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1 NCERTI DUMBRE 
Tras las primeras reacciones gubernamentales a la reunión 

de Ayagualo, las expresiones de altos funcionarios del Gobier
no, de importantes comandantes de la FA y de las diferentes 
organizaciones de la derecha política y ecortómica salvadoreña 
parecen confirmar un endurecimiento generalizado respecto a 
la iniciativa del diálogo. Particularmente significativo en este 
sentido sería el discurso pronunciado por el Coronel Bustillo, 
Comandante de la Fuerza A~rea, en presencia del Presidente 
Duarte. La retórica encendida y el U50 de epítetos que desde La 
Palma habían sido abandonados por los discursos oficiales su
gieren, por 1..in lado, el fortalecimiento de aquellos sectores al 
interior de la institución castrense que se oponen al diálogo, y 
por otro, el probable debilitamiento de los planteamientos de 
Duarte, quien vería la necesidad de unirse al coro. 

La tónica de la semana parece dejar el futuro de las con
versaciones en situación un tanto incierta, al menos por la parte 
gubernamental. El mismo lng. Duarte habría afirmado que no 
habrán más reuniones sino hasta mediados de enero, en el mejor 
de los casos. También parece confirmar que por parte de la de
recha continúan los esfuerzos por impedir que el diálogo se 
convierta en carta electoral en los comicios de marzo de 1985. 
De por medio ya no iría sólo la preocupación de que el PDC 
pudiera alcanzar una mayoría legislativa, sino también la preo
cupación por la Alcaldía de San Salvador. 

, ASí parece sugerirlo la moción presentada por el PCN pa
ra modificar el proyecto de Ley Electoral en su Artículo 69, lle 
forma tal que se prohíba que los parientes del Presidente (en 4o. 
grado de afinidad y 2o. de consanguinidad) puedan optar a un 
cargo de elección pública. La aprobación de la ley con esa mo
dificación podría ser vetada por el Presidente, requiriendo en
tonces la Asamblea de 40 votos para ratificarla.·Sin embargo, 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sinteti:za y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn"bir las coyunturas 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 wia publicación del 
Centro Universitario de 
Docwnenta~ión e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador (/. 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$ 17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/.18.00 
Centro América, 
Pana !1lá y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00. 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distn"bución de la UCA o por 
eorreo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

los partidos opositores al PDC parecen confiar en que la tram
pa tendida al Presidente, dado que el actual Alcalde de San Sal
vador y candidato para ese cargo en 1985 es su hijo, funcionará 
para impedir el veto. En caso ésto no funcionara, ARENA
PAISA y PCN estarían contemplando una coalición en la que 
se propondría de candidato a la Alcaldía de San Salvador a la 
Dra. María Julia Castillo, actual Presidenta de la Asamblea. El 
establecimiento de dicha coalición probablemente supondrá 
cambios adicionales a la Ley Electoral, lo que parece sugerir 
que los impedimentos legales en El Salvador son fácilmente al
terables cuando así conviene. 

A medida qué sube la temperatura de lo que se anticipa 
como una nueva y acalorada campaña electoral, las recientes 
medidas económicas anunciadas por el Banco Central de Re
serva parecerían ser politicamente adversas al partido en el go
bierno. Un primer efecto de las mismas ha sido un al:za entre el 
25 y el 300Jo en el precio de la mayoría de bienes de consumo, 
llegando en algunos casos (como en el de los repuestos para 
automóviles) a cerca del 600Jo. Lo más sorprendente de la medi
da es la presión de la AID para que ésta se llevara a cabo, pues 
deja al PDC políticamente vulnerable en la antesala de un pro
ceso electoral en el que lo que estaría en juego es, precisamente, 
el control de la Asamblea. 

Los aumentos están dando pie a una serie de nuevos movi
mientos reivindicativos en algunos sectores laborales, a la pro
testa generalizada de los consumidores de más bajos ingresos, y 
a amenazas por parte de miembros del FMLN a los distribuido
res de ciertos productos básicos. 

Las amenazas del FMLN y ciertas acciones en la zona 
metropolitana, entre las que se incluiría el asesinato de varias 
personas, se han confundido con acciones similares efectuadas 
por grupos supuestamente disidentes del FMLN. Todas ellas se 
suman al reaparecimiento de Escuadrones de la Muerte, que 
nuevamente salen a la palestra enarbolando la bandera contra 
el diálogo y amenazando con "limpiar el gobierno de los comu
nistás incrustados en su seno". 

No puede dejar de considerarse que tanto la reaparición de 
los escuadrones como los endurecimientos de la FA de cara al . 
diálogo tienen relación con los acontecimientos militares. La 
semana ha sido particularmente sangrienta y costosa para la 
FA, con la pérdida de casi una compañía completa en El Salto, 
Departamento de La Paz. Además, ha sido una semana de in
tenso sabotaje a los principales productos de exportación, 
sobre todo el café, que además habría sufrido un golpe adi
cional con el anuncio de la reducción de cuotas de exportación 
hecho por la OIC. 

Al cerrar el año, lo único cierto que se perfila para El Sal
vador es una gran incertidumbre. Aparentemente empantanados 
los caminos del diálogo, en la antesala de una crisis económica 
que se profundiza en el corlo plazo, el creciente fermento labo
ral ante el creciente deterioro de sus condiciones de vida, y a las 
puertas de nuevas agitaciones políricas propiciadas por la veni
dera campaña electoral, una cosa sí parece poder anticiparse: la 
guerra continúa y se prolonga, y los primeros meses de l 985 se
rán muy agitados. LI 
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resumen semanal 
Devaluación,¿para quién? 

Durante la última semana de noviembre el 
Banco Central de Reserva suspendió la ent~ega y 
autorización de divisas, incluyendo las destinadas 
al pago de importacion~s conside~adas esenciales. 
La medida significó un cierre efectivo de las fronte
ras comerciales del país con CA y el resto del mun
do. Según funcionarios del Ministerio de 
Economía, el cierre había sido obligado por la ca
rencia total de divisas. Ya en octubre de este año las 
autoridades monetarias habían reportado un déficit 
de divisas por $169 millones, cuando informaban 
de "las razones que motivaron la decisión de trasla
dar el 140Jo del valor de las importaciones de petró
leo crudo al mercado paralelo". La medida, sin 
embargo, no logró implementarse por dificultades 
legislativas (Proceso 163). . . . 

El cierre temporal fue la con~iciór:t l?revia crea
da para anunciar las nuevas dispos1c10r:ies cam
biarias adoptadas por la Junt_a Monetana. Estas 
disposiciones, vigentes a p~rtlr _del 03. l?, se re
fieren al traslado tanto de nuevas importaciones ~<?
mo de exportaciones al mercado paralelo de ~1vi
sas. Los aspectos más importantes de las medidas 
adoptadas son los siguientes: 1) Trasladar al merca
do paralelo el pago del 50°!o del yalor de !as il!lpor
taciones de 359 tipos de bienes _intermedio~ (inclu
yendo los de origen centroamencano), clasificados 
según el código NAUCA; 2) Trasladar el pago de 
todos los servicios, tales como transportes y segu
ros, conexos con la importación de bienes que están 
dentro del mercado paralelo; 3) Trasladar el lOOOJo 
del valor de las importaciones de bienes de consu
mo al mercado paralelo. Dentro de é~te nume~al se 
publica además una lista de 172 códigos ~e bienes 
intermedios y de capital (entre ellos, las dif~re~tes 
especies de ganado, algu~os p~o~uctos q:i.iimicos 
-medicinas, fertilizantes, insecticidas- bienes de 
capital para la agroindustria y para dos o tres ra
mas industriales), así como equipo de guerra (ar
mas, municiones), las cuales cont~n:i.iarán ·p~gándo
se en un lOOOJo de su valor con divisas of1c1ales; 4) 
Ratificar las anteriores resoluciones de Junta Mo

netaria sobre traslado de bienes y servicios al para
lelo; 5) Ratificar la resolución que autor!z~ a las 
empresas que exportan prodnctos no tradic10nales 
a países fuera del área CA para que vendan las re~
pectivas divisas en el paral~lo, menos el P<?rc~ntaJe 
del valor de esas importaciones que deberan ingre
sar al mercado oficial, según instructivo vigente 
(DH/31.08.84/53); 6) Dejar sin efecto la_s excep
ciones autorizadas por la Junta Monetana segun 
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IST A: Delegados de la comi
sión de trabajo del sindicato 
del IST A informaron que a 
raíz del paro de labores acor
dado hace más de 15 días, se 
están tomando represalias 
corttra los miembros de las 
comisiones del sindicato y tra
bajadores en general. Se han 
reportado 9 empleados despe
didos en las oficinas centrales 
del IST A y 2 en la Hacienda 
"El Espino", Antiguo Cus
catlán. Dijeron que "ni el Sr. 
Samuel Maldonado, presi
dente dei IST A, ni el Pdte. 
Duarte, están cumpliendo con 
el famoso Pacto Social de que 
tanto han hablado y siguen 
hablando". Agregaron que 
los dirigentes del Sindicato de 
Empresa del IST A (SETIS
T A) "no hacen nada porque 
se les resuelva favorablemente 
las demandas a los trabajado
res". Por su parte, el Pdte. 
del IST A dijo que "aquí no 
hay huelga de empleados ni 
de trabajadores; un grupo de 
estos últimos está violando la 
ley y es manipulado para 
crear problemas con una acti
tud que no es laboral sino 
política". Un directivo del 
SETIST A dijo que en ningún 
momento representantes lega
les de esa organización han 
hecho denuncias de repre

salias en contra de los trabaja
dores sindicalizados. Señaló 
que un "grupito" que se ha 
autonombrado representante 
de los trabajadores, se ha de
dicado a hacer toda clase de 
maniobras divisionistas entre 
los trabajadores para "deses
tabilizar el proceso de refor
ma agraria". 
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resumen semanal 
ANTEL: El 04.12 la Aso
ciación Salvadoreña de Tra
bajadores de Telecomunica
ciones (ASTTEL) decretó una 
"reunión permanente indefi
nida" en demanda de un 
incremento salarial que as
ciende a <l 350 para cada 
empleado a partir de enero de 
1985. La Asociación Nacional 
de Telecomunicaciones (AN
TEL)· sef1aló que "las deman
das de salarios planteadas por 
ASTTEL carecen de seriedad 
y sólo están sirviendo para fi
nes gremíales de consolida
ción de la asociación que los 
patrocina y para levantar fal
sas expectativas de los traba
jadores por la total falta de 
sustentación económica". Ul
teriormente, ASTTEL y AN
TEL comunicaron que "en 
un ambiente de mutua 
comprensión y respeto, las 
partes se han comprometido a 
continuar dialogando y nego
ciando una propuesta de 
incremento salarial satisfacto
rio para el próximo año". 

CONVENIO: El 05.12 fue 
firmado en la Cancillería el 
Convenio de Cooperación 
entre el Comité lnterguberna
mental para lás Migraciones 
(CIM) y el gobierno de El Sal
vador. El principal objetivo 
del convenio lo constituye la 
contribución al desarrollo 
económico· y social de El Sal
vadot mediante la realización 
de actividades y programas 
vinculados al campo de los re
curs.os humanos, su disponi
bilidad y mejor aprovecha
miento, la transferencia de 
tecnología por su intermedio 
y las migraciones. El canciller 
salvadoreño añadió a todo 
ello que el CIM ha colabora
do activamente en el trans
porte y reasentamiento de va
rios cientos de refugiados sal
vadoreños que han decidido 
repatriarse. 

resoluciones con fechas 28.10.82, 18.02.83 y 
12.11.$4 por medio de las cuales se autorizó el p~go 
de importaciones de insumos en el mercado of1c1al, 
aunque esas importaciones habían sido ya traslada
das al paralelo; 7) Trasladar al mercado paralelo la 
venta del 50% de divisas correspondientes a expor
taciones de bienes al resto del área CA, excepto las 
divisas que provienen de la exportación_ de fe_rtili
zantes, fungicidas, insecticidas y matenas pnmas 
que se utilicen para su producción; 8) Las empresas 
que exportan medicinas al _re.sto del área CA debe
rán vender el 30% de las d1v1sas en el mercado pa
ralelo; 9) El sector público deberá pagar en el f!ler
cado paralelo la importación de bienes inclmdos 
dentro de ése mercado. 

En la práctica, las disposiciones significan un 
paso más en el proceso de devaluación del colón. 
Con ellas, más el 50% de los bienes importados y 
cerca del 25 rJ/rr de las exportaciones se encuentran ya 
cotizados al tipo de cambio paralelo. Su implemen
tación probablemente r~sponda a las c.ont~nuas pre
siones para la devaluación del colón eJercrdas tanto 
por la AID como porel FMI, denu~ciadas por fun
cionarios gubernamentales ya antenormente. Estas 
deben ser fuertes en cuanto que han obligado algo
bierno demócrata cristiano a adoptar medidas de 
un elevado costo político, en momentos en que se 
avecina una contienda electoral en la que se juega el 
control de la Asamblea. 

El principal argumento de las agencias interna
cionales en favor de la devaluación es el de la nece
sidad de aliviar los déficits ya crónicos en la Balan
za de Pagos. Sin embargo, la expe~ienc~a latino
americana ha mostrado que esta medida tiene esca
sos efectos significativos, sobre todo duraderos, 
sobre la Balanza, dando lugar en cambio a una se
rie de nuevas devaluaciones y generando una acele-

. rada espiral inflacionaria. Parece evidente que 
problemas en la estructura productiva de un_a 
economía difícilmente se pueden resolver con medi
das monetarias. El problema no es una mo~eda 
"sobrevaluada", sino unas estructuras productivas 
agotadas, incapaces de producir los ~ecursos nece
sarios para un desarrollo autosostemdo. 

En concreto, los efectos inmediatos de los últi
mos acuerdos de Junta Monetaria, serán nuevos 
incrementos en los precios 9ue paga el consumi~or, 
afectando ésta vez a más bienes que los suntuano~. 
Se anticipa que la alimentación, el calzado, el vest.1-
do y el transpórte sufrirán nuevos aumentos, no so
lo aquellos derivados del inc;eme1~to. en el costo de 
los insumos y de transporte (estos ultimos encarece
rán además bienes trasladados al paralelo con ante
rioridad), sino también por el efecto especulativo ge-
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nerado y extendido desde el anuncio mismo de las 
medidas, convirtiéndose así en una verdadera ''de
valuación" de los salarios en tanto que no han sido 
consideradas medidas efectivas para el control de 
precios. El sistema actual de control .no es capaz ni 
siquiera de regular el precio de los granos básicos y 
otros alimentos vitales como la leche (Proceso 164). 

Por otra parte, el traslado de nuevas exporta
ciones al mercado paralelo traerá una nueva reduc
ción en la disponibilidad de divisas oficiales, contra
diciendo el argumento de la falta de divisas como 
condicionante de las nuevas medidas y contrarres
tando el efecto "destensionador" sobre la demanda 
de éstos recursos, que podría tener el traslado de las 
importaciones. 

Por último, el traslado de las importaciones gu
bernamentales al mercado paralelo tendrán un indu
dable efecto negativo sobre el ya elevado déficit pre
supuestario del gobierno central, anulando los 
mínimos efectos obtenidos con las políticas de auste
ridad aplicadas al gasto público. 

Sin lugar a dudas, es sobre industriales y co
merciantes sobre quienes pesará en primera instan
cia los aumentos en los precios de los insumos y su 
transporte, carga que será trasladada, en la mayor 
brevedad posible, al consumidor final. Así parece 
asumirlo la Cámara de Comercio e Industria cuando 
se pronuncia en contra de las nuevas medidas cam
biarías. La Cámara señala que "si no se toman me
didas oportunas y prácticas para remediar la falta de 
divisas, se producirá una situación caótica, muy do
lorosa para nuestro pueblo, a pesar de la ayuda eco
nómica extranjera", y prevé que "los desajustes ine
vitables en la canasta familiar provocarán demandas 
de aumentos de sueldos, con las consiguientes per
turbaciones laborales y agitación política". 

Dada la estructura de ingresos en el país, que 
posee uno de los más altos coeficientes de concentra
ción del área CA, y la alta dependencia de patrones 
de-consumo extranjero, la devaluación de la moneda 
no resolverá los problemas de escaséz de divisas. Im
portará más o pagará más por los bienes importados 
quien tiene mayoreS' ingresos, especialmente en lo 
que se refiere a bienes suntuarios. De lo contrario, 
¿cómo se explica que en plena crisis y cuando las di
visas oficiales no han cubierto ni las importaciones 
más esenciales, en el mercado nacional se en
cuentren automóviles último modelo y en los alma
cenes se venda toda una gama de bienes de consumo 
importados no precisamente esenciales?. En defini
tiva, quien soportará nuevamente el peso negativo 
de las medidas serán los sectores más empobrecidos 
quienes tendrán que disminuir aún más su consumo 

· de bienes básicos. LJ 
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CODIGO: El Dr. Julio Alfre
do Samayoa, Ministro de 
Trabajo, declaró que ya han 
sido concluidas las reformas 
al Código de Trabajo y que el 
Antéproyecto de Ley posible
mente sea presentado a la 
Asamblea en enero próximo. 
Antes, sin embargo, el An
teproyecto será estudiado 
"por todos los sectores del 
país a los cuales les interesa 
conocer las reformas efec
tuadas y las recomendaciones 
que se consideren necesarias, 
para que la Comisión Tripar
tita las tome en cuenta y haga 
las modificaciones respecti
vas". A efecto de ello, "se re
alizará muy pronto un Simpo
sium a nivel nacional en el 
cual estarán presentes todas 
las partes involucradas". 
Entre los puntos "más signifi
cativos" del actual antepro
yecto -añadió el ministra
se encuentran la sindicaliza
ción campesina, la renuncia 
vóluntaria ; regulaciones al 
derecho de huelga. 

FISCAL: El Fiscal General de 
la República dijo que la Ofici
na de Probidad que funciona 
en la Presid~cia de la Re
pública es "inconstitucional" 
y que "casualmente esa ofici
na no aparece en ninguna ra
ma del presupuesto de Casa 
Presidencial, por lo que supo
ne que su pago sale de los gas
tos secretos de la misma". En 
cuanto a las atribuciones del 
Comisionado de Probidad di
jo que "solamente lo toma
mos como un ciudadano in
quieto que le han encomenda
do la tarea de investigador, y 
nos ha mandado casos como 
el del Banco de Fomento 
Agropecuario, que hemos 
atendido y ya estamos investi
gando, tal como atendemos 
cualquier denuncia de cual
quier otro ciudadano". 
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resumen semanal 
AD: A raíz de la destitución
de que fuera objeto el Direc
tor General de Transporte, 
Dr. Rodríguez Andrade, por 
parte del Ministro de Econo
mía, Dr. González Carnacho 
(A'.D), los dirigentes de bases 
de AD informaron que las 
Bases Departamentales del 
partido convocarán a una 
"reunión urgente" de la Jun
ta Nacional "para pedir la 
destitución del Secretario Ge
neral del partido. Dr. Fortín 
Magaña, y otros dirigentes, 
por actitudes contrarias a la 
ideología del partido y por ser 
prepotentes". Asimismo pro
pondrán la creación de otro 
partidó que se llamará Parti
do de Acción Social Salvado
reña (PASS). 

ELECCIONES: El 03.12 la 
Asamblea aprobó, por 34 vo
tos del PCN, ARENA, PAl
SA y PPS, el art. 69 de la Ley 
Electoral, que prohíbe la can
didatura a cargos edilicios a 
parientes del Presidente de la 
República dentro del 4o. gra
do de consanguinidad. La 
medida, destinada a impedir 
la candidatura del Lic. Ale
jandro Duarte para reelegirse 
corno alcalde de San Salva
dor, constituye, según los par
tidos opositores, "una pre
vención legal para impedir el 
nepot1srno' ·. Por su lado, el 
Comité Político del PDC ela
boró petición legal ante el 
Pdté. Duarte para que vete la 
ley, en atención a "las resolu
ciones tornadas durante la 
Asamblea General Extraordi
naria" del Partido "así como 
al clamor de la mayoría de 
salvadorei'los, que estima que 
con la aprobación de esa ley 
se está violando la constitu
ción y el proceso de democra
tilación". 

FA: Endurecimientos 
A una semana del encuentro de Ayagualo, las declara

ciones del Pdte. Duarte en EUA así corno otras declaraciones 
gubernamentales sobre los resultados de la reunión no parecen 
haber rebajado significativamente la dureza de tono del recha
zo inicial manifestado a la "Propuesta global para la solución 
política negociada y la paz" presentada por el FDR-FMLN. 

En un intento de justificación de este rechazo, el Pdte. 
Duarte declaró, ante la 8a. Conrerencia Anual sobre el Caribe 
y Centroamérica, celebrada en Miami, que el FDR-FMLN 
había dado "marcha atrás" respecto de lo convenido en La 
Palma y vuelto "a la tesis de la rendición incondicional del go
bierno", al presentar una reedición de lo "han estado repitien
do siempre en los últimos 5 años". Atribuyó este giro de postu
ras a profundas divisiones internas en los 'Frentes respecto al 
proceso de diálogo, muestra de lo cual sería, entre otras cosas, la 
ausencia de répresentante~ del ERP en las 2 rondas de conver
saciones celebradas hasta el momento. Al mismo tiempo, reite
ró que la guerrilla ·buscaba un "diálogo táctico" y que él no se 
prestaría continuarlo "a menos que demuestren que desean un 
diálogo sincero". 

Al parecer, el gobierno salvadoreño no esperaba una pro
puesta tan radical, como el propio Rey Prendes habría indica
do al admitir que los planteamientos del FDR-FMLN los 
habían "tornado por sorpresa". La Comisión Político
Diplornática de los Frentes reconoció en México que la pro
puesta llevada a Ayagualo variaba "en la forma más que en el 
contenido" con relación a los planteamientos hechos anterior
mente, pero que ello, lejos de evidenciar una postura de intran
sigencia frente al diálogo, mostraba la seriedad con que los 
Frentes habían asumido éste así corno su disposición a de
sarrollarlo a partir de una l!onfrontación realista .de los plantea
mientos de las partes. 

Corno era previsible, el rechazo terminante manifestado 
por el gobierno ha provisto nuevos argumentos a aquellas fuer
zas que desde un principio han adversado el diálogo y ~ado 
ocasión para que la FA sugiriera públicamente, por vez pnrne
ra desde el inicio de las conversaciones, el grado de apoyo que 
está dispuesta a dar a la continuación de las mismas. 

Así, haciéndose eco de las primeras declaraciones del 
Pdte. Duarte sobre los resultados del encuentro, el M¡¡yor 
D'Aubuisson expresó el deseo de "rclicitar por primera vez 
al Ing. Duarte, por esas declaraciones con respecto a ese fa':1o
so diálogo", porque al fin "sintió un poquito el amor propio Y 
habló a nombre de Roberto D' Aubuisson": "es una farsa estar 
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en diálogo con los que no quieren el esquema democrático y los 
que sólo quieren el poder por la vía violenta". Al mismo tiem
po, señaló que nunca la agresión de los insurgentes había sido 
tan grande como entre La Palma y Ayagualo, y que las con
versciones únicamente habían favorecido a éstos, dándoles "un 
reconocimiento como nunca lo tuvieron antes". 

En la misma línea, el Cnel. Escobar García (PAISA) enfa
tizó que, a la vista de la intransigencia de la guerrilla ante las 
ofertas de incorporación al proceso democrático y su persisten
cia en la estrategia de destruir la infraestructura e:::onómica del 
país, era ya "hora de revisar si es conveniente seguir dialogan
do". 

Tales declaraciones se inscriben en el marco de una cam
paña cad~ vez más abierta de explicitaciórÍ de los reparos de la 
derecha al proceso de diálogo, que parecería tener por objetivo 
lograr el endurecimiento de la posición de la FA ante las con-
versaciones. . 

Las declaraciones del Cnel. Bustillo, Comandante de la 
Fuerza Aérea, con ocasión del día de la Aviación Nacional, 
podrían sér una muestra de la campaña y su efect1vidad. En el 
discúrso más duro de la FA ante el FDR-FMLN desde el inicio 
de las conversaciones, el Cnel. Bustillo acusó a "los subversi
vos terroristas alzados en armas, y a su fachada política", de 
"violaciones inhumanas que contribuyen a la destrucción fisica 
y moral de este pueblo", así como de "secuestros, amenazas y 

extorsiones para financiar su lucha terrorista sangrienta y, por 
primera vez en la historia de nuestra patria, campos de ~on
centración en donde tienen las masas al servicio de sus objeti- · 
vos y ambiciones". En el marco de estas acusaciones, inculpó a 
la "subversión terrorista del FDR y FMLN" de haber colocado 
una "carga explosiva asesina" en "el helicóptero en donde 
viajaba nuestro héroe nacional, el Tnte. Cnel. Domingo Mon
terrosa". 

Más allá del tono de estas declaraciones -importante en sí 
mismo en tanto parece mostrar que el percance de Joateca 
puede estar gravitando sobre la FA más profundamente de lo 
que hasta el momento ésta ha mostrado- el discurso de Bus
tillo retoma una línea de argumentos cuya afirmación central la . 
constituye el señalamiento de que, contrariamente a lo que era 
de esperarse, el FDR-FMLN ha aprovechado los espacios del 
diálogo para profundizar el sabotaje al aparato productivo; en 
apoyo de ello se citarían los 'l 244.5 millones que, según decla
raciones recientes del Viceministro de Planificación, la guerrilla 
habría causado en pérdidas por la destrucción de la infraestruc
tura económica del país desde 1979 hasta octubre de 1983, sin 
incluir los costos de la destrucción del sector agropecuario, in-
dustrial y comercial. , 

A la vista de estas reacciones, las valoraciones más opti
mistas sobre las posibilidades del diálogo han provenido de 
Mons. Rivera que, no obstante haber recriminado a ambas 
partes la inflexibilidad de sus respectivos planteamientos, 
hab.ría señalado,, en clara alusión a las declara~iones guberna
mentales, que "la paz está por encima de la Constitución" y 
que si,. para lograr aquélla hay que ~eformar ésta, no debe du
darse en hacerlo. LI 

7 

seis: La Sociedad de (:o
merciantes e Industriales 
Salvadoreños señala en un 
comunicado que "nueva
mente hemos sido defrau
dados con los resultados del 
2o. encuentro en Ayagualo 
por el Gobierno, la Iglesia y 
la subversión". Aduce la 
SCIS que "11ingún acuerdo 
trascendental hubo en dicho 
encuentro" para frenar la 
"sangrienta guerra civil" y 
favorecer el ''desarrollo de 
las actividades productivas 
que generan trabajo y ri
queza". 

FCER: El Frente "Clara Eli
zabeth Ramírez' ', de las FPL, 
se responsalliiizó, a través de 
una llamada telefónica a "Dia
rio El Mundo, dél ametralla
miento de la Corte Suprema 
de Justicia, el 08.12, como 
"un repudio al régimen de 
Duarte, igualmente en solida
ridad a los compañeros en 
huelga de la Cárcel de Ma
riona y por la actitud de la 
Policía de Hacienda que la se
mana pasada llegó a la cárcel 
de Mujeres, en Jlopango, a 
golpear a las compañeras de
tenidas". Asimismo, reivindi
có el "ajusticiamiento de 
Efrain Arístides Figueroa, je
fe de personal de CAESS, por 
ser miembro de los escuadro
nes de la muerte y pertenecer 
a la disuelta ANSESAL, jun
to a D' Aubuisson"; y de 
"Edgard Rafael I;)elgado 
Martínez, técnico en 
Ingeniería del Ministerio de 
Defensa, por haber atacado a 
balazos a varios compaeros 
sobre la Calle 5 de Noviembre 
que pegaban propaganda, ha
ciendo lo mismo hace unos 2 
años y re(!uisándosele una ar
ma corta". 
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resumen semanal 

CAFE: Según el "Diario de 
Hoy", la pérdida que ha 
causado el FMLN hasta Ja 
fecha en las fincas de café de 
Ja zona oriental, especialmen
te en Santiago de María y 
Berlín, Usulután, asciende a 
más de <l 10.8 millones. De 
continuar la violencia y la 
destrucción, podrían quedar 
sin empleo 30,000 personas 
"que aprovechan los 4 meses 
de temporada para hacer sus 
ahorros y comprar lo necesa
rio para el año". El diario in
dica que Ja cosecha exportabl..: 
de la zon~ oriental es de 
600,000 qq; el lOOJo ha sido 
destruida, y un 201170 ha 
quedado semidestruida, lo 
que baja Ja cantidad y el pre
cio del grano. 

ADVERTENCIA: Un comu
nicado del PRTC, miembro 
del FMLN, advirtió a las 
empresas productoras de 
leche que restablezcan el pre
cio de los productos lácteos 
vigentes en septiembre "o de 
lo contrario sufrirán acciones 
de sabotaje y político
militares". Indica qúe el 
01.12 sus unidades requisaron 
un camión repartidor cuya 
carga fue distribuida entre 
gente necesitada .. El vehículo 
no se dinamitó por ser pro
piedad de un particular, pero 
que de no seguirse las exigen
cias, los camiones pertene
cientes a estas compañías 
sufrirán las consecuencias. Fi
nalmente, el comunicado se
ñala que las empresas lácteas 
"no están al margen de ser 
parte generadora de la crisis 
económica que golpea al inte
rior de las familias de más es
casos ingresos economi
cos". 

Guerra de desgaste 
A juzgar por el patrón de acciones militares y el incremen

to del sabotaje contra los principales cultivos de exportación 
que el FMLN implementa desde hace 3 meses, parecería que lbs 
insurgentes buscan como objetivos inmediatos el desgaste de 
las "fuerzas vivas del Ejército" y Ja profundización de la crisis 
económica nacional. La destrucción de 3 importantes Benefi
cios de café -2 .de estos ubicados en el Depto. de Usulután
así como el cerco y aniquilamiento a tropas de ejército én el 
cantón El Salto, al norte de Zacatecoluca en el Depto. de La 
Paz, son algunos de los hechos recientes más relevantes que 
confirman la tendencia. 

En lo que pareció ser una acción inesperada en la zona oc
cidental del país, considerada como la menos afectada por la 
guerra y donde el FMLN no ha logrado consolidar su frente 
guerrillero, el 23.11, unidades de la Brigada Rafae~. ~rce 
Zablah (BRAZ) dinamitaron las instalaciones del Benehc10 de 
café "Tazumal", propiedad de la Compañía Exportadora 
Liebes ubicada en las inmediaciones de Chálchuapa, Santa , ... 
Ana. Un día después fue destruida en el mismo mumc1p10 una 
subestación de Ja CEL que dejó sin energía eléctrica a una vasta 
zona de ese Departamento. Junto COI! otras acciones de similar 
envergadura, como la destrucción hace varias semanas de la 
maquinaria de construcción de carreteras que el MO~ 
mantenía en el Cerro Verde, éstas revelan que el FMLN conti
núa haciendo esfuerzos por extender el teatro de la guerra hacia 
esa zona o¡;ddental. En ese sentido, la presencia de la BRAZ en 
esas acci0ncs parece significativa. 

Sin rn1bargo, ha sido en la zona paracentral donde se ha 
concentrado la actividad militar de ambos ejércitos. Por una 
parte, la FA informó que tropas del Batallón Atonal, de la ~ta. 
Brigada de Infantería, han estado efectuando ope~at1vos 
contrainsurgentes de búsqueda, localización y destrucción de 
reductos guerrilleros en el Opto. de Usulután a fin de brindar 
protección a Jos cortadores y propietarios dé fincas de_ café que 
han sido amenazados por el FMLN. Según declarar,1ones del 
Tte. Cnel. Mauricio Ernesto Vargas, el Batallón Atonal había 
logrado desalojar en Berlín y otras poblaciones de U sultán a lós 
insurgentes que se dedicában a ,quemar cafetales y a amenazar 
a los braceros. Otras informaciones de voceros militares daban 
cuenta que efectivos del Atonal dieron muerte a 7 guerrilleros 
que intentaron sabotear la planta pro~esadora_ de caf~ "El Za
pata!", en el municipio de San Francisco Javier, Us~lután. 

El FMLN por su parte, anunció a través de Radio Venc~
remos que a partir del 03.12 iniciaría un_a nueva ca~paña de~t1-
nada a paralizar el transporte en el onente del pa1s, especial
mente contra los camiones que transportan café, algodón y ca
ña de azúcar. Efectivamente, la circulación del transporte par
ticular y colectivo hacia el oriente del país fue irregular Y, ade-
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más, se registraron, durante toda la semána, acciones de sabo
taje contra vehículos que desatendían la advertencia. El ~._12, 
varios vehículos fueron interceptádos sobre la Ruta Mthtar 
entre San Francisco Gotera y San Miguel. A la altura del km 
146 de la Ruta Militar, un bus y un pick up fueron ametralla
dos. Sobre la carretera Litoral tambien fue ametrallado un pick 
up particular resultando herido un cívil. En la carretera Pana
mericana cerca de Villa El Triunro, 3 vehículos, entre ellos 2 
nacionales, fueron interceptados. El 06.12, 5 vehículos _más 
fueron destruidos en las inmediaciones de Santa Rosa de L1má. 

Por otra parte, el 27 .11, parte de la infraestructura del Be
neficio de café "San Ambrosio", en el municipio de Califor
nia Usulután fue destruida. Una semana después, los insur
ge;tes destrúyeron el Beneficio "El Marquezado", ubicado a 2 
kms de Santiago de María, propiedad de la compañía Schonen
berg. 

Junto a las acciones de sabotaje se han reportado fuertes 
enfrentamientos militares. El sábado 01.12, guerrilleros perte
necientes a los Batallonés insurgentes "Ernesto Morales" Y 
"Antonio Cruz" tendieron un "cerco de aniquilamiento" a 
tropas de los Batallones contrainsurgentes "Nonualco" Y 
"Atonal" en el cantón El Salto, jurisdicción de Zacatecoluca, 
La Paz. Según versiones guerrilleras, como resultado de los en
carnizados combates que. duraron unas 8 horas, el ejército 
sufrió 158 bajas (60 efectivos muertos, 43 heridos y 55 captura
dos); requisaron 204 fusiles M-16, 5 ametralladoras M-60, _l 
cañón 90 mm, 2 lanzagranadas M-79, varios radios de comuni
cación militar y gran-cantidad de municiones y pertrechos. Se
gún los insurgentes, la operación denominada· "Por una Paz 
eón Soberanía y Dignidad" es la respuesta al rechazo por parte 
del Pdte. Duarte a la propuesta de paz presentada por el FDR
FMLN recientemente en Ayagualo. En posteriores informa
ciones el FMLN indicó que en esta.acción averió una avioneta 
"Push And Pul!". Versiones oficiales de la FA han reconocido 
la baja efectiva de 45 soldados, entre ellos la de un subteniente, 
y 35 heridos, así como varios "desaparecidos" que se suponen 
en manos del FMLN. El COPREFA no precisó el número de 
bajas que le causó a la guerrilla. 

Haciendo un recuento preliminar de las bajas reportadas 
por ambas partes durante la semana, la FA informó haber 
causado 46 bajas al FMLN, de las cuales 42 son muertos. Se
gún reportes del FMLN, el ejército sufrió 192 bajas, 66 de l~s 
cúales son muertos, 46 heridos, 55 prisioñeros y 25 no determi
nadas. 

Los sucesos militares de la semana parecen ser una repeti
ción del patrón que se detecta desde septiembre de este año. 
Ambos ejércitos parecen dedicados a una guerra de desgaste, 
que busca disminuir la capacidad y movilidad del contrario, 
mientras se golpea la infraestructura de su economía, sin que 
hasta el momento se perfila una clara supremacía sobre el otro. 
En el marco del diálogo iniciado en La Palma, todo parece in
dicar que esta dinámica se prolongará en función de lo que ca
da uno considera ser una posición de fuerza en apoyo a sus 
planteamientos de negociación.[] 
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ESCUELAS: Según informes 
no oficiales, cerca de 1000 es
cuelas han sido cerradas por 
la violencia en Íos últimos 5 
años, principalmente en las 
zonas norte y oriental del 
país. 

RETORNO: El 09. 12 regre
saron al país el Pdte. Duar
te; la Pdta. de la Asamblea 
Legislativa, Dra. María Ju
lia Castillo; el Pdte. de la 
Corte Suprema de Justicia, 
Dr. Francisco José Guerre
ro; el Ministro de. Defensa, 
Gral. Vides Casanova, y 
otros altos funcionarios gu
bernamentales, tras haber 
asistido a la 8a. Conferen
cia Anual sobre el Caribe y 
Centroamérica, celebrada 
en Miami. Según declara
ciones del Ing. Duarte, la 
presencia de los presidentes 
de los Tres Poderes del país 
y del ministro de Defensa 
''en esas reuniones fue im
portante porque ha dado al 
mundo una imagen de uni
dad del gobierno en el es
fuerzo por fortalecer el pro- · 
ceso económico". Durante 
la visita, los funcionarios se 
entrevistaron con el Secre
tario de Estado Shultz al 
cual explicaron "la si
tuación política, económi
ca, social y militar para que 
tuviese una visión general 

. del país; le solicicamos que 
diese impulso a este proyec
to de la Cuenca del Caribe". 
El Pdte. Duarte señaló que 
no solicitó ayuda económica 
o militar adicional. Nó obs
tante, calificó la actual asis
tencia económica de EU co
mo ''de nivel de superviven
cia" e indico que una mayor 
ayuda ecónómica acele
raría "la recuperación del 
país". 
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informe especial eJ 
RESOLUCION: La Comi
sión de Asunto~ Sociales y 
Humanitarios · de la ONU 
adoptó por 83 votos a fa
vor, 3 en contra y 35 absten
ciones, una resolución en la 
que reconoce que se han re
ducido las violaciones de los 
derechos humanos en El 
Salvador, pero expresa 
"profunda preocupaciím de 
que éstas continúen s.iendo 
graves y numerosas". Rea
firma ''el derecho del 
pueblo salvadoreño a deter
minar libremente su futuro 
político, económico y social 
sin injerencias del exterior, 
a través de un auténtico 
proceso democrático en una 
atmósfera libre de intimida
ción y terror". "Acoge con 
satisfacción" la reanuda
ción del diálogo cntr..: go
biérno y FDR-FMLN, e ins
ta a ambas partes a "inten
sificar sus conversacione) 
hasta lograr una soli1c;1·111 
política global nego<.:iada 
que ponga fin al conflicto 
armado e instaure una p~L 
verdadera". Insta a todos 
los Estados a que "se abs
tengan de intervenir en la si
tuación interna de El Salva
dor y suspendan el ~umi
nistro de armas y todll tipo 
de aporte y apoyo militar". 

RECURSO: El Fiscal Gene
ral de la República informó 
que la Fiscalía presentará 
recurso de inconstituciona
lidad ante la Corte Suprema 
de Justicia para que sea de
rogado el Decreto Ejecutivo 
15, que ampara a la Comi
sión Investigadora del Deli
to. Según el Fiscal, la~omi
sión es Inconstitucional por
que lesiona las funciones de 
la Fiscalia. · 

Entrega de prisioneros 
El 11.12 el Frente Paracentral "Anastaslo Aquino'', del FMLN, hizo 

entrega a Mons. Rivera y Damas de 43 efectivos de la •·A capturados el 01.12 
durante los combate.~ del cantón El Salto, jurisdicción de La Paz. A conti
nuación transcribimos el Informe de Tutela Legal del Arzobispado, las pa
labras pronunciadas por Mons. Rivera durante la entrega de los prisioneros, 
asl como el acta oíicial de recepción de los mismos levantada en la Coman
dancia del Centro de Instrucción de Ingenieros de la FA, con sede en Zacate
coluca (La Paz). 

El día once de diciembre de mil novecientos 
ochenta y cuatro Comandantes del FMLN del Fren
te Para Central Anastasio Aquino, entregaron en el 
Cantón y Caserío La Joya, jurisdicción de San Vi
cente, a las doce horas y cuarenta y cinco minutos, 
al Sr. Arzobispo Metropolitano de San Salvador 
Mons. Arturo Rivera Damas y al Sr. Obispo Auxi
liar Gregorio Rosa Chávez y también al Sr. Martín 
Führer Jefe de Delegación del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, a cuarenta y tres elementos de la 
Fuerza Armada capturados por el FMLN en los 
combates del lo. de diciembre en el cantón El Salto, 
jurisdicción de La Paz. En estas circunstancias de 
entrega de prisioneros por parte del FMLN, el Sr. 
Arzobispo dijo las siguientes palabras en el momen
to de entrega: 

"Señor Comandante Milton, Jefes del Frente 
Para Central Anastasia Aquino, quiero hacer tam
bién llegar un saludo al Sr. Obispo Diocesano Mons. 
Osear Barahona: 

En esta circunstancia significativa, quiero re
currir a un texto evangélico que ilumine el gesto que 
se está. haciendo: en et capítulo 25 de San Mateo, 
Nuestro Señor considera como hecho a El lo que se 
hace a los que tienen hambre, a los desnudos, a los 
enfermos y a los prisioneros. Aquí no hemos venido 
sólo a visitar a unos prisioneros; hemos venido a re
cibirlos. Y, por consiguiente, creo que este acto es 
bien importante porque apuntala el diálogo que co
menzó en La Palma y que tenía como uno de sus ob
jetivos la humanización del conflicto; y también for
talece el encuentro que tuvimos en Ayagualo los 
miembros de la Comisión Mixta y los representantes 
de la Iglesia. 

Es en ese sentido que yo agradezco al Sr. Co
mandante Milton a los Frentes Político-Militares, el 
que hayan acelerado la libertad de estos soldados 
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que fueron capturados el 1 o. de diciembre de este 
año. Y preludio para esa tregua que ha sido 
ampliada de parte de los Frentes. Era uno de los 
acuerdos también de Ayagualo, que el Sr. Arzobis
po getionara oportunamente, y vemos que ellos han 
sido generosos en el sentido de ampliar el contenido 
de la tregua para la mera Navidad y para el inicio del 
año hasta el 2 de enero. 

Quiero, pues, una vez más agradecer en 
nombre de ·la Iglesia este gesto, y quiero también 
manifestar que estos soldados han sido -como me 
han dicho antes- tratados con humanidad. Que es
to realmente sea tenido en cuenta para que todo pri
sionero sea también tratado con humanidad y en es
ta forma estaremos de veras humanizando nuestro 
conflicto. ' 

Muchas gracias Señor Comandante Milton ... " 
Después de la entrega de prisioneros en el can

tón La Joya, el Sr. Arzobispo Mons. Arturo Rivera 
Damas, el Sr. Obispo Auxiliar y el Jefe de Delega
ción del Comité Internacional de la Cruz Roja, se di
rigieron con los prisioneros al Centro de Instrucción 
de Ingenieros de la Fuerza Armada en Zacatecoluca, 
Departamento de La Paz, donde ese mismq día le 
entregaron al Sr. Tte. Cnel. Inocente Orlando Mon
tano, Comandante del CIIF A, según acta y nómina 
adjuntos a este informe espe~ial. 

Reunidos en la Comandancia del Centro de Ins
trucción de Ingenieros de la Fuerza Armada, los 
Suscritos Reverendísimo Monseñor Arturo Rivera y 
Damas, Arzobispo de San Salvador, Reverendísimo 
Monseñor Gregario Rosa Chávez, Obispo Auxiliar 
de San Salvador, Señor Martin Führer, Jefe de Dele
gación del Comité Internacional de Cruz Roja 
(CICR) y Sr. Tte. Olel. Inocente Orlando Montano, 
Comandante del Centro de Instrucción de Inge
nieros de la Fuerza Armada, los tres primeros para 
hacer formal entrega y el último para recibir a 
cuarenta y tres (43) elementos de la Fuerza Armada, 
según nómina adjunta, quienes fueron capturados el 
día primero del presente mes, por elementos del 
FMLN en el Cantón y Caserío El Salto, jurisdicción 
de San Juan N onualco de este Departamento y 
entregados por dichas fuerzas el día once de los 
corrientes a las autoridades antes mencionadas en,el 
Cantón La Joya, jurisdicción de San Vicente. 

Y estando conforme con tal entrega, compro
bando el buen estado de salud de los capturados, fir
mamos la presente en Zacatecoluca, a las dieciseis 
horas con treinta minutos del día once de Diciembre 
de mil novecientos ochenta y cuatro. 
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HOMILIA: En su homilía 
·del 09.12, Mons. Rivera y 
Damas hizo un llamado 
"para que no se dispare por 
ningún motivo contra 
vehículos de transporte co
lectivo civil, pues se pone en 
peligro la vida de inocentes 
personas que viajan por ne
cesidad; es obvio que, da
das estas circunstancias de 
hostilidad, ningún militar 
en uniforme y arinas largas 
utilice esos transportes civi
les, lo cual está prohibido 
por los Convenios de Gi
nebra, porque al hacerlo 
pone en peligro a la pobla
ción civil". 
REESTRUCTURACION: 
El subsecretario de Seguri
dad Pública, Cnel. López 
Nuila, dio a conocer impor
tantes cambios en las fun
ciones de los Cu.erpos de Se
guridad. La Guardia Na
cional funcionará como una 
Policía Rural, a la cual le 
corresponderá "combatir la 
delincuencia y la subver
sión" en esa área. La 
Policía de Hacienda se ocu
pará de la "protección del 
pattimonio nacional"; de la 
protección de funcionarios 
públicos; se desempeñará 
cómo Policía Migratoria y 
también como Policía Fis
cal, por lo que "natural
mente" absorberá la Policía 
de Aduana. La Policía Na
cional quedará en la vigi
lancia de las áreas urbanas. 
El Cnel. López Nuila mani
festó que Seguridad Pública 
pretende "el restableci
miento pleno de la vigencia 
al respeto a las leyes, una 
mayor .eficacia en la lucha 
contra la delincuencia y el 
terrorismo, una mayor pro
fesionalización en el desem
peño de Jo's cuerpos de segu
ridad para contribuir al 
proceso democrático de la 
nación''. 
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última hora 

"Si la· paz, que ;;:-;tá antes que 
cualquier otra cosa, requiere un 
cambio de la Constitución, ésta 
deberá ser modificada". 

(Declaraciones de Mons. Rivera y Da
mas el 09.12.84) 

TREGUA 

En un comunicado dado a conocer el 
11 12, el Comité Ejecutivo del FDR y la Co
mandancia General del FMLN sei\alan que 
"como muestra de la disposición de avanzar 
en Ja creación de condiciqnes que favorezcan 
la solución del conflicto por la vía del diálogo 
y la negociación" comunican "a los soldados 
del ejército gubernamental y a todo nuestro 
pueblo" que han tomado la decisión de "otor
gar una tregua total durante las célebraciones 
de Navidad y Año Nuevo, en los períodos 
comprendidos de las O horas del 24.12 hasta 
las 24 horas del 26.12; y de las O horas del 
31.12 hasta las 24 horas del 02.01.85". En 
consecuencia, dicen, "Nuestras fuerzas sus
penderán toda acción militar ofensiva, para 
permitir que los soldados y clases del ejército 
gubernamental puedan gozar de licencia y 
reunirse con sus familiares y amigos"; se 
comprometen a "facilitar y garantizar el res
peto a la libertad de movimiento de los solda
dos que deseen visitar a sus familiares en las 
zonas de control, las zonas de disputa y demás 
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zonas del país". Agregan que su actividad mi
litar en el periodo señalado "se limitará a la 
defensa, si nuestros efectivos, la poblacibn ci
vil o los territorios bajo nuestro contr.ot son 
atacados por el ejército gubernamental", y 
que "esta tregua es independiente del acuerdo 
de Ayagualo, relativo a la no realización de 
acciones que entorpezcan el tráfjco civil entre 
el 22.12 y el 03.01, al cual también daremos 
cumplimiento". Junto a la tregua unilateral, 
el FMLN liberó unilateralmente también 45 
efectivos de la FA en La Joya, San Vicente, 
como un nuevo "gesto de buena fe" que los 
Frentes realizan "para mostrar su voluntad de 
diálogo y paz"; Mons. Rivera Damas estuvo 
presente para recibir a los liberados. 

NOTA DE REDACCION 

Por motivo de las vacaciones navideñas, el 
próximo número de Proceso saldrá la segunda 
semana de enero de 1985. Felices Pascuas. 
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