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CUESTIONABLE GESTION 
A pesar de las valoraciones optimistas del Alto Mando 

sobre la marcha de la guerra y las perspectivas de una solu
ción militar a la rriisma para 1987, la aparente falta de capaci
dad en la gestión gubernamental estaría propiciando una serie 
de problernas potencialmente explosivos, tanto a nivel inter
nacional como en aspectos económicos, sociales y políticos 
nacionales, que comprometen la aparente y relativa estabili
dad política del actual gobierno y cuestionan las optimistas 
perspectivas militares. 

La reciente evaluación del Alto Mando sobre el desarrollo 
del Plan Militar 1985, y sobre la que informara el Gral. Blan
dón, sugiere una capacidad operativa por parte de la FA co
mo hasta ahora no había tenido. Esta capacidad, complemen
tada con el aumento en el. poder de fuego y movilidad aérea, 
estaría dando pie para que los militares salvadoreños antici
pen la posibilidad de desarticular al FMLN para 1987. Según 
el Alto Mando, la actividad del primer semestre habría provo
cado alrededor de 1,229 bajas al FMLN, entre muertos y heri
dos, y unos 2,000 capturados y/o desertores, con lo que su 
fuerza se habría reducido a unos 6,500 comparados con 
12,000 a finales de 1983. Asimismo, la operatividad y poder 
de fuego aéreo habría obligado a la guerrilla a abandonar sus 
posiciones en el norte de San Miguel, Morazán y La ·Unión, 
como en San Vicente y Usulután, y desplazarse hacia Chalate
nango y Cabañas. 

No obstante, la valoración militar no parece haber toma
do en cuenta, al menos públicamente, el cambio de tácticas 
por parte del FMLN y, por lo tanto, la efectividad real de las 
que está implementando la FA. Los mismos asesores militares 
de EUA habrían puesto la nota de cautela al señalar su preo
cupación de que la FA caiga en una sobredependencia de su 
poder de fuego. Según ellos, la FA estaría descargando un 
promedio de 150,000 libras mensuales de explosivos sobre el 
territorio nacional que, dado el dislocamiento del FMLN en 
pequeñas unidades, no parecería estar afectándoles severa
mente más allá de lo que pueda impedirles concentrar tropa, 
pero sí parecería tener un efecto devastador sobre la pobla
ción civil en las zonas de control guerrillero. 
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PRESENTACION 

El boletín .. Proceso" sintetiu y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa-

. tivos para nuestra realidad, a fin 
de descdbir 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 Centroamaicana 
"José Simeón Cañas". 

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

$17.00 
$ 22.00 
s 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador <t 18.00 
Centro América, 
Pana !Dá y Antillas $ 9 .00 
Norté y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse en la Oficina 
de Distnoución 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 Sa)vador, C.A. 

Las políticas económicas que se están implementando, 
tanto para financiar este esfuerzo bélico como para incentivar 
al sector privado en base a la premisa de que se estaría logran
do un mayor control sobre la insurgencia, parecen estar acele
rando el proceso de crisis económica a nivel de la economía 
doméstica, así como haciendo estallar conflictos que se vienen 
gestando desde tiempo atrás y que, por incapacidad o por 
negligencia, no han sido atendidos. Tal es el caso del sector 
transporte, cuyos costos de operación, según los mismos 
transportistas, se habrían incrementado en cerca del 85% en 
un período de 6 meses, por lo que habrían optado por decre
tar un aumento inconsulto a sus tarifas como forma de resol
ver su situación y/o presionar al gobierno para que atienda 
sus demandas. 

Aunque el aumento se ha pospuesto temporalmente, la 
no resolución de la problemática del sector o una solución en 
forma tal que sea el público usuario el que cargue con sus cos
tos generará una situación políticamente explosiva en un con
texto de "estabilidad política" ya de por sí precario. Contri
buyen a ello las denuncias de que el Instituto Regulador Je 
Abastecimiento estaría cobrando más por sus productos de lo 
que oficialmente anuncia, y las declaraciones de los construc
t0res de que los materiales de construcción habrían aumenta
do su precio en un 200%, con lo que inevitablemente tendrá 
que subir el costo de la vivienda a no ser qlie el Estado tome 
medidas en el asunto, ya sea bajando las tasas de interés sobre 
préstamos para vivienda popular y/o estableciendo techos a 
las tasas de ganancia que puedan obtenerse en su construc
ción. 

La situación anterior contribuye a mantener la eferves
cencia laboral, con la que parecería estar lidiándose a través 
del amedrentamiento de las dirigencias sindicales y/o del ago
tamiento de la capacidad de huelga de los sindicatos. Los 
conflictos laborales pueden potencialmente verse intensifica
dos ante la exigencia de los sindicatos de la industria de la 
energía eléctrica de la indemnización que por ley les corres
ponde al vencer en 1986 la concesión que el Estado hiciera a 
estas compañías. 

La inestabilidad política que el mismo gobierno estaría 
generando por su poca capacidad de gestión tiene su correlato 
a nivel internacional. La cercanía del vencimiento del plazo 
para la resolución bilateral del diferendo limítrofe con Hon
duras estaría generando una serie de tensiones con el vecino 
país, acrecentadas aún más por las declaraciones poco reflexi
vas del equipo de la cancillería y por tratar de disculpar la in
competencia con el argumento fácil de que quien señala erro
res y negligencia "desestabiliza" y le hace el juego al comu
nismo internacional. 

La insistencia del gobierno en atribuir a la empresa priva
da el papel protagónico en la reactivación económica del país, 
así como en resolver el conflicto aplastando militarmente al 
FMLN, no sólo parece mostrar un inadecuado diagnóstico de 
la problemática nacional y de las políticas para enfrentarla, 
sino también incrementar los costos sociales de la crisis, en la 
medida en que ésta se prolonga y profundiza. O 
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resumen sema1191 

Subiéndole al transporte 
Las recientes medidas cambiarias impulsadas por el go

bierno parecen haber agudizado la problemática existente en 
el sector del transporte público desde 1981. La Asociación de 
Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) ha manifes
tado repetidamente que la incapacidad del gobierno.de frenar 
el alza inmoderada de los precios de repuestos, lubricantes e 
insumos; la destrucción de unidades de transporte, que almo
mento suman 977, a un costo aproximado de <l 100 millones; 
y la falta de una respuesta oficial a las demandas de los trans
portistas, han generado en el sector una crisis que exige nece
sariamente una revisión de las tarifas del pasaje vigentes des
de 1981. 

AEAS admite que la actualización tarifaria va, en la 
práctica, contra los intereses del usuario, pero es la única al
ternativa que ve para seguir operando, ante la negativa del go
bierno a subsidiar totalmente el consumo de diese!; a otorgar 
financiamiento oportuno y adecuado y divisas para adquirir 
los insumos al cambio oficial, y ante la incapacidad guberna
mental para frenar el alza inmod~rada en los precios de re
puestos, lubricantes e insumos que, según A EAS, se habrían 
aumentado en un 850Jo en promedio, respecto de 1984. Ad
vierten que de no otorgárseles tales concesiones, los empresa
rios del transporte tendrían que retirarse de esta actividad 
económica, pues "el valor del colón disminuye constantemen
te provocando un aumento en los costos". Añaden que las 
medidas tomadas hasta ahora por las autoridades no constitu
yen la verdadera solución al problema, ya que el subsidio par
cial de diese! que se da para los autobuses es suministrado in
directamente por el consumidor de otros tipos de gasolina, 
kerosene y gas propano, "a los cuales se les incrementa el cos
to para subsidiar al transporte público". 

El 29.07, AEAS decidió en Asamblea General que "ante 
la indiferencia del Ministerio de Economía y del Gobierno 
Central, que no respondieron a ninguno de nüestros plantea
mientos de incosreabilidad del transporte", y como "un in
tento de salvar e~ta indtistria, mientras somos atendidos por 
los que en sus manos tienen el poder de decidir una solución 
más efectivá a nuestros problemas económicos", procedería a 
aumentar las tarifas del transporte urbano a <l0.40 (600Jo), y 
las del transporte interurbano en un 500Jo a partir del 01.08. 
Además, previno que "será motivo suficiente para decretar 
un paro de labores cualquier acción violenta o negativa que 
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CONCESIONES: El Sindicato 
de la Industria Eléctrica de El 
Salvador (SIES) informó que 
en 1986 finalizan las canee- · 
siones estatales a las diferentes 
empresas privadas distribuido
ras y generadoras de energía 
eléctrica que operan en el país 
(CAESS, CLESA, CLES, 
CLEA y CECSA), otorgadas 
en 1936. Al vencerse la conce
sión, pasarán al poder del Esta
do y el órgano ejecutivo deberá 
decidir sobre su futuro. Ante 
esta situación, el SIES exige: A 
todas las empresas, "total de 
las indemnizaciones laborales, 
como obligación patronal que 
tienen con sus trabajadores, ya 
que ha sido a costa de éstos que 
se han beneficiado con grandes 
ganancias durante casi un siglo, 
pues la mayoría de empresas 
fueron fundadas en 1890"; y al 
Gobierno Central, que "dé a 
conocer su decisión y que res
pete la estabilidad laboral de 
todos los trabajadores". 

AZUCAR: El Ministro de 
Agricultura informó que du
rante la cosecha 84-85 se 
sembraron 57 ,000 manzanas de 
caña, la mayor superficie bajo 
siembra de ese cultivo en los úl
timos años, que resultaron en 
3,212,738 toneladas cortas de 
caña, de las que se obtuvieron 
5,817,000 qq de azúcar y 
27,025,500 galones de melaza. 
La demanda interna es . di! 
3,300,000 qq. Durante 1985 se 
mantendrá el cultivo de unas 
60,000 manzanas. 
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resumen semanal 
INFORME: El Ministerio de 
Trabajo informó que durante 
junio del presente año solu

. Cionó J 1 huelgas, concilió 18 
diferencias colectivas de traba
jo; impuso multas a 8 centros 
.de trabajo; intervino en 100 
conflictos diferentes; revisó 8 
reglamentos internos de traba
jo de distintas empresas y logró 
que fuera pagada la cantidad 
, de Cl 87 ,897 .22 en concepto de 
salarios atrasados, despidos, 
cancelaciones de contratos, va
caciones y otras prestaciones 
laborales. La suma anterior es
tá repartida de la siguiente ma
n era: Zona Central 
<l 82,987 .22; Zona Occidental 
<l 3,429 y Zona Oriental 
<l 1,551. 

HUELGA: El 19.07 fue resuel
ta la huelga de los trabajadores 
del Sindicato del Sector Agua 
de la empresa PEZCA S.A., 
con la firma de un acuerdo 
entre las partes en conflicto 
luego que un tribunal especial 
nombrado por el Ministerio de 
Trabajo emitiera su veredicto 
resolutorio respecto a la cance
lación de los salarios de los días 
holgados por los trabajadores. 
El conflicto duró 196 días pero 
únicamente se cancelarán sala
rios correspondientes a 59 días. 
A la entrega de las instalaciones 
de la empresa asistieron fun
cionarios del Ministerio de Tra
bajo, miembros de los sindica
_tos de Agua y de Tierra de 
PEZCA y u.na delegación de la 
Confederación General de Tra
bajadores (CGT). 

ponga en peligro la seguridad de conductores y trabajadores, 
o que cause daño a las unidades y deteriore más nuestras 
economías". Los dirigentes de AEAS manifestaron estar 
conscientes de que la medida lastimaría aún más la economía 
de los salvadoreños, pero culparon de ello al gobierno por no 
responder a sus demandas y obligarlos a operar con deficit y 
sin alternativas de mejoramientos financieros. 

Las reacciones oficiales a la resolución de los empresa
rios se conocieron casi de inmediato. El Presidente Duarte 
declaró el 30.07 que la decisiói;i. de AEAS era "una temeridad 
al borde de la Constitución", y pidió reconsiderar su actitud, 
pues si bien reconocía que tienen problemas, "el gobierno no 
puede permitir que ningún sector trate de resolver sus proble
mas perjudicando al pueblo en asuntos tan esenciales y, por 
esta razón, todos pueden estar seguros que defenderemos sus 
intereses". El 31.07, el Ministro de Economía publicó un 
campo pagado en el cual retieraba a los transportistas que su 
decisión era anticonstitucional y les advertía que, si persistían 
en llevarla a cabo, se vería obligado a aplicar las sancione5 
pertinentes: suspensión de los subsidios que otorga el Estado 
a los empresarios; cancelación de los permisos de línea corres
pondientes y la militarización del servicio público del trans
porte de pasajeros. Añadió que la activ"idad de AEAS, ade
más de provocar gran perjuicio a los usuarios, originaría gra
ves distorsiones a la economía, contribuyendo "a hacer el 
juego a los enemigos de la patria que están tratando de deses
tabilizar al Gobierno". El mismo día, el Director General de 
Transporte Terrestre procedió a retirar a los empresarios las 
tarjetas -de diese( correspondientes al mes de agosto, bajo 
amenazas de intervención de un cuerpo de seguridad si se 
rehusaban a entregarlas (las tarjetas permiten a los empresa
rios adquirir combustible para un mes, a precio inferior al que 
rige en el mercado). AEAS respondió que tal actimd "no 
corresponde a un gobierno democrático", e insistió enmante
ner el aumento del pasaje, al tiempo que aseguró que "al gre
mio de empresarios no lo doblega nadie y no le tetnemos a la 
amenaza de supresión de líneas o autorización de rutas, o 
supresión de diesel, y menos a la militarización". 

En otra línea de reacciones, la medida de AEAS también 
generó numerosas protestas populares, particularmente de or
ganizaciones sindicales y campesinas. Todas ellas coinciden 
en afirmar que los únicos perjudicados con el aumento serían 
los sectores populares, sobre quienes recae, en última instan
cia, la solución al problema del transporte a la vista de la inca
pacidad del gobierno para enfrentarlo. También _el FM,:...N 
expresó su reacción contra la medida y amenazó a los trans
portistas con quemar sus unidades si ponían en práctica los 
aumentos anunciados. 

En medio de estas protestas y amenazas, han resurgido 
las denuncias de corrupción existentes en la Dirección General 
de Transporte, formuladas por la CGT y la Asociación Mu
tualista de Despachadores de Buses (AMDB), quienes han 
acusado al Director de dicha dependencia de "haber entrado 
en componendas con AEAS para poner trabas ilegales a los 
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empresarios honestos que llegan a pedir permisos de línea", y 
beneficiar exclusivamente a los empresarios afiliados a 
AEAS. En vista de estos hechos, han pedido al presidente de 
la República y al Ministerio de Economía la destitución de ese 
funcionario y sus asesores. 

El conflicto AEAS-Gobierno se ha superado momentá
neamente luego de que el 01.08 la dirigencia de AEAS anun
ciara la suspensión temporal del alza de las tarifas, como 
"muestra de buena voluntad y en beneficio del pueblo salva
doreño que no tiene la culpa de sufrir las consecuencias de un 
problema que no ha generado, y en espera de una respuesta 
democrática del gobierno". Al mismo tiempo, el presidente 
de AEAS declaró que "en este país ha habido alza de las tari
fas de agua potable, de la energía eléctrica, de ANTEL, del 
transporte aéreo y marítimo, así como en los productos bási
cos (aceite comestible; jabones, leche, azúcar, café, arroz, fri
joles) y nunca se le consultó al pueblo si los aceptaba o no". 

Al día siguiente, el Ministro de Economía y la Dirección 
General de Transporte informaron que quedaban suspendi
das las sanciones que se estaban aplicando a los transportistas 
(suspensión indefinida del permiso de línea y decomiso de las 
tarjetas de diese!) para "no afectar a los usuarios por falta de 
unidades de servicio, y porque en cierto modo, las circunstan
cias que las habían originado comenzaban a ser superadaf. 

Por otro lado, frente a la solución del problema defendi
da por AEAS ha surgido la alternativa propuesta por la Fede
ración Nacional de Asociaciones Cooperativas de la Indus
tria del Transporte (FENACITES), que considera que el 
aumento en el pasaje no es una solución estable para la 
problemática del transporte, mientras que sí lo es la reducción 
de costos de operación de la~ empresas, lo que a su juicio se 
lograría si el gobierno implementara al menos las siguientes 
medidas: traslado al mercado oficial de todas las compras 
concernientes al funcionamiento de los vehículos del trans
porte colectivo; otorgamiento ágil y oportuno de los créditos 
que necesitan los transportistas; congelamiento inmediato en 
el precio de los repuestos; y establecimiento de un subsidio 
efectivo por cada bus. FENACITES ha formulado, además, 
un llamado a todos los empresarios y cooperativas del trans
porte público para unir esfuerzos y planteamientos, y presen
tar al presidente Duarte de manera conjunta una propuesta de 
solución permanente a la crisis del transporte. 

A pesar de que la actitud de AEAS ha sido fuertemente 
adversada y calificada por la mayoría de usuarios del trans
porte como una "gravísima irresponsabilidad", ha logrado 
llamar la atención sobre un problema desatendido desde hace 
ya varios años y que las recientes medidas de política cam
biaria sólo se han encargado de profundizar, al punto de vol
verlo altamente explosivo. Si el gobierno ha optado por hacer 
del fomento a la empresa privaJa el bastión de la reactivación 
económica, en detrimento de los objetivos sociales, debería 
entonces optar al menos por aquellos sectores de la empresa 
privada que brindan un servicio público, a fin de impedir que 
los costos de la estabilización sigan gr~vándose sobre quienes 
más soportan el impacto económico de la guerra. O 
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ANDA: El Sindicato de 
Empresa de Trabajadores de 
ANDA (SET A) decidió en 
Asamblea General eliminar la 
destitución del lng. Perdomo 
como condición indispensable 
para retornar a sus labores; li
mitando sus exigencias a 3 
puntos: pago de días holgados 
desde que se inició la huelga, 
restitución de los sindicalistas 
despedidos y que no se tomen 
represalias contra los dirigen
tes de SET A. Añadieron que 
la investigación sobre casos de 
corrupción la dejaban en ma
nos de la Fiscalía General y del 
Pdte. Duarte. En respuesta a 
ello, la oficina de Asesoría de 
Prensa emitió el 24.07 un co
municado informando que el 
Ministerio de Trabajo ya 
había abolido legalmente a la 
Directiva Sindical, por lo que 
cualquier acuerdo tomado por 
ella carecía de representación. 

CALZADO: La creciente es
casez de buen calzado en el 
país se debe a la ausencia de 
una oferta adecuada de cuero, 
consecuencia, entre otras co
sas, de la destrucción de los 
hatos ganaderos, según El 
Diario de Hoy. La insuficien
cia de pieles en las tenerías ha 
obligado a éstas a contratar 
"coyotes" para que busquen 
cueros crudos en los distintos 
mataderos. La competencia 
entre los compradores de las 
tenerías y los fabricantes de 
calzado es lo que ha encareci
do el producto, pues los "co
yotes" están ofreciendo a los 
destazadores 10, 20 o 30 centa
vos por la libra de cuero cru
do. 
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resumen semanal 
SALUD: El Ministro de Salud 
Pública ha informado que 
considera inconveniente dismi
nuir en un IOOJo el presupuesto 
de funcionamiento del Minis
terio para 1986, porque 
significaría afectar las partidas 
asignadas a pagos de salarios y 
compra de medicamentos. 
Explicó que, dado el défi
cit estimado del ramo 
( <t 27 ,650,000), si se reduce en 
1 OOJo el presupuesto de 1986, el 
déficit presupuestario 
correspondería al incremento 
salarial otorgado en 1984. An
te ello, puede optarse por 2 al
ternativas: suprimir 2,750 pla
zas del personal actual, con un 
promedio de <t 700 de sueldo 
mensual, deteriorando aún 
más el servicio que prestan las 
diferentes unidades asisten
ciales; o reducir en 500Jo la 
compra de medicamentos, 
quedando solo <t 7,500,000 
para satisfacer la demanda 
global del Ministerio, además 
de suprimir 1,900 plazas. Am
bas alternativas, sostiene el 
Ministro, darán como conse
cuencia el deterioro de la aten
ción médica, incrementarán el 
desempleo, etc. 

PRORROGA: Atendiendo pe
tición del Organo Ejecutivo, el 
pleno de la Asamblea Legislati
va prorrogó hasta el 20.12.85 el 
decreto 266, que permite el pa
go de la mora fiscal con bonos 
de la reforma agraria. En me
dios oficiales se dijo que esta 
oportunidad que tienen todos 
aquellos contribuyentes moro
sos poseedores de dichos bonos 
"permitirá ir solventando 
muchas cuentas pendientes que 
por la difícil situación que 
afronta el país han caído en 
mora". 

3 millones sin vivienda 
La falta de vivienda adecuada que por largos años ha 

afectado a millares de familias de escasos recursos económicos 
continúa siendo uno de los principales y más complejos 
problemas estructurales del país, que refleja no sólo la 
desproporcionada desigualdad económica existente, sino 
también la falta de prioridad y responsabilidad con que las 
distintas administraciones gubernamentales han enfrentado la 
problemática. La crisis económica y el conflicto político
militar han agravado la difícil situación del sector durante los 
últimos años. Recientes informaciones sugieren que las 
políticas económicas del gobierno pudieran profundizar aún 
más su gravedad. 

Según datos del Ministerio de Planificación, para 1983 el 
déficit habitacional fue de 595,125 viviendas; 173,519 en el 
área urbana y 421,606 en el área rural. El 630Jo del déficit ur
bano correspondía a viviendas producidas fuera del marco 
formal financiero e institucional (mesones, lotificaciones irre
gulares, comunidades ilegales y/o tugurios). Datos más re
cientes del mismo ministerio levantados en el área metropoli- ' 
tana de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Sonsonate in
dican que en la actualidad existen más de 35,000 viviendas ile
gales, más de 10,000 tugurios y más de 6,000 unidades dete- -
rioradas. El 71 OJo de todas estas viviendas se concentra en el 
área metropolitana de San salvador. El total de personas que 
se encuentran alojadas en tales viviendas, en las que se dan las 
más precarias condiciones de higiene, espacio y comodi
dad, sobrepasaría las 500,000. 

Según estudios de la Fundación Sa.lvadoreña de De
sarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), el número de per
sonas que para 1983 no gozaba de una vivienda adecuada 
ascendería a 2.975 millones, suponiendo una población base 
de 4.5 millones de habitantes, 5 personas por familia, y sin to
mar .en cuenta los 500 mil salvadoreños que se encuentran 
fuera del país. El mismo estudio establece que entre 1975 y 
1984 se construyeron únicamente 11,363 unidades habita
cionales de un valor menor a los <t 10,000, de las cuales las 
agencias gubernamentales responsables desarrollaron sólo el 
36.30Jo. Según la FUNDASAL, "de continuar las tendencias 
de las tasas de crecimiento de población y oferta de viviendas, 
para finales de esta década la proliferación de asentamientos 
ilegales estará planteando una problemática insalubre con 
graves consecuencias sociales", a menos que se cambien las 
tendencias de las asignaciones presupuestarias del país y se re
visen las políticas de vivienda. 

A juzgar por recientes declaraciones de la Cámara Salva
doreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), la si
tuación del sector tenderá a empeorar. Además de que cerca 
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de. <l 400 millones de créditos para la construcción de viviendas 
se encuentran congelados, las últimas medidas cambiarias 
habrían provocado aumentos "violentos y desproporciona
dos" en los precios de los materiales de construcción "hasta 
en un 200%", con su "inevitable incidencia en los precios de 
las construcciones". Según CASALCO, "al analizar los com
ponentes de la vivienda, es difícil encontrar alguna forma de 
reducir los precios, ya que los terrenos como los materiales de 
construcción y mano de obra responden a los precios de mer
cado; los sistemas constructivos son eficientes, y disminuir los 
acabados de las viviendas ya es muy difícil; al ampliar los pla
zos de los créditos, la disminución de cuota es ínfima y el total 
de intereses a pagar por el comprador se aumenta en propor
ción geométrica". Ante estas considerciones, CASALCO 
concluye que caben 2 soluciones: "Aumentar los ingresos de 
la población o disminuir las tasas de interés". Sin embargo, 
"comprendiendo que la primera opción es imposible debido a 
la situación general que vive el país, solamente puede ponerse 
en práctica la segunda, para lo cual la Cámara propone 
regímenes adecuados". 

La propuesta de CASALCO parece haber tenido una rá
pida aceptación, al menos por la bancada democristiana de la 
Asamblea. Recientemente, el Presidente de la misma, Dr. 
Guevara Lacayo (PDC), presentó una moción para que se re
comiende a la Junta Monetaria rebajar las tasas de interés a 
todos los créditos destinados para vivienda cuyo monto no ex
ceda los <t 40,000, ya sea que éstos hayan sido concedidos, es
tén por concederse o se concedan en el futuro; y realizar los 
ajustes necesarios relacionados con las tasas de interés en la 
captación de ahorros. La justificación para tal moción es el 
precepto constitucional que asigna al Estado procurar que el 
mayor número de familias lleguen a ser propietarias de sus vi
viendas. Ello podría lograrse, entre otras cosas, mediante un 
precio razonable y justo de la unidad habitacional, que podría 
obtenerse rebajando las tasas de interés (18% anual actual
mente). La propuesta no ha sido acogida por todos los dipu
tados. Según versiones de prensa, algunos consideran que la 
disminución en las tasas de interés podría tener no sólo efec
tos perniciosos sobre la estabilidad de la moneda, sino tam
bién reducir los recursos con los que cuenta el país para crear 
más empleo,reactivar la base industrial y de servicios, y sacar 
a la agricultura de la actual crisis. 

Considerando que una inmensa mayoría de salvadoreños 
tiene dificultades incluso para adquirir vivienda cuyo costo no 
excede los <l l0,000, que le supone cuotas de <l 50 al mes aún 
bajo condiciones ventajosas de intereses bajos y tolerancias 
en mora, las propuestas en la Asamblea parecen quedarse cor
tas en cuanto a las necesidades. El complemento a la disminu
ción en las tasas de interés parecería remitir la discusión 
nuevamente a lo que debe considerarse "tasas razonables de 
ganancia" para los constructores y a las prioridades guberna
mentales de asignación de créditos. En las actuales circuns
tancias, y dada la experiencia histórica del país, las leyes del 
mercado operan invariablemente en contra de los sectores 
más necesitados. O 
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PRECIOS: Representantes del 
Sindicato de Trabajadores del 
INPEP ha acusado al IRA de 
incrementar el precio de los 
productos de primera necesi
dad y de negar tal hecho al 
público consumidor a través de 
una costosa propaganda. El 
IRA rechazó las acusaciones, 
asegurando que mantiene un 
estricto control de precios por 
medio de sus agencias y unida
des móviles en todo el país, pe
ro fuera de ese control el mer
cado es libre y los comerciantes 
"inescrupulosos" tratan de 
aprovecharse de la política 
cambiaria del gobierno para 
incrementar los precios. Por su 
parte, la Dirección de Comer
cio Interno del Ministerio de 
Economía informó que duran
te junio impuso <l9,000 en 
multas a establecimientos que 
alteraban precios, pesas y me
didas. 

DESPLAZADOS: El Ministro 
de Planificación, Dr. Fidel 
Chávez Mena, declaró el 24.07 
que la atención a los desplaza
dos es "prioridad urgente" del 
gobierno, e informó que se está 
diseñando un programa de 
atención integral como parte 
del cual se persigue el reasenta
miento de unos 500,000 despla
zados en pequeñas y medianas 
poblaciones distribuidas en to
do el país dentro de un marco 
de planificación municipal. Los 
recursos provendrían funda
mentalmente del propio traba
jo de los desplazados, que as
ciende a <l 1,470 millones, re
forzados con una asist~ncia in
ternacional de <l 1,046 millo
nes, durante el período 1985-
89. 
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1 entrevista 

ENTREVISTA MILITAR (111) 
En la presente sección presentamos la parte tercera y final de la conferencia de pr~nsa 

ofrecida el 07.07 en Perquín por la Comandancia General del FMLN. En esta última parte, 
el comandante Villalobos vierte algunas valoraciones sobre la expansión del teatro de opera
ciones guerrillero hacia las áreas urbanas y metropolitanas, particularmente de la zona occi
dental, y el proceso de readecuación del FMLN para enfrentar la creciente intervención nor
teamericana. A ello añade el comandante Shafik Jorge Handal algunos comentarios sobre el 
derecho que asiste al FMLN para defenderse contra la aviación y la asistencia y asesoría que 
EUA brinda a la fuerza aérea salvadoreña, incluso con acciones similares a las de la Zona 
Rosa. Finalmente, Villalobos reitera que el FMLN no está dispuesto a deponer las armas an
tes de proseguir las conversaciones con el gobierno, y enfatiza que su condición fundamental 
para sentarse a la mesa de negociaciones es el cese de la intervención norteamericana. 

Además, hay que tener en cuenta elemen
tos muy importantes. Las reservas humanas del 
ejército tradicionalmente estaban establecidas 
en estos terrenos, en los que nosotros ahora 
controlamos, y estas zonas son las zonas de 
mayor nivel de organización; las zonas menos 
adeptas al gobierno, tradicionalmente oposito
ras, con mayor nivel de organización, con más 
contacto con los medios de comunicación. Zo
nas en las cuales hay una enorme simpatía ha
cia el FMLN, que son las ciudades, y toda la re
gión sur y occidental del país. Entonces, ¿qué 
sucede? Que el ejército está parado. Está vi
viendo precisamente donde la gente es más 
adepta a nosotros y nosotros estamos en la zo
na desarrollando planes de organización popu
lar, precisamente donde el ejército sacaba sus 
principales reservas humanas. Y eso lo conju
gamos con una guerra de desgaste; con una 
guerra de ir agotando sus posibilidades de con
tar con reservas humanas. ¿Qué hemos plante
ado? Que se les van a ir acabando sus posibili
dades. 

En ese marco es que se concibe la operati
vidad en la periferia de la ciudad; la hiperacti
vidad dentro de las ciudades con comandos ur
banos. Se va a ir adquiriendo cada vez un nivel 
superior. Esto afecta en grande. Hay una línea 
nuestra, que se llama desestabilización del 
mando estratégico, o sea, ellos la tienen tam
bién. Ellos intentan hacernos a veces uno que 
otro desembarco en los puestos de mando. Ha-
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ce poco hicieron aquí un operativo. Intentan 
ver como buscan el puesto de.mando, cómo lo 
presionan. Pero nosotros tenemos más capaci
dad que ellos de presionar el puesto de mando 
llevándole la guerra a la capital y operando en 
las propias narices del alto mando, en la proxi
midad o dentro de su propia casa. 

Por otro lado, ahora con este proceso de 
readecuación para enfrentar el volumen de in
tervención que está planeado, surgió de no
sotros un 'nivel de reorganización de fuerzas, de 
reestructuración de unidades, y además de uni
ficación frente a esta situación, de unificación 
del pensamiento militar del FMLN. Se ha to
mado, digamos este tiempo. En este tiempo es 
que el ejército, y eso siempre pasó (hacia sep
tiembr6-de 1983 dijeron lo mismo, dijeron que 
ya estamos, que habíamos perdido la guerra, 
etcétera, etcétera). A cada rato hacen ese tipo 
de juicios; se adelantaron a hacer estas declara
ciones triunfalistas. 

Yo diría que el juicio es un poco atrasado 
porque a estas alturas hay demasiados hechos 
que evidencian que realmente el FMLN está 
aplicando una concepción, y que la concepción 
va avanzando. Es evidente que la guerra está en 
la capital; es evidente que la guerra está en el 
occidente del país; es evidente que sus operati
vos están siendo empantanados, que ellos no 
muestran nada. O sea, ellos no nos han hecho 
en todo el desarrollo de la guerra un aniquila
miento importante que no sea el aniquilamien-
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to que nos hicieron en 1981 en el occidente del 
país, cuando nuestras fuerzas no sabían com
batil. Este es el único importante. De ahí, yo 
creo que si alguna vez hemos tenido 20 bajas, 
en algún operativo así, serían pocas oportuni-

. dades. Pero esos datos de 100 bajas del FMLN, 
eso es absurdo; eso no es así. Nunca nos las han 
hecho. Esa vez fueron 97 bajas, y es la única 
vez. De ahí no hay un dato nuestro que se acer
que a decir que nosotros hemos tenido 40, 50 
bajas en un operativo. Y cuando hemos tenido 
cantidades regulares de bajas a nivel de 25 y 30, 
les hemos hecho 3, 4 veces más nosotros a ellos. 

Con todos los cambios que hemos hecho, 
con toda la readecuación a~ considerar que 
nuestro problema no es conquistar terreno en 
este momento, sino lograr un proceso de ex
pansión que nos permita ir integrando, ir orga
nizando al pueblo, ir desarrollando fuerzas lo
cales -en el caso de occidente, lo que está en 
occidente no es, es más, una parte ha salido de 
otro lado; pero lo más importante es de
sarrollar fuerzas locales en occidente donde 
hay una gran simpatía hacia nuestras fuerzas, 
donde estan planteados procesos de lucha po
pular y gente que tiene niveles de conciencia su
periores a los que existen en esta zona- a estas 
alturas hay ya suficientes elementos de juicio 
que prueban que el plan del FMLN .está fun
cionando; es contundente. Todas las declara
ciones que han hecho sobre la cuestión del sa
botaje a la energía, los efectos de los paros del 
transporte, la desarticulación del poder local, el 
desgaste a los operativos, la operatividad en las 
ciudades, la operatividad en occidente, todos 
estos son elementos que prueban evidentemen
te que el FMLN tiene, en estos momentos, ven
taja en el terreno militar. 

Periodista: ¿Cómo intenta el FMLN desgastar 
el poder de los Estados Unidos y su voluntad de 
continuar siendo la fuente logística principal 
del gobierno s~lvadoreño? 

Comandante Shafik Jorge Handal: 

Nosotros no nos proponemos desgastar a 
Estados Unidos como poder, como fuente 
logística de material. Desde luego que no es así. 
Lo que pasa es que ahí hay una voluntad, una 
voluntad intervencionista que tiene que irse 
mostrando, por un lado, ineficaz y, sobre esa 
base de su ineficacia, irse mostrando injusta. 
Tiene que irse revistiendo. Entonces, nosotros 
estamos seguros de una cosa. Nosotros pode-
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mos aqu( pelear muchísimo tiempo. El tiempo 
no está en contra nuestra. El tiempo está en 
contra de esa línea política defensiva que hoy 
predomina en los Estados Unidos hacia El Sal
vador y Centroamérica. El problema es de Rea
gan. ¿Cuánto tiempo puede mantener ten
sionado, en medio de un esquema ideológico 
simplista, las capacidades de los Estados Uni
dos para lanzarla en esta dirección? Ese es su 
problema. 

En lo que se refiere a nosotros, ya Joaquín 
les decía una cosa bien importante de tener en 
cuenta. La revolución salvadoreña yo la 
expresaría de una manera sí como ésta, que es 
lo mismo que él dijo: la revolución salvadoreña 
no ha gozado ni de la quinta parte de su poten~ 
cialidad. Nosotros nos hemos desarrollado en 
las zonas más atrasadas en todo sentido. El po
tencial de la revolución salvadoreña está justa
mente do.1de debería de haber estado siempre: 
en la parte vital del país. Ahí es donde están las 
formas de mayor tradición de lucha; de mayor 
conciencia revolucionaria; de mayor simpatía. 
Y por si quedara duda, en los acontecimientos 
más recientes ha quedado clara esa cuestión. 
Todos esos inventos que el enemigo ha hecho 
de las posiciones que allá en San Salvador se es
tán sosteniendo en el occidente del país, en las 
ciudades, acerca de sus actuaciones y de las 
nuestras; quién está en una oposición, quién en 
otra; quién se calla, quién se expresa. Son los 
mismos inventarios que hablan claramente de 
lo que ha venido pasando en nuestro país y có
mo el pueblo salvadoreño mantiene así su posi
ción. Ahí están las reservas principales que 
ahora están entrando en la lucha. Nuestro plan 
estratégico en el terreno político trata de darle 
espacio a la acción del pueblo salvadoreño. 

El proceso de desgaste es, al mismo tiem
po, un proceso de ritmo que permite al 'pueblo 
salvadoreño un retomar de su acción organiza
da, su acción política, su acción cívica, su ac
ción revolucionaria, retomando la que fue in
terrumpida mediante un gran desgaste, me
diante una gran matanza. Más de 50 mil perso
nas han sido asesinadas para conseguir un bre
ve intermedio, un breve paréntesis de 2 o 3 años 
de cese de la lucha revolucionaria popular y no 
inilitar. Lo que ahora estamos presenciando es 
justamente que esa matanza no logró, no logró 
quebrar, no logró cerrar, aplastar, la voluntad 
de lucha del pueblo. Y esa voluntad es más 
fuerte, más firme que cualquier voluntad inter
vencionista. Ese es nuestro planteamiento. No
sotros pensamos que el propio pueblo de los 
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Estados Unidos tendrá que reaccionar contra 
esa línea irracional, injusta completamente. 

Periodista: ¿Se puede esperar más acciones co
mo las de la Zona Rosa para responder a la in
tervención norteamericana! 

Ya nosotros hemos dicho en nuestra decla
ración de Ja Comandancia General que consi
deramos objetivos militares a todos los que es
tán en juego en esta guerra de contrainsurgen
cia en contra nuestra. Ahora bien, nosotros, 
dentro de nuestros planes, pondremos en 
marcha, según nuestra conveniencia, según 
nuestros planes mismos. Pero en esto habría 
que hacer un par de consideraciones. Pónganse 
ustedes en el caso de Jos pilotos y de los aseso
res. Los asesores vienen, preparan tropas para 
que vengan a estas zonas a asesinar población; 
para buscarnos a no<>otros y exte.rminarnos. La 
Administración viene y arma a esas tropas has
ta los dientes, con un volumen de fuego enor
me, para que venga aquí a arrasar. Esta gente, 
sin embargo, se queda allá. Viene a supervisar 
las operaciones. Llega, porque no es cierto que 
no 'llegan al terreno, a las áreas de combates. 
Vienen a las áreas de combate pero siempre res
guardándose. Regresan al fin de la jornada, se 
dan un buen baño, una buena ducha y tran
quilamente se van a divertir. Entonces eso no 
puede seguir siendo así. Vienen los pilotos, 
sobrevuelan estos territorios, desc_argan aquí 
enormes cantidades de explosivos, y nosotros 
no tenemos medios antiaéreos. El día que en 
manos nuestras aparezcan armas antiaéreas, y 
tenemos derecho a ello, van a hacer un escán
dalo terrible. Pero bueno. Vienen Jos pilotos 
con aviones muy modernos, descargan todo es
te fuego mortífero y se van. Se dan una buena 
ducha y se van a divertir. No puede ser. Ellos 
están en guerra contra nosotros. 
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Además, ¿Ql!é hacen ellos contra nuestros 
compañeros cuando Jos toman en sus casas? 
¿Y no todos los días sacan de las casas y de sus 
camas y los arrancan del lado de sus familias a 
nuestros compañeros? ¿A cuántas familias en
teras han asesinado durante la noche, en sus ca
sas? Aquí nosotros podríamos presentarles mi
les de personas que han visto asesinar a sus fa
milias enteras en la noche, sacadas de las ca
mas, desarmadas. 

De tal manera que Ja guerra ha llegado a 
un punto en que nosotros tenemos que hacer 
reflexionar al mundo entero sobre esta reali
dad. Tenemos que hacerlo reflexionar. El que 
viene aquí a agredirnos y los que adentro del 
país nos están agrediendo se están jugando el 
pellejo, aunque entre ratos vuelen a una altura 
en que nosotros no Jos podemos alcanzar. Para 
nosotros, la lucha contra Ja aviación es una 
lucha en tierra también, no sólo en el aire. No 
podemos aceptar nosotros que la aviación, 
combatir a la aviación sólo en el aire, o comba
tir, pues, a la intervención de Reagan con sus 
asesores a puros artículos y declaraciones, si 
ellos son eficaces para vomitar fuego contra 
nosotros. 

Periodista: ¿Cuáles son las condiciones 
mínimas para deponer las armas? 

Comandante Joaquín Villalobos: No tenemos 
ninguna condición para deponer las armas por
que no estamos dispuestos a deponerlas nunca. 

Periodista: ¿Cuáles son las condiciones del 
FMLN para negociar con el gobierno? 

Comandante Joaquín Villalobos: Digamos que 
la condición fundamental es el cese de la inter
veneión norteamericana. Ese es nuestro punto 
fundamental en un proceso de solución nego
ciada. O 
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resumen semanal 

Valoraciones militares 
El primer semestre de 1985 constituye lo que parece ser el 

perfodo en que la FA ha realizado -con la ayuda y asesoría 
de 'EUA- el esfuerzo más grande por definirla militarmente 
en lo que va de la guerra civil. 

El 31.07, el Gral. Blandón, Jefe del Estado Mayor Con
junto, ofreció a la prensa un informe sobre la evaluación que 
el Alto Mando realizara de los primeros 6 meses del Plan Mili
tar 1985. Según el informe, el ejército habría logrado una ele
vada operatividad en dicho período: habría realizado 84 ope
raciones mayores (de 8 a 27 días), 14 medianas, 16 menores, 
12 reconocimientos aéreos armados, 27 ,632 patrullajes con la 
incorporación de los cuerpos de seguridad, 4,897 emboscadas 
y, lo que parece ser un componente nuevo, 7 "operaciones 
móviles con factor sorpresa, iniciativa e inteligencia", que 
habrían resultado en la captura de arsenales e importantes co
mandantes del FMLN. 

Como resultado de todo este accionar, la FA habría 
causado al FMLN un total de 774 muertos, 455 heridos y 
1,500 capturados. Además, 456 guerrilleros se habrían entre
gado a la FA. Asimismo, se le habría capturado al FMLN 
1,057 armas de todo calibre, la mayoría de ellas a raíz de com
bates. En el mismo período, el ejército habría sufrido 211 
muertos y 267 heridos en acc1on, así como 22 
"desaparecidos", reduciendo su promedio diario de bajas en 
más del 60% en relación al año anterior. Dada la efectividad 
de la FA, expresó Blandón, el FMLN "ha caído en un debili
tamiento humano y material, al grado de que actualmente se 
estima un activo de 6 a 6,500 alzados en armas, a diferencia 
de 12 mil que tuvo en 1983 y 1984". 

Parecen existir, sin embargo, discrepancias en datos pro
porcionados por otras fuentes militares, que cuestionan los 
proporcionados por Blandón. En el informe de labores que el 
Ministerio de Defensa presentara ante la Asamblea el pasado 
09.07, y que comprendía del 01.07.84 al 30.06.85, se decía que 
la FA había realizado linas·75 operaciones mayores y 20,477 
patrullajes, a pesar de que el período del informe del Gral. Vi
des incluye, no sólo el semestre evaluado por el Gral. Blan
dón, sino también un semestre de 1984. 

Pero, independientemente de la consistencia o exactitud 
de las cifras, sin duda la operatividad del ejército ha experi
mentado un notable aumento, que ha estado acompañado de 
un alto poder de fuego e intenso accionar por parte de la fuer
za aérea (FAS). Según datos de la Embajada de EUA en San 
Salvador, la FAS casi ha duplicado su tamaño en relación al 
año anterior, contando en la actualidad con 43 helicópter6s 
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CAMBIOS: Por Orden Gene
ral del Ministerio de Defensa 
con fecha 31.08, el Cnel. 
Mauricio Ernesto Vargas, 
Cmdte. del Batallón Atonal, 
fue nombrado Jefe del Desta
camento Militar de San Fran
cisco Gotera y Cmdte. Depar
tamental de Morazán, en susti
tución del Cnel. Augusto C. 
Maravilla, quien pasó como 
agregado al Estado Mayor 
Conjunto. El cargo dejado por 
el Cnel. Vargas lo ocupará el 
Cnel. Osear Armando Carran
za. Asimismo, el Cnel. Rafael 
Humberto Larios fue nombra
do Cmdte. de la Brigada de 
Artillería, ocupando la vacante 
dejada meses atrás por el Cnel. 
Leopoldo A. Hernández. La 
Orden General contiene tam
bién ascensos de tenientes coro
neles y de mayores, así como 
otros cambios de menor impor
tancia. 

RECOMPENSA: El Departa
mento de Estado anunció el 
21.08 que EUA está dispuesto a 
pagar hasta $100,000 de recom
pensa por información que 
conduzca al arresto y cor1dena 
de los guerrilleros que el 19.06 
dieron muerte a 6 norteameri
canos en la Zona Rosa. Voce
ros del Departamento expresa
ron que la recompensa es una 
"herramienta útil" para com
batir el terrorismo, y que la 
cantidad exacta sería determi
nada de acuerdo con la impor
tancia de la pista dada. Radió 
Venceremos calificó de 
"ridículo" el ofrecimiento y 
expresó: "¿por qué no envían 
sus tropas a El Salvador a bus
carnos? Los estamos esperando 
señores imperialistas, y cuando 
vengan no olviden traer los 
benditos $100,000". 
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resumen semanal 
ACLARACION: Aludiendo a 
declaraciones dadas por el 
Pdte. de la Asamblea, Dr. 
Guevara Lacayo, en el sentido 
de que el FMLN estaba pidien
do un canje de prisioneros por 
alcaldes secuestrados, Radio 
Venceremos explicó el to.07 
que no es un canje lo que el 
FMLN exige, sino que a los 
miembros del Frente "deteni
dos en las cárceles clandestinas 
se les pase a los tribunales y se 
les respete sus derechos como 
prisioneros de guerra, así como 
se ha respetado a los alcaldes, 
quienes han sido visitados por 
la Cruz Roja Internacional". 

TENANCINGO: El 25.07, 
entre 500 y 1,000 personas que 
antes habitaban Tenancingo, 
marcharon hacia la localidad 
desde poblaciones cercanas pa
ra celebrar las fiestas de San
tiago Apóstol. Efectivos del 
FMLN declararon estar dis
puestos a permitir que los 
pobladores regresen, a condi
ción de que la FA no se presen
te al lugar. En la homilía de la 
misa celebrada en la población, 
Mons. Rosa Chávez manifestó 
el deseo de la Iglesia de propi
ciar la reconstrucción de la 
villa, e informó que después de 
pláticas con el gobierno y el 
FMLN "hemos obtenido la 
promesa de que lo que pasó 
aquí nunca volverá a suceder''. 
Agregó que existe la posibili
dad de que el retorno de los 
pobladores y las tareas de re
construcción puedan iniciarse 
antes de que finalice el año. 

de combate UH-IH; 6 helicópteros artillados Hughes 500, ca
paces de disparar 6,000 balas de 7 .623 mm por minuto; 2 
aviones AC-47 artillados, cada uno con 3 ametralladoras .50; 
9 aviones cazabombarderos a reacción Cessna A-37; y por lo 
menos 10 aviones de reconocimiento 0-2, con capacidad de 
disparar cohetes. Además, estarían por llegar otros 6 helicóp
teros UH-IH, 3 aviones AC-47 y las FAS habría solicitado4 
helicópteros UH-IM con visión nocturna. 

Este alto poder aéreo -que según el New York Times 
convierte a la FAS en la más poderosa de CA- está implican
do un desproporcionado volumen de descarga de explosivos 
sobre suelo salvadoreño. Según las fuentes de la Embajada de 
EUA, aunque en lo que va del año la FAS habría reducido el 
número mensual de bombardeos, ha incrementado sustancial
mente el volumen de explosivos lanzados. Así, mientras el 
lanzamiento de bombas de 500 libras se ha reducido de 80 
mensuales en 1984 a 60 en 1985, el de bombas de 750 libras y 
de cohetes de 2.75 pulgadas se ha incrementado de 50 a 75, y 
de 500-600 a 975, respectivamente. Ello significaría que, ac
tualmente, la FAS estaría lanzando, en promedio, 150 mil 
libras de TNT mensualmente, lo que supone un total prome
dio diario de 5,000 libras y uno anual de 1,800,000. De ser 
acertados los estimados de fuerza del FMLN, se estarían lan
zando 300 libras de TNT por guerrillero por año y un volu
men similar sobre cada kilometro cuadrado de territorio en 
poder del FMLN, suponiendo que éste controla entre un cuar
to y un tercio del territorio nacional, como ha afirmado. 

Según oficiales salvadoreños y estadounidenses, la FAS 
está jugando un papel fundamental en la guerra y causando 
estragos en el FMLN. Consideran que el acrecentado poder 
de fuego aéreo, unido a los vuelos de reconocimiento efec
tuados por pilotos norteamericanos, ha disuadido al FMLN 
de concentrar fuerzas para atacar en gran escala. Por otro la
do, los bombardeos habrían provocado la huída de grandes 
cantidades de población civil que constituye la base social del 
FMLN en las zonas bajo su control, huida que se vuelve per
manente ante los contínuos bombardeos. 

Sin embargo, no parece haber evidencia de que los ata
ques aéreos estén causando bajas en las filas del FMLN, espe
cialmente los bombardeos. Además, dada la dislocación de 
fuerzas guerrilleras en pequeñas unidades, la eficacia de los 
bombardeos parecería ser aún más cuestionable. Por otra 
parte, los mismos asesores de EUA temen que la FA llegue a 
depender demasiado de su poder aéreo y consideran que "un 
sistema aéreo no va a ganar esta guerra", razón por la cual el 
ejército no debe "desarrollar una mentalidad de poder de 
fuego". Ello no implica que el sistema aéreo sea estéril. Según 
el Washington Post, algunos expertos sostienen que la FA 
podría haber perdido la guerra de no haber incrementado 
drásticamente su poderío aéreo, especialmente su flota de he
licópteros, utilizada para el transporte rápido de tropa a zo
nas bajo control o asedio rebelde. 

Pese a la nueva capacidad operativa de la FA, tanto re
beldes como independientes aseguran que la guerra está lejos 
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de llegar a su fin por la vía militar. Fer"riián Cienfuegos, pri
mer responsable de la RN-F ARN y miembro de la Coman
dancia General del FMLN, expresó el 02.08 que la ayuda nor
teamericana era "relativa", ya que trata de definir una guerra 
di;: mantenimiento como variante de una estrategia, puesto 
que "lo que querían hacer era una guerra de desgaste". Seña
ló que aunque Duarte ha duplicado la FAS, el ejército se ha 
cuadruplicado y el FMLN no dispone de armas sofisticadas 
para hacerle frente, sí puede derrotar cada táctica que imple
menten. Sin emba~go, reconoció que por muy fuertes que 
sean los golpes que el FMLN haya dado a la FA, no podrá 
acabar con ella, ni ésta con él, por lo que ninguno de los ~ es 
capaz de lograr una victoria en corto plazo. Coincidiendo con 
esta apreciación, la AP reportaba que fuentes independientes 
consideraban que "la guerra ha quedado empantanada en 
una .constante ebullición, sin vencedores ni vencidos, y sin que 
se vislumbre una fórmula para fácil solución". 

Aludiendo a estas apreciaciones, el Gral. Vides Casano
va .•. Ministro de Defensa, expresó el 31.07 que "en el.campo 
m1htar no se puede decir que la guerra está empantanada" 
pues el ejército es capaz de penetrar en cualquier. zona, ha si
do capaz de garantizar unas elecciones y el funcionamiento 
d.el gobii;rno, y ha P'.ogresado en el campo técnico y profe
sional as1 como en el de los derechos humanos. Agregó que el 
FMLN, por el contrario, "no ha hecho ninguna elección ni 
tiene ningún presupuesto; no mantiene nada, solament~ la 
gente qu~ anda destruyendo lo que ellos dicen defender, que 
son l?s bienes del pueblo". Según Vides, los progresos en el 
c?nfhcto hay que medirlos en todo el campo del quehacer na
c1o~al y no sólo en el militar. Sostuvo que los contínuos ope
rativos que desarrolla la FA mantienen en constante movi
miento a la guerrilla y con una moral baja, pues les dificulta 
su aprovisionamiento logístico, la curación de sus heridos y 
hasta el control de sus mismos mandos; al mismo tiempo, el 
estar más separados les permite entregarse a la FA junto con 
sus armas. 

Por su parte, el Gral. Blandón considera que la FA habrá 
prácticamente ganado la guemr en un plazo de 2 años. Sos
tie~e que, ~l ritmo de desgaste material y humano a que la FA 
esta sometiendo al FMLN, "~o pasará 1987 sin que sus cua 
dro~ se hayan desarticulado y sus jefes se hayan teni~o que re
fugiar en La Habana o Moscú". Manifestó que "es totalmen
te falso que la guerrilla tenga en su poder las tres cuartas par
tes del territorio, porque la FA se desplaza a todas las zonas 
persiguiendo a los terroristas, a los que no damos ni un mo
mento de descanso", razón por la que "han optado por venir-
se a las ciudades". · 

Aunque las apreciaciones sobre la situación y perspecti
vas de la guerra que el Alto Mando está haciendo están carga
das de optimismo, la situación en el campo de batalla y los 
plan~s del FMLN de expandir la guerra a todo el país, que 
e~p1ezan a gestarse ya, parecen indicar que, lejos de solu
c10narse pronto o a un mediano plazo por la vía militar la 
guerra tenderá a expandirse, prolongarse y recrudecerse.O 
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JURAMENTADOS: 2,085 vo
luntarios de la Defensa Civil y 
patrulleros de las escoltas mili
tares, quienes prestarán vigi
lancia en los municipipios del 
departamento de San Miguel, 
fueron juramentados el 31.08 
en la 3a. Brigada de Infantería 
por el comandante de la guar
nición, Tte. Cnel. Miguel A. 
Méndez. 

CONVENIOS: El 24.07, los 
gobiernos de El Salvador y 
EUA firmaron 2 enmiendas a 
Convenios de Donación por un 
total de más de $7 millones pa
ra los Proyectos de Reforma 
Judicial y de Reactivación y Es
tabilización Industrial. La em
bajada de EUA informó en un 
comunicado que "la enmienda 
al Proyecto de Reforma Judi
cial proveerá $6 millones para 
la continuación e implementa
ción de las distintas unidades 
diseñadas para fortalecer el sis
tema de justicia criminal de El 
Salvador. AID está propor
cionando fondos para la ad-

··quisición de asistencia técnica, 
entrenamiento, otorgamiento 
de material y equipo". En 
cuanto a la enmienda para el 
Proyecto de Reactivación y Es
tabilización Industrial, "añade 
$1.36 millones y eleva el total 
de fondos proporcionados al 
gobierno de El Salvador para 
este proyecto a $2.56 millo
nes". El proyecto "continuará 
desarrollando las capacidades 
del sector público y privado" 
proporcionándoles asistenci;i 
técnica y servicios de entrena
miento para la exportación de 
productos no tradicionales. 

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



resumen semanal 

EV ALUACION: La Oficina 
General de Contaduría del go
bierno de EUA (GAO) ha dado 
a conocer un informe en el que 
concluye que los programas de 
ayuda económica de la 
Admón. Reagan para CA no 
han logrado las ni.etas de re
forma a las que se había 
comprometido ante el Congre
so. El informe, solicitad<> por 
un grupo de senadores para in
vestigar si las metas se estaban 
alcanzando y si El Salvador y 
Honduras, principales recipien
tarios de los programas, tenían 
la capacidad para absorber y 
administr.ar grandes volúmenes 
de asistencia económica, con
cluye en términos generales que 
la Administración ha sacrifica
do los objetivos de reforma en 
favor de preservar la estabili
dad política y que ambos países 
están absorbiendo la ayuda pe
ro con grandes dificultades. 
Durante Jos últimos 5 años, el 
Congreso ha autorizado el de
sembolso de $1,250 miltones 
para El Salvador y $572 millo
nes para Honduras. El informe 
cubrió las solicitudes de ayuda 
económica para 1984 y 1985, 
un total de $636 millones para 
El Salvador y 305 para Hondu
ras. La Administración ha soli
citado al Congreso que apruebe 
$350.6 millones para El Salva
dor y $142.9 millones para 
Honduras para el año fiscal 
1986, que se inicia el 01.10.85. 
Según el informe, la ayuda pa
ra El Salvador ha crecido tanto 
y tan rápidamente, que se ha 
convertido en el So. mayor re
cipientario de ayuda norteame
ricana en el mundo. 

Deslices diplom.áticos 
A sólo 4 meses del vencimiento del plazo estipulado por 

el Tratado General de Paz para dirimir el diferendo limítrofe 
entre Honduras y El Salvador por la -.ía de la negociación bi
lateral directa las tendones diplomáticas entre ambos países 
han experimentado un agudo incremento a raíz de la .nota en
viada el 16.07 por la cancilleríl,salvadoreña al gobierno de 
Honduras en protesta por una presunta incursión de tropas 
hondureñas a territorio de El Salvador el 08.04.85. 

Según la protesta, los efectivos hondureños habrían pe
netrado en la región de Nahuaterique, jurisdicción de Aram
bala (Morazán), y cometido "atropellos tales como la quema 
de viviendas, de maíz, frijol, dulce y con agravante de amena
zar a muerte a todos los ciudadanos salvadoreños vecinos Y 
habitantes de esa localidad". La misiva añadía que según el 
Tratado de Paz suscrito en Lima, la zona en cuestión está 
comprendida en el diferendo "y por lo tanto d7be. respetarse 
el statu quo anterio1 a julio de 1969 y por consiguiente Hon
duras no puede tomar medidas unilaterales altera~do la pose
sión que legítimamente tiene El Salvador. Esa actitud del go
bierno hondureño coadyuva con la guerrilla que trata de de
sestabilizar a mi gobierno". Aunque la nota estaba fechada el 
28.06 no fue sino hasta el 16.07 que la cancillería la remitió al 
gobie~no hondureño, aparentemente para evit_ar posi?les 
contratiempos a la visita del Pdte. Duarte a Honduras realiza
da el 10 y 11.07. 
En una primera respuesta, fechada el mismo 16.07, el can
ciller hondureño Edgardo Paz Barnica indicó que los cargos 
eran "totalmente infudados" y que, por el contrario, "es mi 
gobierno el que, con preocupante frecuencia, últimament.e se 
ha visto obligado a protestar por las violaciones cometidas 
por efectivos militares salvadoreños a territorio nacional". 
En tono más terminante, envió 2 días después una segunda 
nota manifestando enfáticamente su rechazo a la insinuación 
salv~dore~a de que el gobierno de Suazo Córdova estaba co
adyuvando con los propósitos de desestabilización del 
FMLN y calificó la afirmación de "acusación grave" e "in
justific;damente ofensiva", así como de "cargo temerario" Y 
"frase festinada, cuyos alcances no se pensaron y que nunca 
debió escribirse". 

La misiva generó también airadas manifestaciones de in
dignación en diversos sectores políticos y militares hondun:
ños, algunos de los cuales habrían afirmado que la gue_rr~ de 
1969 "podría repetirse porque persisten las causas pnm1gc
nias que la provocaron". A pesar de los apa~entes esfu~r~t!s 
del gobierno salvadoreño por mantener al abngo de la OfJ1t~1on 
pública el manejo diplomático del incidente, la ~ivulg~c16n 
dada por la prensa hondureña al mismo y la creciente filtra-
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ción de la información a los medios de comunicación na
cionales, forzaron al Lic. Castillo Claramount a desmentir el 
19.07 haber declarado que el gobierno y la .FA de Honduras 
estuviesen "coadyuvando a la guerrilla". Al .mismo tiempo, 
calificó de "declaraciones aventureras" las aseveraciones de 
su homólogo hondureño respecto de que la postura de El Sal
va dor podría llevar a los 2 países a una nueva confrontación; 
desestimó el carácter oficial de las mismas ''ya que no estaba 
presente el Pdte. Suazo Córdova" al momento de emitirlas; 
y advirtió que Paz Barnica debía "tener mucho cuidado con lo 
que dice". . 

En este clima de "repentino" tensionamiento de las ne
gociaciones sobre el diferencio, la reunión de la Comisión 
Mixta de Límites, programada originalmente para realizarse 
el 22.07 en San Salvador, se inició el 23.07 en Tegucigalpa, fi
nalizando 2 días después con la presentación hondureña de 
una propuesta de solución global que el gobierno de El Salva
dor deberá contestar dentro de un mes. Al comentar la pro
puesta, que calificó de "muy positiva", el vicecanciller salva
doreño, Ricardo Acevedo Peralta, admitió la existencia de 
fricciones en las relaciones bilaterales, pero opinó que "una 
nueva guerra por cuestiones diplomáticas es una posibilidad 

.lejana, pues ambos países mantienen un diálogo constante". 
En contraste, Paz Barnica comentó en Tegucigalpa que a. 
Honduras "le preocupan tanto la situación con El Salvador 
como las diferencias con Nicaragua", y agregó que las si
tuaciones conflictivas deben medirse con la misma vara", es
pecialmente "si hay agresiones a nuestro territorio, vengan 
éstas de donde venga". Simultáneamente,enviaba al gobierno 
de El Salvador una nota de protesta por 10 violaciones territo-

. riales "cometidas por las autoridades salvadoreñas" en junio 
pasado. En ausencia del Lic. Castillo Claramount, en gira por 
Suramérica, el vicecanciller Acevedo Peralta acusó a Hondu
ras de estarse "disparando con declaraciones que rompen el 
espíritu de paz del Tratado de Lima" y señaló que "funciona
rios y militares de alta graduación están instrumentalizando 
políticamente el diferendo limítrofe, más ahora que los hon
dureños están en campaña electoral". Por lo que respecta a 
las acusaciones de Honduras sobre las incursiones a su territo
rio de tropas salvadoreñas, declaró que las zonas en cuestión 
"no están delimitadas todavía; por lo tanto no se puede decir 
que son tierras hondureñas". 

En otra dimensión del problema, el litigio limítrofe ha 
dado argumentos a las fuerzas opositoras internas de ambos 
países en contra de sus respectivos gobiernos. El PDC hondu
reño ha solicitado al Congreso que se interpele a Paz Barnica 
acerca del manejo del problema, luego de que el canciller acu
sara a los democristianos hondureños de estar "en complici
dad con las poses salvadoreñas en contra de intereses territo
riales de Honduras". Al interior de El Salvador, ARENA ha 
aprovechado las fricciones para extender sus críticas a la ges
tión exterior del Pdte. Duarte, enfatizando que "los del PDC 
creen q~e pueden tratar las cosas internacionales con la mis
ma ligereza y falta de profesionalismo como tratan los proble
mas nacionales". En conferencia de prensa ofrecida el 30.07, 
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ENCUENTRO: El 19.07, el 
Pdte. Duarte se reunió con el 
Jefe de Estado guatemalteco, 
Gral. Mejía Víctores, en el 
puente Las Chinamas (Ahua
chapán), y luego celebraron 
una sesión privada en el sector 
guatemalteco de Valle. Nuevo 
(Jutiapa). Tras ello, el canciller 
de Guatemala, Fernando An
drade, leyó un comunicado 
conjunto, segun el cual ambos 
gobernantes "dedicaron espe
cial atención a ciertos asuntos 
bilaterales que requieren la 
cooperación de los 2 gobier
nos". Entre ellos mencionó la 
creación de misiones consulares 
conjuntas y la adopción de 
políticas de comercio exterior 
para enfrentar la dependencia 
económica de los mercados in
ternacionales. Asimismo, los 
mandatarios reiteraron su apo
yo a Contadora, que "ha 
contribuido de manera eficaz a 
aliviar las tensiones existen
tes", pero· agregaron que las 
gestiones del Grupo "requieren 
que las negociaciones globales 
y multilaterales concluyan con 
compromisos efectivos en ma
teria de ~esarme". 

GUATEMALA: A pesar dt: los 
$550 millones que la AID ha 
proporcionado a Guatemala 
durante 1985, la crisis económi
ca del país habría llevado al go
bierno a la decisión de inter
cambiar una quinta parte de 
sus reservas en oro, estimadas 
en 522,296 onzas, para obtener 
divisas que le permitan adquirir 
petróleo. La deuda externa de 
Guatemala al 31.12.84 ascendía 
a $2,258 millones. Durante 
1985 deberá amortizar $484 
millones. 
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"Estamos en guerra, y esto sig
nifica que toda la nación está 
en guerra; significa que en lo 
económico debemos tener una 
economía en guerra, una eco
nomía para la guerra. Todo lo 
que debemos hacer en nuestra 
sociedad debe estar relacionado 
con el fenómeno de la guerra". 

el Mayor D' Aubuisson declaró que la actuación de Castillo 
"Claramount "podría llevarnos a un 'deslizón' de guerra" y 
que "el único favorecido de que surja un distanciamiento 
entre El Salvador y Honduras es Nicaragua, y al. favorecerse 
Nicaragua, sale ganando iniernamente aquí el FMLN" .Junto 
a ello, ARENA ha solicitado formalmente a la Asamblea Le
gislativa que se inte1'iele al canciller sobre su actuación en tor
no al diferendo y las medidas tomadas para "defender la dig
nidad del gobierno salvadoreñó" frente a las "frases mani
fiestamente hirientes" de las notas de respuesta de Paz Barni-
ca. 

Cuando sólo restan 5 rondas de conversaciones bilatera
les para resolver el litigio, las perspect.ivas de acudir a La Ha
ya parecen ser cada vez menos remotas. Mientras tanto, la 
aparente incapacidad de la cancillería salvadoreña para con
ducirse en las negociaciones la ha estado llevando a enfrentar 
el problema con los mismos argumentos fáciles de la propa
ganda interna de la derecha. En un intento de paliar los renco
res historicos agitados po( su falta de tacto hacia Honduras, 
la cancillería ha incremeritado la retórica contra Nicaragua y 
aducido que "el comunismo internacional acecha a Honduras 
y El Salvador" y no conviene ahondar las diferencias bilatera
les. Todo P:irece indicar que, si a algún lado conducirá este mo
do de tratar el diferendo, sólo será a .acrecentar las tensiones· 
en la zona, pero en una línea contraria incluso a los intereses 
regionales de la Admón. Reagan.1-J 
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(Declaraciones pronunciadas por el 
Pdte. Duarte el 31.07 ante. la Aso- . 
ciación de Gerentes y Ejecutivos de El 
Salvador). 

VIGILANCIA: Altos fun
cionarios del gobierno de Costa 
Rica informaron sobre ges
tiones con "países amigos" pá· 
ra fortalecer la vigilancia de la 
frontera con Nicaragua y la de-. 
fensa del territorio ante los ata
ques por parte del Ejército Po
pular Sandinista. El Director 
de la.Guardia Civil afirmó que 
"Costa Rica pasará de la de
fensiva a la ofensiva en la zona 
fronteriza" y dijo haber orde
nado a los puestos de vigilancia 
disparar antes de que se les a la
que. Agregó que el pasado 
30_07 guardias civiles habían 
disparado contra aviones 
"Push and Pul!" ante un ata
que supuestamente proveniente 
de Nicaragua. Por su parte, el 
Ministro de Seguridad Pública 
dijo que 5 países estarían dis
puestos a ayudar con armas 
modernas a Costa Rica: Israel, 
Venezuela, Alemania Occiden
tal, Panamá y EUA. 
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