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ABUSOS DE INTERVENCION 

L __ _ 

· El hecho de que d Sr. Reagan haya puesto :su 
pre~tigio personal y su futuro poHtko tras su proyecto 
para CA , ha precipitado un endurecimiento en las 
postu ra s políticas de EUA hacia el área y un a notabl e 
escalada en los niveles de intervención . Son esta
dounidenses los que entrenan a la oficialidad salvadou 
reña en Fort Benning y a sus soldados en Hopduras, 
los que dirigen las operaciones de contrainsurgencia 
en el país y los que espían con sus aviones nocturno~ 
los ·uelos centroamericanos; estadounidenses son 
también los que programan reformas y elecciones pa
ra el país, y los dólares que las financian: estadouni
J_cnses son los que diagnostican sobre sus ins~itu
ctones6esta blec en los márgenes del espectro pohtico 
al'epta le y aún seleccionan los candidatos de su agra
do. F,l mismo In~ . Duarte, beneficiario político de ese _ 
proyec to, ha calificado de inaceptables algunas acti 
tudes intervencionistas de EUA e incluso ha acusado 
a la Administraci6n Reagan de que el proceso electo~ 
ral le imp or ta poc~ a no ser en la consecuci6n de su~ 
propios objetivos . ts en este con tex to que se da el ase
sinato del subjcfo de los asesores norteamericanos en 
El Salvador por un comando del FMLN, y en el que 
~u muerte adquiere significado poHtlco. 

Las declaraciones cada vez míÍs drásticas de di-
versos vocer os del gobierno de Washington muestran 
el cierre de opcion et11 y el cons iguiente endu recimiento 
de la opri'1n bélica elegida. Los dc!imentldos formalt·M 
1111 lo_gtan horrar la id,·» dl' qm· ~t' t'Sd prrp, ir ; 1111111 ;1 

lct 11p111i,'>11 púulirn para uf). eventual envío de trnp~ts a 
El Salv!\dor y_/o Nicaragua, consecuencia ldKka si los 
inrere~es vitales de EUA están en juego y, como afir· 
rnr1n V()C('ro~ del Pr:ntá~ono, !a guerra de El Salvador 
t'~d p ,·; !'Ji pPrdida. Como nmfinrrndón factual del 
,·nd11n·f'1111icnt1, nortt·americano <'. ;{ el bloqueo, no__) 
prn i11dt1(·< !11 HH'I1os de('!tvo, ,1 los C'-ht~·zo. del Gru-
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso•• sintetiza y 
selecciona 101 principales hechoa 
que 1emanalmeote • producen 
en El Salvador y loa que ea el 
extranjero relllltan más sipjfica
tivoe para nuelltn fflllidad, a ftn 
de describir lu coyuntura del 
paÍI y apuntar pomblel direocio- · 
neti para 111 interpretación, 

SUB fuentes son los perlódko• na
cionales, divena11 publicaciones 
nacionales y extranje1'118, ul co
mo emllliones radJale• •lvadore
n11.11 e internadonale,. 

E11 una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e Información de 
la Universidad Centroamericana 
.. José Slmeón Caftu'", 

SUSCRJPCION ANUAL 
El Salvador q'. 35.00 
Centro América, 
hnamá y AntiJlu 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros paÍlleS 

S 17.00 
$ 22.00 
S 28.00 
S 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 

El Salvador <l 18.00 
Centro América, 
Pana roá y Antilla, S 9 .00 
Norté y Sur América S 12.00 
Europa S 15 .00 
Otros pa(aa S 16.00 
Lo, 11uACriptore1 de El s.Jvador 
pueden )111r<criblne en la Oficina 
dr l)istril.,ución de 111 UCA o por 

correo. Los cheq11et1 deben emi
tir.te , m,mbrc de la Univmddad 
Centroamalcana y diri¡tr,e a: 
Crntro de Distribución UCA, 
Apdo. PostaJ (01) 168,San Sal
vador. El S...,vador, C.A. 

µu ( :ontadora por hallar una solución pacífica a 101 

conllictos del área, y el reemplazo de Enders como . 
n·~pon~abk máximo de la política h;:1.cia Latinoaméd
'" por un rnit·mhrn del rc¡uipo (it- la Hne:~ mÁs dura 
, il1111 c.l prcv,1kcit'11tc. 

La tuarta campañ~ militar del ~ño dd FMLN • 
titulada "Ante la agresión de Reagan, El S~lvado, 
vencerá", parece ser respuesta ar más reciente endu .. 
recimlento de Washington. Los hechos mis notorios. 
hasta ahora han 11ído el ataque al resguardo y l~ 
destrucción del Puente Quebrada Seca loa intento, 
de destruir importal')tel benetldote de café de 1a·regi6~ 
oriental y el asesinato del asesot nortearneric¡U10 ~'* 
operación contra el puente cau,d a la FA má1 de +o 
muertos y dejó a la re~ión orlen~al m'11 atsll!da del 
resto. de:1 pa{1111 en un~ s!tuaci6n que !14' ha vuelto eco .. 
nómica y socialmente msoporta6ltt para. . mucho•. E~ 

· asesinato de Albert Schaufelberger el primer ase5or · 
militar que muere en el país, constÍtuye la inevitabl~ 
consecuencia del involucramiento ·de EVA en 11 
guerra civil del pa(s. Aunque el propio Presldent, 
Reagan se apresuró a minimizar su sentido, ea claro 
qur- la· muerte de Schaufelherger ha tocado una cuer .. 
da muy poderosa para la sensibilidad norteamerira
na1 que podría a~udizar la oposici1fo interna a la 
política bélica hacia CA. 

Durante la semana, más de :200 preso11, sobre to· 
Jo miembros del FOR, han sidQ puestos en libertad 
como ap1irad6n de la Ley de Amnistía. Buenl\ parte 
de ellus ha sali.do al rxtranjero por miedo a las aC• 
dones de los escuadrones paramilitares. La selecc,ión 
de los lil;,eradoii parece bu,car una división entre el 
FD~ y e) FMLN, en un intento por lo$r~r la partid,~ 
pan6n eleccoral de los !l~ctores de OJ?01nc1Ón mds mo"' 
derad~s. Pero el proceso dectoral mismo parece esti\r 
estar.cado, a falta de que Re apruebe la nueva Consti
tución y una Ley Electoral, que se decida d tipo de, 
elecciones que se tendrá y que se llegue· a un acuerdQ 1 

sobre el registro electoral. Entre las duda& sobre el1 

proceso electoral, d malestar causado por el excesivó : 
1ntervencioniArncJ norteamericano y la evolución de la 
guerra, AN.EP ha renovado sus esfuerzos públicos 
por ganar11" la voluntad de la FA, convocándola a 
aunar csfuerzoR en la !{Uerra contra la '•agresión co~ 
munista". En este contexto, los rurnore!I de golpe, 
au11cnte." ya por varioll meses, han vuelto a desencade· 
narse. 

J ,a prog-rt·!'1iv¡.¡ intnvf'ndón nortr;;irrw ricana c~t;\ 
1 ,Hcln;11id,1 I;, ag11diz,wi<'Í11 (' i11rn11,1, i,,11:ili/ . .1Ci<>11 ,ho 

la gunra sin que con dio se sienten bases para una 
i,olud6n Cl'ltable a los problemas del &-ea. Por el 
contr::irio, laR causa~ reales que han provocado los 
conllicros interno~ en rada uno de los países de la re• 
!J;itSn parecen hoy má~ l<"jo~ <¡11e nunca . La gu<-rra se 
ha "011ver1 ido en el pnncip;tl pr.ohlcrna y pt't'ocupa 
ci,,n dt' C.A. íl 
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resumen semanal 

Asesor asesinado 

El ( :apil,lll dl' Frn'4c1la de la Marina dt' los El!!\, 
;\ll)('rl A. Sd1a11f't·ll1nin lll, rtTibió :i disparos 1· 11 la 
1 abc,rn la tank dd llllércoles '27, t'II la calle qut· 1 11 

n111vala la Univcrsich1el Ccntroarncri{ ·ana, 111it"1111,1"' 
espnaha a una t;1mi~a qut' !ahora en esta _imtitl~1_i,í11 
Fut' declarado stn vtrla al llegar al Hospital Mtl11a, . 
1·onvirti,<nc.Iose en d primer militar estatl11unidt·11.,, 
111unto en El Salva<lor. Schaufell,t'r~cr na Sul,, 11 

mandante del grupo militar _de la E,.~b;~jada de EU A . 
('Staba a cargo de la seg~1!·1clad 1rnl1t_ar dl'I _grnpo ) 
n,nía bajo su responsabilidad el ad1estra111w11to ,lt
pcrsonal · naval salvadoreño en el Puerto dt· 1.a 
Uni ó n. 
. . Sobre los po~ibles asesinos, el Etnbc~jador Hi11-

tim insfou6 al¡.to cuando dijo: "Los perpetrad~,n·s de 
e~te desprecia~le acto, deben en.tender que n1 t',I go 
b1erno de los EUA ni. . . la Emha¡ada retroc-edna11 t·n 
SUS e sfu e rzos para ayudar 8 defender y prornOVl'I Jf\ 
democracia, el profesionalismo militar y las . refor111as 
econ6micas y sociales en El Salvador''. Ft!~nter-i 
p;irlarn entarias y guhernamentalcs de EUA d11ern11 
que "la dave para evaluar la rr1agnit11d del cl,1iin 
poHt ico era determinar" si el asesor habfa sido r1st· 
sinado p,or fuerzas derechistas leales al gobierno 11 por 
1-us e nerni~os izquierdistas". . · 
. Aunque las FPL !le atribuyeron el asesinato en 

por lo menos 2 comunica?<?s, 1~ prens!"- manifestó dt's 
ronfianza sobre la autent1c1dad del {>nrnrro . AP ~e re · 
firió a él como "un comunicarlo dizque provt'111t·ntt· 
de un arupo szuerrillero". ~r otro lacio, las 2 radios 

1 "· '1 F b I í" "V " dauc r!'lttna s, ' ara ttn< o art y encen·111os , 
en un. \>rim~r momento, ~ieron cuenta de la rn11nte 
del nuhtar 1111n Indicar quién era responsable dt> t'lh,; 
en transrnh1iones posteriores se rc11r,onsahiliz~r11n y 
~li.iero!1 que fue •·u~~. frspurRta a la '.ntcrvenc .~1~~ dd 
1mpertahsrno yanqui . Hinton dt·da16 rná!I té1;1dt qut' 
''en un principio hubo conf~sión_, pero postt·rn!1 ·1,~cn
tt" se inlltnuó que la extrcrn~ 1zqu,1:-rda era la p_ntH 1pal 
11ospl'l'hosa del alt-voso a!lcs111ato ; qul' la ~11111_ f;t Na · 
1 ional !lt" está hacit'uclo rarf,{o ck la lnvcRllK,11 11111 del . 
1TÍ111t·11 junto n>n c11lahorac11í11 d .. JWrsonal n111·1i-;11rn· 
, .¡, 11111 v q11, h.iliía ¡w.lid .. a"" p.1Ís "111da L1 ;1~1-.1, 11 

, 1.t p11sil,k' . , 1111·luyt·111l11 <d I· BI . 
J1:t !'lt>nador l ,f'nhy y otn>:i1 tnirmhrm1 dt ·l ( '.rn1K1·c>

s11 han pi·dido a la Adnufo. Rcaf,{an que realin· "1111a 
i11v,·•H.i~a1 i,í11 i11drpt·11dk111t'", va qtw "ckimfi,rt1111a
d;i11w1_11_c·. el ~ohi,'1'1111 dt· El Sal\'.tdc 1r 110 se· ha t111_,v1d11 
, 1111 dil1~c11na para 1·1wlan·11 ·1 , ,t r11s casos q111· 111v11 
11111,111 l'.1 11, ~·" Í•Í11 ,le- 111., d1·11·, !in., l111111;111ns" 1 1 

INIH<Vl ;N(lON; A ,11 ., '""" 

de una gira por El IA, el l11g Na
poleón Duarte dedaró que ··.ii: 
¡,:unas actitudes nortea111c1 i,·.11 ,a, 
sohrepasan los límites i111<'11,·11 
donistas", coo10 c1-1aodo cla pl .i 
tos al gohieroo p.ira qu, · 1>11, 

que los mecanismos de Jial"g " 
con l!l guerrilla o le pide q111· 
presente un plan de Gohi ,·1111, 
de 2 anos. L>ijo estar en cu11t1a 
de quiene~, co1110 el Gral. N11-
tting. pretenden enviar rw¡,,1s 
norteamericanas a El · Salvador. 
ya que lo que "necesitamo s es 
ayuJa miHtar en eqÜipo, asesoría , 
pero no hombres". Además dr 
negar que EUA lo apoye en su!. 

pretensiones presidenciales como 
candidato del PDC, senaló que a 
los EUA "les vale que haya11 

, elecciones o no. Lo que quiere11 
saber es qué va a pasar en los 
próximos 2 afíos aquí. Si se aca 
bará la guerrilla o qué" . C'1111 

respecto a la amnistía que ha dt' 
cretado el gobierno, dijo que ,!s 
taba de acuerdo con ella, a1111q11c 
era "una aspirina que cura 111 t" • 

!entura, pero ·no la enfem1t·tl ,., 
y que por eso ha fracas11d,, 
otras oportunidades. 

' 

EMPRESA PRIVADA: 1 a 
ANEP ha impugnado el li1·,·l1n 
de mencionar "derechos" e11 el 
capitulo de Trabajo de la 1111l· v a 

Constitución, en vez Je d, · 11 

"pdnclplos .. ; ha adversadu 1 .. , 

artícul1!.9 que 111encio11a11 l.1 
creación de un Banco de Tr,al· , , 
jadorcll y 111 lnde11111lzadó11 , 1 ·1 

r111pl,•ntlll pnr n11tlgilcdail 
111,·11, inna 111 "111,·011v,·1111·,, . . 
de pc1111itir h1 ~h1dk11ll1a,·,, "' 
de empleadoll p1lhllco1 y m11111 
clpales, "ya que loR sh11lka1, , .. 
tienen como dered10 la li111·l¡•,.i 
v negoclaclór', de 1·1111!rato , ,, 
lectivo" . 
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en semana 

OENUNOA: ''Padres de familia 
de varias poblaciones del pa íe" 
han denunciado que la Defensa 
Civil recluta a llU8 hijos cuando 
se "dirigen a l011 centros educa
tivos o van a bordo de lo9 auto· 
buses", y para "dejarlos libres les 
cobrllfl 'multas' de(/, 25 y (J 50". 

AMNISTIA: La Ley de Amnistía 
define como "delito11 políticos 
los comprendidos cm el Título 1, 
artículo~ 373 al 380 inclusive del 
Código Penal; Capítulo (V, ar
tículos 400 al 411 inclusivo, del 
Libro U, 4a. Parte del mfamo 
Código Penal; Título 11, Capítu
lo l del Libro JI del Código de 
Justicia Militar y.en general. 1011 

comprendidos en los Decretos 
507 y 943 de la Junta Revolu
cionarht de Gobiemo". Bn 1u 

hornilla del 22.05, Mons . Rivero 
y Damas seflaló que la a.mni11-
tla '"debo complementarse con la 
abrogación del Decreto 507 que 
sigue siendo un valladar pan I• 
paz" y con .. mecanismos que ha
gan efectiva esta ley en relación 
1f los miles de ,alvadorenos que 
han tenido que irse al exterior, 
pero principalmt'!nte en garanti
zar a los que se acogen a ella, el 
respeto efectivo de sus derechos 
fundamentales, sobro todo el de 
la vida". 

TRAI\SPOKIE: La AEAS dio ·: 
a eónoé er que soo buses han •T-. 
do destmldos desde 1979, de 10 1 

cuale~. la mitad esUn completa
mente lnutHizado» . La Ruta l 
anundó 1uspen~i6n de activida 
des debido 1 111 falta de repues
tos' y dificultades de flnancla
iñfento. En la actualldad, la em
presa 16}0 cuenta con 5 unidades 
en buen estado de un total de 
42, 25 de las cuales han sido des
truidas por el FMLN. 

Desconfianza 
Mie111ras la11 fuente~ ofiuales utilizaban todo~ 1011 

medios de comunicación para mostrar loit buenos re
sultados de la Ley de Amnistía y el Comandante del 
Batallón "Bello so" aseguraba que la FA "garantiza 
el respeto a la inte~ridad ffsica y moral'' de todos 
aquellos q_ue se ac~1a1\ a ella , el Comité de Presos 
PuHticos (COPPES) continuó exponiendo suM crítica, 
y tt'.mores, fundamentados en la persist.e11da de loa 
mecanismos le!{ales y prác ticos de la represión. t 

Entre co~entarios de lt\ prensa nacional sobre 
que la liberación de reos polfticos ''beneficia. la ima~ 
gen dd Kobierno en su esfuerzo por seguir obteniendo 
la ayuda norteamericana'' , miembros ~~ la Comi .. 
sión de Amnisda informaron que entre 300 a 400 se
rán "favorecidofj" por la Ley. El Presidente de la Co~ 
misión asegur& que hasta el 27 .05, 260 Jeoe:, entre 
ellos 9 Jlrigentes del FDR. habfan recibi o del Jue11 
Militar su respectiva carta de lihenad y 30 "personas 
que han estado en la guerrilla o actividades subver(ti~ 
vas" solicitaron i,u amnistía. Otras informacione:i 
peri0dfstica:ii daban cuenta de que "mucho11 de 109 
que están obteniendo !'!U liberta.o, tan pronto la lograo 
viajan al extra,~jero''. Además, 48 reos que han reci
bido su carta de libertad se negaron a salir d~ los l?e
nalel'I ha8t.a que la Cruz Roja Internacional "les brm
de seguridad' '. Lt;t exige~cia de los pre~o se e~rnarc!l 
dentro de nuevos reporte!'! dt! perstcuctón contra }os 
amni~tiados; la prórroga por un me~ más del t:stado 
de Sitio; y las continuas v.iola ciones a los derechos hu
manm,. 

La madre de uno de loi, ex-reos políticos denun
ció que después de haber sido p uesto en libertad, lJe .. • 
garon a buscar a su hUo "vanos agentes vestidos de 
civil y fuenemente armados''. Al no encontrarlo, sti 
llevaron a otro de su:, h~jo~:1, quien posteriormente fue 
encontrado asesinado. Mientras tanto, la casa de ~ 
miembros del Colegio de Economi$tas fue catea.da y 
su hi_ja de 16 año!i tomada como rt:h~n. La. periodista 
británica Susan Morgan abandonó su aparta.mentQ 
luego que éste fuera registrado en su ausencia por 
"<lesc-onocido:q". A la vez, se repo ·taron · 10 ~seAina .. 
to!' de la pohlaci6n civil y la captura y/o desaparid6n 
1k 7.r,_ Enrn· lo~ capturado~ :'le <'tH.:uentra d Director 
dd hospital ·· L~n1atc_pec'_'. '-'t- . . 

Si bien la liberación de f resos políticos es, en sí 
miim1a, un paso po:c1itivo, e mantenimiento de los 
mcn=tnismo:'I le~alcs y de hecho df' la rel?.re~ión desna~ 
rur alizan füS v1rtudc:c1. El temo v el exilia voluntario 
di· los libcrndm part'l'Cn ~~tar hfen fundados. En El 
'-,,il\' ;1d11r, mninisr Ía no _si._i;nifi<'" ''olvido''. rl 
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reforma bajo arena 
AnlélN de 1 ,1Í'\11s "·· h,1h~PW miciado el pro!{rarn .. 

1k_ t~1.:tun!w AKI"ª. na )' un anu <lcspué!l <le qw :: la aL!
min1stractón del IST A quedara b~io conlrol del parti
do ARENA, la reforma eigue siendo punto de contro
versia no sólo en rel,td6n su dectivfdad y eflcienda , 

· r.üno por lat1 q>ntrt1dicdones que hil generado eptre l!ls 
distintas instituciones lnvolucrada!'I en su lmplemen-
tación. . . 

Con motivo del primer ~nivenario de la nueva 
ge1ttión.el Presidente ctel ISTA evaluó los logro, dt, In 
misma · en base a criterios d~ ' 1tecnkidadt1, 
"Justicia"• "integralidad' 1 • Definió como uno de lo, 
o~jetivOli fundamentales ,.enseñar 8 loa campesir,os .!l 

manejar y ad1_ninio~~ar 1us prop1edade ~ con criterio 
de empres;-i privada ; para eUo se está llevando a c.:a· 
bo un pro.gr~ma intenslyq d~.11DesarrolJo Gerencit!l" , 
eon \a, diferente!} cooferaUvas, lnfo!m~ 'l}IC dij .. ' 
fante ·e¡ aifo c.ntcHór, e I$T A ha cancelado el va1o{ 
de 26 nropiedades a sut antiguos dueñoa por un mon· 
to de (l'J 43 millo.nes 1 scfialando que ''ser(¡¡ injusto gt.ie 
ise despoj ara a aÍgu1en 9e lo q_úe tiene para repartido 
entre otros que 19 :ncc~ttan, !HX\ pagar el valor correa-
pondie nte a su duef\o ', - . · 

FINAT A 1 organismo ejecutor cid DecretCi 207, · 
informó de la entrega de 110 dtulos de pro~le~ad't y 
a!'!egura que son ya m:is d~ 41 000 )os ~e!'~fic1ar1os al~ 
rectos ( con título!l3 provis1onaf e!J o dehmt1 vos de pro
piedad) de este Decreto. Sln embargo, iinicamente 
un 2 % de lol!I t(tulos entregados tiene caráct~r defini
tivo, s pesar de qu~da programad6n origmal con
tempiaba que para finales . de 1982 estaría11 entrega
do:<1 el 28% dd total potencial (~no" 12~1000 t(t;ulos d{" 
propiedad). Por olra parte, la mstituc1ón se v16 obli
gada a implementar recientemente sanciones me
Jiante multas de (/, 500 a ~ 10,000 a los autoreu y 
ct1rnp~icci. de _desal~jm1 de _ben~ficiar!º' del 207 .. 

f'.,n relal'IÓn a la atención hnanc1era 1 el Pre~nden 
tt · del HFA (ARENA) informó que aurante 1982 
fueron ott>rg_ados crédit~s a bendkiarios del 207 pot~ 
un monto de 0 4. 7 nutlones, Je los cuales 'l, 1,6 
millunea cst,fa en mora. Señaló que problernas de fl
nanciamicnto se ori~inan en el hecho de que "el 
f)r:'f'reto 207 ha bene,1dado a rniis de 2 penmna~ cun 

1. l . l. • < la mi imia pan-el a y boleta ndjlH. ira< a, !ltn !'IA.r>n qn 11 l\ 
,·, ,.¡ vt·n bdi-ro lwndici;1ri11 1 ' 

1>1.:~puó de '.:I ,tilos dt: Hd111111u, la h .tst.· 1 {<p11· 
~Jectaba a hu, propiedades de más de 500 has.) Re en
rnentrn desvirtuada en Rus o~je1ivo11; la Fase Il (la de 
mflyor impacto C<'cm6mi~o y !locial) no ha 11ido \mr:le· 
nwncada· v la Fasr. Ill (tierra pura d que la cultiva) !'IC • / . t 
r1w11entra- c rnpan1;111ada ('11 un lar¡¡;o <:ar:r11no e e paso~ 
l,·l..("aks para la cnrr ' l.{,1 de t f111l, ,-. d!'11n1t l\'11o,¡ ,I,· pr• 1-

. ... -, 1~,- l r 1 

EtF.COONFS: El dip utado Nel 
son Segovia (AD) dijo que "'cx
traoílcialmente" se ha consiJ.:ra
do que es "imposible fisic<11nrn
te" la rea1izacló·n de las eleccío-
11es a finales de afio; que su 
anuncio fue tan "precipitadn" 
que los partido• políticos no es
taban preparados para ello; y 
que ni la "cúpula" de la Asam
blea nl el CCE saben realmente 
111 fecha de los comicios ni si se
rán sólo presidenciafos, Incluirán 
dJputados o serán generales. Por 
su parte, Ricardo Posada , · miem
bro del CCE, sefialó que uno de 
los problemas con que se e11fnin
tan las ff Óx.lmas elecciones es 
que el 'pueblo ha perdido la 
confianza en las directivas de los 
partidos políticos" contendien
tes . 

a:E: El Consejo Central de 
Elecciones ordenó al PDC sus
pender sus programas radiales 
de propaganda, ya que la Co11s-

titución "prohtbe la propag.a11da 
electoral fuera del perfodo t·, 1 a
blecido ". Además, el Vice -pre
sidente del CCE sef\aló que 
cuando retomen de Caracas 3 de 
los miembros propietarios de di
cho organismo, tendrán que ren 
dir un lnfomte público exp lican
do "la coincidencia de viujar a 
Venezuela junto:• con el fng. 
Duarte y la denuncia de que fue
ron "invitado• po.r un mllilar ve
netula.no especialista en ·~11erra 
p!dcológlca"~ Mientra, t.111111. 

FI I¡\ anuncl~ ~u propósilP ,l.- i11 
verw de $6 e $8 111lllo11es w .. la 
,,rgn~l1.acl<'in y celebración" de 
los próximos cu111ldos en El Sl!l
vador, que Incluiría la moderni
zación del Registro Electoral y 
una campana que lleve "al ma 
yor ntlmero de votante11". 
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resurrren s.em:ana1 

ENTRENAMIENIO: La FA in· 
fonnó que ya partieron hada 
ElJA l 1, oflcialel· de un ¡rU· 
po de 525 que r~trat entre• 
namiento en e1e pat.. También 
anunció el próximo envío de 
2,500 soldados a la nueva base 
de entrenamiento de EUA en 
Puerto Castilla, Honduff.18. .. 
PREOOS: "Cientos de per110-
nas " denunciaron que num~k>· 
sas tiendas y supermercados ruin 
aumentado entre un 150/Q y 
200/0 el precio de los art tculot 
de primera nece sidad, a pesar de 
que la nueva Ley de Jmpue11tos 
no 11fecra estos artículos. El Mi
nisterio de Economía pidió & los 
comerciantes que se abstengftll 
de rea.tizar esos aumentos, pue11 
de lt? contrario serdn penRlizado tt 
se~n la Ley de Control y Regu· 
Jac1oñ de Precios, que incluye di• 
ferentes penas, hasta el cierre de
finitivo del negodo del infra ct or. 

COPREF A: Desmintiendo al 
FMLN, que anuncio la fonna
dón de una Junta Regional de 
Gobierno en Cha.latenengo, el 
<;ornité d~. Prensa <!e la FA dijo 
que no existe ningún "territorio · 
libre" en manos de 11 guerrilla, i 
que '1a prueba de I» falaedad 
era la '"gira oficial" que "caaual· 
mente" realiza ·el Embajador 
Hlnton por ei,e depart11rnento. 

BAJAS/FA: Entre el 3 y el 26 
dé mayo, la prensa local ha re
portado 1 25 efectivos militares 
muerto~ ldentiflcados, entre los 
que ~e cuentan, 1 J 3 soldad~~. 5 
cabos, 4 sargeptos y 3 subtenien
tes. 

Cuarta campaña militar 
. El 25.05, el FMLN, inició su cuarta campai\a mJ¡, 

lttar desde que retomara la ofensiva en octubre 96 
19~2, con acciones simultáneas contra puente~ e15tra•~ 
tég1cos en los departamentos de U sulut'-n y San Vi
cente. · .1 . • · , . ·. 

Desbués de_· 3 horas de combate; ·· apro~ltii'ád$." 
men\C 400 f(UCfl;'.lllt)rO, dob}egrron }a .rc~ÍStt:nCÍa de ; 
cfecuvo11 que custodiaban e ~atrat~gi.co, pliJ«sM · . 
Quebrad'.1 Seca (San Vicente), -~}_ tni8~~ _t~ernpi?, qu · 
otros grupo!! destruíap el puente ferroviario . ci-.: 
Ereguflyquín y otros 2 menores, lstos 3 dlthnoe en el" 
departamento de Usulután. El FMLN . d0o QÚ(l··du•i; 
rante las acciones en Qu~brada Seca . 4:3 ~feqívq• n,; 
~uJtaron muertos, ·' t\Jeron . capturado,, (un tenieqte, 
entre e!los)., ,Y requtsar~n 38 fus ilen M~16 2. radio• de 
comunicaoon y un mortero de 80 mm. Con la vol~
dura de los pu~nte, Quebrada Seca y ferroviario, ha 
quedado paralizad? temporalment~ el tránsito por la 
carretera panamericana y su~pend1do por mis de un 
me~ el tran sporte (erroviario a la. zona oriental. 

. !,a campaña rebe_Jde parece inclu1r una intensa 
a.ct1v1dad de reclutamiento. Durante }a toma de las 
poblacio_nes. de Alegría X Ca lifornia, abandonadas 
por el F'.1~rc1to, )09 guerrilleros hicieron e_~dtativaa a 
la poblac1tSn a incorporarse a sus filas, rtuentras co
mando~ de zapad~)l'ett. destruían las alcaldías y ofici
na~ de telecomuni cac1ones. De otras poblaciones de 
Usulutá .n y San Vicente han habido informaciones 
sobre: reclutamiento entre los jóvenei,. Lófl ata'luert a 
los bendlcios de caf~ "Gualache" y "Oromontlque•' 
sugieren, ade más, qu~ el FMLN podría estar acen• 
tuando el ~abottlje estratégic;-:o, y que estas acciones 
contribuirlan a aumentar la zozobra de los cafetalero• 
de oris_nte. 

. 'Mientra:, tanto, el FMLN ct~¡o contro1~r it> de 
las 3_3 poblaciones de Chalatenango, y anunció la for· 
mac16n de una Junta Regional de Gobi erno en ese 
Üt'partnmentn 1 qut: e!'ltará presidida por un Con11ejo 
Popubr loc_al forma?<? por cuadros guerrillero!!, dh:i
¡<~ritel' polfti co, y relig1o~os. Entre l:ts fun cionen de es· 
tos lllH" v o s podt>rt'"s pr1n1lelos cstad,1 el l"Stil.bleci mit"n· 
to ~e un r~·¡{istro civil y el desarroll o de prot{ramas de 
acción cívica . 

Las principales acc iope11 de la nueva campaña 
del FML~ se dan _e': l_os Jepartarrientos en g_ue la FA 
ha ~nunc·1ac~o (JUC 1n1c1arfa un nueve? plan militar des -
pues <ir 1un10, y parecen ser t"n antlnpo a ella. Todo 
pan·cr· 1 ndw;.1r ,¡u1: los 11i~u rg-cnt es a ún mantienen la 
i111< 1,11i,,,, rni 1itar r · 
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• documento 

UN GENERAL REFLEXIONA 

SOBRE CENTRO AMERICA 

La presenhi entrevista es una traducción 
de la que et corresponsal Juan Tamayo le hi
ciera a) Teni ente Oenel'al Wallace Nuttin¡, · 
publicada en el Miami I-:lerald del 22 de mayo 
de 1983. El Tte. Gral. Nutting entregó el man· 
do del Comando Sur el 2j,0~. Ese mismo día · 
fue promovido a G eneral de 4 estrella•, y ha 11-
do nombrad o Com andante en Jefe del Coman· 
do de Reaccldn Inm ediata cuyo cuartel gemiral 
se encuentra en la hase aérea de McDill, Flori· 
da : Nú,tin!o( sirvi6 como Comandante del Co
mando Sur desde el 30 de Reptiemhre de 1979. 
Como tal, ttUs responsabilidad es geográfi cas 
Incluían Sur y Centro Am~ri ca. 

'P. ¿Cuál e• la impOl·tancia de Cenero Arnéric11~ 
para EUA? ~.Por qu~ &on El Salvador y Ni car&• 
gua cruciales par11 ¡,_ política exterior de EUA? 

ll. E11 s6lo recientemente, tal vcll, que muchos 
han empezado a penr1¡u que (:1 IO]ppttante. His• 
t6ricamenu,, por un par de !liglos, el Hemi11fer,o 
ha e!ltado algo aislado . . del roNto del mundo. 

Yo fijo el cue,tionaniiento ~obre una nueva 
Importancia tlll vez a la revoluci6n ep Cuba, ,a 
la aaí llamada revolución en Cuba, q\1e lngtaJd 
ah(, en esencia, una ideolof(Ía hostil, poco ami11· 
tosa y poco cooperadora. Y la dio&rnica de la re· 
gión se ha acelt"rado, creo yo, desde ese tiempo, 
('Rpe cialment t en lo~ t1!rimo~ , año~. No m.
¡;(Usta el trat'rlo sirnpknwnit- t1 rsa cu estión, pe· 
ro pienso que en términos del bienestar de Jo9 
F.UA en el futuro - polít ico, social y sodol6gi • 
co, económico y militar- esa e11 casi toda IA 
CUC9ti6n . 

Hay Jo~ ~iinema~ en ('ornpctt>ncia Un ~¡~. 
te rna ,t· contenta con (cnfntizar) rl ('rrnrni("nto 
econ<írnico y rl bi c nt·~rar de la mayor cantidad 

de personal! que puedan ser traídas al sisk11J;o y 
verdaderamente no ha intentado d extendn ~u 
autoridad en una forma política o ideológica . F.I 
otro si11tema es muy agresivo y se ha entro11wti ·· 
do en el hemisferio en una forma que ha cri.;,1d() 
un e ntorno poco amistoso y potencialmente ad 
verso. Creo que por primera ve;¡¡ en la histuria 
cueMtiona la hablHdad de EU A de mantener la 
libertad de acci6n en su propio hemisfe, iu, 
política y económicamente, y en la medÍda l¡Ut' 

ésto pueda extender8e a naciones que pie11st:n 
en forma Hirni~ar, ~ilitarrnente 1 no sólo e u d 
hemisferio sino en el mundo .:ntero. Yo dirÍa 
que tanto en un sentido geo-estraté!(lcO co1110 

en un sentido mor11l, CA ha a~umido un« 
nueva importancia . 

P. ¿Cuálett son las causas d~ la violt-ncia t·n ( : /\ 
ahora? ¿Son 101 cubanoH, sovibicus y ni(.,, ., 
Kliensc1? ,.o son la1 econom<as intern;1s, ¡.,, 
problemaH de jueticia? 

l\. '{o creo que l011 probleinaN fundanu. .:111 .1I,·, 
ton la• condicioncJ loca leH, que no IIOO HtHisfac· 
torl~ y cr~jln ln11&t11facdón V un de11eo dt · ,, .,· 
mejorada 1• 11ltur11.ii6Q. SI io1 prohlnuas º '" 
viesen litnitado1 a la ln11ati1faccidn local, hal,. Í,1 

algun1t vlolenda, al!(t1n conOlcto en t·a11,i11,,. 
Prro, en mlJuiclo, no h11.hría alcan:r.ado las I'"' 
po rduneR qu e ha aka11zado ~In d apoyo y di,, ·, 
clón poHtlcit e ldeol6gka e,ctern~. y)" ulste11< ia 
material y en entrenamic::nto u lo que lkl ha con
vertído en fuerza• relativamente competente~ 
dedicmlas a cambiar toda la estrunnra del si11te
ma. 

Por csrns razonr!l,me parece que esta adrni
nistra ci(Sn y 111 T11iria1iva dd Caribe del Pn:si.:_ 
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dente Reagan y la propord~n de 11y,1d>1. rrnn~
mi, ·a a mili1ar durante )oN tÍltiinn!O i.nu~ --qu<i 

todavía 11c rna 11tiene en el ordr.n de 1 o 4 a l -
"11'"11.111 c11 la din·, ·d~n nnT, ·da. El ,<11f:.isi~ n,, . 

111<·11<" h ,, ~id(, c11 dc~,Ln11II,, ec1111,'1111i,,, . .:¡11,1,, 
t'co1\cSrnico Person1tlm en tt' veo ll!. der roto de- loa 

demento~ dc:i intercambio e l1wcroi6n de i!l lni• 
dativa del Caribe en Jiciembre,corn o ta! ve:r ei 
!(Olµ e má,; ~<·r io a la R('~urldatl heml11férka y d~ 
lo~ EUA en t9!l2. E~e fue un voto mi pe . ·.'· 

P. ¡_Cuál es la fue ot(l de e11ia asilltenda externa a 
la <lue u\ted sé ha referido, el ~ntrenamlenh>, 
etcéteral 1 

R. Hay un nJ-:ne ro de foente's. Yo aclivinar!Íl 
qUt> la po"ibilidat:I J lti ma dti! ca n'~a en lós $) . j ~ 
h 111ilr1 ele millone9 al año qw, la Unión So
vré, ica provc;.~ a Ouba e11 la forma d gubsidio, 
E~t( 1 da algctn grado Je ilel'!'ibilidad/ ésto y c1.¡al• 
quit"r otra asistel'lcls qut' llega de L hla y la11 ni\• 
< in11e~ d" Europa Or:dd ent iil di rert r1m nte a 
Cul," y Nk,1,rap,-ua qui, le pcn11it(• i. e~t<ts 
ei·onomías --adn en la mala ~ir 1ari d,i quf' set 
t'rl < 11!."olr,111 - m aritrncrijti a llo re d ,··~v1,111d,;, 

suManditlt'R . f ~CIH'W~ para el entre11a11dn;10 d t 

µe, ·som1q en-la~ art es man .:ialeR y t:I apro vit,iona· 
nd r·nto de sufklente rnr1terivl p1:trn llenll' a ,·aho 
lo que cad..i veE má.~ e!I una CR!íl!Ji\11!1 convrn
.-iuri;,T. Así qué la~ fuenl<·~ ínm t>dl alrl , t.lida yq 1 

... n El Salviulvr , ~un pc::rHona 11 di•,v,w,rnc!a11, 
r1111d11:1s rle ollat1 bÚ"nmdo u n fu1t1ro mejor, pt'
ro utr 1s que and a n hu~cand o poc er poHt ico }4 
,·ont rol. Luef(o lrt!I ftien tes Rou Níc arn g11;:t y la 
pro vl~ión el motivadón ideol6J{ka, apoyó 
polítkn, f'nrrc::narnicnto militar y apoyo rnate
r!a.l, lo rnim1u podría dedrn: de C uba y de ahí a 
Europa Oriental. Alg11r'lo~ pilotol aparente• 
mente fueron encrenado11 en 8ulp;ari1t. La gente 
la están entrt·nando en la lJ11i6n So vh:tka. 
Creo que la in ayoda del entren amiento ~e Hcva 
a cabo en Cuba y en la minna Nu an,gu,l. 

p. ¿Sobre la C'UcMtión de, ro ~alvador / ("U~l e·~ ' " 
~ltuaó6o mllitar a1·tual .ithí? Uno , yr rn,1l h(> 
~ob,·" lo qut"" las i;uar illaN h an lPgr~1<l,1 h<l1.t·r 
de~de ortuhr .. , u11rt ~t:d,. (k "'"' 1111·~ 111,1\ ,11 

in~t;iln( ion, ·~ ~1¡l,,·,1•,i111,·11t11lr ., l\1j,.,., , '" ' "" ''' · 
, 1 ~n hi vri ,n ,, ,u,·< r , · ~ f;lf ' r,·rii, 111lq p1\,id, ·11ttts 

Lu ll ,u ijist -~11a ju<lil:1: l, p1·u1Jle 1na~ oht r 11irnd Q 
d tipo de kyt,da 11 EV;' rp ,e \'liv~ pÍ CJl/l¡,111 que 
ll C< <'~itan E, un IH<1111f1tlo u~trcl d¡jo que lá 11!
l ación e~t ni a e~llinca di . Parec;\:r(a que ahora 
110 r .~t4 1un lH¡t:na como estancada. Paree~ f~rnr 
t:11 c;:¡(,l¡i 

• R Bueno, e~e t'.~ ~u f<1icio. Yn no he-: pe1 i11arn;ci
,¡., t ,trltO ( Ít'. 111¡.>" 11hf ('IIITIO u~tcd, ª"' qHe tal \tf);II 

11,1,·d c~tá . en 111<1R , ap acfd ¡¡.d dt ha,·er ;.,o, 
I'"' "" q, ,.. yo . Ml·,·11rend!1r1l <'n to t·~ vka ri,, . 
B1 H·1 11 1 \." t 1 c 11 c.pit' t lhl l h J ~Jlte"d": \d : s sd!t , L1 di 
111,en~i.Su mi lirn.r al tra tu,· do hfü:cr un juid1:1 
sobr t: la ~itU.t<·ión a, tual y peniuu en el fut uro 
porque , derram e ,e. d pro bbm~ ~n t'! 11!. 'nid o, 
no t!i ,olo tnili1 c1r. Es polítko . ,R sochi.i. Es alce· 
16gko. E.:1 econc1mk o . Crr.o q te hav alguno,·' 
signos al~ntador e~ CQ El Salvador en la si·. 
tua c · 611 ilobal. Lo mit11 alen1 ador taf vi:r; 'lea el 
sus tmd al progre~o pol ft k.l'I que " d~á ha.cien.
do, H1. bo, dcspu~;¡ J,: todo1 urt amplio rtJCono~ 
cimiento l1-tcroadoi1ail ;, ,.Pºf" P."-'ª hu eft<i•;, 
clones del 28 d~ m.sirzo det i:.lfo pMt.ido (.,.) 

En l\l(G,ito , en Apart ~cít, tuvieron un_.1 
;euni6n que clts¡&.-n.>lló l,H\fl plá!,,J .,r1T1lí\ di'.l 1.mi-~ 
dad p11ru l()s partidos p¡trt¡cipa~tt:~ y .d Pact'J 
de Apa11,ecr. ha venlcki, p:.·.m1ero ~-~~ com!s1~~ 
eler tor!ll que se P1Jtá movíoncfo , r,hora inlgmo~· 
<lici~n, hada nu cvaR dccd,111e!1 pre lctflndstl 8 y' 
d!': otr os funi-ion i;rio~. p;,,ra Ílni ~ ,,., de alfo. 
Lu~go vino lá com i!!ic/411 de ,ler~c os human()rt, 
que empe216 a e~tabl~ce,· a111,un a credibilid¡¡,d, 
No he ofdo rnuchn de ellos 1füim am enr ~ y h0 él· 1 

toy ~egur o c>xariamf'n te de dón 1e e11 quo s,: iln~. 
rut>nt ran, p ro tuv iero n u h huen co mienzo . '/ . 
cadl'l un a !I~ esta~ ron1i ~i1)Pes eati< integn,.da ¡>< r 
mt(•mhn>~ rep rc:s.-ntal · ,1<,11 de un espectro ha s· 
ra11te dn ;.-ntc- t'l1 El ~);lvAdor. Lu ril•, lo m~!I 

impo rtante ta l V"'l ª )'R sh !o la Cc mi:-,lón de 
Pa n, que fut'" lam:: da h r15 ai~unos mcge~. y la 
semana pa~ada, 0 la. ,1ntu!u I pubh có un plan 
nacional df! amni ~tfa. d p im cro !l n¡ve! na-
donal ( ... ) · 

U ~ted r.omet H ba nnbre íoi. pr bl -ma s, rtd 
alst~ma ,ludida!, lf•~ qu;, , h a!1~11 dond e yo ct.:n<1.J· 

co, no 800 muy dií l"ren t~ij de lo~ de Olroa go· 
biPrnoa <lé la reRki1 . A!IÍ qu e no o~toy rnuy ~ - ' 
KUro de que cruci fica rfa a lo~ 11eJ ,a dorcños ¡KJr 
es ti¡,() de ¡,roble rnas . p.,_f'I.J d io& re,·o, ot :rn c¡ue 

·c,s un problema y , ::it/in :rntnmlo de X\wjonu-lo. · 
Nue~tro fisrnl ,e1w ral e iruw) ah ( con un 
r,¡11ipo. Hito ~..,ÍJidq otras ierRona11 haciendo 
, , 11,~11lwría~ ~obre LÓ1m:; n jn rurlo, 

Ahora, ~!nc:,•r,,me-nt~ r,on 1dero ntc!a hno 
il, , ·-.rn ~ rqftn·r :,1·,, \~nt ,n )n ~dtn~·ionr.:;1 dr 11,,H nt
r,, 1'-I. ,, .,,,n -.,1ru, , 11,n Y. d t·~:p.111·· ,h· r, ,1f.), ·:-1:, 

e~ In que eMtamo~ 11'1\tund. de ay uJa: ·l{111 tt que 
hagan. Sin n' rlHn.r.ntt, cufin u 1:otnp P.ro t!P.e tipo 
de prngrr!'o de~d·· i,rn <'lrn : n neR dt" m nrt.o, en 
r<';11idad d ·:,de la rn1 11ij,: po lftir; , de f. pa, , ,Cl'! 

t'"n ;114:n~r.1, t'~tn~ ~o n . v, tn• ,?, pnHri,·,,. v.-rd ,idt' 
r,11111·111(' 'llKt1tfit ,11, ... , ,..-1 ' 1 1tn 11,1 \ r' r¡i1r la '{ , n~,,~1 
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pa~eu tan ráp1darnente en Wa•tungton u otras 
rnpitale~. A~í que creo qut: deberla dárseles el 
crédito de estar tratando, y si 800 ~apaces de lle
var a .:abo las eleccion<"ll a finale8 de este añu, 
• "''" ' <1pa1\·111,·1111.:1111· ~'"' la~ intc11ci .. 11t·~, 1·~11 
111erc.:e nue~Lro apoyo y cN aleutador. 

Cu an do uno mira la 11ituaci6 n ~cunómlca, 
n-eo 4ue está fatal. La guerrill a tod avía . de~tru· 
ye metódicamente la economía. No me explico 
cómo es que la gente 1'lo manifiesta atln más co
lera, porque sus medios de subfli11tencia están 
~iendo destruido8 por la guerrilla y no enti endo 
por qué no hay mayor clamor pdblico . M~ lm11· 
~,nu que se debe a ternor a _represalia, o lo 
que sea .. L~ cifra que a~ oye mita a rrien1.1do t;, 
algo así como I d gradad6n del orden del 2~% 
del pr->ducto -territorial bruto en loi últimos 2 
afiop. Continúan de 8truyendo puerlte11, 
quem an do buse11, destruyendo el ~i1Jtema 
eléuri co y los siKtemaa de agua r,utabl-, . As{ qu~ 
la gente está siendo despedida de sus trabajo» y 
la infrae11trunura econ&mica está siendo daAa
da en forma bastante Sflritt. Esa, ea mi opinión , 
es una forma cruel de pelear una guerra porque 
toca d irecta me nte a lá gente y su bienestar. Y 
llUll<:¡Ue ha hab ido una SU8tancia) ayuda eco nÓ· 
mi('a, creo qu e mucha de ella se va en tratar de 
mantener la economía y obviamente ha habido 
poca mejoría en productividad u otro11 aspecto8. 

SI uno m ira la situación m ilitar, la capad· 
dad de la gu<c:rrllla ha mejorado, dirla _ yo. Han. 
ten ido experiencia en vari1M1 acc ione& y su do· 
¡;,.mpei\o co mo un todo ha mejorado algo , diría . 
yo. Parcdcr¡;¡ como 11i 11ua meca.nismo11 de man· ' 
do y control est1.Jvie1nm funcionando meJo t . S'-'1 

movilidad plclre,e haber mejorado un poco y .r 
parecen e111tar dcmo11tra ndo unit capacidad para , 
actuar en uno o má11 lugares simultáneamente y .: 
con alguna. fuer2a. · ! 

Con lo que toda vía considero una modcst• :' 
ayuda militar destinada a entre namiento y e*\l 
término de mat er ial de EU A en el último par de 1 

arl.011, la11 fuena11 gubcrnament a le1 le han ex•; 
pandi<lo tal vez en un ,o'}b. PerQ como d\jera el. 
Pre~idente en su disc urllO hace un par de Nletrh\• , 

na,, EUA a.SlQ ha contribuirlo a entrenar al!iJOl 
11~< com ~1 el 10% de Ja11 fuerzil.~ 11rnutda11 regu1(4· 
rf'~ y d r q<'R11rl,bd y, e n mi.fuido , t:~o no I"~ ,_,ifl
nnllt· p ,u :1 ha< rr 1111a rliforr1wi11 dt'<·i~iva. 

1\,Ja fue ri:a armada tiene qu(! estar preo• 
rnpnda ,on el funcio nam iento efici ente de cier • 
to~ si~tema~ para poder comb ati r efectivamente 
en d terr t'no . Uno debe tener un sistema efecti
vo <lr ÍllCF(O y o poyo. Unr¡ deh(' t.t>ner un ~i~fr.ma 
di·, ·11v11 dt· t .. gí~t i,·a p;:,rn po d <-r ll!itrHrner opc · 
ra, 1,m.-~ v qui' 1<· ><.: rrnÍIH a 1111n 1na11iohra r ,·n 

ocument:o 
una orma m so menos ellc1ente. r aunque 10-

das e1.1ta11 caµacidadeN aiRtemátkas han aido me 
joradaH en alguna medida, creo que todavía 
pueden haber me,ioría 11. Lu11 fuer.ias KUberna-
11u-111alt-s tod,,vfa l'u ,·dn 1, 1111a vez q,w l., 

guerrilla ha cscogiJo d tinup o y ti lugar Je 8lls 
ataques, lo qu e todavía tiene la iniciativa de ha
cer, el gobiern o ea capaz de rea ccionar y res 
taurar el control. El gobierno no e11tá en capa< i 
dad de ~jercer un C(>htrol completo sobrt' d 
100% del territorio nacional la!I 24 hura ~ del 
día. Es difícil decir cómo puede cambiar es;.i si
tuación.(.'..) 

Sicolc'íglcameQte, eso~ individuott y los go
biernos que apoyan aJgÚn tipo de orgllnÍZ,h Í•Íll 
demo crát ica están perdiendo . El gobiern d,· El · 

Salvador. El pueblo. El R'>bie ino y el purblo "" 
EUA y, má.11 amplianwnte, aquellas na1 iu11,·s 
del mundo que piensan i-n forma ~imilar, t' 1.'i11 

perdiendo, en forma contundente, se rianw n1c , 
la batalla ekológka. Todav ía hay evidenc ia di: 
una inte n~a ca1npai'la nicológica de deslnforrm, 
c ióo que se eslá llevando a cabo enfocada en El 
Salvador. 

Et demento 11kol6Rico de la guerra en CA 
·es tal vez el prindpal medio de ataqu". E! , 1, 
mento militar es el segundo medio de ata qu , . 
en (unción de apoyo.'/ Greo que e~a c11 la fo1 nia 
con que otros 11istemas trabaj an y, francaiuc111,·, 

no creo que corn prendamoli eso muy hic:n. lh 
do~ núeHtros valore, y nueslro siijtema de Kº
ble rn o, nosotro11 no apoyamos el uso de inl,11·
~ac;ón o desinformación o la con duccl6u de ac 
tividad sicológica para lograr fine" políticos y. 
pür lo tanto, carecemos de mecanismos dr , ,,. · 
fensa. Y creo que ese es un serio problem ii. 

P. ¿Cuál ha sido el impa cto dd regatr.o "" 
Washington sobre la aijistencia a El Salvado, <' 11 

término• ' dé la moral del gobierno salvado11 ·i111 
y 1u1 in11titucione~, y en término~ de lo qu.-, ·"· 
regate,;:¡ no lc11 ha permitido haced 
1 .• 

,R, 'Vo dirl• que, -,p cierta medida, el eft:c1" d, · 
toclo t11lo h. tenido, 11Qrpren_dentemen1t", 1111 

eíerto muy limitado en El Salvador. Potcrn í;.1-
mcnte pudlcr .. tener un impacto muy se, ·i,, 1 ', ·· 
ro ,.J ¡<ohierno; hasta oonde yo puedo s.il..-, . 

todHvía no ticm· 11h1K111tll ditkultad con re , l, 11. 11 

1oldados y en rt"t"'ner a la l(ellt<" . E11tán pd ea ndu 
1vali ent e y cfo(:tivarnente \:u11ndo Me lé1 enfri>nta 
en combate, )a mayoría de la11 vel.·e•. Han ht1hi
do alguna~ pér didas de 11oldado1t y han hah ido 
nli,;11no~ capturados, pero siempre ae ganan a l
K•111as y ~,- pit"rden otras en e11te tipo de COIT!ha

"' (( :u111i11uad) 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



'COMANDO SUR: t·:t .lcfo del 
( ·u,11,m\l,1 Sur J el b.Srdlo Je 
los EUA en Pa1111111á, Tte . (;ral . 
Wallace Nutting, ha sido 110111-

hrado Comandante en Jefe del 
Comando de reacción _inmedia 
\le la b,asc aérea ele Medill en 
1:lurida . En sustitución de Nu
tting ha sido designado el Tte. 
Gral. Paul Gorman, quien fun
gió en los óltimos aflos como 
asistente del Presidente de los 
Jefes del Estado Mayor Conjun 
to de EUA . Dunmte la transml- . 
111isión del mando del Comando 
S_ur, el Gral. John W. Vesey dijo 
que la seugridad de} Canal d'e 
l'anamá se veía inevitablemente 
afectada por la lnestabiHdad de. 
todos los países de la región, y 
que la misión principal de ese 
Comando era la defensa del Ca
nal, "instalaciones cuya seguri
dad es importantísima para to
das las naciones de la reglón no 
únicamente parll EVA y Pana
má. Las declaraciones de Vesey 
han_ seguido a afirmaciones de 
que aviones norteamericano&, 
procedentes de la base aé,:ea Ho
ward, reaHzan vuelos noctumo1 
sobre CA, y de afirmaciones de 
que los "dirigente~ panamefio1 
se han quejado del aumento de 
111 presencia norteamericana en 
Panamaf". 

GUA1™AI..A; El gobierno in· 
fonnó la destitución de mita de 
300 policlat1 y , la consignación 

· de alguno• de ellos a los tribu
nales de Ju~tlcla, como parte 
de un vasto operativo de depµ
radón pl1lld1tl. El Diredor de 
lt1 l'olidH dijll <¡lit' el ~() n/n de 
lo~ cfod ivos del antigu o i,;uer· 
po de det ect ives fueron d11do1 

. de h1tja. Entre ello~ . . el ex-jefe 
de ta INTERPOL, que apare
ció c1horcatlo en su celda el día 
en qu e lha a se r interrogado. 

_1·:I 1lt-sa1rcdlo poco fav111al,lt' a los plarws dt' 
F.l l t\ d, · los "' 0111t·c i111i1·11los 111ili1an·s en El Sal vado r, 
y N ic;ira~llA d1· los iíll irnos lllt·sc s , part'(' t' haber lle · 
vado a la Administración Reagan a concretar una se-
1·i1· de 111edidrt::i dcst i11adas a acelerar su intervt:nción 
t·n C A . Como compl emento a ésta11, la Ca sa Blanca 
ha c.lt-spl q{a dn urrn nu e.va ca mp a ñ.a propagandísti ca 
conlra C 11ba y Ni ca rc:!-i;1;ua _des tinada , al par ecer, a 
p n-¡rnrar a la opi11i6n p1íhlir a pa ra un posibl e e mpico 
clt · tr•>pas 1wn l·,un e ricamtH e n la región .. 

Un a se ri e d e decla ra cion es y he cho s han evid en
cia do el e ndur ec imiento de la polít ka de Washing-wn 
hacia CA durante la sernan a : por lo menos 3 alto ~ 
func iorrn ri llS dt' la Admin istraci ón Reag an han abo 
gaJ o por un a i11tt>rve nc i6n militar directa en la re 
gión ¡ el Pentá .gon o ha adm itido la utiliza ción dt 
av io neR esp fai:t qu e sohr evu elan el territ o rio centr o
am erican o; el dir eí'tor Je la CIA pronostica el der ro 
camiento del ré g-imen de Managua para fln de este 
a~o, mi entras R ea gan solicit a al C ongres o que de mo
re su vota c ión sobr e la cues tión de activ ldad es enc u 
biertas en C A; el Pentágono ha anu nciad o l<\ celebra· 
ci6n de un acuerdo entre Hondu ras y ~l! A P'lfa la 
cr~ad&n de una ba se milita r de en t ren a mi e nt o; y ·se 

· ha a nun da <lo un cambi o de Embajador en El Salva-
dor. . 1 ... ~ . , • 

En este contexto, la destltucidn d~ Tho ,~ a; tn· 
ders com o Sub secretario d~ Estado para Asuntos ln
teramericano!t, y su sústitudó11 f.ºr Langhoro 
Mntl ey, F.mb~jador de EUA en Brasi, constituye un 
hecho significativo en tanto indica la consolidación 
dd nuevo equipo de Reagan en la gestión y formula
cicfo de política para CA, dom!nado por !as p~stur~!I 
dt· los rt>pf(·sentantes del C o nsqo Nacional ck St>gurt· 
1 l;id . , 

Esta~ ,11i~111as pnstunts s1111 las que ha n f11nn11la 
dn d Cr :d W ;ill,1,, · N11tlÍ11K, , ·1 N1· 11.11l,11 1q 11d ,l11 11,, . 

Uarry (_;"ldwaler y la IJra . Kiffkpatri ck t·n sus dn l., 
radom ·!'I de esta semana . J ,a D, ·a. Kín-kpatrick ,w ñ;1lt'1 
qu e lm1 nort eanwrican o :i1 ya no rl'ltrtn 'WK111 o s t·n "" 
propio contin <>ntt'. debido a la n ecic rllt· ;:i111t·11a,a '1(1 · 

vit'tica provenit·nte dt' CA y el C ar ibe l11d iní <p11 n 
r1t•1·rsari11 ''n1111pcr 111wN! n1 s h:íhi111s , I,·, ,,11-.¡1,I, 1 1111,,, 
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,nvulner ables en nuestro propio hemisferio, gracias a 
la Doct r ina Monroe y a otra~ pol!ticas de presidentés 
a ntt>rio re s. HcmoR e11tado seguros contra cualquier 
pll(('lll Ía l" Xll"ilUjn a 1'11 t:Slt· l1t·1nisfi.-r1u, crn;a que ya lll • 

es as(". Ante dio exh or tó a "hacer frente a este tipo 
' t de am enazas absolu ta mente 1in precedente' . 

Nutting, por su parte, seña16 que EUA deberí11 
est ar " pr eparad o para usar tropa s" en El Salvador 
por q ue ' ' la!!! guerrill as estiin ganando la batalla sicol&
gka " r "están con vencidas que ganan.fo la batalta 
mili tar '. Agre g6 que las .guerrillas per_sistirán I jen 
tan to comprµ ~ben Io~J(mites de nuestra voluntad de 
tomar una últim a ]X!s0h..1ci6h,.. :D.~ no tomárla, dijo, 
"eil costo de esta· guerra para EUA será m&s ~lto 1 '. 

Refiriéndo se a la situad6n mili tar de El Salvador, di
jo: " no puedo deci r en este momento que 150,200, 
500 6 1,000 as~sorc !I será n sufici entes; estoy seguro, 
tras un par de arios de expe r iencia, que 55 no lo .. son . 
dor Goldwater, quién expresó qu e el Presidente Rea
gan deberla ca mbia r su política en CA y amenazar 
con d uso de la fuerza militar para combatir las acti 
vidades comunist as en la región. AJ preguntársele si 
EUA debería invadir a Cuba, Goldwatcr reiipondi6: 
'' no me op on go a ello si con,tinúan tratando de to
marse toda la Cu enca del Canbe y de cubanizar a to-
d · d S A ,. " A . os nuestros amigos ~ ur menea . contt- 1 

nuad6n comentó; ''si yo Íuera presidente, d'rfa st se 
vuelve) necesario para salv~~ ~ Ct\i, utiHzarerrtos 
nuestras tropas, nuestros avlone!j, nue,tras Íuerzas' '. 

No ob!itante e!-stas declaraciones y las nHb recien
te11 medidas, una encuesta del 41 Washington Post;' 
dada a conocer esta sem{lna, revela que la mayoría de 
norteamericanos se oponen ~ que EUA trate dC:1 
derrocar al Gobierno de t:J icaragUI\ o cualquier otro 
~obierno, y que esta mayoHa considera que la princi
pal causa de la Intranquilidad de CA no Ofi ''la aub
versi6n de Cuba, Nicaragua y la Unión Soviética"• 
sino '')a pobreza y la negación de los derechos huma-

" nos . 
A pesar de ello, no parece que la Administración 

R~agan vaya a c~jar ni en 11us acciones belidstaR que 
la involucran cada vez más en la regi6n, ni en la ret6-
' i, ., ;1,.r,tl'siva y dif;11n,1nte qur las j11stifican. Para elln 
l ue11ta, a<.kmá~, co11 la cuoµcraci('ín Je los países 
centro americanos, que encuentran en la retórica una 
justificación para la represión interna . CA se en · 
cuent ra al bord e de la guerra. No e~ con ml'I interven· 
ció n (l UC t·lla h a de evitarse, ni con el boi cot a las ges
ri, nws <i_lll' r•st{in sur~iendo en la l"t'¡.{ión para 
t ' VI f i-l r( a. [ j 

HONDURA.~: bta semana, el 
gobierno de Honduras y varios 
de sus funcionarios, haciendo co
ro a EUA, denunciaron que Ni
caragua se prepara para hacer la 
guerra contra su eafs, Creand_o 
entre la població!l hó11dureña 
una verdadera "psico!Íls de gue
rra". El Canciller Paz Bamlca di
jo que el ejército sandinista ha
bía situado 59 batallones en la 
frontera común, y sostuvo que 
Nicaragua mantiene una "fran
ca actitud belicista y agresora", 
y que incluso !IU diplomacia es 
"agresiva ; no sólo en su forma 
sino en su fondo". Añadí(,: el 
gobierno hondureí'lo "repudia 
enérgicamente el delictivo com

portamiento del ejército nicara 
güense, que ha venido sembra11-
do el terror y la inse~uridad en 
la zona fronteriza' común, 
"creando situaciones de extrema 
provocación para ir preparando 
una agresión contra Honduras ·". 

ANI1SANDINISTA.'i: Edg,,r 
Chamorro (FDN) declaró q11,· 
la guerra total contra el n\ '.i 
men sand.inista será lanzada a11 
tes de finalizar el af\o; que cuc:n
tan con 10,000 hombres y $ 20 
millones al año -la mayor parte 
destinada a la compra de armas 
y que au grupo está recibforH.lo 
ayuda de EVA y varlos pa ísc~ 
de [beroamérlca. No obstante. 
un "obr1ervador occidental" dijo 
en Managua que "la zona di: .i. 

tlvldade~ se ha reducido" y q11t· 

"al pr escute, la rnhelión no k1 
suscitado una insurrección gene
ral ... Por otra parte, el Partido 
Comunista de Nicaragua anunció 
por primera vez desde la_ Instala
ción del gobierno sandinlsta, su 
respaldo total a la conducción 
del FSLN. 
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CAMBIOS 

La Orden General No. 9 del Mi
ni"terio de Defensa dio a conocer el pri
mer movimiento importante en la FA 
df"~de q\le aiiumió d cargo de Mini11tro 
el Gral. Vide11 Casanova, Lo8 cambioa 
militart:s 1Qn: El Cnel. Nicolás Carran
za Prealdtnte de CEL y e,c• 
Subsecretario de Defensa, pasa a la Dl
re(-ci6n Gral. de la Polld<\ de Hacien
da; d Cncl. Francl1co A. Morifo, Di
rector de la Polida de Hacienda, fue 
nombrado Presidente· de la CEL; loa 
Coroneles Marco /\urdio. Gonzdle;,: y 
Alfonso .Eusebio Coto, encargado de 
COPRF.FA, agregado, militares a 
Guatemala y Pannmd, respectlvamrn-
1,·: llllt'VO ,, ft• d,· COPREFA (''I ..J 
Cnel. K.kardo Ad~ti lt:s Cienfuego:,j 
a ·tual efecutivo de) Entado Mayor; e 
Cnd. JJeni Morán, agregado miltrar 
«"n PanAmá, nomhradt) Comandante 
dt"I Centro de Inetruccidn de Ing«-ni ro!I 
dr- la FA; el Cnd. Maximiliano Lt>rva. 
Comandante de la 4a Brigni la e I,· 

"No puedo dcdr n elle mo• 
mento que Uo'120Ó . d 

1 -- #t· 
f ,000 llle11orca µi~~' ' • 
no,) er~1uficiei\tt1(•ñ, • 
Salv~~oJ"}I tatoy ae¡curo, ~ru 
un pat' dt ai\o de exper!enela, 
que -'-~ n,J 1o son". 

(Palal,14• de W,,llan· Nu11i1111, _J.-f~ dotl 
Com,mdo Sur con lk!rle ,:n Panam.t, · 
m11yo d.- 1983) 

Infanterí~ en El Paraíso, Chalatenan . 
go, pasa de agregado militar en Perú; eJ 
Cnel. Ma.rco Antonio Alfaro Ca.Heia1t, 
nombrado Comandante de, lll 5'1. Bri~ 
gada de lnfante t!a en La Uni61 ¡ e! 
Cnel. Ram6n Antonio Morales Rul,1 
de~empefiant el car_go de Comandante 
de la 4-a. Brigada de Infantería; Cnel. 
Joaquín Barrna pasa a la Oomauda11· 
da del Servido Te1 ritoria.1 ¡ y Cne 
Carlos Angel Avilé serii Jde dd ~ 
to. de Logística del Estado Mayor.U 

TRASLADOS 
El Embajar 01 de El .., · 1vadot c:r

Wa111hington, Ernesto Riva Gallont In· 
mt-nt6 1011 camhlo11 •· d gecrétlU'io dé Est& 
do 1 Enden, y dd F:mbajador Hlnton 
q 11rnf'l'I !!cnln tt\líltit11H(,:. por d Emh 
lí" lnr 1'11 l\r:1~il l .. ll ~ho111 M,1tky, y t 

l',mh~¡aJor er l,uyan~, Uerald Tho 
ma111, rcspecti. mente. Ri"as afirm< 
~lit" Hinton , a , n diplomá ico dr 
· rxtraordinarm. ( ualidack." qu,., lrl\ 
l,;qó ''hn\·º cm c'ic 1011 t" rxtr ma pre 
,11~11 pnr c1s dilí, il<'o.i ,·i1\·1rn.;t, nci,:1,_s <¡ 11 
, nd,·:rn b1 ,,da c·n :l .',t' ,ul.ir" 1 l 
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