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ANIVERSARIO 
Justo un año después, y a pocos días de celebrar su 

primer aniversario en el gobierno, el Ing. ~ua~e ha vu~l
to a realizar una gira por EUA. En apanencia ~n. éxito 
poh'tico en tém1inos de los apoyos que ha recibid~ de 
parte de los diferentes sectores de poder norteam~nca
nos, el viaje parece haber puesto· \evamente e11 eviden
cia qué tan hipotecado está el país y 1. .1án grande es la 
influencia e injerencia de sus aciet:dores. 

De ser ciertas las afirmaciones ·-le las difer-::ntes per
sonalidades que le ;ecib;r.ron, p, dl"te 'labría , .;~gurado 
,J. ft:;ri de ay,·.da econón, ;a y '"llititar -1ue ¡e permitirían 
conti~1Uar con e". esfuerzo :l~ g erra, que según el Presi
dente del BCR cons..:me el :jOo/0 dd presupuesto nacio
nal, y habrí;i logrado renqnci~ los términos de la deu
da militar. Pero má: 1mpo.~a.rite aún, habría logrado ma
nifestaciones de respaldo público en base a la "nueva 
imagen del país" que su discurso proyecta, que le pro
porcionan un capital político no despreciable y coad
yuvan para que pueda llevar a cabo una serie de acciones 
que, en circunstancis diferentes, le habrían supuesto 
condenas y aislamiento al régimen salvadoreño 

Entre estas medidas estaría la destitución del Fiscal de 
ía República por la mayoría democristiana, que ahora 
controla la Asamblea Leflrislativa, y que el presidente 
avalara como medida necesaria para avanzar en las refor
m,ts judiciales y en el respeto a los derechos humanos. 
Independientemente de ias causas, justificables o no, 
para dicha: destitución, el PDC parece haber tomado con 
ligc::reza las provisiones constitucionales para remociones 
de esta naturaleza, generando mayor desconfianza de la 
que -ya de por sí goza con la oposición parlamentaria, 

pero mostrando también que se sieten con la suficiente 
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PRESENTAOON 

El boletín ''Proceso" sintetiz.a 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 descnbir las coyunturas del 
p,ís y apuntar posibles direa:io
nes para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionalesyextranjeras,asíco
mo emisiones radiales salvadore
ña e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroameric.ana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador (/, 35.00 
éentro América, 
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Otros países 
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$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador (/, 18.00 
Centro América, 
Pana~ y Antillas $ 9 .00 
Norte y Sur América S 12.00 
Emopa $15.00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores _de El Salvador 
pueden suscnbirse en la Oficina 
de Distribución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigine a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Salvador, C.A. 

fuerza política para este tipo de confrontaciones. En 
tanto que la destitución generará un procedimiento ju
dicial que deberá ser revisado por la Corte Suprema de 
Justicia, los anuncios de que el PCN -que controla la 
Corte-- habría aceptado 3 puestos en la Directiva de la 
Asamblea han dado pie a la especufación de que el ve
redicto de dicha instancia ya está apalabrado. 

Junto a la aprobación de ia enmienda al convenio de 
donación de AID para el proyecto de Reforma Judicial 
y los rumores de que. habrían aparecido nuevos testigos 
que permitirían reabrir el caso de los asesores nortea.me• 
ricanos y el presidente del ISTA asesinados en enero de 
1981, la destitución del Fiscal parece sugerir que se es
taría preparando un nuevo "golpe de teatro" en el terre
no de los derechos humanos. Al igual que medidas ante-• 
riores, vendría a fortalecer el "cambio de imagen" aun· 
que no necesariamente reflejaría cambios en profundidad 
en la realidad de las violaciones a los derechos humanos 

. o en la realidad del sistema de justicia del país. 

Tal realidad estaría mejor representada por las medidas 
gubernamentales de cara a los conflictos laborales del 
sector público, que se habrían profundizado durante la 
quincena, y en particular, por las medidas en contra del · 
Sindicato del Seguro SociaJ. (STISSS). Tras haber roto 
las negociaciones, el gobierno habría declarado ilegal la 
huelga, al igual que lo hizo con la huelga de ANDA y ha
bría utilizado el recurso de la "ilegalidad" para justificar 
un asalto armado a las instalaciones hospitalarias del Ins
tituto, ocupadas por los huelguistas. No obstante estas 
medidas de fuerza y otras amenazas, se perfilan en el ho-· 
rizonte nuevos conflictos, probablemente en el Ministe
rio de Hacienda y el Banco Central de Reseiva, en el sec
tor público, y con los trabajadores del Sindicato de 
Aceites y Grasas y de la Refinería de Azúcar, en el sector 
privado. 

Al igual que con la destitución del Fiscal, el PDC y el 
Sr. Duarte parecen sentirse con la suficiente fuerza polí
tica como para arriesgar medidas de fuerza contra los 
movimientos reivindicativos, Los conflictos laborales, 
sin embargo, están presentando al gobierno una dura 
prueba respecto a sus prióridades, Mientras que ha tilda
do de "subversiva" la actividad del movimiento sindical, 
redefiniendo de hecho lo que puede ser o no actividd 
política legítima, y argumentado la imposibilidad de ac
ceder a las demandas en función del creciente déficit fis. 
cal y los imperativos económicos de la guérra, ha conce
dido amplias líneas de crédito al sector agroexportador y 
de importación al sector industrial, al tiempo que amplía 
la burocracia estatal con la creación del nuevo Ministerio 
de Cultura y Comunicaciones y 2 nuevas subsecretarías, 
y amenaza con la imposición de nuevas cargas tributarias 
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resumen semanal 
indirectas. 

Estas acciones parecen dejar poca duda respecto a las 
prioridades gubernamentales, independientemente de lo 
que se diga en el discurso oficial. La misma situación pa
rece estar dándose de cara al diálogo. Mientras que el 
discurso del Sr. Duarte afirma su disposición de reunirse 
en cualquier lugar y en cualquier momento con los insur
gentes, de hecho las propuestas de éstos para continuar 
con las reuniones han sido sistemáticamente rechazadas 
en virtud de apreciaciones subjetivas respectó a sus in
tenciones. En un aparente esfuerzo por ampliar los 
círcuJos de discu:;ión en esta materia, los Frentes se ha
brían dirigido a la Asamblea para exponer sus propues
tas. Es poco prnbable, dada la mayoría democristiana 
en la Asamblea, que de ese foro puedan surgir iniciati
Yas que dcscmpa..,tanen la situación del diál->go, aunque 
la dis-:::u¡;ión de la pieza de correspondencia pueda gene
rar un debate al respecto y ampliar, con ello, los espa
cios de"! diálogo. 

Pero, coh d diálogo virtualmente estancado, la guerra 
parece seguir siendo ia única opción por medio de la cual 
se sigue buscando una salida aJ conflicto nacional. A 
pesar de las declaraciones del Jefe del Estado Mayor de 
que ios insurgentes no han logrado introducir armas al 
país desde ha.ce 3 meses, de las afirmaciones de que la 
renovación táctica de la FA ha redundado en criterios 
contra.insurgentes m~s unificados y que ello se ha tradu
cido en una mayor eficacia militar, el Sr. Duarte parece 
habe diagnosticado desde el exterior la situación mili
tar del país: a pesar de toda la ayuda norteamericana y 
de las mejoras de la FA, í:stas han sido insuficientes para 
derrotar al FMLN. Prnsigue, pues, el desangramiento del 
país, lento pero continuo, sin que se vea perspectiva de 
solución militar a pesar de que es en ella en donde pare
cen estar cifrados todos los esfuerzos. 

Así, a un a1i.o de gobierno del Sr. Duarte, pocos cam
bios si es que alguno se perciben en la situación nacional. 
Sus principales logros pueden ser la elaboración de un 
sofisticado discurso qt•e ha scrvi:dO para cambiar la ima
gen i1_1te-rnacional del país, pero poco, si es que algo, se 
ha hecho para iniciar el <1rduo proceso de transformar la 
trágica realidad nacional. O 
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GUATEMALA: El Jefe de 
Estado guatemalteco, Gral. 
Mejía Víctores, amenazó con 
"meter a la cárcel a los dipu
tados que quieran convertir 
la Asamblea Nacional Cons
tituyente en un Congreso con 
funciones legislativas",_, al 
tiempo que les advirtió que 
"no se pueden apoderar de lo 
que no les corresponde". 
Posteriormente, después de 
'recibir del Tribunal Supremo 
Electoral el proyecto de ley 
que regirá el proceso, anun
ció en conferencia de prensa 
que el 03.06 convocaría a las 
elecciones generales del 
03.11.85. 

HONDURAS: El 24.05, el 
Tribunal Supremo Electoral 
de Honduras convocó ofi
ci~mente para los comicios 
generales del 24.11.85, en los 
cuales se elegirá al Presidente 
de la República y 3 designa
dos a la Presidencia; 132 di
putados propietarios e igual 
número de suplentes; y los al
caldes de 283 municipalida
des. 

NICARAGUA: En el marco 
de una nueva ofensiva diplo
mática para la reanudación de 
un diálogo de alto nivel con 
EUA, el gobierno nicara
güense exhortó a la Admón. 
Reagan a reiniciar las conver
saciones de Manzanillo. En 
apoyo de ello, Nicaragua 
adujo la resolución del 10.05 
del Consejo de Seguridad de 
la ONU, que insta a ambos 
gobiernos a reanudar el 
diálogo. Por otra parte, Ni
caragua y Honduras estarían 
buscando conversaciones a 
nivel de altos jefes militares, 
en las cuales podría actuar de 
intermediario el Jefe de las 
FA panameñas, Gral. Ma
nuel Noriega. 
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resumen semanal - ----------------- --------·· - ··--·--- -----·-·- ··- -
OECL\RAClON: Un grupo 
de di rigentes anticomunistas 
centroamericanos dieron a 
conocer el 21.05 la "Declara
dón ele San Salvador" y 
anunciaron la constitución de 
un Frente Centroamericano 
Anticomunista para ''luchar 
comra el comunismo y el ex
pansionismo soviético" . A 
la firma del documento asis
tieron delegados de Guate
mala, Honduras , El Salvador 
y Costa Rica, así como repre
sentantes de ARDE, Misuras 
y la Coordinadora Opositora 
Nicaragüense . Los firmantes 
cri1karon las gestiones de 
Contadora : apoyaron el em
hargo ue EUA contra Nica
ragua como ' 'paso inicial pa
ra erradicar la presencia del 
comunismo soviético en Ni
caragua , Cuba y otros luga
re'i de América" ; demanda
ron la ru ptura de relaciones 
~·on Nicaragua y la Unión So
vi · tica; recomendaron im
pulsar un gobierno antisandi-
11i ,ta en el exi lio; e instaron al 
Congreso de EUA a "seguir 
una 1xil ít ica congruenle con 
d afianzamiento Jel ~istema 
r\emo.;rático ~n Cemroaméri
,:3" P ,1r lo q ue re~pecta al 
f reuíe t\. nti comunista, im
,) 111~ado en f:: I Salvador por el 
lwtitu10 Salvadoreño de Es
rud io, Políticos, Económicos 
, '3oc1a!es (ISEPES), los díri 
~e nte, arnicomunisrns acor
daron la constitución de 3 
Comisiones: de Seguridad, 
"encargada de evaluar la 
presencia expansionista so
~iet ica y denunciarla en to
dos sus aspectos"; la Polí
tica, que · 'contrarrestará las 
a~tividades diplomáticas y 
otros medios de presión en el 
área"; y la de Solidaridad, 
que "coordinará la ayuda a 
quienes combaten por la li
bertad de Centroamérica" . 

Viaje de aniv~rsario 
A un año de haber asumido la presidencia, la recten re gira del 

lng. Duarte por EU.A parece constituir un indice ~ignificativc '.JH 

lo que ha siao su orimer año de g•~)bierno : una gestión montada 
en gran medida en funcibn de promover una imagen internac,..:;
nal favorable a la estrategia regional de EU.A. pero Que ha ~ta la 
fecha ha sido incapaz de articular un programa coherf'J nte y cnil · 
creto de gobierno de cara a la problemática interna del pal s. 

La gira, que se llevó a cabo imtre el 15 v 26.05, incluy6 lliver• 
sas declaraciones públicas en Washington, South Bend /indiana ), 
Nueva York y Miami, as í como entrevistas privadas r.on miembros 
de la Cámara de Representantes y el Senado, y funcionarios óe ia 
Administración,. entre ellos el Secretario de Defensa Weinberger 
el Secretario de Estado Shultz, el vicepres1ciente Bush y el Pd k, 
Reagan . A lo largo de elia, el discurso del lny. Duane SI:: esforzó 
por exponer una evaluaci é,n de su primer afio de gobiernu fincad,, 
en la democratización , la pacificación v la reactivación e,~onómica 
como !)resuntos objetivos fundamentales. Seqún expusG en la ~Bde 
de la OEA el 21.05, estos objetivos habdan orientado "cambios 
estructurales de largo alcance ·• qu~ podr hr¡ Ci'iiificarSB "legitima• 
mente de revolucionarios" y que hablan lniciado la transforma• 
ción de ''una sociedad injusta y anacrónica _. de discriminación '/ 
privilegios, en una sociedad donde ,;ea oosible alcanzar 1a igual
dad social, la participación polltica y el bienestar económico" 
y señaló que el fortalecimiento del poder d\>il habla redl11·,da(k, 
en "resultados tangibles en la v,91mcia de los de1 echos 11u .:.anos ... 
En declaraciones po,teriores agregó que aunque 'hemos r.e 11i(IO 

problemas y seguimos con problemas", 1::I país estaba !le!]ando ai 
" momento clave en el proceso dernocrátk·o", del cua l han cons
tituido momento importante los pasos ciados para reformar el 
sistema judicial, incluyendo la reciente de~tiru(;ión dei Fiscal. 

En torno a la pacificaci bn del pa is, el I ng. Duarte reiteró el 
compromiso gubernamental de seguir haciendo del diálogo d 
"instrumento preferencial en la solución de nuestro problema 
interno". No obstante, manifestó categóricamente que "el po
der no lo voy a compartir con nadie. El pueblo me escogió a mi 
y yo respeto la voluntad popular"; reiteró que la esencia del pro
blema estribaba en que el FDR-FMLN "piden compartir el po
der antes de deponer las armas''; y los acusó de "insistir en los 
mecanismos del tiempo, del dónde y cómo; yo estoy más inte• 
resado en el objetivo: para mí lo importante es luchar por la paz". 
Por otra parte, atribuyb las denuncias de bombardeos sobre pobla
dos oor narte de la Fuerza Aérea a la "propaganda de los extre
mistéls, que tratan de desacreditar la naciente democracia sal•,a-
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doreña" y aseguró que, desde que asumib el poder, ordenó "en 
forma terminante que no habría más bombardeos, ni en las zonas 
controladas por los guerrilleros" . En el terreno militar admitib 
que, aunque la FA había logrado importantes avances sobre el 
FMLN, no estaba aún en capacidad de derrotarlo, no obstante 
los 40 helicópteros de combate prov·istos por EUA, 3 ailos de in
tenso adiestramiento, por asesQres norte¡miericanos V una cuadru
plicación de sus fuerzas. 

Al parecer, el propósito primario de todo este discurso ha
bría apuntado -según. el pdte. del 8.CA, Lic. Alberto Benftez 
Boni.lla- al "ablan~miento" de la opinibn pública norteameri• 
cana y, sobre t0<io, el Congreso, " que es donde hemos tenide 
problemas, para el desembolSQ de la ay,uda económica''. Agregó 
el Lic. Benítez f.lonilla qu~ en los próximos meses ar,ribarén 
$50 millanes. más de un total· de $190 millones destinados.a n.ive
lar la balanza de pagos. 

En el marco de .este propósito, el Pdte. Duarte exhortó en 
Washington al pueblo y gobierno de EUA para que l!)ermitieran 
quedarse a unos 500,000 inmigrantes salvadQreños, aduciendo 
que eHo "~s parte de la ayuda que obtenemos p.ara res:tableeer la 
economia''. Según dat os publicados. por Newsweek, les salvad:o
;eños residentes en EUA remiten anualmente más de $100 mil'lo
nes a sus fam ii iare~ en El. Salvador , equival~nte a casi el 25 º1o 
de la ayuda norteamericana para el pafs en el presente alfo fiscal. 
Asimismo, dbtuvo del BID la promesa de mayores facill.dades 
para futuros préstamos y logró,, tras su visita al Pentflgon(,), la re
negociaeibh de la deuda militar, con pt.azos más •largos e intereses 
mfls bajos. Al evaluar e~ resultado de estas gestiones, el mandata
rio puntualizó que "de ahora en adetante oo tendrem:m proble
mas para la aprobación de la ayuda económica·y militar", al tiem
po que destmintió !as acusacior.es de que dicha ayuda QOOstltuye
se !'ninguna• interferencia para la poHtica interi:ia de mi pafs''. 

No obstante, la Admón. Reagarr nó parecib désaprbveebar. la 
oportun idad para esgrimat el ''caso salvadoreñ·o" coo:io muestra 
del presui:ito éxito de su política regional. El propio Rea·gan indi
có que "aquéllos que cuestionan nuestros esfuerzos en CA debe
rían tomar nota de los progresos que ha hecho li:I Salvador", y 
agradeció al Pdte. Duarte su "valeroso apoyo ~acia mi iniciati
va de paz nicarag üense y el, embarg.o comercial". Por- su lado, si 
b ien rehusó comeñtar expHcitame.nte la poi ítica de la Adminis
Ü-a(;ión hacia Nicaragua, el I ng. Duarte declarb que "nuestra re
volución es mejor que la marxista de Nicaragua''; aconsejó a la 
Casa Blar:ica que apoyara ,a los antisandinistas que no estuvieron 
ligados a Somoza; opinó que Contadora atm ofreda esperanzas 
de paz; y señaló su disposición a discutir con Nicaragua ''105 
problemas que tenemos" si al; régimen sandinista eesal,a de 

"exportar la revolución" y apoyar al' FMLN. 
En apar ieAcia un éxito político en términos del apoyo reci

bido, de parte de las di11ersas instancias de poder de EUA, el 
viaje parece haber puesto nuevamente en evicienci-a qué tan 
hipotecado está el pa[,s y lós niveles de subordinacibn del1 go
bierno, salvadorefi o a la poi ftíca regional de EUA hacia Centro
américa.O 
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LIMITES: El canciller hon
dureño, Edgardo Paz Barni
ca, declaró que el gobierno 
de Honduras se encuentra 
"prácticamente preparado" 
para dirimir su diferendo 
fronterizo con El Salvador 
ante la Corte Internacional 
de La Haya en caso de que, 
se'g(m lo estipula el tratado 

· firmado en 1980, ambos paí
ses no lleguen a un acuerdo 
antes de que finalice 1985 . 
No obstante, expresó su con
'fia-nza en que el di.ferendo se 
resuelva por .la vía de la nego
oiadón directa: en lo que resta 
del año. 

APOYO: El 15.05, el Senado 
de EUA emihó una resolu
ción en que expresa su respal
do al Pdte. Duarte por los 
logros obtenidos en "el res
peto a los derechos humanos, 
el pluralismo político, el 
diálogo y la reconciliación 
con las flierzas guerrilleras", 
así como por la "disminu
ción dramática" de la violen
cia política. La resolución se
ñala que "un El Salvador 
libre y democrático beneficia 
los intereses de seguridad de 
EUA'', a la vez que encomia 
el firme compromiso del Pd
te. Duarte para "realizar una 
reforma judicial ·y llevar ante 
la justicia los casos que invo
lucran escuadrones de la 
müerte". Por otro lado, los 
senaaores felicitan también a 
la FA "por su mejorado de·
sempefi.o y su prof esionalis
mo en la defensa de los 
ciudadanos salvadoreños" e 
interpretan los "altos niveles 
de ¡:,artieipación' '· en los dis
tintas evetttos •éléctorales re
alizados desde 1982 como 
muestra del "debilitamiento 
del apoyo popular para: las 
guerrHlas .. . 
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resumen semanal 
ENMIENDA: Durante la se
sión plenaria del 23.05, la 
Asamblea Legislativa aprobó 
por 33 votos u~ enmienda al 
Convenio de Donación de la 
AID destinada a la Reforma 
Judicial, que incrementa los 
fondos de la donación de 
$765,000 a $3,234,000. Entre 
las nuevas recomendaciones 
que se incluyen para el pro
yecto de Reforma Judicial es
tán: cambio y aceleración de 
.otras actividades del proyec-

. to; apoyo a los participantes 
en los procedimientos de la 
justicia penal; apoyo a la ca-

. pacidad investigadora y al es
tablecimiento de un labora
torio forense; apoyo al siste
ma ~dministrativo de los tri
bunales y a la capacitación de 
los jueces. Los partidos de 
oposición, que votaron en 
contra de la enmienda, seña
laron que ésta .contempla 
"cláusulas de corte interven-

. cionista", como la que indica 
que el gobierno debe infor
mar periódicamente a la AID 
sobre los pasos que se vayan 
dando en la implementación 
de la Reforma. 

ESTADO DE SITIO: La 
Asamblea Legislativa prorro
gó el 21.05 por otros 30 días 
el Estado de Sitio, vigente 
desde hace más de 5 años. El 
dictamen de prórroga fue 
presentado por las Comi
siones del Interior y Obras 
Públicas y de Defensa y Se
guridad Pública, aduciendo 
que aún "persisten las causas 
que lo originaron". Por lo 
tanto, continúan suspendidas 
la libertad de expresión, la li
bertad de tránsito, la inviola
bilidad de domicilio, el de
recho a ser informado sobre 
las razones de detención y 
otras libertades. · 

Cambio de Fiscal 
En medio de acusaciones de la oposición de estar generando 

una "crisis institucional", el PDC recurrió el 21.05 a su recién 
inaugurado control sobre la Asamblea Legislativa para destituir al 
Fiscal General de la República, Dr. José Francisco Guerrero, adu• 
ciendo que "el país no puede soportar un Fiscal General que es
conde la cabeza en la arena ante la demanda y exigencia de justi
cia de nuestra sociedad" . 

Una semana antes, el presidente de la Asamblea, Dr. Guevara . 
Lacayo, había expresado que el PDC creía que "la Fiscalía debe 
estar en manos de personas que no tengan identificación partida
ria, que hayan estado trabájando en el ámbito judicial y que sean 
una garantía para todos los salvadoreRos" ,por lo cual era necesa· 
ria la remoción del Dr. Guerrero. Sin embargo, para ''evitar fric
ciones en el seno de la Asamblea", el PDC había hecho con ARE
NA un "pacto de caballeros" y el Mayor D'Aubuisson.se había 
comprometido a que el Dr. Guerrero presentaría su exoneración 
el 20.05. 

ReacciorTando a las declaraciones, el l'yiayor D 'Aubu.isson negó 
el presunto "pacto", y advirtió, por el contrario, que "vamos a pe
lear, porque el Fiscal General de la República por un simple capri
cho de prepotencia oficialista no lo van a atropellar". Por su par
te, el propio Dr. Guerrero indicó que no se exoneraría, porque 
estaba "consciente de mi honestidad como profesional y de mi 

· actuación como Fiscal .. , y previno que "se vendrá encima una tor-
menta polltica". 

En su apoyo, varios diputados de oposición manifestaron que 
la remoción sentaría un "precedente enfasto para la estabililidad 
de los funcionarios". Entre ellos, el Dr. Morán Castaneda (PCN) 
argumento que "se perderla la credibilidad del pluraiismo políti· 

. co"; mientras que el Cnel. y Dr. Escobar García (PAISA) explicó 
que el cargo de Fiscal era muy vulnerable •·á la revancha de tipo 
político", dadas sus atribuciones para ''deducir responsabilida
des a otros funcionarios, incluyendo al Presidente de la Repúbli
ca"; y recordó al PDC que "tener 33 votos no es tener la razón". 

De la parte democristiana, el Dr. Guevara Lacayo replico que 
la actual Constitución Política no contemplaba que el Fiscal fuera 
"inamovible" y aseguro que a1·Poc le constaba que el Dr. Guerre
ro "no reúne el grado de honorabilidad que debe tener el Fis
cal". Al amparo de este argumento, los 33 diputados democris
tianos procedieron a su destitución en la plenaria del 21.05, tras 
varias horas ~e intenso debate y la negativa del PDC a la solicitud 
del Dr. Guerrero para exponer su defensa ante las acusaciones de 
que su actuación defendía "intereses de grupos y personas cuyas 
acciones han puesto en peligro a nuestra sociedad y a la nación 
entera" y de no haber hecho "absolutamente nada por la investi
gación de numerosos· delitos", tanto publicitados como descono-
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cidos por la opinión pública. Tras ello, fos mismos 33 diputados 
democristianos designaron como nuevo Fiscal al Dr. Santiago 
Mendoza Aguilar, contra 13 votos de ARENA y las abstenciones 
del PCN, AD y PAISA. El L>r. Guerrero comentó que posiblemen
te las madres de los presos y desaparecídos políticos tenían raz6n 
cuando gritabanpor las calles "que lo que aquí se vive no es una 

~democracia, sino una desgracia"; puntualizo que "soy enemigo 
del PDC y voy a mcrir siéndolo. Soy totalmente anticomunista 
y ése es mi pecado"; y descartó las versiones de que la embajada 
de EUA hubiera presiomido para su destitución, si bien admitió 
que "las norteamericenos son muy impresionables" y que quizá 
lo habían afectado las acusaciones que lo vinculaban en el caso de 
Francisco Guirola (Proceso 175). 

Más allá de las diferencias personales que pudieran existir entre 
el ex-Fiscal y el PDC, e incluso de la pretensión democristiana de 
mediatizar todo posible influjo de ARENA en la estructura del 
poder formal, la dirigencia del· PDC ha explicado que la destitu
ción del Dr. Guerero "no puede verse con una visión aislada de la 
Cfisis social e institucional que vive el país". En concreto, el inci
dente parece inscribirse en el marco del aparente esfuerzo guber
namental por revisar la estructura organizativa y las capacidades 
administrativas del sistema judicial, a efecto de lo cual los 33 di
putadc,s democristianos habrían aprobado el 23.05 una enmienda 
al convenio rie donac-íon con AID para la reforma judicial, que 
eleva el monto original de $765,000, a $3,234,000. En favor del 

· proyecto se han pronunciado diversos sectores, entre ellos la 
Iglesia y el Presidente de la Corte Suprema e.le .lusticii:i, quien in
cluso habrla señalado que ''nuestro pals urge de leyes adecuadas 
al momento histórico que vivimos" ya que "existen leyes obsole
tas que impiden la justa y ágil administración de la j\,lsticia en el 
pais". 

En el mismo marco habría que ubicar las versiones sobre la pre
sel')tación ante el Juzgado 5° de lo Penal de nuevos acusadores en 
el caso de los asesores sindicales n0rteamericanos y el presidente 
del ISTA, asesinados en el Hotel Sheraton el 03.01 .81; cuyo tes
timonio no sólo permitiría reabrir el caso sino principalmente 
arrojar nuevas pruebas sobre la presunta participación de ciertos 
oficiale:, entre ellos el Tnte. l.ópez Sibrián, cuyo juicio habla sido 
sobreseído el 16.11.84 (Proceso 167), y el Gapitfln Avila. 

No obstante, resta aún por ver si el PDC podrá cumplir sus pro
mesas de optimizar ia adm¡nistración de justicia y adjudicar res
ponsabilidades er' !0, cr:rnenes cuyo no esclarecimiento achacó 
al ex-Fiscal, o sí .. más b,e11, tanto le. destitución del Dr. Guerrero 
como los anunciDs sobre la reapertu:·a del caso del SherJton cons
tituyen "golpes de teatro" tendientes a 111aquillar le imagen de 
que el país se ha encaminado por la vla de un "exitoso" proceso 
democrático cuyas bondades, sin embargo, sólo parecen percibir
se desde el exterior.• 
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MINISTERIO: A partir del 
01.06 comenzará a funcionar 
el . Ministerio de Cultura ' y 
Comunicaciones, que absor
berá las oficinas del Instituto 
de Turismo, Televisión Edu
cativa, Correos, Secretaría 
de Información, ANTEL e 
INDES. La Asamblea Le
gislativa ha aprobado para el 
funcionamiento de dicho mi
n.isterio un presupuesto de 
<t 959 .070, desglosado de la 
siguiente manera: ([ 241,865 
para salarios, <t 350,000 para 
serv1c1os personales, 
<t 289,070 para servicios no 
personales y <l 58,115 para 
materiales y suministros. Los 
fondos se tomarán del rema
nente no utilizado de la 
deuda política de la pasada 
campaña electoral. Un voce
ro oficial declaró · que el 
nuevo Ministerio en ningún 
momento centralizará el ma
nejo de todos los servicios de 
comunicaciones, sino que 

. coordinará de manera "más 
expedita" todas las institu
ciones involucradas en la co
municación y que actualmen
te son dependencias de dife
rentes secret¡irías de Estado, 
con el fin de lograr "efecti
vas comunicaciones" y 
"contrarrestar la desinfor
mación causada por la inde
finición de los hechos". 

EDUCACION:. El Director 
de Educación Básica informó 
que se encuentran cerradas 
730 esc.uelas en los departa
mentos· de las zonas norte y 

·· oriental del país, considera
das como zonas conflictivas. 
Para poder reabrirlas, el Mi
nisterio de Educación enfren
ta una gran escasez de ma
estros, ya que muchos de los 
que laboraban ·en dichas es
cuelas se han ido del país o 
no desean regresar a esos lu• 
gares. 
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jdacurnento 
NUEVO GABINETE DE GOBIERNO 

E1 01.06, el Presidente Düarte juramentó su nuevo Gabinete de Gobierno. Aden1!:m de lm pues
tos tradicionales, el gabinete ahora incluye un rmevo ministerio y 4 nuevas subsecretarías: el Mi
nisterio de Cultura y Comunicaciones (y sus 2 subsecretarías), y nuevas subsecretarías en los Mi

, nisterios del Interior y Agricultura y Ganadería. La subsecretaría de Cultura, Juventud y Deportes 
del Ministerio de Educación ha sido reestructurada. Parte de sus funciones serán asumidas µor el . ~ 

nuevo Ministerio, mientras que en el Ministerio de Educación se ha creado la subsecretarí.a de Al-
fabetización y Educación de Adultos. Para el funcionamiento de estas nuevas dependencias de la 
Administración Pública, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley del Presupuesto, aslgnan
do t 939,070 al Ministerio de Cultura y Comunicaciones y un refuerzo de C29,995 para cad.- una 
de ras subsecretarías del Interior y Agricultura. Los fondos provienen del sobrante de rt 1 millones 
de la Deuda Polltica. Presentamos a continuación la lista de nuevos titulares. 

MINISTERIOS TITULARES 

PRESIDENCIA Dr. Jorge Eduardo Te- Vice-Ministro lng. Carlos Deras Barillél 
norio HACIENDA Sr. Ricardo J. López 

PLANI FICACION Dr. Fidel Chávez Mena Vice-Ministro Lic. Luis Eduardo 
Vice-Ministro Arq. Osear Reyes Cor- Meléndez Flores 

nejo Vice-Ministro Dr. Manuel Alfredo 

RELACIONES Lic·. Rodolfo Castillo Novoa 

EXTERIORES Claramount INTERIOR Dr. Edgar Ernesto 
Vice-Ministro Lic. Ricardo Acevedo Belloso Funes 

Peralta Vice-Ministra Lic. Carmen A. Baraho-

CULTURA Y COMU- Lic. Julio Adolfo Rey na de Moraies 

NICACIONES Prendes Vice-Ministra Sra. Dolores Eduviges 

Vice-Ministro de Lic. Dinorah Arias de Henriquez · 

Cultura Miéhel DEFENSA Y Gra. Carlos Eugenio Vi-
Vice-Ministro de lng. Roberto Edmundo SEGUR. PUBLICA des Casanova 
Comunicaciones Viera Vice-Ministro de Gral. Rafael Flores 

OBRAS PUBLICAS lng. Roberto Meza Defensa Lima 

Vice-Ministro de lng. Luis López Ramos Vice-Ministro de Cnel. Carlos Reynaldo 

Obras Públicas Seguridad López Nuila 

Vice'.Ministro de 1 ng. Jorge Campos COMERCIO Sr. Julio Rivas Gallont 
Vivienda Cedillas EXTERIOR 

ECONOMIA Dr. Ricardo González Vice-Ministro Lic. Luisa Regina 

Camacho Acevedo 

Vice-Ministro Lic. Angela Lelany SALUD PUBLICA Y Dr. Benjamín Valdez h. 
Biguer ASISTENCIA SOCIAL 

EDUCACION Prof. Alberto Buendía Vice-Ministro Dr. Romel Gilberto 

Flores ' Villacorta 

Vice-Ministro de Prof. Rosimirna Molina JUSTICIA Dr. Julio Alfredo 
Educación de Tochez Samayoa 
Vice-Ministro de Al- Prof. Roman Honorio Vice-Ministra Dra. Dina Castro de 
fabetizaci ém y Edu- Mejía Callejas 
cación de Adultos TRABAJO Y Dr. Miguel Alejandro 

AGRICULTURA Y lng. Carlos Aquilino PREVISION SOCIAL Gallegos 
GANADERIA Duarte Funes Vice-Ministro Dr. Lázaro T adeo 

Vice-Ministro "Sr. Gregario Elias Valla- Berna! Lizama 
dares 
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CARTA Dl:L FDR-FMLN A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

El 27.05, los dirigentes Rubén Zamora Rivas, a nombre del FDR, .Y Mario Aguiñada Carranza, 
por el FMLN, dirigieron a la-Asamblea Legislativa una carta pública en la (J.le exponían una cro
nologfa de las iniciativas desplegadas por los Ftentes en el curso del presente año para reanudar 
el proceso de diálogo con el gobierno, así como del rechazo sistemático del Pdte. Duarte a todas 
las propuestas, sin ofrecer alternativa alguna. En la misma, los Frentes reiteran que el logro de la 
paz por la vla del diálogo constituye para el pueblo salvadoreño "la aspiración más sentida en este 
momento", e indican que, dada la nueva composición del Organo Legislativo, no tiene ya razón 
de ser la excusa de carecer de mayoría en la Asamblea, esgrimida por el lng. Duarte después de 
la reunión de Ayagualo para justificar la no reanudación de las conversaciones. En tal sentido, los 
Frentes reafirman su "firme y seria voluntad de reabrir el diálogo" e instan a la Asamblea a que in
terponga sus buenos oficios ante el Ejecutivo para "reiniciarlo con la debida diligencia y seriedad". 
A continuación transcribimos el texto de dicha carta, así como el memorándum enviado por los 
Frentes el 06.05 al Pdte. Duarté, por in.termedio de Mons. Rivera, en que exponen su propuesta 
para la tercera sesión de diálogo. 

Honorable Asamblea Legislativa 
San Salvador 

Señores Diputados: 

El Frente Democrático Revolucionario, FDR, 
y el Frente Farabundo Martl para la Liberación 
Nacional, FMLN, se dirigen a_Uds. para hacer de 
su conocimiento la situación del diálogo entre 
nuestros Frentes' y el gobierno, por cuanto somos 
conscientes que para la inmensa mayoría del pue
blo el logro de la paz por la vía del diálogo y la 
negociación, constituyen la aspiración más senti
da en este momento. 

El inicio del diálogo entre nuestros Frentes 
v el gobierno salvadoreño en la ciudad de La Pal
ma el 15 de octubre/84 fue percibido por el pue~ 
blo salvadoreño como una esperanza de solución. 
Desgraciadamente, después de la segunda reunión 
de diálogo en Ayagualo, el gobierno se negó a 
continuar las conversaciones aduciendo carecer 
de mayoría en la Asamblea Legislativa. Quedó 
así el diálogo congelado por 4 meses. 

En base al compromiso público del lng. Duar
te de continuar el dililogo después de las eleccio
nes de diputados y alcaldes, el FDR-FMLN pro
pusieron, en comunicación de fecha 9 de abril al 
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gobierno, ta celebración de la tercera reunión de 
dilitogo para el 21 de ese mismo mes. Sin embar
go pocos días después el lng. Duarte rechazó pú
blicamente nuestra propuesta, sin propll!'lJ al-
ternativa alguna. ~;;"~: 

El día martes 23, a través del Intermediario 
Mons. Gregorio Rosa Chávez, Duarte presentó al 
FDR-FMLN la idea de realizar conversaciones 
privadas •Y públicas, expresando la conveniencia 
de que las conversaciones privadas se realizaran 
fuera del país, pero sin definir fechas. El FDR
FMLN entregaron al Intermediario el día 7 de 
Mayo el memorándum que adjuntamos a la pre
sente, en el que se proponían fechas y lugares 
para la celebración de las conversaciones privadas 
y públicas .. Al dla siguiente, el lng. Duarte dio 
declaraciones a la prensa distorsionando total
mente la realidad. Esta situación nos obligó a 
emitir una declaración pública el día 9 de Mayo. 

El día 17 de Mayo el Intermediario se reunió 
con delegados del FDR-FMLN, manifestándonos 
que el lng. Duarte rechazaba nuestra propuesta 
de fecha 6 de Mayo, no hacia ninguna contra
puesta y juzgaba que no habiendo voluntad de 
diálogo para la paz de parte' del FO R-FM LN no 
tenía sentido continuarlo. 
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En contraste abierto con las declaraciones pú
blicas del lng. Duarte en los EE.UU. diciendo que 
estaba dispuesto a reunirse con nosotros en cualr 
quier lugar y tiempo, los hechos antes relaciona
dos muestran que el gobierno Duarte ha roto el 
proceso de diálogo mediante una actitud que no 
hace posible su continuación. 

Al hacer de su conocimiento los hechos ante
riores, el FDR-FMLN desean reafirmar su firme 
y seria voluntad de reabrir el diálogo, pues hoy 
r:nás que nunca vemos la necesidad de buscar so
lución a una crisis nacional que cada día se pro
fundiza más y adquiere caracteres dramáticos y 
dolorosos. 

Por ello creemos que es necesario que esa 
Honorable Asamblea Legislativa debata en su 
seno la actual situación de ruptura en que se en
cuentra el diálogo e inste al Poder Ejecutivo a 
reiniciarlo con la debida diligencia y seriedad. 

Atentamente, 

Rubén Zamora Rivas 
por el FDA 

Mario Aguiñada .Carranza 
por el FMLN 
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PARA: 
DE: 
ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORANDUM 

Monseífor Arturo Rivera Damas 
FDR/FMLN 
Propuesta para Tercera Reunión de 

Diálogo. 
6 de Mayo de 1985. 

1. Proponernos la celebración de una reunió,~ 
al más alto nivel entre el Gobierno de El Salvador 
y el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional y el Frente Democrático Revoluciona
rio, FMLN/FDR, el 15 de junio en la Iglesia 
Parroquial de la Ciudad de Perquln, departam,m
to de Morazén. 

2. Para mejorar las posibilidades de éxito de la 
reunión de Alto Nivel, proponemqs una reunión 
preparatoria previa de la Comisión Especial de 
diálogo, a celebrarse los dlas 30 y 31 de Mayo 1m 
la sede de la Nunciatura Apostólica en San Sal
vador. 

3. Por parte de nuestros Frentes asistirán 4 
delegados. 

4. La reunión preparatoria de la Comisión Es· 
pecial tendría carácter privado. Tal carácter lo 
definimos en los términos siguientes: 
a) No habrá convocatoria de masas; 
b) No habrá convocatoria de prensa; 
c) La movilización de los delegados del FDR/ 

FMLN puede efectuarse con modalidades di
ferentes a las anteriores en orden a preservar 
el carácter privado de la reunión. 
5. Proponemos que el Intermediario haga un 

anuncio público expresando únicamente que el 
FDR/FMLN y el Gobierno de El Salvador han 
convenido en realizar una 3a. reunión de diálogo 
en El Salvador y una reunión privada prepara1o• 
ria; y que ambas reuniones se realizarán en el pe
ríodo comprendido entre la última quincena de 
Mayo y la primera quincena de Junio. 

El Gobierno de El Salvador y el FMLN/FDR 
se abstendrán de hacer público cualquier otro 
detalle concerniente a la reunión privada. 

6_. Los aspectos operativos de ambas reuniones 
serán concertadas a través del Intermediario. Para 
conocer la posición del Gobierno y para la con
certación de aspectos operativos proponemos 
una reunión con el Intermediario o su enviado en 
la semana del 12 al 18 de Mayo. 

José Mario López 
por el FMLN 

. Rubén Zamora Rivas 
por el FDR 
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resumen semanal 

Desgastándose 

La guerra parece haber recrudecido en El Salvador 
con la ll~gada del invierno. D~rante el mes de mayo, la 
FA ha llevado a cabo una sene de intensos y contínuos 
operativos de contrainsurgencia en 11 de los 14 departa
?1en tos del país que, según altos jefes militares, estarían 
mvolucrando al 95 °lo de las unidades de combate. Los 
operativos estarían dirigidos a impedir la coordinación 
y/o agrupamiento de las fuerzas guerrilleras, bloquear 
sus ruta~ claves de abastecimiento y evitar una posible 
expansión del teatro de acciones insurgentes; así como a 
!a búsqueda de información· de inteligencia militar y a 
mtentos por ganarse el apoyo de la población civil de 
las zonas conflictivas a través de acciones cívico-milita
res. 

Para impedir la coorclinación, movilización y/ o con
centración de fuerzas del FMLN, la FA mantuvo opera
tivos simultáneos durante todo el mes en las zonas cen~ 
tral y norte del ~aís, particulannente en San Vicente y 
Chalatenango, as1 como en la zona _de Guazapa-Suchito
to. En el curso de ellos, habrían tenido lugar bombar
deos _de "ablandamiento" contra presuntas posiciones 
guernlleras, así corno fuertes incautaciones de annamen
to, medicinas y víveres. Los decomisos ocunieron el 
20.05 en el área de San Esteban Catarina en el norte de 
San V:ícente, y en el Cerro el Común (Chalatenango), zo
na ba30_ permanente ,co~trol guerrillero.En dichos luga
res, la FA asegura haner mcautado 3 cañones de 90 mm; 
~ mortero de 81 mm; 5 de 60 mm; 2 trípodes; 14 grana
das y 5 placas para los morteros; 25 granadas para lanza
cohetes RPG-7; 1 7 imulsores para RPG-2; .1 lanzagrana
das M-79; 29 fusiles G-3, M-16, AR-15 y FAL; 1 fusil 
ametrallador ~adsen; 27 bloqu~s de dinamita y otros 
pertrech_o_s, as1 co!Ilo gran cantidad de medicinas. Vo
ce!os miht~es atnbuyeron el hallazgo de los arsenales 
a mformac10nes proporcionadas por supuestos deserto-. 
res. 

Por otra parte, la FA mantuvo intensas operaciones 
e!1 la zona costera de Usulután con el presunto pro:pó
sito de bloquear el abastecimiento de armas y municio
ne~ al _F~~N. En el área de Jucuarán continuó un ope
r~tivo m1ciado hace más de 2 meses. Según fuentes ofi
c1ale_s, la FA habría logrado el control del sector y de
salojado a la guerrilla, cortando esa ruta de abasto El 
~.05 se inici? ~n ~erte operativo en la Bahía de Jiqui
lisc.~ con partlc1pac1on de 3,000 efectivos, entre ellos el 
rec1~n creado Batallón "Libertadores" de la Policía de 
H~c1enda. En estas zonas, así como en la zona baja del 
R10 Lempa, los operativos han estado acompañados por 
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DOCUMENTOS: Según la 
FA los documentos incauta
dos a la Cdte. guerrillera Ni
dia Díaz, que representan el 
archivo del PRTC, revelan 
que los rebeldes salvadoreños 
están siendo adiestrados en la 
URSS, Vietnam del norte y 
Bulgaria, y que consideran 
como su aliado principal a 
Nicaragua, país al que 
deberían defender en caso de 
ser invadido por EUA. Asi
mismo, señalan las tensas re
laciones entre el alto mando 
rebelde y las líderes sandinis
tas, después de la invasión de 
EUA a Grenada en octubre 
de 1983, que habrían condu
cido a que estos últimos cor
taran, temporalmente la ayu
da a la guerrilla salvadoreña 
y a la salida de Nicaragua, en 
noviembre del mismo año, de 
algunos dirigentes rebeldes. 
También indican la existen
cia de prqblemas entre los 
representantes políticos de la 
guerrilla y los comandantes 
militares, y señalan al Pdte. 
Duarte como el ''principal y 
más peligroso enemigo". En 
los mismos se analiza el apo-
yo internacional para la 
guerrilla y se habla de buscar 
influencia en el Partido De
mócrata de EUA y" de la ne
cesidad de que los norteame-. 
ricanos apoyen a los rebel
des. Según altos oficiales mi
litares salvadoreños, los do
cumentos parecen ser aütén
ticos, lo cual es apoyado por 
varios detalles; como las bre
ves declaraciones que diera 
Nidia Díaz en la PN sobre 
que la FA le había captura
do "materiales secretos de la 
guerrilla", asi como por 
nombres, fechas y aconteci
mientos que en ellos apare
cen, que se adecúan a la reali
dad. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



resumen semanal 
JURAMENT ACIONES: El 
29.05, fue juramentada en el 
Aeropouerto Internacional 
de Comalapa una nueva uni
dad del Batallón "Gral. 
Eusebio Bracamonte", e·n 
presencia del Pdte. Duarte. el 
Ministro de Defensa, Gral. 
Vides Casanova, y el Jefe del 

· Estado Mayor, Gral. Adolfo 
Blandón. Por otra parte, 
también fueron juramenta
dos 20 voluntarios de la De
fensa Civil del cantón Nativi
dad (Santa Ana); y 500 reclu
tas de la clase 1985, que pre
sentaron su protesta en · la 
Bi-igada "Cnel. Osear Oso
r i o" , en 0pito (La 
Libertad). 

TESTIMONIO: El Dr. An
tvnio Espinoza Fiallos, acu
sado por la FA de ser el ."res
ponsable de Sanidad, Abas
to y Logística" de las FPL, 
denunció el 02.05 (desde el 
Penal <le Mariona, donde 
guarda prisión) que durante 
el tiempo que estuvo recluido 
en la GN fue "sometido a las 
más brutales y salvajes tortu
ras por los interrogadores", 
quienes incesantemente se 
turnaron frente a él, oca
sionándole "múltiples contu
siones, laceraciones -y- otras 
marcas", mediante el "uso 
de técnicas más dignas de un 
inquisidor medieval que de 
un régimen que dice respetar 
los derechos humanos". Asi
mis~o. aunque reconoce ha
ber prestado sus servicios 
médicos a combatientes heri
dos d~l FMLN, así como a 
soldados y oficiales hechos 
prisioneros por la guerrilla 
(lo cual la FA "oculta mali
ciosamente"), negó las acu
saciones que · se le hacen, se
ñalando que la FA no ha pre
sentado ni una sola prueba 

. que las sustente. 

bombardeos indiscriminados de artillería que habrían re
sultado en 1 civil muerto y 3 más heridos. Paralelamente 
a estas acciones militares, la FA lanzó a finales del mes 
una intensa campaña de acción cívica-militar en el depar
tamento, consistente en el reJ>arto de víveres, ropa, y en 
la prestación de servicios medicas y odontológicos a la 
población. • · 

También se han realizado intensas operaciones en el 
área de El Sauce (La Unión), donde el ejército sostuvo 
fuertes combates con la guerrilla, lo que ·podría ser un 
indicio de expansión de la guerra a la parte central de 
ese departamento. En igual fo1ma, en un aparente in-

. tento por evitar que la guelTilla siga expandiendo su 
presencia en Santa Ana, la FA emprendió un operativo 
de rastreo en un amplio sector de la zona de Metapán, li
mítrofe con Chalatenango. 

Frente al intenso accionar de la FA, el FMLN ha ref>
pondido con acciones en las zonas y momentos en que 
se han efectuado los operativos. El 30.04, cuando se lle-· 
vaha a cabo uno en la retaguardia guerrillera de Chala
tenango, el FMLN atacó las posiciones del ejército en La 
Palma y San Ignacio, causando 27 bajas. En w1 marco si
milar, realizó ataques de hostigamiento contra las posi
ciones de los cuerpos de seguridad en Santiago de María 
(Us~lután), y emboscó una patrulla de la Policía Nacio
nal en Suchitoto, así' como a tropas de la 4a. Brigada de 
Infantería cerca de La Reina (Chalatenango), apenas un 
día después de que la FA anunciara el decomiso de un 
fuerte arsenal y haber desarticulado la retaguardia gue
rrillera en esa zona. El ejército reconoció la muerte de 
5 efectivos y la desaparición de 22 más, hechos prisio• 
neros por la guerrilla. 

Al mismo tiempo, el FMLN ha arreciado el sabotaje 
contra la energía eléctrica, transporte y a instalaciones 
estatales, especialmente en la zona oriental. Durante el 
mes, habrían sido destruidos 105 postes y 13 torres del 
tendido eléctrico, 10 alcaldías y 5 oficinas de ANTEL, · 
así como 13 vehículos de transporte y 2 gasolineras. El 
22.05 decretó un paro del transporte a nivel nacional, 
que se prolongó por 6 días, con graves efectos en la zona 
oriental, donde la circulación se paralizó totalmente 
pese a la vigilancia por tierra y aire que la FA mantuvo 
en las principales carreteras. 

El FMLN, además, habría intentado incrementar 
sus acciones en las zonas consideradas como retaguar
dia estratégica de la FA. Muestra de ello son los enfren
tamientos y acciones de sabotaje registrados en Santa 
Ana, La Libertad y en San Salvador. El 18.05, apenas 
a 2 cuadras del cuartel central de la Policía Nacional, 
comando urbanos destruyeron un carro-patrulla e hirie
ron a 5 agentes; un día antes, 6 vehículos del INCAFE 
fueron dinamitados. 

Según fuentes oficiales, la guerra arrojó durante el 
mes un saldo de 109 muertos, 2 heridos y 13 captura-
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dos del FMLN; y 43 mu,ertos, 4~ heridos y 22 "desa
parecidos" de la FA. Segun las mismas fuentes, 22 gue
rnlleros habrían desertado, y se habrían entregado o 
'irescatado" a 69 elementos de masas. De acuerdo con 
fuentes rebeldes, la FA sufrió durante el mes un total de 
312 bajas entre muertos y heridos. · . 

El cuadro anterior parece surgir gue•am?as.partes h~
brían completado ya sus rea1ecuac10nes tac!icas. Segun 
declaraciones del Gral. Blandon, la FA estana operando 
ahora con criterios contrainsurgentes más unificados, lo 
que estaría redundando en ~na renov~ción ~á~~ica del 
ejército. Ello se habría traducido en la unposibihdad de 
la guerrilla de introducir armas al país desde hace por lo 
menos 3 meses, situación que pretendería mantenerse 
por medio del "Plan del Jarro", que buscaría el control 
permanente de la ruta de abastecimiento del FMLN. 

No obstante, la guerra parece muy lejos de resolverse 
por la vía militar. Las re<:i~!es acciones guerrilleras _em
piezan a poner en tela de JUICIO las cautelosas pero _trrun
falistas afirmaciones gubernamentales y norteamencanas 
de que la guerrilla está práctic~ente derrotada au!lq~e 
todavía tiene capacidad de accionar fuertemente e mfh
gir serios golpes a la FA. El mismo Ing. Duarte habría 
afirmado en su viaje a EUA que, a pesar de toda la ayu
da norteamericana, ésta no había sido suficiente para de0 • 

rrotar a los insurgentes. 
Lo que sí parece evidente es que la guerra ha entrado 

a un nuevo momento y a una nueva dinámica, De ~n:1 
guerra de enfrentamientos que buscaba golpes estrategi
cos a las fuerzas combatientes por ambas partes, se ha 
pasado a una. guerra de desgaste en la que, para la FA, 
los golpes estratégicos quedan definidos por aquellas 
acciones que interrumpan los flujos logísticos y de abas
tecimiento del FMLN, así como por el desgaste a su base 
dt> apoyo. Para el fMLN, el desgaste se traduce en un 
hostigarniento pemianente y en profundid~d a las fuer
·ias gubernamentales, con efectos acumulativos, y en un 
pe1manente desgaste a la infraestructura. El momento 
para ambos parece ser, pues, uno de desgaste po~ítico
militar. Para el pueblo que sufre la guerra, la táctica de 
ambos se traduce en más sufrimiento y en el incremento 
de las posibilidades de las víctimas civiles.• 
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CAPTURAS: La FA capturó 
el 18.05 durante una operá
ción contrainsurgente efec
tuada en el área de Guazapa, 
al médicu Miguel Angel 
Orellana y al ex-sacerdote 
César Valle, a quienes acusa 
de ser miembros activos del 
ERP. El 20.05, fueron captu
rados en el norte de San Vi
cente, también durante una 
operación, 3 niños, que, se
gún la FA, formaban parte 
de los elementos de "masas" 
de la guerrilla. También fue 
capturada en San Vicente, 
Enma Carranza, a quien la 
FA acusa de vender V'Íveres a 
insurgentes que operan en el 
norte del departamento. 

OCA: En llamada telefónica 
a la redacción de "El Mun
do", una voz anónima dio a 
conocer el surgimiento de la 
autodenominada ''Organiza
ción Central Anticomunista" 
(OCA). Según el informante, 
"nuestra dirigencia está for
mada por simpatizantes del 
PDC", pero la organización 
no tiene nexos ''con ningún 
partido político". OCA 
-agregó- "no es de iz
quierda ni de derecha, y nace 
para castigar a los izquierdis
tas y aquellos elementos de la 
derecha que se hayan porta
do mal con el pueblo". Por 
lo que respecta a sus métodos 
punitivos, "no ajusticiare
mos a nadie, únicamente los 
castigaremos y los interroga
remos... y luego los dejare
mos abandonados en algún 
lugar para que sean deteni
dos por las autoridades". Fi
nalmente, el informante se
ñaló que los sindicalistas "no 
son nuestros enemigos", pe
ro a aquéllos "que estén con 
consignas comunistas los 
entregaremos a la FA para 
que se les sancione de acuer
do a nuestras leyes". 
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resumen semanal 
ALZAS: EL precio de la car
ne porcina y vacuna ha sufri
do un incremento entre 10 y 
20 centavos en la libra en los 
mercados y carnicerías del 
país. La Asociación de Gana
deros atribuye el aumento a 
una manipulación del merca
do por · 1os destazadores, 
mientras que para los vende
dores se debe a la gran esca-

. sez de ganado que existe en el 
país. El Ministerio de 
Economía declaró que la car
ne no está sujeta a control de 
precios por ese Ministerio y 
que, de necesitarse, tendría 
que establecerse un sistema 
sumamente complicado. 

AUMENTOS: El Ministerio 
de Economía , en base a una 
recomendación de la 
Asamblea de gobernadores 
de INAZUCAR, de<:retó un 
aumento de q;, 0.05 .en el pre
cio de la libra de· azúcar a 
partir del 14.05.INAZUCAR 
declaró que el aumento se de
be a los altos costos de pro
ducción y los bajos precios 
internacionales, al punto 
que, aún con el nuevo precio, 
los productores seguirán te
niendo · pérdidas y el Estado 
tendrá que seguirlos subsi
diando. Como consecuencia 
del alza, se han incrementado 
también los precios de dul
ces, pan y otros productos 
que utilizan esa materia pri
ma. 

CATEO: Efectivos de la PN 
efectuaron el 22.05 un cateo 
en la Biblioteca Nacional, en 
el que afirmaron haber en
contrado propaganda "no 
laboral" de la Asociación de 
Trabajadores tlel Ministerio 
de Educación (A TRAME) 
tjue, según se sabe apoya to
das las decisiones y acciones 
de ANDES 21 de Junio. 

Peligrosas inversiones 

A raíz del incremento en los conflictos laborales, diversos fun
cionarios del gobierno han hecho una serie de declaraciones res
pecto a la situación económica del pais, al mismo tiempo que 
anunciado una serie de medidas para estabilizar ésta. Si las medi
das parecen ser altamente contradictorias con el diagnóstico es
bozado, las declaraciones reflejan serias inversiones de la reali
dad. 

Según el Presidente del BCR y el Ministro de Economía, la gra
ve situación económica es consecuencia fundamental de la guei ra 
que vive el país. El gobietno se ha visto en la nece~idad de incre
mentar sus gastos militares del 10 al 50o/0 del presupuesto nacio
nal ta 674.6 millones en 1985), lo cual deja menos del 500/0 para 
aquellos ministerios que tradicionalmente han absorbido mano de 
obra (Salud, Educación, Agricultura y Obras Públicas). Al mismo 
tiempo, los ingresos del Estado han disminuido como resultado 
de una baja en la actividad del sector privado, tanto poílos efec
tos directos de la guerra como por la inseguridad que efla genera; 
la evasión de impuestos, particularmente de timbres fiscales, que 
le singnifican a 20 millones anuales menos en ingresos; la evasión 
de impuestos de aduanas, particularmente en las importaciones, · 
y del impuesto sobre la renta; y la baja de los precios de los pro
ductos de exportación en el mercado .internacional, que obliga 
al gobierno a subsidiar la producción a fin de no agravar aún más 
el problema del desempleo. Esto ha repercutido en un crecient~ 
déficit fiscal, que alcanza ya los <J 700 millones, que "nos va a lle
var a una devaluación acelerada", favorecida por la inflación in
terna que generan los .gastos del gobierno, que sólo pueden cubrir
se1con una expansión monetaria. 

La guerra también habr!a agravado la situación de las reservas 
monetarias. El. servicio de la deuda externa estaría ya alcanzando 
los et 363.6 millones. El pais vive una economía en guerra, no de 
guerra, en tanto que se consumen bienes y servicios militares que 
no se producen aquí y que "nos están destruyendo". La situación 
se complica aún más con la fuga de divisas que se da a través de la 
mala utilización de divisas oficiales o del mercado paralelo para 
importación, que "se sacan disfrazadas". 

Según el Presidente del BCR, en estas condiciones, la política 
de austeridad decretada por el gobierno "es pura teoría", pues no 
pueden disminuirse los gastos gubernamentales. A pesar de que 
afirma que la guerra no se va a ganar militarmente, sino con edu
cación, democracia y justicia social, pues "de no haber cambios 
en estas áreas, dentro de 10 años estaremos en lo mismo", con
cluye que el gasto militar es esencial para la existencia misma de 
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la democracia. De ahí qe se requiera de un "financiamiento ex
traordinario" para impulsar el desarrollo social. No se trata de un 
impuesto permanente, sino mfis bien de una especie de "impuesto 
da guerra", que debe ser asumido por todos para resolver la sítua-
ción. 

, . 

Sin embargo, como parte de la polltica de austeridad para en
frentar la crisis, el gobierno ha decidido no permitir aumentos sa
lariales a los empleados publicos. Según el Ministre de Economia, 
"aumentar prestaciones y salarios en el sector público en un mo
mento de batalla como el que vivimos, constituye una situación 
peligrosa que genera inflación". Esto no significa que las deman
das salariales se consideren sin fundamento. Muy por el contrario, 
ase~ró el Ministro, "se comprenden perfectamente las necesida
des, los reclamos, las posiciones de los servidores públicos que de
sean mejorar su situación, pero como los aumentos son imposibles 
en este momento, se está procediendo a mantener bajos los pre
cios de los productos de consumo popular". A J)esar de las decla
rndones, en la última semana aumentaron los precios del azúcar y 
sus derivados, asl como de la carne de cerdo y de res. 

Casi simultáneamente a las medidas de austeridad, el gobierno 
anunció una serie de medidas encaminadas a lograr la reactivación 
económica. Entre ellas, un crédito adicional de Cl 1,635 millones 
del BCR para reactivar las actividades delsector privado. <l 795 
millones se destinarían al sector industrial y 840 a la agricultura. 
Los créditos se utilizarían para refinanciamientos, fondo de recu
peración industrial, importacíón de materia prima, maquinaria y 
equipo, y una "buena cantidad para capital de trabajo". Junto 

1 con saldos anteriores, los créditos al sector privado sumarian ya 
a 1,100 millones. Además, se habrlan anunciado otras medidas 
que incluirían: un nuevo precio de garantía para el café, que in
crementa en <l 1 O al anterior, loque supone un subsidio cambiario 
de 60 a <l 80 millones; traslado al merc-.ado paralelo del lOOo/0 

de las ventas de los algodoneros, mientras que el 1 OOo/0 de sus 
compras permanecen en el mercado oficial; un crédito hipoteca
rio por deudas anteriores a la Cooperativa Algodonera, además 
de un crédito de pre-exportación por Cl 130 millones que servirían 
para pagar créditos de avlo para la presente consecha. Pór último 
el BCR trasladaría $50 millones al mercado paralelo, ya que está 
desabastecido. 

A pesar de las medidas, los algodoneros y cafetaleros se 
pronunciaron casi de inmediato contra ellas. Según la ASCAFE, 
el problema del cultivo no se debe a las enfermedades del cafeto 
ni a la baja en los precios internacionales, sino bésicamente a la 
"falta de rentabilidad". Mientras ésta no sea resuelta, los aumen
tos en el precio de garantía o las líneas de crédito por moras, 
av'ios, resiembra y erradicación de enfermedades no surtirán efec
to sobre el comportamiento de los empresarios. Por su parte, los 
algodoneros declararon que las medidas tomadas eran insuficien
tes y que se necesitan incentivos más fuertes para animarlos a 
continuar cultivando, al par que solicitaron un mejor precio de ga
r;intfa que ase~re la rentabilidad. 

Tanto las medidas decretadas, como las que el gobierno ha de
finido como imposibles de conceder, suponen una identificación 
de prioridades y de actores principales. Asl, el gobierno habría 
definido el financiamiento de la gue~ra como la primera prioridad, 

15 

IMPUESTO: El presidente 
del BCR declaró que el go
bierno podría decretar un 

. "Impuesto Temporal de 
Emergencia" (impuesto de 
guerra) •para hacerle frente a 
la crisis económica agudiza
da por el conflicto militar. 
Manifestó que tal alternativa 
se le presenta al Pdte. Duarte 
;\nte los excesivos gastos que 
provoca la guerra, ya que ac
tualmente los gastos militares 
absorben el 500Jo del Presu
puesto, lo que va en detri
mento de Ministerios como 
Educación, Agricultura, 
Obras Públicas y Salud, que 
son los que generan más 
empleo e inversión pública: 

CONVENIO: El 30.05, los. 
gobiernos de El Salvador y 
EUA firmaron en la Zona 
Franca de San Bartola un 
Convenio por $160 millones 
destinados para la Balanza 
de Pagos. Como parte del 
Convenio, el gobierno salva
doreño proveerá en moneda 
local el equivalente a $4.8 
millon·es para ayudar a 
costear el Programa de De
sarrollo de AID, diseñado 
para fomentar el crecimiento 
económico, involucrar al sec
tor privado en la reactivación 
económica y acelerar la re
forma agraria. La donación 
apoyará la importación de 
materias primas, bienes de 
equipo, repuestos y produc
tos agrícolas para el sector 
privado. A nombre del go
bierno de EUA, el mebaja
dor Pickering señaló que es el 
Convenio más alto en mate
ria de ayuda económica que 
él ha firmado durante su per
manencia en el país, y que es 
un 300Jo más alto del total de 
la ayuda militar para 1985, lo 
cual indica que la ayuda eco
nómica enviada al país "es 3 
veces más grande que la ayu-
da militar". · 
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"Hemos hecho del diálogo el 
instrumento preferencial en la 
solución de auestro problema 
interno ... se han registrado un 
conjunto de cambios sociales, 
políticos y económicos que po
demos calificar legítimamente 
de revolucionarios... hemos 
impulsado cambios estructura
les· de largo alcance llamados a 
transformar una sociedad in
justa y anacrónica, de discri
minación y privilegios, en una 
sociedad donde sea posible al
canzar la igualdad social, ia 
participación política y el 
bienestar económico". 

e identificado al. sector privado como clave de la reactivacibn eco
nómica, sacrificando los objetivos de desarrollo social y distribu
ción del ingreso en aras de una supuesta "estabilización". No obs; 
tante, los sectores identificados como claves para dicha estabil~ 
lización parecen estar anteponiendo el criterio de restabili -
dad antes que el de estabilidad. Contradictoriamente, las politicas 
del gobierno estarían llevando a que no se logre ni el desarrollo so
cial ni la misma estabilidad que se busca. Más aún, en tanto los 
fondos para financiar las actividades del sector privado deben pro· 
venir de préstamos del exterior y/o de un mayor endeudamiento 
público, el resultado último será un mayor recargo de los costos 
de la guerra sobre aquellos sectores que precisamente más los han 
asumido y menos capacidad tienen para hacerlo. En el primero 
de los casos, se incrementará la deuda externa y los recursos de
dicados a tal fin, ·que provienen en gran parte de impuestos indi
rectos. Dadas las prioridades establecidas, lo más probable es que 
se tomen de programas de contenido social. En el segundo, el 
incremento en la emisión monetaria aumentaría el proceso infla
cionario, acelerando la devaluación y mermando aún más el poder 
adquisitivo de aquéllos cuyos. ingresos dependen fundamental
mente de un salario fijo. 
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(Discurso del Pdte. Duarte ante la 
OEA, pronunriado en Washington d 
21.05). 

ASALTO: Luego de que el 
Juzgado lo. de lo Laboral 
declarase ilegal la huelga que 
los sindicalistas del ISSS 
mantenían desde el 06.05, 
fuerzas del ejército y la PN se 
tomaron por asalto el 02.06 
las instalaciones administra
tivas y el Hospital del Segu
ro. El ejército justificó la 
operación aduciendo que la 
ocupación de los edificios 
por los sindicalistas cons
tituía un "acto de terroris
mo" y procedió a entregar 
las instalaciones al Director 
del ISSS. Por su parte, los 
sindicalistas manifestaron 
que no reanudarían sus acti
vidades hasta que fuesen li
berados los compañeros cap
turados y exigieron el retiro 
de los agentes de la PN apos
tados en et Hospital. 
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