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DEMOSTRACIONES DE FUERZA 
La invasión de la República de Grenada por tro

pas de EUA en operación conjunta con un número 
simbólico de efectivos de 6 paises caribeños ha exa
cerbado los temores de una "inminente" interven
ción militar estadounidense en CA. Tanto los países 
del Grupo Contadora, algunos de los países de la 
OTAN, como Nicaragua y el FMLN, parecen temer 
que la invasión a Grenada sirva de precedente para 
que la Administración Reagan, respaldándose en el 
CONDECA, intente repetir la experiencia. 

Los temores no carecen totalmente de funda
mento. La acción en Grenada parece mostrar que la 
Casa Blanca no vacila en violar cualquier marco 
_jurídico internacional, incluso aquellos de los que 
EUA es signatario y a los que ha apelado en repetidas 
ocasiones. Además, han habido serios esfuerzos por 
reRctivar el pacto centroamericano de defensa, con 
objetivos explícitos de utilizarlo en contra de Nicara
gua. 

También el consenso mínimo entre la opinión 
pública y el Congreso de EUA en apoyo de las 
políticas del Presidente, considerado indispensable 
por los estrategas del Cons~jo Nacional de Seguridad 
para llevar a cabo una intervención militar en CA, 
aparentemente se estaría dando a raíz de la invasión a 
Grenada. El Congreso se ha limitado a amonestar al 
Sr. Reagan por su falta de respeto al Acta de Poderes 
de Guerra, y a protestar por la falta de libre acceso a 
la prensa norteamericana a la isla en momentos de la 
invasión. Por el lado de la opinión pública, los relati
vos b~jos costos de la intervención y la "muestra de 
determinación" de EUA de usar su poderío bélico 
para combatir a sus enemigos, parecen haber tocado 
una fibra sensible entre el electorado estadounidense 
y habría elevado la popularidad del Sr. Reagan, a pe-
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PRESENTACION 

El boletín •'Proceso., sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos pan nuestra realidad, a fin 
de descnbir las coyuntuns .del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Docwnentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador ft 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
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Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
s 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/, 18 .00 
Centro América, 
Pana!Dá y Antillas $ 9.00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los susaiptores de El Salvador 
pueden suscnbirse en la Oficina 
de Distribución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distnbución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa,lvador, C.A. 

sar de algunas manifestaciones internas de desacuer
do. Ante esta situación, es poco probable que los de
mócratas, cautelosos ante la campaña electoral que se 
avecina, estén dispuestos a enfrentar al Presidente en 
los puntos fundamentales de su política exterior. 

Sin embargo, la invasión a la isla ha suscitado el 
repudio, la condena y el aislamiento internacional de 
EUA. Así parecen su~erirlo la resolución de la ONU, 
aprobada por mayona abrumadora, condenando la 
acción e instando al retiro inmediato de la fuerza in
vasora; las expresiones de condena de gran parte de 
países de la OEA; y las expresiones de crítica y dis
tanciamiento del Gobierno de la Sra. Thatcher, uno 
de sus más estrechos aliados. Si bien estas manifesta
ciones son insuficientes para detener este tipo de de
mostraciones de fuerza, o para corregirlas inmediata
mente una vez realizadas, sí parecen haber generado 
un clima' político internacional y una serie de ges
tiones diplomáticas que adversan su repetición en el 
corto plazo. 

,Ac;Iemás, tanto la Administración Reagan como 
el publico norteamericano parecen reoonocer que CA 
es un pantano político y militar en donde no sería po
sible una ''victoria rápida'' y mucho menos de ''bajo 
costo''. Si bien ello no excluye- posibles escenarios en 
los que EUA utilizaría tropa en la región, las si
tuaciones internas de Nicaragua y El Salvador pare
cen estar presentándole problemas a la Administra
ción Re~gan que han requerido de otro tipo de de
mostraciones de fuerza. 

En El Salvador en particular, la actual estructu
ra de poder parece haber entrado en su crisis más 
profunda a raíz de la discusión del régimen económi
co en la Asamblea Constituyente, sin que por el mo
mento se vislumbren posibilidades reales de imple
mentar acuerdos de "unidad" que superen la cnsis. 
Los recientes señalamientos de la Embajada de EUA 
sobre la posible participación de algunos oficiales de 
la FA en los "Escuadrones de la Muerte" , y las ad
vertencias al Gobierno salvadoreño de que "cual
quier resistencia adicional a disdplinarlos resultaría 
en cortes sustanciales de aytida'', son síntomas no só
lo del nivel de divergencias que existen entre el pro
yecto que la Administración Reagan avala en El Sal
vador y el proyecto que defiende la ultraderecha sal
vadoreña, sino también de que EUA se ha visto en la 
necesidad de enfrentarlo. 

Sin embargo, y a pesar del poder que EUA tiene 
en el país y los mecanismos de presión de los que dis
pone, las derechas nacionales parecen estar dando su 
propia demostración de fuerza. En el seno de la 
Asamblea, el-bloque ARENA-PAISA-PPS ha logra
do posponer para el final del proyecto constitucional 
la discusión de los artículos que garantizarían la posi-
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resumen semanal 
bilidad de implementar la Fase 11 de la Reforma 
Agraria. A pesar de que el bloque PDC-PCN-AD 
contaba con los 31 votos que le darían mayoría a su 
propuesta, a la hora de la votación sólo pudo mate
r~ahzar 30. En el seno de la FA, a pesar de las pre
siones para que se destituyera a ciertos oficiales ''alta
mente sospechosos" de estar involucrados en es
c.~ . .iadrones paramilitares o de ser "incapaces" en la 
lmea de mando, los cambios en la orden militar de 
noviembre han sido, al parecer, menores. Y en cuanto 
a los escuadrones mismos, su actividad ha conti
nuado, amenazando a principios de mes a Mons. Ri
vera y a Mons. Rosa Chávez con "drásticas san
ciones" si continuaban con sus homilías "desinfor
madoras''. 

. Por otra parte, los recientes discursos del Gral. 
Vides Casanova retomando la línea norteamericana 
y del C~e~. Golcher se~alando que no se están dand~ 
las condic10~es necesarias de apoyo popular, legitimi
dad del gobierno y condu~ción dmám~ca de la guerra 
para llevar a cabo una exitosa campana de contrain
surgencia, y los persistentes rumores de golpe de Es
tado, ponen nuevamente en evidencia las divisiones 
en el seno de la FA, que estarían siendo exacerbadas 
tanto por el empantanamiento en la Constituyente 
como.por los reveses en el terreno militar. De hech~ 
los mismos asesores militares de EUA han expresadC: 
su "desconsuelo" ante la inhabilidad de la FA de su
perar sus problemas de mando y los otros que la han 
ve?ido "piagando" durante los últimos 4 años. Ade
~?-s., r.cconocen que la guerrilla tiene nuevamente la 
mi~1~t~va y que los. resultados de la ofensiva insurgen
te iniciad~, en sept1em~rc estarían poniendo. en jaque 
la operac~cin .de San Vicente, que ellos plamficaron y 
han momtonzado. 

, .Todo parece, ~ndicar que el actual proyecto 
poht1co se agota rapidamente, y que EUA se enfrenta 
cada ve.z con mayores dificultades para potenciar un 
reca~b~o en forma tal que mantenga la imagen de 
cont1;imdad entre el golpe de octubre de 1979 y las 
eleccion~s de marzo de 1982. La imposibilidad de 
persuadir a la extrema derecha a través de las más re
cientes presiones, bien por resistencias de ésta o bien 
porque no se presione con suficiente fuerza pudiera 
resultar en nivele~ insostenibles de inestabiÚdad que 
él:celeraran las opciones por demostraciones más drás
ticas de fuerza. Como sea que fuere los sucesos de la 
semana sugieren que EUA parece est~r viendo, en estos 
momentos, a la extrema derecha como un serio obstá
culo para el proyecto que avala en El Salvador y que 
sus propósitos de ser "firmes" pueden espe;arse a 
través de "golpes políticos" más que militares. D 

J:MLN: La Comandancia 
3eneral del FMLN emitió 
un comunicado en que de
nuncia que el Ministro de 
Defensa de El Salvador 
habría solicitado a los ejérci
tos de Guatemala y Hondu
ras que "invadan nuestro 
país" o que estén listos para 
intervenir en Nicaragua. En 
respuesta, según el FMLN, 
la FA guatemalteca habría 
concentrado 4,000 soldados 
en puestos cercanos a la 
frontera salvadoreña, y las 
FA de Honduras, en .Jícaro 
Galán. Asimismo, un ba
tallón de ingenieros del ~jér
cito de EUA habría llegado a 
Costa Rica y EUA habría 
aumentado su presencia na
val en la zona. Según el 
FMLN, todo indica que 
''tras la invasión de tropas 
hondureñas y guatemaltecas 
vendría sin duda la ac
tuación de las tropas yan
quis. Reagan decidirá la 
fecha" y el lugar de la 
"agresión". La Comandan
cia ordena a "todos los jefes 
y combatientes'' a ponerse 
en estado de alerta y hace un 
llamado a "todas las organi
zaciones", Iglesias, pe
queños y medianos empresa
rios, "grandes empresarios" 
anti-intervencionistas, parti
dos políticos y a los soldados, 
clases y oficiales, a "romper 
con el bando de los traidores 
y acrecentar la unidad de la 
nación''. 
MEDICINAS: La Orden de 
los Caballeros de Malta del 
Este de EUA y las Funda
ciones '' Americares'' y 
"Hope" hicieron llegar en 
septiembre 75,000 libras de 
medicinas; luego en~iaron 
otras 83,000 libras con valor 
de $3 millones para los hos
pitales del país, y un tercer 
envío comprenderá $750,00 
en medicinas y llegarán a El 
Salvador a fines de mes. 
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resumen semanal 
ALIANZAS: El diputado 
Hugo Carrillo (PCN) negó 
una alianza PCN-PDC e indi
có que ambos partidos única
mente tenían ''coincidencias, 
lo mismo que con AD''. ''Son 
cuestiones coyunturales, pero 
compromisos no tenemos con 
nadie", pues una alianza con 
la DC "sería imposible, ya 
que desde hace 22 años han si
do rivales políticos". Sin em
bargo, di.io que "si llegamos a 
un acuerdo final, el PCN y 
AD harán coalición para la 
próxima campaña". Final
mente, manifestó que "otra 
posible coalición podría ser 
entre PAISA, ARENA y PPS, 
porque tienen intereses que los 
identifican más". 

ELECCIONES: El Pdte. del 
Consejo Central de Elec
ciones (CCE), Dr. Ricardo 
Maida, presentó su renuncia 
alegando motivos de salud, 
ya que sus actividades ''le 
provocan una excitación pe
ligrosa para su vida''. 
''Fuentes responsables'' 
afirmaron que la razón ver
dadera fue "un cisma inter
no" en el CCE que dio lugar 
a que los 4 miembros restan
tes acordaran pedirle la re
nuncia a Maida y a otros 
funcionarios. Al referirse al 
retiro de su representante en 
el CCE, AD señaló que Mai
da venía enfrentando una se
rie de problemas "debido a 
la lentitud del trabajo". A 
pesar de la renuncia, fuentes 
del CCE di.ieron que se 
podría convocar a elecciones
en los primeros días de ene
ro, ya que el Registro Elec
toral estará listo el 15.02.84. 
Para elaborarlo, algunos di
putados han propuesto que 
se utilicen los libros del Re
gistro Civil de las Alcaldías. 

. Acuerdan desacuerdo 

En medio de una creciente crisis, de serias ad
vertencias por parte de la FA, de rumores de golpe de 
Estado, de am.enazas e insultos, los partidos políticos 
representados en la Asamblea Constituyente (AC) 
han decidido bajar el nivel de tensión que ellos mis
mos han genera.do postergando la continuación d~ la 
discusión de los Arts. 104 y 105 de la Constitución 
Política. 

Durante casi un mes de discusiones, los respecti
vos partidos han propuesto en total más de 1 O mo
ciones diferentes sobre los límites de tenencia de 
tierra y regímenes de expropiación, sin que ninguna 
de ellas . haya alcanzado ni el consenso que se 
pretendía conseguir ni la mayoría necesaria para la 
votación requerida en la AC. Los que más cerca estu
vieron de conseguir los 31 votos fuero~ PDC-AD
PCN cuando acordaron llevar a plenaria una pro
puesta que decía: ''la extensión mínima o derecho de 
reserva sea de 150 Has., y la extensión máxima sea fi
jada por una ley secundaria entre 150 y 300 Has.'' El 
propietario tendrá derecho a elegir la tierra que desea 
conservar. La propiedad cooperativa o comunal cam
pesina ''estara sujeta a régimen especial''. La pro
piedad que e~ceda este límite "se transferirá a los be
neficiarios de la Reforma Agraria o al Estado"; si no 
se transfiere en el plazo establecido, "podrá ser obje
to de·expropiación por ministerio de ley y la indemni
zación podrá no ser previa". Sin embargo, a la hora 
de la votación en la AC, el diputado Morán Castane
da (PCN) se retiró "misteriosamente" del pleno y la 
moción sólo obtuvo 30 votos. Informes periodísticos 
di.jeron que Morán C. "recibió presión ~e. !-1-n alto 
miembro del partido, pasando sobre la decision de la 
dirigencia . que había acordado votar con AD y 
PDC''. 

El bloque ARENA-PAISA-PPS indicó que su 
posición "no podía contemporizar con la de los otros 
3 partidos que mantienen la filosofía de la Ley Básica 
de la Reforma Agraria respecto al límite de la tenen
cia de la tierra y sus beneficiarios'' porque esa ley es 
"atentoria" contra la propiedad privada rural". La 
propuesta que ese mismo día llevo al pleno, y que só
lo obtuvo 28 votos por ausencia del Mayor D' Aubuis- . 
son, fue que la tenencia ''mínima'' de tierra sea de 
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250 Has. y el excedente hasta 500 podrá ser vendido 
libremente por el propietario. Las propiedades que 
excedan de 500 Has., así como las de las cooperativas 
o comunidades campesinas, "estarán sujetas a un ré
gimen especial''. Ante esta moción, el diputado Rey 
Prendes (PDC) señaló que lo que proponían estos 
partidos no era "nada nuevo", pues lo que preten
den es "sencillamente acabar con la Reforma Agra
ria'' pues la persona que tenga 500 Has. lo que hará 
para' no ser tocada P.ºr la refo~ma es transferir '' 250 a 
su mujer o a sus h~jos y ya está a ~alvo". . 

Ante este nuevo impase, contmuaron los cabil
deos dentro de la Comisión lnterpartidaria. El Secre
tario General del PPS, Francisco Quiñónez, señaló 
que su partido ha aceptado la limitacióf!- de la tenen
cia a condición de que la transferencia de la pro
piedad la haga el dueño con ent~ra libert~d, pu.es ''la 
riqueza no consiste en la tenencia de la tierra smo en 
la producción que a ésta se le s~q~e"; advirtió que 
''la .iusticia social no se logra dist~ibuy~ndo ~a pr~
piedad ajena'', ya que ''lo que trae .1us~icia social y n
queza es el buen uso de lo que cada qmen posee como 
bien". El Secretario General de PAISA, Cnel. Esco
bar García, informó que el límite mínim;:> de ~ro
piedad de 300 Has., que ellos sustentan,tema una.1u~
tificación importante, ''y es que la poca tecnologia 
que El Salvado_r ha podi~o acumular a trav,és de los 
años en matena de agncultura y ganadena se en
cuentra concentrada en los propietarios de estas ex
tensiones'', aparte de los que tenían más ~e 500 que 
ya fü.eron afectados fºr la Reforma Agrana. 

Por su parte, e PCN, que ha s_ido atacado. l?CJr 
sus coincidencias con el PDC, expreso que su posic10n 
busca un "balance" entre 2 posiciones: la del PDC, 
que responde a una problemática social y se ?lvida de 
lo económico, y la de ARENA, que "mantiene una 
posiciun económica y wslaya el problema social": In
formó que con la 2a. etapa de la ~efon:na Agrana se 
verían afectados ''unos 1,800 prop~etanos y 1:1na can
tidad de tit:rra que permanece casi improductiva, cer
ca de unas 136,000 Has". Insistió: pretendemos "fa-

1 . ,, 1 " vorecer a os campesmos , pero a a vez ser conse-
cuentes con la tesis de respeto a la libre empresa''. 

Mientras tanto, los rumores de golpe de Estado 
continuaron. Hugo Carrillo (PCN) dijo: "es la~ef!-
table gue no se llegue a un arreglo y que en los ulti
mos dias se hay a hablado hasta de gol re de Estado co· 
mo un imperativo para resolver este impase", cuan· 
do en estos momentos sería ''nefasto''. Nelson Sego
via (AD) también advirtió que si no se resuelve cuan
to antes algo concreto '' al1niien'' elaborará un 

'" ' q- '' "decreto disolviendo la Constituyente , ya que no 
hemos cumplido con nuestro cometido. Además, in
sinuó la posibilidad de un "curulazo". ~a prens~ ~~ 
hizo eco de estos rumores y un comentarista escnbio 
que como consecuencia del "empantanamiento" en 
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DIALOGO: El embajador 
itinerante, Richard Stone, 
viajó a Costa Rica, Guate· 
mala, Honduras y luego a El 
Salvador, donde se entrevis
tó con el Pdte. Magaña. Se
gún la DPA, en Costa Rica, 
Sto ne "iba ·a ~ostener una 
entrevista con representan· 
tes del FMLN-FDR, pero la 
cita fue cancelada por los 
guerrilleros, quienes denun
ciaron una posible invasión 
de EUA a Nicaragua y El 
Salvador". Mario Aguiña· 
da, dirigente insurgente, se 
reunió con el Pdte. de Co
lombia para informarle. que 
el diálogo con la Comisión 
de Paz de El Salvador ''esta· 
ba roto y que sólo habían dos 
alternativas: la intervención 
de EUA o una solución ne· 
gociada". 
VIVIENDA: La Sección de 
Estadística e Investigaciones 
del Departamento de Planes 
de Desarrollo Urbano dio a 
conocer que alrededor de 
378 colonias y urbaniza· 
ciones localizadas dentro del 
área metropolitana de San 
Salvador · son consideradas 
ilegales o "piratas". Señaló 
que dichas colonias se carac· 
terizan porque tanto casas 
como calles tienen material 
no selecto y "deficiencias 
muy evidentes". Por su par· 
te, la Camara de la Industria 
de la Construcción informó 
que en el país- hay un déficit 
aproximado de 500,000 vi
viendas y que en sus 19 años 
de actividad había construí· 
do 92,560. Agregó que, de
bido a ''los salarios congela
dos y un índice inflacionario 
significativo", los núcleos 
familiares tienen la imposi
bilidad de adquirir vivien
das. Recomendó que se revi
saran las "altas tasas de inte
rés en el sistema de la Finan
ciera Nacional de la Vivien
da". 
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EDUCACION: El Director 
de la Región Central Metro
politana del Ministerio de 
Educación informó que en los 
departamentos de San Salva
dor, Cuscatlán y La Libertad 
han habido 1,230 reprobados 

· en los exámenes y 5,059 por 
casos de ausentismo, en lo. y 
2o. y 3er. ciclo de Educación 
Básica. Explicó que dichos ca
sos representan para el Minis
terio un gasto aproximado de 
r/:, 200,000 y que ellos podrían 
originarse, entre otros, por la 
desi!)tegración familiar a 
causa de la situación y a facto
res económicos de los grupos 
familiares. Agregó que en la 
región metropolitana hay 
1,230 escuelas que cuentan 
con 8,030 maestros para aten
der cerca de 333,000 alumnos. 

DENUNCIAS: ''Numerosas 
amas de casa'' denunciaron 
que "en numerosos puestos 
del Mercado· Central se tiene 
a la vista del público cantida
des enormes de latas de leche 
IRA-26, de 5 libras, que se 
ofrecen al pecio de r/:, 35''. Es
ta clase de leche era vendida 
por el IRA a poco menos de 
rJ:, 15. Al preguntar al gerente 
del IRA sobre la alteración de 
precios, respondió que dicha 
institución dejó de vender ese 
producto para distribuir la 
leche descremada donada por 
la -AID, cuya cantidad es de 
12,500 toneladas métricas con 
un valor de rJ:, 41 millones. 

PRORROGA: La Asamblea 
Constituyente aprobó la vi
gencia del Estado de Sitio 
por un mes más, "en vista 
que las circunstancias del 
país no ·han variado en 
nada''. 

la AC, podría darse un "golpe de fa:tado que para 
unos consistiría en reiterar a Alvaro l\llagaña y 
quitarle únicamente sus ministros, d~jánclole en li
bertad de escoger sustitutos -y disolviendo, como 
era de esperarse, el Congreso- y para otros la solu
ción podría ser más radical". Otro artículo comenta
ba: ' con regateos, como en una subasta pública, so
lamente que ahora en 'privado', los miembros de la 
Comisión Interpartidaria bajaban y subían sus cuotas 
de tierra respecto al Art. 104. Por último, s~ supo gu.e 
habían. sumado las propuestas de cada partido y d1v1-
dido el total entre 6, pero en esa operación también 
hubo desacuerdo". 

En sus forcejeos, cada partido ha tra~ado de ga
narse para sí lo que suponen son dos vertientes de la 
FA: los que apoyan .el proceso de reformas y !os que 
lo adversan. Los diputados de ARENA senalaron 
que ''.hay militare~ que está!1 consc_ientes de que .h~!~ 
contribuido a arrumar el pa1s y se sienten muy mal , 
"no todo el ejército, sino una parré, participó en el 
golpe del Gral. 9arcía y sus comparsas _cc;imunistas''. 
El PDC recordo que la FA habia parti~ipado e~ las 
reformas y que si se ,ac1;1s.a de demag-ogia al 1uartid,~, ''veladamente se esta diciendo lo mismo de a FA . 
El PCN afirmó que la FA, desde 1980, respaldaba los 
cambios pero que ''la oposición de sectores podero
sos" impidieron que se llevaran a cabo; "si se hu
bieran efectuado las reformas no estaríamos ahora 
así", comentó. 

Mientras la 'UPD anunciaba que ''efectuará 
nuevas concentraciones frente al Palacio Legislativo y 
no se retirará hasta que sea aprobado el artículo sC?bre 
la tenencia de la tierra", las posiciones de los partidos 
al respecto se dividieron en 3 bloques: ARENA
PAISA-PPS, que pr?ponen un m~n~mo de 300 hectá
reas; PDC, que sostiene como max!m? 200; y PC~
AD que insiste ahora en 225 como limite de tenencia. 
Por fin, los diputados decidieron susJ?ender los deb~
tes y dejar los Arts. 104 y 105 pendientes para m~s 
adelante, y continuar c?~ lo~1 otro~ Arts. de la Consti
tución. En una sola ses10n, tras msultos y frases su
bidas de tono", la AC aprobó 1el 117 al 1~2, que se 
refieren a la Asamblea Legislativa y sus miembros. 

Los rumores de golpe de Estado son cada vez 
más insistentes y las e'lecciones se ven cada vez. más 
lejos pues para que se llevaran a cabo en el primer 
tr1m~stre de 1984 el calendario del Pacto de Apaneca 
establecía que la' Constitución tenía que estar pro
mulgada en el pasado. mes de julio. Por otro lado, 
posponer_una decisión sobre un punto que se h,a esta
do discutiendo por un mes r qu~ ya se soslayo ante
riormente retardando su d1scusion, no resuelve el 
problema ni la crisis que se ha generado. D 
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Crisis militar 

El reconocimiento explícito por parte de los asesores milita
res de EUA de que el FMLN mantiene la ofensiva· e iniciativa 
militar y las renovadas presiones norteamericanas para "re
estructurar'' el ejércit-o parecen ser las muestras más recientes de 
que la situación militar continúa empeorando para la FA y que 
las tensiones políticas aJ interior de la institución se han reaviva
do. 

Asesores de EUA destacados en El Salvador, citados por 
·'The New York Times" (NYT), han manifestado que se 
equivocaron cuando interpretaron la disminución de los comba
tes de los meses- anteriores como signos de que la FA había incre
mentado significativamente su capacidad de combate. Las 
declaraciones de los asesores también indican que muchos de los 
problemas que ellos creían en vías de superación -tales como la 
baja moral, la inmovilidad, la falta de apoyo logístico y los 
problemas de mando-, continúan sin resolverse, socavando la 
capacidad de combate del ejército. Coincidiendo con esta valora
ción, la Comandancia General del FMLN ha dicho que las ac
ciones de septiembre y octubre demuestran que la moral del 
ejército es cada vez más baja; que el FMLN tiene asegurado el 
crecimiento.de sus fuerzas; que ha derrotado las nuevas tácticas, 
y que el plan CON ARA ha sido "frustrado". 

Desde septiembre, el FMLN ha atacado más de 60 pobla
cione~ que se distribuyen geográficamente desde la región 
central del país hasta la frontera con Honduras, afectando a 9 de 
los 14 departamentos. Los asesores aseguran que los insurgen
tes, por lo general, se enfrentan a poca resistencia de la FA. In
dican que uno de los ejemplos más elocuentes en este sentido ha 
sido la respuesta gubernamental ante el reciente ataque a T~ju
tepeque; donde el pueblo estaba custodiado por 180 soldados, 
muchos de los cuales se cambiaron a ropas civiles poco después 
de iniciado el ataque y huyeron hacia Ilobasco. Un asesor co
mentó: "una unidad de 180 hombres en una posición de defens·a 
debe ser capaz de mantener sus posiciones si están bien coloca
dos y se quedan y pelean''. Según los asesores, el problema se 
complicó cuando 2 compañías enviadas para reforzar a las tro
pa:~ asediadas fueron emboscadas en el camino. T~jutepeque es 
parte de una línea de contención en la región central, asediada 
por el FMLN desde hace varias semanas. 

Una situación similar se registró durante la toma de Ciudad 
Barrios. La población estaba defendida por 80 guardias naciona
les que huyeron después de 6 horas de combate, dirigiéndÓse 
equivocadamente hacia territorio guerrillero. "No parece haber 
habido un mayor esfuerzo por mantener el lugar'', d~jo un ase-
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REPERCUSIONES: Al co
mentar tas supuestas declara
ciones del Mayor D' Aubuis
son involucrando a la F.A. 
con los ''Escuadrones de la 
Muerte", el Alcalde de San 
Salvador, Alejandro Duarte, 
d~jo que la FA debe ''actuar 
muy pronto para clarificar la 
situación creada por esas 
declaraciones", ya que ellas 
generan ''una reafirmación 
de lo negativo en nuestro 
país". Por su parte, 
D' Aubuisson desmintió la 
versión e indicó que así lo 
había aclarado al Gral. Vides 
Casanova. Señaló que todo 
parecía ser ''una maniobra 
orquestada, pues la DC tiene 
sus propios planes de desinfor
mación en el exterior, y es lo 
que está sucediendo". Añadió 
que le había pedido a Kissin
ger aclarar la situación y que 
ya dos miembros de la Comi
sión habían desmentido la no
ticia. 

AMENAZAS: La Brigada 
Anticomunista '' Maximiliano 
Hernández Martínez" ame
nazó a Mons. Rivera y a 
Mons. Rosa Chávez por sus 
homilías dominicales, las 
cuales "tienden a dividir a la 
familia salvadoreña, a la vez 
que proporcionan falsos argu
mentos que posibilitan la cam
paña de desinformación con
tra nuestra patria''. Reiteró 
que ambos prelados tienen 
contactos con "comunistas" e 
indicó que ellos "quedan de
bidamente notificados que de
ben suspender inmediatamen
te sus perturbadoras homilías, 
de lo contrario, recibirán 
drásticas sanciones". El . co
municado de la Brigada tam
bién advierte a la prensa que 
debe publicar su texto, pues 
de lo contrario le aplicará "se
veras sant:iones' ' . 
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resumen semanal 

MUERTOS Y 
CAPTURADOS 
Octubre, 1983* 

Profesión Muer. Cap. 

Campesinos 23 10 
Obreros 10 15 
Maestros/Est. 3 18 
Emplead./Terc. 5 11 
Comerciantes 2 
Profesionales 2 1 
Desconocida 44 24 

Total 89 79 

• Total provisional 

Balance de la Campaña* 
del FMLN 

Bajas de la FA 1,121 

Requisas del FMLN 
-fusiles 512 
-morteros 81 mm 2 
-morteros 60 mm 1 
-cañones 90 mm 4· 
-lanzagranadas 5 
-ametralladoras 1 O 
-radios de comunicación 16 

Prisioneros 212 

FUENTE: Comandancia General del 
FMLN. 

•. La campaña se inició el 3 de sep
.. • t-iembre y finalizó el 1 de noviem

ºbre, 1983. 

DAÑOS: Dos unidades del 
Transporte Urbano de la 
Cooperativa ACIT . fueron 
quemadas el 24.10 en San Sal
vador. Los daños se aproxi
man a los <l 200,000. A causa 
del atentado, la cooperativa 
suspendió el servicio en forma 
parcial. 

sor. 2 compañías pertenecientes a un batallón que regresó re
cientemente de Honduras, donde recibió 6 semanas d<" entrena
miento en el CREM, enviadas para reforzar a la guardia, fueron 
emboscadas a menos de una milla del lugar de donde partieron. 
Según radio "Venceremos'', Ciudad Barrios era la última posi
ción que conservaba la guardia en el nor-oriente del país. 

En Tejutepeque y Ciudad Barrios, la guerrilla comiguió re
quisar importante material logístico. De acuerdo a las emisoras 
rebeldes, en estas dos acciones recuperaron: 100 fusiles, un mor
tero 120mm, un mortero 81mm, 2 morteros 60mm, 2 cañones 
90mm, 2 ametralladoras HK-21, 2 ametralladoras M-60, 2 ;-a

dios de comunicación militar, un lanzagranadas y miles de car
tuchos y municiones. Además, causó 37 bajas e hizo 13 prisione
ros. 

Según el FMLN, desde que se inició la campaña militar 
"Fuera yanquis de Centroamerica y Grenada", el 30.10, sus 
fuerzas han conseguido los siguientes resultados en la zona 
central: 72 bajas a la FA, incluyendo 2 oficiales, l artillero y 2 
clases; 59 prisioneros, la mayoría ya liberados en Tejutepeque y 
Cinquera; 140 armas recuperadas, de las cuales 122 son fusiles, 
5 ametralladoras, 4 cañones 90mm, 4 lanzagranadas M-69, 3 
morteros 60mm, un mortero 81mm y otro 120mm. El parte re
belde informó que 10 de sus combatientes cayeron, entre ellos 2 
tenientes. 

Los norteamericanos también dijeron que el ejército ha 
vuelto a caer en una modalidad pasiva al no montarle embosca
das a los guerrilleros o perseguirlos durante sus patrullajes en ~l 
campo. Por el contrario, la guerrilla ha mejorado su movilidad: 
ahora se desplaza en camíones durante el día, cuenta con mejor 
inteligencia y un mando más unificado para sus movimientos. 
Señalaron que en el campo logístico tampoco han habido mayo
res avances por parte de la FA, mientras que el FMLN ha abier
to un corredor en el norte, desde la zona central hasta el oriente. 
Antes de septiembre, los insurgentes tenían que tomar una ruta 
más larga desde sus bases de la región central en Cuscatlán hasta 
el departamento de Morazán, pero ahora pueden moverse, vir
tualmente sin ningún impedimento, a través del norte de El Sal
vador. 

Según el NYT, los asesores están más preocupados todavía 
porque las guerrillas están convergiendo lentamente hacia San 
Vicente, departamento en el que se desarrollan los trabajos 
centrales de CONARA. Según el diario, los reveses iniciales en 
este departamento han frustrado a los asesores y ven con desencan
to la inhabilidad de la FA. San Vicente parece representar la ma
yor esperanza para que los militares salvadoreños muestren el 
éxito de su estrategia de contrainsurgencia, luego de que la ofen
siva de septiembre precipitara el fracaso del plan en Usulután. 
"La guerrilla tiene la iniciativa ahora, no hay duda de ello", di-
jo uno de los asesores. . 

El deterioro de la situación militar parece haber llevado al 
t:iército a ensayar nuevas tácticas y a iniciar una campaña masi
va de reclutamiento que está generando malestar. El recluta
miento se ha desarrollado principalmente en zonas circunveci-

8 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



, nas a .~ari Salvador, sobre todo entre la población estudiantil. 
' Esto ha generado protestas de !os habitantes de la zona y el seña

lamient•J de que se debería proceder de igual forma con la pobla
ción acomodada de otros sectores de la capital. Según testimonio 
11 resent<i.:lo a la Oficina de Tutela Legal del Arzobispad0, 50 jó
~iones de Soyapango, de entre 14 y 20 años, habrían sido recluta
dos f'l 2 7 .10. Un empleado del Banco Central de Reserva que 
había sido reclutado, pero que logró que se le diera de ba,ja por 
motivo de enfermedad, d~jo que a los reclutas no se les permite 
comunicación con el exterior y que, en su caso, permaneció 23 
días incomunicado, por lo que sus familiares lo habían dado por 
de~aparecido. Por otra parte, aviones miiitares han estado arro
,iando volantes en zonas guerrilleras ofreciendo comprar armas y 
ga;:-antizar la seguridad de aquellps que se· rindan. Se ofrecen 
.~ 500.oo por un fusil M-16 hasta e:.15,000 por un cañon 
120mm. 

La-. deficiencias de la FA en la conducción de la guerra se 
han visto agrabadas por las tensiones políticas al interior del Alto 
Mando que han salido a luz pública. La nueva crisis parece 
enfrentar a las tendencias conservadoras con las pro
norte;:irnericanas al interior de l~ institución armada, lo que 
podría resultar en un nuevo recambio e incluso, según rumores, 
en un golpe de Estado de cualquiera de las tendencias. Los pun
tos de fricción inmediatos parecen ser la remoción de ciertos ofi
ciales que, según la Embajada de EUA, "probablemente" están 
involucrados directamente en la dirección y el pago de los ''Es
cuadrones de la Muerte", y el traslado de otros considerados 
ineficientes en el campo de batalla y en puestos de mando. 

Según funcionarios de la Emba,jada, el Gobierno de EUA 
ha estado presionando al Gobierno de El Salvador para que se 
tomen medidas en contra de varios "sospechosos" de participar 
en actividades paramilitares. Los funcionarios norteamericanos 
citados por el NYT el 05.11, mencionan por sus nombres a los 
siguientes sospechosos: 2 Jefes de Inteligencia de 2 cuerpos de 
seguridad, 3 comandantes y un.Jefe de Inteligencia departamen
tales. "La cabeza de la cosa", según las mismas fuentes, sería el 
Jefe de seguridad de la Asamblea Constituyente. El NYT señala 

0

que los funcionarios norteamericanos esperaban que varios de 
estos oficiales y otros de los cuales no se conocen los nombres 
fueran relevados de sus cargos a principios del mes. Pero, hasta 
donde se sabe, el Alto Mando giró órdenes generales que afectan 
sólo a personal de ba,jo rango. La Embajada, dice el periódico, 
se ha frenado en: poner demasiada presión sobre la FA porque te
me qu.e parte de sus fuerzas internas podrían intentar un golpe o 
se "atrincherarían". Sin embargo, ha advertido a los militares 
salvadoreños que cualquier resistencia adicional a disciplinarse 
resultaría en cortes substanciales de ayuda. Un alto funcionario 
de la Emba,jada dUo que la Comisión recientemente nombrada 
por el Gral. Vides Casanova para que investigue la situación es 
''la fuente de por lo menos algún descontento y algún sentimien
to de que los militares deben ser reestructurados". 

Las desalentadoras valoraciones de los asesores norteameri
canos sobre la situación de guerra para la FA, los insistentes ru
mores sobre un posible golpe de Estado y sobre reestructura
ciones en el Alto Mando parecen indicar que la situación militar 
en El Salvador se acerca a un punto crítico. D 
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MUERTOS: Durante estas 
dos semana, la prensa reportó 
el asesinato de '29 personas de 
la población civil. Entre ellas, 
el catedrático del Centro Uni
versitario de Occidente, José 
Guillermo Orellana, cuyo ca
dáver apareció con visibles se
ñales de tortura; el Vice
presidente y el Tesorero del 
Consejo de Administración de 
la Cooperativa "La Florida", 
Sartta Ana; 5 miembros de la 
familia Mejía, quienes junto 
con otros parientes fueron ata
cados con una granada de ma
no cuando se conducían en un 
vehículo en la carretera 
Chalatenango-Aguilares; y un 
traba,jador de FENADESAL 
y dos personas más, según 
COPREF A, muertas por la 
guerrilla en diferentes lugares 
del país. 

CAPTURADOS: Estas dos 
semanas, las fuentes informa
tivas reportaron la captura y/o 
desaparición de 26 personas. 
Entre ellas, 6 vecinos de Santa 
Ana, según la Policía de Ha
cienda, miembros del FMLN; 
4 personas residentes en 'el 
oriente del país remitidas a un 
Juez Militar acusadas de per
tenecer al 'FMLN; un miem
bro de la Policía de Hacienda, 
según Tutela Legal de el Ar
zobispado, detenido por va
rios soldados del Centro de 
Transmisiones de la FA y pos
teriormente dado como desa
parecido; y el padre de Mons. 
Rosa Chávez, quien, según 
un vocero del Arzobispo, fue 
capturado en Sociedad, Mo
razán, siendo posteriormente 
liberado. COPREF A negó 
que hubiera sido capturado. 
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POSTURAS OFICIALES 

Se presentan a continuación el discurso del Señor Director de la Escuela Militar, Coronel 
Reinaldo Golcher, y extractos del discurso del Señor Ministro de Defensa y Seguridad 
Pública, General Eugenio Vides Casanova, ambos pronunciados durante la ceremonia de 
graduación de la Escuela de Comando y Estado Mayor efectuada en el Centro de Estudios 
de la Fuerza Armada, la noche del viernes 4 de noviembre de 1983_. En eLcontexto de la 
actual crisis política, desatada a raíz_ de la discusión del orden económico que deberá 
quedar plasmado en la nueva Constitución Política, la Fuerza Armada no se ha visto o:en
ta de tensiones internas_ni de presiones externas. En este sentido, ambos discursos se con
sideran importantes en cuanto reflejan las posturas de dos. oficiales de alta jerar_quía que, 
debido a las posiciones que ocupan, no pueden dejar de considerarse como oficiales. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL CNEL. GOLCHER 

En los momentos más algidos de nuestra 
historia, en que la nacionalidad se ve tan se
riamente amenazada, surgen oasis como este, 
en que la Escuela de Comando y Estado Mayor 
"Dr. Manuel Enrique Araujo" finaliza una 
vez más su período de estudios. 

Y es precisamente ésta época, también la 
más contradictoria de.nuestra vida republicana, 
época de guerra no coincidente con la teoría 
aprendida por ustedes, de que cuando un país 
se ve abogado en un conflicto armado, son los 
frentes económico, político, social y militar, los 
que en una sola dirección participan en la 
lucha. En el caso nuestro, sólo el campo militar 
lleva el esfuerzo de la guerra, mientras los otros 
frentes permanecen como impavidos espectado
res de la destrucción de la patria. 

Puede verse también una Fuerza Armada 
urgida por permanecer alejada de la actual con
vulsión política, para dedicarse a sus asuntos 
netamente profesionales y, contn.d ictoriarnente, 
diversos sectores de interes partidaristas tra
tando nuevamente de inmiscuirla. 

Vemos por un lado la contradicción de fac
tores externos que condicionan su apoyo a la re
solución de aspectos fuera de la_jurisdicción mi
litar y que por otro lado, ejercen presiones por
que la Fuerza Armada permanezca alejada de 
los asuntos que no son de su competencia. 

Lo mismo sucede con algunos países ame
ricanos que claman por el principio de no inter
vención y en contraste mantienen una neutrali-
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dad benévola ante la injerencia de los estados 
marxistas en el nuestro. 

Se observan también sectores internos con 
presiones porque la Proclama de la Fuerza Ar
mada del 15 de octubre de 1979 se convierta en 
letra muerta y sectores haciendo lo mismo por
que la Fuerza Armada cumpla con los postula
dos de dicho documento. 

De la misma manera, un pueblo ansioso 
que espera la finalización de la guerra con la co
laboración decidida de sus representantes y és
tos,contradictoriamente, por conveniencias par
tidaristas, sin meditar en el sufrimiento dt~ 

quien los eligió ni en el sacrificio de su Fuerza 
Armada, van postergando el re~reso a nuestra 
constitucionalidad y al establecimiento de un lt· 
gftimo sistema democrático, que constituye el 
más caro anhelo del hombre de uniforme <.:n 
particular y del pueblo salvadoreño en general. 

Este panorama contradictorio que prevale
ce en nuestra patria,en que el sentimiento bélico 
es exclusivo del hombre de uniforme, es al que 
ustedes, como oficiales diplomados de Estado 
Mayor, se enfrentarán a partir de este momen
to, pero deben tener en cuenta, que si h<'l!l co
ronado la más alta meta de estudios profesiona
les de un militar, debe ser con el objetivo d<: ~:e -
vir en mejor forma a la institución armada, res· 
petando siempre los nobles principios que sínte
tizan la natu.rakza de nuestra existencia: leal
tad, honor y sacrificio. 

Todos ustedes han tenido la oportunidad 
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de aplicar la teoría aprendida en el campo real 
de lus hechos, especialmente aquellos que 
f1;ercn seleccionados corno miembros del Esta
oi! Ma.;or de lafuerza de paz en la operación 
"Bier;.estar para San Vicente.", en el desarrollo 
de esta operación cívico-militar ha quedado de
rnosrrado una vez más, que la profesión de las 
armas no sólo va orientada a tácticas puramen
te militares,_ sino que también al cumplimiento 
del más caro ideal de nuestra Fuerza Armada, 
c,)mo es el de servir los intereses del noble 
r u chio salvadoreño' 

Han podido comprobar en esta operación, 
b-; bondades y deficiencias que adolece nuestra 
}'1?erza Armada, las limitaciones de carácter 
l.c:snano y material que a diaúo se presentan; 
han tenido el desconsuelo de ver correr la 
sanv,rc del soldado y han oido el grito lastimero 
ue sus madres. al recibir un cadáver destrozado 
o en el mejor de los casos putrefacto, y la guerra 
cnntimfa y correrá más sangre del soldado, 
mientras no se quiera comprender que una 
~;ucrra de esta naturaleza, acorde a experiencias 
de otros países que la han padecido y superado, 
sólo puede resolverse en forma positiva cuando 
se cumplan los cinco factores importantes que 
prevalecen en toda lucha de contrainsurgenci~ 

- Apoyo popular 
- Un gobierno legítimo, eficiente y hones-

{(), 

- Un armonioso esfuerzo en los campos 
político, económico y social, 

- Operaciones militares din,:micas. 
- Y un adecuado programa de reformas. 
Sólo hasta entonces, dejaremos de ver tan

ta sangre, destrucción y miseria. 
No debemos olvidar también, señores ofi

ciales diplomados de Estado Mayor, que toda 
revolución lleva implícito un proceso de cam
bios en beneficio de los pueblos, el 15 octubre 
de 1979, puede considerarse que la Fuerza Ar
mada inició la revolución en nuestra patria, que 
los terroristas quieren adjudicarse ese calificati
vo no· es más que otra falacia del marxismo, el 
hecho de que traten de destruir el proceso, 'de 
que no ceden en su empeño de destrucción, de 
que continuen atacando al pueblo y de que tra
ten de ahogar en sangre las genuinas conquistas 
del pueblo salvadoreño, los convierte de hecho 
en contrarrevolucionarios. 

Días duros se avecinan, pero con la fe 
puesta en Dios, saldremos adelante, parte de 
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esa responsabilidad les corresponde a ustedes 
como oficiales diplomados de Estado Mayor, tí
tulo que no significa estancamiento, sino el me
jor impulso p:ira continuar el estudio de la pro
fesión de las armas y para promulgar siempre 
por el más irnportame principio de todo asesor 
del mando: decir la verdad a éste, por dolorosa 
que sea, con honestidad, profesionalización y 
respeto. 

Asimismo, la coordinación que debe exis
tir entre ustedes, como producto de la armonía 
de trabajo, redundará en que el comandante 
sabrá tomar mejores decisiones y la conducción 
de su tropa será en forma más efectiva. 

Deberán insistir en el personal de sus uni
dades de combate, que el respeto a los derechos 
fundamentales del hombre es la principal divisa 
de nuestra Fuerza Armada y que a través de 
ello, continuaremos gozando del apoyo del 
pueblo, para quien somos el único brazo arma
do existente. 

Respetemos los lineamientos girados por el 
Alto Mando, permaneciendo neutrales en los 
conflictos políticos, evitando tentaciones parti
daristas y pensando siempre que nuestra única 
corriente ideológica la constituye nuestra 
sagrada institución que nos vio nacer como pro
fesionales. 

Quiero agradecer, como director del 
Centr¿ de Estudios de la Fuerza Armada, al que 
pertenece la Escuela de Comando y Estado Ma
yor "Dr: Manuel Enrique Araujo", a todo el 
Alto Mando de la Fuerza Armada por permitir, 
que aún bajo las actuales circunstancias, se siga 
capacitando al personal de jefes y oficiales en los 
diversos cursos que se imparten en este institu~ 
to, lo que sin duda alguna los hace adquirir ma
yores conocimientos, profesionalización y me
jor rendimiento en el esfuerzo de guerra. 

Finalmente quiero decirles, que no po_de
mos olvidar que las condiciones de subde
sarrollo; la sucesión de gobiernos presididos por 
militares desde 1932, que antes eran aceptados 
pero que hoy no son bien vistos por los ~jos de 
Washington; una derecha poderosa reacia a 
cambiar sus estructur~s; una iglesia divida, en 
que algunos sacerdotes se muestran "combati
vos" y. a veces hasta "combatientes"; una iz
quierda bien organizada, con armamento mo
derno, con, directrices internacionales e impe
riosa por la conquista del poder por medios 
violentos, son los factores que han incidido para 
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[documenta 
crear la nación más convulsionada de América 
desde 1980. 

Y que de ello se ha aprovechado el marxis
mo internacional para desatar una lucha arma
da contra el pueblo salvadoreño, rechazando las 
oportunidades de integrarse a nuestro incipien
te sistema democrático, destruyendo todo lo que 
beneficia a las mayorías, tratando de infundir 
temor y desmoralizar a la población, que en 

e¡ 
tantas ocasiones les ha evidenciado su total 
rechazo. 

Señores oficiales diplomados de Estado 
Mayor, señores oficiales graduados en escuelas 
extra11jeras e incorporados a ésta, señores pro
fesores gradu.ados, mis sinceras felicitaciones. 

Muchas gracias. 

EXTRACTO DEL DISCURSO DEL GRAL. VIDES CASANOVA 

" Antes de finalizar, deseo expresar con 
toda claridad ante vosotros, ante el País y ante 
las Naciones amigas, nuestro firme y solidario 
proposito a nivel del Alto Mando, por mante
ner en vigor los siguientes enunciados. 

lo.) Sostener la absoluta apoliticidad de la 
Fuerza Armada como una garantía de su pro
pia unidad, fortaleciendo así su capacidad de 
lucha por el bienestar y la felicidad de nuestro 
Pueblo. En consecuencia, no hemos permitido 
ni permitiremos la infiltración fragmentante de 
los antagonismos sectarios, ni caeremos en las 
trampas malintencionadas que pretendan incli
narnos hacia unos u otros, dañando la libertad 
de selección que sólo es privativa de nuestro 
Pueblo. 

2o.) Con nuestra actitud de neutralidad vi
gilante, demostrar sin debilidad alguna nuestro 
respaldo al proceso de democratización, por el 
cual estamos derramando nuestra sangre ante el 
enemigo, y por el cual, ante cualquier otro que 
pretenda detenerlo, nos integraremos en un só
lo esfuerzo superior para garantizarle a la Na
ción su correcto alcance. 

3o.) Apoyar, a través de ese proceso de
mocrático, todos los ajustes y equilibrios que re
quiere el desarrollo histórico. de la Nación, para 
que las injusticias económicas y sociales que da
ñan a nuestro Pueblo sean corregidas en. su 
exclusivo beneficio, sin demoras, sin subterfu
gios, y sin frus!raciones. 

4o.) Garantizar por todos los medios po
sibles el alcance de la Unidad Nacional, hacien
do v'er y convenciendo a todos los Salvadoreños 
la necesidad de deponer los intereses personales 
o de grupo ante los sagrados intereses de la 
Patria. 

So.) Continuar trabajando incansablemen
te por la superación integral de todos los 
miembros de la Fuerza Armada en sus aspectos 
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físicos, morales e intelectuales, reafirmando 
una vez más nuestro compromiso de legar a las 
futuras generaciones de Oficiales una Institu
ción digna, disciplinada, organizada y victo
riosa, capaz de garantizar a nuestro Pueblo la 
vida en Democracia, .Justicia y Libertad, por la 
que esta generación con plena comprensión de 
su Deber, está luchando hasta el máximo sacri
ficio. 

60.) Sustentar el compromiso de todos los 
miembros de la Fuerza Armada, de profesar el 
pleno respecto a los Derechos Humanos de 
nuestro Pueblo y de nuestros enemigos, com
portándonos como Soldados, y comprendiendo 
que en la vida de tudo semejante está pre~;ente 
la naturaleza esencial de Dios. 

7o.) Reafirmar a todos los miembros de la 
Fuerza Armada nuestra orden de combatir con 
especial energía a todas las organizaciones 
terroristas, sean estas de extrema i·zquierda o de 
extrema derecha, cualquiera que sea su patroci
nio, y el deber que todos tenemos de denunciar 
valientemente y sin evasivas su existenci:i, para 
aplicarles todo el rigor de la ley. 

Nosotros, los Militares responsables de la 
dirección de esta lucha, repudiarnos en pleno la 
enfermiza existencia de estos grupos, cuyo bar· 
barismo escandaliza a los pueblos civilizados del 
Mundo y bloquea la legítima ayuda que t<i.nto 
necesitamos. En ese sentido, nos ha hecho más 
daño la acción criminal de esas organizaciones, 
que todo el poder publicitario que han de
mostrado nuestros contrarios en el exterior. 

Por lo tanto, reiteramos en esta oportuni
dad ante la Nación y el Mundc, que también a 
estos grupos los considtramu~ y <eguiremos tra
tando como a enemigos declarados de la Fuerza 
Armada, y de todo nuestro pueblo. 
Gracias." 
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semana internacional 

Intervención en 
·Grenada 

. El 2~.10, 1,900 "marines" y "ra~9ers" ~nva
d1eron la isla de Grenada, en una operac10n con:1unta 
con una fuerza ''multinacional'' de 300 soldados pro
cedentes de Antigua, Barbados, Dominica, .Jamaica, 
Santa Lucía y San Vicente. El Presidente Reagan in
formó que la invasión se realizó a pedido de los 6 
países mencionados, integrantes del CARICOM, y 
que se hacía necesaria para proteger la vida de ciuda
danos norteamericanos, evitar el caos y restaurar el 
orden interno y la democracia, todo ello a raíz de los 
incidentes internos de la semana anterior (Proceso 
128

). d 1 . ºd d , . 1 , . A pesar e a supenon a numenca y og1stica 
de las tropas invasoras, éstas encontraron desde un 
principio mayor resistencia de lo que la inteligencia 
militar norteamericana había supuesto, prolongándo
se los combates durante toda la semana e involucran
do en un momento 6,000 efectivos de EUA. La Casa 
Blanca adujo que la resistencia se debió a que había 
en Grenada más cubanos experimentados en comba
tes que los originalmente supuestos, aunque más tar
de aceptó que su número no pasaba de los 800, que 

¡ había solo }~O militar~s cubanos, y que la resist~ncia 
la encontro igual de ferrea en las tropas grenadmas. 

La Administración Reagan justificó jurídica
mente la invasión invocando un tratado poco conoci
do firmado por los países del CARICOM, del cuál 

'EUA no es signatario. Sin embargo, la invasión viola 
los principios de no intervención y autodetermina
ción de los pueblos, consignados tanto en la Carta _de 
la ONU como de la OEA, de las cuales EUA es sig
natario. Así lo evidencian las declaraciones del Secre
tario General de la OEA, las resoluciones de condena 
y censura en la ONU y las declaraciones de la 
mayoría de países latinoamericanos en la OEA. 
Incluso los .aliados más cercanos de EUA han critica
do la acción e intentado distanciarse. La Primer Mi
nistro de Gran Bretaña, en su más enérgica crítica a 
la Administración Reagan, dijo q~e "si vamos a se
guir una nueva regla en el sentido de que donde 
quiera que el comunismo reine contra el deseo popu
lar, EUA debe intervenir, entonces vamos a tener re
almente guerras terribles en el mundo". "Como 
regla general, .nosotros, en las naciones occide!1tales·, 
s6lo usamos la fuerza para defender nuestro sistema 
de vida, no para marchar contra otros países. 
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-CONDECA: A pt>sar de que 
el Ministro hondureño df' De
fensa informó que el CON
DECA "no está muy firme 
todavía y su reactivación total 
dependerá de las actitudes y 
cambios políticos de los países 
miembros", el.Jefe de las FA. 
hondureñas, Gral. Alvarez, 
dijo que dicho organismo mi
litar había sido reactivado co
mo ''previsión alterna en caso 
de que fracasen las nego
ciaciones del grupo Contado
ra''. Agregó que su país ''no 
cree que la única solución pa
ra la crisis CA actual sea úni
camente de tipo militar, pero 
si los o~jetivos del diálogo en 
el seno de Contadora fraca
san, nadie sabe lo que pueda 
suceder y se debe estar listo 
para la defensa de una agre
sión comunista internacio
nal". Asimismo, el .Jefe de 
Relaciones Públicas de las 
FA hondureñas informó que 
los .Jefes de Estados Mayores 
de Guatemala, El Salvador, 
Panamá y Honduras se 
habían reunido en Tegucigal
pa para analizar la reactiva
ción del CONDECA. En tor
no a la cit(l, el Canciller hon
dureño d~jo: "se establecieron 
fórmulas de consulta para la 
defensa de nuestros países, así 
como también se logró la con
centración de medios de con
sulta regional en materia de 
seguridad entre los distintos 
~jércitos''. También en Tegu
cigalpa, probablemente se ha
yan reunido el Ministro de 
Defensa de El Salvador, el.Je
fe de Estado de Guatemala y 
el.Jefe de la FA de Honduras. 
La cita sólo fue confirmada 
por el .Jefe de Estado de 
Guatemala, sin entrar en ma
yores detalles. 
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semana internacional 

THATCHER: La Primer Mi
nistro de Inglaterra criticó la 
invasión a Grenada diciendo: 
''Si vamos a seguir una nueva 
regla en el sentido de que don
dequiera que el comunismo 
reine contra el deseo popular, 
EUA debe intervenir, enton
ces vamos a tener realmente 
guerras terribles en el 
mundo". Añadió que Occi
dente sólo debe utilizar la 
fuerza ''para defender nuestro 
sistema de vida, no para 
marchar contra otros países". 

EMPRESARIOS CA: El pe
riódico hondureño "El Tiem
po" informó que según un 
memorandum confidencial de 
la Asociación para el Progreso 
de Honduras, presidida por el 
.Jefe de las FA de ese país, 
empresarios de El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá se habrían 
reunido en Washington con 
un representante personal de 
Kissinger, a quien expusieron 
que en CA "se impone una 
solución de carácter militar 
para derrocar al gobierno san
dinista", ya que "no se 
pueden atender los probiemas 
de mediano y largo plazo vin
culados con el desarrollo eco
nómico, si no se extirpa de in
mediato el cáncer que está 
corroyendo a la región centro
americana". Dicha acción, 
añade el memorandum, con
llevaría tomar "el control 
sobre una parte importante 
del territorio de Nicarag-ua" 
para "establecer un ~obierno 
democrático" y lograr en la 
OEA los votos necesarios para 
la invocación del Tratado de 
Asistencia Recíproca (TIAR). 

Nuestras creencias se reafirman mediante la per
suasión, no con la fuerza", añadió. Por otra parte, el 
Gobierno argentino declaró que ''una potencia, cual
quiera sea e) signo que tenga, n? puede determinar 
que hay caos internos en otros paises y mandarle a los 
marines''. 

Tal vez,la evidencia más clara sobre la censura 
por la acción estadounidense fue la aprobación de 
una resolución en el pleno de la Asamblea General de 
la ONU que deplora la intervención armada en la isla 
y exige el inmediato retiro de las tropas norteamerica
nas. Sólo El Salvador, Israel, los 6 países caribeños 
que participaron en la invasión y EUA votaron en 
contra de la resolución, aprobada por 108 votos a fa
vor y 26 abstenciones. La resolución se llevó a la 
Asamblea General luego que EUA vetara una resolu
ción del Consf'.jO de Segundad que había sido aproba· 
da por 11 de los 15 países que lo componen. 

A nivel nacional, las reacciones a la intervención 
han sido diversas. Representantes del partido ARE
NA la han aplaudido y manifestado que también 
quisieran aplaudir·una acción de este tipo en CA. La 
diputado Salguero Gross dijo que "no se puede conti
nuar manteniendo una Nicaragua comunista, que 
tanto daño nos ha causado y nos sigue causando" con 
"este tráfico de armas, con todo ese alimento de 
guerrilleros, y me parece que ya es el momento que 
EUA tomen una decisión concreta y definida para el 
bien no sólo del área de CA sino para toda AL y para 
los mismos EUA". 

Similares muestras de apoyo dio el Cnel. y Dr. 
Roberto Escobar García (PAISA), quien agre~ó que 
la seguridad del continente es lo que está en .1ue~o. 
Por su parte, el Dr. Rafael Morán Castaneda (PCN) 
d~jo que "la protección a sus connacionales, que ale
gan los norteamericanos, no justifica desde ningiin 
punto de vista, una intervención armada". "En el 
fondo es ·indiscutible que estamos viendo una lucha 
de 2 potencias mundiales que están tratando de impo
ne¡¡ su hegemonía''. Respecto a Nicaragua, Morán 
CaJtaneda declaró que ''desde ningún ángulo 
político" se justificaría una intervención porque 
"ningún país tiene el derecho a determinar las deci
siones políticas de otros'' . 

Hablando en nombre de la Iglesia Católica sa!·
vadoreña, Mons. Rosa Chávez expresó que ''la Ip;le
úa no puede aplaudir acciones como la invasión de 
Grenada''. Aclaró que muchas de las reacciones a t"b·· 

te evento son un nuevo episodio de la guerra ideológ-í
ca que se libra en el mundo y por eso van empapadas 
de hipocresía, como cuando algunos países pregonan 
su absoluto respeto a la autodeterminacion de los 
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pueblos y al mismo tiempo, con mayor o menor des
caro, intervienen en p~íses como el nuestro. 

A! interior de EUA, la Casa Blanca ha tratado 
Je prc;:~ntar ~na reacció~ favo_rable. ti'lnt<_:> a }a inva
~ión como al discurso presidencial que .Justifico la rnv 
dida. Segun una encuesta de la cadena de TV, ABC, 
el 58 % de los estadounidenses encuestados aprobaba 
la medida, el 32% la rechazaba y un 10% se abstuvo 
de opinar. Más allá de estos datos, los distintos actos 
de protesta anti-intervencionista que se han llevado a 
cabo en diferentes partes de EUA, y la invocación del 
Congreso del Acta de Poderes de Guerra.que obliga 
al Presidente a retirar las tropas de Grenada en un 
lérmino no mayor de 60 días, podrían sugerir una 
preocupación por la ligereza con que la Administra
ción Reagan ha recurrido a medidas de fuerza en los 
últimos meses. · 

Tanto Cuba como Nicaragua han advertido que 
Ja invasión a Grenada es la antesala para una inter
vención mayor eri. contra de sus revoluciones. La pre
ocupación no parece infundada. Las declaraciones de 
Larry Speaks, vocero de la Casa Blanca, en el senti
do de que '· s1 la operación es exitosa el mensaje será 
claro" sobre lo que EUA piensa del "expansionismo 
cubano-soviético en el Caribe", parecen fundamen
tarla. Por otra parte, informaciones que se han filtra
do de los Deptos. de Estado y Defensa confirman que 
la decisión ele invadir se había tomado con una sema
na de anticipación, y que la invasión formaba parte 
de un plan de contingencia que se habría ensayado en 
1981, durante la realización de los ejercicios "Ocean 
V enture 81 ''. Nicaragua ha denunciado que los ~jer
cicios "Awas Tara 1y11" son parte de planes simila
res para invadirla. 

· La invasión a Grenada ciertamente muestra la 
disposición de EUA de recurrir a la fuerza para resol
ver los problemas de "su seguridad", al punto de 
preocupar a sus aliados europeos de que la fuerza se 
esté convirtiendo para EUA en "sustituto de una 
política, y no una extensión de la política''. Sin em
bargo, a medida que salen a luz nuevos detalles sobre 
"el ensayo" de Grenada, el pueblo norteamericano 
parece estar recuperándose de la euforia del momento 
y entrando en un período de reflexión. Es posible que 
el poderío militar norteamericano pueda imponerse 
en el corto o mediano plazo, pero a costa del aisla
miento mundial, de la enemistad de la mayoría de 
pueblos del continente y del repudio del pueblo esta
dounidense para con sus propios dirigentes. Grenada 
ha mostrado también, en su minúscula pequeñez, 
que una intervención militar' en CA no sería ni corta 
Qi de ''relativos bajos costos''. D 

15 

f'A HONDUREÑA: En uu 
doeurnento entregado a la Co
misión Kissinger, las Fuerzas 
Armadas de Honduras dije
ron que si:- proponen "conver
tirse en un modelo latinoame
ricano <;le organización corpo
rativa, en apoyo al sistema de 
institucionalización democrá
tica''. Señalaron que ''un efi
ciente sistema de seguridad 
militar y policial" le son nece
sarios para impedir que Hon
duras ''sirva de santuario o 
base a los movimientos iz
quierdistas de Guatemala y El 
Salvador'', para rechazar 
cualquier ataque de los .sandi
nistas y para "impedir el 
mgreso de subversivos" al 
país. 

ADVERTENCIA: Después 
de que el Departamento. de 
Estado dijera que contempla 
con "la mayor preocupación" 
los infor-mes que ''vinculan a 
Cuba ton amenazas recientes 
contra la vida de norteameri
canos en América Latina'', 
fuentes militares de EUA no
tificaron que un portaviones, 
6 destructores ( 4 de ellos con 
misiles dirigidos), una fragata 
y t1n petrolero comenzarían 
"maniobras por sorpresa po
siblemente en el Caribe, don
de EUA vigila a Cuba para 
determinar su grado de prepa
ración". 
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última hora 

"Puede verse también una 
Fuerza Armada urgida por 
permanecer alejada de la ac
tual convulsión política para 
dedicarse a sus asuntos neta
mente profesionales y, contra
dictoriamente, diversos secto
res de intereses partidistas tra
tando nuevamente de inmis
cuirla". 

(Palabras del Cnel. Reinaldo Gokher 
durante los actos de graduación de la 
Escuela de Comando y Estado M~~or, 
4 de noviembre de 1983) 

NIEGAN GOLPE DE ESTADO 

El Pdte. Alvaro Magaña y el Co
mandante de la la. Brigada de Infan
tería, Cnel. Adolfo Blandón, desmin
tieron las noticias sobre un supuesto 
golpe de estado que habría sui;:edido el 
07 .11. Radio ''Venceremos'' afirmó 
que "se habría producido una ·sustitu
ción del Presidente Magaña por el Ge
neral Jaime Abdul Gutiérrez", quien 
es "un hombre de confianza' \de EUA. 
Magaña d~jo que su gobid'no "ha 
logrado alguna estabilidad y que tales 
rumores no merecían crédito". El 
Cnel. Blandón señaló que la FA. "no 
debe desilusicnar a este noble pueblo 
que el 28. 03 votó por la pa.z y la de
mocracia" y que "cualquier acción que 
tienda a dividirnos solamente favorece 
a los grupos terroristas -marxistas-
obstinados en alcanzar el poder a punta 
de cañón". Añadió que su guarnición 

" 1 d ,, ~ '' ,, apoya e proceso emocrat1co ; nego 
apoyar "corrientes calificadas como de
rechistas", e indicó que su "actitud es 
estrictamente instituc10nal y que nadie 
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puede ubicarme en ningún grupo parti
dista". Aceptó, sin embargo, que "ha 
tenido varias reuniones con los Coman
dantes de las guarniciones del país", 
"pero para tratar asuntos exclusi.va
mente militares", y que el 07 .11 "no 
había estado en una reunión de jefes 
militares con el Subsecretario de Defen
sa norteamericano Iklé''. Reconoció, 
asimismo, que "los militares esta,nos 
pendientes del campo político porque 
está íntimamente ligado al objetivo glo
bal, que es salir de esta crisis y de este 
conflicto que no es sólo militar''. ''Por 
eso es que los políticos deben resolver 
cuanto antes sus problema:s, depcnien
do actitudes personales o de grupo, u1 
tanto que la guerra no se ha ganado 
porque la ayuda norteamericana, :3.un 
con todas las buenas intenciones, ha si
do imuficiente''. Finalizó dicic.nd•~ ., ue 
"los grupos radicales de derecha" están 
"ento0eciendo la ayuda del exte-. " nor . 
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