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PLANTEAMI E~~TOS 
MILITARES 

Habiendo entrado el proceso electoral en su última etapa 
con la apertura oficial de la campaña municipal, nuevamente 
se hace evidente la carencia de planteamientos políticos para 
enfrentar la problemática nacional, y se confirma que tanto 
por el lado gubernamental como por el lado del FMLN, los 
planteamientos que siguen imponiéndose son los militares. 

Las dificultades internas de la UCS, organización campe
sina con fuerte influencia del Instituto Americano para el De
sarrollo del Sindicalismo Libre (AIFLD), parecen confirmar 
que la maquinaria electoral que le proporcionaran al PDC en 
las elecciones pasadas está neutralizada. No obstante, la UPO, 
organización a la cual se encuentra afiliada la UCS, ha salido 
pronunciándose públicamente en favor del PDC. Este, por su 
parte, ha movido la maquinaria estatal alrededor de la Refor
ma Agraria, tema que se había olvidado en los últimos 8 me
ses de gobierno, pero de evidente conveniencia electoral. 

Las imágenes, sin embargo, no parecen estar motivando 
particularmente al electorado salvadoreño, que parece 
mostrarse bastante escéptico ante el nuevo proceso. Tampoco 
las posturas de los partidos de oposición de derecha están 
contribuyendo mucho a motivarlo. Después de 3 elecciones en 
menos de 3 años, sin que los grandes temas alrededor de los 
cuales se ha movilizado al electorado (paz y reactivación econó
mica) muestren avances cualitativos, los partidos políticos si
guen abusando de su paciencia haciendo planteamientos dema
gógicos que, si bien compiten el uno con el otro en imagina
ción, poco o nada hacen para motivar una participación activa 
en los comicios. No sería remoto, por lo tanto, que la asistencia 
a las urnas fuese bastante menor que la registrada en los comi
cios de marzo y mayo de 1984. 

Empieza a detectarse alguna agitación a nivel de gremios y 
sindicatos que probablemente aumentará en las próximas se
manas. Junto a ella, un sentido aumento en las medidas de se-
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PRESENT ACION 

"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 para nuestra realidad, a fin 
de descnl>ir 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 una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador <t 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 q, 18.00 
Centro América, 
Pana~ y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ 15 .00 
Otros paíse8 $ 16 .00 

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

guridad y de las actividades paramilitares en contra del sector 
laboral, así como una serie de declaraciones de funcionarios 
públicos, tanto nacionales como extranjeros, que pretenden 
justificarla. 

Paralela a la campaña electoral, el FMLN parece estar lle. 
vando a cabo su propia campaña anti-elecciones, aunque aún 
no la ha declarado así oficialmente. En la última semana se 
habrían registrado por lo menos 8 alcaldías quemadas, así co. 
mo el secuestro de algunos funcionario.s de gobierno locales, 
particularmente en el oriente del país. Se ha dado un incremen. 
to también en los asesinatos tanto de civiles como de personal 
militar y en los sabotajes. El Frente Clara Elizabeth Ramírez, 
en disidencia con el FMLN, también se ha adjudicaqo una serie 
de asesinatos y sabotajes al sistema eléctrico. 

La más notoria de estas adjudicaciones por parte del 
FCER ha sido el asesinato del Cnel. Ricardo Arístides Cien. 
fuegos, Jefe del Comité de Prensa de la FA (COPREFA). Su 
asesinato se ha dado en el marco de una serie de cambios mili
tares; acusaciones de mala utilización de fondos norteamerica
nos por parte del Cnel. Yánez, Comandante de la 6a. Brigada 
de Infantería con sede en Usulután; la aparición de un comuni
cado de un grupo autodenominado "Juventud Militar de.la 
FA'', que denuncia la corrupción al interior de la FA y exige al 
Alto Mando que cese su tolerancia hacia ella; y el informe ofi
cial sobre la muerte del Cnel. Monterrosa dado a conocer por 
el Cnel. Cienfuegos 48 horas antes de su asesinato, que 
sugeriría, wando menos, negligencia en la seguridad. Todo 
ello parece apuntar a que, al interior de la FA, nuevamente hay 
tensiones cuyas causas no parecen estar muy claras aunque ha
ya suficientes manifestaciones de su existencia. 

No obstante lo anterior, las tendencias fundamentales de 
la guerra se mantienen, no sólo en términos de lo que puede in
ferirse respecto a tácticas y estrategia de ambos ejércitos, sino 
también en cuanto a la intensidad del conflicto. La FA ha con
tinuado prop'orcionando información en cuanto a su tecnifica
ción y fortalecimiento, anunciando esta semana la apertura de 
la Escuela de Aviación Militar, cursos tácticos de entrenamien
to para el Batallón Atlacatl y una nueva modalidad de recluta
miento por cita que estaría implementando el Cuartel San 
Carlos con las poblaciones de la zona norte del Depto. de San 
Salvador. Ha continuado, de su propia admisión, con-opera· 
ciones de bombardeo aéreo y de artillería en el cerro de Guaza· 
pa, y habría desmantelado una serie de campamentos, es¡:uelas 
de entrenamiento y hospitales de campaña del FMLN, e ini
ciado nuevas acciones cívico-militares en el Depto. de Mora
zán. 

Por su parte, el FMLN continúa sus acciones hacia el occi
dente, y habría desplegado gran actividad en San Vicente du
rante ioda la semana. 

Siguen, pues, prevaleciendo los planteamientos militares, 
sin que haya indicios de que después de las elecciones éstos va
yan a suavizarse. Por el contrario, todos los datos parecen su
gerir que, tras las elecciones, no sólo seguirán prevaleciendo 
sino que tenderán a intensificarse. Ll 
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reswmen sem·anal 

Campañas paralelas 
El OJ.03, el proceso electoral entró formalmente a su últi

ma etapa con la apertura del período de propaganda para las 
elecciones a concejos municipales. Sin embargo, los partidos 
no superan aún la falta de plataformas programáticas ni el in
tercambio de improperios. De hecho, la pobreza política de la 
contienda es tal que, a las exhortaciones de ta Iglesia católica y 
las críticas del FMLN, el propio CCE ha añadido un "ferviente 
llamado" a los partidos "a fin de que realicen sus plantea
mientos ideológicos y políticos en una campaña de altura", ins
tándolos asimismo a "solucionar pronto esto; si no, el mismo 
Consejo tomará actitudes que no desea". 

Los partidos, por su lado,han expresado sus reservas más 
bien en la línea de poner en tela de juicio la presunta neutrali
dad con que el evento se desarrolla, no obstante las garantías 
del Consejo de que "tanto las urnas como las papeletas, tinta 
invisible para señalizar a los votantes, etc., serán distruibidos 
con suficiente anticipación por la FA". El PPS ha señalado di
versas anomalías, entre ellas el hecho de "nombrar 2 vigilantes 
de la coalición ARENA-PCN, además de otros de los mismos 
partidos coaligados, lo cual es desventaja para los partidos in
dependientes". La coalición, a su vez, ha denunciado que 
"muchos funcionarios se están prevaleciendo de sus cargos pa
ra realizar campaña a favor del partido de su simpatía" y exigi
do al CCE sancionar a la UPO por su apoyo público al PDC, 
en violación al art. 151 de la Ley Electoral. 

En el marco de estos señalamientos, la ultraderecha ha 
aprovechado para reiterar sus acusaciones sobre la interven
ción de EUA en el proceso. En un comunicado publicado el 
04.03, la Cruzada Pro-Paz y Trabajo recalca que "ya es hora 
que pongamos paro a esa ilimitada manipulación e injerencia 
extranjera, amparada bajo el chantaje de la 'ayuda militar y 
económica' ", y exige "al CCE, la FA y a los partidos políticos 
que sepan actuar con integridad, dignidad y patriotismo". 

Independientemente de tales valoraciones, otros datos pa
recen confirmar dicha intervención. El más llamativo de ellos 
ha sido la negativa del Departamento de Estado a la solicitud 
de visa del Mayor D' Aubuisson para asistir a la Conferencia de 
Acción Política Conservadora, en Washington, donde el Pdte. 
Reagan pronunció un discurso el 28.02. Según la explicación de 
un vocero, "el Departamento cree que serían inconvenientes 
las visitas a EUA por prominentes líderes políticos salvadore
ños en las semanas previas a los comicios". Sin embargo, fuen
tes del Congreso informaron que Juan José Domenech y Alfre
do Cristiani, también candidatos a diputados por ARENA, ob
tuvieron visa para asistir al mencionado foro. Otros indicios 
los constituyen los aparentes "importantes desacuerdos" entre 
la Admón. Reagan y el Gobierno del P~te. Duarte en torno a 
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COOPERATIVISMO: El 
Pdte. del INSAFOCOOP, Sr. 
Jorge Ruiz Camacho, infor
mó que la nueva Ley de Aso
ciaciones Cooperativas resca
tará a más de 600,000 perso
nas económicamente activas 
que en la actualidad se desem
peñan improductivamente. 
La Ley permitirá además la 
incorporación al cooperativis
mo de sectores como el de se
guros, mineros, artesanos, co
merciantes, agroindustriales, 
etc. Según datos del Ministe
rio de Trabajo, existen cerca 
de 1.6 millones de personas 
económicamente activas, de 
las cuales un 48% está 
desempleado (600,000). Por 
otra parte, el 08.03, más de 
10,000 cooperativistas 
marcharon por las principales 
calles de San Salvador, en de
manda de una serie de aspec
tos no resueltos por el gobier
no y del cese de la violencia. 
Participaron afiliados a las 
cooperativas del sector refor
mado, de la Confederación de 
Asociaciones Cooperativas de 
El Salvador, la Asociación 
Nacional de Campesinos y la 
Federación Nacional de Coo
perativas Agropecuarias. 
SALUD: con un presupuesto 
que no ha variado en los últi
mos años, los hospitales del 
sistema de salud pública 
atendieron en 1984 a 207,207 
pacientes. A tal efecto, reci
bieron una dotación de 4,631 
camas para pacientes con en
fermedades agudas y 1,141 
para enfermedades crónicas, 
sin darse abasto. Asimismo, 
se informó que los hospitales 
necesitan ambulancias y 
vehículos pequeños de carga 
para comprar los alimentos, 
y que las necesidades de me
dicinas y equipos han sido 
subsanadas con la ayuda de 
patronatos y organismos 111-

ternacionales. 
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resumen semanal 
IRA: El Lic. Alfredo Navas, 
gerente ·general del Instituto 
Regulador de Abastecimien
tos, informó que entre el 
15.09.84 y el 20.02.85 el IRA 
ha comprado en granos, a los 
cultivadores directos, 
<f, 108,094,997, y que se espe
ra aumentar a <l 190 millones 
la cifra de compra hasta 
marzo/86. Indicó también 
que para poder comercializar 
con más amplitud los pro
ductos, se han abierto 384 
agencias, totalizando 1,000, 
y que la meta para 1985 son 
2,500. Por otro lado, infor
mó que se acaba de firmar el 
nuevo contrato colectivo con 
los trabajadores del Institu
to, y negó que el IRA ejerza 
una competencia desleal con 
la empresa privada en la co
mercialización de productos, 
ya que sólo maneja el 200Jo de 
la comercialización de gra
nos, y el 800Jo restante la 
empresa privada. Respecto 
de los casos de corrupción, 
señaló que ya han sido pasa
dos a los tribunales. 

REFORMA BANCARIA: 
Según el Banco Central de 
Reserva, el comportamiento 
del sistema financiero duran
te Jos 5 años de nacionaliza
ción (1970-84) ha sido el si
guiente: 

Bancos Comerciales 

Crédito e 
Inversión: 
Depósitos: 
Patrimonios: 
Salarios: 

1979 1984 

q: 1.473 .5 
<ll.127.8 
q: 162.9 
q: 26. 7 

<l2.483.0 
<l2.741.4 
q: 263.4 
q: 58.5 

Asociaciones de Ahorro y Préslamo 

1979 1984 
Crédito e 
Inversión: q: 593.9 q: 836. I 
Depósitos: <C 467.0 q: 888.6 
Patrimonios: q: 35.4 q: 59.3 
Salarios: q: 6.3 <C 14.2 

política económica, al punto que, según diversos funcionarios 
de EUA, la Administración estaría persuadida de que "una 
victoria de Duarte no sería buena", ya que, al verse respaldado 
por una mayoría en la Asamblea, pudiera rehusar nego
ciaciones con la oposición de derecha y la "comunidad de ne
gocios" y mostrarse "firmemente decidido a propugnar un 
programa económico populista". En respuesta a los rumores, 
Duarte ha amenazado con presentar una protesta formal ante 
el Embajador Pickering, sin ocultar que de no conseguir el 
PDC la mayoría legislativa, "tendremos que luchar. Esto signi
fica vetos, confrontación y problemas en la Corte Suprema". 

En medio de este clima electoral, la campaña para conce
jos municipales no parece traer orientaciones novedosas al pro
ceso, si bien lo colorea con la peculiar demagogia de la que los 
candidatos a alcaldes han empezado a hacer gala ante las seño
ras de los mercados y los habitantes de las zonas marginales. 
Particularmente ilustrativa al respecto es la competencia que 
libran la Dra. María Julia Castillo (ARENA-PCN-PAISA) y 
el Dr. José Antonio Morales Ehrlich (PDC) por la alcaldía de 
San Salvador. Entre los proyectos del Dr. Morales Ehrlich se 
incluye "la formación de microempresas comunales, talleres 
artesanales, academias de corte y confección" y "todo lo 
programado en el campo de la alfabetización, construcción de 
vivienda, sanidad ambiental, aseo y ornato, mediante la parti- . 
cipación de las comunidades, el gobierno central y la alcaldía". 
Por su parte, la Dra. Castillo ha prometido subsanar "todas las 
anomalías que hacen de la capital una ciudad que realmente da 
pena". Ello se hará mediante una "licitación sana" entre va
rias empresas, de modo que "la libre empresa participe en la 
solución de los problemas comunitarios", ya que la actual ges
tión municipal no lo ha hecho "a pesar de los enormes presu
puestos con que cuenta: <l 35 millones en 1984 enriquecidos 
con <l 45 millones e1i este año". 

Por su lado, el FMLN ha proseguido cada vez más abier
tamente su campaña de boicot a los comicios. Según comenta
rio de Radio "Farabundo Martí" del 02.03, poco puede espe
rarse de un evento en que "la falta de argumentación política se 
sustituye por el epíteto insultante" y donde "no existen 
planteamientos para salir de esta situación crítica en que se en
cuentran las mayorías del país". Al mismo tiempo, ha procedi
do a una destrucción sistemática de alcadías: en los últimos 
días habrían sido destruidas las de Santa Elena y Alegría (Usu
lutfm); Tejutepeque (Cabañas); Yamabal y Sociedad (Mora
zán) y Yucuaiquín y Yayantique (La Unión). Además, habría 
amenazado con la destrucción de una alcaldía por noche. 

Dada la irrelevancia que el evento electoral parece tener de 
cara a la solución del conflicto, sin embargo, el FMLN parece 
estarse desgastando en un boicot cuyo éxito resulta dudoso. Si 
la contienda preelectoral es un anticipo de la claridad política y 
la profundidad de planteamientos con que la próxima 
Asamblea y los nuevos alcaldes van a desempeñarse, las pers
pectivas políticas se auguran igualmente sombrías. D 
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Tensiones militares 
La remoción del Cnel. Julio César Yánez como Coman

dante de la 6a. Brigada de Infantería y su posterior traslado a la 
Argentina como agregado militar (Proceso 177) parece ser el 
resultado de una nueva serie de tensiones al interior de la insti
tución castrense, que vendrían a incrementarse con el asesinato 
del Cnel. Ricardo Arístides Cienfuegos, Director del Comité de 
Prensa de la FA (COPREFA). 

Citando a voceros militares, la agencia de noticias UPI in
formó a principios de la semana que "un coronel del ejército 
fue despedido de un alto cargo luego que las autoridades des
cubrieron que estaba sustrayendo fondos del. Programa de 
Ayuda de los EUA para El Salvador". La noticia se refería al 
Cnel. Yánez, Comandante de la 6a. Brigada con sede en Usulu
tán, y precisaba que "oficiales conocidos de Yánez, que habla
ron bajo la condición de no ser identificados, dijeron que el co
ronel estaba robando dinero del programa auspiciado por 
EUA para reconstruir el departamento de Usulután". Agrega
ba que "tradicionalmente, las autoridades salvadoreñas envían 
al extranjero a los oficiales que incurren en algún tipo de falta, 
en una medida conocida entre los militares como 'exilio de 
oro"'. En Usulután, ubicado en la conflictiva zona oriental, se 
han venido desarrollanao programas de acción cívica-militar 

. como parte del plan estratégico global de la Comisión Nacional 
de Restauración de Areas (CONARA), financiado en su casi 
totalidad por la AID. 

Según la embajada.de EUA y altas autoridades militares 
salvadoreñas, los fondos que proporciona AID son administra
dos por agencias civiles del Gobierno de El Salvador y no por 
organismos militares. El propio Cnel. Yánez declaró que la FA 
"no maneja ningú.n fondo de ayuda internacional, sino que los 
coordina, los supervisa y hace una evaluación". 

El ministerio de Defensa se pronunció sobre la acusación 
señalando que "no ha recibido ninguna notificación oficial por 
parte de la Embajada de los Estados Unidos en la cual resulte 
involucrado el señor Cnel. Julio César Yánez López", quien 
efectivamente ha sido trasladado como Agregado militar a la 
Argentina, "por razones propias del servicio y en base a un sis
tema de rotación establecido por la FA"; "que ninguna autori
dad militar maneja fondos de los programas de ayuda prove-
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CAPTURAS: A raíz de las 
capturas del dirigente sindi
cal Roberto A. Morales 
Guatemala y la sindicalista 
Sandra Guadalupe Martínez, 
el SlGEBAN efectuó un paro 
total de labores los días 05 y 
06.03 en el Banco de Crédito 
Popular y Credisa, y parcial
mente en el Banco Salvadore
ño, en protesta por las deten
ciones. Los capturados 
fueron posteriormente deja
dos en libertad por falta de 
pruebas. Por otra parte, el 
sindicalista José Antonio 
Hernández, secretario de 
conflictos de la subseccional 
de la empresa '"Atarraya 
S.A.", afiliado al sindicato 
de la industria pesquera, fue 
asesinado a balazos por va
rios. desconocidos el 08.03. 
Según diversas fuentes, ac
tualmente el sindicato no 
tiene problemas con la patro
nal, pero el exjefe de seguri
dad de la empresa, destituido 
recientemente por presión del 
sindicato, había amenazado 
con que "se las pagarían". 

ESCUELA: Con el ingreso 
de 60 cadetes, el 01.03 fue 
inagurada la Escuela de 
Aviación Militar de El Salva
dor "Capitán Reynaldo Cor
tez Reynado". La Escuela 
funcionará en las instala
ciones de la Fuerza Aérea en 
el aeropuerto de Ilopango. 
Durante el ler. año de estu
dio, los cadetes recibirán ins
trucción militar de infan
tería; el 2do., curso de vuelo 
en aviones de todo tipo y he
licópteros; y el 3ro., cursos 
avanzados de especializa
ción. El ingreso al Centro es 
directo y no requiere haber 
pasado antes por la Escuela 
Militar "Gral. Gerardo 
Barrios". Los cadetes egresa
rán con el grado de Subte
niente Piloto. 
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resumen semanal 
RECL\JT Al'tHENTO: Voce
ros de la la. Brigada de 
Infantería informaron que, 
después de levantar un censo 
en las poblaciones del norte 
de San Salvador y la zona ur
bana comprendida bajo la 
jurisdicción militar de la Bri
gada, se enviaron correogra
mas a los varones en edad de 
prestar el servicfo militar pa
ra que se presentaran a Ja co
mandancia local inás cerca
na, de donde fueron remiti
dos al cuartel San Carlos, pa
ra someterse a exámen médi
co y físico . Cerca del SOOJo 
quedó fuera: Posteriormen
te, se les pasó una prueba psi
cológica y se eliminó a algu
nos más. Los citados tu
vieron oportunidad de expli
car su situación a los trabaja
dores sociales, quedando 
fuera los que tienen compro
miso de hogar, los casados, 
hijos únicos, los que tienen 
problemas religiosos y los es
tudiantes de una carrera uni
versitaria en proceso de gra
duación. En total, se forma
ron 4 nuevas compañías. Los 
recluta.s proceden de Apopa, 
Aguilares, El Paisnal, Tonac 
catepeque, Col. Zacamil; 
Mejicanos y otros lugares. 
TOROLA V: COPREFA in
formó que la Operación 
"Torola V" ha sido transfor
mada en una campaña de 
"bienestar social" en todo 
Morazán. Brigadas de solda
dos, médicos, enfermeras, 
trabajadores sotiales, inge
nieros y colaboradores, se 
hallan trabajando en las 
poblaciones 'de Joateca y Co
rinto. En las primeras activi
dades han sido entregadas 
600 qq de arroz; 2, 706 galo
nes de aceite; grandes canti
dades de maíz, frijoles, medi
cinas, ropa, utensilios de co

. cina, etc. 

nientes de los EUA"; y que Ja actuación del Cnel. Yánez "en 
los diferentes cargos desempeñados en su carrera militar, han 
~s~ad?, enmarcados dentro ~e las normas profesionales y 
et1c~s . En lo que parece un intento de personalizar el caso y 
deslindarlo de la FA como institución, el Ministerio finaliza el 
comunicado pidiendo que de existir pruebas sobre las acusa
ciones, éstas sean presentadas a los organismos legales corres
pondientes y, al mismo tiempo, deja "a criterio del acusado" 
hacer uso de "sus facultades legales, que como ciudadano le 
corresponden, para defender su honorabilidad". 

No obstante lo anterior, un comunicado supuestamente 
firmado y difundido por un grupo autodenominado "Movi
miento de Oficiales Jóvenes de la FA", insiste en la culpabili
dad de Yánez y exige a la Embajada de EUA y al Presidente 
Duarte una minuciosa investigación de "las investigaciones de 
los programas de reconstrucción en Usulután y, de salir un cul
pable, como lo creemos que existe, sancionarlo de acuerdo a 
los procedimientos de nuestra institución". Los ''oficiales jó
venes" asumen como su responsabilidad de denunciar que, a la 
par de muchos de nuestros compañeros de armas caídos como 
soldados, clases, tenientes, subtenientes, capitanes, mayores y 
algunos coroneles en el frente, en busca del enemigo de la hu
manidad, el comunismo, se han dado casos que al Alto Man
do, el Gobierno de la República y el COPREFA deben aclarar 
al pueblo, como es que siguen sosteniendo y premiando con. 
cargos en el exterior a elementos corruptos qµe son los respón
sables directos de manchar y denigrar el uniforme de nuestra 
gloriosa institución". 

Según Yánez, el documento de los "oficiales jóvenes" es 
"una basura" que "está haciendo circular la subversión y no 
vale la pena responderle o referirse a él, porque no tiene funda
mento y solamente le falta ponerle el sello del FMLN". El mili
tar informó qt)e presentará ante un juzgado una acusación cri
minal por injurias en contra de Michael Drudge, el correspon
sal de UPI que se responsabiliza de la noticia. Voceros de la . 
agencia notidosa señalaron que les preocupaba la situación 
pues sus fuentes estaban debidamente confirmadas y que sola
mente esperarían. 

Después de la aclaración publicada por el Ministerio de 
Defensa, el COPREF A dio explicaciones sobre la fornia en que 
se administra la.ayuda norteamericana a través de su principal 
vocero, el Cnel. Cienfuegos. Señaló que "los únicos recursos 
que son manejados directamente por el Estado Mayor Conjun
to del Ejército, consisten en materiales y equipo". Al ser in
terrogado específica.mente sobre el caso del Cnel. Yánez, el 
Cnel. Cicnfuegos se limitó a señalar que "la única verdad que 
puede decirles es lo publicado en un diario matutino, Jo aclara
do por el Ministerio de Defensa y lo declarado por el Señor Mi
nistro de Defensa". 

tvt~nos de 48 horas después; el Cnel. Cienfuegos moría 
asesinado por supuestos miembros del "Frente Clara Elizabeth 
Ramírez'' (FCER), agrupación en disidencia con el FMLN. No 
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obstante Ja bandera con las siglas "FPL" con que fue cubierto 
el cuerpo del Cnel. Cienfuegos, y del comunicado en que :1 
FCER se responsabilizaba del asesinato, parecen existir sufi
cientes dudas al respecto para que diversos medios se muestren 
reticentes a señalar categóricamente a cualquier agrupación de 
izquierda como responsable del hecho. La Embajada de EUA 
condenó el asesinato señalando que éste fue realizado "al estilo 
terrorista". Según cable de UPI, el Ministerio de Defensa emi
tió un escueto. comunicado diciendo solamente que el Cnel. 
Cienfuegos había sido asesinado a tiros por desconocidos. Por 
su parte, el FMLN negó a través de "Radio Venceremos" y en 
llamadas a estaciones de radio de la capital, cualquier vincula
ción con el caso. Otros datos, como la ausencia del personal de 
seguridad que habitualmente ·acompañaba al Cnel. Cien
fuegos, según declaraciones de testigos presenciales, aumentan 
la incertidumbre sobre la identidad real de los hechores. El 
corresponsal de Ja UPI abandonó el país al día siguiente del 
asesinato del Cnel. Cienfuegos. 

Algunos medios de prensa, especialmente norteamerica
nos, han relacionado el asesinato con el incremento de la 
violencia en el área metropolitana de San Salvador, y han cita
do el testimonio del Gral. Gorman, presentado la semana pasa
da al Congreso de EUA, en el que afirma que las fuerzas insur
gentes habrían aumentado el número de sus combatientes ur
banos de 50 a 500 en los últimos 6 meses. Este incremento de 
fuerzas urbanas del FMLN habría llevado a EUA a promover 
el entrenamiento de tropas salvadoreñas en tácticas para 
enfrentar una guerrilla urbana, sit.uación que se da por primera 
vez en más de 5 años de guerra. En San Salvador, oficiales mili
tares norteamericanos habrían confirmado que el programa de 
entrenamiento comenzó hace 2 meses en vista de que existían 
indicios de que los insurgentes tenían planeado iniciar una serie 
de huelgas en la capital y en las principales ciudades. 

No obstante lo anterior, sobre la FA pesa una larga serie 
de acusaciones sobre corrupción, elaboradas en cierta medida 
en el "Informe Woerner" y documentadas en diferentes infor
mes presentados como testimonio ante los diferentes Comités 
del Congreso de EUA. La evidencia respecto a casos concretos 
se habría multiplicado con el incremento de los recursos que la 
FA controla, ya sea en forma directa o indirecta, Jo que habría 
llevado al Congreso de EUA, así como a la misma Administra
ción Reagan, a expresar "su preocupación" por ello y estable
cer procedimientos encaminados a minimizar estos incidentes. 
Las preocupaciones habrían' sido comunicadas directamente 
por el Vicepresidente Bush, en la visita que realizara al país en 
diciembre de 1983. 

La muerte de Cienfuegos, el comunicado de los "jóvenes 
Oficiales", la salida del país del corresponsal de UPI, el aparen
re distanciamiento de la FA como institución respecto del Cnel. 
Yánez, y la reticencia pública de determinados sectores a acep
tar como auténtico el comunicado del FCER sugieren la posibi
lidad de que ambos incidentes estén vinculados o, por lo me
nos, de que estén generando o sean expresión de fuertes ten
siones al interior de la institución castrense.O 
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INFORME: El día previo a 
ser asesinado, el Cnel. Ricar
do A. Cien fuegos dio a cono
cer que, según un informe de 
la Oficina de Investigaciones 
del Ejército de EUA sobre el 
accidente aéreo en que murió 
el Cnel. Domingo Monterro
sa, el helicóptero en que éste 
viajaba no sufrió desperfec
tos mecánicos ni fue 
ametrallado por el FMLN, 
sino que explotó en el aire a 
consecuencia de una bomba 
colocada tal vez en el equipo 
que Monterrosa había captu
rado presuntamente a Radio 
Venceremos. En diciembre 
pasado, el Cmte. de la FAS, 
Gral. Juan Rafael Bustillo, 
reveló por primera vez, luego 
del percance, que se había 
tratado de un atentado y no 
de un accidente. 

PLENARIA: Las Fuerzas 
Populares de Liberación 
(FPL), miembro del FMLN, 
informaron de la realización 
de una reunión plenaria en 
Chalatenango, en la que 
concluyeron que "la guerra es 
favorable a:l FDR-FMLN". 
En un comunicado firmado 
por el Cmte. general de las 
FPL, Leonel González, se 
afirma que en 1984 el FMLN 
causó 5,000 bajas a la FA, 
entre muertos y heridos, 
incluyendo 50 oficiales; y se 
le requisaro·n más de 900 ar
mas de guerra. Sostienen que 
"el ejército, a pesar de haber 
crecido, de asumir a ciegas la 
conducción estratégica de los . 
noneamericanos y de haber 
incrementado su poder de 
fuego, no ha podido redUcir 
el potencial de combate del 
FMLN, mucho menos arre
batar las zonas de control, y 
tampoco ha podido evitar el 
desgaste de sus fuerzas". 
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resumen semanal 
IGLESIAS: Los líderes de las 
1 O iglesias protestantes más 
importantes de EUA pi
dieron al Congreso que se 
oponga a la petición del Pdte. 
Reagan de nueva ayuda mili
tar a los "contras" nicara
güenses. Los religiosos criti
caron la política de la Admi
nistración hacia Nicaragua y 
afirmaron que la vida allí 
"no es como la pinta" el go
bierno norteamericano. Asi
mismo, señalaron que es 
"moralmente ultrajante" 
que EUA entregue armas pa-. 
ra que "algunos nicaragüen
ses puedan matar a otros ni
caragüenses'', y calificaron 
de ·"atrocidades" las ac
ciones realizadas por los 
contras que, según Reagan, 
son "luchadores por la liber
tad". 

BID: Funcionarios de EUA 
informaron que el Secretario 
de Estado Shultz presionó 
personalmente al Banco Inte
ramericano de Desarrollo 
(BID) para bloquear la vota
ción de un préstamo de $58 
millones a Nicaragua. Seña
laron que "EUA se opone al 
préstamo porque está en des
acuerdo con las políticas eco
nómicas de Nicaragua y por
que los sandinistas tienen 
graves problemas de deuda 
cor. otras instituciones finan
.:ieras internacionales". Por 
su parte, el "Washington 
Post" informó que la carta 
enviada. por Shultz al Pdte. 
del BID expresaba "p~eocu
pación por el posible uso in
debido de los fondos del 
préstamo por parte de Nica
ragua" y advertía que el di
nero podría "aliviar la pre
sión financiera y financiar la 
agresión de Niéaragua contra 
sus vecinos que son miem
bros respetados del Banco". 

Visita episcopal 
El 02.03 concluyó la visita que durante 6 días realizara una 

delegación de 5 obispos de EUA, encabezada por el Cardenal 
de Chicago, Joseph Bernardin, y el Arzobispo de Nueva York, 
John O'Connor. Comentándola en su homilía del· 03.03, 
Mons. Rivera destacó el "espíritu eclesial" de los obispos visi
tantes, el "pluralismo de fuentes contactadas" y el "apoyo al 
diálogo como medio de super~r las tensiones nacionales y re
gionales"; e indicó que el conocimiento que habían adquirido 
sobre la situación en CA podría "iluminar desde la fe y lamo
ral al pueblo y gobierno norteamericano que, como todos sabe
mos, tienen tanto en la balanza de las decisiones hemisféricas". 

De cara a la situación salvadoreña, la importancia política 
de la visita pareció girar en torno a los presuntos avances del 
proceso de democratización, sobre todo en el área de derechos 
humanos, así como a la conveniencia de que la Iglesia católica 
de EUA mantuviera su oposición a los incrementos en la asis
tencia militar en El Salvador. 

En relación a lo primero, los obispos calificaron al Pdte. 
Duarte de "sumamente notable por sus aparentes esfuerzos en 
favor de la paz", y manifestaron que "todos con los que habla
mos, sin excepción, coincidieron en que ha habido mejoras 
sensibles y, aunque todavía falta mucho por recorrer, la direc
ción parece ser la correcta". Asimismo, destacaron que "la 
Iglesia tiene una gran libertad para actuar: los prelados salva
doreños pueden decir lo que piensan, y a veces hasta critican al 
gobierno". 

Respecto de la ayuda militar, el Cardenal Bernardin decla
ró sentirse "impresionado" por la "tremenda influencia que 
EUA ejerce sobre la región", pero admitió que habían apoya
do "ayuda militar de bajo nivel" a El Salvador en 1983. El Ar
zobispo O'Connor, por ~u parte, indicó que "algunos 
miembros de la iglesia local nos pidieron que nos opusiéramos 
a la ayuda", pero el Pdte. Duarte "pidió todo lo contrario". Y 
concluyó: "Este también es nuestro dilema; pero, sea como 
sea, creo que EUA no se puede retirar así porque sí". 

Si bien la delegación no ha elaborado aún el informe en 
que expondrá ante el Congreso su visión de la situación en CA, 
la impresión fundamentalmente favorable del gobierno salva
doreño expuesta en las declaraciones dadas, hace anticipable la 
adopción de posturas más moderadas de parte de los obispos 
de EUA. De hecho, han empezado a circular versiones de que, 
tras la visita, Catholic Relief Services ha modificado su rechazo 
inicial a canalizar hacia El Salvador fondos de AID para ayuda 
humanitaria. Si ello fuera así, los obispos estarían propor
cionando a la estrategia intervencionista de la Admón. Reagan, 
bajo argumento de preocupaciones pastorales, un importante 
espaldarazo político. 
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[e entrevista 

ENTREVISTA 
A continuación transcribimos la entrevista que Leo Gabriel,.. (LG) 

corresponsal de APIA, hiciera al Presidente del Frente Democrático Revolu
cionario (FDR), Dr. Guillermo Manuel Unga,..(GMU),con ocasión de la par
ticipación de éste, junto a aproximadamente 500 intelectuales latinoamerica
nos más, en el Congreso celebrado recientemente en Managua (18-20.02.85) 
sobre "El pensamiento anti-imperialista de Augusto César Sandino". En la 
entrevista, el Dr. Ungo vierte diversas valoraciones sobre la inoperancia real 
'del proceso electoral de cara a la solución del conflicto, así como sobre el 
avance neto del FMLN en la guerra, no obstante los progresos tácticos 
mostrados por la FA y el enorme incremento en su potencial de fuego aéreo, 
que la Administración Reagan ha vigorizado últimamente mediante el envío 
de aviones C-47 y helicópteros artillados de alta capacidad ofensiva. Asimis
mo, el Dr. Ungo hace hincapié en la importancia de visualizar el diálogo co
mo un proceso mediado no sólo por la Administración Reagan, la FA y el go
bierno de Duarte, por un lado, y los Frentes, por otro, como interlocutores 
principales, sino mediado también por la presión política cada vez mayor que 
sobre él está ejerciendo el proceso de organización popular interno. 

LG: Usted cree que la Administración 
Reagan en este momento se siente op
timista en cuanto a sus posibilidades 
militares con las últimas ofensivas y 
con el incremento de la Fuerza Aérea 
para promover un cambio sustancial 
de la situación militar? 

GMU: Yo creo que sí tienen optimis
mo; es decir, ellos tienen una ter
quedad en ser optimistas a pesar de los 
malos resultados. Le han dado 
oxígeno a la ultraderecha en el ejército 
creyendo que con más helicópteros y 
más C-47 pueden ganar la guerra. Las 
apariencias engañan. No hay que con
fundir "progreso" con "avance". 
Ellos han progresado en el desarrollo 
de su nueva táctica pero no han avan
zado. 

LG: ¿Qué quiere decir esto? 

GMU: Indudablemente el ejército está 
9 

mejor que antes. Sus tácticas las de
sarrollan mejor, actúan más, trabajan 
mejor, pero no avanzan, no logran 
ningún avance táctico ni estratégico 
sobre la guerrilla. También la guerrilla 
se consolida y avanza más. Ha habido 
mejoras por ambos lados que se tradu
cen en un avance neto en favor del mo
vimiento revolucionario, aunque no 
suficiente. Formalmente, se ve al ejér
cito un mes en Chalatenango, en Mo
razán, en La Unión, en Usulután y en 
San Vicente, aparentemente a la of en
siva, ·pero sigue siendo una estrategia 
defensiva para contener los avances 
del FMLN, no para golpear. 

LG: ¿Qué resultados se podrían prever 
para las próximas elecciones legislati
vas el 3t·de marzo? 

GMU: No va a haber resultados elec
torales muy diferentes a los del pasa
do. Nadie está anticipando ganar una 
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entrevista 
mayoría real en la Asamblea Legislati
va, ni Duarte solo ni la ultraderecha 
sola. Si Duarte logra una mayoría pre
caria será en alianza con otros sectores 

· de derecha, con Acción Democrática 
(AD), por ejemplo; pero lo más pro
bable es que sea a la inversa: que 
ARENA logre mayoría en alianza con 
el PCN, y tampoco significa un triun
fo de la ultraderecha. 

LG: Después de la elecciones, ¿Usted 
ve alguna posibilidad de que se reanu
de el diálogo? 

GMU: Y o no creo que la suerte del 
diálogo dependa del resultado de las 
próximas elecciones.. Creo que el 
diálogo nació; es muy costoso ma
tarlo. Es una criatura que está en incu
badora y que difícilmente puede salir 
pronto de esa incubadora por la si
tuación real de Duarte, quien buscó la 
aceptación de su política de diálogo 
por ciertos sectores de la derecha 
política-económica. Ahora Duarte en
tiende bien que el diálogo no puede 
continuar como juego de apariencias y 
tiene que lograr acuerdos,· aunque 
sean iniciales, a pesar de que sabe que 
no puede seguir avanzando con un 
juego de apariencias. De manera que 
para que se produzca una posibilidad 
real de continuidad del diálogo, en ba
se a resultados concretos, tienen que 
modificarse ciertas posiciones funda
mentales en la Administración Reagan 
y en el Alto Mando del ejército. En es'
te sentido, los resultados electorales 
no van a modificar esa correlación de 
fuerzas, porque no es la Asamblea Le
gislativa el principal escenario 
político. Las elecciones se van desgas
tando cada vez más; ya nadie las ve co
mo un principio de solución, menos 
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•J 
como solución del verdadero conflic
to, que es la guerra y la paz. 

LG: Algunas informaciones indican 
que los Estados Unidos quieren forzar 
una alianza entre Duarte y la coalición 
de derecha para acabar por ahora con 
el diálogo. ¿Qué opina usted al respec. 
to? 

GMU: Ese es el esquema norteameri
cano que hasta el momento, durante 
cuatro años, Duarte ha confrontado y 
negociado con la derecha. El va a te
ner que decidirse después de las elec
ciones, si los resultados electorales le 
favorecen, si seguirá confrontando y 
negociando con la derecha -que es lo 

· que quiere la Administración Reagan 
o si decide confrontarse con la derecha 
y negociar con nosotros. La Admi
nistración Reagan quiere nuevos tér
minos de reacomodo entre la derecha 
y la Democracia C4"istiana, pero en tér
minos políticos eso es tremendamente 
costoso para Duarte, porque ya el 
diálogo no está sólo en sus manos ni 
en las de nosotros, como principales 
interlocutores, sino que forma parte 
de demandas y reivindicaciones popu
lares, incluso de sectores que apoyan a 
Duarte. Entonces, el diálogo va obte
niendo cierta dinámica de autonomía 
pro-pia. Si la imagen reformista, de
mócrata y cristíana de buarte fuera 
absorbida completamente por los 
planteamientos de derecha de Reagan, 
ampliaría el proceso de titerización de 
Duarte y del ejército salvadoreño, pe
ro Duarte no es un títere de la Admi
nistración Reagan. Hay otros facto
res, incluso internacionales, que inci
den sobre él, como es la Democracia 
Cristiana Interna~ional, que hay que 
tomar en cuenta. 
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[e 
LG: Otro factor que está más invo
lucrado es el ejército. ¿De quién de
pende éste? ¿De los Estados Unidos, 
del Presidente, o de los partidos de de
recha? 

GMU: Y o creo que es un proceso 
complejo" donde las esferas políticas 
oligarquía, derecha, democracia cris
tiana y el ejército tienen ciertos niveles 
de autonomía, aunque cada vez meno
res. La Administración Reagan ya no 
puede actuar ni desarrollar sus intere
ses a través de la oligarquía, ni a través 
de la actuación del ejército, ni a través 
de la actuación de la Democracia Cris
tiana y de Duarte. Necesita mantener 
el equilibrio inestable para ser ellos los 
que conforman las decisiones finales. 
No es posible que eso se sostenga per
manentemente. Al ejército no le con
viene ser un subordinado de Duarte, 
sino buscar términos de entendimiento 
para aceptar a Duarte a cambio de que 
él los acepte a ellos. Pero todo eso nos 
indica que la Administración Reagan 
no está haciendo coincidir sus intere
ses con esos sectores. 

LG: ¿Usted cree que la derecha es ma
yoritaria_ en el ejército? 

GMU: Yo no creo que sea mayorita
ria, pero sí tiene suficiente poder de 
veto y de impedir que un proyecto al
ternativo se pueda imponer. 

tG: ¿Usted cree que el estudiantado, 
el obrero, la lucha en las ciudades, 
pueden tener un papel determinante en 
cuanto al equilibrio o desequilibrio 
existente entre este triángulo: fuerza 
militar, fuerza de partidos políticos y 
Estados Unidos? 

11 

GMU: Yo creo que sí. Los Estados 
Unidos siempre quisieron presentar las 
elecciones como alternativa del proce
so de diálogo y de negociación. Sin 
embargo, a partir de abril se quedarán 
sin esa posibilidad de juego táctico, de 
manera que sólo queda la guerra y la 
lucha política. Entonces, sí creo que el 
papel de la universidad y de otras insti
tuciones gremiales sirva como dinami
zador; es toda una actividad política la 
que va a ir deslegitimando cada vez 
más a un gobierno que no tiene posibi
lidades. 

LG: ¿Usted cree que ya se acabó la 
estrategia política de "doble vía" para 
el gobierno de Reagan y que ahora 
viene una gran ofensiva militar des
pués de la ruptura de pláticas en Man
zanillo y el bloqueo de Contadora? 

GMU: No estoy seguro, por lo menos 
en el caso de El Salvador. YO"creo que 
Manzanillo y Contadora han tenido 
menos incidencia específica en el 
q:mflicto, porque el diálogo surgió sin 
mucha participación directa de Conta
dora. Claro que Contadora desempe
ña un papel con limitaciones a nivel re
gional, por la conflictividad del área. 
Y o creo que Estados Unidos ni si
quiera se ha atrevido todavía a entrar 
en el doble carril de guerra y diálogo. 
Empezaron tímidamente en el terreno 
del diálogo, pero viendo los costos que 
esto les representa se están quedando 
con el carril de la guerra. Y o creo que 
cada vez más se están convirtiendo en 
prisioneros de su propia estra~egi~, 
aunque no veo como una cosa mm1-
nente que se vayan a la guerra desnuda 
y directa en un plazo inmediato. O 
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última hora 
PARO MAGISTERIAL 

El 12.03, ANDES 21 de Junio 
decretó un paro de labores para los 3 
turnos que sirve en Educación Básica 
en todo eJ país, en protesta por eJ atra
so en el pago de los sueldos correspon
dientes a febrero y la no resolución a 
las prestaciones médico-hospitalarias 
demandadas. 

Según voceros de la Asociación, 
"la culpa la tiene primordialmente el 
Ministro de Educación, por no haber 
enviado en su debida oportunidad la 
refrenda de nombramientos a la Corte 
de Cuentas". Sin embargo, también 
debe tomarse en cuenta que la Corte, 
"por estar manejada por otros parti.:. 
dos distintos al del Gobierno central, 
ha retardado el papeleo para hacer 
quedar mal a Educación". "La ver
dad -añadieron- es que ambos son 
responsables, pues cuando la Corte 
necesitó sacar solvencias de candida
tos a diputados y alcaldes, envió notas 
especiales a sus delegados para que 
trabajaran tiempo extra". D 
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'· ¿ Dúnde están los r>lantea
mil•ntos para salir de esta si
tuación en que se encuentran 
inmensas mayorías ¡lel país? 
¿ Démd;.· están los proyectos de 
soluci{m parn el creciente nú
mero de desplazados y men
guar la espiral inflacionaria 
que flagela el salario de los tra
bajadores? ¿ Dúndc están los 
planteamientos serios y res
ponsables para detener la 
guerra que desangra a nuestro 
pueblo?" 

(Comentario editorial de Radio Fara
bundo Marti sobre la campaña "electo
ral, transmitido el 02.03.85). 

DECLARACIONES 

Durante un receso en el 2° día de 
actividades de la reunión bianual del 
CELAM, que se celebra en San José, 
el. Arzobispo de San Salvador, Mons. 
R]vera y Damas, declaró el 12.03 que 
e1.1 El Salvador, "quizá más que en 
nmguna otra parte, la Iglesia está in
volucrada en el conflicto y trata de hu
~aniziirlo y denunciar los atropellos y 
v10lac10nes a los derechos humanos 
pero está consciente de que es u~ 
conflicto más amplio, en el que las 2 
potencias tienen mucho que ver". 

Por otro lado indicó que, "a dife
rencia del pasado, la Iglesia salvadore
ña goza ahora de libertad, aunque, 
por su posición de denuncia, es fre
cuentemente amenazada y vista como 
aliada de la izquierda". No obstante 
ello, reiteró que la Iglesia no cejará en 
su apoyo a una solución dialogada al 
conflicto: "Hemos emprendido un ca
mino en el que continuaremos hasta 
que las partes dialoguen de nuevo''. D 
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