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DESCASCARAMI ENTOS 
A pesar de los cautos aunque optimistas informes de la

bores que los diferentes miembros del gabinete estarían pre
sentando ante la Asamblea, suficiente evidencia parece haber
se acumulado durante las últimas semanas como para cues
tionar aspectos fundamentales de la imagen que sobre la reali
dad nacional se ha construido a lo largo del período que 
cubren las memorias ministeriales. 

No obstante los notables avances cuantitativos y cualita
tivos de la FA sobre los que informara el Gral. Vides Casano
va, no parecen haber suficientes elementos como para poder 
afirmar la posibilidad de una victoria militar. Al menos no 
mientras el FMLN tenga la capacidad que ha mostrado en es
ta última semana para imponer un nuevo paro al transporte 
que habría paralizado totalmente el tráfico hacia oriente, 
mientras que mantuvo una intensa operatividad en 7 departa
mentos incluyendo ataques de hostigamiento a 2 cabeceras 
departamentales (San Vicente y Zacatecoluca), y fuertes 
enfrentamientos en la zona de Masahuat, Santa Ana. El paro 
se habría impuesto por la fuerza, dejando un saldo de por lo 
menos 1 civil muerto y 6 heridos, 9 vehículos ametrallados, 32 
quemados, y pérdidas por más de <l 200 millones en 
mercadería y transportes destruidos. 

El accionar del FMLN parece ajustarse a los reacomodos 
tácticos que la Comandancia General del Frente expusiera re
cientemente ante un grupo de periodistas en Perquín. La ten
dencia creciente de acciones, la acumulación de bajas y costos 
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PRESENTACION ----

El boletín ''Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nue~ra realidad, a fin 
de descn'bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

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

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

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador (/, 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador · (/, 18.00 
Centro América, 
Pana~ y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$ 9.00 
$12.00 
$15.00 
$ 16.00 

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

por el sabotaje, el hostigamiento a San Salvador y a otras 
ciudades importantes, y los niveles de actividad militar en el 
noroccidente del país sugieren que, al menos por el momento, 
el reacomodo estaría surtiendo algún efecto en el sentido de 
obligar a la FA a reaccionar a los golpes en lugar de antici
parlos, como había sido el caso durante los últimos meses. 

Es poco probable que en este contexto de guerra de des
gaste puedan cumplirse l~s pronósticos optimistas del gabine
te económico. Incluso las más recientes medidas de política 
económica estarían produciendo efectos contrarios a los que 
pretenden: el precio del dólar en el mercado paralelo ha subi
do a <t 4.58 para la venta, mientras que en el mercado negro, 
después de un corto descenso, se encontraría nuevamente en 
<t 5.85. La situación está provocando ya las protestas de algu
nos sectores de la empresa privada, quienes habrían adverlido 
que de continuar con los traslados al mercado paralelo, la ta
sa de inflación hacia final de año estará muy por encima del 
150Jo estimado oficialmente. Aparte del público consumidor, 
los efectos inmediatos de las medidas cambiarías parecen es
tar repercutiendo sobre la pequeña y mediana empresa manu
facturera, que prevé la imposibilidad de seguir operando ante 
la escalada de precios en materias primas. 

La reaparición de "escuadrones de la muerte", supuesta
mente controlados o neutralizados en su capacidad de operar, 
parece ser un indicio de la preocupación de ciertos sectores 
sobre la marcha de la guerra y su articulación con la situación 
política y económica. Durante el primer semestre de este año, 
al menos 4 han dado muestras de existencia. Sólo en esta se
mana habrían aparecido 2, incluyendo al "Ejército Secreto 
Anticomunista" (ESA}, que había permanecido silencioso en 
los últimos 8 meses, con serias amenazas de muerte a 11 
miembros de la Universidad de El Salvador. En este contexto, 
la captura del Secretario General de FESTIA VTCES por 
hombres fuertemente armados vestidos de civil, y la de un 
miembro del Comité de Madres y Familiares de Presos, Desa
parecidos y Asesinados Políticos son reminiscentes de épocas 
ya pasadas y supuestamente superadas. 

En el marco de los descascaramientos de la imagen sobre 
la realidad nacional, la retórica beligerante y agresiva del Sr. 
Reagan hacia Nicaragua, así como las enmiendas del Congre
so a ia Ley de Ayuda Exterior de EUA, que habilitarían 
nuevos canales no sólo de ayuda financiera, sino de ayuda 
"técnica policial" para 1986, sugieren por un lado lo delicado 
que la situación parece estar tornándose, así como los serios 
peligros de acciones militares a nivel regional. Las declara
ciones del Gral. Blandón respecto a la posición salvadoreña 
en caso de un conflicto armado entre Honduras y Nicaragua, 
aparte de lo que pudieran servir como carta de negociación en 
el diferendo limítrofe entre Honduras y El Salvador, parecen 
reforzar la idea de que podríamos estar aproximándonos al 
punto de inflexión en la situación regional. O 
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resumen semanal 

Peligrosos límites 
A menos de 6 meses de que venza el plazo fijado por el 

Tratado General de Paz para dirimir el litigio limítrofe entre 
Honduras y El Salvador, y en momentos en que parece haber 
un aumento de la presión militar de la FA salvadoreña sobre 
los bolsones fronterizos en disputa, el viaje del Pdte. Duarte a 
Honduras sugiere la urgencia con que el gobierno salvadore
ño estaría buscando dirimir el diferencio sin tener que acudir a 
la Corte Internacional de La Haya. 

De la parte hondureña, las insistencias en tal sentido han 
sido aún mayores. En el curso de los últimos meses, el gobier
no de Suazo ~órdova ha desplegado intensas presiones para 
forzar al gobierno salvadoreño a solucionar el diferencio. 
~arta fundamental de negociación la han constituido las pre
s10nes para la repatriación de los cerca de 32 000 salvadore
ños refugiados en su territorio que, según decl~rara el 27 .06 el 
Minis.tro de la Presidencia de Honduras, Ubodoro Arriaga, 
constituyen un importante punto de fricciones entre ambos 
países, además de ocasioanrle a Honduras un gasto anual de 
12 millones de lempiras y de crearle dificultades en aspectos 
de soberanía y seguridad. 

Pese a la reticencia con que en general ha procedido fren
te a las insistencias hondureñas para la repatriación de los re
fugiados, el gobierno salvadoreño parece finalmente haber 
~ntrado a la discusión de un programa para llevarla a cabo e 
1rn;luso habría clasificado ya áreas que podrían servir de 
"hogares-puentes" para ubicarlos. Uno de los acuerdos del 
comuni~ado suscrito el 21.06 en Tegucigalpa por los cancille
r~~ Castillo Claramount y Paz Bernica fue justamente la deci
s~on de ~mbos gobiernos de "integrar la comisión tripartita a 
fm de ejecutar las acciones necesarias para la repatriación". 

.A su regreso a San Salvador, el Lic. Castillo Claramount 
mamfestó que "tanto en Honduras como en El Salvador exis
te un clima favorable para resolver la cuestión limítrofe" an
t~s de que venza el plazo el 10.12.85, ya que sería "inconve
mente" para ambos países ir a La Haya por lo costoso del 
proceso, que podría durar hasta 10 a 15 años, pero, sobre to
do, porque "tal situación en términos de imagen es una 
confrontación entre 2 gobiernos democráticos". No obstante, 
~gregó que, aunque la Comisión Mixta de Límites trabajaba 
mtensamente para llegar a un arreglo bilateral, la cancillería 
es~a-~a acelerando los prepqrativos para enviar a un jefe de 
m1s1on a La Haya e incluso había contratado juristas para un 
posible juicio. 

Como un elemento adicional de las discusiones bilatera
les, han cobrado relieve en las últimas semanas denuncias de 
pobladores de Morazán respecto de diversas incursiones efec
tuadas por el ejército hondureño en el norte del depanamen-
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RESOLUCION: Tras una lar
ga jornada de negociaciones 
privadas, el Consejo de la 
OEA emitió el 12.07 una reso
lución en la cual se negó a con
denar a Nicaragua por el inci
dente armado ocurrido en Las 
Crucitas el 31.05. La resolu
ción se limitó a repudiar el 
hecho y sugerir a Costa Rica y 
Nicaragua el inicio de conver
saciones en el marco de Conta
dora. Costa Rica había solici
tado a la OEA una enérgica 
condena a Nicaragua, pero la 
moción no pudo obtener los 
dos tercios de votos necesarios 
para su aprobación. Tras la 
votación, el canciller costarri
cense comentó que hubo 
"consideraciones de tipo 
político" que in fluyeron en el 
fallo. Por su parte, la vicemi
nistro nicaragüense de RREE, 
Nora Astorga, declaró que 
"quedó claramente demostra
do que Nicaragua no fue res
ponsable del incidente" y 
agregó que la causa funda
mental de la tensión fronteriza 
es la presencia de los grupos 
contrarrevolucionarios al ser
vicio de EUA". 

UPD: Según la Asociación 
Nacional de indígenas Salva
doreños (ANIS), uno de los 
acuerdos tomados en el I er. 
Congreso de la Unidad Popu
lar Democrática (UPD), reali
zado el 05 .07, habría sido el 
dar un plazo de 30 días a la 
AFL-CIO para que revise sus 
acciones dentro del país, pues 
"existe mucha injerencia en 
los asuntos de los organismos 
que componen la UPD y este 
tipo de actividades no avudan 
a consolidar el deseo de Íograr 
la paz en nuestro país". 
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resumen semanal 
CAZAFANTASMAS: En un 
comunicado emitido el 08.07, 
una nueva organización clan
destina autodenominada "Ca
za Fantasmas No. l" mani
fiesta que "la FA no está 
sola" y "desde ya nuestros co
mandos en formación de ex
soldados y civiles estamcs dis
puestos a defender nuestra de
mocracia" contra "el comu
nismo internacional infiltra
do". Agregan que "no somos 
combatientes ni políticos" y 
"nuestra misión es perseguir e 
investigar y entregar a los 
'Fantasmas' a las autoridades 
de cualquier cuerpo de seguri
dad". 

ESA: En un comunicado emi-
- tido el 12.07, el Partido de Li
beración Nacional (PLN), y su 
brazo armado, el Ejército 
Secreto Anticomunista (ESA), 
expresan que "la crítica si
tuación en que se encuentra la 
Universidad Nacional es pro
ducto de la mala decisión 
política" de haberla entregado 
a una camarilla del Partido 
Comunista de El Salvador; e 
informan que "hemos hecho 
1u1c1os sumarios contra 
aquellos estudiantes, docentes 
y trabajadores" que han 
hecho nuevamente de la UES 
!'refugio de la subversión". 
Adjuntan una lista de 11 
"traidores del Pueblo", a 
quienes advierten que a partir 
del 20.07 "nuestras escuadras 
militares harán efectivas las 
órdenes de ejecución". Tras 
ello, "continuaremos con los 
juicios sumarios" a los secto
res laborales y estudiantiles 
que pertenecen al FCER, así 
como a "las Autoridades Uni
versitarias, funcionarios, 
miembros del Consejo Supe
rior Universitasrio y Asamblea 
General Universitaria". 

to. Pese a las denuncias en el mis,no sentido hechas en nume
rosas ocasiones por el FMI¡,N, la cancillería elaboro esta vez 
una protesta formal ante ti gobierno hondureño_, en lo que 
constituye la primera aceptación oficial del gobierno de El 
Salvador de las incursiones. El Lic. Castillo Claramount 
declaró que "las fuerzas militares hondureñas atropellaron a 
ciudadanos salvadoreños, quemaron algunos ra?c?.¡; Y 
violentaron a algunas personas". No obstante, adv1rt10 que 
no había que extraer de la protesta "conclusiones que no son. 
Los grupos alzados en armas son los últimos en desear que 71 
problema fronterizo se delimite, porque esas zonas han servi
do como sus santuarios". 

En vísperas del viaje del Pdte. Duarte a Honduras, el 
reclamo de la cancillería fue pronto opacado por declara
ciones del jefe del Estado Mayor, Gral. Adolfo Blandón, al 
afirmar que los hostigamientos realizados recientem7nte por 
el ejército sandinista a poblados hondureños fronterizos con 
Nicaragua "podrían precipitar una guerra en la región", Y 
que la FA tenía previstos "planes de contingencia" en caso de 
que estallara un conflicto de esa naturaleza. Agregó que "en 
cualquier manera, militarmente o como sea, apoyaríamos a 
Honduras, porque mientras exista el gobierno marxista en Ni
caragua no habrá paz en Centroamérica". 

Consultados acerca de las declaraciones, el Lic. Castillo 
Claramount rehusó hacer comentarios, limitándose a infor
mar que la cancillería estaba haciendo p~eparativos par~ cual
quier eventual reacción del gobierno mcaragüens~; m1~nt~as 
que el Pdte. Duarte indicó que desde el punto de vista tecmco 
las declaraciones eran "correctas", aunque censuró la "in
terpretación política" que de ellas habían hecho ~iertos secto
res. Por su parte, el Ministro de Defensa, Gral. Vides Casan~
va, declaró que las afirmaciones del Gral. Blandó!1 h~bían si
do exageradas por la prensa y que "no tenemos nmgun pacto 
de defensa mutua con Honduras". Admitió que "tenemos 
planes para corresponder a una agresión, solos o en com?ina
ción con otros países, pero en estos momentos la FA esta em
peñada en resolver su problema interno y en ningún momento 
está pensando en tomar acción contra ningún otro país. No 
veo ninguna posibilidad de que Honduras y El Salvador ata
quemos a Nicaragua". Otros militares consultados expresa
ron su "satisfacción y apoyo" a las declaraciones del Gral. 
Blandón, aduciendo que la guerra contra el FMLN, en la cual 
se invierten alrededor de $2 millones diarios, "podría durar 
unos 20 a 30 años más de no ponérsele freno a la intromisión 
nicaragüense en los asuntos internos de El Salvador". A su 
vez el propio Gral. Blandón ratificó posteriormente el conte
nid~ fundamental de sus aseveraciones, atribuyendo a una 
"mala intepretación" de la~ mjsmas el haber pues.to en boca 
suya que El Salvador estaba dispuest? a em~render una inva
sión a Nicaragua en caso de un enfrentamiento con tropas 
hondureñas. 

Precedido por este clima de comentarios, el Pdte. Duarte 
partió el 10.07 a Honduras, acompaña~o de una comitiva in
tegrada por el Ministro de la Pres1denc1a, Dr. Jorge E. Teno-
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rio; el vicecanciller Acevedo Peralta, el Gral. Vides Casano
va, el Gral. Blandón y otros altos funcionarios. Según un co
municado oficial de la cancillería, los objetivos fundamenta
les de la visita incluían "propiciar un diálogo más efectivo 
sobre los asuntos limítrofes pendientes"; "tratar aspectos 
políticos y económicos que determinan el carácter de las rela
ciones bilaterales" y "efectuar un análisis sobre la actual si
tuación centroamericana y respecto a la iniciativa" de Conta
dora. Al preguntársele en Ilopango si conversarían con Suazo 
Córdova sobre las incursiones del ejército hondureño, el lng. 
Duarte puntualizó: "Ustedes comprenderán que hay cosas 
que no se pueden rnmentar". Respecto de las fricciones 
hondura-nicaragüenses, señaló que dicho punto no estaba 
específicamente incluido en la agenda de trabajo, pero que 
podría abordarse en el marco del análisis sobre la situación 
centroamericana. Finalmente, reiteró que el objetivo princi
pal de su visita era "encontrarle solución" al diferendo 
limítrofe, "ya que solamente quedan 6 meses para completar 
la fecha del arreglo bilateral". 

No obstante los 2 días de intensas deliberaciones sosteni
das p~r.ambos mandatarios en La Paz, la declaración conjun
ta ermt1da el 11.07 no pareció reflejar resultados concretos 
respecto del problema limítrofe, aparte de reafirmar su volun
tad de "dar impulso político decisivo para que por medio de 
la negociación directa se proceda a alcanzar acuerdos sobre el 
conjunto del diferendo terrestre, insular y marítimo". En lo 
referente a la cuestión de los refugiados, acordaron apoyar 
los esfuerzos de ACNUR para el pronto funcionamiento de 
una comisión tripartita con el fin de facilitar la repatriación". 
En contrapartida, ambos gobernantes aprovecharon la oca
sión para hacer frente común contra Nicaragua, manifestan
do su "grave preocupación" ante el deterioro de la situación 
regional_ por "las acciones armadas provocadas por el gobier
no de Nicaragua ~n sus fronteras con Honduras y Costa Rica, 
y por la obstinación del régimen sandinista en ob~laculizar la 
continuación de las negociaciones globales" de Contadora. 

. A res~rvas de las consecuencias que posteriomrente pu
dieran denvar de la visita, el viaje del pdte. Duarte no parece 
hab~r dob.legado los reclamos hondureños sobre los 419.3 
kms1 .en disputa ni solucionado tampoco el problema de los 
refugiados, lo cual le supone, de cara al enfrentamiento 
contra el FMLN, la persistencia de dificultades logísticas para 
que la FA pueda desarticular la retaguardia guerrillera mon
tada en los bolsones fronterizos. 

En el plano internacional, sin embargo, la visita parece 
haber dado un impulso cualitativo a la postura cada vez más 
beligerante que el gobierno salvadoreño ha asumido frente a 
~icaragua tras la última gira del Jng. Duarte a EUA, adu
ciendo un argumento de "reciprocidad" por el apoyo que 
Managua presuntamente brinda al FMLN. Las declaraciones 
d.el Gral. Blandón, incluso con sus posteriores matices, cons
l!tuyen un índice significativo de los peligrosos límites a los 
que El Salvador se estaría aproximando al servir de anfitrión 
a l~s comrarrevolucionarios nicaragüenses y convertirse en un 
activo promotor regional de la estrategia de EUA para hacer 
ceder .. ª Ni.c~ragua ante las provocaciones y justificar una 
agres1on m1lttar directa contra ella. 
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REFORMAS: La Asamblea 
Legislativa :iprobó el 05.07 la 
"Ley de Creación de la Comi
sión de Investigación" de deli
tos políticos y del Instituto 
Criminológico. La Comisión 
contaría con un financiamien
to de $12 millones otorgado 
por AID, así como con una 
Policía Judicial de Investiga
ción y un Laboratorio 
Técnico-Científico; estaría in
tegrada por el Ministro de Jus
ticia, el Viceministro del Inte
rior y un miembro designado 
por el Ejecutivo; y tendría co
mo fin "evitar los métodos an
tiguos y violentos de investiga
ción"; y se encargaría de casos 
como el de Mons. Romero, 
Las Hojas, el hotel Sheraton, 
la Zona Rosa, ele. La Ley fue 
aprobada por 32 votos del 
PDC, ante fuerte oposición de 
Los demás partidos. El Dr. 
Morán Castaneda (PCN) 
expresó que la misma 
pretendía satisfacer "las in
quietudes de un potente país 
que ha venido a que se mano
see el Organo Judicial" y cen
su·ró que "se le esté dando 
título de investigador al presi
dente de la República". Sobre 
el mismo tópico, el Cnel. Es
cobar García (P AISA) recalcó 
que "no debe ser el Organo 
Ejecutivo quien determina qué 
delito se investigue y cuál será 
escondido". Por ARENA, el 
Dr. Calderón Sol manifestó 
estar de acuerdo "con que se 
investiguen los delitos mons
truosos que se han cometido" 
pero sin darle tales atribu~ 
ciones al Ejecutivo: "lo que 
debe hacerse es reforzar las 
atribuciones de la Fiscalía Ge
neral", puntualizó. 
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resumen semanal 
PENALES: El Ministro de 
Justicia, Dr. Julio Alfredo Sa
mayoa, se encuentra realizan
do visitas sorpresivas a todos 
los centros penales del país, 
con el fin de "detectar las con
diciones inhumanas en que se 
encuentran algunos reos" y 
"lograr la humanización" de 
dichos lugares .. Según el Mi
nistro, el total de reclusos as
ciende a unos 3, 700, quienes 
no sólo son víctimas del siste
ma penitenciario, sino tam
bién de las condiciones de 
infraestructura de los centros y 
de la represión de la vigilancia, 
que los trata ''como 
animales". El Dr. Samayoa ha 
sostenido reuniortes con los 
reos políticos de Mariona y 
Cárcel de Mujeres de Ilopan
go, quienes le plantearon di
versas demandas, entre ellas la 
de "amnístia general" y "li
bertad incodicional para todos 
los presos políticos". 

CAPTURA: FESTIAVTS
CES denunció la captura de 
Modesto Rodríguez Escobar, 
secretario general de dicha Fe
deración y del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria 
Avíola, Huevos, Conexos y Si
milares, efectuada por elemen
tos de civil el 04.07 en el km. 
1 O de la Carretera Troncal del 
Norte. Como muestra de soli
daridad, el 08.07 paralizaron 
sus actividades varios sindica
tos de la FUSS, exigiendo "la 
inmediata libertad de todos los 
ciudadanos detenidos injusta
mente, en especial la del com
pañero Modesto Rodríguez". 
Por su parte, la Asociación 
Sindical Independiente de El 
Salvador (ASIES) condenó 
también la captura y se solida
rizó con las demandas de FES
TIA VTSCES. 

Cuestionable crecimiento 
El informe opt1m1sta que ha presentado ante la 

Asamblea el Banco Central de Reserva parece sugerir que el 
país se encamina hacia una real recuperación económica. Se
gún su presidente, el crecimiento experimentado por el PIB 
durante 1984 (1.50/o) podría generar "el estímulo para revertir 
la tendencia depresiva de los últimos años, dando lugar al ini
cio de la recuperación sostenida de la economía nacional." 

Su informe atribuye este cambio positivo a una adecuada 
política monetaria que buscó incrementar la producción sin 
presionar el nivel de precios y fortalecer la balanza de pagos; 
una adecuada política crediticia que expandió el crédito ob
servando un apropiado nivel de inflación y de reservas inter
nacionales; y de una polltica cambiaria que enfatizó la asigna
ción racional en el uso de divisas bajo el criterio de esenciabi
lidad, del traslado de importaciones al mercado paralelo, de 
promover la repatriación de divisas por exportaciones, gene
rando mayor confianza en los mercados de divisas, lo que re
dujo la cotización extrabancaria. Agrega que el consumo pri
vado se incrementó en 2.1 0Jo a raíz de la expansión del crédito 
a los consumidores y de las reformas a la Ley Tenwiral de Es
tabilización de Precios. Sin embargo, el gasto y la inversión 
pública y el consumo del gobierno registraron un co~~orta
miento poco dinámico como resultado de la severa poht1ca de 
austeridad que se mantuvo. 

El Ministro de Economía se mostró un poco más cautelo
so en sus afirmaciones por "lo delicado de la situación econó
mica, que se manifiesta por un bajo nivel de actividad, un 
desempleo alto, problemas en la balanza de pagos y det~rioro 
financiero del gobierno central" junto a los daños a la mfra
estructura y la poca inversión privada. Según su informe, el 
sector agropecuario incrementó su producción en 1.2%, aun
que su valor agregado siguió sieJ&o inferior al del trienio 80-
83; el sector manufacturero tuvo un crecimiento real de 1.8%; 
la construcción decreció en 9 .40Jo; en el sector servicios se 
incrementó el consumo de energía eléctrica en residencias y 
comercios, pero no alcanzó los niveles de ) 979 en el sector in
dustrial. El sector público creció en 2.9%. 

No obstante el crecimiento del PIB, los efectos esperados 
de una reversión de la tendencia depresiva de la economía no 
parecen estar dándose. Han continuado los incrementos en 
precios a raíz de las medidas de "deslizamiento", que han 
provocado un aumento real en el valor de cambio del dólar, y 
de los efectos sicológicos del anuncio de la "devaluación 

6 

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



deslizada". Jtos precios han subido tanto ¡jfira productos re
gulados por el Ministerio de Economía, como para los no re
gulados, tanto así que el Ministerio ha amenazado con "seve
ras sanciones", incluso la cancelación de la matrícula de co
mercio, a los comerciantes que alteren precios de los produc
tos controlados, y regular los no regulados si se observan 
incrementos en ellos. 

Es- poco probabie que estos llamados tengan efectos sig
nificativos ~obre el nivel general de precios, en vista de las al
zas registradas en materias primas y productos importados. 
Puede anticiparse que los grandes industriales y comerciantes 
trasladen sus costos al consumidor, mientras que los pe
queños, y medianos empresarios que no tienen caoacidad de 
absorber el alza en el costo de materia prima ver~n declinar 
sus actividades. Es en este marco que se inscriben las recientes 
protestas de los fabricantes de calzado, peleteros y fotógrafos 
respecto a las medidas cambiarias. 

Por otra parte, el efecto positivo de las medidas sobre el 
tipo de cambio parece haberse agotado. Según la Asociación 
de Banqueros (ABANSA), el precio de compra del dólar en el 
mercado paralelo el 08.07 era de <l 4.53, y de <t 4.58 el de ven
tas. Ese mismo día, las compras se cotizaban a <l 5.85 en el 
mercado negro. Sin embargo, el efecto sobre el nivel de pre
cios sí parece permanente. Voceros de la Fundación Salvado
reña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), 
afirman que de continuar los traslados o "si se incrementa la 
asistencia del BCR al gobierno, la inflación puede ser mayor 
del 15 OJo este año". Ello afectará a la población en general 
pues obtendrá un ingreso real menor, por lo que no prevé una 
recuperación estable ni con equidad en el corto plazo. La si
tuación se agrava más por el enorme deficit fiscal ( <l 676 
millones en 1985). En ausencia de recursos externos "y acudir 
a los internos por la vía del crédito al BCR, se corre el riesgo 
de una mayor depreciación de la moneda y una reducción adi
cional del ingreso real". 

Finalmente, los cafetaleros estiman que la cosecha 85-86 
será de sól'? 2.4 millones de quintales, 900 mil por debajo de 
la cuota asignada por la OIC. La Unión de Cooperativas de 
Cafetaleros afirma que la disminución se debe al factor "con
fianza y rentabilidad, ya que las plagas y enfermedades y las 
acciones guerrilleras en sí han tenido poco impacto en la pro
ducción nacional, pues la producción en el oriente del país, en 
donde estos factores sí han causado estragos, representa úni
camente el l 50Jo de la producción total". Por lo tanto, para 
aumentar la producción exigen medidas que incidan en la ren
tabilidad del cultivo, pero aclaran que aunque se tomaran las 
adecuadas, sus efectos se harían sentir hasta dentro de 6 años. 

Los hechos anteriores parecen cuestionar no sólo los pro
nósticos oficiales sino también las medidas de política econó
mica que se están implementando. Lejos de asegurar la estabi
liza~ión económica,_ están creando una mayor inflaci@n y un 
c~ec1ente endeudamiento externo, que prácticamente tiene ya 
hipotecado al país.O 
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COOPERATIVAS: Con oca
sión de celebrar el Día Interna
cional del Cooperativismo; la 
Confederación de Aso
ciaciones Cooperativas de El 
Salvador (COACES), :realizó 
el 06.07 una manifestación de 
protesta "por el menosprecio 
del actual gobierno hacia las 
cooperativas". Tras efectuar 
un análisis de los principales 
problemas que éstas atra
viesan, COACES planteó las 
siguientes demandas: 1) Que la 
Asamblea Legislativa apruebe 
inmediatamente la Nueva Ley 
General de Cooperativas; 2) 
Que se establezca en el BCR 
una línea especial de crédito 
por <t 100 millones de colones 
para las Cooperativas; 3) Que 
excluya a las cooperativas del 
transporte del mercado parale
lo para la importación de re
puestos, llantas, insumos, etc.; 
4) Que el gobierno conceda 
Aval, a través del BCR para 
que las cooperativas del trans
porte puedan contratar crédi
tos en el extranjero y comprar 
nuevos buses; 5) Que se amplíe 
y profundice la Reforma 
Agraria desarrollando la 11 Fa
se y que la deuda agraria no la 
paguen las cooperativas, sino 
el Estado; 6) Que el IRA, to
mando en cuenta la opinión de 
las cooperativas fije y publi
que los precios de garantía pa
ra la cosecha 85/86 así: maíz 
<l.40 por qq.; frijol rojo <t 100 
por qq., y arroz et 45 por qq. 
7) Que el Gobierno continúe el 
diálogo con el FDR-FMLN 
, . . ' 
umco cammo para alcanzar la 
paz y la tranquilidad de 
nuestra sociedad''. 
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!entrevista 

ENTREVISTA MILITAR 

El 07.07, la Comandancia General del FMLN orreciÍI una conrerencia de prensa en 
Perquín, Morazán. Ofrecemos a continuaciírn una transcripciíin editada de la primera parte 
de la respuesta que el Comandante .loaquín Villalobos hiciera a la pregunta sobre el de
sarrollo de la guerra y su impresiún sobre el optimismo expresado por voceros ofieiales de l;i 
FA en cuanto a la marcha de la misma, en el sentido de que el FM LN está desartieulado ~ 
surriendo derrotas. 

Comandante Villalobos: 

Voy a exponer el desarrollo de la 
guerra en los últimos ~ años para lle
gar a la situación actual y explicar un 
poco cuál es el actual plan estratégico 
nuestro y cuál es el actual plan militar 
que desarrolla el gobierno demócrata 
cristiano con el apoyo, asesoría e in
tervención directa de la actual Admi
nistración de EUA. 

Hacia los años 80, el desarrollo · 
militar del FMLN era un desarrollo re
almente exiguo. Las perseectivas de 
una victoria del FMLN estnbaban, bá
sicamente, en el desarrollo de una in
surrección en la cual lo fundamental 
era la fuerza de masas con un mínimo 
de fuerza militar ( ... ) Este poder de 
masas del FMLN fue enfrentado por 
una política de la actual Administra
ción orientada hacia el aniquilamiento 
de la base popular del FMLN, con una 
política hacia el campo y una hacia la 
ciudad. 

El primer objetivo fueron las 
ciudades. Yo creo que la prensa guar
da cantidad de imágenes sobre todo de 
ese proceso de exterminio del movi
miento popular en las ciudades; esto 
fue en los 79 y 80. En los años 81 y 82, 
el proceso de exterminio se traslada al 
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campo, partiendo ellos de que han 
logrado la pacificación de la ciudad. 
Esto es lo que deja alrededor de 50 mil 
muertos, civiles la mayor parte, algu
na gente organizada, r.ero un procen
taje muy alto de civiles, muchos de 
ellos ni siquiera parte beligerante en el 
conflicto, en ese esfuerzo por ani
quilar nuestra base popular. 

Nosotros nos vernos obligados a 
hacer un empeño muy grande de auto
defensa en los años 81 y 82, lo que lla
marnos el "plan de resistencia" al in
tento de aniquilamiento de nuestras 
fuerzas para parar el proceso insurrec
cional. En ese esfuerzo, el ejército 
sufre un enorme desgaste, tiene gran 
cantidad de bajas. El mismo lng. 
Duarte dio en el informe presidencial 
del año 81 un dato superior a las mil 
bajas. En ese entonces, mil bajas era 
un dato grande. El ejército no pasaba 
de los 15 a 17 mil efectivos y había co
menzado su proceso de crecimiento. 
Evidentemente, nosotros' logramos 
desgastar esa fase, ese intento de ani
quilamiento, que lo que sí trajo fue el 
exterminio de grandes sectores de la 
población civil. Se producen masacres 
corno la del Mozote, como la del Río 
Surnpul, cada una con 600, 700 o mil 
muertos de gente campesina. 
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Pero nosotros desarrollamos una 
fuerza/militar considerable. Hacia la 
mitad !de 1982 nuestra fuerza comien
za a tomar una contraofensiva. Lo que 
no teníamos en el 80, que era un ejérci
to, comienza a alcanzar su mayoría ·de 
edad y pasamos a la contraofensiva. 

En ese momento, el plan militar 
del enemigo se basaba en tener cente
nares de {'Osiciones en las áreas de ma
yor conflictividad, que eran el norte de 
Morazán, la parte norte de Chalate
nango, aparte de los centenares de po
sioiones que tenían también en Caba
ñas, Guazapa, Tres Calles, Jucuarán. 
Cuidaban desde alturas estratégicas y 
posiciones fijas, cuya intención era es
tablecer contenciones a nuestro proce
so de expansión. Pero el esfuerzo fun
damental era aniquilar la base popular 
del FMLN y, sobre esa base, una vez 
exterminado el período revoluciona
rio, aislar ellos ya para estos años un 
supuesto proceso de democratización. 
Pero ése es el componente político; va
mos a tratar sobre todo la cuestión mi
litar. 

¿Qué resulta? El plan con que se 
intentaba aniquilarnos es desgastado 
y, por otro lado, hacia la mitad del 82 
nosotros tomamos la ofensiva y co
menzamos a aniquilar cada una de las 
posiciones que eran dejadas en nuestra 
retaguardia, y que en aquel tiempo 
eran las zonas donde estábamos vi
viendo sobre la base del apoyo de las 
masas y de la población. En ese esfuer
zo consolidamos una fuerza conside
rable a nivel militar; van siendo ani
quiladas decenas de posiciones una 
por una, a nivel de secciones, 
compañías. 

Toda esa etapa que va desde me
diados del 82 hasta finales del 83 deja 
al FMLN con una. gran cantidad de 
terreno. Ya no sólo fue el aniquila
miento de todas las posiciones meno
res que existían en estas pequeñas pro
porciones de terreno, sino que en el ca
so de oriente, abarcó prácticamente 
toda la zona nor-oriental, hasta dejar 
como límite prácticamente la Carrete
ra Panamericana, y dejando al ejército 
reducido a unas pocas posiciones. Lo 
mismo sucedió en Chalatenango. Cla-
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ro. Hubo frentes en que lo que hi
cieron fue mantener posiciones, como 
la del Cerro de Guazapa, que logra
ron sostenerse. Su proceso de expan
sión era más complicado porque era 
pegado al área vital del enemigo, un 
área más crítica, un punto más difícil 
desde el punto de vista de iniciar su 
proceso de expansión. Lo mismo con 
Tres Calles, la zona pegada al Río 
Lempa, la zona central de Usulután. 

En toda esta etapa hay un proceso 
en el que el objetivo y ofensiva del 
FMLN lleva a un momento en el que 
la expansión del FMLN plantea ya 
otro tipo de terrenos. Ya no son las 
áreas éstas del norte o las áreas aisla
das de las zonas vitales, sino que esta
mos ya a las puertas de otro tipo de 
terrenos, donde están las mayores con
centraciones de población, la pobla
ción con más alto nivel cultural, la 
población con más nivel de politiza
ción. En ese momento se da una acep
tación dentro del FMLN en relación a 
la forma acertada de contener su avan
ce militar del FMLN. 

Por parte del ejército hay un mo
mento en el que la presión nuestra y el 
avance militar es tan fuerte que lo que 
hace es hacer un cambio general de su 
plan. En este cambio general del plarr 
el ejército lo que hace es replegarse pa
ra detener el proceso de aniquilamien
to de sus posiciones. Se retira hasta 
una segunda línea, podemos decir, y 
ésta obedece fundamentalmente a un 
plan sobre la base de tropas en movi
miento para ya no ofrecerle blanco al 
FMLN. Eso es un plan estrictamente 
defensivo; o sea, un plan en el que el 
ejhcito iba a cuidar más a sus 
hombres que a su estructura técnico
política y que su aparato económico, 
porque directamente, al ya no poder 
sostener posiciones así, a nosotros se 
nos abrían corredores y formas de al
canzar puntos vitales en el sur del · 
oriente y alcanzar la Carretera Pana
mericana en la Zona Central. 

Ahora, lo que nos planteaba una 
fuerza en movimiento, los patrullajes 
y operativos ofensivos que dicen ellos, 
que parten de la idea fundamental de· 
no ofrecernos blancos fijos, contra es-
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te tipo de plan, nosotros nos plantea
mos un cambio en nuestra modalidad 
táctica, que ~iene como base lo si
guiente: consideramos que de no ser 
por el proceso de intervención no
sotros hubiéramos ganado la guerra. 
El ejército tenía alrededor de 12 mil 
hombres y 30 aparatos aéreos cuando 
la guerra comenzó. Ahora tiene 42 
mil más o menos, y quizás unos 50 me
dios aéreos. Nosotros hemos hecho 
como 18 mil bajas, o sea que hemos 
destruido al ejército con el que comen
zó la guerra; le hemos arrebatado una 
proporción que abarcará entre la cuar
ta y la tercera parte del territorio. En 
zonas como el oriente del país, por 
ejemplo, que es una zona donde está 
más precisada, los puntos en los cuales 
el ejército hace una defensa de su 
estructura jurídico-política del poder 
local son alrededor de 20, aproximada
mente, de un total de 86. O sea que ya 
lo que el ej~rcito es, es una masa. de 
fuerzas móviles que realmente se cmda 
más a ella misma; se cuida más de no 
tener bajas que de proteger realmente 
lo que es su proyecto político y su pro
yecto económico; o sea, el límite pode
mos decir, es un intento de hacer una 
guerra irregular como nosotros. La 
única diferencía es que en esa concep
ción de guerra irreg1:1l.ar para ellos, 
ellos tienen responsab1hdades con res
pecto a su proyecto e~onómico y 
político y, por lo tanto, tienen mucho 
que proteger. Nos.otros no. t~nerpos 
nada que andar cmdando, m s1qmera 
terreno. El terreno para nosotros es 
teatro de operaciones, es frente, es re
taguardia, puede ser cualquier cosa. 

Pero decíamos que se produce un 
proceso de intervención y ese proceso 
nos plantea a. no~otros el que no 
podíamos segmr .librando la guerra 
contra un enemigo que tenía detrás de 
sí una fuente inagotable de sus recur
sos materiales, y librar una guerra de 
definición inmediata, de definición rá
pida de ofensiva ininterrumpida hasta 
alca~za la ciudad. Ese era un error. 
No podría plantarse una estrat~gia ~e 
ese tipo; o sea, nuestra estrateg.1a ten!a 
que plantearse en vencer la _re~1sten.c,ia 
y la capacidad de la Admm1strac1on 
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Reagan de seguir abasteciendo al ejér
cito salvadoreño. Si nosotros logra
mos vencer ese factor, ganamos la 
guerra. O sea, este ejército y el actual 
gobierno que existe en El Salvador, 
quebrada la resistencia y la voluntad 
de la actual administración de seguirlo 
apoyando, la guerra es ganada por no
sotros. 

En ese sentido se nos planteaba 
una confrontación en esa situación en 
la cual lo fundamental era plantearnos 
una guerra de desgaste, en la cual se 
producen algunos cambios de impre
siones en la percepción del desarrollo 
de la guerra que son, digamos los que 
han generado ese tipo de juicios por 
parte de la fuerza armada. Por un la
do la fuerza armada, cada vez que 
de¿pe&a en un plan, hace planteamien
tos ex1tistas, porque ya diría, en rela
ción. a lo que planteaba el señ.or. J?e
riod1sta, que ellos ya han hecho JUICIOS 
de este tipo. Precisamente en sep
tiembre del 83 hicieron el mismo 
juicio. Esto es parte de una tácqc.a 
política que acompaña a la ayuda m1h
tar. 

Pero bien, en la etapa anterior, la 
percepción de la guerra en su nivel 
propagandístico con respecto al avan
ce del FMLN era, podemos decir, bien 
contundente, y es que eran posicion~s 
aniquilidas, posiciones tomadas, I?~I
sioneros, etcetera. En una concepc1on 
de guerra de desgaste, esto ya no es !"Tlás 
percibido. La guerra es acumulativa; 
el problema es quién esta logrando de
sorganizar, desgastar más a la otr.a 
parte. Hacia lo que fue el 81 y 82, el fi
nal del 83, que se producen los golpes 
del Puente Cuscatlán y la Brigada del 
Paraíso, realmente loque el ejército de
jó de objetivos alcanzables para no
sotros eran las brigadas y sólo puntos 
estratégicos que nos planteaba, bueno, 
tomar esos puntos era terminar de de
finir la guerra. La cuestión era si en 
esa guerra en la cual ellos contaban 
con un respaldo, era de parte nuestra 
la línea acertada y seguir hasta termi
naria. Estábamos en ese momento no
sotros, y no era ese el momento. (Con
tinuará). 
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resumen semanal 

Memoria militar 
En el marco de cierto optimismo por parte de los sectores 

·oficiales sobre la situación y evolución de la guerra, pero tam
bién de una actividad insurgente en expansión hacia la capital 
y hacia el occidente del país, el Gral. Vides Casanova, Mi
nistro de Defensa y Seguridad Pública, presentó su informe 
de labores correspondiente al período 01.07.84-30.06.85 ante 
el pleno de la Asamblea Legislativa, el 08 .07. En él se señalan 
el crecimiento cuantitativo y los avances cualitativos que ha 
logrado la FA en el último año, así como el incremento sus
tancial en su accionar, elementos que muestran los esfuerzos 
que el ejército -con el decidido apoyo de EUA- ha realiza
do a fin de intentar avanzar en la guerra y de situarse en una 
posición de ventaja sobre el FMLN. 

El informe expresa que "la f A ha requerido incrementar 
sus efectivos en un 8.80Jo en relación al 01.07 .84". Conside
rando que el aumento de 17 .650Jo reconocido oficialmente en 
1984 elevaba el número de efectivos del ejército a 46,000, el 
nuevo incremento significaría un aumento bruto de aproxi
madamente 4 mil efectivos, elevando el total de hombres en la 
FA salvadoreña (sin tomar en cuenta los cuerpos de seguri
dad) a 50 mil. Sin embargo, d informe reconoce un total de 
2,834 bajas, entre muertos y heridos, caídos en acción (5 jefes 
militares, 53 oficiales, 48 cadetes y 2,536 soldados) y 142 "de
saparecidos", lo que equivaldría a un promedio de 8 bajas 
diarias durante el período del informe. Comparado con el to
tal de bajas registrado en el correspondiente período 1983-
1984 (3,108), ello significaría un descenso de 8.80Jo en el nú
mero de bajas, aunque resultar.fl en un aumento neto de sólo 
1,000 efectivos para el período 1984-1985. 

Aparentemente, el aumento de tropa se habría hecho ne
cesario ante la simultaneidad de operativos que la FA está de
sarrollando contra casi todas las posiciones del FMLN, sobre 
todo a partir del primer semestre de 1985, a fin de desgas
tarlo; y por la extensión del teatro de operaciones de la 
guerrilla y su profundización del sabotaje a la economía. Esto 
último demanda protección para carreteras, tendidos electri
cos, centros de producción y de comunicaciones, presas y 
centrales hidroeléctricas, etc., y desvía el uso de tropa para 
operaciones contrainsurgentes. 

De acuerdo con los datos del informe, la FA habría reali
zado un total de 75 operaciones de gran envergadura, 75% 
más que el año anterior; 6, 700 misiones de emboscada y 
20,447 "patrullajes de ofensiva", que se incrementaron en 
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PARO: El 10.07, el FMLN 
decretó el 8avo. paro al trans
porte a nivel nacional en lo 
que va del año, y durante 5 
días mantuvo paralizado en un 
95 OJo el tráfico de toda clase de 
vehículos hacia la zona orien
tal, pese a la vigilancia 
terrestre y aérea de la FA y a 
sus llamados a los transportis
tas para que circularan nor
malmente. En el curso del pa
ro, el FMLN habría destruido 
no menos de 32 vehículos y 
ametrallado 9 más, con saldo 
de 6 civiles heridos y 1 muerto 
Por su lado, transportistas de 
carga manifestaron que son 
ellos los más afectados por los 
paros, pues en los 5 años de 

·guerra han sufrido pérdidas 
por más de <t 200 millones; y 
que por cada furgón de cabe
zal destruido pierden no me
nos de $30 mil. 

REPRESALIA: Según la últi
ma edición de Newsweek, el 
Pdte. Reagan habría ordenado 
al Pentágono que trazara pla
nes para un ataque aéreo sobre 
campamentos del FMLN, en 
represalia por la muerte de los 
4 marines ocurrida en la Zona 
Rosa de San Salvador el 19.06. 
No obstante, habría sido di
suadido de su propósito por 
oficiales militares del Consejo 
Nacional de Seguridad, 
quienes le hicieron ver que un 
ataque de esa índole también 
causaría víctimas entre la 
población civil que vive en los 
campamentos guerrilleros y 
pondría en una situación "in
cómoda" al Pdte. Duarte. 
Consultado al respecto, el vo
cero de la Casa Blanca, Dale 
Petrosky, rehusó comentar las 
versiones. 
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"En cualquier manera, mili
tarmente o como sea, nosotros 
apoyaríamos a Honduras en 
caso de una guerra con Nicara
gua, porque mientras exista el 
gobierno marxista en Nicara
gua no podría haber paz en 
Centroamérica''. 

NICAllAGUA 

2 l 70Jo. La mayor operatividad y el aumento de efectivos ha 
requerido de mayor infraestructura militar. Según el informe, 
durante el período se habrían realizado más de 60 obras de 
mediana y gran envergadura, que necesitaron una inversión 
de más de <f, 11.6 millones, y que comprendieron trabajos de 
construcción, readecuación y remodelación en las distintas 
guarniciones militares. 

Junto a estos avances cuantitativos, la FA ha experimen
tado también avances cualitativos, tanto en lo que se refiere al 
~~joramiento de su capacidad técnica como a la mayor efec
tividad de sus planteamientos tácticos y de sus miembros. En 
este sentido, se ha adiestrado a oficiales y elementos de tropa 
en diversos aspectos militares, entre los que destaca el de inte
ligencia, a través de cursos de interrogatorios, seguridad mili
tar y administración de inteligencia. 

Según el Ministro, todos estos avances y los resultados 
logrados "demuestran la razón de la iniciativa militar de la 
FA en estos momentos", al tiempo ctue le otorgan confianza 
en una victoria militar definitiva sobre el FMLN. No obstan
te, ~I co~~icto parece encontrarse aún lejos de ser resuelto por 
la v1a militar. Los resultados de la guerra de desgaste que im
puls~ _el F_~LN, la ampl!ación de su campo de acción y la in
tens1flcac1on del sabotaje en la retaguardia estratégica de la 
FA, parecen sugerir que la pers_pectiva de una victoria defini
tiva no está suficientemente, sustentada por los hechos. Sin 
embargo, sí permiten identificar un elemento claro· en esta 
guerra nó puede haber ganadores y hay un solo perd~dor -el 
pueblo salvadoreño. O 
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(Declaraciones del (;n1l. Adolfo Blan· 
dón, Jefe del Esladn Marnr, en enlre
vista concedida a Al' el 08.07). 

ENMIENDA: La Cámara de 
Representantes aprobó una se
rie de enmiendas a la Ley de 
Ayuda Exterior para permitir 
a EUA proveer entrenamiento 
a la Policía de Honduras y El 
Salvador. Ello permitiría la 
asistencia de EUA a los cuer
pos de seguridad de ambos 
países si el Pdte. Reagan certi
fica que sus respectivos gobier
nos han hecho progresos en 
materia de derechos humanos. 
El republicano Bill McCollum 
declaró que la reciente muerte 
de los marines en la Zona Rosa 
lo motivó a introducir la en
mienda, para tecnificar a la 
policía salvadoreña, actual
mente mal equipada para 
enfrentar la guerrilla urbana. 
Los opositores de la enmienda 
argumentaron inútilmente que 
EUA no debería comprome
terse con autoridades "que 
podrían estar violando los De
rechos Hu manos". 

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



.. 
165935 

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


	page-0001_2R
	page-0002_1L
	page-0002_2R
	page-0003_1L
	page-0003_2R
	page-0004_1L
	page-0004_2R
	page-0005_1L
	page-0005_2R
	page-0006_1L
	page-0006_2R
	page-0007_2R
	page-0008_2R



