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PRECARIOS EQUILIBRIOS 
En el marco de valoraciones y declai;acio11es optimis~as 

sobre la marcha de la guerra que el gobierno, la FA y la Em-
· bajada de EUAvienen emitiendo desde hace ya algunos me
ses, el ataque que un comando urbano del PRTC realizara el 
19 .06 contra un grupo de marines en la zona rosa de San Sal~ 
vador ha provocado una serie de reacciones-y valoraciones 
que sugieren cuán precarios son los equilibrios de fuerza que 
existen en el país, cuán polarizada se encuentra la sociedad 
salvadoreña_ y cuán difíciles la posil:>ilidad de una solución ne
gociada ai conflicto. 

Parecería prematuro afirmar, cOmo Jo ha hecho el go- -
bierno, que el ataque ha sido un "acto desesperadq" por par-

. te del FMLN ante la incapacidad de avanzar _la guerr~ en el. 
campo. Por el contrario, el hecho tiene las características de 
haber sido muy calculado y pretendería mostrar la capacidad 
del FMLN para penetrar la retaguardia más profunda de su 
adversario. No se trataría de un abandono de la lucha en· zo- -
nas rurales sino de la extensión de esa lucha a: la ciudad; ex
tensión, por otra parte, para la que la FA ha afirmado que se 
viene preparando desde hace ya algún tiempo, y para enfren~ 
tar la cual habría juramentado el 26.06 un nuevo batallón de 
lucha antiguerrillera urbana y anunciado que desarrollaría 
batallones similares en o.tras cuerpos de seguridad . . 

El atentado parece haber puesto en posición aún más 
precaria un proceso de diáiogo que no termina de cuajar. En 
principio, le habría dado la ocasión a una derecha política y 
económica relativamente debilitada para presionar nueva- -
mente por sus planteamientos más extremos: oposición rotun
da al diálogo, acompañada de un ataque frontal a la Iglesia y 
a sus "falsos profetas y mediadores"; .así como Ja exigencia 
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de acabar cuanto antes con la guerra dejando por un lado el 
"eufemismo" de la humanización del conflicto. 

A pesar de algunas declaraciones oficiales al contrario, la 
misma campaña propagandística del gobierno a raíz del ope
rativo del PRTC parece sugerir el cierre temporal a cualquier 
gestión en esa dirección. Más aún, el nuevo Ministerio de Cul
tura y Propaganda parecería haber hecho un esfuerzo concer
tado por exacerbar los ánimos; atribuir responsabilidad direc
ta de los hechos a los dirigentes políticos del FDR y establecer 
que las organizaciones que integran el FDR son. una y la mis
ma cosa con el FMLN, .a pesar de los pronunciamientos de or
ganizaciones integrantes del FDR mismo condenando el aten
tado, a las que descalificara por "cínicas" o tomara como 
evidencia de rompimientos en la alianza. 

Pero sobre todo, la precariedad del diálogo estaría en la 
posición de EUA, quien habría encontrado motivo en el aten
tado para incrementar la ayuda militar a El Salvador, e invo
lucrar a Nicaragua como "responsable indirecto" del asesina
to de los·marines norteamericanos. En el marco del fracaso de 
la reunión de Contadora, de una nueva escalada generalizada 
en contra de Nicaragua, y de un contexto mundial en que 
EUA ha sido blanco de atentados terroristas en diferentes 
puntos del globo, las reacciones norteamericanas apuntarían 
a una peligrosa regionalización del conflicto, sin que aparen
temente existieran instancias en este momento que pudieran 
frenarla. 

Si por el momento los sucesos han apartado la atención 
de las preocupantes tendencias de deterioro socio-económico 
que se vienen percibiendo y pemitido sobresimplificar la 
gravísima problemática nacional, no por ello las tendencias 
han cambiado en forma significativa. Las nuevas medidas de 
política económica dictadas por el BCR y la Junta Monetaria 
sugieren la vulnerabilidad de la economía salvadoreña al flujo 
permanente de dólares del· exterior, particularmente de EUA. 
Al mismo tiempo, reflejan lo que parecen ser las prioridades 
gubernamentales en términos de quién ha de salir menos gol
peado de la crisis. Es factible esperar que ante el proceso 
inflacionario que desatara el más reciente traslado al mercado 
paralelo, los más golpeados serán.aquellos que tienen un sala
rio fijo o que no tienen salario, lo que contribuirá todavía 
más al descontento social. 

Por otro lado, el incremento del deterioro en su base social 
de apoyo que tales prioridades de la política económica impli
can al gobierno del Pdte. Duarte, no parece estar siendo com
pensado por una mayor condescendencia de los sectores del 
gran capital respecto de su gestión, a.juzgar por los reclamos 
de que los incentivos concedidos son insuficientes; al tiempo 
que el endurecimiento de la postura gubernamental frente al 
proceso de diálogo no parece estar acompafiado de indicios 
contundentes de que la FA esté doblegando militarmente al 
FMLN. Por uno y otro lado, la incapacidad democristiana 
para enfrentar las raíces de la crisis parece estarse traduciendo 
no sólo en mayores costos sociales para el país, sino en una 
mayor precariedad de los equilibrios políticos sobre los que se 
sustenta la gestión del lng. Duarte.D 
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resumen semana·! 

Zona Rosa 
Las reacciones al ataque armado que un comando del 

PRTC ejecutara la noche del 19.06 contra un grupo de mari
nes norteamericanos que departían en un restaurante de la 
Zona Rosa, así como a la balacera y las víctimas civiles deri
vadas del mismo, parecen haber puesto nuevamente en evi
dencia el grado de polarización que existe en el conflicto sal
vadoreño y la escasa tolerancia a posiciones moderadas que 
buscan promover una solución política a la crisis. 

Según las versiones de prensa, la acción habría sido eje
cutada por entre 10 y 15 sujetos vestidos con camisas ca
muflageadas similares a las del ejército, que portaban armas 
largas, se habrían bajado de 2 pick-ups livianos y empezado a 
disparar inmediatamente contra el grupo de marines. Según la 
embajada de EUA, los marines se encontraban con licencia, y 
no portaban armas, de modo que no pudieron responder al 
fuego. Testigos oculares, sin embargo, declararon que apa
rentemente otros clientes sí habrían respondido con armas 
c?rtas, ori~inándose una balacera que se prolongó por espa
cio de 15 mmutos, con saldo de 13 muertos, entre ellos 4 mari
nes, 2 ingenieros civiles norteamericanos; 5 salvadoreños, 1 
guatemalteco y l chileno. 

La jefatura político-militar de los comandos guerrilleros 
urbanos "Mardoqueo Cruz", del PRTC (miembro del 
FMLN), emitió" el 21.06 un comunicado en que reivindicaba 
la acción, denominada "Yanqui agresor: en El Salvador otro 
Vietnam te espera". En él aclaraba que "el fuego de nuestros 
fusiles revolcuionarios se concentró únicamente en los lugares 
do?de se encontraban los asesores militares", pero que las 
u?1dades que brindaban seguridad al grupo de choque tu
vieron que responder al fuego de "elementos del ejército ves
tidos de civil", cuya "poca capacidad técnica combativa" 
provocó que "muchas personas que se encontraban en los es
tablecimientos adyacentes se vieran comprometidas en una 
balacera indiscriminada". 

Ampliando este marco, la Comandancia General del 
FMLN justificó el operativo como una "acción en legítima 
defensa de nuestro pueblo contra la criminal guerra no decla
r~da" de parte de la Admón. Reagan y el régimen democris
t~ano, que "ha dejado miles de niños, mujeres y ancianos ase
smados c?n la más cruel barbarie en El Mozote, Copapayo, 
El Junqmllo, Las Hojas, Las Canteras, Río Sumpul Calaba
zo, Culebrilla, Las Bermudas, Guadalupe y muchos otros 
cantones y caseríos"; y advirtió que "la presente acción es só
lo el principio de la guerra que haremos donde estén y como 
estén a cuanto yanqui agresor se encuentre en nuestro suelo". 

El Pdte. Reagan se apresuró a declarar que "los asesinos 
de El Salvador no son diferentes de los que mantienen a 40 
norteamericanos como rehenes en Beirut''; manifestó que 
"lo~ _límites de .n.uestra .P.aciencia ya fueron rebasados"; pro
met10 ayuda m1htar ad1c10nal al gobierno salvadoreño; e ins-
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ANEP: Con ocas1on del Día 
del Empresario, la Asociación 
Nacional de la Empresa Priva-· 
da (ANEP) emitió el 18.06 un 
comunicado de reconocimien
to al empresario salvadoreño 
frente a quienes "han caído en 
el doloroso error de considerar 
al hombre de negocios como 
enemigo de la sociedad''. 
ANEP reiteraba que "la libre 
iniciativa es la columna ver
tebral de la verdadera de
mocracia" y que "sólo la ple
na vigencia de un estado de de
recho puede crear el clima in
dispensable de seguridad 
jurídica para que las fuerzas 
productivas de la nación -el 
empresario en su múltiple 
expresión- sean estimuladas" 
y logren la reactivación econó- · 
mica del país. 

AD: El Dr. René Fortín Maga
ña, ex-secretario general de 
Acción Democrática (AD), 
declaró el 17 .06 que el Dr. Ri
cardo González Camacho era 
"un incondicional" del Pdte. · 
Duarte y que el PDC "preten
de 'amasarnos' como lo han 
hecho o quieren hacer con 
otras fuerzas. Cada vez se des
cubre más claramente la natu
raleza antidemocrática del 
partido de gobierno, el cual es~ 
tá llegando a límites intole
rables". Por su _parte, el Dr. 
González Camacho, designa
do nw!vo secretario del parti
do en la Convención Nacional 
Extraordinaria realizada el 
18.06, aclaró que "nuestra 
presencia en el gobierno no 
desvirtúa la completa indepen
dencia de AD" e informó que 
la Convención había decreta
do una amnistía general para 
todos los miembros expulsa
dos por la Junta Directiva an
terior. 
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MORDAZA: El nuevo Minis
terio de Cultura y Comunica
ciones ha prohibido a los 
empleados de la Biblioteca Na
cional emitir declaraciones re
lacionadas con la problemáti
ca que afronta esa entidad, a 
no ser con la aprobación 
explícita de dicho Ministerio. 

CONGRESO: Del 20.06 al 
22.06 ARENA celebró su ler. 
Congreso Republicano Na
cionalista, con el objetivo de 
estructurar el plan de acción 
del partido para los próximos 
3 años; "fortalecer su unidad 
en torno a la ideología na
cionalista", y orientar las ac
ciones partidarias de Cl.'.rácter 
interno y externo, prúcipal
mente en el seno de la Asam
blea. El congreso evaluó que 
"se han logrado mejoras en el 
frente político, en el frente so
cial, en la imagen :nterna
cional y en el campo militar, 
pero todo esto se derrumbará 
si se pierde la guerra económi
ca". Dirigentes del partido in
dicaron que era necesaria la 
unidad de todas las fuerzas 
políticas y productivas con los 
trabajadores, sean organiza
dos o no, con las iglesias y con 
la FA para hacer frente a las 
causas principales de la crisis 
actual: la guerra y el deterioro 
económico. Señalaron que "la 
lucha es de todos los sectores" 
y que, a pesar de que "recono
cemos que un gobierno de
mocrático lo forma el partido 
ganador", también la Consti
tución señala que "los gober
nantes deben ser representan
tes de todo el pueblo". Por lo 
tanto, "no se pueden tomar 
decisiones unipersonales ni de 
un solo partido''. 

truyó al Pentágono, al Departamento de Estado y a los cuer
pos de inteligencia a suministrar "cualquier ayuda que sea ne
cesaria para hallar y castigar a los terroristas que perpetraron 
este acto". El viceministro de seguridad pública de El Salva
dor, Cnel. Reynaldo López Nuila, confirmó que el Sr. Rea
gan había solicitado una "investigación exhaustiva" y que 
habían llegado 2 agentes del FBI para colaborar en la investi
gación, que constituiría "el primer caso" de la Comisión Es
pecial Investigadora creada hace más de un año. 

El mismo día, el Ministerio de Cultura y Comunicáciones 
difundió un comunicado en que atribuía el hecho a la ''deses
peración" del FMLN por su derrota política y militar frente a 
la FA y achac(!.ba su "responsabilidad directa" a la dirigencia 
del FDR-FMLN. Según el Ministerio, la acción mostraba la 
inconsistencia de las propuestas de diálogo de "Ungo, Zamo
ra y los comandantes subversivos" y confirmaba las. denun
cias gubernamentales de la "manipulación política de ciertos 
movimientos sindicales que pretenden ser el complemento de 
la barbarie terrorista y asesina". Varios jefes militares, entre 
ellos el Gral. Blandón y el Cnel. López Nuila, también valora
ron la acción como "un acto desesperado ante la imposibili
dad de ganar la g1,1erra militarmente"; interpretaron en ella 
un intento de "llevar de nuevo las acciones a las áreas urbanas 
y reactivar las masas"; y advirtieron que ello "nos podría lle· 
var a tomar medidas como las de 1980". 

El Lic. Rey Prendes indicó que el hecho ponía en eviden
cia la escasa voluntad del FMLN para proseguir el diálogo, 
pero agregó que "no importa lo que pase, la oferta del diálo
go está planteada y este gobierno pretende lograr una paz du
radera, cueste lo que cueste"; mientras que el Pdte. Duarte 
declaró que aunque "jamás se había visto un acto tan 
salvaje", el gobierno no caería en la "trampa" tendida por el 
FMLN "para que. se les responda igual y luego explotar 
propagandísticamente esas situaciones": "ya pueden imagi
narse si nosotros respondiéramos con las mismas acciones y 
procediéramos a buscar a Ungo y Zamora, estén donde estén; 
llegaríamos a una carnicería''. 

Por su parte, la derecha pareció aprovechar el incidente 
para superar el bajo perfil político mostrado en los últimos 
meses y expresar sus reclamos por la condescendencia guber
namental frente a la "subversión". La ANEP señaló que el 
camino hacia la paz "está equivocado al dialogar con los ase
sinos de tantas matanzas"; la Cámara de Comercio e In
dustria manifestó que la acción se sumaba a "los ametralla
mientos de trenes y buses, los ataques a poblaciones desarma
das, el dinamitar carreteras y caminos, y mucha otras formas 
de llevar la muerte a civiles desarmados"; y la ASI amplió las 
responsabilidades del hecho al movimiento sindical, señalan
do que sus ejecutores "son los mismos que organizan esta se
cuela de huelgas ilegales, tomas callejeras, manifestaciones, 
desórdenes y demandas" con el propósito de incrementar el 
caso social. 

Rodeado de este clima de opiniór., Mons. Rivera conde
nó categóricamente el suceso como "acto de terrorismo", pe
ro intentó ponderlo en el contexto de "la tratedia que de
sangra al país" y manifestó que "sería hipócrita gritar ante el 
terrorismo de la extrema izquierda y guardar silencio ante el 
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de la extrema derecha o el de la FA", aludiendo a "hechos 
graves ocurridos durante el operativo que está en curso en 
Morazán". Agregó que la Zona Rosa es un "escándalo" por 
el contraste entre su despilfarro y las condiciones de vida de la 
mayoría de salvadoreños y censuró la despreocupación de al
gunos sec1ores minoritarios ante "otros hechos igualmente 
ora ves de que son víctimas muchos salvadoreños hum:tdes". 
Tales declaraciones pareciernn exacerbar los ánimos de la 
ultraderecha más de lo que lo hiciera el operativo mismo del 
PRTC. La Cruzada Pro-Paz y Trabajo respondió que "el 
pueblo está cansado de falsos mediadores" que "les hacen el 
juego a los comunistas"; la Juventud Nacionalista de ARE
NA calificó de "luciferiana" la denuncia arzobispal; y el 
Frente Femenino Salvadoreño indicó que sus "escandalosas 
afirmaciones" atentaban contra la propia Iglesia Católica. 

En el otro extremo de las reacciones, la Universidad de El 
Salvador contcxtuü el hecho en 'el marco del "estado de 
guerra" vivido por el país, denunciando el despliegue de 
publicidad montado alrededor del suceso y· puntualizando 
que la diferencia entre éste y otros hechos igual o más ·graves, 
aunque no publicitados, estribaba en el lugar de la acción y la 
identidad de las víctimas. Al mismo tiempo, condenó las acu
saciones que pretendían involucrar al movimiento sindical en 
el suceso y denunció las maniobras para "retrasar indefinida
mente, o suspender en definitiva el proceso de diálogo". Al 
interior del FDR, el Movimiento Popular Social Cristiano 
(MPSC) y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) 
condenaron la acción, explicándola a partir del pluralismo 
existente en los Frentes, pero enfatizando que, en contra de 
las conclusiones extraídas por la derecha, ello reafirmaba 
"que la única forma de lograr una paz justa en nuestro país es 
a través del diálogo'. 

Más allá de las valoraciones éticas que pudieran hacerse 
del hecho, el operativo parece inscribirse en una calculada 
estrategia del FMLN para penetrar en la retaguardia más pro
funda de la FA y llevar la guerra a las puertas mismas de la 
oligarquía, haciéndole sentir directamente sus efectos. 

Por otro lado, las medidas formales- no necesariamente 
exitosas- asumidas por el gobiernopara esclarecer la respon
sabilidad de la acción, el despliegue publicitario de "retratos 
hablados" y la revitalización de la campaña de denuncia tele
fónica, en función primaria de las presiones ejercidas por la 
Casa Blanca, han puesto de manifiesto nuevamente hasta qué 
punto las políticas del gobierno salvadoreño continúan subor
dinadas a los intereses de Washington. 

De parte dd FMLN, el operativo parece haber mostrado 
una minusvaloración de sus repercusiones políticas, naciona
les e internacionales. sobre todo de cara a las dificultades adi
cior.ales que ello puede generar para el proceso de diálogo; así 
como en acelerar el cierre de espacios políticos e incrementa"r 
la represión contra el movimiento sindical. En cualquier caso, 
la acción ha puesto en primer plano un aspecto hasta ahora 
poco explicitado en el desarrollo de la guerra: la responsabili
dad objetiva que asumen los efectivos estadounidenses por su 
sola presencia en el país; incluso en sus horas fuera de servi
cio. O 
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AGASAJOS: Con ocasión del 
Día del Maestro, el Batallón 
Zacamil, de la Policía Na
cional, agasajó a 750 maestros 
de Mejicanos, Ayutuxtepeque 
y Cuscatancingo; mientras que 
la Guardia Nacional homena
jeó a 300 maestros de 15 
centros educativos cercanos a 
su cuartel central. Por su par
te, durante el agasajo ofrecido 
por 'la Policía de Hacienda, el 
Cnel. Gólcher, director de 
dicho cuerpo, expresó que "la 
unidad entre los gremios mili
tar y magisterial es tradicio
nal". 

CAPTURADO: La Policía de 
Hacienda capturó el 14.06 al 
periodista Francisco B. Cam
pos, fotógrafo de Diario "El 
Mundo" y locutor de Radio 
Sonora, acusado de colaborar 
con el FMLN. Al entregarlo el 
18 .06 a la Asociación de Pe
riodistas de El Salvador 
(APES), el Cnel. Gólcher indi
có que "lo correcto sería que 
se consignara a un tribunal mi
litar", pero por "considera
ción a los periodistas" lo 
entregaba a la APES. 

HUELGA: Más de 500 traba
jadores municipales de Santa 
Ana se declararon en huelga in
definida el 25.06 en protesta 
contra el Director, Suh-Direc-· 
tor y agentes de la Policía Mu
nicipal, a quienes acusaron de 
golpear brutalmente al Vice
presidente de la Asociación de 
Trabajadores Municipales de 
Santa Ana (A TRAMSA). El 
mismo día,· después de una 
reunión entre dirigentes de 
ATRAMSA y el Consejo Mu
nicipal, fueron destituidos el 
Director y el Sub-Director así 
como un Inspector de Policía 
Municipal, solucionándose el 
conílicto. 
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resumen semanar 
V ALORACION: Según el 
Cnel. Reynaldo Golcher, Di
rector de la Policía de Hacien
da, la nueva estrategia del 
FMLN de regresar a la zona 
urbana es signo de debilidad 
en sus filas y un retorno a sus · 
primeras ·etapas de 1979-80, 
cuando operaba a nivel urba
no en combinación con el mo
vimiento de masas. Explicó 
que la iniciativa que la FA 
tiene desde hace tiempo ha 
desmoralizado a la guerrilla, 
"no sólo por los golpes que se. 
le han propinado", sino tam
bién "por los decomisos reali
zados", lo que ha influido en 
su moral de combate y las de
serciones. 

INFORME: El Ministerio de 
Trabajo informó que durante 
mayo intervino en 240 casos de 
problemas laborales; recibió 
900 contratos individuales· pa
ra su revisión y aprobación le
gal; conoció de 7 casos de 
huelgas de los cuales solucionó 
3; recibió 51 diferencias colec
tivas de trabajo, de las que ter
minó 31; aprobó 6 reglamen
tos internos de trabajo y revisó 
9 más. Asimismo, mediante su 
intervenéión fueron pagados 
'l 4,417 ,000 en concepto de in
demnizaciones a los trabaja
dores de 3 empresas; logró 
también que se Je pagaran a 
otros trabajadores <t 7, 783 por 
vacaciones, despidos, tiempo 
de servicio y otras presta
ciones. Además, hizo posible 
el pago de ([26,940 a varios 
trabajadores de San Miguel y 
Santa Ana por diversas cues-

. tiones. 

Secreto a voces 
Las recientes declaraciones del lng. Duarte parecen con

firmar lo que desde 1983 parece ser un secreto a voces: que la 
política de deslizamiento progresivo hacia el mercado parale
lo es una devaluación de hecho con la que se pretenden mini
mizar los costos políticos que una devaluación súbita hacia el 
valor real del co.Ión provocaría. No obstante, las presiones 
tanto internas como de la AID parecen haber aumentado re
cientemente para acelerar el deslice, independientemente de 
los c;ost¿s políticos y sociales que ello suponga. 
Con fecha 17.06, el BCR y la Junta Monetaria publicaron una 
serie de nuevas medidas cambiarias con el objeto de "estabili
zar el valor de cambio del dólar" y "evitar la devaluación del 
colón". Entre las nuevas disposiciones estarían las siguientes: 
traspaso al mercado paralelo de $90 millones provenientes de 
la exportación de café y $17.5 millones de la de azúcar; se 
autoriza Ja venta en el mercado paralelo del 100% de los 
ingresos en divisas por exportaciones de camarón y langostino 
y por exportaciones al área centroamericana (a excepción de 
fertilizantes, fungicidas, insecticidas y medicinas); se traslada 
al paralelo el 100% de todos los servicios de transporte, viajes 
internacionales, inversiones internacionales, servicios guber
namentales, seguros, reaseguros y servicios diversos que se ex
porten (a excepción de remesas que el gobierno reciba por ser
vicios prestados por sus embajadas y consulados y de los inte
reses que reciba el sector público y el bancario); se pa~an al 
mercado paralelo todos Jos egresos e ingresos del sector priva
do (inversiones directas e indirectas, ingresos por concepto de 
repatriación de inversiones,.ingresos y reembolsos por présta
mos y entradas y salidas de otros pasivos y <1ctivos extranje
ros) y el 100% del valor CIF de las importaciones de bienes de 
uso intermedio. 

Se espera que el impacto de tales medidas sea mayor con 
la ayuda de disposiciones complementarias como la declara-· 
eión obligatoria del vaior de los envíos en moneda nacional y 
extranjera hacia fuera del país; d establecírnienlo de '.rn dife
rencial no may,,r de <l. O.OS por dólar entre los· tipos de carn
.bio de cor;ipra y venta por parte del sistema banc8rio; y e! es
tudio de procedimientos lega!es para el enjuiciamiento de per
sonas que comercien con divisas. 

Al anunciar i;ts medidas, el presidente Jel BCR declaró 
que "no se puede decir que habrá una devaltrndón dda mo
neda", y 4ue Jos rumores al respecto son especulaciones. "En 
el momento oportuno, cuando hayamos avann1do pasándo
nos del mercado oficial al mercado paralelo y cuando las con
diciones de la economía lo permitan, se tratará de unificar el 
tipo de cambio". Ello no significará una devaluación, pues 
.. devaluar significa cambiar Ja relación del tipo de cambio 
con respecto a una moneda extranjera para todos Jos bienes; 
pero la política del BCR y la Junta Monetaria no apunta a 
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eso, sino a deslizar al mercado paralelo aquellos bienes menos 
necesarios para la canasta familiar y para lk actividad econó
mica". Añadió que, para contrarrestar el mercado negro, el 
mercado de cambio debe adecuarse y hacerse más realista pa
ra que responda efectivamente a la oferta y la demanda, y 
principalmente para que ofrezca a los exportadores una tasa 
de cambio atractiva, a fin de que no recurran al mercado 
negro para vender sus dólares. Anunció nuevas medidas que 
serán implementadas en breve, entre las que adelantó la 
restricción de créditos a las empresas importadoras o distri
buidoras con el fin de que no se importen artículos en cantida
des que signifiquen una innecesaria fuga de divisas. 

El efecto de las nuevas medidas no tardó en manifestar
se. El 18.06 el jefe del Departamento de Control de Cambios 
del BCR informó que el dólar en el mercado negro había ba
jado ya <[, 1 (su precio en días anteriores había oscilado entre 
<l 5 .80 y <l 6.20), aunque había subido en el paralelo a <t 4.50 
y <l 4.55 para compra y venta, respectivamente. Para reforzar 
estos primeros efectos, el BCR anunció el 26.06 que 
trasladaría al mercado paralelo $18 millones como una parte 
de los $120 millones que se espera destinar a ese mercado, y 
que son adicionales a los $160 millones donados por la AID 
para el mismo fin. Se informó también que los envíos de dine
ro del exterior ya no serían entregados en el Correo sino en los 
bancos, donde se abrirán agencias postales a fin de que los 
destinatarios puedan cambiar allí mismo sus dólares o deposi
tarlos en los mismos bancos. 

Las reacciones de la empresa privada ante las medidas 
han sido diversas. Los cafetaleros las han calificado de "ali
vio para la caficultura, ya que con los $90 millones que pasa
rán al mercado paralelo se generará un ingreso adicional de 
<[, 180 millones para el caficultor". Según la Asociación Cafe
talera, se lograría que de un promedio de 3 millones de quin
tales anuales se generara una capacidad de pago de aproxima
damente <l 60 por quintal oro aportado, y coinciden con el 
presidente del BCR de que las medidas son "el inicio de lo que 
representaría la unificación de un sólo cambio con apego a la 
realidad''. 

Esta opinión optimista no es compartida por industriales 
y comerciantes, quienes identifican las medidas adoptadas co
mo el camino hacia un acelerado proceso de devaluación que 
traerá como consecuencia una serie de efectos negativos sobre 
ellos en su calidad de "consumidores de divisas". La Funda
ción Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FU
SADES) tildó las medidas de "improvisadas y aisladas" y que 
únicamente servirán de paliativos sin eliminar el problema 
económico. Aconseja que el traslado de productos al mercado 
paralelo sea gradual y no tan brusco como lo propone la Jun
ta Monetaria, para acercarse poco a poco a un tipo de cambio 
más realista que estimule a los exportadores y que permita un 
ajuste paulatino en los costos de producción y en los precios 
relativos. · 

La ASI y la Cámara de Comercio consideran que "la for
ma radical en que han sido tomadas las nuevas medidas cam
biarias traerá la drástica elevación de los precios de venta de 
los productos importados y producidos en el país". Sostienen 
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CEPA: Con la mediación de la 
Comisión de Trabajo de la 
Asamblea se resolvió el 
conflicto entre trabajadores y 
junta directiva de CEPA, al 
reinstalar ésta a 2 empleados 
que habían sido destituidos y 
reanudarse las negociaciones 
sobre el contrato colectivo de 
trabajo. 

SOLUCION: La huelga que los 
trabajadores de la fábrica "Eti
quetas y Elásticos" mantenian 
desde el 21.05 se solucionó el 
27 .06 con la intervención del 
Ministerio de Trabajo. Se acor~ 
dó un aumento de <l 2 diarios a 
todos los trabajadores; del 
IOOJo a los que trabajan por 
obra y en el departamento de 
etiquetas; y del 5 OJo a los que 
trabajan en elásticos. 

ACUERDOS: El Comité Pro 
lo. de Mayo informó que en la 
Asamblea General de los Tra
bajadores del 20.06 se acordó 
exigir un aumento del IOOOJo en 
los salarios de todos los traba
jadores del país, renunciar al 
pago de la deuda agraria, exigir 
al gobierno la destitución del 
Presidente de ANDA y del Mi
nistro de Educación, así como 
la continuación del diálogo y la 
libertad inmediata de los presos 
políticos y sindicales. También 
acordó manifestarse contra el 
aumento del pasaje del trans
porte colectivo y realizar una 
"gran marcha nacional de pro
testa por el alto costo de la vi
da" el 29.06, que culminaría en 
la Asamblea, donde se entrega
rían las peticiones. 
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resumen semanal 

CAMPESINOS: Durante el 
ler. Foro Campesino por la 
Reforma Agraria, celebrado el 
21.06, FEDECOOPADES, 
FENACOA y la ANC, tenien
do en cuenta que la Reforma 
Agraria "sólo ha incorporado 
a una mínima parte de la 
población campesina'', a la que 
ni · siquiera beneficia y que 
mantiene en una situación 
socio-económica dificil· y aguda 
por el alto desempleo, los sala
rios congelados y el "incremen
to desmedido del costo de la vi
da", pidieron al gobierno que 
se inicie inmediatamente la Fa
se 2 de la Reforma, que se eli
mine la deuda agraria y que "el 
Estado entregue las instala
ciones agroindustriales a lasco
operativas y los trabajadores de 
las Fases 1 y 2". Además, pi
dieron al gobierno "dar 
autonomía a las cooperativas 
en su gestión administrativa y 
organizativa" y que otorgue 
"los títulos definitivos de pro
piedad a los beneficiarios del 
decreto 207". Demandaron 
que se permita la libre sindicali
zación campesina y que se per
mita a las cooperativas la im
portación directa de insumos y 
bienes de capital, así como la 
exportación directa de sus pro
ductos. 

JURAMENTACION: El 26.06 
fue juramentado el nuevo Ba
tallón "Gral. Francisco Me
néndez", de la Policía de Ha
cienda, cuya acción estará en
focada a la contrainsurgencia 
urbana en el área metropolita
na de San Salvador. Otros 
cuerpos de seguridad formarán 
batallones similares. 

que las materias primas experimentarán un increment~ de 
hasta el 36.80Jo, lo que se traducirá en aumentos sustanciales 
en el costo total del producto terminado. Además, protestan 
porque se les esté cobrando a los nuevos precios del mercado 
paralelo los abonos a mercadería comprada a 60, 90 ó 12_0 
días de plazo, que se adquiriera antes de que la nuevas medi
das entraran en vigencia pero que aún no ha ingresado al país. 

La Asociación de Empresarios de Autobuses ha manifes
tado que con este tipo de medidas "no sólo van a terminar 
con la industria del transporte público sino que a frenar su de
sarrollo porque nadie podrá adquirir autobuses si no hay in
centivos para trabajar". Desde el 17 .06, las llantas y los lubri
cantes pasaron al mercado paralelo, lo que según AEAS 
aumentará los costos a los transportistas en 120%, razón por 
la cual aumentarán en 60% el pasaje del transporte urbano Y 
en 500Jo el interdepartamental. 

Sólo la Sociedad de Comerciantes e Industriales, junto a 
los cafetaleros, -parece estar satisfecha con la política c~m
biaria. Para el Presidente de la SCIS, se trata de "medidas 
muy atinadas que pueden estabilizar los precios y que evitarán 
el despilfarro de dinero y la importación de artículos de lujo, 
mientras el país sufre una prolongada guerra". Sin embargo, 
aclara al mismo tiempo que las nuevas medidas no son sufi
cientes porque el dinero donado por la AID para eliminar el 
mercado negro se acabará pronto y el problema resurgirá 
igual o peor que antes. 

En el corto plazo, los efectos estabilizadores del desliza
miento parecen haber sido positivos sobre el tipo de cambio. 
La conti~uidad de esos efectos, sin embargo, dependerá del 
volumen de dólares que el gobierno pueda canalizar para 
abastecer oportunamente el mercado paralelo, y que se sabe 
tendrán que provenir de la ayuda norteamericana. Sin err:ibar
go, también en el corto plazo comenzarán a hacerse sentir los 
efectos negativos de la medida sobre aquellos sectores que de
penden de un ingreso mensual fijo, quienes en última inst~n
cia son los que absorberán el aumento de los costos de in

dustriales y comerciantes y que no gozarán de los "estímulos 
a los exportadores". Hasta el momento, el gobierno ha sido 
incapaz de implementar medidas que mantengan un control 
de precios sobre los artículos de consumo básico, a pesar de 
las muchas medidas que al respecto ha dictado. Además, 
dentro de su política complementaria de "austeridad fiscal'> 
se ha cerrado a toda posibilidad de ajustes salariales para mi
nimizar el golpe que las nuevas medidas significan para los 
sectores de ingreso fijo, y de menores ingresos en general. De 
no implementar simultáneamente una política salarial qu_e 
ajuste real y efectivamente los sueldos y salarios a la nueva si
tuación, lo que se pueda lograr sobre el tipo de cambio será 
neutralizado por el costo social que implica un mayor dete
rioro en las condiciones de vida de los salvadoreños. Además, 
está contribuyendo de manera directa a fomentar el descon
tento social a niveles no controlables. Si efectivamente lo que 
se trata es de distribuir los costos de la guerra en forma más 
equitativa, lo que urgen son medidas en esta dirección y ya no 
de subsidio al capital. D 

8 

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



Desgaste en Morazán 
Dentro de lo que ha llamado "una ofensi

va general del ejército", la FA inició el 14.06 
un vasto operativo en el norte de Morazán, que 
abarcó no menos de 8 poblaciones e involucró 
a unos 7000 efectivos, apoyados por tropas es
peciales de artillería y. por más del 600Jo de la 
Fuerza Aérea. Considerado el más importante 
en lo que va del año, el operativo se inició con 
un fuerte desembarco de tropas en "Rancho 
Quemado", Perquín, transportadas por 21 he
licópteros apoyados por 11 aeronaves más 
entre aviones A-37, "Fuga", C-47 y avioneta~ 
0-2, que, según fuentes rebeldes, bombardea
ron por espacio de 7 horas diferentes puntos de 
la zona de operación, mientras tropas de 
infantería intentaban avanzar hacia el norte 
desde las orillas del Río Torola. ' 

El FMLN enfrentó el operativo estable
ciendo un minado en cadena a lo largo de cami
nos y carreteras aledañas a las poblaciones 
afectadas, a fin de impedir el avance de las tro
pas gubernamentales, y advirtió a la población 
civil no salir de sus casas para que no fuera 
víctima de las minas. Según fuentes oficiales, el 
avance de las tropas hacia el norte fue posible 
por el uso de sofisticado equipo de barreminas. 
. Fuentes militares informaron que el obje-

tivo fundamental de la operación sería desarti
cular o erradicar posiciones guerrilleras en esa 
zona; además, se trataría, junto con otras ope
raciones efectuadas simultáneamente en zonas 
bajo control insurgente en los otros 3 departa
mentos orientales, de localizar y liberar 14 al
caldes en poder de la guerrilla. 

Según el FMLN, el propósito del operati
vo era "despoblar la zona norte de Morazán 
para entregar ese territorio a Honduras," y 
habría sido "un nuevo fracaso": le habría oca
sionado 75 bajas a la FA, derribado l helicóp
tero y averiado otro; y capturado diverso arma
mento durante un ataque contra posiciones de 
artillería en Osicala. Por su parte reconoció 
sólo l O bajas. ' 

La FA aseguró que la operación había si
do "exitosa" y haber infringido unas 100 bajas 
al FMLN, así como destruido una Escuela de 
Capacitación Política y Militar del ERP y cap
turado a varias personas que se encontraban en 
ella, al tiempo que hizo huir a unos 1500 
guerrilleros hacia territorio hondureño. 

Las fuentes rebeldes aseguraron que, du
rante los 9 días que duró la operación, el ejérci-
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to hizo uso masivo de bombardeos de artillería 
y aviación, lanzando centenares de proyectiles 
105 mm y bombas de 200 y 550 libras. Fuentes 
oficiales informaron que el ejército había eva
cuado un número indeterminado de civiles 
cerca de la frontera con Honduras debido a la 
intensidad de los combates. El objetivo de Ja 
evacuación, según el FMLN, habría sido per
mitir el ingreso de tropas hondureñas para apo
yar a las salvadoreñas que habían llegado hasta 
allí en helicópteros. 

El operativo concluyó el 23, cuando sor
presivamente y en una acción sin precedentes 
el ejército se bifurcó hacia el norte de San Mi~ 
guel y al sur de Morazán, en lo que voceros mi
litares calificaron como segunda fase de la ope
ración. En el curso de este "movimiento tácti
co", el FMLN aseguró haber averiado el heli
cóptero en que se transportaba el Comandante 
de la Operación, Cnel. Miguel Méndez. 

Simultáneamente, la FA ha desarrollado 
operaciones de envergadura en el norte de La 
Unión, sur y centro de Usulután, San Vicente, 
Chalatenango, Cuscatlán y Cerro de Guazapa. 
En Cuscatlán, en el área de Suchitoto y San Jo
sé Guayabal, el ejército aseguró haber "resca
tado" 49 elementos de masas, mientras que en 
Chalatenango y San Vicente, dijo haber des
mantelado 2 hospitales clandestinos y decomi
sad? una ~~nsi?erable cantidad de medicina y 
eqmpo qmrurg1co. En lo que podría ser un in
dicador de la intensidad de la guerra y del fuer
te accionar de la FA, el Gral. A. Blandón, Jefe 
del Estado Mayor, informó el 24.06 que el 900Jo 
de las unidades del ejército se mantenían "en el 
terreno" y que el propósito de los permanentes 
operativos en Chalatenango y sur de Usulután 
era impedir el aprovisionamiento de armas y 
cualquier material bélico a la guerrilla. 

El operativo de Morazán, más que buscar 
realmente una erradicación de la guerrilla de su 
retaguardia, parece haber sido uno más entre 
los encaminados a despoblar aquellas zonas en 
que el FMLN tiene una base social que lo apo
Y~· Esto y .los propósitos de las otras opera
ciones realizadas en las demás zonas bajo 
control rebelde, sugiere que la readecuación 
táctica que el ejército viene impulsando se 
halla afirmada ya; y de lo que se trata es de des
gastar al FMLN estrangulándolo logística
mente, quitándole toda base social en zonas ba
jo su control y manteniéndolo en constante 
movimiento. D 
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!documento _, 
PUNTOS DE VISTA 

De entre el amplio espectro de reacciones a la acción armada ejeculada por el PRTC en 
la Zona Rosa el 19.06, hemos considerado útil reproducir en la presente sección los fragmen
tos de la homilía de Mons. Rivera y Damas pronunciada el 23.06, relativos a sus valoraciones 
del suceso, en tanto expresan un esfuerzo mesurado de ponderarlo en el marco de la si
tuación de guerra y crisis social que vive el país. Asimismo, transcribimos el comunicado di
fundido el 24.06 por Radio Venceremos, en el que la Comandancia General del FMLN 
describe la "escalada intervencionista" de EUA en el desarrollo de la guerra; justifica la ope
ración como una acción del pueblo "en legítima defensa" contra dicha intervención; l ad
vierte a la Admón. Reagan sobre los costos que puede acarrearle su progresivo involucra
miento en el conflicto. Finalmente, reproducimos el pronunciamiento del Movimienlo Popu
lar Social Cristiano (MPSC) -miembro del f'DR-, como una expresión significativa del 
pluralismo con que al interior del FDR-FMLN se ha interpretado ~,. valorado el incidente de 
lá Zona Rosa. 

HOMILIA DE MONSEÑOR RIVERA Y DAMAS 

Ante el asesinato de trece personas, con 
saldo de varios heridos, el pasado miércoles, 
en la Zona Rosa del sector de San Benito, han 
abundado las reacciones y los silencios. En la 
población salvadoreña se espera con particu
lar interés la palabra serena y reflexiva de la 
Iglesia sobre los hech,os, tratando también de 
descubrir en ellos lo que Dios nos quiere decir, 
considerando el lugar en que sucedieron y el 
momento que vive el país. 

Los hechos han sido descritos con exacti
tud por los medios de comunicación social, 
pero al principio flotaba la pregunta: ¿quiénes 
fueron los asesinos? Esa cuestión ya quedó di
lucidada, al responsabilizarse del hecho la 
guerrilla. Sin embargo, hay otros aspectos que 
han sido prácticamente omitidos, como el lu
gar de la tragedia y el tipo de establecimiento 
que hay en-la "Zona Rosa". Al respecto con
viene señ.alar que es el lugar de diversiones 
más "exclusivo" de San Salvador y que no to-

- das las diversiones son sanas. Es cierto que 
hay restaurantes, pero también existen lugares 
de consumo de droga y centros de desenfreno 
sexual. Sobre todo, la "Zoná Rosa" es un es
cándalo por su ostentación en el despilfarro, si 
se considera cómo vive (o sobrevive) la 
mayoría de los salvadoreños; es también un 
signo de la indiferencia y despreocupación de 
muchas personas ante la tragedia que de
sangra al país. Naturalmente, sería injusto de-
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cir que todas o la mayoría de las personas que 
visitan la "Zona Rosa" merezcan estos 
reproches. Es interesante recordar, como dato 
positivo, los elementos que más han estado 
presentes en los medios de comunicación so
cial a propósito de lo que ·significa ese sector 
de la ciudad; se ha dicho que es un lugar de 
recreación sana que gracias a esos negocios 
pueden alimentarse cinco mil personas por lo 
menos, ya que allí trabajan alrededor de mil 
empleados. 

Una palabra sobre las reacciones: casi sin 
excepción se atribuyó la masacre a la guerrilla, 
aunque no podría descartarse que los terroris
tas pudieran ser también de la extrema de
recha. En cuanto a las víctimas, se subrayó 
que fueron atacadas indiscriminadamente. Es 
la tesis predominante, que contrasta con la 
posterior versión del PRTC; para ellos era un 
objetivo militar. Las reacciones no reflejan 
ninguna duda en cuanto a quiénes fueron los 
que dispararon: fueron los atacantes. En cam
bio la guerrilla sólo se hace cargo de la muerte 
de los infantes de marina, atribuyendo las 
otras personas a elementos de seguridad. 
¿Cuánto pudo haber de esto? En cuanto a la 
calificación del hecho, todos son unánimes: 
fue un acto de terrorismo. Más aún, destacan 
que nunca se había dado un acto con tanto lu
jo de barbarie de parte de la guerrilla. 

Al respecto, algunas voces han dicho 
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-por lo bajo- que tan terrorismo es eso co-. 
mo ciertas acciones de ejército (bombardeos, 
destrucción de cultivos, quema de trojes y 
ranchos, éxodos obligados). Citan, concreta
mente, hechos graves sucedidos durante el 
operativo que está en curso en el norte de Mo
razán. 

En cuanto a las sugerencias de lo que se 
puede hacer, siempre basado en lo qu!;! se dice 
en los medios de comunicación social del país, 
podríamos encontrar como constantes las si
guientes sugerencias: -Denunciar el terroris
mo. -Exterminar a los terroristas. -No de
jarse intimidar por sus amenazas. -Apoyar 
decididamente las acciones militares de la 
Fuerza Armada. 

Como un fantasma, en el fondo de 
muchas opiniones se vislumbra la tentación de 
las medidas violentas, según la ley del Talión. 
Aquí es donde entra el tema de la "Libaniza
ción" de que hemos hablado. La reacción del 
presidente Reagan, de apoyar militarmente 
-en forma más decidida- la lucha antiterro
rista en El Salvador, puede ser peligrosa. 

Algunas reflexiones desde la Iglesia. Has
ta aquí hemos hecho lo que en el trabajo 
científico se llama "relación". Hoy viene 
nuestro juicio a la luz de. la moral 
-indudablemente es un acto de terrorismo-; 
en este punto la condena de la Iglesia es cate
górica; pero sería hipócrita gritar ante el terro
rismo de la extrema izquierda y guardar silen
cio ante el terrorismo de la extrema derecha o 
el de la Fuerza Armada. Esperamos que las 
voces que con tanta vehemencia se han levan-

tado ante este asesinato masivo, no callarán 
ante otros hechos igualmente graves de que 
son víctimas muchos salvadoreños humildes. 

El hecho que comentamos es una sacudi
da a la conciencia nacional y una llamada a la 
lucha por la dignidad humana. Así ve las co
sas la Iglesia, que considera al hombre como 
imagen de Dios; a todo hombre, también al 
humilde y al olvidado. Sería muy grave una 
condenación selectiva, guiada por criterios 
ideológicos. Está en juego la convivencia so
cial y la instauración de ·un sistema en el que 
todos podamos vivir en paz. 

Por tanto, la mejor lucha contra el terro
rismo es la promoción del respeto al hombre~ 
Entrar en la lógica de la "vendetta" sería no 
sólo un error político sino también una cosa 
trágica po~que se desencadenaría la incontro
lable "espiral de violencia". Tenemos el 
ejemplo de países como Italia y su lucha 
contra el terrorismo fanático de las Brigadas 
Rojas. Lo aisló a base de IÚcha política, de pa-. 
ciencia y de fe en los valores de la democracia. 
Esto le ganó el reconocimiento y el respeto de 
los demás países europeos. 

Por todo lo anterior, aunque hay en cur
so una guerra, debemo.s rechazar en forma ta
jante las soluciones de fuerza y fuera de la ley. 
Lo mismo pasaría si ante la agitación sindical 
se quisiera volver a los \Squemas represivos 
anteriores al 15 de octubr'e de 1979. Es cierto 
que la democracia incipiente de El Salvador 
está a prueba. De la respuesta que dé a la pro
vocación terrorista depende el futuro de El 
Salvador.O 

COMUNICADO DE LA COMANDANCIA DEL FMLN 

La Comandancia General del FMLN, en 
relación a las declaraciones del Sr. Ronald 
Rengan y Napoleón Duarte, a raíz de la opera
ción ejecutada por un comando urbano de 
nue:>tras fl:erzas contra asesores norteameri
canos, declara: 

l. Que nuestra p3.tria y nuestro pueblo 
cnl'rc11tan desde huce 5 aflos una escalada de 
::tgresión militar pnr parte del gobierno de 
Duane y los EUA, m3s concretamente como 
resultado de la político. guerrcrista del actual 
presidente Rcagan. 

2. Que son decenas de miles las víctimas 
Je los bombardeos aéreos y los ataques de 
artillería ejecutados con los medios y Ja 
asesoría de los EUA; recordamos en ese senti
do, los destructivos y criminales bombardeos 
sobre las ciudades de Berlín y Tenancingo, 
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sobre decenas de pueblos que están completa
mente destruidos por efecto de las bombas de 
fabricación norteamericana, lanzadas por los 
aviones A-37 también estadounidenses. 

3. Que son norteamericanos Jos asesores 
qui;! han entrenado los batallones, aplicando 
líneas y políticas diseñadas por el Pentágono, 
que han asolado cantones y caseríos con la 
consiguiente secuela de asesinatos y la destruc
ción de tocios los haberes de la población civil. 
Recordamos en ese sentido El Mozote, Copa
payo, El Junquillo, Las Hojas, Las Canteras, 
Río Sumpul, Calabazo, Culebría, las Bermu
das, Guadalupe y muchas otras que han deja
do miles de niños, mujeres y ancianos asesina
dos con la más cruel barbarie; también recor
damos las capturas masivas y desalojo de 
población civil en Guazapa, Usulután, San Vi-
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cente y muchos otros lugares, con la intención 
de aplicar la doctrina yanqui diseñada por el 
Pentágono, de "quitarle el agua al pez". 

4. De manera especial, citamos los recien
tes intentos de repatriar forzadamente a los 
salvadoreños refugiados en Honduras, y la 
ejecución del último operativo en la zona nor
te de Morazán, con el objetivo de despoblar 
en base al terror; los bombardeos masivos en 
la zona fronteriza, para favorecer a que el go
bierno títere de El Salvador entregue parte de 
nuestro territorio al gobierno hondureño. 

5. Por nuestro país deambulan tranquila
mente decenas de asesores militares que enve
nenan la mente de los jóvenes campesinos 
reclutados a la fuerza, hasta convertirlos en 
virtuales asesinos que sólo atienden las ins
trucciones de sus amos; igualmente deambu
lan expertos torturadores y agentes de la CIA, 
muchos de ellos con la cobertura de asesores 
en tareas supuestamente civiles. Estos señores 
están vinculados a las desapariciones, a la 
represión selectiva contra el movimiento po-

, pular y a las medidas de control en las ciuda
des. La Agencia Central de Inteligencia y el 
Departamento de Estado están implicados en 
relación directa con el desaparecimiento de 
compañeros, así como en las torturas e in
terrogatori<Js a capturados. 

6. Que los me~enarios y criminales con
trarrevolucionarios nicaragüenses ·y todo su 
aparataje político-militar, han comenzado a 
radicarse en nuestro país, por decisión de la 
actual administración norteamericana, con el 
apoyo direc,to de la Agencia Central de Inteli
gencia. 

7. Que es la intervención del Presidente 
Reagan el principal impedimento para alcan
zar una solución política nacional al conflicto 
salvadorefio. 

8. Que Napoleón Duarte y el partido DC 
son títere de la política de Reagan, y constitu
yen los principales responsables del proceso de 
agresión e intervención norteamericana en 
nuestro pueblo. Que la actual política del go
bierno de EUA prornueve·y alienta el terroris~ 
rno y la agresión contra los pueblos, como en 
el caso de Nicaragua, donde EUA ho sólo 
mantiene un ejército mercenario que agrede al 
pueblo nicaragüense sin tener ningún apoyo 
interno; tanto la contra nicaragüense, como el 
gobierno de Duarte, no sobrevivirían sin e! 
apoyo de la administración de Ronald Rea
gan. 

9. Que en .el marco de todos estos facto
res, la operación ejecutada por nuestros co-
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mandos constituye una justa acc10n en 
legítima defensa de nuestro pueblo y nuestra 
soberanía contra la criminal guerra no decla
rada de que somos víctimas y ante la cual re
sueltamente manifestarnos: no estar dispues
tos a continuar tolerándola, ni permitiéndole 
a nuestro enemigo principal hacernos la 
guerra sin recibir respuesta. La presente ac
ción es sólo el principio y declaramos que ha
remos la guerra donde estén y como estén a 
cuanto yanqui agresor y contrar;·evo\uciona
rio nicaragüense o de cualquier nacionalidad 
se encuentre en nuestro suelo. 

10. Sobre la amenaza del Presidente Rea
gan de aumentar la intervención en nuestra 
patria, como resultado de la operación, decla
ramos: que conocemos su política guerrerista 
y sabemos que no saldrá de nuestro suelo has
ta que nuestro pueblo y nuestras fuerzas 
derroten sus planes, en el marco de la recep
ción de las luchas y las fuerzai democráticas y 
progresistas del pueblo norteamericano. Esta
mos seguros que el guerrerismo reaganista se
rá repudiado si no quieren ver a los jóvene~ 
norteamericanos envueltos en otro.Viet-Nam, 
ahora en el propio continente · amcrica- . 
no. 

11. El Sr. Duarte, como fiel títere de Ro
nald Reagan, le pareció que cuatro asesores 
yanquis muertos constituyen el acto "más sal
vaje" de esta guerra. y corrió a declarar que 
pondría el máximo es.fuerzo en investigar el 
caso. Olvidó el Sr. Duarte que en los cantones 
El Mozole, Copapayo, Sumpul y otros, 
todavía se conservan los restos de niños recién 
nacidos asesinados por los batallones de su 
ejército entrenados por EUA. Contrasta asi
mismo la diligencia del títere Duarte para in
vestigar una legítima acción de la guerra po
pular con su negligente complicidad para in
vestigar el asesinato de Mons. Romero. 

12. Que nos causa extrañeza la urgida 
prontitud con que el Sr. Reagan calificó de 
"terrorista" nuestra operación, cuando hace 
pocos meses era enjuiciado por su propio 
Congreso, a raíz del escándalo sobre los ma
nuales de terrorismo, que con su autorización 
imprimió la CIA. De la misma manera nos lla
ma la atención el lloriqueo de Duarte y wdos 
los mandos del ejército ante los hechos, cuan
do hace porns semanas, Blandón y el resto de 
jefes se ufanaban de tener la iniciativa militar, 
de que en poco tiempo obtendrían una victo
ria militar. Esta operación, sumada al aumen
to de la operatividad urbana y sub-urbana, al 
enorme desgaste que sufre el ejército en cada 

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



operativo, a la profundización del sabotaje a 
la economía de guerra, y a la realización de ac
ciones de envergadura dentro o cerca de las 
ciudades principales, es sin duda una bofetada 
al triunfali.;mo del Alto Mando y de los pro
pios asesores yanquis. 

13. Declaramos que es totalmente falso 
que hayamos amenazado a muerte a Napoleón 
Duarte, pero le recordamos que él es el coman
dante en jefe del ejército con el que es.tamos en 
guerra, y no pueden ser sólo sus soldados 
nuestros objetivos militares, sino también sus 
mandos, y por lo tanto él y todo el Alto Mando 
del ejército deben asumir responsablemente su 
papel de cara a la guerra, y no pretender inmu
nizarse en tanto sus soldados mueren en el cam
po de batalla. Si son hombres responsables de 
sus actos, asuman la guerra en todas sus dimen
siones y no instrumentalicen a sus tropas; la 
guerra no puede seguirse librando sólo entre los 
pobres. De igual manera, no es tolerable que 
sólo haya guerra en los caseríos y cantones en 
tanto los mandos, los asesores yanquis y los 
funcionarios demócratas cristianos viven en 
medio de la opulencia y la tranquilidad de los 
barrios residenciales de la oligarquía, en 
contrate con la tremenda miseria de nuestro 
pueblo, que sufre los bombardeos. Estamos re-

sueltos a llevar la guerra a donde sea necesario 
y con los recursos que sean necesarios para aca
bar con la paz de los mandos del ejército, de los 
asesores yanquis, de la oligaquía, de los pilotos 
asesinos y de los contrarrevolucionarios nicara
güenses y los funcionarios demócratas cris
tianos. Sabemos que con esto respondemos a 
un clamor general del pueblo y de los propios 
soldados de la FA, que están cansados de ser 
sólo ellos los que pagan las consecuencias de la 
guerra. Finalmente, reiteramos nuestra deci
sión de combatir contra los invasores yanquis, 
y hacer uso para enfrentarlos de todos los re
cursos que están a nuestro alcance en una 
guerra popular. No aceptaremos ningún chan
taje; no nos asustan la intervención ni las ame
nazas; estamos resueltos a mantenernos en 
guerra todo el tiempo que sea necesario, contra 
quienes sea necesario hasta alcanzar una paz 
con justicia y soberanía para nuestro pueblo. 

Yanqui agresor, tu tumba será El Salva
dor; Revolución o muerte, venceremos Cmte. 
Leonel González, Cmte. Roberto Roca, Cmte. 
Fermán Cienfuegos, Cmte. Chaffic Handal, 
Cmte. Joaquín Villalobos. Comandancia Ge
neral del FMLN, El Salvador, 24 de junio de 
1985.D 

COMUNICADO DEL MPSC 

Ante los últimos hechos de violencia acae
cidos en el país, en especial la ocupación militar 
del ISSS y las acciones terroristas ocurridas en 
la Zona Rosa de San Salvador, la noche del 19 
del presente mes: 
MANlFIEST A: 

1. Su profundo convencimiento de que la 
única forma de lograr una paz justa en nuestro 
país, es a través del diálogo que busque logros 
efectivos y no ganancias publicitarias. 

2. Su convencimiento de que la concreción 
de un diálogo de esta naturaleza no es respon
sabilidad sólo de los ejércitos combatientes, si
no de todas las fuerzas sociales y políticas de la 
nación. 

3. Que este diálogo debe concretarse no 
sólo en los encuentros entre las partes belige
rantes, sino también en todas las manifesta
ciones de la vida cotidiana. Sólo así podrán 
crearse las condiciones adecuadas para que de 
tales encuentros se obtengan resultados concre
tos para la paz. 

4. Su convencimiento de que una de las 
áreas en que puede y deben lograrse los prime-
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ros acuerdos en este proceso de diálogo es el de 
la humanización del conflicto que garantice el 
estricto apego a los Convenios de Ginebra. 
POR LO ANTERIOR: 

1 . El MPSC condena las acciones terroris
tas cometidas la noche del 19 en la Zona Rosa 
de Salvador, pues a nuestro juicio, además de 
violar lo establecido por los mencionados con
venios, carecen de toda justificación y cierta
mente no contribuyen en nada al logro de una 
paz justa en el país. 

2. Instamos a todas las fuerzas militares, 
sociales, económicas y políticas de la nación, a 
que asuman un papel activo en la búsqueda de 
la paz. 

Actos como el que hoy condenamos así 
como la ocupación militar de instalaciones hos
pitalarias o como bombardeos indiscriminados 
que pueden alcanzar a la población civil, hacen 
más difícil el logro de la paz. 

3. El MPSC reitera su compromiso de 
continuar en la búsqueda de un diálogo sincero 
como forma de arribar a una solución política 
negociada de nuestro conflicto. D 

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



semana internacional 
ACUERDO: La cancillería 
salvadoreña y el Comité lnter
gubernamental para las Migra
ciones (CIM) firmaron un 
acuerdo que regula jurídi
camente la situación del perso
nal del Comité, que desde 1983 
viene trabajando en la aten
ción, traslado y cuidado dé re
fugiados, desplazados y de
portados. El CIM ha partici
pado en el traslado al exterior 
de más de 650 personas bajo el 
programa de amnistiados; 
contribuido a la recepción, 
ayuda financiera y traslado al 
país de más de 2400 salvadore
fios deportados de EUA; ex
tendido documentación y 
trasladado a más de 500 perso
nas a Australia, Canadá, Ho
landa y Suecia bajo el progra
ma de reunión de familias y 
colaborado con la OIT y los 
gobiernos de El Salvador y Ar
gentina en el traslado y asiento 
de más de 200 familias de agri
cultores salvadoreños a este 
país. 

CONVENIO: La AID donó 
<l, 114,369,550 al Ministerio de 
Salud Pública como parte del 
programa de ayuda a despla
zados. El convenio pretende 
proporcionar empleo remune
rado a familias desplazadas a 
fin de que cubran sus necesida
des básicas, asi como propor
cionar servicios de medicina 
preventiva y curativa, inclu
yendo servicios de vigilancia 
epidemiológica. 

¿Fracaso de Contadora? 
El fracaso de la reunión del Grupo de Contadora y la re

ciente aprobación por parte del Congreso de EUA de una re
solución que determina las circunstancias en que tropas norte
americanas podrían intervenir directamente en Nicaragua, 
parecen indicar que, por el momento, el proceso negociador 
de Contadora ha sido cooptado por el Grupo de Tegucigalpa 
y que la Admón. Reagan ha dado un importante paso político 
en la implementación de su estrategia militar contra Nicara
gua. 

El 19.06, una importante reunión del Grupo Contadora y 
los países centroamericanos, concertada en la ciudad de Pa
namá, por primera vez fue suspendida sin que los asistentes 
llegasen a discutir ninguno de los temas ineluidos en la agenda 
previa. Nicaragua por una parte insistía en la necesidad de 
incluir dentro de la agenda la discusión de los problemas 
específicos y concretos de CA, como el de la ayuda financiera 
norteamericana otorgada a los antisandinistas. El Salvador, 
Honduras y Costa Rica se opusieron argumentando que la 
reunión había sido convocada previamente con el propósito 
de discutir el llamado "Documento 5 bis" que se refiere a los 
últimos puntos que fijarían definitivamente los compromisos 
de seguridad. 

Las declaraciones posteriores del Grupo de Tegucigalpa 
y de EUA, a excepción de Guatemala, coinciden en acusar al 
gobierno de Nicaragua de ese fracaso. Según el Vice-Canciller 
de Costa Rica, "el fracaso de este encuentro se debe al hecho 
de que en el fondo, Nicaragua no quiere firmar al Acta de Paz 
de Contadora, porque los sandinistas no están dispuestos a 
respetar sus compromisos". "Las negociaciones de Contado
ra, agregó, han evolucionado a un punto tal que el gobierno 
de Nicaragua tiene reservas a suscribir un tratado en el que fi
guran obligaciones que impedirían la consolidación de un es
tado centralista". El Vice-Ministro salvadoreño de Rela
ciones Exteriores opinó que el proceso de pacificación de 
Contadora quedó roto a "consecuencia de la actitud irra
cional, intransigente y belicista del gobierno de Nicaragua, al 
pretender que problemas y situaciones ajenas al referido pro
ceso se ventilaran en dicha instancia". El Canciller hondure
ño agregó que "al negarse a discutir las áreas de seguridad y 
política y buscar sólo acciones bélicas, Nicaragua perdió su 
derecho a opinar sobre la paz". El Embajador Especial de 
EUA para CA, Harry Shlaudeman, en su reciente visita a los 
países de la región, expresó que EUA "lamenta mucho que 
los sandinistas hayan interrumpido el proceso de Contadora 
colocándose fuera del proceso en última instancia''. Finalmen-
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te, el Presidente Luis Alberto Monge llegó incluso a afirmar 
que sólo la OEA podría resolver las diferencias con Nicara
gua. 

El gobierno nicaragüense consideró que el fracaso del en
cuentro se debió a la "negativa cerrada de El Salvador, Hon
duras y CJsta Rica a discutir los problemas de la región". El 
Yice-<;anciller nicaragüense, Hugo Tinaco, expresó que "es 
1mpos1ble elaborar fórmulas abstractas o de entendimiento 
futuro que no se sabe cuándo se va a dar, ignorando todos los 
factores nuevos que se vienen acumulando para la paz en 
CA". C~mtadora, añadió, "no puede seguir dando la espalda 
a la reahdad de guerra que se vive en CA, se debe dedicar a la 
solución de problemas básicos de seguridad, roces militares, 
no sólo que enfrentan los países de CA sino que son promovi
dos p~r EUA". Sostuvo que no se puede culpar a Nicaragua 
de b01cotear las negociaciones porque eso es "pretender 
trasladarle una responsabilidad que recae sobre EUA por ha
ber desarrollado esta escalada que obliga a Nicaragua a rede
fi~ir su posición" y que no se podrá firmar un tratado de paz 
mientras se permita al gobierno de EUA seguir financiando la 
guerrilla antisandinista. Según Daniel Ortega, no se puede 
hablar de temas de armamentos y seguridad en la región por
que. ~~A ~stá en una guerra abierta contra Nicaragua; la dis
pos1c1on mcaragüense a seguir retirando asesores militares no 
tiene caso mientras continúe existiendo de parte de EUA una 
seria amenaza de intervención militar. 

Una semana después del fracaso de la reunión, la Cáma
ra de Representantes aprobó por 312 votos a favor y l l l en 
contra una resolución que determina las circunstancias en las 
que el Pdte. Reagan puede autorizar una invasión a Nicara
gua sin que el Congreso tenga que hacer una declaración for
mal. de ?uerra. Entre las consideraciones que se sopesan para 
tal medida están "el arribo a Nicaragua de armas nucleares o 
aviones soviéticos MIG; secuestro y actos de terrorismo que 
afecte~ a est~dounid~~ses o aliados de EUA; para impedir 
que N1caragu~ sea ut1hzado como im refugio; para proteger 
contra un peligro claro y real de acción hostil contra EUA o 
un aliado; para proteger o evacuar ciudadanos estadouniden
ses, o ~ara proteger la Embajada de EUA" en Nicaragua. 

Mientras tanto, en Honduras han continuado de
sarrollándose las maniobras militares conjuntas "Cabañas 
85_':, con la participación de 1000 efectivos hondureños y 1800 
mili.tares norteamericanos. En total, unas 4 mil toneladas de 
e.quipo Y maquinaria han sido desembarcadas en Puerto Cas
tilla. En este mes se confirmó también la llegada de un consi
derable cargamento de pertrechos militares de fabricación 
norte.a~ericana destinados a. la Guardia Civil de Costa Rica: 
El M1mstro costarricense de Seguridad Pública explicó que el 
armamento consta de rifles livianos, ametralladoras de 50 y 
60 mm, c.a?ones de retroceso, equipo de comunicación, trans
portes, trajes de fatiga y otros implementos militares solicita
dos hace algunos meses al gobierno de EUA para mejorar el 
armanento de la guardia civil que vigila la frontera con Nica
ragua. La medida parece formar parte de los arreglos para 
c:ear un centro permanente de instrucción militar en la provin
cia de Guanacaste. Unos 24 asesores norteamericanos se en-
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REPETIDORA: Funcionarios 
del gobierno hondureño afir
maron que la "Voz de Améri
ca", servicio radial del gobier
no de EUA, instalará una esta
ción repetidora en el Golfo de 
Fonseca. El 18.06, ~I ministro 
hondureño de la Presidencia 
Ubodoro Arriaga, manifestó 
que la repetidora podría ser 
instalada a condición de que 
"no interfiriera con la 
soberanía" de Honduras y que 
sus emisiones fueran "eminen
temente informativas y cultu
rales". 

GUATEMALA: El Jefe de Es
tado guatemalteco, Gral. 
Mejía Yíctores, señaló que el 
aumento en el precio del com
bustible es "inminente y nece
sario" y que el país enfrenta 
serias dificultades para el pago 
de la factura petrolera de $22 
millones mensuales. Por otra 
parte, informes financieros in
dican que Guatemala dedicará 
este año más del 45% de las di
visas procedentes de sus ex por-

. taciones, estimadas en $1.214 
millones, a la amortización de 
la deuda externa, que supera 
los $2,000 millones. Mientras 
tanto, el gobierno ha dictado 
una serie de medidas de "auto
racionamiento" de combus
tible, que han obligado a los 
propietarios de vehículos a ha
cer largas colas en las pocas 
gasolineras que aún tienen re
servas. 
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"Indudablemente es un acto 
de lerrorismo -rn este punio 
la condena de la lglesia·es c:.ite
górka; pero sería hipiJcrila 
gritar ante el terrorismo de la 
extrema izquierda y guard:.u 
silencio anle l~I de la exlrema 

·a·· . . 

. ·· .. ·' 

·derecha o el de !a FA. Espera
mos que las voces (!lle eon tan
ta vehemencia se han levanta
do contra este :iscsinato masi
vo, no callarán ante otros 
hechos igualmente graves de 
que son víctimas muchos sal
vadoreños humildes" • 

cuentran instruyendo a 600 guardias civiles en Ja Escuela de 
Entrena.miento Básico de Infantería de "El Murciélago" des
de .la pnmera semana de mayo. Además, Costa Rica recibirá 
$2 millones más para entrenamiento de su guardia; los fondos 
proceden de los $18.5 ~iliones originalmente destinados por 
el Congreso norteamencano al entrenamiento de tropas de El 
Salvador, Honduras y Costa Rica que se impartiría en el 
Centro de Instrucción Militar de Honduras (CREMS). Debi
do a la clausura de éste el 21.06, los fondos serán redistri-
buidos entre estos países. · · 

. Esta movilización de fuerzas militares ha s'ido interpreta
da por l~: diri~~ntes sandinistas como evidencia .de los planes 
de mvas10n m1htar que la Admón. Reagan tiene contra Nica
ragua y razón suficiente para que el EPS desplazara desde el . 
24.06, tanques, piezas de artillería antiaérea y vehículos blin
dados a diferentes puntos estratégicos de la capital. Daniel 
C?rtega señaló que Ja movilización del EPS en las principales 
ciudades era una medida para evitar una sorpresa de invasión 
militar norteamericana y que su gobierno tiene el legítimo de
recho de tomar las medidas necesarias para garantizar y de-
fender al país. · 

En momentos en que el Sr. Reagan ha anunciado que 
"tomará medidas contra el terrorismo" y señalado a Nicara
gua como parte de Ja "internacional del terror", el voto del 
Congreso y el fracaso de Contadora no pueden menos que 
aume~tar los temores nicaragüenses de una invasión. Las pro
vocac10nes sólo aumentan la tensión regional y poco contribu
yen a la solución de los conflictos nacionales.O 
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(Comen1ario homile1ico de Mons. Ri

vera sobre los hechm de la Zona Rosa, 

pronunciado en Catedral él 23.06). 

LIMITES: En un comunicado 
emitido el 21.06 en Tegucigal
pa, Jos cancilleres de El Salva
dor y Honduras reiteraron su 
compromiso de "agilizar las 
negociaciones directas" sobre 
el diferendo limítrofe para que 
las funciones de la Comisión 
Mixta "concluyan· satisfacto" 
riamente dentro del plazo ~L'
ñalado en el Tratado General 
de Paz (10.12.85)". Asirni~

mo, externaron su disposición 
a "ejecutar las acciones m~cé
sarias para la repal riación 'u
luntaria de los (32,000) rcfu·
giados salvadoreños que se en
cuentran en Honduras". POI" 
otra parte, expresaron su 
"profunda preocupación" por 
la "posición intransigente v 
belicista" de N icaragu~ al h;
cer fracasar la reuniÓn de Con
tadora celebrada en Panamá el 
18.06. . 
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