
1 EL SALVADOR "] 

proceso 
año 6 

número 196 

lunes 
22 de julio 

1985 

i nformatlvo semanal C 1.00 
del centro universitario de documentacion e información 

DISONANCIAS 
No obstante los informes optimistas que los diferentes 

ministerios han presentado a la Asamblea; las confiadas valo
raciones respecto a la guerra; y el discurso oficial respecto al 
fortalecimiento de la democracia, la mejora en la situación de 
los derechos humanos y el encauzamiento hacia un régimen 
de derecho y justicia, el cúmulo de situaciones que se han pro
longado durante julio, o que han surgido en este mes, conti
núan sugiriendo altos niveles de discrepancia entre lo que es la 
crítica situación nacional y lo que se pretende que sea. 

Por el momento, la disonancia parece ser mayor en el 
área de la economía nacional. Los más recientes informes de 
los ministerios de Comercio Exterior y Planificación, así co
mo el del Banco Hipotecario, agregaron su nota de optimis
mo a los ya rendidos por el BCR y Economía. Además del 
crecimiento del l .50Jo del PIB señalado por éstos, aquéllos 
habrían informado sobre crecimientos del 40Jo en la inversión in 
terna bruta, de disponibilidades financieras de <l 3,000 millo
nes para el resto del año, y de incrementos del 41 OJo en asisten
cia financiera externa, lo que supondría más de <l 1,500 millo
nes. 

La tónica anterior desentona con las afirmaciones del 
Ministerio de Hacienda sobre la gravedad de la crisis fiscal, 
así como con las quejas y datos que estarían proporcionando 
los diferentes gremios y asociaciones de la empresa privada 
respecto de las consecuencias de las medidas cambiarias del 
último semestre. Aparte del incremento de 800Jo en los costos 
de materias primas registrado en los últimos 6 meses, los in
dustriales y comerciantes salvadoreños estarían protestando 
por las más recientes medidas que afectan el intercambio con 
Guatemala, deficitario para El Salvador durante el último 
quinquenio; los ganaderos protestan por incrementos de más 
del 330Jo en la melaza de caña de azúcar; del 880Jo en los pro
ductos veterinarios y por la ausencia de semilla de algodón en 
el mercado nacional; y los cafetaleros por la responsabilidad 
de la deuda de más de <l 1,000 millones del INCAFE, que el 
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gobierno imputa a los que controlaban la compañía que dio 
origen al INCAFE, y que los cafetaleros imputan al gobierno. 

En juego parecería estar la confianza del sector privado 
en la política gubernamental, así como en la capacidad del go
bierno y la FA de hacer avances en la guerra. Los niveles de 
_actividad bélica, tanto en términos de las interrupcion~s del 
transporte de la última semana, el ataque al Penal de Mariona 
~n la periferia de San Salvador, los ataques en la periferia de 
Zacatecoluca, el incremento de vigilancia en los alrededores 
de las principales presas del país por temor a ataques 
guerrilleros a las mismas, y el incremento de actividades en 
zonas de Chalatenango supuestamente ya pacificadas por el 
Cnel. Ochoa, ponen en tela de juicio el cauto optimismo 
expresado por los más altos jefes militares y no han contri
buido a paliar las desconfianzas. 

La reaparición del ESA parecería ser una muestra de la 
preocupación de ciertos sectores ame la cuestionable marcha 
de la guerra y su acercamiento a San Salvador. Amén de que 
disuena con las afirmaciones hechas en cuanto al control que 
la FA habría logrado sobre estas organizaciones, la timidez 
gubernamental para condenarlas y rechazarlas, así como los 
pronunciamientos partidarios que en parte les otorgan razón, 
ponen en tela de juicio la voluntad gubernamental de comba
tirlos o, peor aún, de aprovecharlos para lidiar con una si
tuación que ni empieza ni termina con la Universidad Na
cional. No sólo la reaparición de los "escuadrones de la muer
te" cuestiona el compromiso con el más irrestricto respeto a 
los derechos humanos. Nuevamente se han incrementado las 
capturas de personas vinculadas con el sector laboral y magis
terial por "hombres fuertemente armados vestidos de civil", 
que más tarde aparecen en cuerpos de seguridad o, peor aún, 
que no aparecen. 

La celeridad para capturar individuos sospechosos de 
vinculaciones con la izquierda no parece compararse con las 
demoras y retrasos "técnicos" para procesar a aquéllos vin
culados con violaciones a los derechos humanos por el lado 
derecho, incluso en aquellos casos ,en que la misma parte gu
bernamental ha logrado evidencia más que suficiente para su 
procesamiento. ANIS ha vuelto a recibir una promesa más en 
relación al caso de la masacre de Las Hojas, supuestamente 
pendiente sólo de una resoluciñ de Ja Cámara correspondien
te. La fuga del Penal de Mariona ha permitido conocer si
tuaciones de individuos que, habiéndoseles juzgado y en
contrado inocentes, aún permanecen· en el Penal porque su li
bertad no ha sido decretada. 

Los sucesos de los primeros 7 meses del año sugieren 
síntomas preocupantes en la marcha de los acontecimientos 
nacionales. De cara a un discurso cada vez más optimista, que 
intenta presentar al régimen nuevamente como un gobierno 
de centro acosado por ambas extremas, la disonancia con sus 
actos y políticas Jo muestra no sólo cargado hacia la derecha, 
sino en un proceso acelerado de abandono de sus proyectos 
sociales. de cierre de espacios políticos para aquellos sectores 
que se ubican a su izquierda, y de regresión a etapas supuesta
mente ya superadas.O 

2 

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



resumen semanal 

Ventilando penales 
En momentos en que el Ministerio de Justicia ha ~tado 

encaminando aparentes esfuerzos para sanear )a corrupción 
administrativa y mejorar la infraestructura de las distintas 
penitenciarías del país, el ataque efectuado por el FMLN al 
Centro Penal "La Esperanza", de Mariona, y la consiguiente 
fuga de 149 reclusos, 30 de los cuales habrían sido recaptura
dos o retornado voluntariamente, parece haber impulsado la 
discusión pública sobre las condiciones del sistema peniten
ciario. 

Según los reportes ~e prensa, el ataque se inició a las 5:35 
de la tarde del 12.07, cuando cerca de 100 efectivos guerrille
ros uniformados de soldados bloquearon la calle de acceso al 
penal e iniciaron fuego de morteros y fusiles automáticos 
contra la terraza de vigilancia y los garitones 5 y 6 de la parte 
sur. Aprovechando la confusión, un grupo de reos habría co
locado una carga explosiva en la sección suroeste del muro, 
abriendo un boquete por el cual procedieron a fugarse 149 
reclusos, entre ellos 13 reos políticos, mientras su huida era 
protegida por fuego de fusilería. El ataque se prolongó por es
pacio de 25 minutos, hasta que acudieron al penal efectivos de 
la la. Brigada de 1111.fantería y del batallón de paracaidistas, 
así como 3 helicópteros y un avión C-47 de reconocimiento. 
En la emisión del día siguiente de Radio Venceremos, el 
FMLN reivindicó la acción, denominada "La guerra avanza 
en la retaguardia enemiga" y señaló que en el curso de ella 
"se logró la liberación de combatientes del FMLN que guar
daban prisión". 

Importante desde el punto de vista militar, en tanto pare
ce confirmar la expansión estratégica del FMLN hacia el área 
metropolitana y su capacidad de movilización en la propia re
taguardia de la FA, el incidente de Mariona, considerado el 
penal de "mayor seguridad" del país, ha sido aprovechado 
por la oposición de derecha para adversar los recientes esfuer
zos gubernamentales por modificar el sistema judicial, penal 
y de seguridad pública del país. 

En particular, la fuga se ubica en el marco de diversas 
medidas impulsadas por el Ministro de Justicia, Dr. Julio 
Alfredo Samayoa, para la reestructuración del sistema peni
tenciario, entre ellas la designación del Dr. Julio César Valdi
vieso como nuevo Director de Centros Penales, en sustitución 
del Dr. Hermógenes Fuentes Magaña, cuya destitución había 
solicitado repetidas veces el Comité de Presos Políticos de El 
Salvador (COPPES), y quien finalmente habría sido removi
do por "corrupción administrativa" y "bloqueo de la corres
pondencia" enviada por los reos al Ministro. Asimismo, el 
Dr. Samayoa habría iniciado un plan de visitas sorpresivas a 
los diferentes penales del país, como "única forma de darse 
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GUATEMALA: Eh vísperas 
de la reunión con su colega sal
vadoreño, el Jefe de Estado 
guatemalteco declaró que "los 
países centroamericanos 
pl;lCden convivir con una Nica
ragua comunista", señalando 
que los sandinistas "antes ex
portaban su revolución, pero 
ahora tienen muchos proble
mas"; "tienen aviones y tan
ques pero no tienen alimentos y 
se están muriendo de hambre". 
Enfatizó que Nicaragua no es 
problema para Guatemala, y 
que "todos debemos sacrificar 
algo en aras de la paz y la 
armonía". Declinó opinar si 
formaría un bloque con Hon
duras, Costa Rica y El Salva
dor frente a Nicaragua. 

CENSURA: El Presidente y 
Canciller de Costa Rica censu
raron en forma severa al Con
sejo Permanente de la OEA 
por no "condenar a 
Nicaragua" ante la queja inter
puesta por Costa Rica. Monge 
dijo que la resolución era indi
cativa de la crisis que afronta el. 
organismo regional, "al care
cer de voluntad política para 
adoptar decisiones 
categóricas". Calificó la acti
tud del organismo como ''dé
bil, evasiva, floja y titubeante" 
por no atreverse a tomar bajo 
su responsabilidad el problema 
de CA, "pasándole la brasa" al 
Grupo Contadora. El canciller, 
afirmó que "las nuevas de
mocracias sudamericanas" 
habían bloqueado la condena a 
Nicaragua, pues mantienen un 
sentimiento de hostilidad hacia 
EUA. 
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resumen semanal 
HONDURAS: El canciller 
hondureño afirmó que no se ha 
solicitado ayuda al gobierno de 
El Salvador en caso de un 
conflicto con Nicaragua. Seña
ló que las declaraciones del 
Gral. Blandón, Jefe del Estado 
Mayor salvadoreño, eran "una 
opinión muy personal", pues 
"nosotros no estamos pensan
do en una guerra con Nicara
gua, no la queremos, no la pro
vocaremos, y en caso de que al
guna agresión se haga contra 

. Honduras, nos defenderemos y 
responderemos como corres
ponde y hasta donde nos sea 
posible". 

INSUBORDINACION: San
tiago López Coreas, ex-Jefe del 
Centro Penal de Gotera, entre
gó el mando a los 7 días de ha
ber sido destituido por "faltas 
disciplinarias" y haber sido 
"torturador de reos". Asimis
mo, se le acusa de ser autor in
telectual de la muerte del cmte. 
Eduardo Henríquez Pérez, 
quien fungía como 2o. jefe del 
mismo centro. López Coreas se 
había atrincherado en las insta
laciones del Penal, hasta que 
fue solicitada la intervención 
del ejército para desalojarlo. 

COMANDANTE: Radio Ven
ceremos anunció el 15.07 la 
muerte de la fundadora, y en la 
actualidad responsable de la di
rigencia · político-militar del 
PRTC en la zona oriental, 
Cmte. Arleem. La emisora in
formó que había caído en com
bate, sin dar detalles sobre las 
circunstancias del mismo. 

cuenta de lo que pasa en las cárceles". En un informe prelimi
nar presentado a la prensa el O 1.07, el Ministro declaró que 
"al sistema penitenciario no se le había dado el empuje nece
sario para mejorarlo, mucho menos humanizarlo y buscar la 
forma de erradicar la corrupción"; y señaló que los reclusos, 
que ascienden a unos 3, 700 en todo el país, "no son sólo 
víctimas del sistema sino también de las condiciones de infra
estructura de los cer;itros y de la represión de la vigilancia, que 
los trata como animales". Explicó que el presupuesto de 
<l l .25 diarios para la comida de cada reo "apenas alcanza 
para una pésima e insuficiente alimentación"; que los médi
cos de los penales no cumplen sus contratos y "los donativos 
de medicinas no llegan a los reclusos". Similarme'nte, los 
maestros de los centros ·"no cumplen las obligaciones para las 
cuales les paga el Estado", pues "sólo asisten l o 2 horas a la 
semana"; y se carece del material· didáctico indispensable . 
Respecto de las denuncias sobre castigos corporales, admitió 
que "a los presos se les flagela y se les castiga desnudándolos 
e introduciéndolos a celdas donde carecen de agua, otros ser
vicios y luz". 

Entre las primeras medidas para resolver las anomalías; 
el Ministro ordenó la destitución de la directora de Cárcel de 
Mujeres y de 2 orientadoras involucradas en el maltrato a las 
reclusas, así como la supresión definitiva de las celdas de cas
tigo. También habría sido destituido el director de Mariona y 
dados de baja "todos los comandantes represivos y tortura
dores involucrados en el tráfico de drogas"; y se habrían gira
do instruccione.s a la Dirección General de Centros Penales 
para agilizar los procesos de "una gran cantidad de reclusos 
que ignoran el estado de sus respectivos juicios". Otros pro
yectos del Dr. Samayoa incluyen la creación de una Sección 
Jurídica que "verdaderamente se interese por el caso de cada 
uno", así como gestiones con el IRA "para que el recluso 
compre a precios justos sus alimentos básicos"; y con FE
DECREDITO, pata financiar a los reos "que conozcan algún 
oficio" y "evitar que estén sujetos a préstamos onerosos". 

Aunque las recibiera como un paso inicial conducente a 
mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario, el COP
PES ha señalado que las medidas "no son la solución comple
ta y satisfactoria al problema fundamental de la administra
ción de justicia" y planteado al Dr. Samayoa que interponga 
sus oficios ante el Ejecutivo para resolver las demandas por 
las que ha venido luchando desde hace varios meses, entre 
ellas la aprobación de amnistía general para los presos 
políticos; la derogación de los decr-etos 50 y 339, que legalizan 
las capturas arbitrarias, las torturas físicas y psicológicas y el 
encarcelamiento indefinido de las personas acusadas de deli
tos políticos; y la implementación de las reformas judiciales 
"que .garanticen los principios y normas de justicia para las 
personas encarceladas por delitos comunes". Hasta tanto el 
gobierno 110 acceda a estas demandas, las medidas admi
nistrativas asumidas por el Ministerio de Justicia constituirán 
esfuerzos aislados insuficientes para resolver de raíz las irre
gularidades del sistema de justicia en el país. O 
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[e entrevista ] 

ENTREVISTA MILITAR (11) 
Presenlamos a l:ontinuaciún la segunda parte de la coníerencia de prensa que el f"MLN 

ofreciera en Perquín, Morazán, el 07 .07. En esta cnlre,·isla se presenta la transcripciún edita
da de la parte final de la pregunta <1ue se le formulara al Comandante Joaquín Villalobos res
pcclo de la marcha de la guerra l sns impresiones sobre las afirmaciones gubernamentales de 
que el FMLN se enconlraha práclicamcnle derrolado. En la primera parte se reririú a la 
marcha de la guerra en general ~· el tipo de l'amhios <1m• en ella se han operado. En ésla, 
\'illalobos esboza a grandes rasgos los princi¡1ales elemenlos de lo <1ue sería la táctica mililar 
del FMLN cluranle el período y la juslil'il'aciún ¡wlílirn-mililar de la misma. 

Joaquín Villalobos 

Entonces nos planteamos una serie de 
líneas tendientes a garantizar un proceso de 
creación de las condiciones para lo que llama
mos una contraofensiva estratégica y tendiente 
a vencer la voluntad de la Administración Rea
gan de continuar abasteciendo y apoyando al 
actual ejército salvadoreño. Nos planteamos 
varios campos. En primer lugar, el factor hu
mano. Ese es nuestro objetivo fundamental en 
este momento en el terreno militar: el desgaste 
de fuerza viva. De acuerdo al plan del ejército, 
sm operativos son para desgastarnos ellos a no
sotros. Eso parte de que nuestro interés es ir a 
tomar posición, es ir a hacerles aniquilamientos 
a ellos a posiciones que están estáticas cuando 
ellos las han eliminado. Entonces nosotros ha
cemos un cambio usual. Cada vez que ellos ha
cen un operativo, nosotros estramos en una 
operación, que es desgastar y sangrar cada uno 
de esos operativos y cada uno 'de esos patrulla
jes en base a tácticas que nos permitan causar el 
máximo desgaste, teniendo nosotros el mínimo 
de desgaste por parte de nuestras fuerzas, con 
la mayor preservación de fuerzas ( ... ) 

Y lo hemos logrado. Hemos hecho los 
cambios, que se iniciaron hacia junio-julio del 
año pasado. Hemos logrado mantener un alto 
nivel de desgaste de fuerza viva del enemigo y 
nosotros hemos reducido enormemente 
nuestras bajas. Por ejemplo, el ejército le dio 
gran importancia al empleo de los medios 
aéreos como la aviación. Nosotros hemos 
hechos cambios en nuestras modalidades tácti
cas que nos permiten perfectamente realizar 
operaciones, hechas con gran velocidad, que 
prácticamente ni se mira la posibilidad de que 
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los medios aéreos sean efectivos. No son las 
operaciones como las anteriores, y es que no 
pueden serlas porque no hay objetivos. El 
problema es que el ejército se ha retirado. En
tonces, en el orden humano, nosotros nos plan
teamos, bueno, la Administración Reagan 
puede mandar todos los fusiles que quiera, pe
ro no puede sustituirle al ejército sus bajas en 
tropas, y no puede resolver los problemas de 
moral. Esos no los va a resolver, y si eso entra 
en crisis y colapsa, el planteamiento siguiente es 
la intervención con sus tropas. Y, bueno, si a 
eso llegamos, vamos a continuar la guerra con 
el mismo esquema, haciendo bajas y de
sangrando a las tropas que intervengan en este 
país, todos los días y a toda hora, bajo todas 
las formas posibles. Esto en lo que sería e\ des
gaste humano. 

Desde que nos planteamos un campo más 
con el repliegue del ejército, quedaron grandes 
blancos para la desestabilización económico
política. El ejército, decía, es prácticamente in
capaz de defender la infraestructura económica 
y política y trata de defenderla con argumentos 
políticos: toda la campaña que impulsa contra 
el sabotaje, etcétera, etcétera. Cuando en reali
dad, todo el mundo sabe que la economía, en 
cualquier guerra, es un objetivo militar; o sea, 
eso no admite ninguna discusión y lo saben per
fectamente. El aparato productivo en cualquier 
guerra es ur objetivo militar y si no, habría que 
preguntarle a los estrategas del Pentágono ha
cia donde apuntan las cabezas de los misiles 
nucleares que ellos tienen en la confrontación 
con URSS, si no es hacia los grandes centros in
dustriales. ¿Y qué explicación es esto? ¿Un 
juicio no militar? No. Es un juicio militar 
correcto. En ese sentido, la economía constitu-
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ye para nosotros un objetivo militar claro. En
tonces nos planteamos un plan tendiente a im
pedir que la ayuda económica, de la cual el 
850Jo está destinada a planes contrainsurgentes, 
no surta ningún efecto, no darle ninguna posi
bilidad al proyecto contrainsurgente de Duarte. 
En ese sentido nos planteamos una política de 
opacar los renglones básicos de energía eléctri
ca, las carreteras con la paralización conse
cuente del transporte, la línea férrea, las comu
nicaciones telefónicas, los cultivos que produ
cen divisas como la caña de azúcar, el algodón 
y el café, tendientes a quebrar la economía de 
guerra del régimen. · 

Y tenemos grandes progresos porque ellos 
dejaron grandes blancos. Si ustedes se dan 
cuenta, prácticamente en la carretera Paname
ricana lo que ellos tienen acá son posiciones 
móviles y nosotros podemos llegar a la carrete
ra Panamericana. En la zona oriental entra
mos, digamos, desde el paso del puente hasta 
casi llegar a San Miguel( ... ) Es indiscutible que 
ellos perdieron toda la zona norte; lo mismo 
acá en el norte de.La Unión; lo mismo con la 
carret~ra, la Troncal del Norte. Prácticamente 
las 2 ·salidas a Honduras están bajo nuestro 
control, y las 2 salidas a Honduras son las 2 co
municaciones de este país con el resto de 
Centro América, lo que ya estamos a punto de 
alcanzar: la carretera Panamericana entre la sa
lida de San Salvador y el Departamento de San 
Vicente y, ya en lo que sería el proceso de ex
pansión, estamos ya esperando la carretera 
Santa Ana-Salvador. La carretera de Santa 
Ana hacia Metapán, que es la ruta hacia Puerto 
Barrios, una importante ruta por la que pasa 
combustible, por la que pasa armamento tam
bién, que viene de los puertos del Océano 
Atlántico, que es más cómodo, más favorable, 
que traer las cosas hasta Acajutla, vienen por 
esa vía. 

Entonces se nos planteaban posibilidades 
enormes en cuanto a la desestabilización eco
nómica, en cuanto al sabotaje. Por otro lado, 
las fuentes de energía. El país cuenta, creo, con 
5 o 6 fuentes de energía: son 2 presas, 3 presas 
grandes - "5 de noviembre", "Cerrón 
Grande", y "15 de septiembre". Pero bueno, 
Guajoyo, que es más pequeña, la Central Geo
térmica, que está en Ahuachapán, la_de Aca
jutla:. Pero, qué sucede? Bueno, ellos podrán 
tener un control permanente de las presas y de. 
las fuentes, y es relativo porque también las po
demos tomar. Pero, ¿qué sucede? Los tendi
dos, todos pasan sobre nuestros territorios, con 
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lo cual quiero decir que nosotros podemo~ 
mantenerlos en una suspensión constante de 
energía en prácticamente todo el territorio, co
mo en la región oriental, por ejemplo, con lo 
cual se paraliza la economía en un porcentaje 
bien elevado del país. 

Es posible que en los próximos meses la si
tuación en San Salvador, con respecto a la 
energía, que es digamos, el centro industrial 
más importante, entre en situaciones mucho 
más difíciles. Si lo que realmente les permite 
sostener la energía estable en San Salvador es la 
central de Aguas Calientes, que está dentro de 
la ciudad, pero que realmente la capacidad de 
abastecimiento no da para abastecer todas las 
necesidades en su totalidad ( ... ) Con lo cual se 
plantea prácticamente la posibilidad de lo que 
nosotros llamarnos un derecho de veto, que es 
que en este país no hay posibilidad de que se 
desarrolle un proyecto económico si no es 
sobre la base de una solución nacional; sobre la 
base del cese al proceso de intervención norte
americana; y si no es con nuestra participación .. 

También se planteó, por otro lado, la de
sestabilización política. Quizás me voy a ade
lantar a una de las preguntas en relación a la 
cuestión de los alcaldes. Esto de los alcaldes 
tiene que ver precisamente con la relación que 
guarda el poder militar con el poder político. El 
ejército realmente ha perdido el poder militar 
en un aproximado del 350Jo de las municipali
dades y de los gobiernos de todo el país. Men
cionaba ese dato: sólo 20 bajo su control de 86 
en la zona oriental; en Chalatenango, de 33 
municipios, 21 están bajo control del FMLN en 
situación de dualidad de poder. De esos 86, 
tampoco todos, y no es que nosotros estemos 
ahí, pero ellos ya no tienen poder. Entonces, 
¿qué sucede? Q~e prácticamente el gobierno 
perdió lo que serían el sistema judicial basado 
en los jueces de paz y en algunos casos hasta 
juzgados de primera instancia o de otro tipo 
que existían en las municipalidades. Perdió to
da la defensa civil que tenía establecida en esos 
puntos; el sistema de alcaldías y de poder local; 
las redes de informadores que eran abiertas; los 
partidos políticos. Todo eso pues prácticamen
te desapareció, pues estaba ligado estrictamen
te al.aparato represivo. 

Entonces, se plantea la siguiente interro
gante: Bueno, ¿y sobre que bases, sobre qué 
bases lógicas, sobre qué fundamentación 
pretendían ellos que donde ya no tenía poder 
militar querían seguir teniendo poder político? 
¿Cuál era la fundamentación? ¿Acaso nosotros 
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tenemos posibilidades de establecer propor
ciones de poder político dentro de la capital y 
las ciudades sólo sobre la base de una argumen
tación política? Entonces, con todo derecho, 
nosotros podemos desarticular el poder local. 

Además, el poder local, que es otro ele
mento, es parte de la concepción tontrainsur
gente que han planteado los norteamericanos. 
Es un componente fundamental del plan de 
creación de la defensa militar; es parte de un 
plan militar con(ra nosotros. Sobre esa base es 
que no'íotros iniciamos nuestro proceso de ac
tuación contra el poder local que intenta ser de
fendido con juicios políticos, no con fuerza mi
litar ( ... ) 

¿Y qué hicieron después? La resolución de 
la Asamblea cuando dice, bueno, que las muni
cipalidades se vayan a las cabeceras porque no 
las podemos proteger. Y ellos, ¿qué plantea
ban? Bueno, vamos a hacer las elecciones en 
todo el territorio nacional. Sí. Ellos podían to
mar a pueblos por día y estar ahí adentro 2 
días. Pero, ¿cuánto tiempo más podrían estar 
ahí? O sea, ¿por qué el ejército no se quedó ahí 
y puso su comandancia y todo? Que eso es te 
ner realmente el poder en una posición estable
cer su poder militar y su poder político. Pero, 
¿dónde llega? A veces ni siquiera está en los 
pueblos mismos, sino que anda igual que no
sotros: se sube a un cerro, mañana aparece en 
otro, duermen una noche en un lado y otra 
noche en otro lacio. Eso no es poder. Esas son 
fuerzas en movimiento, fuerzas en patrullaje. 
Podrá ser cualquier cosa, pero ellos no pueden 
llevar la guerra a ese nivel irregular si no es 
sobre la base de aceptar que realmente han per
dido el poder político; han perdido su autori
dad sobre una gran parte del territorio y tene
mos todo el derecho de no aceptarlo. 

En esos puntos está establecida una duali
dad de poder. Esa es nuestra argumentación 
con respecto a esta cuestión de los alcaldes. No
sotros avisamos antes de las elecciones que no 
íbamos a permitir ni elección, ni partidos 
políticos, ni candidatos, ni juntas electorales. 
Porque ahí no había campaña; porque ahí ellos 
no permanecieron. Ellos llegaron 3 días antes 
de las elecciones a montar la elección. Y esta
mos hablando de decenas de municipios: serían 
los de la zona central, y los de acá. Y ésa era la 
fundamentación. Y ante eso, ¿qué hicieron? 
Hacer una defensa militar. Y es que aquí esta
mos en guerra. Somos dos fuerzas beligeral)tes. 
¿Qué derechos políticos nos dan ellos a no
sotros con respecto a nuestra participación 
política como FMLN en la capital para que no-
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sotros les demos derechos políticos de partici
pación o presencia de acciones 'de ellos dentro 
de zonas en las que ya no tienen defensa mili-
tar? · 

Entonces, ésta fue nuestra fundamenta
ción con respecto a este problema. Entonces, la 
desestabilización política es otro componente 
claro, preciso, de nuestro plan. La economía, 
para quebrar los $2,000 millones que han veni
do, y que van a ser más, y ahora también la 
descomposición y desarticulación de su aparato 
político, que es una parte fundamental del plan 
contrainsurgente -tienen un plan que se llama 
"Plan Mil", que tiene por base el Ministerio 
del Interior, que es la organización política de 
las comunidades dentro de un pensamiento 
contrainsurgente- y no lo vamos a permitir. 
No podemos permitirlo. Tenemos todo el deber 
de impedirlo y de atacarlo también, y de consi
derar objetivo militar las estructuras que se or
ganizan y que parten de ese punto de vista. 

Hay otro elemento importante, además de 
la desestabilización económica, de la desestabi
lización política y de una estrategia en el terre
no militar fundamentada básicamente en el 
desgaste humano. El otro es el proceso de ex
pansión, no de traslado. Salimos nosotros de 
nuestras zonas para irnos a otro lado; llevar la 
guerra a todo el territorio. Es decir, una deci
sión tomada sobre la base de prestar armas pa
ra la posibilidad de una intervención. Todos los 
planes que ellos concebían dentro de lo que era 
el enfrentamiento con nosotros en una inter
vención por parte de la Administración norte
americana partían de ubicarnos a nosotros en 2 
puntos del territorio: los más pegados a la fron
tera, para que se pudiera hacerlo con participa
ción de los hondureños. Bueno, pero ése era su 
pensamiento. El nuestro no es ése. El nuestro 
es. a un año plazo, tener la guerra en todo el 
territorio, en todas las carreteras, en todas las 
ciudac;les, y sostener nuestros puntos fuertes en 
todas las zonas de lo que llamamos nosotros 
nuestra retaguardia estratégica. 

Esto se plantea desde que el ejército se 
propuso cuotas de 40 mil hombres. Esos 40 mil 
hombres van a resultar insuficientes. ¿Por qué? 
Porque la desestabilización los obliga a invertir 
cantidades enormes de fuerza. Nuestro proceso 
de expansión les va a plantear también inyer
siones grandes de fuerza; las tácticas que esta
mos empleando contra los operativos y los 
patrullajes también les van a plantear empleos 
grandes de fuerza, aparte del desgaste que van 
a tener. (Continuará) 
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resumen semanal 

REUNION: El 12.07, los co
mandantes de todos los ba
tallones de reacción inmediata 
y sus oficiales se reunieron, 
por primera vez, con el Jefe 
del Estado Mayor de la FA 
con el objeto de analizar la si
tuación político-militar del 
país. El Gral. Blandón compa
ró el conflicto salvadoreño con 
la guerra de} Viet-Nam, expre
sando que si allá "las tropas 
democráticas" perdieron fue 
porque no lograron ganarse al 
pueblo, "al cual defendían en 
sus libertades amenazadas por 
el comunismo internacional". 
Acá, "el pueblo sabe que la 
FA es su brazo armado'', 
expresó. 

CAPITAL: El presidente del 
Banco Hipotecario informó 
que, por primera vez en los úl
timos 5 años, ha habido un 
aumento del capital fijo en el 
sector privado, pese a la 
guerra interna y la crisis inter
nacional. Dijo que el incre
mento demuestra una mayor 
confianza del sector privado, 
que se refleja en la mayor can
tidad de depósitos a plazo, 
venta de cédulas hipotecarias y 
aumento de cuentas corrien
tes. Similares declaraciones 
formuló el Ministro de Comer
cio Exterior durante la lectura 
de su informe de labores a la 
Asamblea. Según el Lic. Rivas 
Gallont, la inversión interna 
bruta de la economía nacional 
durante 1984 se expandió en 
4 O"/o. 

Deslizamien~o con fricción 
Los efectos de la política de deslizamiento han conti

nuado manifestándose en los desmesurados aumentos en los 
precios de los productos de consumo popular. El Ministro de 
Economía declaró el 15.07 que hasta ese momento se habían 
multado unos 1000 negocios por alterar indebidamente los 
precios, pero que, debido a la escasez de personal con que 
cuenta la Dirección de Comercio Interno y lo difícil que.resul
ta controlar el precio de algunos productos, como las medici-

. nas, "el alza de precios durante el mes de julio ha sido exage
rada y quien ha pagado las consecuencias es la misma clase 
trabajadora que sufre estos abusos y que el mismo gobierno 
no es capaz de controlar". Ante esa situación, el Ministro ha 
recomendado la creación de una Asociación Nacional del 
Consumidor, que organice a los consumidores de los barrios y 
colonias para ejercer presión sobre los comerciantes, negán
dose a comprar en aquellas tiendas, supermercados y farma
cias que abusen del aumento de precios. 

Las protestas contra los comerciantes llevaron a la Cá
mara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) a justi
ficar públicamente el aumento de precios, alegando que "el 
fenómeno de encarecimiento de los productos de consumo en 
general no se debe a decisiones de carácter arbitrario de ~os 
comerciantes o industriales, sino al hecho real, concreto e 111-

discutible de que el colón salvadoreño está sufriendo constan
temente una pérdida de valor". La CCIES manifiesta estar 
consciente de que la escasez de divisas es un factor que pertur 
ba gravemente la economía y que por ello la Junta Monetaria 
ha tomado una serie de medidas cambiarias que han tenido 
por resultado un incremento en el costo de adquisición de la 
divisa, lo que a su vez ha desembocado en el aumeñto del pre
cio final de casi todos los productos de consumo nacional. De 
hecho, los aumentos observados en los precios en los últimos 
6 meses han sido proporcionales a los aumentos registrados 
en el precio de-la divisa que acompañaron a cada paquete de 
medidas cambiadas. Así, el acuerdo tomado en diciembre de 
1984, que dejó sin efecto los "Convenios preferenciales de pa
go" con Centroamérica, ocasionó un incremento del 440"/o en 
el valor ae cambio de la divisa, determinando un alza del 320Jo 
en el costo de las materias primas; mientras que las medidas 
de junio del presente año, al haber incrementado su valor de 
cambio en aproximadamente un 400Jo, han provocado que las 
materias primas aumentaran su costo en 360Jo, observándose 
un incremento acumulado del 680Jo en los costos de los pro
ductores y comerciantes. 

Las observaciones de la CCIES parecen coincidir con las 
declaraciones de los dueños de tenerías nacionales, que 
proveen la mayor parte del cuero que se utiliza en la industria 
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del calzado, y rn.yas importaciones de productos químicos y 
otros insumos tienen que hacerlas ahora al cambio vigente en 
el mercado paralelo, con lo cual se han triplicado sus costos 
de producción. También coinciden con las de unos 100 zapa
teros artesanales y dueños de pequeños talleres de zapatería, 
que durante reciente Asamblea General protestaron por el al
za inmode(ada de los precios de las materias primas debido a 
las medidas cambiarías; manifestarun que ello "traerá des
empleo todos los días en los talleres, muchos de los cuales 
cerrarán por estar endeudados o por no tener el dinero sufi
ciente para comprar la materia prima"; y acordaron formar 
un gremio para pedir de manera organizada al Ministro de 
Economía y al Pdte. Duarte, entre otras cosas, que se prohiba 
la importación de calzado y que se libere la importación de 
materialés. 

La crisis inflacionaria aparentemente adquirirá un mayor 
empuje en los próximos días, a juzgar por las declaraciones 
del presidente de la CCIES, quien ha acusado al Banco 
Central y a la Junta Monetaria de fomentar la permanencia 
del mercado negro con la publicación de la lista de productos 
"G", integrada por productos para cuya importación no se 
otorgará divisas, con lo cual "el mercado negro tendrá una 
mayor utilización y esto seguirá afectando los precios finales 
de los productos". Sin embargo, admite que la existencia del 
mercado negro también se debe a presiones externas cuyos 
efectos tienden a incrementar el valor del dólar, provenientes 
principalmente de industriales y banqueros de Guatemala que 
han acudido al país para abastecerse de dólares. La Junta 
Monetaria y el Banco Central encendieron aún más las protes
tas de los comerciantes e industriales al publicar el 17 .07 un 
acuerdo en el que se autoriza a los importadores salvadoreños 
de productos guatemaltecos a pagar en colones todas aquellas 
importaciones realizadas antes del 31.05.85, sin que esas obli
gaciones tengan que ser canalizadas a través de la Cámara de 
Compensación Centroamericana. Tal me~ida pi.:ovocó que la 
CCIES y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) 
emitieran un comunicado conjunto en el que alegan que "el 
intercambio. comercial con Guatemala, en la forma en que se 
está realizando, constituye Úna de las causas de la pé;dida del 
valor del colón en relación al dólar" y que con la medida 
adoptada se está cometiendo "un grave error de política eco
nómica gubernamental, agravado por la indefinición en cuan
t-o al pago de futuras importaciones". Para ambas entidades 
empresariales esta medida constituye un nuevo golpe a sus ac
tividades, ya que "es un paso más hacia la declinación de las 
empresas a un posible colapso final". El comunicado finaliza 
preguntándose si la Junta Monetaria atenderá alguna vez los 
intereses del sector privado, que todavía lucha por sobrevivir 
en "un medio económico incierto". 

El nuevo giro de ataque emprendido por la empresa priva 
da salvadoreña parece estar mostrando que su solidaridad con 
sus homólogas centroamericanas está supeditada a la obten
ción de amplios márgenes de beneficio económico, relegando 
a un segundo plano los intereses políticos e ideológicos que 
puedan tener en común. O 
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MEMORIA: En su informe de 
labores a la Asamblea, el Mi
nistro de Planificación informó 
que la disponibilidad de fondos 
para 1985 para recuperación y 
estabilidad económica, de
sarrollo social y asistencia hu
manitaria asciende a <t 3,000 
millones. Explicó que los 
<t 1,578. 7 millones logrados 
para este año superan en 41 % 
los obtenidos en 1984. El 400Jo 
de estos fondos se ha recibido 
en caráctér de donación pura y 
el resto en términos de "no
table ventaja": plazo de pago 
hasta de 40 años y tasas de inte
rés que no exceden el 30Jo. La 
canalización de esta coopera
ción financiera internacional 
ha sido así: <l 294 millones se 
han administrado a través del 
presupuesto extraordinario pa
ra. reactivación económica, de 
los cuales el 28% se ha destina
do a la ejecución de proyectos 
de apoyo a la reforma agraria; 
el 44% se ha destinado a pro
yectos de generación de más de 
12,000 empleos; el 8% ºen pro
yectos de asistencia humanita
ria; 10% en desarroll'o de insti
tuciones democráticas y de
rechos humanos; y un 40Jo en la 
reestructuración de servicios 
públicos. 

EMBAJADOR: El Senado de 
EUA extendió .el 17 .07 el 
acuerdo correspondiente para 
el nombramiento de Edwin 
Corr como embajador en El 
Salvador. El senador Helms 
había mantenido congelado el 
nombramiento hasta no obte
ner seguridades del Secretario 
de Estado de que no destituiría 
a 6 de sus aliados conservado
res de cargos diplomáticos. 
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PRESUPUESTO: El Ministro 
de Hacienda informó que pe
dirá a todas las dependencias 
del gobierno que recorten sus 
gastos en por lo menos 10% a 
fin de lograr igual reducción 
en el Presupuesto General de 
la Nación de 1986. El motivo 
es la apremiante situación del 
fondo público, por lo que de
ben hacerse sustanciales recor
tes para aminorar el déficit. 
Comentó, además, que un es
tudio elaborado por el Minis
terio concluye que la burocra
cia oficial tiene, en este mo
mento, un exceso del 40%. De 
ajustarse a la realidad la labor 
realizada por cada emple¡fdo, 
únicamente quedarían 
<l 60,000 de los 150,000 ahora 
en se"rvicio. "Claro", dijo, 
"no seremos nosotros los que 
vamos a promover la desocu
pación, pero hemos tomado la 
decisión de no llenar las plazas 
que quedan vacantes para ir, 
en la medida de las posibilida
des, ajustando el presupuesto 
y abolir el déficit actual". 

.. 
BONOS: Según voceros de los 
agricultores expropiados por la 
reforma agraria, el 19.05.85 
maduraron los Bonos Prefe
rentes "Serie A" con los que se 
les indemnizó parte del valor de 
sus propiedades expropiadas. 
Los agricultores exigen al go
bierno se les cancele el monto 
total de <l 61 millones a que as
cienden dichos bonos, así como 
que se les permita utilizarlos 
para pagar impuestos y que 
tengan una "amplia convertibi
lidad, como si fuese dinero en 
efectivo", "a fin de invertirlo 
en otras actividades producti
vas". 

Café Rancio 
Después de la cauta aprobación por los cafetaleros de las 

medidas cambiarias dictadas el 17 .06 que los favorecen direc
tamente, el 12.07 el Pdte. del BCR, Lic. Alberto Benítez Bo
nilla, rindió un informe ant' la Comisión de Economía. y 
Agricultura de la Asamblea Legislativa sobre el refinan
ciamiento que se está dando a ese gremio y sobre la crítica si
tuación del INCAFE, cuya deuda supera los <l 1,000 millo
nes. En referencia a esto último, Benítez Bonilla expresó que 
la bancarrota en que se encuentra el Instituto se debe básica
mente al deplorable balánce heredado de la Compañía Salva
doreña del Café (CSC) y a las desfavorables condiciones del 
mercado internacional. En este sentido, sefialó que cuando se 
creó,el INCAFE "prácticamente habían 2 cosechas sin ven
der, que estaban valoradas arriba de los $200 el quintal, y que 
en 1980 se tuvieron que vender aceleradamente a precios por 
debajo de los $150". Por otra parte, expresó que en 1978 la 
ese "se involucró en un crédito de $50 millones"' con el fin 
de "invertir en café a precios superiores a $200 el quintal" y 
que al llegar el precio por debajo de los $150, "nunca se li
quidaron porque no se podía cubrir el valor del crédito". Se
gún Benítez Bonilla, éste es actualmente superior a los $100 
millones y debe ser amortizado por el INCAFE. Además, el 
Instituto tiene otra carga ~e $20 millones que la CSC y Pan
Café perdieron a raíz de una operación. Manifestó que ante 
esta situación, el gobierno otorgó en 1981 un subsidio por 
<l l 60 millones al INCAFE; sin embargo, en ese mismo año 
"entraron en vigencia las cuotas, por lo que el país tuvo que 
recurrir a las ventas a mercados nuevos, donde el precio es ca
si un tercio de !Os mercados tradicionales". Asimismo, a la 
cosecha 83-84 se le fijó un precio mayor al del mercado inter
nacional, resultando de todo ello que los subsidios han sid.Q.. 
sólo simbólicos, han agravado la situación del Instituto .y no 
se le han pagado. Agrega el Pdte. del BCR que para empeorar 
la situación, el.actual precio de 'l 190 por quintal que se paga 
a los cafetaleros contiene un subsidio real de <t 19, de modo 
que "la caficultura actualmente está subsidiada", aunque 
siendo un sector de libre empresa tiene también que correr 
riesgos y aceptar pérdidas. 

De lo anterior Benítez Bonilla concluye que "no se puede 
responsabilizar al gobierno de los desastres económicos habi
dos en el INCAFE", aunque varios n1iembros de la Comisión 
así lo consideran. Al referirse a las protestas de los cafetaleros 
de que los créditos no se los dan oportunamente, expresó que 
"esos problemas se originan en que muchos de ellos son mo
rosos" y que "no se pueden recuperar esos créditos". 

Las declaraciones de Bonilla provocaron una airada e in
mediata reacción en los grandes cafetaleros aglutinados en la 
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Junta Departamental de Santa Ana de la Asociación Cafeta
lera, quienes queriendo liberar de toda responsabilidad al sec
tor privado en los desaciertos de la ese (con los que hoy car
ga el lNCAFE), que descargan en la "corrupción o incapaci
dad administrativa de los sucesivos gobiernos", manifestaron 
que la ese no era una empresa privada (haciendo una especie 
de r~diogra¡fía a nivel de los principales dirigentes de ésta y 
exphcando su funcionamiento), sino "una entidad estatal", y 
que "los caficultores no pueden ser responsables de lo ac
tuado por los funcionarios de la CSC", pues es el Estado el 
único y absoluto responsable de los desaciertos cometidos por 
esa institución". Agregan que cuando ésta fue estatizada en 
1983 "estaba totalmente solvente", por lo que "es un dispa
rate afirmar que siendo la ese una libre empresa en 1978, de
ben estar los caficultores sujetos a la incertidumbre de la mis
ma". Por otra parte, exigen al INCAFE les pague <l 342 por 
quintal, precio que consideran "legal y justo", pues son ellos 
"los l~gítimos dueños de los dólares" generados por el café; 
ademas, acusan al BCR de expropiarles <!2 por cada dólar, el 
que los paga a <l 2.50 y vende posterionente "hasta a ellos 
mismos" a ll 4.55 a través del mercado paralelo. 

Los caficultores señalan que sus deudas con la banca co
mercial son sólo de <l 250 millones, de los que más de la mitad 
previenen de intereses acumulados; mientras que las del Insti
tuto superan los <l 1000 millones, de los que <l 600 millones 
provienen de especulaciones llevadas a cabo en 1978 por la 
CSC. Explican que su morosidad se debe a que el BCR les pa
ga el café al cambio oficial, lo que no les permite cubrir sus 
costos y mucho menos sus obligaciones financieras, y que el 
refinanciamiento se ha creado precisamente para financiar su 
mora, por lo que ésta no puede ser justificación para que se 
les retrase el otorgamiento de sus créditos, como sugiere Bo
nilla. 

Respondiendo a las acusaciones de los cafetaleros, el 
BCR, expresó inmediatamente que no es él quien administra 
el mercado paralelo y recibe los dólares que allí llegan, sino 
los bancos comerciales, quienes pagan al exportador al tipo 
de cambio prevaleciente en el mercado, al tiempo que calificó 
de "irrespetuosos y de poca altura intelectual y gremial" los 
términos en que se manifiestan los cafetaleros. 

Estas discusiones y su acalorado tono parecen indicar 
que los intentos del gobierno de quitar bandera política a los 
partidos de extrema derecha no están resultando muy efecti
vos; ni las amplias líneas de crédito abiertas a los cafetaleros 
ni las medidas cambiarías adoptadas para favorecerlos han si
do suficientes para frenar sus interminables demandas, pese a 
las considerables ventajas que les confieren. Mientras tanto 
los sectores populares son nuevamente los perdedores en ei 
asunto: no sólo se descarga sobre ellos el peso de la crisis, sino 
q.ue también se olvida por completo de la carga que acarrean, 
sin que se piense en detener el deterioro acelerado de sus con
diciones de vida. D 
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BAT ALLON: El Batallón de 
Honor, especializado en 
contrainsurgencia urbana, fue 
creado recientemente en la 
Policía Nacional. Fuentes mili
tares han manifestado que la 
formación de este tipo de uni
dades en los cuerpos de seguri
dad es una respuesta a la nueva 
táctica de la guerrilla de trasla
darse al área urbana, particu
larmente a San Salvador. 

GANADEROS: Las entidades 
ganaderas del país han pr,otes
tado por el "rápido proceso de 
deterioro en que ha caído la 
ganadería nacional" y vuelto a 
plantear la "urgente emisión 
del reglamento para la aplica
ción de la Ley de .Fomento y 
Desarrollo Ganadero", vigen
te desde hace 10 meses. Seña
lan que la "aceptación irra
cional d.e donativos de leche en 
po_lvo" está siendo "comer
cializada en una desleal com
petencia con los productores" 
y "utilizada en un alto porcen
taje para la elaboración de to
da clase de productos lác
teos". Protestan por el "injus
to incremento" del 33% al 
precio de la melaza de caña de 
azúcar; por las recientes medi
das cambiarias que han enca
recido hasta en un 85% el cos
to de algunos medicamentos e 
~nsumos necesarios para aten
der la ganadería; y por "la se
ria escasez de harina de semilla 

•de algodón", esencial para el 
concentrado alimenticio del 
ganado. Piden que se agilicen 
los trámites para la obtención 
de los beneficios de la Ley y 
que se forme una comisión pa
ra regular las importaciones de 
leche. 
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CARTA ABIERTA DE ALCALDES SECUESTRADOS 

El 18.07, los alcaldes..,de Ereguayquín, Ju
cuarán, Tecapán, Alegría y San Dionisio, que 
continúan en poder del FMLN desde hace unos 
meses, suscribieron una carta pública en la que 
señalan que ante la prolongación de su deten
ción y "ante la indiferencia y falta de preocu
pación por parte del lng. Duarte sobre nuestra 
situación; hemos decidido manifestarnos públi
camente ante la conciencia nacional para expo
ner: 1) En la zona oriental, de un total de 82 
municipios, 58 no tienen presencia de la FA y 
en la mayoría de ellos predomina la presencia 
de las fuerzas guerrilleras. Esta situación se 
expresa en que sólo funcionan 12 alcaldías 
fuera de las cabeceras departamentales; 2) El 
control de la FA en estos lugares se traduce a la 
realización de operativos de contrainsurgencia, 
durante los cuales los pobladores de estas zonas 
son objeto de desconfianza, considerándolos 
posibles colaboradores de la guerrilla, lo que 
conlleva a que sean víctimas de amenazas y 
maltratos por parte de las tropas gubernamen
tales, padeciendo también los efectos de bom
bardeos y mortereos, lo que provoca inseguri
dad física, inestabilidad económica y despobla
ción; 3) En estas zonas el FMLN es un poder 
real con capacidad de decisión y ejerce su auto
ridad. Obviamente, el gobierno municipal no 
puede desempeñarse sin tomar en cuenta esa 
realidad, a menos que pretenda ser un instru
mento de enfrentamiento con la guerrilla, lo 
cual desnaturalizaría su función organizadora 
del desarrollo social de la comunidad; 4) Consi
deramos que en esta situación los alcaldes y 
alcaldías están siendo instrumentalizadas para 
el desarrollo de un plan político que es el 
complemento de la actividad militar. Esto nos 
convierte en parte de una estrategia de guerra y 
no en proyectos de desarrollo del bienestar de 
la comunidad. 

Manifestamos públicam\!nte que no desea
mos ser manipulados para ganar simpatía de la 
población como base para crear cuerpos para
militares que enluten y sacrifiquen más sangre 
de la familia salvadoreña; 5) Es evidente el 
enorme deterioro que sufre la economía del 
país, el alza precipitada en el costo de la vida, el 
desempleo cada vez mayor, Ja precaria si
tuación en los servicios públicos, a la par del 
también evidente crecimiento acelerado del 
ejército y su armamentización más sofisticada, 
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que reclama una mayor inversión en su sosteni
miento profundizando la crisis económica. Lo 
más lamentable y grave de esta situación es que 
la estrategia de guerra se mantiene y se de
sarrolla en base al endeudamiento exterior, lo 
cual significa que esta estrategia es sinónimo de 
dependencia económica, políiica y militar cada 
vez mayor en relacióil a los EU A, perdiendo 
con ello nuestra soberanía y autodetermina
ción. 

Esta situación vuelve urgentes y patrióti
cos los esfuerzos por Ja búsqueda de una solu
ción no militar al conflicto, impulsando un 
diálogo responsable y consecuente de cara a to
do el pueblo salvadoreño por ser este problema 
de incumbencia de todos los sectores sociales y 
no exclusivo del gobierno o de una fracción 
política; 6) Hacemos constar que durante el 
tiempo de nuestra detención, hemos recibido 
un trato respetuoso y humano y que en ningún 
momento hemos sido objeto de presiones de 
ningún tipo. Hemos constatado que el FMLN 
es una fuerza política responsable y madura, 
sin cuya participación no es posible hallar una 
solución a la crisis y a la guerra en nuestro país; 
7) Hacemos un llamado a todas las bases de to
dos los partidos políticos y en especial a las ba
ses del PDC a no dejarse instrumentalizar en 
una estrategia de entrega de nuestra soberanía 
nacional a una potencia extranjera. ¡No a la 
guerra, sí a la Paz!; 8) Pedimos al Sr. Pdte. de 
la República, Ing. Duarte, atender nuestra si
tuación. No consideramos correcto ni humano 
que se nos haya utilizado para la campaña elec
toral y hoy que estamos privados de nuestra li
bertad se nos ignora por completo. El FMLN 
plantea como exigencia indispensable para 
nuestra libertad la resolución de los casos de: 
Yaneth Samour Hasbún, Maximina Reyes 
Villatoro, Edwin René Mejía, René Mejía, Gu
mercindo Cornejo Ramos, Carlos Portillo, 
Mariana Guardado, Heriberto Orellana Her
nández y Olivia Ramos; todos miembros del 
FMLN capturados por la FA. El FMLN plan
tea que sean remitidos a los tribunales compe
tentes o que haya una respuesta oficial del go
bierno sobre cuál es la situación de estos captu
rados. O 

(Firman los alcaldes) El Salvador, julio 1985. 
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