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SACANDO VENTAJA 
Los intensos operativos militares de la semana, así como el 

manejo propagandístico que la FA ha hecho de sus más recien
tes acciones, parecen sugerir que el gobierno dem6crata
cristiano estaría intentando ampliar al terreno militar la venta
ja política que habría logrado con el evento electoral recién pa
sado, a fin de presentarse a la próxima ronda de conversa
ciones con el FDR-FMLN con una posición de fuerza que le 
garantice el control del proceso de diálogo y contrarrestar la 
"reactivación d~ masas" anunciada por los insurgentes, una de 
cuyas expresiones podría darse, a juicio del gobierno, durante 
la conmemoración del día del trabajo. 

Junto a los operativos de San Vicente (que se realiza desde 
el 04.04) y el más reciente en la zona de Guazapa-Suchitotc, la 
FA inició esta semana un operativo que abarca los departa-' 
mentos de Santa Ana y La Libertad. Aunque aparentemente 
preventivo, el operativo es el primero de gran envergadura que 
se realiza en la zona occidental y parece reflejar la preocupa
ción de que el FMLN hubiese logrado consolidar un frent'e de 
guerra ahí. Los operativos, según versiones del COPREF A, 
han resultado en un significativo número de bajas al FMLN, 
incluyendo elementos de dirigencias y el desmantelamiento de 
numerosos campamentos, en los que se habría recuperado im
portante material bélico y "rescatado" un elevado número de 
"masas". 

Más allá del sentido estratégico que estos movimientos mi
litares puedan tener, y de la medida real en que ciertas acciones 
puedan haber golpeado al FMLN, el manejo propagandístico 
que se ha hecho de ellas sugiere la intensificación de la "guerra 
sicológica", y la importancia que se le está otorgando a su usd 
como parte de la "guerra integral" que se viene decantando. 
Los objetivos de esta guerra sicológica parecen ser el evidenciar 
que las filas del FMLN están tan desmoralizadas. que ya no son 
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PRESENT ACION 

El boletín "Proceso" sinteti:za y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de descn'bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direc.cio
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ña8 e internacionales. 

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

SUSCRIPCION ANUAL 
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correo~ Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Univenidad 
Centroamericana y· dirigirse a: 
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Apdo, Postal (01) 168, San Sal-
vador, El Sa)vador, C.A. ' 

sólo sus elementos de base los que estarían desertando, sino 
también cuadros de dirigencia; que la capacidad de la FA se 
habría incrementado tanto que se le estaría causando un alto 
número de bajas a los insurgentes, incluyendo comandantes;. y 
que los, de~ertores y capturados estarían proporcionando va. 
liosa información que conduciría a nuevas capturas y 
establecería vinculaciones entre los grupos insurgentes y ciertas 
organizaciones gremiales. 

Este último punto parecería estar buscando intimidar a 
una serie de organizaciones que han llamado a sus bases para 
una masiva demostración para las celebraciones del lo. de ma
yo y que han sido explícitamente señaladas por el gobierno, por 
supuestas declaraciones de insurgentes capturados y por dec!a~ 
raciones públicas de supuestos "desertores". Paralelo a ello, el 
gobierno parece estar conformando asociaciones gremiales en 
aquellas instancias públicas que se han caracterizado por tener 
sindicatos o asociaciones fuertes y fuertemente críticas de las 
políticas gubernamentales, cuyas primeras declaraciones públi
cas han sido negar representatividad a las organizaciones exis
tentes así como señalar la "afinidad ideológica" de éstas con 
grupos alzados en armas. 

A pesar de las reiteradas afirmaciones de que se llevará a 
cabo una nueva ronda de conversaciones, es difícil prever que 
ella pueda conducir a acuerdos de mayor sustancia. Las suge
rencias de que se llev.en a 'cabo reuniones en privado y fuera del 
país, aunque positivas en términos de avanzar en aquellos pun
t_os que puedan acortarse, parecerían, en las actuales circuns
tancias, ser intentos por minimizar los costos políticos que una 
reunió9 infructuosa pudiera tener, o de proporcionar una tri
buna política al FDR-FMLN en momentos en que el Gobierno 
juzga tener ventaja. · 

La percepcón de ventaja, que ciertamente la tiene sobre 
los partidos políticos a los que el PDC derrotara en las elec
ciones, estaría siendo utilizada para lograr una serie de pactos 
bajo el criterio de que "el problema coyuntural no consiste en 
que el PDC ignore a las fuerzas minoritarias, sino que éstas se
pan integrarse al carro de la. historia". Los acercamientos del 
PCN al PDC habrían ya provocado intensa polémica tanto al 
interior del PCN y al interior de ARENA, como entre ambos 
partidos. En esas condiciones, es posible que PDC puede 
lograr arreglos por demás ventajosos, aunque no puede 
excluirse la posibilidad de que PCN rechazara las ofertas que se 
le han hecho por considerarlas de poca monta o de alto costo 
político. 

En el plano internacional, el rechazo de la Cámara de 
Representantes a la solicitud del Sr. Reagan de $14 m.illones 
para los "contras" nicaragüenses, si bien un rechazo a la 
política militarista de la Casa Blanca, podría significar un ma
yor estrangulamiento económico· para el régimen de Managua 
y una mayor decisión de apuntalar económica y militarmente al 
resto de países del área. Dado que Washington ha presentado 
el desarrollo de acontecimientos en El· Salvador como muestra 
del éxito de su política, todo parece indicar que incluso de esta 
situación del PDC podrá sacar ventaja. D 
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resumen semanal 

Haciendo 
y deshaciendo pactos 

Una vez decantados los resultados de los comicios, la re
composición del poder formal a nivel de Asamblea Legislativa 
y concejos municipales, parece ser correlativa al reacomodo de 
las fuerzas políticas partidistas, tanto por el retroceso de los 
partidos minoritarios en sus de por sí reducidas posibilidades 
de acceso a las decisiones legislativas y de los poderes locales, 
como, sobre todo, por los procesos de reestructuración desata
dos en las dirigencias de ARENA y PCN por el fracaso de la 
coalición, y la nueva configuración de alianzas que de ellos pu
dieran derivar. 

Diversos dirigentes de ARENA, entre ellos los diputados 
Armando Calderón Sol y Gloria Salguero Gross, han señalado 
la pertinencia de realizar una "autocrítica interna" y reestruc
turar el Consejo Ejecutivo Nacional del partido (COENA), cu
yo "fracaso más relevante" habría sido la coalición con el 
PCN. Según argumentara el diputado por Usulután, Héctor 
Manuel Araujo, "es nefasto que por los votos de nuestro parti
do el PCN haya sacado diputados" aprovechando el acuerdo 
"que sacó al Mayor D' Aubuisson y a los demás dirigentes de 
ARENA de que los primeros diputados por los departamentos 
de San Miguel, La Unión, Chalatenango, Ahuachapán, La 
Paz, Sonsonate y La Libertad'', 7 en total, le pertenecerían, 
cuando, de hecho, obtuvo menos votos que ARENA en todos 
ellos. La diputada Salguero Gross calificó la actuación del 
PCN de "traición a ARENA y al pueblo salvadoreño", no 
obstante haber compartido los areneros con dicho partido "las 
contribuciones recibidas de sus simpatizantes y de la empresa 
privada", que el PCN "no utilizó con eficiencia". 

Por su parte, el diputado Hugo Barrera, desplazado del 
COENA a finales del año pasado por presuntas divergencias 
con el Mayor D' Aubuisson, declaró que "el resultado de las 
elecciones es el que nos merecemos por haber cometido el desa
tino de no prepararnos adecuadamente en relación a la promo
ción popular y, especialísimamente, a la organización polí-tica, 
que dejó mucho que desear". "ARENA tenía que haber ido 
sola", añadió, "no se hizo absolutamente ningún tipo de análi
sis que permitiera establecer la ventaja o inconveniencia de ir 
con el PCN", encima de lo cual el partido cometió el "craso 
error de pactar una mecánica que favorecía exclusivamente al 
PCN": "así no se puede enfrentar a un enemigo organizado y 
con 20 años de experiencia", como el PDC. Y finalizó: "como 
resultado de ello, el fracaso de la coalición será indudablemen
te más costoso para ARENA", ya que "el PCN tiene más posi
bilidades de llegar a un tipo de arreglo con la DC y salir adelan
te con sus ambiciones políticas'. 

En respuesta a las acusaciones de la Srita. Salguero Gross, 
.el Dr. Morán Castaneda (PCN), señaló que "es una actitud na-
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RESULTADOS: De acuerdo a 
los datos oficiales del CCE, en 
las elecciones del 31.03 el PDC 
ganó 153 mun1c1p10s; 
ARENA-PCN, 108, y PAISA 
1. En lo referente a la elección 
de diputados, los resultados 
oficiales se detallan a conti-
nuación: 

DP ARENA PDC PAi· AD 
PCN SA 

SS 4 7 
SA 3 3 
SM 2 3 
so 2 2 
LL 2 2 
us 2 2 
AH 1 2 
CH 1 2 
cu 2 1 
CA 2 1 
sv 1 2 
LP 1 2 
MO 1 2 
LU 1 

TT 25 33 

Fuente: CCE 
DP = Departamento 

MEDICINAS: La Asociación 
de Distribuidores de Produc
tos Farmacéuticos (DIPRO
F A) aclara que el aumento de 
precios registrados en algunas 
medicinas importadas es con
secuencia de la decisión guber
namental de trasladar al mer
cado paralelo la compra de di
visas para la importación de 
las mismas. Dicha decisión ha 
incrementado los costos de ad
quisición en un 60.5%. 
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resumen semanal 
IRA: El gerente del IRA. Lic. 
Alfredo Navas, negó que el 
Instituto planee abrir 2,000 
agencias para distribuir latas, 
comestibles, carnes, huevos, 
cosméticos, etc. Lo que sucede 
-explicó- es que el IRA ha 
autorizado .una petición de los 
propietarios de agencias para 
poder convertirlas en tiendas y 
vender otros productos que no 
sean del IRA. Por su parte, 
voceros de la Institución dije
ron que "el IRA y la Aso
ciación de Distribuidores de El 
Salvador (ADES) llegaron a 
un acuerdo de cooperación pa
ra la comercialización de pro
ductos hogareños en las agen
cias y tiendas del Instituto". 

PREST AMO: El BID ha apro
bado un préstamo por $21 
millones para la construcción 
de sistemas de agua potable y 
saneamiento en comunidades 
rurales del país. Se estima que 
los beneficiarios serán unos 
230,000 residentes de 400 pe
queñas localidades. 

EDUCACION: El 18.03, el 
gobierno salvadoreño ·Y AID 
firmaron un convenio de do
nación por $37 .6 millones, 
destinados á un programa de 
restauración de la educación 
primaria en lugares afectados 
por. la violencia en los últimos 
4 años. El costo total del 
programa asciende a $50.6 
millones, para rehabilitar unas 
723 escuelas que han sido 
cerradas (ocasionando que 
237 ,000 niños hayan abando
nado la escuela y que 3,000 
maestros se encuentren sin 
empleo). Según el Sr. David 
Passage, encargadó de nego
cios de la embajada de EUA, 
con ello se espera restaurar la 
educación primaria a los nive
les anteriores al conflicto. 

da seria venir a acusar al PCN de traición. Declaraciones como 
ésas tienden a dividirnos". No obstante, voceros del PDC con
firmaron versiones de que se estaría negociando un "pacto 
político" con el PCN, en virtud del cuál varios cuadros pece
nistas quedarían incorporados a algunas instituciones autóno
mas y semi-autónomas, así como a la directiva de la Asamblea 
Legislativa, e incluso se mencionaban los nombres del Dr. Mo
rán Castaneda y del Lic. Hugo Carrillo, éste como vicepresi
dente del Legislativo. Las versiones fueron confirmadas tam
bién por fuentes del PCN, las cuales agregaron que el 23 .04 se 
reunió el Consejo Ejecutivo del partido para formar una Comi
sión encargada de analizar la propuesta democristiana. 

Sin embargo, el Lic. Hugo Carrillo negó las versiones, 
atribuyéndolas a una "campaña de desinformación para deso
rientar a la opinión pública", aunque indicó que, de haber al
gún ofrecimiento concreto, ''el partido analizaría si le conviene 
o no tomar esos puestos". Al mismo tiempo, respecto de las 
acusaciones de ARENA, reiteró que "el compromiso de la coa
lición terminaba el 31.03'' y que ''ahora el PCN estará apoyan
do indistintamente a aquel partido que tenga la razón y que es
té planteando medidas que vayan en beneficio del pueblo salva
doreño". 

Más oficialmente, un comunicado difundido el 27 .04 por 
el Consejo Ejecutivo del PCN afirma "categóricamente que no 
tenemos compromiso con ningún partido político" . y que "el 
pacto con ARENA "fue un acto político totalmente volunta
rio", basado en el análisis estadístico de las 3 últimas elecciones 
que parecía indicar que si ambos partidos se coaligaban 
obtendrían mayoría de votos. Sin embargo, "los cálculos y pro
yecciones fallaron", entre otras razones porque "la campaña 
política realizada por la coalición careció de una plataforma 
mínima y de la coordinación necesaria". Por otra parte, reitera 
que los 4 puntos fundamentales de su plataforma ideológica 
son la pacificación, la reactivación económica, el fortaleci
miento del proceso democrático y el respeto a los derechos hu
manos; y enfatiza que "sin un proceso de pacificación suficien
temente sólido, no es posible resolver las otras variables de 
la actual crisis". En razón de ello, el PCN "reafirma su 
compromiso de coadyuvar en todos aquellos esfuerzos que 
tiendan a procurar la paz" y a fortalecer el proceso democráti
co como alternativa para "dirimir nuestro conflicto por la vía 
pacífica". 

No obstante el holgado triunfo electoral del PDC sobre la 
derecha, parece difícil descartar la operatividad que los parti
dos de oposición pueden conservar todavía en el mapa político. 
El PDC ha señalado en un comunicado reciente que "el proble
ma político coyuntural no consiste en, que el PDC ignore o no a 
las fuerzas políticas minoritarias, sino en la capacidad y opor
tunidad de éstas para integrarse al carro de la historia". Sin 
embargo, resta aún por ver en la práctica hasta qué punto la 
gestión democristiana sería capaz de desenvolverse de no con
tar por lo menos con la anuencia de los sectores más modera
dos de la derecha, y Jo que ello representaría en términos de se
guir negociando la "voluntad popular". 
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Modalidades militares 
A juzgar por el tipó de acciones militares más relevantes 

de las últimas semanas, la FA parece estar implementando un 
plan táctico integral cuyos objetivos enfatizarían golpear fuer
temente al FMLN en su retaguardia, así como desgastar inten
sa y aceleradamente a sus fuerzas de combate. Tales propósitos 
aparentemente pretenden lograrse a través de por lo menos las 
siguientes medidas: 1) desarticulando las estructuras internas 
de las organizaciones que conforman al FMLN, especialmente 
aquellas relacionadas con logística, abastecimiento y servicios; 2) 
contrarrestando los intentos del FMLN por incrementar sus ac
ciones militares en el perímetro metropolitano de San Salva
dor; 3) conteniendo la expansión de la guerra hacia la zona oc
cidental del país; 4) dificultando la movilización de las unida
des regulares del FMLN en el campo de batalla; y 5) neutralizar 
los intentos del FDR-FMLN por reactivar la organización po
pular, tanto a nivel urbano como a través del despoblamiento 
de aquellas zonas rurales donde la guerrilla ha logrado consoli
dar una base de apoyo. 

En este marco podrían explicarse mejor las recientes cap
turas de cuadros intermedios del FMLN, así como de elemen
tos de dirección, y el intenso manejo propagandístico que la 
FA ha hecho de ellos. En lo que va del mes, la FA ha reportado 
la captura de 7 militantes (5 pertenecientes a las FPL, 1 a las 
F AL del PCS y l del PRTC), y 2 comandantes. El primero de 
ellos, Miguel Castellanos de las FPL, fue capturado, según Ra
dio Venceremos, el 11.04 en las afueras de Zacatecoluca en cir
cunstancias no especificadas. La FA confirmó su detención 
hasta el 23.04. Según declaraciones del Gral. Blandón del 
25.04, no se trató de una captura sino que Castellanos había 
desertado de las FPL y se había entregado a las autoridades en 
busca de "protección". El 23,04, la FA también anunció la 
captura de la Cdte. Nidia Díaz del PRTC, ocurrida el 18.04 en 
la zona de Cerros de San Pedro, al norte de San.Vicente, luego 
de fuerte enfrentamiento entre tropas gubernamentales y del 
FMLN. Según voceros militares, la Cdte. Díaz había sido heri
da en el combate, por lo que fue atendida en un hospital y de 
ahí trasladada a la sede central de la Policía Nacional. 

Tanto en el caso de los comandantes capturados, como en 
el de los otros militantes, el gobierno ha hecho gran despliegue 
propagandístico sobre la captura y sobre la información que 
los capturados habrían proporcionado. En el caso de Nidia 
Díaz, ésta habría dicho que el ejército le decomisó "material 
secreto" durante la captura, y en el caso de Castellanos, se dijo 
que éste estaba proporcionando abundante información militar 
Y que pronto sería presentado a la prensa para dar declara
ciones. Además, ha habido un esfuerzo concertado por atribuir 
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DIALOGO: En la línea de re
cientes declaraciones de la 
Iglesia respecto de que "h.abrá 
un momento en que las nego
ciaciones ya no tengan el ca
rácter público de La Palma y 
Ayagualo, ni tampoco de un 
día, sino de discutir 2, 3 o más 
días", el Pdte. Duarte mani
festó el 18.04 que se analiza la 
posibilidad de realizar en pri
vado la 3a. sesión de diálogo 
con el FDR-FMLN, aunque 
indicó que aún no tenía res
puesta a la última moción de la 
guerrilla, pues se necesita "to
da una evaluación para que la 
próxima reunión tenga toda la 
seriedad posible". No obstan
te, voceros presidenciales han 
señalado la posibilidad de que 
la reunión se realice fuera del 
país, por ejemplo en México. 

BAJAS DEL FMLN 
ENERO 1-ABRIL 22 1985 

Ene. Feb. Mar. Abr. Total · 

Reporta-
dos por la· 
FA 149 82 84 34 329 
Muertos 112 59 74 26 271 
Heridos 4 4 1 9 
Captura. 33 19 8 7 67 
Bajas 2 2 

Reconoci-· 
das por el 
FMLN 2 5 2 10 
Muertos 5 6 
Heridos 
Captura. , 2 2 4 
Bajas 

Fuenle: Peri6dic.os Nacionales y Ra
dio Venceremos. 

Nota: El 24.04, el Gral. Adol
fo Blandón informó que la FA 
había causado, del 01.01 al 
22.04, las siguientes bajas al 
FMLN: 239 muertos, 93 heri
dos, 196 capturados. 
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resumen semanal 
BAJAS DE LA FA 

ENERO 1-ABRIL 22 1985 

Ene. Feb. Mar. Abr. Total 

Oficiales 82 54 57 58 251 
Muertos 40 32 34 19 125 
Heridos 38 22 23 39 122 
Prision. 4 4 

·No Ofi-
c;íales 471 271 292 100 1140 
Muertos 47 35 95 177 
Heridos 97 21 74 192 
Prision. 79 20 9 108 
Bajas• 248 181 114 100 643 

Fuente: -Periódicos Nacionales y Ra
dio Venceremos. 

* Radio V enceremos no espe
cifica si se trata ¡:Je muertos o 
heridos. 
Nota: El 24.04, el Gral. Blan
dón informó que del 01.01 al 
22.04, la FA sufrió las siguien
tes bajas: 97 muertos, n 9 he
ridos y 6 desaparecidos. 

CRECIMIENTO FA: Como 
parte del proceso de crecimien
to y profesionalización de la 
FA, ha sido espécializado. en 
lucha contrainsurgente el ba~ 
tallón "Victoria", del DM 
No. 2 (Sensuntepeque). Sus 
miembros fueron entrenados 
en La Unión. Por otra parte, 
el 26.04, en el cuartel del 
Centro Técnico de Instrucción 
Policial (CETIPOL), fueron 
juramentados 300 alumnos, 
incluyendo 50 señoritas y per
sonal administrativo; mientras 
que en Jocoro (Morazán) ha 
sido instalada una base de la 

.. PH, dentro del plan de reubi
car a los cuerpos de seguridad 
para diferenciar y optimizar 
sus funciones. 

capturas posteriores a la información proporcionada por los ya 
capturados. . 

En la línea de impedir la expansión del teatro de guerra 
hacia la zona occidental, donde desde el año pasado el FMLN 
ha hecho esfuerzos por· consolidar el Frente "Feliciano Ama,", 
el 25.04 la FA informó que cerca de 4,000 efectivos habían ini
ciado una triple operación de contrainsurgencia en Santa Ana, 
La Libertad y Chalatenango. Esta sería la primera operación 
en que tropas combinadas de infantería, aviación, artillería y la 
marina participan simultáneamente en la zona occidental, nor
te y central del país, con el objetivo de "limpiar la zona". 

Para impedir los reagrupamientos de unidades de comba
tientes del FMLN y cortar sus líneas de abastecimiento, la FA 
informó que. efectivos de diversas unidades del ejército conti
nuaban desarrollando otros 3 operativos militares de gran en
vergadura: uno en el área comprendida entre el cerro de 
Guazapa y Suchitoto; otro en la-·zona nororiente del Ingenio 
JIBOA, en San Vicente; y un tercero en la zona sur de ~sulu
tán. En el primero participarían 2,500 efectivos pertenecientes 
al Batallón Atlacatl, la. Brigada de Infantería, y "cazadores de 
la Guardia y Policía Nacionales, apoyados por la Fuerza 
Aérea, que ha efectuado bombardeos de ablandamiento; entre 
ellos estaría el efectuado en San José Guayabal, que resultara 
en varias vétimas civiles. Según COPREF A, fueron descubier
tos varios "tatús" y se-incautó gran cantidad de armas y medi
camentos. En San Vicente, la FA dijo haber desmantelado 5 
campamentos en el área de Cerro La Campana. Similares si
tuaciones se reportaron en el operativo de Usulután, donde 
además, se reportó encarnizado combate en la zona de Ju
cuarán donde,. según versi_ones guerrilleras, fue averiado un he
licóptero. 

Tanto en el operativq de Guazapa como en el de Usulután, 
COPREF A informó haber "rescatado" por lo menos 293 "ele
mentos de masas": 250 en la zona del operativo "Roblar I"; 
que fueron entregados al CICR, y 43 en la Isla Montecristo 
(Usulután), que fueron trasladados a la 6a. Brigada para su in
terrogatorio. 

Según valoraciones del Gral. Blandón, los éxitos de la FA 
durante el primer trimestre de 1985 se deben a que la FA ha al
canzado un nivel de gran efectividad pues "está superando su 
propio fortalec:imiento estratégico, su moral combativa y su 
preparación técnica y práctica". Según datos proporcionados 
en conferencia de prensa, la FA realizó en el trimestre 35 ope
raciones mayores en las 6 zonas definidas militarmente como 
de "persistencia y expansión guerrillera", habiendo causado 
cerca de 300 bajas a la guerrilla. Además, informó que hasta el 
22.04, 234 individuos se habían entregado a las autoridades mi
litares, 83 de ellos combatientes y 181 elementos de masas. 

Independientemente de la precisión de los datos propor
cionados por la FA, parecen haber suficientes elementos que 
sugieren que ésta ha logrado mayor efectividad en la imple
mentación de sus métodos de inteligencia y en sus tácticas 
contrainsurgentes. Entre éstas, la "guerra sicológica" parece 
estar teniendo particular importancia. O 
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[• documental 

AYUDA A EL SALVADOR (11) 
En la primera parte se presentó el resumen 

del informe oficial del Departamento de Defen
sa de EUA con los requerimientos de ayuda a 
El Salvador para el año fiscal 1986. Los fondos 
solicitados por el Pentágono están destinados a 

. cubrir la denominada "Asistencia de Seguri
dad", en la cual se incluye el programa Fondo 
de Ayuda Económica (ESF), cuya ejecución y 
responsabilidad recae sobre la Agencia Interna
cional para el Desarrollo (AID). A su vez, AID 
hace su propia presentación al Congreso sobre 
los requerimientos de fondos para ayuda eco
nómica y otros programas complementarios. A 
continua'éión se presenta un resumen del infor
me elaborado por AID. · 

Introducción. 

Sighos esperanzadores de un cambio fun
damental están apareciendo en El Salvador. En 
junio de 1984 tomó posesión un presidente 
electo popularmente, tras lo que ha sido reco
nocido generalmente como las primeras elec
ciones libres en cincuenta años. En marzo de 
1985 será elegida popularmente una nueva 
Asamblea, así como también nuevos alcaldes 
para todos los municipios del país. Estas .elec
ciones completarán la transición de un gobiei
no militar a un gobierno democrático, iniciada 
hace dos años con la elección de una Asamblea 
Constituyente. En octubre, el Presidente Duar
te dió un paso histórico al reunirse con los 
líderes de la guerrilla en La Palma para iniciar 
un diálogo que podría conducir a la paz. La 
economía de El Salvador detuvo su caída el año 
pasado y en 1984 ha registrado una tasa positi
va de crecimiento por primera vez en 5 años. El 
Gobierno de El Salvador (GOES) se encuentra 
aún tratando de consolidar la reforma agraria, 
una de las tres profundas reformas económicas 
(tierra, banca y comercio exterior) implementa
das para abrir ·el sistema económico a la 
mayoría de la población. El gobierno continúa 
progresando en los derechos humanos y ha lan
zado una amplia campaña de reformas legales 
para hacer que el sistema de justicia responda a 
las necesidades del pueblo salvadoreño. El 
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GOES también ha realizado mejoras en vivien
da, salud, planificación familiar y servicios de 
educación para sectores de la población antes 
marginados, demostrando que el "sistema" 
puede responder. En una importante muestra . 
de la confianza internacional, otros miembros 
de la comunidad donante bilateral y multilate
ral, animados por los progresos que El Salva
dor ha hecho, han comenzado a desarrollar 
nuevos programas de asistencia. 

Intereses y Objetivos de los EUA. 

La paz y la estabilidad política son parte 
de los intereses de EUA. Debido ~.la proximi
dad geográfica de este país con nuestra fronte
ra sur, su continua agitación y malestar dan la 
oportunidad para que se establezcan intereses 
enemigos a la seguridad estadounidense. El 
desbordamiento de este malestar (los refu- . 
giados por ejemplo) afectan directamente a los 
EUA. Mucho más importantes son, sin embar
go, las repercusiones que los eventos en El Sal
vador tienen sobre el resto de Centro América. 
La lucha en El Salvador es fundamentalmente 
un conflicto ideológico entre aquéllos que pre
tenden imponer un sistema de dominación co
munista y aquellos que creen que la justicia 
puede ser alcanzada únicamente a través de la 
libertad económica y política. El resultado de 
la lucha en El Salvador tendrá importantes re
percusiones para _la evolución de la democracia 
en los otros países de CA, especialmente en 
aquéllos donde las instituciones políticas y so
ciales permanecen rígidas de cara a las desi
gualdades sociales. 

Estrategia de Desarrollo de AID. 

Las metas de la ayuda norteamericana a El 
Salvador son: 1) estabilizar y reactivar la 
economía; 2) proporcicmar ayuda y reubica
ción a las personas desplazad~s que se en
cuentran viviendo en asentamientos marginales 
alrededor de los centros urbanos de todo el 
país; 3) rehabilitar y reorientar los servicios so
ciales básicos para que sirvan a la mayoría de la 
población; y 4) consolidar las instituciones bá-
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sicas fundamentales para el proceso democráti
co que ya está en marcha en El Salvador. 

La estrategia de fa ayuda norteamericana 
en El Salvador consiste en llevar a cabo una 
transición desde un punto de estabilización, 
asistencia y reforma agraria, hacia una recupe
ración de largo plazo, restablecimiento, reo
rientación de servicios básicos y hacia un de
sarrollo político. El ritmo del proceso de transi
ción dependerá de la guerra, de las iniciativas 
de paz y de la capacidad del GOES para perse
guir objetivos a largo plazo de cara a la presión 
de las necesidades inmediatas. 

De acuerdo con las recomendaciones es
tratégicas de la Comisión Bipartita para Centro 
América (NBCCA), la estrategia de AID 
prioriza la ayuda destinada al restablecimiento 
de un crecimiento económico con equidad. 
Manteniendo este objetivo central, la AID tam
bién presta asistencia a las instituciones econó
micas, humanitarias y · sociales, desarrolla 
programas encaminados a .obtener una distri
bución equitativa de los beneficios del creci
miento económico, y ayuda a mantener; en el 
largo plazo, el contexto social, político y eco
.nómico indispensable para la economía de libre 
empresa. 

Estabilización Económica y Recupera
ción. La estabilización de la economía se ha 
logrado parcialmente. En 1983 se detiene la 
caída del PIB real, esperándose una tasa de cre
cimiento del orden del 2% en 1984. En térmi
nos per cápita, sin embargo, esta tasa de creci
miento real implica una disminución del 0.8% 
durante el año, si se asume una tasa de creci
miento de la población del 2.8%. Se espera que 
durante 1985 se detenga la caída del ingreso per 
cápita o, que incluso, se revierta. Para 1986 la 
meta es una tasa positiva de crecimiento per cá
pita. Las tareas más importante de estabiliza
ción que aún estan pendientes son: la reducción 
del déficit del Presupuesto gubernamental y la 
reducción de la extrema dependencia que la ba
lanza de pagos tiene en relación a niveles extra
ordinarios de financiamiento externo. 

El esfuerzo por lograr la recuperación será 
realizado mediante (i) el establecimiento de un 
programa de recuperación gubernamental que 
contemple políticas de estímulo al se~tor priva
do, reconstruir y proveer asistencia, y restable
cer un nivel aceptable de servicios básicos, si
multáneamente a un control sobre la inflación; 
(ii) la restitución de la confianza al sector priva
do y de los niveles de producción agrícola e in
dustrial a los prevalencientes hasta 1979; (iii) 

8 

iniciando una industria de ensamblaje y p~ 
mocionando la agroempresa; y (iv) expandien. 
do la pequeña empresa. 

Asistencia y Reubicación: En 1982 AID 
diseñó un programa integrado de atención a los 
desplazados que consiste de: 1) proyectos en 
pequeñas comunidades para generar empleo, 2) 
servicios de salud preventivos y curativos; 3) 
distribución de alimentos bajo el Título II de la 
Ley Pública 480 (P.L. 480), y 4) evaluación de 
los esfuerzos. 

La estrategia actual consiste en extender 
los programas de AID para dar una mayor 
asistencia a los desplazados incluyendo los no 
registrados. Esto incluye una ampliación .del 
programa de empleos, una distribución de ali.f. 
mentas más regular y periódica,. y un nuevo 
programa de alimentación suplementaria desti
nado a satisfacer las necesidades. de aquellos 
grupos de desplazados que sufren altas tasas de 
morbilidad y mortalidad. Adicionalmente, la 
estrategia incluye un programa piloto de reubi
cación para los desplazados que deseen reubi
carse. 

Durante los años 70, los centros urbanos 
de El Salvador sufrieron los efectos de una 
migración rural urbana. Como resultado, asen
tamientos humanos ilegales sin las condiciones 
mínimas de urbanización surgieron en las 
tierras baldías de los centros urbanos del país. 
Esta tendencia se ha acelerado dramáticamente 
desde 1980 por el desplazamiento masivo de 
personas desde las áreas rurales hacia el área 
urbana. debido al conflicto civil. Por otra par
te, la demanda de vivienda rural se ha incre
mentado en la medida que los beneficiarios de 
la reforma agraria han buscado mejorar sus 
condiciones de habitación. La falta de capaci
dad en la construcción y financiamiento de vi
viendas ha sido el mayor determinante de la 
inhabilidad del GOES para· satisfacer la de
manda de vivienda de los sectores obreros de 
bajos ingresos. AID está apoyando ios- esfuer
zos del nuevo gobierno para enfrentar este 
problema. El primero de varios proyectos está 
en la etapa final de planificación y se ha co
menzado a considerar un programa de mejora
miento marginal con financiamiento local. La 
estrategia de AID consiste en combinar 
Garantías Hipotecarias (Housing Guarantees) 
con mayores niveles de moneda local derivados 
del P .L.480 y del Fondo de Ayuda Económica 
(ESF) dentro de actividades que den asistencia 
a las comunidades marginales y programas de 
refugios de bajo costo para las personas que vi
ven en estas comunidades. · 
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Rehabilitación y Reorientación de Servi
cios sociales Básicos. Durante 1983 y 1984, los 
rogramas de AJO estuvieron centrados en la 

~onsolidación de la reforma agraria llevada a 
~abo por el gobierno salvadoreño y en proveer 
~os fondos de emergencia necesarios para la 
restauración de los servicios sociales en El Sal
vador. Al iniciarse 1985, en un viraje hacia 
programas de desarrollo a largo plazo, un ma
yor número de problemas institucionales fun
damentales de la agricultura, salud y educación 
serán atendidos. Específicam~nte, se considera 
la ejecución de programas para restablecer los 
niveles de atención en salud y educación preva-

lecientes en 1980 así como la continuación de 
los programas de planificación familiar. 

Consolidación de Instituciones Democrá
ticas Básicas. Ayudando a fortalecer el sistema 
de justicia salvadoreño, a través de finan
ciamiento, asistencia técnica, equipo y entrena
miento, la AID pretende ayudar a que el siste
ma de justicia criminal trabaje para el bienestar 
y seguridad de todos los ciudadanos. 

Los. recursos financieros solicitados para 
cubrir~n el año fiscal 1986 las cuatro grandes 
estrategias descritas anteriormente, se resumen 
en el cuadro siguiente: · 

SUMARIO DE PROGRAMAS 
(en millones de $) 

Año Fiscal 
PROGRAMAS 

1984 1985 1986 

Agricultura, Desarrollo 
Rural y Nutrición 

Préstamo 26.8 17.5 7.4 
Donación 3.9 13.5 34.5 
Total 30.7 31.0 41.9 

Planificación Demográfica: 
Préstamo 
Donación 1.9 6.2 5.7 
Total 1.9 6.2 5.7 

Salud 
Préstamo 5.4 2.5 
Donación 0.7 12.4 12.3 
Total 6.1 14.9 12.3 

Educación y Desarrollo de 
Recursos Humanos 

Préstamo 
Donación 0.2 15.4 8.3 
Total 0.2 15.4 8.3 

Actividades Seleccionadas de 
Desarrollo 

Préstamo 
Donación 2.1 25.5 21.6 
Total 2.1 25.5 21.6 

Fondos de Ayuda Económica 
(ESF) 

Préstamo 
Donación 120.2 285.0 210.0 
Total 120.2 285.0 210.0 

TOTAL 
Préstamos 32.2 20.0 7.4 
Donaciones 12.9.1 358.0 292.4 
Total General 161.3 378.0* 299.8 

PL 480 51.1 46.o 50.8 

TOTAL PROGRAMAS+ PL 480 212.4 424.0 350.6 

• Incluye $113.3 millones contabilizados corno Asigna-
ciones Suplernei:itarias del ai\o fiscal 1984. 
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semana internacional 
OIC: Los productores de la 
Organización Internacional 
del Café consideraron el 19.04 
propuestas de los miembros 
consumidores con el objetivo 
de lograr un mayor control 
sobre las exportaciones a mer
cados no-miembros. Los con
sumidores propusieron límites 
voluntarios a las ventas de café 
a no-miembros y sugirieron 
que los precios a éstos con
cuerden con los de los 
miembros. La decisión de la 
OIC de poner fin a los amplios 
diferenciales de precios fue 
elogiada por productores y 
consumidores. 

APOYO: En un comunicado 
emitido el 23.04, la cancillería 
salvadoreña manifiesta su 
apoyo a "la gestión de paz del 
Grupo Contadora y desde 
luego a propuestas e iniciativas 
que como la del Pdte. Reagan 
buscan el establecimiento de la 
democracia pluralista y el 
logro de la-paz a través de me
canismos de reconciliación in
terna, específicamente del 
diálogo, entre las partes invo
lucradas en conflictos na
cionales". Asimismo, reitera 
su preocupación "ante la esca
lada armamentista que imple
menta el gobierno sandinista" 
y estima que la iniciativa Rea
gan "podría coadyuvar a que 
se eliminen factores negativos 
que inciden y afectan el proce
so democrático salvadoreño, 
toda vez que el gobierno sandi
nista ha reconocido y reconoce 
que se encuentra empeñado en 
respaldar acciones desestabili
zadoras en contra de los países 
vecinos y específicamente de 
El Salvador". 

Redefiniendo parámetros 
El 23.04, la Cámara de Representantes de EUA propinó 

una seria derrota a la política exterior de la administración 
Reagan hacia CA al rechazar la solicitud de $14 millones para 
ayuda a los '"contras" nicaragüenses. El intenso debate que 
precedió a la votación se centró en la discusión de 3 diferentes 
propuestas. 

La primera, patrocinada por la Casa Blanca, pretendía 
dar $14 millones en ayuda militar directa a los rebeldes antisan
dinistas. La creciente oposición a la "guerra encubierta" 
contra Managua obligó a Reagan a modificar su propuesta el 
04.04, comprometiéndose a usar los fondos para ayuda huma
nitaria durante los primeros 2 meses, siempre y cuando el go
bierno sandinista iniciara un diálogo con los "contras"; pasa
do ese tiempo, y dependiendo del progreso del diálogo, la ayu
da podría ser utilizada para propósitos militares. La semana 
pasada, el presidente Reagan nuevamente modificó su pro
puesta al anunciar que los fondos serían utilizados sólo para 
ayuda humanitaria hasta el 30.09, aunque serían administrados 
por la CIA. 

La segunda propuesta, presentada por Congresistas re
publicanos, recogía los planteamientos del presidente pero esti
pulaba que los fondos serían canalizados a través de AID. Fi
nalmente, la propuesta demócrata destinaba $10 millones para 
ayuda humanitaria a los refugiados nicaragüenses, a ser canali
zados a través de ACNUR o la Cruz Roja, y los $4 millones 
restantes para la concreción de un tratado de paz que contara 
con la aprobación de los países del Grupo Contadora. 

Durante las semanas de intenso cabildeo previo a la vota
ción los senadores demócratas Kerry y Harkin llevaron una 
propuesta de paz del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. 
En ella se comprometía a garantizar la libertad de prensa, el 
pluralismo político y demás libertades fundamentales, así co
mo a decretar una amplia amnistía para todo rebelde que entre
gue sus armas, si -a cambio- los EUA retiraban su apoyo a 
los 'l.c:ontras" y reanudaban las conversaciones con Nicara
gua. La propuesta fue inmediatamente calificada por la admi
nistración como maniobra propagandística destinada a influir 
la votación del Congreso. 

La búsqueda de una sanción legislativa para su política ex
terior en CA llevó a la administración a desplegar una despro
porciona! campaña propagandística dado el monto solicitado, 
así como una intensa campaña de negociaciones para llegar a 
un acuerdo que le permitiese obtener un "triunfo relativo". A 
pesar del esfuerzo realizado, y aún cuando existía consenso en 
torno a que la ayuda fuese utilizada exclusivamente para fines 
humanitarios, se dieron una serie de discrepancias que imposi
bilitaron el acuerdo: a) la administración deseaba que el dinero 
fuera distribuido por la CIA, los demócratas por un organismo 
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·nternacional; b) ambas partes coincidían en llamar a un cese 
~e fuego, pero no había acuerdo en qué organismo debía mo
nitorizar la tregua; c) la Casa Blanca enfatizaba un diálogo di
recto de los sandinistas con los "contras"; los demócratas, la 
reanudación de las pláticas entre EUA y Nicaragua. 

En un último esfuerzo por evitar una sonora derrota, el 
presidente Re~~an -pocas ~oras antes de, realizarse la 
votación- env10 una carta al hder de la mayona del Senado, 
Robert Dole, en la que se comprometía a "proveer asistencia a 
la resistencia democrática solamente( ... ) para su supervivencia 
y bienestar -y no para armas, municiones ·o equipo de 
guerra"; a reinicar las negociaciones bilaterales con Nicaragua 
y a instruir a "nuestros representantes en tales negociaciones 
para presionar un cese .de fuego así como un diálogo entre las 
fracciones contendientes, mediado por la Iglesia; a informar al 
congreso a más tardar el 01.09 acerca de los progresos logra
dos y a favorecer sanciones económicas (no militares) en contra 
del gobierno sandinista previa consulta con otros estados de 
CA. 

Si bien la carta pudo haber influido en la votación favo
rable a su propuesta en el Senado (53/ 46), ésta no tuvo la sufi
ciente fuerza para inclinar la balanza en la Cámara, a pesar de 
las concesiones. La. propuesta de Reagan fue rechazada por 
248/180, a la vez que el plan demócrata era aprobado por 
219/206. En juego está la credibilidad del presidente y la des
confianza acerca de sus verdaderas intenciones, dadas las serias 
discrepancias entre- la retórica que maneja en la promoción de 
inciativas de paz y las propuestas plasmadas en un informe 
secretó presentado al Congreso para apoyar el pedido de ayuda 
a los contras. En él se habría fijado la meta de aumentar estos 
grupos de 20,000 a 35,000 miembros, además de advertirse 
que, en caso de fallar otras alternativas, el uso de tropas de 
EUA no podría descartarse como 'opción realista" para el fu-
turo. • 

Un día después, el plan republicano fue derrotado por un 
margen de 2 votos (215/213). Sin embargo, cuando se sometió 
nuevamente a votación el plan demócrata para aprobar una en
mienda, éste fue-derrotado por 303/123. La enmienda estipula
ba una prohibición permanente a la ayuda militar a los 
"contras" .y aparentemente atemorizó a algunos demócratas y 
republicanos que antes habían votado a favor. Al no aprobarse 
ninguna propuesta en la Cámara se evita que el Comité de Me
diación entre en acción, y queda sin efecto la aprobación del 
Senado. 

La votación, más que constituir un rechazo a la solicitud 
de los $14 millones, es una expresión del desacuerdo legislativo 
hacia la utilización de ciertos instrumentos de la política de la 
administración en CA. A pesar que algunos congresistas han 
se.ñalado el voto como un cambio de política, el fallo sólo tiene 
validez por· lo que resta del año fiscal 85. La administración 
Reagan ha anunciado ya que pedirá $28 millones en ayuda para 
los "contra" para el año fiscal 86, y la intensidad del cabildeo 
desarrollado por la Casa Blanca ha logrado redefinir los pará
metros del debate. En.el curso del debate, la pregunta sobre la 
cuál se vota es para qué fines debe destinarse ia ayuda y quién 
la administra, y no si la ayuda debe otorgarse. D 
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MANIOBRAS: Como parte 
de las maniobras conjuntas 
"Universal Trek 85", aproxi
madamente 3,000 efectivos de 
EUA y Honduras, apoyados 
por aviones Phantom F-4 y F-
5, simularon un desembarco 
anfibio sobre la Costa de 
Puerto Trujillo (Honduras). 
El desembarco fue seguido de 
un asalto aéreo de 1,000 efecti" 
vos de la 101 División Aero
transportada de EUA sobre el 
aeropuerto de Trujillo, en el 
cual participaron helicópteros 
Cheenoock, Sea King y 
Cobras, aviones CA-37 y Dra
gón Fly A-37, fuerza naval, 
artillería y tanques M-60. 

ADIESTRAMIENTO: Bajo la 
dirección de oficiales de las 
fuerzas especializadas de EU 
(boinas verdes), 45 oficiales de 
la policía de Costa Rica finali
zaron el 24.04 un curso de 
contrainsurgencia urbana y ru
ral, tras 2 meses de entrena
miento intensivo en el Centro 
Regional de Entrenamiento 
Militar (CREM), en Puerto 
Castilla (Honduras). . 

EXPULSADOS: 49 refu- · 
giados salvadoreños de la 
población de Chinada, juris
dicción de Marcala, La Paz 
(Honduras), denunciaron ha
ber sido desalojados violenta
mente de sus viviendas por 
efectivos militares hondure
ños, sin que se les permitiera 
siquiera sacar sus pertenen
cias. Tras caminar más de 3 
días para llegar a El Salvador, 
los refugiados fueron alojados 

. en un campamento de San 
Francisco Gotera (Morazán). 
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última hora 

"En este contexto difícil y pro
penso a las acciones fanáticas 
y radicales, estamos preparan
do el 3er. diálogo gobierno
FDR-FMLN... Como ambas 
partes son conscientes del lar
go e inmerecido calvario del 
pueblo salvadoreño, tenemos 
confianza en que el resultado 
de la 3a. ronda, aunqúe no 
produzca el milagro de la paz, 
significará un paso firme hacia 
ella". 

(Homilía dominical de Mons. Grega
rio Rosa Chávez, pronunciada el 
28.04.85). 

PACTO FALLIDO 

El 01.05, el PDC había designado 
ya 6 directivos de-la Asamblea Legisla
tiva: Dr. Guillermo A. Guevara Laca
yo, presidente; Alfonso A. Alvarenga, 
vicepresidente; Judith Macla de 
Torres, Carlos Funes, Dr. José Hum
berto Posada y Lic. Pedro Hernández, 
secretarios. 

Según informó el Lic. Julio Adol
fo Rey Prendes, "le ofrecimos cargos 
directivos a 3 partidos: PCN, P AISA 
y AD. Este no aceptó. La única res
puesta positiva fue la del Cnel. y Dr. 
Roberto Escobar García (PAISA). A 
ARENA no le ofrecimos nada''. 

Sin embargo, el Cnel. Escobar 
García manifestó que la aceptación 
definitiva del cargo dependería de las 
circunstancias que se presentaran en el 
pleno al momento de la elección. Por 
su parte, el PCN rechazó a última ho
ra la oferta democristiana, negando 
que la decisión obedeciera a que no se 
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le concedieron 3 cargos directivos que 
según el PDC pedía, y manifestando 
su descontento por los rumores de que 
se había concertado un ''pacto'' entre 
ambos partidos: "una cosa son las 
conversaeiones y coyunturalmente 
coincidir en ciertos aspectos políticos, 
otra es un pacto". Según añ.adiera un 
vocero pecenista, ''preferimos hacer 
una oposición constructiva desde la 
llanura; reflexiva, no sistemática. He
mos sostenido que seremos una fuerza 
de equilibrio y cuando las'circunstan
cias así lo demanden trataremos de ha
cerlo, aunque ellos tengan la 
mayoría". 

Por su parte, la diputada Sal
guero Gross (ARENA) señ.aló que "la 
DC debería tener solamente 5 diputa
dos en la Directiva de la Asamblea, 3 
de ARENA y 1 del PCN, para que ha
ya una representación auténtica que 
refleje la votación del 31.03". D 
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