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SINTOMAS 
La creciente actividad y multiplicación de los es

cuadrones paramilitares, los estancamientos en la 
aprobación de la nueva Constitución en la As~mblea, 
y los ataques a la reforma agraria por parte de cier
tos institutos políticos y gremiales, parecen ser los 
síntomas más recientes de la fragilidad del actual es
quema de poder y. de la preocupación con que las 
fuerzas más conservadoras del país valoran los últi
mos acontecimientos políticos, diplomáticos y milita
res. 

La actividad de los escuadrones paramilitares 
parece orientada, en el corto plazo, a frenar el cre
ciente activismo gremial y sindical de las clases traba
jadoras. Durante la semana han desaparecido 3 diri
gentes sindicales, 2 de ellos perte·necientes a organiza
ciones que habían decretado paro de labores para e;xi
gir el cumplimiento de reivindicaciones económicas, 
y~ el otro, perteneciente a una federación que 
celebraría su congreso ordinario el día en que fuera 
secuestrado. Por su parte, la UPD ha continuado los 
llamados a una concentración el 27 .09 para exigir 
que se incorpore en la Constitución una definición 
del régimen económico que permita éontinuar la 
implementación de las reformas. Como respuesta 
ha obtenido amenazas de muerte a varios de sus diri
gentes, y los ataques explícitos del Consejo de En.tida- · 
des Agropecuarias a FINATA, in~titución encargada 
de la aplicación de la Fase 111 de la reforma agraria, y 
a su presidente, el Cnel. Galileo Torres, quien refutó 
las acusaciones del CEA e hizo público el dato de que 
el número de campesinos ilegaltnente.desal~jados se 
había incrementado a 4. 778. 

La campaña de terror, sin embargo, paree~ per
seguir también otros objetivos, a juzgar por acciones 
como el secuestro de un funcionario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el atentado dinamitero a 2 ra
diodifusoras por negarse a transmitir un comunicado 
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resumen semanal 
RADid: El 21.09 salió al aire 
una nueva emisora clandesti
na, radio "Soberanía Na
cional'', de tendencia ''anti
comunista'', con el objeto de 
"fustigar a ·los que atentan 
contra la población salvadore
ña cometiendo asesinatos, ro
bos, secuestros y daños" a los 
servicios públicos del país. Sus 
frecuencias, lo mismo en onda 
corta que en FM, serán las 
mismas 'de radio "Vencere
mos". Gran parte de una de 
sus primeras emisoras la dedi
_có a fustigar a los jesuitas de la 
UCA. 

DEFENSA CIVIL: Un co
mandante, un sargento y 3 
soldados·de la Defensa Civil 
fueron consignados a los tri
bunales civiles "acusados de 
exigir dinero a conductores de 
buses haciéndose pasar como 
guerrilleros". 

CONSTITUCION: En medio 
de intensos debates, esta se
mana, la Asamblea Constitu

' yente aprobó los artículos 70 
af 82 de la nueva Constitu
ción. Entre otras cosas, fueron 
establecidos los derechos de 
lqs ciudadanos y los motivos 
por los cuales podrán perder 
su ciudadanía, entre ellos se 

· menciona a agentes y autori
dades que "coarten !~libertad 
de sufragio". Se estableció 
que podrán ejercer el derecho 
del voto sólo las personas que 
estén inscritas en el registro 
electoral; se prohíbe a los reli
giosos de cualquier culto y a 
los militares activos pertene
cer a partidos políticos, así co
mo las votaciones en cuarteles 
o recintos militares. También 
se acordó la segunda vuelta 
electoral en caso de que nin
gún partido obtenga la 
mayoría absoluta en la prime
ra. 

pero teniendo presente que "si le quitamos el incenti
vo del beneficio" al empresario, "habremos aneste
siado la riqueza de este país''. 

Al responder "a la campaña de desprestigio de
satada en su contra", FINATA señaló que la misma 
era ''provocada y fomentada por el sector que tradi
cional y sistemáticamente se ha opuesto a la Reforma 
Agraria''. Agregó que sólo se habían presentado 3 
denuncias de invasiones, una de las cuales fue 
comprobada como falsa, y aseguró que lo que sí- se 
babia dado eran ''numerosas violaciones al Decreto 
207 en perjuicio de sus beneficiarios, habiéndose 
incrementado a 4, 778 los desalojos campesinos'', de 
los cuales 3, 77 4 ya fueron reinstalados por FI
N ATA en colaboración con la FA. 

Los ataques físicos prosiguieron por parte del 
ESA, con laxeaparición de la ''Brigada Anticomunis
ta Ma:ximiliano Hernández Martínez'' (BAMHM) y 
con los tradicionales ''hombres fuertemente armados 
vestidos de civil". La Brigada se responsabilizó del 
secuestro del Dr. Martínez Arguera, funcionario de 
la Cancillería y Catedrático de la Universidad Na
cional, a quien acusó de "tener frondosos anteceden
tes comunistas" 'y de "traición a la patria". Poste
riormente, la Brigada detonó una bomba en el edifi
cio de las radioemisoras "Mil Ochenta" y "Cadena 
Central", argumentando que dichas estaciones no 
habían querido lanzar al aire uno de sus comunica
dos. También ''hombres fuertemente armados vesti
dos de civil" secuestraron en pleno centro capitalino 
al Secretario General de la Federación Unitaria Sin
dical (FUSS) y, en otro populoso sector, a un directi
vo del Sindicato del Banco Central de Reserva. Por 
su parte, la UPD denunció al ESA como responsable 
de las contínuas amenazas a muerte contra sus diri
gentes y diputados del PDC. 

La Asociación de Medios Publicitarios condenó 
el atentado contra. las radios, ''ya que actos como este 
constituyen un atropello a la libertad de expresión". 
En tanto, lo's diputados Castillo y Guevara Lacayo 
ambos del PDC, p,idieron a la AC la condena de l~ 
existencia de los ' Escuadrones de la Muerte". Cas
tillo d~jo que era necesario que la Asamblea pidiera a 
los altos jefes de la FA que procedieran a una '' inves
tigación exhaustiva'' y 'seria'' para' 'dar con los res
ponsables'' de estos actos, pues es necesario poner co
to a "fanáticos" que con "términos violentos" tratan 
de "disuadir a las personas que ellos creen que de al
guna manera se oponen a los particulares intereses de 
sus promotores'' . Al comentar las acciones de los es
cuadrones, Guevara aseguró: ''sabemos que existe en 
la FA gente con ese pensamiento, aún en los oficiales, 
mandos medios, clases, etc. , que si bien no realizan 
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personalmente ese tipo de acciones, pero sí dejan que 
sucedan tales hechos' ' . 

Por su parte, la Embajada de EUA calificó de 
"absolutamente repulsiva' la declaración de la 
BAMHM referente al Dr. Martínez; afirmó que ac
tos como ese "diseminan las semillas de la violencia 
que han minado la confianza internacional en El Sal
vador" y eXhortó "a quienes son los responsables del 
mismo a desistir de un camino que está haciendo más 
por destruir a El Salvador que lo que las guerrillas co
munistas podrían esperar lograr jamás''. El Ministe
rio de Defensa también emitió un escueto comunica
do en el que manifiesta que el secuestro del funciona
rio y ' 'la agresión a medios de comunicación'' son ac
tos "terroristas" y reitera "su decisión de combatir 
toda fuente de odio en nuestro país". Mientras, el 
Ministerio de Relaciones Exeriores no ha dicho ni 

·una palabra por el secuestro del Dr. Martínez. 
Según las diversas organizaciones de la UPD, 

parte de las acciones de la actual ola de violencia, 
específicamente el atentado contra el Pte. de ACO
PA! y las amenazas a sus dirigentes, "están vincula
das'' a sus llamados a una próxima manifestación an
te la AC para exigir el respeto a las reformas, y a las 
"discusiones que se dan en la Asamblea Constituyen
te sobre el anteproyecto constitucional,_ y que han 
hecho crisis, hoy que se discuten los derechos de los 
trabajadores''. Otra de las razones, son las cada vez 
más frecuentes medidas de hecho de los sindicatos, 
que han proseguido con 2 nuevos ceses de labores, 
además del de SETIVU, que lleva ya 27 días. Los re
cientes paros se han dado en el Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social (ISSS), cuyo sindicato celebró una 
asamblea y paro de labores de un día para exigir 
aumento salarial del 25 % para el próximo año y cese · 
a las ''arbitrariedades'' patronales. El otro fue efec
tuado durante una tarde por el Sindicato de Trab~ja
dores Bancarios (SITRABIF) que tuvo similares ob- · 
.jetivos que el del ISSS. En el IVU, la Directiva de la 
institución persiste en que no se puede violar el D. 
544 y que los trabajadores deben volver a sus labores. 
El Smdicato, por su parte, mantiene su exigencia de 
aumento salarial, aún cuando aceptó que el mismo 
fuera efectivo hasta el próximo año. 

Los hechos parecen evidenciar que el proble
ma de El Salvador no es el de la "subversión co
munista''. En momentos en que se debaten cam
bios fundamentales y se piden reivindicaciones labo
rales, las derechas parecen pensar que son ellas las 
únicas con derechos y no están dispuestas a conceder 
ni siquiera las mínimas reformas. Esta ha sido, en úl
tima mstancia, la razón más poderosa para que se de
satara el conflicto en que se debate el país. D 
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MUERTOS Y CAPTURA
DOS: Durante la semana, la 
prensa reportó el asesinato de 
17 personas de la población ci
vil y la captura y/o desapari
ción de 29. Entre los muertos 
se encuentra un profesor y un 
pescador de Zacatecoluca, se
gún COPREF A, asesinado 
por la guerrilla. Se incluyen 
entre los capturados y/o desa
parecidos a 2 trabajadores del 
INCAFE, 6 vecinos de Meta
.pán, según radio "Farabundo 
Martí'', detenidos por solda
dos; y un profesor del Institu
to Nacional de Santa Ana. 

MASACRE: María Cecilia 
·Marroquín y María Rosa Re
cinos declararon ante la Ofici
na de Tutela Legal del Arzo
bispado que del 2 al· 25 de 
febrero sufrieron, junto con 
sus vecinos del Cantón El 
Roble, Suchitoto, persecución 
por parte de elementos de la 
FA. La Sra. Marroquín seña
ló que unos 3.000 campesinos 
fueron bombardeados por 
aviones de la FAS en las 
cercanías del río del Cantón· 
Guadalupe. Las personas que 
pudieron huyeron al Cantón 
San Antonio, donde fueron· 
nuevamente atacadas. Días 
después, retornaron al río del 
bombardeo y encontraron los 
cadáveres de 248 personas. En 
el Cantón Tenango hallaron 
40 cadáveres más. Al llegar a 
su cantón, encontraron sus 
hogares y pertenencias 
destruídas y, UQ día después, 
un hijo y la nuera de una de 
las denunciantes fueron asesi
nados. 
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ZAMORA:· Recordando que 
hay .una ley que prohíbe la 
~ntrada a EUA a quienes pro
fesen el "anarquismo, el co
munismo o el terrorismo'~ el 
Departamento de Estado 

- reiteró que había negado visa 
de entrada a Rubén Zamora, 
representante del FDR-
. FMLN, porque en su anterior 
visita había hecho "declara
ciones inapropiadas' ' en torno 
al ase11inato del asesor 
·Schaufelberger en San Salva
dor. Al respecto, "The New 
York Times" señaló que la • 
negativa era producto de la 

, :"paranoia burocrática"; que 
las credenciales de Zamora 
-eran ''democráticas, no mar
xistas" y que resultaba 
"contradictorio prohibirle el 
ingreso cuando al mismo 

·tiempo se le d~ja reunirse con 
-el enviado especial del Pdte. 
Reagan·, Richard Stone". 
Además, asegura el diario, 
Zamora "no aplaudió o si
quiera aprobó el asesinato" 
del asesor, "sólo d~jo que si 
los norteamericanos no estu
viesen tan profundamente in
volucrados, no correrían tales 
riesgos". Concluye diciendo 

. ·q_ue no permitir la entrada al 
paí~ "no sirve a propósito al
guno, salvo a la ignorancia, 
¡x>r excluir a un extranjero 
que viene a reclamar y per
suadir. Fronteras y mentes 
clausuradas deben ser la ver
gonzosa distinción de la otra 
superpotencia". 

-PDC: Duarte, ante el Consejo 
Nacional de Empresarios Sal
vadoreños, negó que el PDC 
sea enemigo d.~ la empresa 
privada; propuso un "pacto 
social" para que todos colabo
ren en la reactivación econó
mica del país; y ofreció que si 
llega a Presidente optará por · 
una política de incentivos para 
los empresarios y no empren-

. derá la 2a. fase de la Reforma 
Agraria. 

resumen semanal 

Contradicciones 
La noticia de que el 29.09 volverá a reunirse la 

Comisión de Paz del Gobierno salvadoreño con 
representantes del FDR-FMLN en Bogotá y las su
gerencias insurgentes sobre que las próximas 
reuniones se celebren en San Salvador, han puesto 
de manifiesto las contradicciones que están gene
rando las conversaciones y el empecinamiento de 
ciertos sectores a resolver el conflicto salvadoreño 
sólo por la vía militar. 

Héctor Oquelí, hablando en representación del 
FDR-FMLN, declaró que las fuerzas revoluciona
rias "no se oponen a las elecciones en El Salvador", 
ya que ''tanto los comicios como las negociaciones 
son parte integral de la solución política del proble
ma salvadoreño''. También d~jo que esperaba que 
la reunión en Bogotá diera como resultado ''una 
agenda para futuras negociaciones para poner fin a 
la ~erra civil", ya que se tratarán asuntos "de fon
do ' y no sólo se discutirá el tema de las elecciones. 
Tanto Oquelí como el Dr. Ungo, Pdte. del FDR, so
licitaron que las próximas conversaciones de p~z se 
lleven a cabo en San Salvador, aunque reconocieron 
que ésto "implica riesgos y responsabilidades por 
ambas partes' , pero "los problemas de los salvado
reños tienen que ser discutidos por los salvadoreños 
y sería ilógico que no los discutiéramos en El Salva
dor". Según Oquelí, "en principio, la Comisión .de 
Paz ha accedido a la solicitud'' . 

El Sr. Quiñónez, Pdte. de la Comisión de Paz, 
desmintió que hubiera aceptado mantener 
reuniones en esta capital. Dijo: ' no hemos platica
do sobre ese aspecto", y ni siquiera "saberno_s si 
habrá esa tercera reunión". Opinó que para los 
del FDR - FMLN "el diálogo es solamente efecto 
propagandístico". Pid~ó. a "gr1;1pos subver
sivos que para esta prox1ma reumon no hagan 
lo de la primera y envíen personas con "repre
sentatividad',., que tengan poder de decisión, ' con 
el objeto de tener discusiones que conduzcan a as
r.ectos de fondo y no sólo de forma'', ya que 
'dialogar con muchachos de 3Q ó 4o nivel no tiene 

sentid¿". El FDR-FMLN ha anunciado que para la 
próxima reunión con la Comisión de Paz cambiará 
de delegados, y señaló que discutirán las propuestas 
que lleve la Comisión a la vez que presentará sus 
puntos de vista sobre ''los problemas relacionados 
con la paz en El Salvador''. Sin embargo, advirtió 
que la representatividad de sus miembros es deter
minada ' exclusivamente" por sus frentes . 

El sólo hecho de dialogar y la perspectiva de 
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que se llegue a conversar en territorio salvadoreño 
está generando toda una serie de contradiccio
nes internas, acompañadas de amenazas contra 
la ~glesia y los sectores que apoyan el diálogo, y de 
acciones por parte de los escuadrones paramilitares. 
C~m respecto a . estas amenazas,,, Mons. Revelo 
miembro de la Comisión de Paz gubernamental di: 
1 '' ' .10: no estamos para hacerle caso a exaltados y 
creemos que estamos haciendo una obra patriótica 
con el fin alcanzar la pacificación por la vía de
~ocrática". Sin embargo, no todos parecen pensar 
igual. Un colaborador de ' 'El Diario ·de Hoy'', en 
páginas editoriales, dice lo siguiente: "Nadie que 
ame . ª· su Patria no puede. ?i debe, por dignidad, 
propiciar y mantener un diálogo con el terrorismo 
internacional''. Este diálogo ''debería ser un delito 
de alta tra}~ión. co_ntra la Patria". "1~:1 diálogo eon 
la subvers10n sigmfica derrota, claudicación o ren
diéión, entreguismo". "El diálogo es una solución 
pólítica, no humanitaria, que únicamente favorece 
al comunismo en la toma del poder y no al gobier
no ni a su Comisión de Paz"· esta Comisión'"debe 
rechazar el diálogo o dignam~nte renunciar a su co
metí~<;>". Enfati~a: "I:a. única solución que cabe es 
la militar... El umco idioma que entienden los co
munistas es el de los cañones". "Que dialoguen los 
tontos útiles, la Iglesia ..P,olitizada ... , los del gr_upo 
de la Contadora que solo favorece a los sandmo
comunistas ... , los Stone y los Kissinger ... ". Tenga
mos ''muy en cuenta que el Poderoso del Norte por 
su propia seguridad, necesita más a El Salvado; que 
el Sal~~dor del Podero~o'' .. Concluye preguntándo
se.: ~.diál<;>go?, ¿por que?, si I~e, Reagan y la Sra. 
Kirkpatnc apoyan de forma mas o menos abierta el 
triunfo militar. 

Mie~tras el gobje~no sigue sosteniendo que las 
convers~c10nes son umc:a~ente con el propósito de 
que los insurgentes participen en elecciones y que el 
poder no es negociable, el diputado Morán Castane
da (PCN) ha .señ~ado que ''la paz condicionada 
que plantea la izquierda no es la que el pueblo anhe
!a, y _Prueba de ello es la ola de protestas que se de
.Jan oir cuando se habla de negociar"; el también di
putado Gueva~a ~acayo (PDC) ha dicho que ''las 
actuales negociaciones son algo falso" porque am
bas partes en c?nflicto están ''dialogando con las 
n:ietr.alletas deb<i:JO de l~ me~a, es mera t~ctica publi-

. citana, pero no hay smcendad". Enfatizó: ' en el 
país no existe la democracia'', algunos sectores esta
mos tratando de lograrla porque somos conscientes 
de que no hay salida por medio de la violencia. 

Si ni siquiera el dialogar es aceptable para cier
tos sec:tores, parece poco probable gue aceptaran 
tranqmlamente la participación del FDR-FMLN en 
elecc10nes. O 
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PPS: El Secretario del PPS, 
Francisco Quiñónez, dijo no 
tener dudas de que las elec
ciones se celebrarán durante 
el primer trimestre de 1984. 
Al preguntársele sobre una 
posible coalici6n de ARENA
PAISA-PPS y de que él fuera 
el candidato presidencial, res
pondió que el PPS anima a las 
coaliciones de partidos con 
ideologías afines, pero, acla
ró, "cerrar las posibilidades· a 
tres partidos es ·limitado y 
excluyente''. Sobre su posible 
candidatura no lo afirmó ni lo 
negó, y se limitó a decir que 
'' independientemente de 
quién pueda ser ese candida
to, mi participación será muy 
activa y dinámica''. 

SODECA: El Secretario Ge
neral de Acci6n Democrática 
(AD), Dr. René Fortín Maga
ña, desmintió que la recién 
formada "Social Democracia 
de Centroamérica'' (SODE
CA), de la cual su partido es 
miembro, forme parte de la 
Internacional Socialista. D~jo 
que SODECA busca que· la 
''orientación estrictamente 
social-demócrata" tenga ~'un 
medio de expresión propio", 
ya que la Internacional So
cialista ''es completamente 
errátil en su actuación, al 
punto de apoyar movimientos 
de ideología muy diferente y 
hasta contraria", como es el 
caso del FDR-FMLN. Enfati
zó que la social-democracia 
debe marcar claramente sus 
fronteras tanto a la extrema 
derecha como a la extrema iz
quierda y eso es lo que persi
gue SODECA. 
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- resumen semanal 

FDR-FMLN: A prnpósito del 
anuncio del "~jército de Li
beración Nacional" (ELN) de 
Colombia sobre que proyecta 
enviar combatientes a Nicara
gua para combatir a los ~Tu
pos contrarrevolucionarios y a 
El Salvador para apoyar al 
FMLN, el Pdte. del FDR, 
Guillermo Ungo, di.io que "ni 
el Frente político, ni el Frente 
militar tienen voluntad de in
ternacionalizar el conflicto". 
Agregó, "el conflicto salvado
reño tiene una causalidad 
estrictamente interna, basada 
en la injusticia y en la repre
sión, y en la exclusión de la 
mayoría del pueblo de la vida 
democrática". "La regionali
zación e intemacionacionali
zación del conflicto en nuestro 
caso se debe a la intervención 
norteamericana que viene in
volucrando a otros gobiernos 
y a otros ejércitos, como el de 
Honduras, en el desarrollo de 
la lucha interna. No queremos 
internacionalizar nuestro 
conflicto, sino todo lo contra
rio, que se nos permita a los 
salvadoreños resolver nuestras 
diferencias y conquistar la 
paz" , señaló. 

IRA: El Ministerio de Agri
cultura informó que en las 
agencias del IRA de la zona 
oriental no se encuentran pro
ductos de consumo diario y, 
además, por razones diversas, 
ha dis!Ilinuido el abasteci
miento de productos básicos 
hacia esas regiones. A conse
cuencia de la situación de es
casez, el MAG y el IRA acor
daron realizar una serie de 
inspecciones a todas las insta
laciones de abastecimiento pa
ra tratar de solucionar las defi
ciencias existentes. 
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Golpe al "Cobra" 
Con motivo de la muerte de Lilian Mercedes Le

tona, miembro de la Comandancia General del ERP, 
el FMLN anunció una intensificación de sus ataques 
en memoria de la dirigente caída. 

Las principales acciones se han desarrollado en 
los departamentos de La Unión, Usulután y San Mi
guel. El 24.09, unidades gue·rrilleras iniciaron el ata
que contra la población de Nuevo Edén de San.Juan, 
al extremo norte de San Miguel y, luego de encarni
zados combates, redujeron a los 200 efectivos del ba
tallón "Cobra" que custodiaban el lugar. Radio 
"Venceremos" dijo que 2 compañías del mismo ba
tallón enviadas de refuerzo desde Sensuntepeque, 
Cabañas, fueron totalmente desarticuladas por las 
contenciones del FMLN que lograron montarles un 
cerco. La radio dijo que el saldo final de los combates 
fue de 120 bajas (58 muertos y 62 heridos); que,entre 
otras armas, fueron requisados 72 fusiles- M-16; y 
que fueron hechos 8 prisioneros, entre los que se en
con~raba el Capitán Napoleón Medina Garay, segun
do .1efe del destacamento No. 2 de Sensuntepeque, 
quien ha sido señalado como responsable de una ma
sacre eil Cacaopera, Morazán.1 el 14.03.81. El 
COPREFA dijo que sólo 10 efectivos murieron, 17 
resultaron heridos, y que habían causado 60 b<l:jas a 
los guerrilleros. Sobre el Capitán Medina Garay, dijo 
que se encontraba ' 'desaparecido'' . En el mismo de
partamento, el 18.09, fue tomada la población de 
Chapeltique y el 25.09, simultáneamente San.Jorge y 
San Rafael Oriente. En las acciones, el FMLN hizo 
40 b<l:jas a la FA y recuperó otros 30 fusiles.En La 
Unión fueron tomadas las poblaciones de lntipucá y 
Chirilagua; en Morazán, San Simón y Gualococti, y 
en Usulután, Berlín, Santiago de María y Alegría. 
"Venceremos" d~jo que los resultados de las acciones 
iniciadas el 20.09 daban cuenta de 115 fusiles, 1 ca
ñón 90mm, 1 lanzagranadas, 1lanzacohetesy1 radio 
de comunicación recuperados, además de 2 v<:;:hículos 
de transporte destruidos y un helicóptero averíado. 

El ejército ha seguido sus actividades de res
tauración-del departamento de San Vicente, en me
dio de un incremento de las acciones SU:errillera'l. 
Mientras 400 miembros de la Defensa Civil eran ju
ramentados en la ciudad de San Vicente, al sur, en la 
zona de Tecoluca, escuaaras guerrilleras coparon va
rias patrullas gubernamentales y emboscaron a una 
de refuerzo, pero se desconocen los resultados. 

A pesar de que la FA afirma haber enviado ma
sivos refuerzos a los lugares asediados por la guerrilla 
en San Miguel y Usulután, las recientes acciones mi
litares de la guerrilla en esas zonas muestran que la 
ofensiva rebelde, que se inició el 03.09, no ha podido 
ser contenida y que va en ascenso. O 
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semana internacional 

Extremando políticas 
La Administración Reagan parece estar apro

vechando la crisis del Líbano y el mcidente del avión 
sur-coreano para extremar sus políticas militares en 
CA. En las últimas 2 seman~s, el .ConBTeso .le h.a 
otorgado al Presidente una sene de victorias legislati
vas que consolidan su línea de "victorias mil~tares" y 
garantizan el acrecentamiento de la presencia norte
~mericana en la zona. 

El 29.09, la Comisión de Inteligencia del Senado 
aprobó 13 a 2 el continuar financian~o la~ open~.
ciones encubiertas de los contrarrevolucionarios antl
sandinistas. De los $80 millones que la Administra
ción había solicitado, el Comité otorgó $19, con la 
condición de que deberá pedir autorización específica 
para sobrepasar ese límite y deberá rendir informes 
semestrales sobre la utilización de los fondos. Sin em
bargo, los o~jetivos declarados para los que se utiliza
rán los fondos también se han modificado. La nueva 
justificación de la Administración deja de lado d~fini
tivamente el motivo de detener el presunto fl~Jº de 
armas a la guerrilla salvadoreña desde Managua, y se 
basa ahor~ en que las operaciones encubiertas son 
"necesarias" para "convencer" a la junta sandinista 
de que abandone el fomentar "la revolución sin fron
teras''. 

El Comité de asignaciones de la Cámara de 
Representantes ha aprobado, además, $64.8 millones 
·en ayuda militar y $158 migones en ayuda~económica 
para El Salvador para el ano fiscal 1984. ¡_,a aproba
ción se dió dentro de una provisión especial para 
aquellos programas cuyas asignaciones normal~s no 
han sido aprobadas aun por la Cá:mara. Al mismo 
tíempo, se votó sobre la presencia de Marines en el 
Líbano. 

Además, los Comités de Servicios Armados de la 
Cámara y el Senado han aprobado una controvertida 
propuest~ para mejorar y am~liar una b~s~ aérea 
hondurena, y el Senado aprobo por un:ammidad la 
instalación de Radio Marh. 

Las aprobaciones del ConB"reso se dan en mo
mentos en que el Subsecretario de Defensa, Paul 
Thayer, ha ordenado a todos los servicios de las fuer
zas armadas que expandan sus operaciones en CA y 
agreguen fondos para las operaciones del Comando 
S'Ur, <y continúen m~jorando su habilidad para com
batir "insurgencias guerrilleras y terrorismo". Todo 
parece indicar que EUA se prepara para la guerra y 
que CA ha sido escogida como uno de los campos de 
batalla. D 

REFUGIADOS: La Admi
nistración Reagan ha infor
mado al Congreso que, a par
tir del 01.10.83, EUA admiti
rá unos 200 salvadoreños co
mo refugiados políticos. El 
grupo se escogerá de entre los 
544 ex-prisioneros políticos 
recientemente liberados por la 
Ley de Amnistía y sus fami
liares. Según funcionarios del 
Departamento de Estado, el 
Gobierno salvadoreño habría 
solicitado ayuda a la Comi
sión lntergubernamental de 
Migraciones para encontrarle 
refugio en el exterior a los ex
prísíoneros,en vista de que no 
podía garantí_zarles su seguri
dad ante represalias de la 
extrema derecha. Otro fun
cionario dijo que, al aceptar a 
los 200 ex-prisioneros y sus fa
miliares, la Admínistrac_ión 
Reagan ha reconocido por 
primera vez que efectivamen
te existe el peligro de represa
lias por parte de la extrema 
derecha, al menos para un 
grupo de salvadoreños. 

NICARAGUA: El gobierno 
sandinista deploró y lamentó 
la decisión de EU A de negar 
visa a la delegación parlamen
taría nicaragüense encabeza
da por el Pdte. del Consejo de 
Estado, Cmte. C~rlos Núñez, 
quien iba en misión oficial pa
ra conocer el "modelo electo
ral norteamericano'' y entre
vistarse con congresistait de 
ese país. Sin embargo, el Mi
nisterio de Relaciones Exte
riores de Nicaragua sig1Iió 
reiterando su disposición ;:¡ 

dialogar con EUA para solu
cionar las diferencias entre 
ambas naciones, e invitó al 
Subsecretario de Estado para 
Asuntos Latinoamericanos a 
visitar Nicaragua el próximo 
13 de octubre. 
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BOMBARDEOS: Según la 
revista "Newsweek", los re
cientes bombardeos aéreos a 
Managua por las fuerzas de 
Edén Pastora pudieran haber 
sido realizadas con la ayuda 
de El Salvador y la aprobación 
tácita de EUA. Según un alto 
funcionario occidental en CA, 
''los aviones volaron de El 
Salvador, y las bombas sa
lieron de El Salvador". EUA 
ha negado que esté ayudando 
a ARDE, que opera en el sur 
de Nicaragua, pero es virtual
mente imposible que los 
aviones salieran de El Salva
dor sin la aprobación de fun
cion~rios norteamericanos. 

RECLAMO: Según el pe
riódico "El Tiempo", en _ju
lio, el Pdte. Roberto Suazo 
envió una carta el Pdte. Rea
gan solicitándole $400 millo
nes en asistencia por el uso del 
territorio hondureño para 
campos de entrenamiento y la 
realización de maniobras. Se
gún la fuente, Suazo habría 
señalado que esos campamen
tos despertaron críticas de al
gunos dirigentes centroameri
canos, y que la instalación de 
un centro regional de 

·adiestramiento militar había 
demandado un "alto costo 
político a Honduras" y que, 
fundamentalmente, "los inte
reses estratégicos de EU A es
tán siendo protegidos a un 
costo muy bajo''. Al respecto, 
el Departamento de Estado de 
EUA aclaró que Honduras no 
ha tratado de vincular la asis
tencia 9ue recibe de E U A y 
las. instalaciones de entrena
miento. Además, indicó que 
los campamentos de entrena
miento son propiedad de 
Honduras no de los esta
dounidenses y que los $138 
millones que EUA propor
cionará este año no están vin
culados a los ~jercicios con
juntos. 

semana internacional 

¿Neutralidad? 

El Gobierno de' Costa Ricar en respuesta a una 
nota de protesta de Nicaragua relacionada con los re
cientes bombardeos que aviones de ARDE efec
tuaron contra objetivos nicaragüenses, presuntamen
te procedentes de territorio costarricense, no sólo 
rechazó la protesta sandinista sino que afirmó que el 
propósito de ésta era "sembrar la duda sobre la 
neutralidad de Costa Rica y dar nuevos ímpetu~ a la 
campaña de desinformación que contra Costa Rica es 
realizadc:1. internacionalmente por fuerzas 
totalitarias". 11 El Gobierno de Nicaragua", expresa 
una nota del Canciller Fernando V olio a su homólo
go nicaragüense, "no sólo pone en . ~ntre~icho la 
neutralidad de Costa Rica, smo tambien les10na los 
intereses de mi país al colocarlo, infundadamente,co
mo agresor''. 

A pesar de la airad~ protesta, la acusación. nica
ragüense parece tener cierto fundamento. El mcre
mento de los choques armados en la región fronteriza 
entre elementos del :f:jército Popular Sandinista .Y ~e 
la ARDE, que parecen tener campos de ater:izaJe 
además de algunos de s~s c~mpamentos en ~erntono 
costarricense, han contnbmdo a 9,Ue el Gobierno del 
Presidente Monge. tenga en,~studio un pro~ecto que 
declare a Costa Rica como perpetua y activamente 
neutral'' en cualquier conflicto armado en cualquier 
parte del mundo. . 

Según fuentes periodísticas norteamencanas, el 
concepto se basa en el supuesto de que los agresores 
potenciales de Costa Rica se verían avergonzados de 
atacarla, y si alguno se atreviera a tocarla las de
mocracias occidentales, tales como EUA, se verían 
tan ofendidas que inmediatamente correrían en su 
ayuda. . . 

No obstante, el proyecto encuen~r~ cier~~ resis
tencia de los mismos EUA. La Admmistrac10n Re
agan no parece muy conforme con la dispos_ición d~l 
gobierno costarricense de no tomar pasos mas agresi
vos contra la "subversión" que EUA alega e~tá sien
do exportada por Nicaragua, ;: ~a estado ~~e~~onando 
insistentemente por la form~cion de un ejercit~, o~ 
menos la ampliación de las fuerzas de la Guardia C~
vil y Rural que actualmente no pasan de los 8 mil 
hombres. Durante 1981, EUA proporcionó a la 
Guardia costarricense cerca de $205 mil para entre-
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namiento y $4.5 millones para equipo militar "no le
tal'' . Por ofra parte, el Ministro costarricense de 
!~formación, An~ando Vargas, ínformó que Costa 
Rica, por su p~op1a ~uenta, ha comprado 1,500 suba
metralladoras israehes para un plan antiterrorista na
cional. Adeµiás, Vargas afirmó que su gobierno 
entre~a desde 1982 a unidades paramilitares en el 
!llane.10 de armas de guerra y en tácticas contra
msurgentes. Actualmente, la unidad paramilitar 
OPEN tiene más de 600 voluntarios, mientras otros 3 
grup~s •. también entrenados por el gobierno bajo diri
gencia mdependiente, llegan a los 3 mil. 

No obstante, Vargas señala que la clave de la se
guridad de la nación radica en su neutralidad. Indicó · 
que su país solicitaría ser eximido de sus compromi
sos militares internacionales, 'tales como el TIAR y 
solicitaría a las naciones el firmar tratados bilaterales 
reconociendo su neutralidad. 

~ interior de Costa Rica, el proyecto ya ha sido 
cuest10nado por lo menos por 3 excancilleres que opi
naron que "la propuesta presidencial no corresponde 
a lo que en Derecho Internacional se conoce como 
neutralidad permanente''. En opinión del excanciller 
Gonzalo Facio, el proyecto se trata en realidad de una 
declaración de neutralidad y no de un estatuto. "Y dijo 
que,pese a las buenas intenciones de Monge/'la pr.o
puesta no producir~ª el efecto jurídico qtie se busca 
porque la declarac10n se mantiene dentro de un mar
co virtualmente lírico". Por su parte, Rafael A. Cal
derón d~jo que el documento que el Presidente Mon
ge diera a conocer no puede ·considerarse en realidad 
como un estatuto de neutralidad cuando no es neutral 
en muchas cosas. 

Mie:otras tanto, nuevos bombardeos se registra
roi: contra diferentes oqjetivos en Nicaragua. Dos 
avionetas de ARDE se atribuyeron el bombardeo a 
una destiladora y una central termoeléctrica en una 
operación simultánea. ARDE ha informado también 
que ha logrado agrupar un escuadrón de 15 aviones y 
25 pilotos para continuar una nueva ofensiva aérea 
contra oqjeti_vos nicaragüenses y, además dice con
tar con vanas plataformas de cohetes tierra-aire 
SAM, soviéticos, con los que asegura haber causado 
serios daños a la aviación sandinista. El Gobierno 
sandinista informó también que un avión bimotor no 
i<;lentificado ~~tentó atacar un cómplejo militar en la 
c.m?ad de Dmamba per.? fue repelido por fuego an
tiaereo y la nave retorno a Costa Rica. 

Lo gue parece que~ar claro es que la gravedad 
del conflicto cen,troamencano y los intereses que es
tán en juego exigen de Costa Rica una definición más 
precisa de su neutralidad y que ésta no es una cues
tión exclusiva de principios, sino de acciones conse
cuentes. O 
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HONDURAS: El .Jefe de la 
FA, hondureña Gral. Gustavo 
Alvarez Martínez, señaló que 
''las FA han considerado de 
imperiosa necesidad ejecutar 
un plan de operaciones de vi
gilancia destinado . a proteger 
las vidas y las propiedades qe 
la nación", debido a "una 
campaña desatada por la sub
versión marxista que trata de 
socavar las instituciones de
mocráticas del Estado, así co
mo diseminar el desconcierto 
y el terror entre el pueblo". 
Martínez sostuvo que, según 
informes de inteligencia mili
tar, "los grupos subversivos 
intentan la formación de 
frentes de guerra'' que 

• "desarrollarían progresiva
mente la lucha armada en el 
campo y en las ciudades con el 
apoyo económico y opera
cional de Nicaragua, Cuba, el 
FMLN de El Salvador y de 
organizaciones terroristas in
ternacionales de Libia, la 
OLP y otras". Por otra parte, 
el E;jército anunció haber da
do muerte a un supuesto jefe 
guerrillero hondureño que 
había ingresado hace un mes 
al país. Informó también que 
el sacerdote jesuita estadouni
dense .James Franci8 Carney 
Handley, que se había incor
porado a la guerrilla, murió 
de inanición en una selva del 
departamento de Olancho. Al 
respecto, el superior de la or
den .Jesuita en Honduras dijo 
que existen lagunas en la ver
sión de las F AH sobre la 
muerte del sacerdote. 
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última hora 
TENANCINGO 

.. 

R'ldio "Farabundo Martí" ·infor
mó que, el 25.09, después de 12 horas 
de "nutridos combates", 2 compañías 
de "cazadores" que resguardaban la 
población de Tenancingo, Cuscatlán, 
fueron doblegadas y la cmdad tomada. 
Los resultados finales de la operación 
reportados por la radio fueron los si
guientes: 20 bajas en el ejército, entre 
los que -se encuentran 8 muertos y 12 
heridos; 68 capturados, entre ellos 1 c~
pitán, 1 teniente y 1 sargento; y 92 fusi
les M-16, 2 ametralladoras M-60, 1 ca
ñón 90 mm, un lanzagranadas M-79, 1 
mortero 81 mm, 50 ~anadas de cañón 
90 mm, 30 granadas ~e mprtero 81 I?m 
y 1 O radios de comumcac10nes req_msa
dos además de abundante munición y 
pertrechos de guerra. La emisora de
nunció que, r,roducto del ataque aéreo 
de aviones ' Push and Pull y A-37", 
fueron muertas '' 30 personas y 20 re
sultaron heridas, entre ellas mujeres .Y 
niños". El noticiero matutino de rad10 
YSU del día 28.09, transmitió un re
port~je en el que los pobladores confir
maron la acción de bombardeo. En 
declaraciones a la radio, el Tte. Cnel. 
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"Urge oponer el derecho 
y el diálogo político a las 
manifestaciones de fuer
za que amenazan con 
crear una conflagra
ción". 

(Palabras del Presidente de México, 
Miguel De la Madrid, durante su en
cuentro con el Presidente norteamni
cano en La Paz, Baja California, 15 de 
agosto de 1983.) 

Domingo Monterrosa, jefe del batallón 
Atlacatl, dejó entrever la posibilidad de 
que los aviones hubieran errado sus ob
jetivos, ya que, según sijo, los gue
.rrilleros provocaron errores en las 
coordenada~ de los bombardeos con sus 
radios de comunicación, por lo cual, pi
dió "comprensión" a la poblacion. 
Hasta el momento, la FA no ha dado el 
parte oficial sobre el ataque ,insurgente 
a Tenancingo, pero afirmó que "conti
núan libdndose fuertes combates'' 
contra guerrilleros de la zona, lue9'o de 
que el jército retomara la poblacion en 
las primeras horas del 28.09. D 

SECUESTRO 

El 2 7. 09 fue secuestrado, en el 
centro de San Salvador, el Secretario 
General del Sindicato del Instituto de 
Vivienda Urbana (SETIVU). Testigos 
del hecho afirmaron que los respon
sables eran "hombres fuertemente ar
mados vestidos de civil", mientras que 
el SETIVU d~jo que su dirigente se en
contraba detenido en un Cuerpo de Se
g~ridad,.L, sin especificar el nombre del 
mismo.u 
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