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DEMOSTRACIONES DE 
FUERZA 

ºEl veto que el lng. Duarte emitiera el 12.03 a la recién 
aprobada Ley de Cooperativas, junto a las evidencias públicas 
de las disputas al interior de la UCS, podrían ser los elementos 
que determinen los resultados de los próximos comicios en Fa
vor de los partidos opositores al PDC. 

De poco o nada sirve el que el IST A, tardíamente y en 
violación a la Ley Electoral, intente congraciarse con el sector 
cooperativista dando las apariencias de que el proceso de refor
ma agraria avanza -entregando tierras a 4 cooperativas, 
anunciando que se han pagado ya 272 propiedades expropiadas 
y entregando 108 viviendas- cuando la reforma agraria ha si
do uno de los rubros más ignorados en los últ irnos 8 meses de 
gobierno y cuando, junto a los anuncios oficiales, los otros 
partidos denuncian que campesinos beneficiarios del Decreto 
207 están'siendo desalojados de sus tierras en Santa Ana. 

Contrario a muchos otros puntos que sólo se agitan en 
tiempos de campaña electoral, éste sí es de importancia a futu
ro. La nueva Asamblea no sólo tendrá la responsabilidad de 
.:laborar las leyes secundarias qut' han de normar la tenencia de 
la tierra según los cánones de la nueva Constitución. Además, 
deberá repartir 120,000 Has. de tierra del Estado. Por lo tanto, 
quién tenga la mayoría en la Asamblea es un punto crítico. Si 
bien falta analizar en detalle las rarnnes ejecutivas para emitir 
el veto, sí puede afirmarse que éste ha llegado en un momento 
políticamente costoso y que nuL'vamente pone en evidencia las 
inconsistencias, incongruencias y contradicciones al interior del 
PDC. 

Los ataques verbales y de hecho de la FA y el gobierno a 
las asociaciones sindicales y gremiales se ubic;in dentro de estas 
incongruencias. En un aparenlL' intento por anticiparse a ac
ciones reivindicativas que pudieran coincidir con las elecciones, 
los cuerpos de seguridad han estado capturando dirigentes sin7 
dicalcs "en vías de investigaciún", al mismo tiempo que el Go-. 
bierno y la FA lanzan acusaciones sobre vinculaciones entre las 
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luchas reivindicativas y el mm·imiento revolucionario. Si bien 
éste ha hecho declaraciones explícitas de que ha redoblado es-· 
fuerzos por. ampliar su base política en centros urbanos, los 
planteamientos reivindicativos y las medidas que se han toma
do para presionarlos son, ademits de justos, viejos, y siguen 
respondiendo a promesas hechas a lo~ gremios que aún no se 
han cumplido, a violaciones de contratos colectivos y a los ya 
crónicos atrasos salariales que, en la medida que se multiplican 
y aumentan, están dando pié a mayor actividad sindical. De 
hecht), sin embargo, las amenazas de huelga, los paros y otras 
medidas que el movimiento sindical ha advertido que tomará, 
se han intensificado a partir precisamente de las acciones y acu
saciones militares y gubernamentales. 

Hay razón para que el gobierno se sienta preocupado. 
Tras los permanentes anuncios de operativos militares para im
pedir concentraciones de fuerza guerrillera y las valoraciones 
optimistas sobre el curso de la guerra, el FMLN ha mantenido 
un ritmo de actividad y dado demostraciones de fuerza quepo
nen en entredicho las afirmaciones oficiales. La última de tales 
demostraciones habría sido el ataque a las instalaciones de co
municación militar ubicadas en el volcán de San Salvador, en 
las afueras de la capital. Si bien el ataque se inserta en lo que 
parece ser, cada vez más, una campaña militar que intenta en
torpecer las elecciones y en la que se inclu.iría la quema de 
alcaldías y los anuncios de una 5a. campaña de sabotaje al 
transporte, y cuyos resultados reales son cuestionables, la ope
ración evidencia que el FMLN cuenta aún con una capacidad 
sustancial de movilización, de concentración, cte inteligencia y 
de dispersión. Sugiere además, las readecuaciones de la 
guerrilla a las tácticas nuevas que estaría implementando la 
FA, y sugiere también que ésta sigue· teniendo todavía serios 
problemas en cuanto a disciplina para mantenerse en estado 
permanente de alerta. 

El ataque también obliga a repensar el_ significado de las 
elecciones,· particularmente cuando hay poblaciones que la mis
ma FA ha calificado de "persistencia guerrillera" y en las que 
muy probablemente no podrán celebrarse elecciones a pesar de 
que se hayan inscrito planillas de candidatos para los 262 muni
cipios. Reafirma, asimismo, la necesidad imperiosa de seguir 
buscando alternativas políticas de solución entre las que el 
diálogo, como recordara Mons. Rivera. desde San José, es una 
vía aún sin explorar a cabalidad; pero sugiere también que, a 
pesar de la voluntad pública manifestada por ambas partes de 
continuarlo después de las elecciones, tiene pocas posibilidades 
de materializarse en acuerdos concretos que avancen hacia esa 
solución política. 

Todo parece indicar que, dados los previsibles resultados 
electorales, las actuales percepciones que cada uno de los ejér
citos tiene respecto de su propia fuerza, y las presiones norte
americanas en cuanto ·a la dirección general del proceso, el 
período post-electoral será uno de continuas y mayores de
mostraciones de fuerza, sobre todo de tipo militar. Pocos sig
nos hay que sugieran una terminación pronta del conflicto. Por 
el contrario, son abundantes los indicios de que éste se prolon
ga y que muy probablemente se intenficará. O 
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resumen semanal 
-

Ataque al Picacho 
Pese a que oficialmente la Comandancia General del 

FMLN no ha anunciado ningún tipo de campaña militar enca
minada a boicotear las elecciones, y a declaraciones del Pdte. 
del FDR. Dr. Guillermo Ungo, de que el FMLN no tiene "pla
nes para una acción militar contra las elecciones si el ejército 
respeta las zonas bajo control nuestro", las acciones insurgen
tes de esta semana parecen indicar Lodo lo contrario. 

En efecto, mientras la FA llevaba a cabo la 3a. fase de la 
Operación "Torola V", en el norte de Morazán; la Operación 
"Cien fuegos", en Cinquera (Cabañas) y otro operativo en el 
noroeste de Chalatenango, fuerzas del FMLN incendiaron las 
alcaldías de San Carlos y San Bartolomé Perulapía, en los de
partamentos ele Morazán y Cuscatlán, respectivamente, y ata
caron sorpresiva y coordinadamente con fuego de artillería 
las estratégicas instalaciones de comunicaciones ubicadas en 
El Picacho (Volcán de San Salvador). 

En relación a esto último, los reportes de prensa indican 
que en la madrugada del 15.03, entre 300 y 400 guerrilleros, di
vididos en 2 columnas, escalaron el Volcán armados con mor
teros de 81 mm, cañones de 90 mm, ametralladoras y fusilería. 
Al parecer, una de las columnas ~vanzó desde el sur, por la 
carretera que de Santa Tecla conduce al Picacho, mientras que 
la otra partió de la parte norte de éste, cerca de Quezaltepeque. 
En la cumbre, 52 agentes de la Guardia Nacional custodiaban 
las antenas de los canales de televisión privados y estatales, así 
como de las radiodifusoras, radioaficionados, oficinas de AN
TEL y antenas de telecomunicaciones del Ejército. Tras el ata
que, los agentes fueron reforzados por unos 2,500 efectivos de 
la la. Brigada de Infantería y del Regimiento de Caballería, 
apoyados por aviones C-47 y helicópteros UH-IH, que comen
zaron a ametrallar intensamente toda el área comprendida en 
las inmediaciones del Volcán. Según un parte del Estado Ma
yor de la FA, el FMLN "fracasó en su intento de penetrar y 
destruir las instalaciones, lo cual hubiese producido interrup
ciones prolongadas de los sistemas de comunicación interna
cional telefónica y de telex, así como las comunicaciones co
merciales de radio y televisión". No obstante, lamentó la muer
te de 7 agentes de la GN y un civil sin reportar, en cambio, las 
bajas causadas al FMLN. Y concluyó: "una ve1 más las ban
das del F~ILN fueron derrotadas en su intento de bloquear el 
desarrollo normal del próximo evento electoral y su campaña 
de destrucción de la economía nacional". Los daños causados 
han siclo calculados en <l 200,000, al haber sido parcialmente 
tlaiiadas las antenas de los canales estatales 8 y 10 y destruidas 
lai; oficinas de ANTEL. 

Además de propinar un importante golpe estratégico en la 
médula de la retaguardia ele la FA, el ataque al Picacho ad
quiere rele\anL·ia L'll tanto ocurrido en el marco de la'i declara-
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IGLESIA: Mons. Rivera Da
mas, Arzobisro de San Sal
vador, que asiste a una 
reunión del CELAM en San 
José, Costa Rica, declaró 
que la Iglesia Salvadoreña 
"no puede desligarse del 
conflicto que se vive en el 
país y tampoco cesará en su 
preocupación por la justicia 
y la reanudación del diálo
go''. ''Hemos emprendido, 
dijo, un camino en el que 
continuaremos hasta que las 
partes dialoguen de nuevo". 
Señaló que el conflicto salva 
doreño "es un conflicto más 
amplio, en el que las dos po
tencias tienen mucho que 
ver". Agregó que "la Iglesia 
está convencida de que sólo 
se podrá dar un paso adelan
te, cuando se frene el envío 
de armas, pero no unilateral
mente de parte de EUA, sino 
también de los países del blo
que socialista". 

JURADOS: El Fiscal del 
Juzgado 3o. de lo Penal de 
San Salvador, Br. Caballero 
Peñate, indicó que "es ur
ge111e reformar los códigos 
penales para que se normali
ce la instalación de jurados". 
Señaló que las frustraciones 

de las vistas públicas obede
cen al procedimiento de la 
Ley Procesal Penal, "la cual 
no se adapta a la realidad que 
se vive en el país". El tam
bién fiscal, Br. Acosta Oer
tel, informó sobre un proyec
to de ley, que está en la Corte 
Suprema, que facultaría a los 
jueces para erradicar o 
trasladar los jurados a otros 
tribunales, sin necesidad de 
tramitar una petición a la 
Corte, cuando los miembros 
de un tri.bunal de conciencia 
'>e \can en situaciones pe
ligrmas, ya sea por absolver 

o condenar a los enjuiciados. 
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resumen semanal 
CEMENTERIO: El Tte. Cnel. 
Mauricio Ernesto Vargas, 
cmte. del Batallón Atonal, in
formó que en patrullajes de 
rastreo en diferentes lugares de 
Usulután, se encontró un ce
menterio clandestino com
puesto por un total de 50 tum
bas y que se presume que se 
habían realizado amputa
ciones en una clínica que fun-

. cionaba en un campamento, 
por haberse encontrado pier
nas y brazos cortados. 

COORDINACION: El Gral. 
Rafael Bustillo, comandante 
de la Fuerza Aérea Salvadore
ña, informó que hasta hace 
poco "los movimientos de tro
pas en sectores fronterizos con 
Honduras eran consultados a 
los Estados Mayores de El Sal
vador y Honduras, pero por lo 
dificultoso acordaron que los 
arreglos del caso se hicieran 
entre las autoridades militares 
fronterizas de ambos países, 
sin tener que buscar arreglos 
engorrosos con autoridades 
del gobierno central o del Alto 
Mando''. 

SIP: El director de "El Diario 
de Hoy", Enrique Altamira
no, denunció en la Asamblea 
semestral de la Sociedad lnte
ramericana de Prensa (SIP) 
que las perspectivas del pe
riodismo en El Salvador "son 
muy sombrías, ya que el go
bierno hará todos los esfuer
zos para destruir o controlar 
los medios independientes". 
Pese a los desmentidos de la 
Secretaría de Información de 
la Presidencia, la SIP expresó 
su "enérgica condena" al go
bierno de El Salvador por el 
"uso abusivo del dinero de los 
contribuyentes, para premiar 
o castigar a los medios de difu
sión con la asignación de pre
supuestos publicitarios" y lo 
instó a poner fin a esas "prác
ticas discriminatorias" que 
afectan la libertad de prensa. 

ciones del Jefe del Estado Mayor, Gral. Adolfo O. Blandón 
sobre él "Plan Libertad", que la FA ha puesto en marcha a ni'. 
vel nacional con directivas concretas a los diferentes comandos 
a efecto de garantizar el "normal desarrollo de las elecciones" 
"Dentro de este plan -indicó- el ejército ha previsto opera: 
ciones de emergencia para contrarrestar cualquier intento de la 
guerrilla de causar problemas". 

Coadyuvando al' plan, asimismo, la FA estaría implemen. 
tando una serie de operaciones contrainsurgentes, entre las 
cuales destaca la Operación "Cienfuegos", llevada a cabo por 
el Batallón Bracamonte en la zona de Cinquera (Cabañas) en 
memoria del Tte. Cnel. Ricardo A. Cienfuegos. Al referirse a 
ella, el Gral. Blandón señaló que ha sido la de "mayor éxito en 
cuanto a incautación de armas y medicamentos de la guerrilla" 
en los últimos meses. Según informó, en el curso de la misma 
habría sido descubierta una red de "tatús" en las inme
diaciones del caserío San Antonio y encontrados 110 fusiles (70 
M-16 y el resto FAL y G-3), una ametralladora M-79, un radio 
de comunicación, cargas de TNT, cerca de 200 granadas de 
fabricación soviética y otros artefactos. Al respecto, comentó 
que "los extremistas no tienen personal para oponer resistencia 
y muestra de ello es que tienen escondidas las armas p6rque ca
recen de combatientes": Finalmente, atribuyó el éxito de la 
operación a que "nuestra inteligencia militar está 
superándose". 

En relación a la actividad del FMLN, el total de alcaldías 
destruidas ascendió a 9, con la quema de las de San Carlos 
(Morazán) y San Bartolomé Perulapía (Cuscatlán). Durante la 
destrucción de esta última, los insurgentes atacaron la coman
dancia de la defensa civil, causándoles 3 bajas, y capturaron a 9 
supuestos miembros de ARENA. Asimismo, fueron incen
diadas las oficinas de ANTEL de las poblaciones de Santa Ele
na y El Tránsito, en Usulután. Respecto de la destrucción de 
las alcaldías, COPREFA comentó que el FMLN se ha "dedica
do a este tipo de actividad en un afán por silenciar la voz del 
pueblo y detener el apoyo masivo que los ciudadanos están 
brindando al proceso democrático" y advirtió que la destruc
ción de los Registros Civiles en nada afecta la realización del 
evento, dado que los padrones se encuentran incorporados al 
Consejo Central de Elecciones. 

Sea cual fuere la eficacia real de esta actividad en orden a 
obstaculizar los comicios, sin embargo, las acciones del FM LN 
durante la semana muestran que, en contraste con las declara
ciones de la FA sobre la "desmoralización" que cunde en la 
guerrilla, el FMLN continúa dando evidencias de una gran ca
pacidad de movilización, concentración y coordinación de sus 
unidades para penetrar y atacar objetivos estratégicos en la re
taguardia del ejército. Por su parte, la FA, no obstante su ca
pacidad de respuesta a nivel de movilización de recursos, pare
ce seguir mostrando debilidades tanto en su inteligencia mili
tar, al no detectar un tipo de acción como la del Picacho, como 
en su capacidad para resguardar eficaz.mente ese tipo de insta
laciones. L...: 
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Conflictos laborales 
El 13.03, COPREFA dio a conocer un comunicado e~ qúe 

dvertía que sus "servicios de inleligencia" habían d~scub1erlo 
~'planes para realizar, sin motivo justificado, una s:ne de ?~el-

. dentro del sector laboral e inslitucional, con el fm mamf1es-gas . 
- de Jos dirigentes inescrupulosos de apoyar las pretensiones 
to . " " b t 1· 1 ntidemocrálicas de los grupos terronstas y o s acu izar e 
~csarrollo" del proceso electoral. El propósit? tácito d~I ~omu
nicado parecía apuntar a deslegitimar una sene ~e mov1m1entos 
reivindicativos de distintas organizaciones gremiales, que en los 
últimos días parecen haber entrado en u_n período. de mayor 
agitación, en buena medida a consecuencia de .medidas ad~er
sas del gobierno, pero cuyas plataformas constituyen el objeto 
de una larga lucha reivindicativa. . . 

En efecto, excepciones hechas de la huelga del Smd1cato 
de la Lotería Nacional (SITRALONB), cuyos trabajadores se 
reintegraron a sus labores el 04.03, tras la aceplación guberna
mental al aumento de <ll 100 mensuales que demandaban; y_ la 
resolución del conflicto entre el Sindicato Nacional de Traba1a
d~res de la Industria del Transporte y la Sociedad "O~tega 
Hnos", el gobierno central no parece haber mediado eficaz
mente en la resolución de otros muchos conflictos laborales. 

En er marco de esta efervescencia laboral, destacan en la 
última semana las denuncias -del Sindicato Unión de Trabaja
dores de la Construcción (SUTC), afiliado a la FESI
CONTRANS, miembro de la UPO, sobre anomalías salariales 
y medidas de represión física por "ejercer nuestro .de~echo de 
huelga"; las demandas de los trabajadores del Smd1ca10 de 
Empresa de la Refinería de Azúcar Salvadoreña (SETRAS) pa
ra que INAZUCAR les proporcione azúcar cruda, que han ge
nerado un amplio movimiento de solidaridad de parte de los 
sindicatos Avícola, El Dorado, Textil (Kenaf), del Pan, de 
Costureras de Sastres, de la Industria Mecánica (STIMMB) Y 
de la Jndus'1ria de Mueble (SIMAS); la lucha reivindicativa de
sarrollada por el STISSS, SELSA, STIMMES y SEGGES, afi
liados a la Asociación Sindical Independiente de El Salvador 
(ASIES); los paros en el Banco de Crédilo Popular, CREDISA 
y Banco Salvadoreño, por la captura de los dirigentes de SIGE
BAN Roberto Antonio Morales Guatemala y Sandra Guada
lupe Martínez, quienes luego rueron liberados; las amenazas de 
paro de ANTEL por la cap! ura de Edwin Morales C!uatemala, 
liberado también finalmente por la PN; y las presiones pa~a 
imponer su plataforma reivindicativa por parte. ~el C(mse_10 
Coordinador de Trabajadores Estatales y Mu111c1palcs (CC
TEM), integrado por AGEMHA, SIGEBAN, AGEPYM, 
STISSS, SITINPEP, SETA y ANDES. 

Particular relcvancin han cobrado los casos· de eslos dos 
últimos, con el paro decretado por ANDES el 12.03 para los 3 
turnos que sirve en Educación Búsica en todo el país, en protes
ta por el atraso en el pago de los sueldos de febrero y la no r~sl~
lución de sus demandas médico-hospitalarias; y la huelga m1-
ciada el 13.03 por los trabajadores de SETA al fracasar bs ne-
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ELECCIONES: El Consejo 
Central de Elecciones indicó 
que el 20.03 se iniciarán los 
envíos a las Juntas Electora
les Departamentales de los 
implementos que se utiliza
rán en la volaciún del 31.03. 
Explicó que se utilizarán dos 
clases de urnas: 2,500 de 
plástico transparente, que no 
se u 1ilizaron en las elecciones 
de 1983, se instalarán en San
la Ana, Sonsonale, San Sal
vador y Ahuachapári; y en 
los reslantes departamentos 
se instalarán urnas consisten
tes en anaqueles con una 
tabla a la que se adicionará 
una bolsa plástica transpa
rente. Señaló que ha hecho 
un csludio sobre el municipio 
de San Salvador, donde está 
el mayor volumen de eleclo
res, para la debida organiza
ción de los comicios, así co
mo de 18 municipios del inte
rior clasificados en la 
categoría de "grandes" y que 
necesitan una atención espe
cial. Asimismo, informó que 
el cuerpo electoral compren
de 2.7 millones de ciudada
nos, debidamenle archivados 
en el Registro Electoral; que 
se instalarán 5 ,530 urnas en 
todo el país, y que si en algún 
municipio, por situaciones 
conflictiva1;, no se pudiera 
votar, las urnas se instalarán 
en un municipio vecino. Las 
papeletas de votación para 
alcaldes variarún en muchos 
municipios en cuanto al con
tenido de banderas de part i
dos políticos, según presen
ten o no candidatos. Final
mente, manifesló que la 
quema de alcaldías por el 
FMLN no enlorpecerá el de
sarrollo del proceso electo
ral, ya que el CCE posee co
pia de los registros de part i
das de nacimiento y defun
ción. 
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resumen semanal 
DESALOJOS: Numerosos 
campesinos beneficiarios del 
Decreto 207 que en febrero 83 
recibieron títulos provisiona
les de las tierras que trabaja
ban en la Hda. "El Follaje", 
en Candelaria de la Frontera, 
Santa Ana, han pedido la in
tervención de la Corte Supre
ma de Justicia para que les 
conceda amparo constitu
cional contra el Instituto de 
Transformación Agraria (IS
T A), que los ha despojado de 
esas tierras para entregarlas a 
otra Cooperativa Agrícola. 
La diputada Salguero Gross 
(ARENA) hizo la denuncia en 
la Asamblea Legislativa y pi
dió que se haga una investiga
ción "sobre estos despojos in
justos" que realiza FINAT A 
después que quedó sin efecto 
el 207. 

ISTA: El Instituto Salvadore
ño de Transformación Agra
ria entregó 2,300 Mz. de 
tierras agrícolas a campesinos 
cooperativistas de las hacien
das "Bonanza", "Nuevo 
Oriente", "Barrio Nuevo" y 
"San Luis de las Posadas", 
en el departamento de La 
Paz. El presidente del IST A 
informó que "hasta febrero 
del presente año, se han paga
do 272 propiedades, que jun
tas forman un total de 147 mil 
has." Asimismo, la División 
de Promoción y Organización 
Campesina del IST A, infor
mó que recientemente se 
entregaron 108 viviendas a un 
costo de <t 655, 788. 

ALGODON: Directores de Ja 
Cooperativa Algodonera in
formaron que Ja Federación 
Salvadoreña de Reforma 
Agraria (FESACORA) pro
duce el 65 % del total del al
godón que se cultiva en el 
país, dando ocupación a unas 
l 00 personas por manzana 
cultivada. 

gociacioncs con la Jirigcncia de ANDA en torno a su platafor
ma reivindicativa. En un intento de clcslcgitimar la huelga, el 
Pdtc. de la institución, lng. Ricardo Pcrdomo, ha argumenta
do que sólo 1 O de las 28 peticiones de SET A son de carácter la
boral y que de los 3.421 empleados de ANDA solamente el 
400/o está afiliado al Sindicato, al tiempo que ha solicitado la 
intervención de la PN y acusado a los sindicalistas de estar 
"presionados por sectores extremistas interesados en hoicotear 
las elecciones". 

No obstante, el caso más llarnat ivo de la escasa habilidad 
política con que el gobierno parece estar manejando el proble
ma laboral ha sido el veto dado el 12.03 por el Pdte. Duartc al 
Proyecto de Ley General de Cooperativas, que presentara la 
Confederación de Asociaciones Cooperativas de Él Salvador 
(COACES) y aprobara la Asamblea Legislativa el 21.02. 

El proyecto contó desde un inicio con el respaldo de la Fe
deración Nacional de Cooperativas Agropecuarias (FENA
COA), la Federación Nacional de Cooperativas de la Industria 
del Transporte (FENACITES), la Federación de Asociaciones 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECA
CES) y la Federación de Asociaciones Cooperativas de Produc
ción Agropecuaria (FEDECOOP ADES), así como de la Aso
ciación Nacional Campesina (ANC) y la Federación Salvadore
ña de Cooperativas de la Reforma Agraria (FESACORA). 
Además según el pdte. del Instituto Salvadoreño de Fomento 
Agropecuario (INSAFOCOOP), Jorge Ruiz Camacho, 
rescataría a más de 600,000 personas económicamente activas 
que en la actualidad se desempeñan improductivamente y· 
permitiría la incorporación al cooperativismo de los sectores de 
seguros, mineros, artesanales, comerciales, agroindustriales, 
etc. 

Cuatro días antes del veto, dichas organizaciones convo
caron a la Tercera Marcha Nacional de Cooperativas, que con
tó con Ja participación de más de 10,000 afiliados. En el curso 
de ella, el movimiento cooperativo externó su "profunda preo
cupación" por el hecho de que el Pdte. Duarte "y sus ministros 
sólo intervengan para favorecer y resolver los problemas de los 
económicamente fuertes, mientras el cooperativista no goza de 
iguales prioridades"; y exigió la resolución de "todas las peti
ciones por las que venimos luchando desde hace años". 

No obstante todo ello, el Pdte. Duarte consideró que, si 
bien estaba "convencido de todas las veritajas del cooperativis
mo y del apoyo que merece el esfuerzo que realizan quienes se 
organizan en ese tipo de asóciaciones", el Proyecto de Ley era 
incongruente con la Constitución y el Sistema jurídico del país, 
en tanto facultaba a las cooperativas "para participar en la to
ma de decisiones del Estado en materia de cooperativismo; y 
esto no puede ser, ya que nuestra Constitución señala que esas 
decisiones son facultades que tienen los órganos del gobierno y 
son indelegables"; y además las eximía "desde el momento de 
su" inscripción, con carácter indefinido, de todos los impuestos 
y demás contribuciones al Estado", Jo cual "atenta contra el 
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ctesan:ollo económico y social de la Nación y cont.ra el sistema 
fiscal". Al mismo tiempo, exhortó a las cooperallvas a no de
·.11-ce instrurnentalizar "por los políticos de extrema derecha, a Je " . . 
Jos que muy poco les interesa el bienestar de los co?pe~at1~,1stas 

11 ¡ el bienestar del pueblo" y extendió "una formal mv1lac1on al 
sector cooperativo para elaborar, juntos, un nuevo Proyecto de 
Lev" que, sin perjuicio de los principios constitucionales y del 
sisÍema fiscal, defienda "las justas aspiraciones de los coopera
tivistas". 

Por su parte, corno el propio Presidente había anticipado, 
la oposición legislativa no desaprovechó la oportunidad para 
consolidar sus posibilidades electorales e·chando en cara al 
PDC la incoherencia con que ha procedido frente a las deman
das del movimiento cooperativo. Así, el Mayor D' Aubuisson 
calificó de "inaudito" que Duarte se manifestara "abiertamen
te en contra de un sector que, según su propia publicidad, ellos 
han propiciado"; y el diputado Napoleón Bonilla comentó que 
"ahora queda claro para los cooperativistas quiénes verdadera
mente estorban los esfuerzos de desarrollo del pueblo". Por su 
lado, el Lic. Hugo Carrillo conjeturó sobre presuntas contra
dicciones entre el lng. Duarte y su partido, toda vez que el 
pbC votó a favor del Proyecto en la Asamblea; y explicó que 
el veto obedecía al rechazo, por parte del Legislativo, del pro
yecto de ley presentado por el anterior presidente del INSAFO-. 
COOP, lng. Juan Bautista Ulloa, que defendía la "tesis estatis
ta, con la cual los del PDC pretendían controlar el desarrollo 
cooperativista como propiedad del Estado". 

Donde mayor repercusión podría tener el veto, sin embar
go, es en las posibilidades electorales del PDC. Las cooperati
vas han reaccionado a la decisión presidencial con posturas be
ligerantes, como la manifestada en la conferencia de prensa del 
14.03, en la que dirigentes de COACES, FENACOA y la ANC 
advirtieron que, además de dejar al descubierto "que el gobier
no no cumple lo que promete", el veto hará que el Pdte. Duar
te "pierda credibilidad ante más de 300,000 cooperativistas, 
muchos de los cuales lo llevaron al poder con su voto. 

En el marco de las crecientes contradicciones que em
piezan a aflorar en el seno del sector reformado, así como de la 
progresiva erosión sufrida por el PDC en su base social de apo
yo durante los últimos meses, el veto a la Ley de Cooperativas 
parece constituir algo más que un traspiés político meramente 
legislativo, toda vez que en el asunto el PDC. está jugándose el 
respaldo de sectores que contribuyeron de modo decisivo al 
triunfo democristiano en los comicios pasados. 

Hasta el momento, sin embargo, la política económica gu
bernamental no parece haber adoptado medidas encaminadas 
a satisfacer las principales reivindicaciones planteadas por el 
movimiento laboral o, por lo menos, a detener el deterioro en 
las condiciones de vida de los trabajadores. Lejos de ello, la 
gestión democristiana parece haberse embarcado en una 
política laboral cuyos mecanismos más recurrentes empiezan a 
ser las amenazas y la coerción física. No es difícil anticipar, a la 
vista de esta situación, que el descontento social generado por 
tales medidas se traduzca para el PDC en importantes costos 
políticos en los comicios del 31. 1 J 
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CIFRAS: Según un informe 
editado por el Ministerio de 
Educaci(m sobre "La educa
ción universitaria en cifras", 
la poblaciún universitaria du
rante 1984 constó de 53,464 
estudiantes, distribuidos así:· 
Ciencias Económicas, 13,256; 
1 ngeniería y Arquitectura, 
8,792; Humanidades, 6,896; 
Jurisprudencia y Ciencias So
ciales, 1,837; Medicina, 
1,389; otras, 1,665. Asimis
mo, el informe indica que la 
población de bachilleres fue 
de 25,091 y que de las 29 uni
versidades que funcionan ac
tualmente, 24 han sido funda
das en los últimos 5 años. 

PAS: En San Miguel, fue 
inaugurado el Programa de 
Alfabetización Salvadoreña 
(PAS). El objetivo del 
programa a nivel nacional es 
alfabetizar a 1.5 millones de 
salvadoreños entre 1985 y el 
año 2000. Participan en el 
programa, la ·Región Oriental 
de Educación, la Policía Na
cional, la 3a. Brigada de 
Infantería, y 3a. Zona Militar 
"Tte. Cnel. Domingo Mon
terrosa Barrios", ANTEL, y 
otros. 

UES: Un comunicado de la 
Universidad de El Salvador 
afirma que desde 1980 el fi
nanciamiento gubernamental 
para la UES ha decrecido en 
más del 70 OJo. Agrega que la 
UES ha solicitado para su 
funcionamiento y rehabilita
ción en el presente año, la 
cantidad de <l 95,270,790, y 
que "el gobierno ha apro
bad o la cantidad de 
<l 48,448,830, asignando un 
monto real de <l 32 millones, 
y deduce que el restante, 
<l 17 ,817, 770, la Universidad 
debe obtenerlos en concepto 
de ingresos propios" lo que 
implicaría un incremento de 
la cuota estudiantil. 
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resumen semanal 
Gl'ATEMAtA: Coincidien
do con la visita de una misión 
del FMI a Guatemala, la Cá
mara de Comercio divulgó un 
informe sobre el "deterioro 
permanente" de la situación 
económica del país, cuya 
deuda externa asciende a 
$2,900 millones. Por su parte, 
AID informó que otorgará en 
1985 a Guatemala $52.5 
millones, 14 de ellos en dona
ción. El total de la ayuda de 
EUA para 1985 será de $68 
millones, incluyendo ayuda 
militar. 
HONDURAS: Tras denun
ciar la semana pasada que 
AID presionaba para deva
luar el lempira, el gobierno 
hondureño informó que la 
Agencia accedió a desembol
sar .$147.5 millones para Ba
lanza de pagos, sin que Hon
duras asumiera "compromiso 
alguno para modificar el iipo 
de cambio", pero quedando 
sujeta a la emisic'Jn de 3 leyes: 
de "Fomento a las Exporta
ciones"; de "Apoyo a la pro
ducción bananera", que con
templa la reducciún progresi
va del impuesto a la exporta
ción de la fruta a partir de los 
40 millones de cajas de 18 kg; 
y de un "Régimen Especial 
para Importaciones Tempo
rales". 
NICARAGUA: El pdte. de la 
Comisión de RREE del Sena
do de EUA, Richard Lugar, 
señaló que respaldará "toda 
una serie de sanciones ccon(>
micas" para obliga} al' régi
men sandinista" a reducir sus 
fuerzas armadas y ahrir ~u go
bierno para que sea una de
mocracia". l ndicú que la~ 
sanciones podrían incluir un 
embargo mercantil, la rurtura 
de relaciones diplomúl icas y el 
reconocimiento de un gobier
no antisandinista en el exilio. 

Financiando la 
dependencia 

En el transcurso de los últimos 5 años, la "ayuda" econó
mica y militar que los EUA proporciona a CA se ha incremen
tado considerablemente. Paralelamente a este incremento, la 
Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) se ha converti
do gradualmente en un "superministro regional" con particu
lar presencia e incidencia en Honduras, Costa Rica y El Salva
dor. Para cada país, AID realiza diagnósticos económicos y so-

. ciales, evalúa las condiciones políticas, elabora sus propios pla
nes, diseña políticas y medidas económicas y financía su imrlc
mentación. El grado de incidencia dentro de cada uno de los 
países guarda relación directa con la cantidad de recurso<; fi
nancieros que proporciona y con la ausencia de planes na
cionales de desarrollo. 

En El Salvador, la AID ha administrado y canalizado una 
de las ayudas económicas más grandes de EUA en el continen
te: $984 millones -<l 2,460 millones al cambio oficial- en los 
últimos 5 años fiscales; y ha impulsado un proyecto de reacti
vación económica, en el contexto de una guerra civil, centrado 
en la concesión de estímulos financieros al sector privado, espe
cialmente al sector privado industrial. 

Según el Ministro de Planificación, la "ayuda interna
cional" (préstamos y donaciones) recibida durante 1984 ascen
dió a <l 1,118 millones. 82% de ellos (Cl916.76 millones) 
fueron proporcionados por AID; 16% (</t 178.88 millones) por 
el BID; y el 2% restante fue otorgado por el gobierno alemán. 
El 57% (<f 637.26 millones) del total recibido lo constituyen 
donaciones de AID; el resto de los fondos fueron contratados 
como préstamos de largo plazo. Estos recursos fueron destina
dos en un 80%, aproximadamente, al sector industrial privado 
a través de "créditos especiales y divisas para capital de trabajo 
e importación de materias primas". 

Según lo informado públicamente, desde principios de 
año el Gobierno Central ha firmado convenios de préstamo y 
donación por $105.98 millones; 46.2% de ese total son fondos 
contratados con AID. La firma de convenios habrá de mante
nerse con un ritmo similar durante todo 1985, si se considera 
que el total de ayuda económica destinada a El Salvador ya 
aprobada por el Congreso de EUA para el año fiscal 85 es de 
$324 millones, cantidad que podría incrementarse en $125 
millones de ser aprobados los fondos suplCmentarios solicita
dos por Ja Administración Reagan. 

El que AID desempeñe muchas de las funciones que 
corresponden a un Ministerio de Planil"icaciún significa, ade
más del incremento de los lazos de dependencia con lós E.'.U/\ y 
del incremento en la deuda externa, un distanciamiento de los 
objetivos nacionales de desarrollo econúmico y social. Sin dis
cutir la eficacia de las medidas y proyectos impuls~dos ror la 
Agencia, sus objetivos y metas responden a los intereses de 
EUA en la región, que no necesariamente son los intereses del 
paísl ! 
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documenta 

AYUDA DE EUA A EL SALVADOR 
l'rl'senlamos a l'.onlinuaciírn la lradul'dún de las primeras 2 scl'l·iones del informe "A)·uda norlcameril'ana a El Sal
' ador: una e'aluadún del pasado, una propuesla para el l'ull1ro", fJreSl'nlado en frhrero del prescnlc año ante el 
c;rnpo de Conlrol de Armamenlo) Polílil'a Exterior del Congreso dl' EliA, por los represe~tates .lim l;eat·h (rc
puhlil"ano por lowa)) Gcorge Miller (dcmilnata por California) y l'I senador Mark O. Hatí1cld (repubhl'ano por 
On•gon). Aunque la presenll' transnipdírn no l'onstilu)·e una tradul'dírn lill'ral <k dicho informl•, hemos prornrado 
atenernos lo m:ís l"iclm11nll' posible al sentido estricto de sus afirmaciones. 

t. Necesidad del Informe: relación Congreso-Ejecutivo 
sobre ayuda a El Salvador. 

Esce informe prelende proporcionar al Congreso un 
análisis que centre el debate sobre la ayuda a El Salvador 
en cérminos de los propósitos y efectos de la misma, más 
que simplemente en su monto o las condiciones que el Go
bierno de El Salvador (GOES) debe cuinplir para obte
nerla. 

( ... )Desafortunadamente, y tal como se moscrará en 
esta sección, la Adminiscración (Reagan) ha proporciona
do información insuficience, inexacta y, en algunos casos, 
falsa, al Congreso. Como resultado. las relaciones entre el 
Congreso y el Ejecutivo se han vuelto cada vez. más ten
sas. A continuación se presentan una serie de ejemplos 
que ilustran la insuficiencia, inexactitud y falsedad de la 
información, lo que ha provocado un creciente escepticis
mo entre los legisladores respecto a las representaciones 
de la Administración. 

Ejemplos de Información Insuficiente 

• Los documentos clasificados y no clasificados de 
presencación al Congreso para la ayuda suplementaria del 
ai\o riscal 84 (AF84) y para el AF85, contenían descrip
ciones panicularmcnrc escasas en cuanco a los contenidos 
del financiamienco propuesto. La AID solicicó los $120 
millones de ayuda suplementaria para el AF84 y $140 
millones de los 290 para el AF85 bajo el rubro único de 
"Nuevas actividades", en lugar de proporcionar, como es 
coscurnbrc, los tíiulos y descripciones de los respec1ivos 
prn~·eccos ( ... ) La solicicud dei Dcpanamenco de Defensa 
fue coda vía más escuela, al solicitar $311 millones sin es
pecificar el tipo de equipo o las cantidades ~olicicadas ( ... ) 
Tanto para lo~ programas de AID como para los de De
fen,a, el Congreso sabía cuánto financiamienco habría de 

- dar~e, pero no lo que ese financiamienco debía comprar. 
• La Administración no informó a los comités pertí

nences del Congreso sobre los planes de conscruir una ba
;e acrea en la región orienlal de El Salvador( ... ) Recono
ció que la base 'e estaba conscruyendo más de un mes des
pués de que el Congreso volara sobre la solicitud de ayu
da, v tal ve1 en forma coincidenle, sólo de.;pués de que 
New.sweek informara sobre los planes de rnnstrucción. 

• 1 a Administración ociilcó virtualmente a codos los 
miembros del Con¡Heso ~u intención de proporcionar 4 
aviones de combate AC-47 a El Salvador. A pe,ar de que 
éstos representaban un aumento significacivo en la violen
cia de la guerra civil, la Adminiscración no los incluyó en 
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sus solicitudes. Cuando la prensa dio a conocer las inten
ciones de la Administración, miembros del Congreso pro
testaron de que el tema no se había íncluide durante la re
visión de solicitudes de ayuda. Posteriormente se llegó a 
un acuerdo con el Ejecutivo en el que éste se comprometía 
a enviar solamente un AC-47 durante un período de 
prueba, con la prohibición expresa de usarse en áreas ha
bitadas ( ... ) · 

Ejemplos de información errónea 

• En respuesta a cuestionamíentos del Congreso 
sobre corrupción en el programa de Transferencia de 
Eíectivo, AID ha negado repetidamente que la corrup
ción fuera un problema significativo y afirmó que cual
quier problema que hubiese existido había sido corregido 
a través de "acciones gerenciales" en el BCR. Sin embar-

-go, el Inspector General de AID encontró que el 20670 de 
transacciones en una muestra tomada en el BCR resulta
ron fraudulentas. Por su parce, la firma Audicora "Arthur 
Young", concra1ada por AlD, concluyó en un estudio que 
la corrupción estaba "muy lejos de poder ser controlada" 
por el personal del BCR encargada de detectarla. 

• La Admón. proporcionó al Congreso informes exa
geradamence óprimistas acerca del progreso de la FA sal
~adorei\a y de la sicuación militar del país. En oca~iones, 
la Admón parece haber tomado el papel de "barra" de la 
FA más que de analisla de la sicuación militar(. .. ) Altos 
funcionarios de la Admón han afirmado que el empate 
mili1ar en El Salvador ''se ha rol<i en favor de la FA". La 
situación, en realidad, no parece apoyar tales conclu
siones: la relación entre fuerzas mililares activas ejército
gucrrilla ha permanecido constante desde 1980; la capaci
dad de la guerrilla de saborear la economía con acaque' a 
líneas conductoras de elcclricidad, puentes, caminos, y 
culc ivo~ no ha disminuido; los rebeldes continúan 'siendo 
qapaces de concentrarse, atacar objetivos militares a cual
quier hora y lugar, y de dispersarse con seguridad. 

• La Admón. ha proporcilinado informes sumanien
le optimiscas acerrn de la ernnomia salvadorei'la, sei\alan
do que una "recuperación" está ·en camino y que sus be
neficios serán ampliamence distribuidos entre toda la so
ciedad. De hecho, el PNB ha.caído entre un 25 y un 35% 
desde 1979; cxisle una tasa de desempleo de 40-50%; el 
20% de la población vive en campos de refugiados o en el 
exilio; ha habido una fuga masiva de capitales que llega a 
más de $1,000 millone,, lo que ha reducido la inversión 
pública a la mi1ad y la privada a la cuarta parte de sus ni
veles ar.:criores ( ... ) 
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• l'inalmenle, el Ejcculivo apa rcn1c1m:nl t' ha cnga, 
ñado al Congreso sobre la naturaleza misma ·d•: la es1ra1e
gia de EUA en El Salvador, seiialando repc1ida 111c111c que 
las reformas cconómirns y sodidcs csiaban siendo pri vile
giadas con respcc10 a la búsqueda de una solucil>n 111ili1ar 
sobre los rebeldes . l.a pri>xima sec~iún nws1rarú que, ba
jo 'tlll escr'uiinio 111i1s rcal'is1a. 11úcs1ra ayuda n1ili1ar .:s 2 
veces mayor que la ayuda para n:formas y desa rrollo de la 
economía. Eslo refleja una .cs1ra1cgia mililar dedicada a 
proseguir la guerra y 1H> a resol ver los problemas cconú
micos y sodalCs que llevaron a dla. 

Ejemplos de lnl'ormal'ilm Falsa 

• Para obtener la ayuda militar suplemeniaria para el 
AFR4 ($93 111), la AR ul ilizú el argumen10 de que exis1ía 
una exlrema "emergenda" en la can1idad de pcrlrechos 
d i'sponiblcs para la FA . l.os dalos del Penlág.ono mismo 
mueslran que esla afirmación era falsa( ... ). Según eslos 
dallis, el cjércilo salvadoreño disponía de provisiones 
adcqiadas para conlinuar desarrollando una amplia gama 
de operadones l1asla la reali1.ación de las elc<.:ciones ( .. :). 
Se disponía de un fondo de $32 millones en.ayuda ·mililar, 
qu.e de 'ser necesario se podría haber convenido en armas 
Y. nn111iciones. En cualquier caso, la mayor parle de la 
ayuda .supkmenlaria rtie u1ilizada para incremen1ar los 
efectivos del t•jérci!o creando nuevas unidad.es y no para 
aprovisionar a las ya exislenles . En los 5 meses previos a 
la emergencia, los dalos mucslran que la expansión del 
cjércilo 1uvo prioridad sobre el aprovisionamienlll de 
em.:rgencia de la !ropa en el campo de ba1alla: e1resos me
ses, l'1 440Jo de la ayuda militar se gas1ó en personal de 
ElJA para en1renamien1ó y asísienda 1écnica, y sólo el 
30% én armas y municiones -juslo lo contrario a lo que 
se gasló en esas caleg.orias en los 3 años anieriores- . De 
la ayuda de "emergencia" que se solid1ó, cerca de $26 m: 
se ulilizaron para e¡llrenar y equipar 9 nuevos ba1allones; 
olros $29 ni. se iuilizaron para expandir la flolilla de heli
cópteros a 12 y comprar ·nuevos camiones; cerca de $4 m. 
se iuílilaron para mejorar el ·sislema de comunicaciones. 

• La AR ha negado la inlcnsificación de una guerra 
aérea conira objelivos civiles 110-mililares que busca desa
lojar a los civiles de 'las zonas rebeldes. Aniplios repurles 
de prensa, acciones del gobierno salvadoreño e in formes 
de observadores independientes de la siluación coniradi
cen fuer1emen1e eslas declaraciones. 

• El Ejccuiivo ha proporcionado información falsa 
sobre el número de personal mililar de EUA que opera en 
El Salvador, el papel qne juega y la duración de su presen
cia. El Depanamenlo de Defensa ha cambiado la defini
ción del personal que se incluye en el límile de los 55 ase
sores a los que la Adminislración se había comprnmeiido: 
originalmenle se incluía aquí a todo el personal, excep
tuando a los guardias de la embajada y los empleados de 
la oficina del Agregado Militar. Ahora se excluye no sólo 
a los guardias y agregados, sino también a entre 11 y 1'6 
miembros del grupo militar que supervisa el uso de la ayu
da mililar; 23 inslructores médicos mililares que entrenan 
soldados salvadoreños en ciertos procedimie'n1os de medi
cina de combate; un número no revelado de consejeros en 
"misión temporal" y cerca de una docena de civiles bajo 
contrato con conlralistas privados de EUA. · 

A finales de 1984 la Administración prometió al 
Congreso que enviaría sólo un AC-47, hasla compklar un 
período de prut•ba en que se pudiese evaluar sus efeclt>s cn 
el r.:spelo de los clcrcchos humanns. El [kpar1amcn10 dc 
Eslado' ha reconocido que, de hecho, un st·gundn .a\ ilin 
del mismo 1ipo entró en balalla d mismo día que el prí1nc·-
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ro . La /\ R ha rei 1crado su in 1.:11ciún de ma n1cnt'f lqs 2 
avione' en El Sal vador duranlc el period o tk prueba (.:.f. 

2. ¿('uál es la na turaleza de la ayuda 11orteamericana "! 
lln nuevo cnf.1que 

EUI\ ha ·proporcio nado $1,700 111illo 11 c·s en ayuda a 
El Salvador en los úl1imos 5 a1io<;. La Ad111i11i s1rac ió11 ha
at'irmado repc1idarnen1 c que " por un margen de 3 a I" la 
ayuda se clesiina para el "desarrollo econó rnico y social" 
y no a una "solución mili1ar" de la guerra civil salvadore
i'la . Esla sccc ilin mucslra que, de hecho, lo conlrario se 
a<.:erca más a la v.:rdad. Desarroll a ndo una mu:va , más 
realisla y precisa d as iri<.:ació n de )a ayuda, mos 1ra1110,1 
que la asislencia para "reformas y desarrollo" en El Sal
vador represema solament e el l 50Jo del lOlal de Inda la 
ayuda norleamerirnna de los úllimos 5 a ños, micniras que 
la asislencia dire<.:la con fines miliiares es el doble de ese 
monlo. De la ayuda res1an1e, la mayor parl e e11á indirec-
1amen1e relacionada con la guerra porque se dirige ·a sol
venlar necesidades n eadas por el conflic10 armado y per
mile su coniinua expa nsión. en lugar ele esiar orie1i 1ada.a 
reducir las man:adas desigualdades que ocasió naron y 
manlienen el conflic10. La úhima ca1.cgoria de asislencia 
( 11 % ) se refiere a alimen1os, los cuales son vendidos en el 
mercado atiicrlo por el Gobierno salvadorei'lo en lugar de 
dislribuirlos direclameni t· al pueblo. 

El análi sis en profundidad de la ayuda que se hace en 
esla acción revela como anificial la 1radiciona l separación 
enlre ayuda "económica" y ayuda "m.ili1ar" , a la que el 
Ejccu'livo y el Congreso se han acosiumbrado. Esia clasi
ficación no es adecuada porque describe la ayuda simple
meme de acuerdo a la agencia que la adminisira en lugar 
de hacerlo por el uso real que liene. En su lugar se ha des
arrollado una nueva clasificaci6n que calegori7.a cada 
proyeclo y aciividad de acuerdo a su uso. Las ca1egorias 
son las siguienies: 

1) Asistencia para r~formas )' desarrollo 

La asislencia para reformas y desarrollo , cuyo pro
pósiln fundamental es enfrentar los problemas que dieron 
origen y ahora sostienen .Ja guerra civil media ni e la crea
ción de cnndiciones para que la gran mayoría de la pobla
ción salvadoreña pueda panicipar en el proceso polili>o y 
ect>niunico, .apenas representa el 15% ($267 millones) del 
101al de la ayuda de los úllimos 5 años. La asisiencia bajo 
esle rubro se ha reparlido de la sig.uienie manera: $137 
millones para la reforma agÍaria; $10 millones para el sis
lema judicial; $9 millones para la adminislración pública; 
$104 millones en proyectos de AID dirigidos a mejorar las 
condiciones de vida de la población; y $8 , millones en · 
programas de becas escolares. 

Esla calegoría no incluye prnycc1ns que buscan 
simplemellle maniener el s1a1us quo que exisiia ames de la 
g.ut•rra civil o que, aun cuando puedan es1 ar siendo ad1T1i
nis1rados por AID, pudieran incremen1ar indireciamenie 
el csfucrw de guerra. Los cnmpnnen l.:s de la ayuda para 
rcfnrmas v desarrollo son: 

Rel'o~ma Agraria ($137 millt>ncs) : El financiamienlo 
de EUA para la Reforma Agraria se con1cmpla en 6 pro
yeclos diferentes de !\ID. El ma~'l>r ele elh1s 01orgaha t'ré
ditns para cooperalirns que se forn1ar<1n en las t' lapas ini 
ciales de la reforma ( .. . ) 

Rdorma .ludich1I ($10 millones) : El l:\ fi11ancii> un 
pn,yeclo L'1111 2 cnn1p11nen1cs en t''lc rnbr11 : una "unidad 
de prn1ecL'Í1:H1 judicial" y una "unidad tk in\t•,1igaci11nc'' 
judit'ialcs" ( ... ) 
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Reforma Adminislraliva ($9 millones): AID fin anció 
3 proyec tos que pretendían mejorar la capacid(ld de l go
bierno salvadoreño para gobernar . El establecimiento de 
un sistema elec1oral operativo consumió 400Jo de los fon
dos de es ta categoría ( ... ) 

Proveclos de desarroll'o de AID: AID financió 17 
proyecto.sen los últimos 5 años que no.formaron parte de 
los proyectos anteriores pero que claramente pretendían 
mejorar las condici ones de vida y las oponllnidacles eco
nómicas ele los sa lvadoreños . E. tos proyectos iban descl!l 
ayuda médica hasta pla nificació n fa mili a r , desde educa
ción hasta apoyo para pequt!ños comerciantes ( ... ) 

Beca;, ($8 millo nes): USIA es1á incrementa ndo su 
programa de becas en El Salvador, según recomenda
ciones del Informe Kissinger. Entre 1985 y 1989, El Salva
do r reci birá ce rca de 2,000 becas de estudio en EU A: 

2) Asislencia direclamenle relacionada con la guerra 

La asis1encia de esta clase ha sido. de $523 millones 
desde enero ck 198 1 y represent a el 30% del total. Esta 
ca1egoría com pr~nde aq uellos fondos que se · pro por
donan direC1a men1 e a los cuerpos militares sa l"adoreños 
y que buscan expa ndir el ejércit o, entrena r so ldados o 
proporcionar el equ ipo y facil idades necesari as para enca
rar la guerra civil Se ha incremen1aclo desde $35 millo nes 
en el -AF81 has1~ $ 197 millones en el AF84. En es ta 
ca1egnría no se incluye una gra n ca n1 idacl Je fondos indi 
rec1amen1e rt'lacionados con el esfuer w ele guerra . Si 1oda 
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la ayuda "relacionada con la guer ra" se incluyese, 
representar ía el 740Jo del w1a l. 

Los fond os direc1a men1 e relacionad os con la guerra 
se ha n cli s1 ri huido de la siguiente manera : a) 31 OJo para a r
mas y municio nes para equipar a la FA mien1ras 
cuadrupik:aha 5u 1amaño; b) 23% pa ra ma ntenimient o y 
provisiones genera les; e) l 907o para adquiri r equipo aére1 1, 

principa lmen1 e heli cópteros a rtillados y av io nes A-37 de 
bombardeo aéreo. El porce n1 aje de fin a ncia mienio para 
equipo aé reo creció de 60Jo en 1983 a 22 0Jo en 1984; el) 

1807o para el personal norteamericano destacado en El 
Salvado r; e) 90Jo para transporte terres tre y comu_nica
ciones. 

3 r Asi~i.encia indirecla,menle relacionada con la guerra 

Esta ca1egoría comprende. aquellos fondos que bus
can so lventar necesidades que han surgido por la guerra 
civ il y que en algunos casos coniribuyen a continuar el 
con fli cto. Comprende el 440Jo de los fondos, los que 
equiva le a un 1otal de $767 millones. La ca tegoría incluye: 

a) Transferencias de efeclivo ($585 mi llones): Bajo 
esle programa el gobierno de EUA proporciona dólares a l 
salvadoreño, quien, a su vez, los vende a los empresarios 
sa lvadoreños en colones, Los empresarios usan los dóla
res para importaciones y el gobierno los co lones para el 
gas to púb lico(, , .) Las lra nsfe rencias se consideran como 
indirectamente relac ionadas con la guerra porque los co
lones generados con ellas pueden utili za rse en cua lquier 
rub ro del presupues to. Así, han servido para: i) financia r 
el déficit en el presupuesto fi sca l, que si bien no ha sido 
causado por la guerra, a l menos. lo ha agravado; ii) finan
ciar indirecta mente la expansión de 1a FA. Los pagos y 
bonificaciones para la FA se rriplicaron entre 1980 {$ 106 
mill ones) y 1984 ($270 millones)( ... ); iii) posibilitar a l go
bierno el cambiar sus prioridades presupuestarias ha<:ia el 
esfuerzo de guerra, Desde 1980, los gas tes militares se han 
incrementado l 540Jo· en términos rea les; y iv) llenar la 
brecha económica causada por la guerra. Ha permitido 
reemplazar las fuentes Je financiamiento externo y penni
tido a la empresa privada seguir operando. 

b) Ayuda· a la población desplazada ($92 millones): 
Alrededor del 200Jo de la población salvadoreña ha aban
donado sus hogares durante la ac tual guerra civi l.- El 100/o 
ha abandonado el país, pero el otro IOOJo (525 ,000) vive en 
campos de refugiados. Este tipo de ayuda puede ser divi
dido de la siguiente manera : $53 millones .para programas 
de emergencia relacionados con la salud , alojamiento y 
empleo mínimo; $37 mi llones pa ra alimentación; y $2 
mi llones de ayuda a la C ruz Roja y Verde, Se considera 
e' te tipo de ayuda como relacionada indirec tamente con 
ta guerra ya que las necesiaades 4uc cu bre han sido oca
sionadas por el conflicto bélico . 

c) Reconslrucción de infraeslructura ($90 millo nes): 
Se le considera como ri:lacionada con la guerra ya que res
ponde a daños ocasionados por ~ t aques militares y pre
tende resta ura r el sla tus quo previo a los ataques en lugar 
d.: reform a r y desarro llar la economía para mejora r las 
cond iciones de vida de la població n. 

4) Asislencia para alimenlos ($182 millones) 

Se ha creado esta nueva ca tegoría ya que la ayuda 
contenida en ella no puede ser clas ificada claramente ni 
como ayuda pa ra desa rro llo ni como ayuda relacionada 
indirectamente con la guerra , ya que los fondos obtenidos 
con la venta de los a limentos se destinan a una serie de 
proyectos de diferente clase. 
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SUSPENSION DE TRENES 

La Empresa de Ferrocarriles Na
cionales de El Salvador (FENADE
SAL) anunció que a partir del J 8.03 
quedó totalmente suspendido el servi
cio de trenes a nivel nacional, como 
una medida de precaución durante el 
período electoral, aunque aclaró que 
una semana después de los comicios 
podría considerar la reanudación del 
transporte de carga, al menos hacia la 
zona occidental. 

Asimismo, admitió que la deci
sión de suspender los servicios había 
sido influida por los rumores de que a 
partir del 20.03 el personal de la FA 
que da seguridad a los trenes sería re
c~ncentrado en sus respectivas guarni
c10nes. Una fuente del Ministerio de 
Defensa dijo no tener conocimiento 
sobre 18; rec,oncentración .de. las tropas, 
pero afirmo que "algo smillar" había 
ocurrido en los procesos electorales 
pasados. 
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"En 'ísperas dl' las l'il'ceio1ws 
~· l'll pleno rerorrido l'llarl•smal 
hada la 1rnsc11a, se nos impone 
la inkrroganll': ¡,'amos a l'S
coger el ramino dl• la soi11cií111 
polílka o el camino de la solu
ciún mililar'? La Iglesia wguirá 
animando los esfuerzos, IJOr 
pequeños c¡ue sean, rn l'avor 
de una soluciún 1rndfiea". 

(Palabras de \1<>11'. (lrcg_Drio R"'ª 
Chit'o pro11u11ciadas L'll ''' ho111ilia 
do111i11ical dl'I 17.0J.H'i). 

\ 

TESTIMONIO 

Antes de partir hacia EUA, el al
calde de Berkeley (California), Eugene 
Ne~port, entregó. el J 8.03 a la prensa 
nacional y extranjera una declaración 
firmada conjuntamente con Evaristo 
López, presidente de la "Junta Subre
gional de los Poderes Populares" de 
Chalatenango. 

Newport indicó que vino a El Sal
vador para comprobar las condiciones 
en que vive la población civil y el desti
n<? que se le da a I~ ayuda económica y 
m1htar norteamencana, y afirmó que 
había pasado 8 días en territorio "ba
jo control del FMLN". 

El alcalde, que viajó acompañado 
de la enfermera Diane Greene y de su 
traductora Marie Ann Buckley, decla
ró que lograron llegar a San Antonio 
Los. Ranchos (Chalatenango), siendo 
testigos de vanos bombardeos, y que 
al pasar por una aldea encontraron 11 
perso~as · múertas a consecuencia ele 
los mismos. 
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