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VUELTA A LA GUERRA 
Como ya se anticipaba, pasada la efervescencia electoral 

la guerra ha vuelto nuevamente al primer plano de la vida na
cional. Sólo en los primeros 20 días del mes, la prensa local 
habría reportado 100 bajas para la FA y 69 para el FMLN, 
entre anuncios por parte y parte de lo que podrían ser sus 
nuevas líneas tácticas e insinuaciones de ajustes estratégicos. 

El FMLN, a través del Cdte. Joaquín Villalobos, asegura 
que Ja atención militar de los insurgentes se volca.rá a lidiar con 
la línea de sustentación de la FA, lo que implica un retorno a Ja 
política de hostigamiento y sabotaje y explicaría la aparente 
disminución en actividad militar de los rebeldes. Por. su parte, 
la FA estaría profundizando en su línea de los grandes operati
vos simultáneos, haciendo uso intenso dé artillería y aviación, 
para desalojar a las fuerzas del FMLN de zonas consideradas 
económicamente estratégicas. Desde el jueves santo realiza un 
operativo en fa zona paracentral y en el. sur de Usulután que 
habría resultado en la captura de importantes comandantes 
guerrilleros y en el bombardeo de los alrededores de Tenancin
go y Cinquera así como de San José Guayabal, en donde se han 
reportado bajas en la población civil como consecuencia de 
ellos. 

Junto a los operativos militares la FA parece estar lanzan
do también un fuerte operativo propagandístico, incluyendo la 
diseminación de falsa información (como la muerte del Cmte. 
Joaquín Villalobos) que, á juzgar por algunos incidentes, 
podría traducirse en un esfuerzo concertado por cCrrar los es
pacios propagandísticos con que hasta ahora han contado los 
insurgentes. · 

Mientras, los partidos políticos han continuado negocian
do votos Y, reacomodándose a las nuevas realidades del poder 
formal. A 3 semanas de transcurridos los comicios, el CCE aún 
no aportaba los datos oficiales que resultaran de las elecciones 
aunque todo apunta a que, en el seno de la Asamblea al menos, 
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éstos serían los mismos q~e el PDC anunciara extraoficialmen
te pocas horas después de cerrarse las urnas. Los cambios de 
secretario general del PCN, junto a las manifestaciones de que 
el PCN estaría negociando un pacto con el PDC a cambio de 
puestos directivos en la Asamblea y algunas posiciones meno
res del gabinete ha provocado acusaciones de "traición" por 
parte de personeros de ARENA, quienes han puesto especial 
esmero en mostrar que los comicios del 31.04 tuvieron una do
sis de anomalías más alta que la acostumbrada. 

No obstante, la distribución de curules y alcaldías parece 
estar ya decidida y los cambios que puedan darse serán meno
res. El arreglo político resultante hace al PDC el partido oficial 
con control casi tot1l del gobierno y deja a los otros partidos 
como socios muy menores. La respetable cantidad de diputa
dos obtenidos por el PCN le da cierto poder de negociación de 
cara a buscar aprobaciones legislativas que requieran de una 
mayoría de dos tercios, y deja bastante disminuida la "oposi
ción democrática". Formalmente, el PDC parece no tener ya 
mayores dificultades para implementar sus planes de gobierno 
o para tomar decisiones cruciales de cara a la problemática ma
yor del país. 

La reanudación del diálogo con el FMLN-FDR es una de 
esas decisiones. La negativa definitiva del Ing. Duarte de 
reunirse el 21.04 en Perquín con los dirigentes rebeldes era de 
esperarse. Sin embargo, todo parece indicar que una 3a. ronda 
de conversaciones se llevará a cabo antes de que termine mayo. 
La pregunta mayor es si a partir de estas conversaciones . el 
diálogo empezará a conducir a una negociación que termine 
con el conflicto bélico y siente las bases para una paz duradera 
y verdadera. 

El Plan Reagan sobre diálogo entre el Gobierno de Mana
gua y los contrarrevolucionarios nicaragüenses, propuesto en 
la ofensiva de la .Casa Blanca para lograr la aprobación de los 

' $14 millones en ayuda para los contrarrevolucionarios, se ha 
introducido en la cuestión salvadoreña como una nueva va
riable. Tras las visitas que hicieran al país la Sra. Kirckpatrik y 
el Sr. Schlaudeman, el lng. Duarte habría hecho uso explícito 
del argumento de simetría para plantear posibilidades sobre 
una 3a. reunión. Sin embargo, el argumento parece haber sido 
más retórico que auténtico. Las condiciones internas del país 
parecen obligarle a reunirse nuevamente con los insurgentes, 
aunque tenga cierto niárgen en este momento para plantear 
fechas, y aunque todo sugiere.que muy poco pueda esperarse 
de esta 3a. ronda en acuerdos concretos . 

A pesar de que la victoria mayoritaria del PDC pareciera 
potenciar más que nunca las posibilidades reales de negociar un 
acuerdo que ponga fin a la guerra, las primeras acciones tras 
los comicios, como ya se anticipaba, han sido en la dirección 
contraria. Pudiera ser que se tratara de garantizar posiciones 
de fuerza, políticas y militares, antes de reanudar el diá
logo. Esta será una de las situaciones que pongan a prueba 
tanto la voluntad de paz del Ing. Duarte, como su capacidad 
para transformar el ampliado margen de maniobra que le ha 
brindado la victoria electoral en poder real para avanzar en el 
proceso.O 
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resumen semanal 

Escrutinio escabroso 
En medio del incremento de las críticas por la lentitud con 

que se estaba realizando el escrutinio, entre ellas la amonesta
ción de Mons. Rivera de que dicha tardanza "es negativa, ge
nera tensiones innecesarias, pérdida de tiempo y no contribuye 
al proceso de democratización", el CCE concluyó finalmente 
la noche del 20.04 el grueso del escrutinio, a 3 sepianas de ha
berse realizado los comicios. 

Previamente, el Dr. Méndez Azahar reconoció que "el 
pueblo tiene justa razón al protestar por la tardanza en la ob
tención de los resultados finales", pero enfatizó que "si ha ha
bido algún retraso, ha sido por las intervenciones duras y fuera 
de tono de los mismos representantes de los partidos 
políticos", en alusión tácita a las continuas impugnaciones 
emprendidas por la coalición. 

*ºr su parte, en¡pn campo pagado, ARENA justificó és
tas aduciendo que ~''1iora que se está verificando el escrutinio 
legal, están apareciendo una serie de anomalías que ameritan 
un examen cuidadoso, con el propósito de que las irregularida
des que se están detectando se cuantifiquen para determiQar 
hasta dónde pudieran incidir en los resultados". Como 
ejemplos concretos, el Mayor D' Atibuisson denunció· que en 
Ciudad Delgado se habían extraviado aproximadamente 98 ur
nas y otras tantas en Soyapango, y que en el municipio de San 
Salvador hacían falta 175 actas de instalación, "grave 
anomalía" si se tomaba en cuenta que las mismas eran indis
pensables "para el inicio de un escrutinio y el hecho de que el 
CCE no posea ese documento y solamente tenga actas de 
cierre, pone en duda la veracidad del escrutinio previo". Adi
cionalmente, la coalición denunció que varias de las juntas re
ceptoras de Mejicanos hicieron llegar las actas de votación so
lamente al PDC y AD, no así el propio CCE, la Fiscalía y los 
partidos de oposición. Ello motivó la anulación de por lo me
nos 15 urnas. 

Las discusiones más fuertes, sin embargo, se libraron en 
torno a Ilopango, a raíz del recurso de impugnación solicitado 
por la coalición respecto de dicho municipio, en base al argu
mento de que las urnas de la escuela "Fabio Castillo" habían 
sido trasladadas luego de la votación a la escuela "John F. 
Kennedy", de la colonia Santa Lucía, sin que las recibieran las 
juntas electorales municipal ni departamental; siendo deposita
das en el CCE hasta el 11.04. Paradójicamente, el Lic. Rey 
Prendes comentó que, de aceptarse el recurso, el PDC no 
perdería ninguno de los 7 diputados asegurados ya en el depar-
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PACTO: Un pacto que 
involucraría la cesión de espa
cios en el actual gobierno por 
parte del PDC al PCN parece 
estarse materializando entre 
estos 2 partidos. Una de las pe
ticiones del PCN es la incorpo
ración de su dirigente Luis La
gos al Vice-ministro de Cultu
ra, Juventud y Deportes. Diri
gentes del PDC han manifesta
do, por su parte, que "la in
corporación de miembros del 
PCN a cargos ministeriales es 
muy difícil pero sí posible en 
Direcciones Generales e insti
tuciones autónomas y semi
autónomas"; asimismo, han 
afirmado que el PCN tendría 3 
puestos en la directiva de la 
nueva Asamb1ea, incluyendo 
el de la Vice-presidencia, a car
go de Hugo Carrillo Corleto. 

RENUNCIA: Altos dirigentes 
del PDC manifestaron que el 
presidente Duarte pedirá la re
nuncia al Gabinete, con el fin 
de "quedar en libertad" de 
poder hacer cambios en Minis
terios considerados por él de 
gran importancia para el de
sarrollo de su plan de gobier
no. Los dirigentes recordaron 
lo dicho por Duarte a los fun
cionarios en enero, referente 
a que "aquéllos que se consi
deren que no han hecho nada, 
que se den por renunciados". 
La renuncia podría ocurrir an
tes del 01.05, fecha en que la 
nueva Asamblea y nuevos con
cejos municipales tomen pose
sión, o en los días cercanos al 
01.06, cuando Duarte cumple 
su primer año en el Gobierno. 
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resumen semanal 

CAPTURA: La Asociación 
Nacional de Trabajadores del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (ANTMAG) ame
nazó con un paro nacional, si 
uno de sus afiliados, Mauricio 
Atilio Cea, capturado por la 
Guardia Nacional, no es con
signado a los tribunales comu
nes. Atilio Cea fue capturado 
el 12.04, y desde entonces se 
encuentra en el cuartel de la 
Guardia "en vías de investiga
ción". Asimismo, agentes de 
la GN capturaron a los sindi
calistas de la Asociación de 
Trabajadores Municipales de 
Santa Ana (ATRAMSA), 
Héctor Leonor Gómez y Er
nesto Alfredo Marroquín, 
Presidente y Secretario de la 
Asociación respectivamente. 

DGM: El Departamento de In-
-vestigación Criminológica de 
la Fiscalía General de la Re
pública informó que la Direc
ción General de Menores del 
ministerio de Justicia atendió, 
de 1975 a 1983, a 10,356 me
nores de "situación irregu
lar". Señaló que 5,803 ingre
saron por encontrarse en esta
do de peligro, con disposición 
para delinquir; 1,954 ingresa
ron por encontrarse en estado 
de abandono; 1,859 ingresa
ron por ser infractores; 682 
ingresaron por causas ignora
das y 58 para efectos de locali
zación, por extravío y fuga de 
sus hogares. De éstos, 6,348 
son del sexo masculino y 4,008 
del sexo femenino. En cuanto 
a sus edades, 184 son menores 
de un año; 869 entre 1-5 años; 
6,843 enlre 6-15 años; 1,666 
entre 16-21 años y 793 son de 
edad ignorada. 

tamento de San Salvador, mientras que, por el contrario, 
podría incluso ganar otro, ya que "a lo m.ejor ~~ISA pier.de su 
único diputado, porque cambian los coCientes y los residuos 
del PDC aventajarían a los de P AISA. . 

No obstante, el 15.04 los miembros del CCE se reumeron 
una vez más con los representantes de los partidos, a efecto de 
adoptar "serias medidas" para superar el impasse suscitado 
por la impugnación y agilizar el escrutinio; Com~ resultad~ de 
la reunión se acordó instalar una mesa mas, medida que, s1 no 
proporcio~al para compensar el retraso, contribuyó por lo me
nos a que a medio día del 16.04 se concluyera el conteo de los 
departamentos de San Salvador, Cuscatlán y Cabañas Y, poco 
después, de La Libertad. 

Tres días más tarde, el Consejo amplió a 5 las mesas de ~e
cuento, incorporándose a 3 de ellas cada uno de los 3 conseja
les propietarios y quedando integradas las 2 restantes por los 
consejales suplentes, delegados de la Fiscalía, vigilantes d~ los 
partidos y representantes de las juntas departamentales. Final
mente el CCE concluyó la noche del 20.04 el grueso del escru
tinio, dejando pendientes únicamente el m~nicipio d~ Ilopango 
y otros 6 de Morazán. A efecto de ganar tiempo y ajustarse al 
cronograma, asimismo, las actas revisadas empezaron a ser 
introducidas en la computadora Wang, de modo que el CCE 
pudiera estar ofreciendo el 24.04 los resultado~ finales oficial~s 
y entregar el 26 o 27 .04 sus respectivas credenciales a los 120 ~1-
putados propietarios y suplentes y 262 alcaldes, que tomaran 
posesión de sus cargos el 01.05. Según informó el Dr. Méndez 
Azahar, a partir del momento en que se den a conocer los resul
tados finales oficiales, los ·partidos dispondrán de 48 hrs. para 
presentar al Consejo cualquier recurso de impugnación. 

Por lo que respecta a los resultados oficiales preliminar~s, 
las cifras ofrecidas hasta el momento por el CCE, han confir
mado la distribución de diputados anunciada extraoficialmente 
por el PDC al día siguiente de los comicios: 33 escaños legi?l?~i
vos corresponderían a dicho partido; 25 a la coahc1on 
ARENA-PCN (12 de ellos al PCN); y uno cada uno para AD Y 
PAISA. En lo referente a los concejos municipales, la 
supremacía democristiana parece ser menor que la p~opagandi
zada inicialmente, si bien mantiene una clara ventaja sobre la 
coalición: el PDC tendría aseguradas 150 municipalidades Y 
podría llegar a 170, de confirmarse la versión del Dr. José 
Humberto Posada sobre "unos 25 municipios en disputa que 
posiblemente ganaremos". Asimismo, el PDC habría obt~~i,do 
11 cabeceras departamentales, frente a sólo 3 de la coahc10n, 
ganadas en Sensuntepeque, Cojutepeque y Ahuach~pán. 

El retraso con que el CCE ha presentado los pnmeros re
sultados finales oficiales parece así indicar que, efectivamente, 
la coalición intentó manipular el escrutinio como instrumento 
de presión para compensar el rechazo del recurso de nulidad Y 
negociar alcaldías con el PDC. Si bien ello pudiera tener la ven
taja de disminuir el total de votos válidos y, por ende, el monto 
de la deuda política, en último término parece confirmar que el 
escrutinio ha sido un mecanismo para negociar la voluntad del 
pueblo, no para auscultarla.1 ·1 
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Reajustes militares 
Concluida Ja coyuntura electoral que durante el primer tri

mestre del año mediatizara la actividad militar de las fuerzas en 
contienda, el conflicto político-militar nuevamente ha vuelto a 
ocupar el primer plano del acontecer nacional. Recientes decla
raciones, tanto de voceros de la FA como del FMLN, parecen 
indicar que ambas partes estarían reaj~stando estrategias y tác
ticas para el nuevo momento. 

Al respecto, el cmte. Joaquín Villalobos expresó a través 
de Radio Venceremos que el FMLN se encuentra inmerso en 
cambios tácticos y estratégicos porque el ejército nacional "es 
un problema militarmente resuelto". Ahora, el problema a re
solver es su base de ~ustentación: el apoyo norteamericano, sin 
el cual "la correlación de fuerzas hubiera cambiado brusca
mente hace bastante tiempo". "Actuar de otra manera sería 
como librar la guerra en los términos que precisamente ellos 
quieren que libremos". Villalobos enfatizó que lo principal en 
este momento no es la realización de "operaciones espectacula
res" sino "lo importante es que hemos entrado en una guerra 
de desgaste y estos cambios en alguna medida sugieren in
terpretaciones como la de una disminución de la capacidad del 
FMLN". 

Por su parte, voceros de la FA han expresado que el ejérci
to está "llevando la ofensiva en esta guerra, lo cual puede ob
servarse por las mismas declaraciones de líderes de la subver
~ión, que aceptan que con la nueva táctica de contrainsurgencia 
impulsada por el ejército con operaciones simultáneas, no 
logran reagruparse". "Nosotros en este momento estamos con 
la iniciativa y ya los jefes guerrilleros están diciendo que van a 
tener q~e cam~iar de estrategia, aunque todos sabemos que 
ellos estan perdiendo gente y apoyo", puntualizaron. 

A juzgar por los informes de prensa de las últimas 3 sema
nas, la FA ha estado realizando operaciones militares enlazo
na transversal norte del departamento de Cuscatlán, así como 
en el sur de Usulután, norte de San Vicente, noreste de Chala
tenango y noreste de San Miguel. Según los datos de COPRE
FA, durante este período el ejército habria causado al FMLN 
~n total de 104 bajas, entre muertos, heridos y capturados; al 
t1em~o que habría desmantelado varios campamentos 
guerrilleros y recuperado considerable cantidad de armamento. 

Entre los operativos, destaca el montado en Cuscatlán por 
tropas de la la. Brigada de Infantería y el Destacamento Mili
tar No. 5, con apoyo de la FAS. En el curso del mismo, fueron 
bombardeadas y ametralladas las poblaciones dt: San José 
Guay.aba! y Tenancingo; mientras que, por su parte, el FMLN 
aveno 2 helicópteros UH-IH. Por otro lado, en la zona de 
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PRISIONEROS: La FA infor
mó haber capturado a los co
mandantes guerrilleros Miguel 
Castellanos y Nidia Díaz el 
18.04 en el cantón Amatitán 
Arriba (San Vicente). Radio 
Venceremos había informado 
ese mismo día que el cmte. 
Castellanos había sido captu
rado una semana antes. La 
FA, sin embargo, negó su cap
tura hasta el 21.04, cuando la 
Iglesia pidió que se esclare
~iera su situación. El cmte. 
Castellanos, cuyo verdadero 
nombre es Napoleón Romero 
García, es miembro del comité 
central de las FPL; la cmte. 
Nidía Díaz fue uno de los dele
gados del FMLN a la primera 
reunión de diálogo en La Pal
ma en octubre pasado. Al in
formar sobre la captura de 
Castellanos, Radio Vencere
mos indicó que el FMLN pedía 
al gobierno el respeto a los 
acuerdos de Ayagualo referen
tes al trato de los capturados 
en combate; la FA ha respon
dido manifestando que remiti
rá a los capturados a los tribu
nales militares correspondien
tes. 

LIBERADOS: El FMLN libe
ró el 14.04 en Chalatenango a 
-:i efectivos del Ejército (2 sar
gentos, 1 subsargento y 1 ca
bo), quienes fueron entrega
dos a 2 representantes de la 
Iglesia católica. Los liberados 
son: Nelson Guerra, José 
Efraín Carbajal, Germán 
Alfredo Landaverde y José 
Wilfredo Nataren. 
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CRITICA: El vicepresidente 
del FDR, Eduardo Calles, cali
ficó de evasiva e inconsistente 
la respuesta del Presidente. 
Duarte a la propuesta del 
FDR-FMLN de reunirse el 
21.04 en Morazán. CaUes se
ñaló que "Dtiarte no puede 
rechazar una tercera reunión. 
Sabe que la búsqueda de una 
solución negociada, justa, es 
una demanda muy sentida por 
el pueblo", quien no permitirá 
el uso del "diálogo con propó
sitos tácticos" . Calles sostuvo 
que la propuesta "es seria y 
consistente'' al sugerir Mora
zán como punto de reunión, 
pues el FM LN tendría allí 

· "efectiva seguridad". Al refe
rirse a la excusa del Pdte. 
Duarte para rechazar la fecha, 
Calles manifesto que "este ar
gumento en sí sorprende; des
pués de lo importante de una 
campaña de vacunación, lógi
camente está en primer orden 
la búsqueda de una solución a 
la crisis que vive nuestro 
pueblo, y por lo que nosotros 
sabemos, el Ing. Duarte no es
tará incluido en aspectos ope
rativos o ejecutivos de dicha 
campaña". 

ESTADO DE SITIO: La 
Asamblea Legislativa prorro
gó el 18.04 el Estado de sitio 
por 30 días más. Según argu
mentaron algunos diputados, 
estas prórrogas se hacen cada 
mes "hasta que desaparezcan 
las causas que motivaron la 
suspensión de garantías" y son 
necesarias "para proteger al 
ciudadano honrado" . 

Tierra Blanca, Jiquilisco (Usulután), el batallón Atonal se atri
buyó el desmantelamiento de un campamento guerrillero que 
funcionaba como almacén de abastecimiento de armas , muni
ciones y explosivos a las demás zonas del departamento. En el 
mismo lugar, según informó COPREFA, habrían sido rescata
dos además 15 elementos de masa del FMLN. 

En otra acción, fuentes militares informaron que las uni
dades que custodian las instalaciones de la presa '' 15 de sep. 
tiembre" fueron atacadas 2 veces por fuerzas del FMLN la 
noche del 16.04, razón por la cual fueron movilizadas tropas 
aerotransportadas. Según las mismas fuentes, los ataques re
beldes no causaron daños a las instalaciones ni bajas entre la 
tropa, dado que los insurgentes dispararon desde una distancia 
de 2 km con fuego de morteros. En el norte de San Míguel, el 
ejército se atribuyó el desmantelamiento de otro campamento 
guerrillero durante un operativo en el área de Sesori. 

En lo que respecta a la iniciativa militar del FMLN, la in
formación reseñada por la prensa parece mostrar una disminu
ción cuantitativa y cualitativa en las acciones durante las 3 últi
mas semanas, situación explicada ya por el cmte . Villalobos. 
No obstante, sobresale el ataque realizado el 16.04, por el co
mando urbano "Mardoqueo Cruz" (PRTC), a un camión mi
litar que transportaba efectivos de la Policía Nacional' en las in
mediaciones del cementerio general de San Salvador. Según los 
reportes de prensa, 15 agentes resultaron heridos. El ataque ad
quiere relevancia en tanto parece mostrar los esfuerzos del 
FMLN por ampliar y consolidar su presencia en el área metro
politana, al tiempo que confirma la capacidad guerrillera para 
golpear a la FA en su propia retaguardia urbana. Por otra par
te, según fuentes del FMLN, el desgaste ocasionado al ejército 
en las últimas semanas incluiría por lo menos 50 bajas, entre 
muertos y heridos. 

Todo ello parece indicar que la guerra ha entrado en una 
nueva etapa. De parte de la FA, es de esperar que la estrategia 
fundamental continúe montada sobre la base de articular va
rios operativos simultáneos, como los que constituyeran la re
ciente "Operación Libertad", cuyo éxito relativo en garantizar 
el evento electoral ha sido reconocido por el propio FMLN. La 
obtención de resultados exitosos en el corto plazo, como la re
ciente captura de los comandantes Miguel Castellanos y Nidia 
Díaz, puede constituir para la FA un aliciente adicional para tal 
estrategia. 

De parte del FMLN, la tarea a ejecutar parece seguir enca
minada a profundizar el desgaste de la FA y, presumiblemente, 
también el sabotaje económico, no obstante las declaraciones 
del Dr. Guillermo Ungo sobre la disposición del FMLN a po
nerle fin a cambio de un acuerdo conjunto para que ambas par
tes dejen de obtener armas. Mientras no se avance política
mente en el diálogo, ello hace anticipable la profundización de 
la guerra hasta forzar una tercera reunión entre las partes.O 
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[• documental 

AYUDA A EL SALVADOR (1) 
Los períodos de aprobación de fondos para 

"ayuda económica y militar" a la región centro
americana han generado los más intensos deba
tes al interior del Congreso de EUA en cuanto a 
la política de la Administración Reagan para la 
zona. En febrero de 1984, los congresistas Leach 
y Miller junto con el Senador Hatfield presenta
ron un documento que intentaba mostrar que 
más del 70% de la ayuda aprobada para El Sal
vador en los últimos 5 afios se destinaba directa 
o indirectamente para sostener el esfuerzo de 
guerra (Proceso 179). El documento hacía cálcu
los en base a datos del período 1981-1984, y pre
sentaba un estimado de lo solicitado por la Casa 
Blanca para el afio fiscal 1985. 

A continuación presentamos un resumen 
de los documentos oficiales del Departamento 
de Defensa y la Agencia Internacional para el 
Desarrollo (AID) que se entregaran al Congreso 
de EUA como parte del proceso de autorización 
de los fondos requeridos para El Salvador por la 
Administración Reagan para el afio fiscal 1986 
(01.10.85-30.09.86). Los cuadros que acompa
ñan los documentos proporcionan datos sobre 
gastos reales en el afio fiscal 84, estimados para 
el 85 y solicitados para el 86. Consideramos que 
esta serie de datos reafirman las tesis de Leach 
Miller y Hatfield, tanto en cuanto al destino de 
los fondos, como en cuanto al hecho de que la 
Administración solicita del Congreso asigna
ciones presupuestarias sin proporcionar a los le
gisladores información suficiente sobre el desti
no de los fondos, o, en ocasiones, información 
inexacta y hasta falsa. 

El informe oficial sobre los "Programas de 
Asistencia en Seguridad", presentado al 
Congreso por el Departamento de Defensa, con
sidera que la llamada asistencia de seguridad es 
"esencial para continuar el dramático progreso 
que se ha obtenido en El Salvador en los últimos 
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5 años", y afirma que "el período del primer 
presidente salvadorefio electo popularmente en 
más de 50 afios, iniciado el 01.06.84 ha sido el 
resultado del proceso de democratización y re
formas impulsado en el país". Señala además 
que el diálogo entre el gobierno salvadorefio y la 
insurgencia armada, convocado por primera vez 
en octubre de 1984, impone la necesidad de que 
"la Fuerza Armada salvadqrefia cuente con los 
recursos que le permitan continuar con el per
feccionamiento de sus capacidades y mantener 
así su presión sobre la guerrilla". Las metas de 
la asistencia en seguridad son: 

-"fortalecer el gobierno s~lvadorefio, el 
cual comparte nuestros objetivos de cambios de
mocráticos y pacíficos a través de elecciones y de 
reformas alcanzadas mediante legislación en vez 
de uso de la violencia"; 

-"impedir que el ejército guerrillero mar
xista -armado, entrenado y equipado en gran 
medida por cubanos y nicaragüenses- tome el 
poder por la fuerza de las armas"; 

-"ayudar al logro de cambios de largo 
plazo en la estructura social mediante la imple
mentación de un sistema de justicia e investiga
ción criminal que sea operativo, la promoción 
de los derechos humanos, la reducción de la tasa 
de crecimiento de la población, la diversificación 
de los productos agrícolas, y un mejoramiento 
en los servicios sociales y de educación". 

El programa global de Asistencia de Segu
ridad para El Salvador, propuesto para el afio 
fiscal 1986, esta constituído por el Programa In
ternacional de Educación y Entrenamiento Mili
tar (IMEn, y las donaciones comprendidas 
dentro del Programa de Asistencia Militar 
(MAP) y del Fondo de Ayuda Económica 
(ESF). El Sumario de éstos programas es el si
guiente: 
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El Salvador: Asistencia de seguridad, 1986 
(miles de$) 

Programa Financiamiento de Ventas 
Militares (FMS o 

210,000 
131,000 

Fodo de Ayuda Economica (ESF) 
Programa de Asistencia Militar (MAP) 
Programa Internacional de Educación 
y Entrenamiento Militar (IMET) 1,600 

TOTAL 342,600 

Como se puede observar, para el año fiscal 
1986 no se solicita la aprobación de nuevos fon
dos para el Programa de Financiamiento de 
Ventas Militares (FMS). Sin embargo, el monto 
de lo adeudado a la fecha por El Salvador, y el 
servicio de esa deuda, ameritó la inclusión de in
formación adicional sobre este programa en el 
documento del Departamento de Defensa: 

Financiamiento de Ventas Militares (FMS) 
Estado al 30 de septiembre 1984) 

(en miles de$) 

Monto de capital concedido 
Monto de Capital Desembolsado 
Monto de Capital no Desembolsado 
Capital amortizado a la fecha 
Intereses paga9os a la fecha 

100,494 
- 88,474 

12,020 
3,674 
8,156 

FMS: Tarjeta Consolidada de Pagos 
estimada al 30 de sept. 1984 

(en miles de$) 

Año Fiscal Capital Intereses Total 

1985 2,852 18,303 21,155 
1986 1,759 11,527 13,286 
1987 4,292 11,311 15,603 
1988 8,492 10,665 19,157 
1989 11,725 9,488 21,213 
1990 12,958 7,954 20,912 
1991 11,870 6,363 18,233 
1992 11,532 4,909 16,441 
1993 11,537 3,479 15,016 
1994 9,766 2,073 11,839 
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·---.... 
A pesar de que el Fondo de Ayuda Econó. 

mica (ESF) es el componente individual más 
importante de la ayuda económica norteameri
cana a Ei Salvador y es considerado esencial 
para la estabilización de la economía, aparece 
incluido en el programa de Asistencia de Segu. 
ridad. Es por esta razón que el documento de 
Leach, Miller y Hatfield lo incluye como gastos 
militares indirectos. La propuesta del Departa. 
mento de Defensa señala que los recursos del 
Fondo serán utilizados en la importación de 
bienes necesarios mantener la producción, re
ducir el desempleo, proveer bienes esenciales de 
consumo, reparar los servicios públicos daña
dos por la guerrilla y dar asistencia de emergen. 
cia a las familias desplazadas por la guerra. Se 
establece que será utilizada moneda local para 
proveer créditos al sector industrial, agrope
cuario y a pequeños empresarios; proporcionar 
asistencia humanitaria para los desplazados; 
promover el desarrollo social; apoyar la refor
ma judicial, la Comisión de Derechos Huma
nos y el proceso electoral. 

Fondo de ayuda económica (ESF) 
(en miles de $) 

Donaciones 
Préstamos 
Total 

Año Fiscal 

1984 1985 1986 
(actual) (estimado) (propuesto) 

120,234 195,000 
o o 

120,234 195,000 

210,000 
o 

210,000 

Los fondos del Programa de Asistencia 
Militar (MAP) están destinados al entrena
miento individual y de unidades, dotación de 
municiones, repuestos, equipo individual y de 
unidad, equipo de repuesto naval y de aviación 
("fixed and rotary wing airchaft, and naval 
craft"). El propósito del entrenamiento es con
vertir a la Fuerza Armada salvadoreña en una 
fuerza moderna de contrainsurgencia, con el 
equipo básico necesario para lograr una mayor 
mobilidad, dirección y control. El detalle del 
Programa para 1986, es el siguiente: 
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programa de Asistencia Militar (MAP) 
(en miles de $) 

Total del 
Programa 

Año Fiscal 

1984 1985 1986 
(actual) (estimado) (propuesto) 

176,750 111,750 131,000 

Donaciones no entregadas al 30.09.84 335 

La información contenida en Jos cuadros 
siguientes no está contemplada dentro del lla
mado programa global de Asistencia de Seguri
dad; sin embargo forma parte del informe del 
Departamento de Defensa. 

Acuerdos de Ventas Militares al Exterior 
y Construcción 

Defensa 
Art/Serv 
Construcción 
/Diseño 
Total 

(en miles de$) 

Año Fiscal 

1984 1985 1986 
(actual) (estimado) (propuesto) 

145,344 126,000 

1,000 5,000 
146,344 131,000 

130,000 

o 
130,000 
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Exportaciones Comerciales con Licencia 
Bajo el Decreto de Control de 

Exportación de Armas 

Total de Ex
portaciones 

(en miles de $) 

Año Fiscal 

1984 1985 1986 
(estimado) (estimado) (estimado) 

1, 115 6,000 6,000 

Administración de los Programas 
Militares (en miles de $) 

Año Fiscal 

1984 1985 1986 
(actual) (estimado) (propuesto) 

Costo del 
MPA/IMET 380 609 785 
Costo del 
FMS 819 924 941 
Costo 
Totales 1,199 1,533 1,726 
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semana internacional 

PROPUESTA: Los represen
tantes demócratas (EU A) 
Michael Barnes y Lee Hamil
ton, presentaron una propues
ta según la cual la ayuda de 
$14 millones que pide el presi
dente Reagan para los "con
tras" nicaragüenses, sería des
tinada a otros usos. Según la 
propuesta, $5 millones serían 
de ayuda humanitaria para los 
rebeldes nicaragüenses y otros 
exiliados y serían distribuidos 
a través de la Cruz Roja u otra 
agencia humanitaria indepen
diente; $9 millones serían asig
nados para poner en práctica 
un eventual plan de paz que se 
derive de las gestiones realiza
das actualmente por varios 
países latinoamericanos. Se
gún Barnes, con ello se trata 
de que "EUA respalde los es
fuerzos de paz de los latino
americanos mismos". 

ECONOMIA DE GUERRA: 
El cmte. Daniel Ortega declaró 
el 16.04 que Nicaragua se en
camina hacia una economía de 
guerra, al tener que destinar el 
400Jo del presupuesto a la de
fensa. En el marco de ello, ha 
sido aprobado el aumento a 
· lo!I precios de consumo de los 
derivados del petróleo. El pre
cio de la energía eléctrica subi
rá en un l 750Jo; la gasolina y 
diese!, en l 500Jo; el gas licuado 
de uso familiar, en 2000Jo. Asi
mismo, las comunicaciones in
ternacionales a EUA subirán 
en 20 veces su precio de tarifa. 

Democracia pretoriana 
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo bon. 

dureño llegó a su punto más crítico el 14.04 cuando el Presi
dente Suazo vetó una reforma electoral y las FA le manifesta
ron su apoyo en tanto "Cmdte. Gen. de las FA" y presidente 
electo por ''voluntad popular''. Las FA anunciaron que toma
rán algunas medidas para proteger al ejecutivo, las cuales 
podrían llegar a ser "drásticas". Entre ellas estaría la expulsión 
del país de 4 legisladores liberales y 2 nacionalistas, incluido el 
Presidente del Congreso, Efraín Bu Girón. 

La reforma electoral establecía la necesidad de que los 
partidos efectuaran elecciones primarias para designar candi
datos a puestos populares. Según la legislación hondureña, des
pués del veto el Congreso debe escuchar la posición de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) y luego proceder a una nueva vota
ción sobre el proyecto, que lo convertiría en Ley en caso de ob
tener 55 votos a favor. Sin embargo, el 15.04, el Partido Libe
ral (PL) en abierto desafío al Congreso, anunció la postulación 
del ex-Ministro del Interior, Mejía Arellano como candidato 
presidencial. Mejía cuenta con el apoyo de Suazo a quien ha 
sustituido anteriormente fungiendo como presidente provi
sional cuando éste ha tenido que viajar, En respuesta, el 
Congreso inhabilitó la candidatura de Mejía en base a una nor
ma constitucional que prohibe aspirar a la presidencia a quien 
la haya ejercido anteriormente. 

Dos fracciones del PL, la Alianza Liberal del Pueblo 
(AUPO) y el Movimiento Liberal Democrático (M-LIDER), 
así como una parte del Movimiento Rodista (MR) (encabezada 
por el presidente del Congreso), han expresado en varias opor
tunidades que, en el actual sistema de convención nacional sus 
candidatos no tienen oportunidad de triunfo en la nominación 
del candidato presidencial de su partido pues los "conven
cionalistas" han sido casi todos nombrados por la corriente de 
Suazo Córdova. El mes pasado denunciaron una decisión ar
bitraria del presidente Suazo de destituir al Consejo Central 
Ejecutivo del PL debido a que encontró oposición para cam
biar a varios delegados que participarían en la convención libe
ral que nombraría al candidato presidencial del partido. A con
tinuación interpusieron una apelación ante el Tribunal Supre
mo electoral y la CSJ. La pasividad de la CSJ ante la apelación 
dio pauta para que el Congreso ordenara la destitución de 5 
magistrados, y nombrara una nueva Corte. Esta destitución 
trasladó el enfrentamiento al plano de los poderes de la nación. 

La crisis hondureña parece mostrar la "debilidad" de los 
procesos de democratización en el área. A pesar de la existencia 
de gobiernos elegidos por "voluntad popular" en procesos 
electorales avalados internacionalmente, el poder real sigue 
emanando de la cúpula militar. Cualquier decisión política que 
quiera ser viable sigue necesitando contar con el apoyo de las 
FA de la región. O 
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Revienta la crisis 
· El progresivo deterioro dt: la situación económica guate

rn;i.Iteca y las nuevas denuncias de vi?laé!ón de los de.r~chos hu
anos podría estar causando comphcac1ones no ant1c1padas al 

~rso normal del "proceso de democratización" avalado por 

EUA. d' . h b . d .1 . La aguda escasez de 1v1sas, que a na provoca o a ins-
tauración de un mercado paralelo de divisas el 15.11.84 y que 
últimamente habrían resultado en pagos atrasados para la im
portación de petróleo por $38,1 millones, junto a una creciente 
deuda externa ($1,900 millones) y las consecuentes presiones 
del FMI para lidiar con ella, habrían provocado un desplome 
del quetzal en relación al dólar poco después de la Semana San
ca. En un intento por estabilizar la situación, el gobierno del 
Gral. Mejía Vítores dictó un paquete de reformas impositivas, 
entre las que se contarían: un impuesto selectivo del 150Jo a las 
mercancías producidas en CA, incluyendo las producidas e 
GUA; modificaciones a la ley del valor agregado (IV A) e im
puesto sobre la renta, timbres y papel sellado; aumentos al im
puesto sobre bebidas alcohólicas (800Jo), cerveza (500Jo) y bebi
das gaseosas (50Jo); y la fijación de nuevas tarifas a los derechos 
de exportación del café, algodón, azúc~r, cardamomo, cama-
rón y banano. · 

La reacción de la empresa privada fue fulminante, movili
zándose inmediatamente y amenazando con una huelga general 
de brazos caídos. Ante las crecientes presiones y los rumores de 
Golpe de Estado, el Gobieno se vio movido a suspender prime
ro y derogar después el paquete impositivo, argumentando que 
la derogación no era "signo de debilidad, sino una medida pa
ra evitar males mayores y no dañar a la mayoría de guatemalte
cos''. 

No obstante, para la coalición encabezada por el Movi
miento de Liberación Nacional (MLN), ello no fue suficiente. 
En un campo pagado, el MLN exigió la renuncia del "gabinete 
económico" ' a lo cual el gobierno accedió con la' destitución 
del Ministro y Vice-Ministro de Finanzas. Junto al MLN, 
estaría presionando también el CACIF, poderosa organización 
de la empresa privada guatemalteca, aunque no representativa 
de toda ella. 

Si ia derogación del paquete impositivo había sido ya una 
muestra de la envergadura de las presiones, la destitución del 
Ministro de Finanzas, has.ta ahora el hombre de confianza de 
Mejía, sugiere la debilidad en que se encuentra. En nada 
contribuyen los más recientes asesinatos de representantes del 
Grupo de Ayuda Mutua, que ha vuelto a poner en tela de juicio 
la ayuda económica y militar que EUA prometiera para el año 
fiscal 86. Al parecer, las perspectivas de avanzar en la consoli
dación de un régimen civil nuevamente se enfrentan ante la 
contradicción de una FA que ve la necesidad de dejar el gobier
no pero no el poder y el gran capital guatemalteco, que quisiera 
que los militares dejaran el poder sin que con ello disminuya su 
Propia cuota, o aur.1ente la de otros sectores. D 
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GUARDACOSTAS: La 
cancillería nicaragüense de
nunció el 19.04 que 2 guarda
costas que perseguían un bar
co no identificado en los cayos 
Edimburgo fueron atacados 
por 3 aviones de la Fuerza 
Aérea hondureña. Los avio
nes, según la cancillería, 
"violaron flagrantemente el 
espacio aéreo nacional"; hun
dieron uno de los guardacostas 
y mataron a uno de sus tripu
lantes. 

MANIOBRAS: Tropas de 
EUA y Honduras realizaron el 
16.04 un asalto aéreo en el de
partamento de Yoro, en el ini
cio de la operación "Chica
tic". Esta marca la fase final 
de las maniobras "Ahuas Tara 
III", en las cuales participan 
2,000 norteamericanos (entre 
ellos 300 boi_nas verdes) y 
3,000 hondurefios, con el apo
yo de helicópteros "Chee
noock", UH-lH y "Black. 
Hawk". Durante el simulacro, 
360 efectivos de las fuerzas 
aerotransportadoras saltaron 
sobre el Valle de Cataguana, 
tras un rápido desplazamiento 
desde la base militar de Cucu
yagua. Por otra parte, en el 
curso de las maniobras se 
estrelló un avión A-37 de la 
fuerza aérea de EUA, cuyos 
pilotos se dan por desapareci
dos. 

BASE: Ingenieros militares de 
EUA asesoran a Costa Rica en 
el acondicionamiento de una 
base para el entrenamiento en 
contrainsurgencia. En la base, 
establecida en MurCiélago 
(Guanacaste), serán adiestra
dos 400 hombres, cuya ins
trucción correrá a cargo de 45 
oficiales costarricenses entre
nados en el CREMS (Hondu
ras). 
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última hora 

"Lo más trish• de la guerra son 
las pérdidas de vidas y el riesgo 
de desbordarse en el uso de la 
fuerza. De allí la necesidad de 
bu carie u na soluciún pacífica 
o por lo menos de hpmanizarla 
mientras no llegue ese espera
do momento". 

(Palabras de Man,. Rivera duranrc su 
homilía dominical del 14.04.85) 

HUELGA SOLIDARIA 

El 23.04, unos 12,600 trabajado
res del MAG paralizaron indefinida
menté sus labores eo. protesta por la 
captura de Mauricio Atilio. Cea 
Martínez, biólogo y miembro de la 
Asociación Nacional de Trabajadores 
del Ministerio de Agricultura y· 
Ganadería (ANTMAG). Cea Martínez 
füe capturado, junto con su esposa y 3 
hijos menores, por miembros de la 
Guardia Nacional durante un fuerte 
operativo el 12.04, cuando se encontra
ba en su casa de habitación en la Colo
nia Jardines de Guadalupe. 

El 23.04 a las 10:50 de la mañana, 
ANTMAG decidió paralizar sus labo
res y. tomarse pacíficamente el edificio 
donde se encuentran las oficinas 
centrales del MAG. En la toma, queda
ron dentro los titulares del ministerio, 
lng. Carlos Aquilino Duarte y Sr. Gre
gorio Valladares. Según voceros del 
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sindicato, el Ministro está en contacto 
con altas autoridades para obtener in
formación de Cea Martínez y conocer 
si· hay mérito para su captura. 
Miembros de ANTMAG se reunieron 
en asamblea general y anunciaron que 
la huelga continuará miembras no sea 
puesto en libertad o remitido a los tri
bunales comunes. 

Las dependencias que apoyan a 
ANTMAG y que están en paro de la
bores son: Instituto Salvadoreño de In
vestigaciones del Café, ISIC; Centro de 
Desarrollo Pesquero (CEDEPESCA); 
Centro Nacional de Recursos Natura
les (CENREN); Centro. de Desarrollo 
Ganadero (CDG); Centro de Capacita
ción Agropecuaria (CENCAP); y sus 
regionales en todo el país. Adicional
ménte, las instalaciones del CDG tam
bién han sido tomadas por miembros 
de ANTMAG.D 
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