og ,11111, d, · l·:I 
'-i,1lv,11lol' ( i\Al .',S) 11;,11 1·111111.!11 
t1 pllli1H1t · ~ t ' I H llllll d tl,1 ..._ 1d,11 

la li1n 11.a , ,, q111· dd,cn 
1101111,rai's !' la s ;111to ridad n j11 

di l'ialt-s. l .a AAES ha di ..1111 
qu e lüs funriunari o~ d1·li1·11 sn 
p ro pu es tos po r un C1111s1·jo 
N al'io11a l de la Carrd a .Judi 
cial para qu e los escoja la 
A sa 111bl\'a L e gi s l a ti v a, 
, l'licnl r as que los ab o Ka<los d,· 
orC'ide nte proponen qu, · la 
Asa1nh k r1 los nombre dir l'r ta -
1111·111e , ya q1 H'. no c ~ p1o n· d l'1 1-

11· qut: 1111 Con sc.io Naci o nal 
d ,· J;, Carr \'r a _)uclirial , 1· 11 <1111· 

" . .111 ili11ye m ay oría di' sus 
1111, ·111hros rtl Cokf.(io Ot' Aho-
1(,1dns, .-uya c x ist\' nC'Ía l1·Kal 

1,Hl.1vfa se di sc111e , sea d l'Cc-
111r ausu lu to de los f111wi ina
l'Í11s judi ci ale s " . A111lms as n 
l' ia ,·iom ·s coi11cid ('n , no oh s-
1, 1111, ·, , ·11 1¡111· los funci o na rios 
no dcli c n scr no mb ra dos v ita
liciarn c nt e . 

MAGISTRADOS: 40 _ju eces 
y lll <lf.(ÍStra J os pidÍ \' 1'011 a la 
As;.i111blr:a , o nst itu y1·nt t· pc r 
rna n ·ce r ·n su funció n dt~ no 
ll u i1>~ y se qu c jarnn del 
¡wríod o " n1rtu" de 3 a ños pa 
rn sus nombram ient os. S 1· 

que jaro n ta n1biéi1 Je la la lt,.1 
de un presupu esto ade cuado 
en las oficin as en qu c laboran . 

COMISION: Fu c _j11ra111cnta
<la la C om isión i)rn- ent rc !{a <le 

la s inst a la c ionc ~ de la U 11ive r 
sid.id d~ El S alvad or , i11tcf(ra 
d a po r 'l. rc-pc se n tan tt·~ de la 
A<:, •¿ 1li- la UES, u11 0 <ld Mi
ni ,kri,> dl' Ednn w ión y l di' la 
( :,,, 1, · d,· C '.u1·111a ~. El d ip 111a 

du Hafad M 11d 11 t:asla 1ll'da 
( l' CN) y el Dr._M iKu(·l Anw·l 
l 1,11,HL1 f1w rn11 dc : if(11adns 
, , ",1·, li 11:1d11r y .·1·1-r , ·1a 1 in , k la 
t l l tl \l"'i ¡ l; ll, l' l'~J H ' (' ti\ ' i ll l lt ' l l f t • 

T t:~u, t tt:-11 ::,~1 rIa1Ia1 

¿Amnistía? 

La Asamblea Co nslÍlu ycnt e aprol><, el 4 de m;iyo 
la Ley de Amni stía y ¡i eha bili tación Ciu<ladan a , rnli 
ficándola corno "uµ paso s~rio hacia la paz" . La 
amnistía favoreceríá• los f,!;Uerrilleros qu e den tro di· 
los 60 días posteriores a su ernimsi ón <lcpusieran las 
armas y a lós presos políti cos "cuy a pena máxima no 
exceda de 4 anos y cumplan o hayan cu mplido 6 11H· 

ses de detención". En tot al, alred edor de 245 dc l<>s 
718 reos políticos podrían acof.{erse a la amnistía. 1 ,; 1 

Ley también dispone la creación de una J unl;i d, 
Amnistía y un Comité de Rehabilit ac ión de An111i-. 
liad os, que tendrían a su car~o prop orcionar s r g 111 1 

dad y traba¡·o a los que se acojan a la amnistía, así 11, 

mo otorgar es un carnet o un pasaporte especial de-
pendi endo de si se quedan o se van del país. ' 

El Departam ento d~ Estado de EUA se apresuró 
a elogiar la ley, indicando que era "de carácter plena 
mente civil". Sin embarp;o, alp;unas organizaciones 
sindicales y un diputado de la Asambl ea cuestionaron 
su validez. La Fed era ción Sindi cal FENASTRAS 
rechazó la amnistía aduciendo gue "era un mecanis
mo de los gobiernos para desarticular la resistencia'', 
P.ºr su pretendido control sobre los liberados, por ser 
'discriminatoria" y P.ºr no contar con los mecanis-

mos para evitar uria 'represión posterioe'. . 
De los 16 diput ados que tomaron parte en las 

discusiones parlam enta rias previas a la aprobación de 
la ley , casi todos coincidieron en que la medida era 
un puntual haci a ' ' la pacificación y el fortal ecim iento 
de la democ racia ''. Sin embargo, el diputado M auri 
cio Mazier An dino (PDC), preguntó: '' ;Qué har e
mos los diputados para detener a la ultrad erecha, a 
los 'Escuadrones de la muerte' que aún sigue n ma
tando? Temo ·que ésta sería una de las causas para 
que los alzados en armas no le hagan caso a la 
amnistía". Además , denunció "que tod avía se vc11 
abus os de algunos eleme ntos del Ejército " . M azicr 
fue inmediatamente "d es?,utorizado·' por el_je~ de la 
bancada del PDC. . 

· Sin embar~q , un día después el Ejérci to Secrct ) 
Anti comun ista ESA) de_jó el cadáver de un supucsr n 
!{Ucrrilkro en e cst ,,cion amir ntn de un céntr ici1 !111-

td, con un a nota en la que am enazaban a m uc 1 le a 
M azie(, le acus aba n de tene r vinculaciones ro n la 
~uc rrilla y decían no ser miembros de la FA. 

Lo reducido <le la ley y el " mens~j e" al diput ;iclu 
Mazic r cuest ionan la sene dad de la am nistía y su pn-
1:-1wi.1lic~H I de J>:l('Í fi<"a('Í(511, Í l 
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11 ' l·.H I o-; ( .i\ l'Tl lHA 
!>OS : 1 ,,1,1 "111,11~,1. la p1n ,s,, 

1 l'J " ,1 ,,-, ,·I ;is.·s111;1tu el,· '21 ¡wr 
, ,, , , \, I, 1 1 H 1J 1!.11 1111 I \ I \ 1\ \ J 1 

1 ' q 1' ' 1 1 .1 \ / 1) t h .:,,.; t p ,I I 11 1\ 11 1 ( h . j 

i".111 ,·,· l11s IIIU( 'J' I II~ Sl ' n,-
1 1w1111 ;l l'i Dirn lot , lt- la n ·, 1s 
;; , ' ',\, tualidadl's'', An11 ;,i u l1, 
S ,1,·111.,11111 ,·I n 111Joris1;1 d,· 1111 
, ., 11,i,í11, a111t·1rallad11 por 

", ~trl'rnista~", s cg1í11 
( :e WKEFA , cuando se nq,{tÍ a 
cl.-1,·11<-r su ve h{ulo 1·11 la.
, t ' I, a11Ías dd pu e nte '' El 1 >di 
r i11". San Mi!-(ud . Se indu y, · 
, ·111,, · lns 1·aptur ;1dns a l S,·cT,·· 
1;11i11 ( ;nwral para el /\n ·,1 d.
e :,·111111;11n1:r ica d, · la (\ 1111u11i

d ad l11tnn ac ion al dl' Es1u 
dia11t<·s EvanK élicos y Pastor 
dt · la IKksia Vida Nue va, 
l ,i, . MarJoqu eo Carra11 ,.a. 
cl,·1,·n11ln l'n su casa por "dl' 
llH ' llllls unil<>rmaJos d e u11 
Cunpo dt' Segur idad ". 

SABOTAJE: El tr cm,porn· 
kn o iario hacia ori e nt e fut" 
s uspendido dc::bido a la 
d, ·sr ru <Tión d e 3 nuevos pu cn 
ll'S dd s ist ema y una m áq uina 
dt: FENADESAL, ampliando 
así la desa r ticula c ión eco nó-
111i, a y el a silarniento ~eog ráti -
1·0 dl' la zo n a. Tarnb it:n fue 

s11spc ndid o el t ra nsp o rt e d e 
p:1sa j!'n>s ha cia los dl'µurt a-
1111·11tns de la zona d ebido al 
s,,li.,tajc de más d(' 25 unid ¡1-
1ks di' 1n 111sp ortc i11tenkpar
ta1111·11t;1l. l .a o ficina de tclc-co-
1n1111icacioncs infonn6 que en 
la~ ülti111as 4 ~emana~ 111ás dd 
2:> ',¼, dd país h a pcn11 a nn .:ido 
sin sl' rvil'io de eneq(fa . Fun
' i,>11arios ~11hcrna111cnt11ks 1·s· 
1 i111.11 ,, ,, 1·11 (/'. 'l 111illn111·s l:i s 

p(1 elida ~ por d últ i1110 ataq11c 
a la~ i11stalacionc8 1.tdmini~tra
t iv;cs dr El Amatillo , y 1'11 

(/, :,OO ,000 la dcsln11Ti1\n de 4-
tractorr. s de prnpicd ad priva
da 

Re eses 
1 _, , , , , , 1, , , 1 , , , , , , " ' · :-. , 1, · I 1 · i t 1 , 11 , , , · 11 l; l ,.o 11 a (; t 1; 1-

,.a p; 1 • • H l1 11" tp - ( :11H ucra, principal ll'atr, de upvra 
( iones de lus ú lt imos mese s, µudrfan sugerir que la 
f!;Ucrri lla ha lug-rado una importan te victor ia táct ica 
qu e le pudría permitir manten er la inicia tiva y la 
ofen siva militar. 

Durante la tercera fase J e la operación "Salitre 
1 O'· , que lleva ya más de 22 días, una compañafa de 
par acaidista s pene tró a la zon a de Guazapa , destina
da a ontrolar los territorio s recup eradmJ por el ejérci
to a través de operaciones de pequeñas patrullas m6-
viles . Según Radi o Ve nceremos , la com pañía fue cer 
cada y parcialmente '·a niqu ilad a " . 24 horas des
pu és , más al oriente, en la zona Cinquera
T eju teµeque, pelotones del FMLN ata caron diferen 
tes puestos fortificados ca usa ndo serias b~jas a las tr o
pas gubernam entales, que había convertido la zona 
en uno de sus pr incipales ba stiones por la ubica ci6n 
estratégica qu e tiene para la protección de las pr inci
pal es presas hid roe léct ric as del país. La FA reconoció 
la toma de Cinqu era y que parte de sus fuerzas 
habían sido diesmadas y capturadas. El Alto Mando 
ordenó el P-nvió de refuerzos desde San Salvad or e in
formó que todavía se comba tía int ensamr: nt e. 

Un recuento preliminar de b~ jas durante las ac
ciones de la últ ima semana indica que la FA habría 
pe rdido 80 hombres, tenid o numerosos heridos y 
alrededor de 50 capturados, Además, el FMLN 
habría capturado 1 i O fusiles y requi sado 4 ra dios de 
rn municación, 2 morteros de 60 y 81 mm., 1 
ametralladora .50 y abundan te pa rque y munición. 
La FA aún no h a em itido el parte oficia l de estas ac
ciones, aunque el COPREFA informó sobre la reali
zación de un nuevo oper ativo de mediana envergadu
ra en el suroeste de San V icente, al no rt e de T eco lu
ca. 

Con motivo del Día del Soldado , se _juramenta
ron 3,000 nuevos reclutas y la FA informó sobre la in 
corporación de 625 efec tivos a los nuevos Batallones 
de Cazadores. Esto s forman parte del nuevo plan mi 
lita r a iniciarse a prin cipios de ju nio , y su entrena 
mient o supu estamente sería sutragado con parte de 
los $110 millones adicionales en ayuda militar que el 
Presidente R <"ap;an solicitara al C:onKreso de EUA re 
ri c nt c mct1t(' . 

Pese a que la l·'A ha impulsado sus I ucvos prin 
'cipios táct icos y que parece avanzar en la ejecuci ón de 
su n uevo plan mi litar, los res ilt ados de las opera 
ciones en la zon a Guazapa-Su diitoto -C inquera par -
cen sug-crir qu e el problema nn s<'Íh e s no de princí 
pios opnafivos, 11 de \' <ll dU('l' j ,í d ' la g'll <'rra .n 
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Impuesto s de guerra 

Los millonarios <lélicits c11 el Pr esupu esto Gene 
ral de la Nar:ión, registrados en forma pru!.{n:siva des¡ 
de el inicio de la guerra, han obligado a las a1,Jtoridal 
des fiscales a recurrir a ley es tributarias <le cmcrgt!n 
cia potencialmente inflacionarias y, por tanto, anti 
populares. 

. El anteproyecto de ley pre sentado por el Minis-
terio de Ha cienda a la Asamblea Constituyente, con
templa aumentos en la s tasas de Alcabala, Timbres 
Fiscales, Matrícula de aut omóvil es; Impu estos sobre 
Cerveza y Cig arrillos; sobre Pasajes Aéreos y 
Marítimos; Impue stos sobre premios de la Lotería 
Na cional; y, finalmente, un aumento en los Impues
tos, ad valorem, sobre bienes importados de consu 
mo , llamado también Impuesto Selectivo al Consu
mo . 

La aplica ción de la última medida implicará ne
cesariament e la lib eración previa de la importación, 
actual me nte p ro hibida , de los rubros comprendidos 
en el anteproye cto (u nos 100 en total). Cerca de un 
tercio de ellos se grav arían con una tasa impositiva de 
50 % y en otros 11 casos se aplicarían tasas de 60 % y 
80%. Un aspecto importante de este Impuesto es el 
hecho de vuelve uniforme -las tasas aplicables a pro
duct os tanto del ár ea centroamericana como de otros 
pa íses, lo cual atenta contra los tratados de integra
ción económica del ár ea . 

Estas medidas de em erp;encia se dan cuando ya 
se han utili zado otros me camsmos para tratar, infruc
tuosame nt e, de di sminuir el défi cit presupue stario: 
cong ela ción de salari os y plazas en las depe ndencias · 
del estado, desp idos masivos y limitación en los nive
les de inv er sión pú blica . Según fuentes oficiales, el 
déficit del último año fiscal ascendió a (t 673.3 millo
nes . 

El efecto final , tan to de los mecanismos de dis
m inu ció n del gasto públi co - registrado en todos los 
Ramo s de la gestión públka excepto en el de 
Defensa - como el ipcrem ento de las tasas impositi
vas, es d de t:ont rae r aún más la demanda ef~ct1va in
te rna, dismin uyendo así fuertemente las posihiMda
d('s de in icia r 1111a n•ac tivc1ci1í11 industrial y pruch1cti 
v a l'll general. 

La causa principal del déficit presupuestario es, 
y as( h a sido reco noc ido ofü .:ialnwntc, el rosto dirccto 
e ind irc!'to < e la ~ucrra; y dcF-dt· t'Sta perspe ctiva, no 
t·xi~tc po lítica mo nt'ta ria o 'isn il dil'it'ntt· para fin a 11-
c i; 1r 1111 crndlicto n1yns cos to s van 1·11 a11111c11fn. l l 

---- ·-·-· -·---
1) 1 S TIU U U 11> O lt ES : 
l'1c , iclt-111,· tic l.1 Aso<Í,1<i,-,11 
Sa l\ :id 111c·11,1 d, · 1)isl r il1 1itl111, , 
d,· Vd1Í < 111,,s c xp 11sn ;, l.1 
;\ ,. ,,, .1,1,·,¡ < :"11, 1i111y,·1111 11 

¡ , 11 1 ,1 111 11 1 ¡ , ·, 11 ¡,c,t 1·1 ¡ 11 1 1 •, 1 

,·j,-i-111 iv" d1·11rn11i11ado ' · ¡ ,, .\ 
Fi s, al d.- ¡ :_IIIIT~ l ' I H ia " . d, ·1,i 
dP a " su s ~ ra vcs n ·pt ·11 11 

si,11,cs 1-i-0116111ica~". Fntn- l. " 
111nlidas qw· afcdaría11 ;1 111, 
l)is1riln1id.,n :s y " sus pll~il,1.-s 
,·li<'lllcs" son : la n1odi fi< "' i.'111 
de las t;isas imp ositivas Ail 
Va lor c rn, y EsptTÍli cas p.tr,1 
l11s auwm,í vi lcs de pas a jvn ,, . 
el i11cr,·11w11t<J ,·n 1111 l:iO'Y,. , !, 1 
i111p1ws1" <kl 1i1nl>re sol,i , , 
vc11t;1 dl' 111,·n-udc rfas y s,, , 1 

,·ios y );1 d, ·, ·ació11 ,·11 ·. ,, 

100 % <.kl pago <k la 11iat11, ' " ·' 
d e mttomóvilt-s particul a1<·s . 
Dichos innl'1nentos dcvarí.11> 
de tal manera el precio di' los 
vd1í n tl1>s qu e un carr o d<' : i
lindraj e mínim o v a ldría 1·11 
l>odl'~a un 44 % más dd valrn · 
actual. AJ i:111.is, afiadi6, la rt'
ducci6n de actividades qul' l:t 
Asociari,ín vien e <:xpcri11w11-
1 ando d e sde · 1979 sv 
an·ntuaría , lo que redundaría 
c11 111ás dcst'mpleo y 1111·11" ' 
impuestos _ al Est ad o . En 1 '17'1 
el número de empicados n ;i 

d e j_'.i30 y en 1981 sólo n,111 
2,054 . 

_ , 

FINANCIAMIENTO: : 1·'.I 
AC R info1 ruó 4ue durante lt>s 
3 primeros meses del año asig 
n6 <f. 780 millon es a la~ lín<'a~ 
de crédito destinadas a li11a11 
ciar la actividad al{rícola <' i 11 
du~trial. 

BFA: El Presidente del BI.-,\. 
Sr. Palomo Castillo, inti,rn1, i 
que la cart,~ra dd BFA .!, · 
(/. '.lfi(i 111il101ws cst1I c11bri,·1«l,, 
l,1 1k111a11da cri ·di1icia , 1, 

50,52:.l dientes y que espera 
11111·v11s demanda~ qur bcn.-li 
ci<'l1 din :cll11n1·ule con n t d11,, 
u t 07, 11 O familia~ , que ha« ·11 
1111 l11lal de :,íll 111il pns1111;is 
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r ~~u r r ,~ r I ser r ld r la 1 

VI DES CASANOVA: l·'.11 '" 
, 11, , '" " ' 1 llll 11111ti,·11 1kl 1 )j,, 

,1,·1 s.,1,1.icl., , el Mi11istrn d,· 
1 >, k1 is.1 , ·, 11t1s11 l" s li1w;1111i,·11· 
1, .. , ,I,· ,\11 llllll ' l' IH ' Ít,)11 dd p,t¡H'I 
.I,· l:i 1-' .. -\ .!,· c,Jr.t a Lt n· ;ili.!,111 
, ,;,, ,, ,, 1;,I : pn11',·sio11.dis111,, ,·11 

, 1 , .1111p" 111ilitar; n·st;tl,l,· c i· 
111i,·111<1 el,· l;1 dis, ·ipli11;1 , 11111« 
¡,il.11 1'1111,L111H' llt,d de la i11sti 
IIH ltHI ;1n1 1ada; l\'S l ri\;lt ·l t 

11,i,· 11111 de la unidad d e la !-'A. 
, ,·s¡i:ildll ;d pr11t"t'SO ck d, · 
111,111·,11iz,l(' ic'111 ;1 t ra , ·és d..! 
,,¡,,,·,,, ,1 las dt Tc iu11,:s ; r,·s1"·1, , 

" 1, ,s , lt-n· clws hu lllanus; re s· 
p;t\d11 y apoyo al gobierno 
, ,·111r;d "µara que conti11u1· 
linne ,·11 su propósito ele 1u1i
,l.1d política". R e iteró la pr<'· 
, " 11 p .i, · i,í11 ele la FA poi· la for -
111.1 dl' pqJer es table c ido a par-
1 ir dd 28.03 .82. "La disci pli -
11;1 a "br c 11er Jc11tn , d,· 
11u,·sl ra in st ituci ón dcl)('t ,Í 

ir ra di a rs ..: también a to do el 
( ;, ,hi, ·n :o . lJ, · lo cn nlrariu , 1,· 
sn,í 111;Ís di fícil a la FA ¡_(ar a11-
1 i/ .a 1· su propia eft:ctiviJad m i
li 1 ;1r. si la reta¡.(uardia polf1 ica 
, . ,·, 1111,Í111ira dir i~id;i por s1, 

~" h1t'1"1111 110 influ ye or!,!;a11iza 
d:i1111·1tt, · t'll la ('OllS('('ll("ÍtÍll dt'\ 
.,1, ¡,-1 i, ·, , s11s1a11cial d,· l:1 
~11n-r .1. · · Á!,!;1·1·¡.(15: "La I•';\ 

¡>I «¡>Í1 i:i e·) pn l (t'~() dt'lrll H ' I ;.ÍfÍ 

, "· 11" p;ira qu ,· lo~ c0111p1> 
11,·111 .. s P" lít i, ,,~ s,· a11111d c stn1 
, , 111 1· 11 , 111L1) ~c11 1i s 111p s ~c1·t ;tt ·i11" 

1" , ,,1111: il i -.;1 ; 1..... l1 ·:--i1 111. 1111 L , 

1111c·s 1 r o t ·:-.l111·rzo , ."'lillu p : 11 . , 

<plt' ,·"11lluvan nmstnw riv a 
111<'11{1" ( ' 11 SIJS \1111\(0 S itic-n l,í~j 
, '" el,· i 111 .. r{s r,n111Í11 p,11·.1 ,·I 
hi1·11 de l.1 P a tria". 

Elecciones sin fondos 
/\ ll\'s.tr dt· <¡ll<', sl'gtín <'I vo(·t·ro del Departa-

111< 11111 ,k l•:s1;1d11 /\IL111 R1111ilw1g, ,·I l'n :sidnitt· M;i
g;ii"1;1 ha dado si:gurid'adcs dt' que L,s clcn :iones se llc
var;Ín a cabo en diciembre, los miembros del CCE se 
lia11 dirigido a la Asamblea Constituyente para mani
festar qu e , de no otorgárseles (l 3.5 millones como 
.µrt'suptiesto para el levantamiento Je un R e¡.{istro 
Elcdoral , és tas difícilm ente podrán celebrarse en la 
fecha indi cada . 

Se¡,{Ún el Lic. Rovira Mix co, miembro titul ar del 
CC: E, "el actual presupu esto alcanza sólo para gastos 
de administración y papelería, pero no para cubrir el 
año ele<'loral" . ·'Además, este año no era contempla
Jo como electoral y esto nos da a golpe y porrazo''. 
A¡~n:ga -qu e sería prudente que la fec ha se alargara, 
ya que "no contarnos con nada para po der trab a jar y 
el tiempo nos acorrala". 

No obstante el problema de los fon dos parece re
lat ivame nte fácil de superar. El m ismo Romberg dió 
declaraciones en el sentido de qu e el G ob ierno de 
EUA estudia la manera de ayudar al salvadoreño pa
ra que las elecci_ones se celeb ren en la fech a pre vista . 
Además de ello, la Embajada de EUA .en el pa ís ha 
informado que se encuent ran aquí 3 ·asesor es no rte 
americanos "para montar un pro ceso con credi b ili
dad y que dé confianza a todos los gTupos po lít icos del 
país". Los asesores colaborarían a "sup erar las im
perf ecciones del proceso anterior''. 

El problema prin ciP.al, sin embargo, no parece 
res idir en el presupu esto sino en las dificult · des reales 
para levanta r un Registro. Segú n un info rm e con fi
dencial del Ministeri o del Interior , fecha do 25 de 
abril de 1983, 98 de las 261 mu ni<. i pa lídades han sido 
de struidas total o parci alrne_ntíc;, 58 de las afecta 
~a s sufrie_ron da~o~ totale\Ó par ctl1 ® su s' ~~~pcc
tl YO S registros uvil es; y 37 se 1.,J1~\J nt ran mc o
m un irndas" y pres un t élme.o ff eh p&der del F M LN. 
Además, la últim a nómin a de electores se hizo en 1976 
y de s d e entone ·s, alrededor de 500, 000 salvadoreños 
ha n aban do nad o el país y otros 300,000 se han despla 
za lo a otr as zonas de El Salva !or . 

!\sí, los <'' i111ício s pro grar11;1dos p; ,ra rlici<'rnhr<· 
1111 .',('>l1J ( a l'l'l' C II Je fo11dus, ·· l '<> la111bi/ 11 Ul' b,,scs re a
les . Una vez más se po ne de ma nifi esto hl inte-n i6n 
w rd adcra de los plan es de EUA para El Sa vado·, 
qu(· han solici1ad o $110 millone s en a wb ,1,ilit;·r pc
rn ha n pasado po r alto $1.'°l rn illorws p;1ra la sa''d a 
pnl Ít Í i·;¡ <¡lH' Sll ¡>t H' \!;IIJH' ll( (' f :t\ '()n' ( Tll . 11 
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INCREMENTO EN LA AYUDA 

DE SEGURIDAD PARA 

AMERICA CENTRAL 1983-1984 (11) 

Rcµro~rama cioncs : Fondos de Apoyo 
Eco nómi co (ESF) -El Salvador. 

En tes tim onio durante una serie de 
audi encias en el Cong reso, funciona
_rjos de la Administración Reagan seña
laron su in tención de reprogramar los 
fondos qu e fueran necesarios a fin de 
otorg ar un total de $140 millones a El 
Salvador dentro del programa ESF 
cor respondiente al año fiscal ( AF) 1983 . 

Antecedentes: Durante el AF 1982, El 
Salv ador rec ibi ó $40 millones del 
programa ESF a trav és de los procedi
miento s regulares de asginaciones, y 
$ 7 :1 mi llones adi cional es provenientes 
dt: los fondos de la ICC, a través de 
asig-nacion es supl emetarias. Puesto que 
las Asignaciones para Ayuda Extranje 
ra para el AF 1983 no fueron aprobadas 
por el Congreso, los niveles actuales de 
fondos están contemplad os en una Ro
solución de con tinuación (RC} a los ni
vel es del AF 1982 o los requeridos para 
el AF 1983, en caso éste fuera menor. 
El debat e sobre los niveles de la RC del 
programa ESF para El Salvador se ha 
centrado en si los $75 millones prove
nient e<; de lt1 ICC deben incluirse co mo 
p.1rll · , le 111.-1;111dos h:ísi1ns del AF J<JB2 
para dt·tc nu i11ar los niv cle11 del A.l<t 
1983. El Rep. Clarence Long, Pre si
de nt t del Sulwrn 1i1{- de O pcra('ioncs 
Extra1 1jt·ras de la ( '.;í.111arn dt' Rep resen
tnntcs, so:: icrH' q1 t · la IC(: no puede 
sr-r i11í'l11ida crn111 , p ;1rlc' de· l,is !'1111d 11s 

7 

del AF 1982. Por consiguiente, El S,il 
vador debe recibir $40 millones dur a nte:..: 
el AF 1983 bajo el sistema RC . El 
equipo del Subcomité de Operacione s 
Extran_jeras del Senado sostiene que la 
ICC puede contab ilizarse co mo parte 
de los fondos del AF 1982, pero que el 
informe de la sesión de la RC señala un 
monto máximo de $95. millones. El De
partamento de Estado también cree que 
la ICC debería ser contabilizada como 
parte de los fo11dos base del AF 1982, 
asignand o $115 millones en ayuda a El 
Salv ador dentro del programa ESF , 
cantidad que más tarde fue reducida a 
$105 millones de acuerdo con la re
quis ición original de la A<lmin istracic5n 
para el AF 1983. Por lo tanto, la Admi
nistración pretende solicita , 'ltros $35 
millones del prowama ESF p dra El Sal 
vador a través del proc ew de repro!4ra
maciones, a fin de traer el total para d 
AF 1983 a $140 millones. 

Análisis de la Solicitud: La .d111i
nistraci 6n Rea gan está pidie ndo fondos 
adicio na le~ para el programa ESF dl·st i
nado a El Salvador a través del µrn cnli 
mientn de rcprograrnación, que f' ('

(\ll;{'f{' 1íniu u11(·11tt' un a nntifi , ;H'i,~11 .il 
Co11gresu y uu µnfo<lo de rc.:spt :,::,t,1 de 
15 días, en 1 r,ar de hacerlo a tra ·és cid 
len to proffrl miento de asigna('io11 t's 
suplc1n c n tar ias, que podría sign itiLtr lt
una demora hasta finales de agosto (y t·l 
r i<"sgo dt' 111;Ís debates ahi<'rlos). l .a 
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: \d111 i 111•; r ;1 11·i11 pn· t ('1 a k ¡H1 1w r :1 di-;
¡H 1.-;l(':o :1 lt>.' lill1tll>'! ,lllit ·( 111a !t-s (lt-1 
¡ 11, ,1; r ; 11n ;1 l·~SF 11, 111.Í , p rnr ll, 1 p, ,·:i l l lt- , 
Ld ( (11110 lo alin 11,ua ci Sn 1t· 1, 111t 1 A d 
ju1110 de Estado para Asis!l'11 1·ia d(' Sc 
g-midad, W illiam St ·l11H"idn , 1·1 17 d1 · 

febrero . Sdlllc iJ n dijo qu e los l<>11dos 
ESf adicionales eran necesar ios para 
rdúrzar la cco nornía sa lva dur('ña por
qLH: la f.{Ucr rilla estaba dt·struycn d o oh .. 
jctivos ccrnHSmicos . Pero Sd111cidn 
agreKÓ que só lo $40 mill ones <le los fon
dos ya disponibl es h abían sido distri
buidos . Esta situación ·plantea dos in -
1crrov,a 11tcs: l) ;Porqur se solicit aro n 
tiindos adiciunales cua ndo atÍ11 no se 
habían Kasta do lo s fond os dispo11ibks ? 
y 2) .;Era la inten ción del C ong Teso qu e 
los fondos ESF füesen - l.tili za d os como 
un fondo de emergencia p·a ra recons- · 
truir continuam ente una na c ión d es-
garrada por la guerra? · 

Naturaleza de la Ayuda ESF: El incr e
mento cm la utilización de fon dos ESF 
en CA sucita important .es inte rro gantes 
sobr e la naturaleza del programa, su 
uso en la región y la relativa aus encia 
de supervisión legislativa sobre lo s fon
do s desembolsados . El 1o. de marzo, el 
Subsecretario de Estado para Amé ri ca 
La tina, Thomas End ers, di_jo que la 
Administración consideraría si los nive
les actuales de ESF era n suficie nt es pa
ra "ha ce r d trabajo''. Pero , ,;exac ta 
mente qué es "el trab~jo"? y .;có mo 
pu ede ayudar el ESF a que "se ha ~a "? 
Una sema na antes, el ad ministrador J e 
la AID, Peter M c Ph erson, había co
m en tado al Comité Je Asun tos Exte 
riores de la Cámara de R cp n.:sen ta 1úcs 
que los fond os del progr ama ESF son 
"funKiblcs" (per ece deros , que se con
sumen con el us o ) ; esto es , que su uso 
no puede precisarse un a Vt'Z que h an 
inR'resado al teHnro nacional. Esto pone 
1·11 1'\'i1knc ia q1u· 11n pa(~ p11cdt', t' ll la 
pr ,Í<I ica . ul ílizar lo s 1, 111d11s l•'.SF p;11;, 
comprar eq·uipo mil itar . 

Asi~na cio nes - suplem entarias: Asis 
tencia de SeRuridad - El Salvador, 
H on du ras y Guatemala. 

11 

Fi1rn·írni;1rirn; dt' la Adminis racit>n 
d t't ;.ilh ·1>11 rl'l ·Í1·n:1· 111<·1 lt' p:tr!I' de s u so 
li_, 11ud (k ;isig11a t i1,1H·s s111t1pkn 1c11la
rr ¡ !i que serán pn :s cntadas forrnalmente 
a finales de estc.1 primc.1vera . I .as aíligna 
cio11es su plt:n K n I arias !;On utilizadas 
para solventar los défici ts de finan
c iamient o. La so lici tud venidera 
in clui rá $6 rnill n ncs <le fondo s ESF para 
Guatemala, $1 millón en garantías de 
préstamos dentr o del proRTama de 
Ventas Militar es al Extran _jero (FMS) 
para Honduras , y $60 millones para re
emb olsa r a 1 Departam e n to de Def ens a 
ni el Pr csiJc nt e clt-cidiera ut iliz a r los 
fondos d e dis crecionarios de la Secció n 
506(a) pa ,~a i.~m ;iar ayuda 111ililar a El 
Salvador. 

Análisis de la Solicitud: El año · pasa
do , la Administraci ó n no hiz o una so li
citud de fondos ESF para Guatemala 
para el AF 1983, µero pre:,u?niblemen te 
asignó $10 millones a tr áves d~ la R C 
para el AF 1983 r.roven i~nt~ s de la 
ICC. Los $6 m illones adi c ional es 
enfre nt a rán un int ens o deba te e investi
ga ción por p arte _del Congreso. 

Las garantfas de préstamo dentro 
del programa H·,1S por $1 m illón otor 
f<adas a Hondu ras incrementa el n ivel 

de es ~e.tip o: de ayuda a los $10 millones 
perm 1t1dos ba,jo la R C para el AF 1. 83 . 
Esto significa que al inic io del AF 1983 , 
$1 miÜ6n fue util izado en a lguna otr a 
r,arte en u~,ª rep rog ram_ación _, yero será 

repuc~to con la as 1gnac1on suple-
men ta na . 

· Los $60 millones para reembo lsar 
al Dep a rtamento de De fen sa en caso de 
que esta cant ida d de fondos dis crc
s10narios fuesen er,, iac..los a El Salvado r 
h a sido anunc iado sólo rccic . tcmcn te 
por el Secr etar io de Dcf ·nsa, VVcinbcr
J{t'r. Esta solicitu d de " reembolso" es 
adi c ional a los $'2:l rn iilnnt·~ que ya s<' 
l1an i11cluido 1·n L 1 sn! Ít'ÍI ud ¡k ;1s1g11;1 

'-iones suplem e ntaria s , y a los $50 
millones de b s solicitucks p ar a d AF 
l 11íl4, mnh os d1 st Í;;ado s a r,-cn i )Ol s;1r 

Íos usos antn io! !'·\ d · la S1·1·ci<Í1; :106(a} 
c·n ('I AF 1!1111 · d t\ F 11)! '2 
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Solici ! udcs para el AF 1984: 

P ropuc tas p ara aún no apr ob adas 

Pro~ramas de asist enc ia mili ta 
(M AP) ; Do nativo s - El Sal vador, 
Hondur a 

Las solicitudes de fondo~ M ~ P pa
rad AF 1984, que se ini cia el.lo . de oc
tübr e de 1983, incluyen $55 millo_nes 
para El Salvador y $40 millo nes para 
H onduras . 
Antecedentes: Aunque el programa de 
donativos MAP estaba siendo ca ncela
do bajo el Presidente Carter, ha sido re
vivido y magnificado b~jo el Presid ente 
Rcag an . El nivel más alto de fondos 
MAP previarnent . aprobados para CA 
por el Congreso fue de $8 . 5 millones 
µa ra El Salvador end AF 1_982, y $11 
millon es para Honduras (incluyendo 
$10 millones de la asignación suple
me ntaria) para el mismo año. 

An álisis . de la Solicitud: La solicitud 
de fondos MAP refl~jan el reconoci
mie nto de que las economías de los dos 
pa fses son inacapaces de absorver altos 
nive les de garantías de préstamo del 
pro grama FMS, que se otorgan a tasas 
de interés casi al nivel del mer cado. El 
programa FMS para Ho.r:iduras está 
siendo reemplazado y duplicado a tra
vés de dona tivos MAP. Los niveles de 
fondo s MAP solicitad os para El Salva
dor ha n aumentado signifi ca tivame nte . 
Los nivel es de fond os K1AP finan ciados 
po r el C onp;reso no son tan altos como 
ap arece n en los cuadros de la Admi
nist raci6n, donde la utilización del E;je
cutiv o de los fondo s discresionarios de 
!a Sección 506(a) se han contabilizado 
en la cue nta de los fond os .MAP . 

Ventes Militares aí Ext rnjero {FMS): 
Garantías de Préstamo - El Salvador 
y Guatem ala. · 

l .a slllic it 11d dl' garnnl Í;is de pn~st a -
111u a t r.i, ó del p ro gra 11ia FMS p;1rn el 
AF 1984 incl uye n $30 millones para El 
Sa lv,1do r y$! O millono prlra Guatema
la . l ,;1s g-ara11tfas ch· p rc~st a m o FMS cs
uín r,, 1siderdas cornu un ítem "fue ra 
de pn ·s11p1w s to' ' pnrq1w d (;ohicn10 de 

Q 

V\.UJ l tU j 
EUA sólc! ~:-.cg ira los 1ir('itainc!s co1,111·1~ 
cialcs ut1liza:lo. para ftnanc 1ar 1·st ;1s 
ven tas mi litare s. 

A11áfo,i s de la Sol ic itud : 1,(,:-: 'h íli 
millon es en fondo s FMS solicitados p ;1-
ra El Salvador son casi d doble ch- llls 
$16.5 m illone s solicitados bajo este 
prop;rarpa en el AF 1982 y de nuevo t'. ll 

el AF1J!)83. Debido a ser~os pro blcnt <lS 
en la economía salvadorena y al esfuer 
zo de guerra del gobierno, éste pu ede 
verse en dificultades para pagar el 
doble de préstamos sin qu e tenga qu e 
recurrir a la util ización de divisas que I«· 
estarán llegando a traves <lel progn11na 
ESF ( . .. ) 

Fondo de Apoyo -Ec.;onómico (ESF) : 
Fondo de -Requerimientos Especiak s 
de $40 millones. 

La Administración está buscauJ o 
crear un '' Fondo de Requerimient os 
Especial es'' de $40 millones en fond os 
ESF para el AF 1984 . Este dinero no 
estarfa asignado a algún paí~ _en pa rti
cular sino que podr(a ser ut1hzado co-

. mo f~ndo de emergencia en caso de ne
cesidad. La Administración int ent6 
crear un "fondo de contingencia" simi
lar a éste en el AF 1983, pero el 
Congreso denegó la solicitud. 

Análiii; de la Solicitud: La nece sidad 
de úó Fondo de Requerimientos Espe
ciales con dineros ESF no es una cues 
tión de urgen cia porque _el Pr~sid e1~t1· 
puede utilizar los fondos d1scres1on::inos 
especiales cuando una emt;rgenc1a 1_11 
requiere, o puede buscar dm~ro~ adi 
cionales a través de los proccdinuentos 
de reprogr~maci6n o as~gnac\ones 
suplementarias. Un fondo d1scres1nna
rio de $40 ·millones, visto por muchos 
como un "fondo sucio", sólo pul'dc 
ale1¡tar al Presidente a que evada los 
pro ccclimi c nto11 nonnal e11 de supn., ·1-
si1>11 del ( :011Krcso al incn .:111cnlar 11 ,s 
fou<lui; ESF µara rnal4uier país. Si bien 
este fohdo de contingencia de $40 
millon es no t·staría a!'lignado a unc1 re·· 
gi6n en par ticu lar, es proba~]c q"Ul' al
~uno s de lnii fondos !'lean utilizados t·n 
CA.Jl 
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t,' l lEHZJ\ l>E l'AZ: l·.I g, , 

· l,i, ·n11,·;,t' ( :osta Ri('a i;c1lie:j11', ,d 
( : .. 11so·111 l'e-r11t.llH'IIIC' el,· l., 

e >1-'.t\ 1¡111 · -.t · 11,11 s 1i111 \ · ;1 1111.1 

111, 1 . , d1 11.1 / t 11 11 t t p . 1, l 

,l.111 el,· 1·¡.-i,i:r v1gila1111.o d,, 

1 i, ·;e 1·11 s11 z.co11a frrn1t1-riz,1 1·1111 
N i, ·" "L:11.0, .o li11 ele· ~.1ra111i1.;11 
" ' 111·111r;ilulad 1·11 los cco111lie 
,., , 11.- la 11·gi1í11. ), ¡.¡ scoli.-i111.I 
, , 111," p1 ,·, l'(l icla pur una s,· 1 i,· 
d, · i111·icl1·11t1·s fro11tniz11~ y c-vi
,1, 111 i.1 ,¡,,.-c-1 (:obil'rno s;111di 
111, 1.1 li- pn ·sn1tara, c11 el Sl'II IÍ · 

,I n d, · que · dc.:11H·11tos d\' la 
L,olida n1siarrin·11s1: colabo ran 
;1¡11•\. 111,I,, ;1 lo s ,t11tisa 11d i11is 
t.1-.:. 1··.11 ltl dSitll\t' S clllltTi,,r, ·s , 

N ¡, ,II .Ol4llól 1-1:, 'll'" ;1d, > l., 
•,u s, ri p, i,í 11 el1· " tr at.u leo~ 1h
;1111istad y m, agrc~ión, a~í n, - · 

"'º ,-1 p; lntllajc cun j1111(e) dt· l.i 
i'r11111na". Mi1:nt ras la OEA 
, h-111or, 1ha nrnlqui c r affieí11 
suli n · la pct i,·ió n , EUA se 
q,wj,S de qut' tal snlicituel i11-
t1·11t.ilia deb ilitar los csfunzus 
ele la América J ,atina para 
pn ·sc r\'ar la paz en la rcgi1ín . 

GUATEMALA: El _Jt'fe de l 
Es1 ado Ma yo r d e lá FA ¡.(llat c -

111altcca objetó el envío de un 
Ernhajador Especial de EUA 
a CA. El Alto militar elijo qt1t· 
' ' 110 con venía que p afst' ~ tomo 
EUA 111a11dcn dd ega<lo s, pu r -
411c son los Pro- Có nsules qu e 
fu11KÍa 11 al •~stilo de la épo ca 
rc,mana''. Á¡.(rq.(IÍ: ' ' soi11e,s 
p ;i Ísl' s dn111J1 dticos y si EUA 
l't'p1Tst·11ta la d1·1110tTacia 111,b 
l{ra11dc d1·I 11n111do, l'Spt'ra111os 
q11<' t'llus l'l' SJICll'II 1a111lii(-n a 
los de111;ís" ; "d, · los EUA 110 
n·e·ihi1110~ ay1Hla de 11ini,<1111a 
dast· , por lo 111,·m,s, q11<' 1111 
, , 1111,: 111 ;i ( , lll " i l l 11n ~ pnil ,1,· 
111. ,~ ( ;.,11, ¡,, }'" olit i\'l,d 'J 1p11 · 

• 'd rnvfo de Stotw o de cual 
<¡,1Í<T olro fü11b11jad11r l·'.s11('· 
,-ia l •·s 1111a 111al11 rrwdid a ya 
'111<' sif{nilin1rfa 11n11 vrrdadl' ra 
Ílll <'I Vl'll<'ÍeÍII" 

A·ument~ la presión 
/\ '/. 11H·svs de lialwr sl' 111iciaJo la 111vasió11 

111111 rarr cvolucio11aria a N il'ara Kua desde territ orio 
ho11d1tr<'ño, los combat es han continuado intensili
cándose en el nort e y ex pandiénd ose al sur del país . 

Durant e la semana, Nicaragua denunció un a 
''nueva in vasión de contrarrevolu cion ari os proc ede n 
tes de Honduras y apoyados por EUA", inteK ra d a 
por 1,200 hombr es, ad emás de otros 1,000 qu e los 
apoyan desde Honduras. El i;i;ohierno sandinista pre
sentó una nota de prot esta a los gobiernos de EUA y 
l londuras, quienes nu eva 11H·11te rec hazaron las ac u 
s,K1on es. 

No obstante, el mism o C ongr eso non eam er ica-
110 par ece tene r sus dudas respecto al aµoy o qu e E UA 
está pr estando a las fuerzas inva sora s. El Comité de 
Intelig encia de la Cámara Baja negó el uso de fondos 
para operaciones encubiert as en la zona, aunqu e 
aprobó $80 millones para que sean utilizados por 
"países amigos" en operaciones abi ertas de interdic
ción de armas. La Casa Blan ca criticó la acció n como 
"irresponsable" y acusó al Comité de "q ui tar al ~j e
cutivo su ca pa cidad para cumplir sus re spo nsabili da
des ". Por su parte, voceros del FDN afirmaron que 
"si se repite en Nicar agua la experiencia de Ba hía de 
Cochin os , la responsabilidad histórica caerá dir ecta
mente en los hombros del Congre so " . Añadieron qu e 
ex iste n otras fuentes de financiam ien to en caso de 
que EUA co rtara su ·ayuda. El Pdt e . Reagan, en u n 
esfuerzo por obtener apoyo a su política , m a nife stó 
abiertamente su respaldo a los an tisandiní stas a 
quienes calificó como "luchad ores por la lib ertad " , y 
soli~it6 $11 millones más .par a continua r las acc iones 
encubi ertas. · 

Lii Comisión de Intelig encia del Sen ado aprobó 
la solicitud del Sr . R eagan de continuar finan ciando 
las opera ciones encubiertas en Nicara gu a por io n e· 
no s hasta septiembre de 1983 . La d iscrepanc ia entre 
amba s cá111aras hará ne cesario una votació n del ple
no, en donde st: medirá el grado J e op osición a la 
política desl'stahiliz adora de la Ad mí nis trn ción . 

El ;1p!1yo ;1liint11 qul' 1·1 P l'l'sidt'1l l t' de EU/\ ha 
dé!du a los a 11tisa 11di11istas nrnl ín 11a q1 t ' 1, § i 1dc1 1· 
cion cs de la actu al Admini st racicSn v, n más allií d<> ín 
tnrumpi r <~l llujo ele arm as a El Salvad or , y rc,di n 11a 
que " la gunra de EU A ro11tra Nil ·arn~ ia, a111\ql H' ,·:-i 
un a g11<'rra no dt'd a rad .a , no po r c.: i d l'ja ?le sl'r 
gunra'' [ 1 
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Seguimiento 

Ante las difi cultades <le consegu ir un apoyo total 
del Congreso a su política exterior para CA, el proa·o 
Presidente Rcagan y altos funcionarios de la Ad ·.
nistración han emprend ido una campaña de o(; -

guimien to a su discurso reciente, orientada a hacer 
ver que los EUA actualmente sólo tienen 2 alternati
vas en CA: continuar apoyando económica y militar- · 
mcmte a los gobiernos aliados, o permitir "un.a nueva 
Nicaragua en CA", y que, de ocurrir lo último, la 
responsabilidad caería sobre el Congreso. 

El Presidente rea firmó qu e, estando CA t~n cer 
ca de EUA, ''debemos estar listos para enfre 'ntar la 
ªKresión, por lo menos con ayuda financiera y mili
tarf o nadie en el mundo creerá en la palabra de 
ECA ". Criticó a los qu e se oponen a su polí tica di
ciendo que ellos sólo ofrecen ' una receta para el de
sastre en la a tribulada re~ión" y que "no podemo s 
triunfar si estam os paralizados por la indecisión". 
"Nos gu ste o no", dijo, "la paz y la libertad · futura 
de la humanidad descansan en nuestros hombros" . 

Las críticas hacían referencia a la decisióh de un 
Subcomité de la Cámara de Repr esentantes de apla
zar la consideración de la ayuda económica y militar 
solicitada por la Administración para El Salvado r . El 
Subcomité de operaciones extran,jer as aprobó únic a
m ente la ayuda $35 millones para Costa Rica y $30 
millones par a Honduras. Las razones de tal disposi 
ción, se~ún el Rep. Clarence Long , fueron que el 
Sulrum 1té apwbó la semana pasada una ayu da simi
la r por $30 millones para . El Salvador, y que '' sería , 

emasiado pedirnos que a~robára mos más dinero 
ahora", Ag-regó: "el i1ubcor,iité necesi ta m ás tiempd 
para ob servar si se están cumpliendo los programa~ 
de reform as socia les y si se está buscando una solu -
ción negociada a la guerra". . 

: ?l . reciente · discur:;so d!!l __ Presidente, y el .se· 
guim1ento qu e él y func1onanos~ e su t\dti.umstractón 
le están haciendo pudieran hacer de · 1i sijuaci6n 1 

centroam ericana u11 punt o de la. pr6xiri:iifc~J npa ña 
elec toral. S · bien los pla nte am ie~ tos ct¡f'l>re,eid,nt e 
son cr iticados de simpli stas por los crítlJ _oi,.dem <kt'it
trl~, r stos lll) han podido hasta ahora al t in1h r 11na 

¡,rop ucsla de política que se con traponga a la del Sr, 
R eagan. Y a.un ue a r gañ adien tcs, el C onp.-e o ha 
:!<~r{uido otorgando al Pre siden te los fo ndrn1 q u e r ·
q uH'rc p,m su ªKn::siva y pdii,¡;ro . a polflica, con cucn 
ta got a. y com lit io n ·s. Mi ·ntras ta nto en CA, la 
í-{ll<' ITa se prnfu 11d iza y s<· rcg-ion:il iza . (Í 

1 1 

DIALOGO: El Pdt,· . d,·I 
1· 1·>ll . l >1 C11illt'11110 t\1;1111,,·I 
U11Ko la11, .,'1 1·11 Waslii11~11111 

un n11t·vo llama do pidil'11do 
un arn •Klo político al co 11tliL10 
en El Salvador y desta('1Í q1u
cl FDR -FMLN están a f,w m 
de un "plura lisrno polfti1·11··. 
Ungo indi có que la l(Ucnill.t 
está di~pu es ta a nciz;ociar u11 
' 1 
a~uerdo para acaba r col1 d 
coJflicto y qu e están di spu<'s
tqs a discutir, antn con líd cn· s 
del ConKr cso c·c,n10 con 1P~ ti, · 
los partido s dt ·11HHTá1icos, 1, > 

do tipo dl' proµucsta s di1 Í !•,i 
das a una soluci<Ín ncgoLi ,,, l.1 

CONTADORA: Un Jiplo -
1~1á1icu µC:namcño di.io qu e b 
iniciativa· de pa cificación d .. l 
Grupo de Contadora '.'está li
quidada , al menos en lo qu, · s,· 
refiere a sus métodos de traJ,. _,
io" .. Imlicó que de la última 
rcµ nión de Ca ncill eres "rl's 11l 
t6 precisament e lo qu e s,· 
quería: evitar : la formación d .. 
dos bloques". Agregó que la 
"iniciativa del Grupo Co111,1 
dora es buena y debe ser ap 1 ' 

yada, pero debe cambiar s11 
metodolol(fa" . 

ELECCION ES: F,l pon a, n/ . 

del D epartar .ncnto de Es1;11l1) 
de EUA , A. Rombcr~ , t: 11 rt's
pu::sta a ru more s e q ui' El 
Sal vador podría a >la1.a:- las 
elecciones por falta Je fu11d• ,~. 
dijo que EUA estudi a la 111.1 

n era de ayudar a Gn bi, 11111 

~alvador eño paro qui· !"" ·,la 
, ,·1,·lirar l;;s ,·1,·, , ic1111·•· • ·1, ,1 

d,·111·iak~ prc vi~ta~ .,. 1,1 d1· 
cirmbre. 
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a 

última hor~ 

AYUDA MILITAR 

Por 16 votos a favor y O C"n <.:ontra, 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado aprobó la propuesta de la 
senadora Nancy Kassebaum de conce
da $76 .3 millones de ayuda militar a 
El Salvador para 1983 y una _ cantidad 

·siniilar para 1984. El 'Pte; ·Rc¡1_Kan habla 
sohc1tado $136.5 millones y ~B6 milJo
nes para 1983 y 1984, respectivamente. 
La propuesta contempla, entre sus éle
mentos principale~, . la _asi_g(l_a~iin Qt: 
$20 millunes anuales para . d entrena· 
mi~ntod~ tropas salvador c ñás t:n EUA; 
•·lo cual rcdul ida la nt·<·csidad de en 
viar t'.ntrenaciorcs militare::1 norteameri
can os a fü Salvad,u·"; v 111;m1t-11d1 ;.Í ni 
mismo nivd !a solidrud ele $ l+O 111illo
ncs en ayuda econ6mica r.ara 190'.-J y 
$120 millones para J98•L l·,l l'ffsidentr 
de la Comi sión, Charles Pt·r,·y, dij o 1111e · 
la prnp~csta representaba' 1

11113 pulí 1<·a 
biparti,li sra"; <'111cnador d!'IIH Ín at ;1 l\i -

den afirmó que R eag-,,.n '' no tendrá 
problemas par a rnns e~uir fond os adi
cionales si el p ro gram a tiene éxito" . A 
su vez, el Dcpto . de Estad z.1 Ji,.> sµ 
"apoyo · reticen te " ase~urando qut'. la 
aprobación de la ay·1da t:ra "un pas o 
constructivo en !a direc ción correna'' . 

PROBLEMA S ELECTQlíiJ:tS · .· 

· . El Lic. Ro vira Mixo, m iem bro del 
CCE, volvió a ur:rir la rm:,nta aproba
ción del presu ;)uc..::to l~C d icLo qr¡{an ts· 
mo, pues de lo r:0· ,~,-; .. rio lo~ ::nn ::;eja1es 
SC t'XOne rar Í.tn J e :,,;~ .. ,, l}{i.' S y "hÚ!Jrf1-1 
que señalar las 1:1cc ·ir: ncs 11;:sl a el pn5 -
ximo a ño'' . !\1k·1 :t ra s. el S,t:rt'.t ario Gt :· 
neral dd PAIS ,~ p; Ji!í a! CC .t: qut i pt· · 
s;1r d 1• sus pr o! )k lll :ts di :--db ra tlli r,· 
gistro ckctu 1·a) · · .,,,n ,uc 1·:; uu 111c, ·;,.--

• 1 . • 1 l " nu1mo qu e p<>rrn1te •'t·i~u ar R p 1.ir,~1.n 
de los 1·omi c io s. ~¡ d; i:110 1·q/:¡ t r n no 11t· 

ha ~·e, a1ia,h,>, t ' ! t~ c>,' ~ • ·· : P1.'\ ?."'-;/\ .. , ;, ·rH!r,i 
qtH ' di spo~1!•; , f,· -. ! .:,5r~ ;t 1 t,,·., : ~'::~ 
ra111i 1,; ¡;· f;i p:111· ;• '·· !:!;c : i,l( ' . 'c i 
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