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BUSCANDO PLEITO 
El más reciente paquete de medidas económicas emitido 

por el gobierno -en su doble aspecto de modificaciones impo
sitivas y techo a las utilidades brutas de ciertos productos- es, 
potencialmente, el primer punto de confrontación entre el Go
bierno demócrata-cristiano y la empresa privada. Motivado 
por una creciente dificultad para mantener niveles adecuados 
de financiamiento para proseguir la guerra y de buscar una so
lución coyuntural al problema del transporte público y del cre
ciente costo de la canasta básica, que de no resolverse rápida
mente podría resultar en reacciones de los usuarios de incalcu
lables consecuencias políticas, el paquete en sí no parece supo
ner un cambio en prioridades, aunque indudablemente uno de 
sus efectos secundarios podría ser el de empezar a repartir más 
equitativamente los costos de la guerra. 

Aunque es todavía temprano para evaluar las reacciones, 
es muy probable que la empresa privada salvadoreña, con sus 
matices, no acepte de buen grado las medidas y lome algunas 
propias de hecho a fin de presionar al gobierno a retractarse, o 
a modificarlas en forma sustancial. Está por verse, pues, si el 
gobierno tiene la voluntad política de mantenerse firme en 
ellas. Pero, supuesto esto, también está por verse si tiene la ca
pacidad ejecutiva para llevarlas a cabo, tanto en el aspecto de 
control como en el desarrollo e implementación de las san
ciones pertinentes para quienes las violen. 

Si el diálogo, en las palabras de Mons. Rivera, estaba 
"maltrecho pero con vida, empantanado pero no roto", la co
yuntura político-económica no parece contribuir en mucho a 
desempantanarlo o reanimarló. Es poco probable que el Jng. 
Duarte tome iniciativas en dirección del diálogo estando bajo el 
acoso de quienes políticamente más lo han adversado, cuando 
en circunstancias más favorables se ha mostrado tan reticente a 
hacerlo. 

Pero no sólo las cuestiónes de índole económica están 
contribuyendo a empantanar el diálogo. La carta pastoral 
"Reconciliación y Paz" de la CEDES, esperada con gran ex-
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pectativa, no sólo p¡:yrece haber hecho poco para animarlo, sino 
incluso podría haber puesto en dificultades la posición de la 
Iglesia en el diálogo. No por ello puede desmerecerse. su impor
tancia: la carta reafirma que el diálogo es el medio principal pa
ra acabar con el conflicto, y que el diálogo es tarea de todos. 
Sin embargo, en ella los obispos se muestran poco justos y 
equilibrados en su análisis de la responsabilidad de la violencia 
en el país; parciales en su análisis sobre la manipulación de la fe 
y en sus simpatías hacia el gobierno, con quien además parecen 
tener gran aíinidad ideológica. Por lo menos eso parece 
desptenderse de las reacciones gubernamentales a la carta, que 
habrían visto en ella la reafirmación de su postura ante el dialo
go. 

Las reacciones del FDR-FMLN a la carta advie.rten sobre 
los peligros de esta "falta de neutralidad" por parte de los 
obispos, sobre todo qado que uno de ellos es el intermediario. 
No obstante, y a pesar de las críticas, parece haber en la reac
ción voluntad y seriedad en continuarlo al presentar un 
planteamiento en el que se analiza la carta con espíritu cons
tructivo, se critica la sustitución del intermediador principal 
por su asistente, sin que ello suponga una descalificación de la 
instancia misma de intermediación. 

Pero no son sólo estos intercambios epistolares los que su
gieren las dificultades reales. del diálogo. Todos los indicios so11 
de que priva por el momento el convencimiento, al menos poi 
la parte gubernamental, de que todavía es posible una solución 
del conflicto por la vía militar. La evidencia no parece justifi
car lales apreciacio'nes. Los indicadores sobre enrrentamientos 
armados, bajas, desplazamientos de población_ corrio conse
cuencia de la violencia, sabotajes y muertes de civiles atrarado~ 
en situaciones de combate van todos en ascenso, sugiriendo 
que la guerra se extiende y profundiza, y que tenderá a profun
dizarse más ante las presiones de EUA sobre el gobierno a fin 
de que torne represalias en contr.a de aquéllos que, supuesta
mente, directa o indirectamente, han estado iQvolucrados en el 
asesinato de ciudadanos norteamericanos; en n10rnent_os en que 
EUA, so pretexto de la "lucha anti-terrorista", arma paquetes 
suplementarios de ayuda militar que incluirán fondos para 
"entrenamiento y mejoramiento" de la "efectividad" de los 
cuerpos de seguridad; y en que el gobierno salvadoreño ha de
sarrollado una fuerte carnriaña para rederinir, a su convenien
cia, el término "terrorismo" a fin de que incluya todos 
aquellos y .a todo aquel que lo "desestabiliza". 

En este contexto, el gobierno del lng. Duarte parece estar 
enfrentando la más seria crisis desde que iniciara su gestión y 
mostrando sus limitaciones y debilidades. La precaria y relativa 
estabilidad parece haberse roto ante la gravedad de los proble
mas que hasta ahora o no !ian sido abordados, o se han abor· 
dado intentando hacerlos a un lado pero no para iniciar la bús
queda de solución. La tendencia a usar la fuerza o imposición
corno primera medida, la indefinición respecto a las "reglas de 
juego",Ia búsqueda de salidas militares; en fin, la actitud de 
"busca pleito" poco está contribuyendo a enfrentar la 
gravísima problemátic~ nacional y sus posibles soluciones., 
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resumen semanal 

~ . Cactus econom1co 
Las exigencias de la guerra parecen estar llevando la crisis 

económica a un punto tal, que la única forma de poder seguir 
financiándola estaría en exigir una cuota de participación a 
aquellos sectores que, hasta ahora, se han visto poco afectados 
económicamente por ella. Un primer efecto secundario, no por 
ello menos importante en términos económicos, de tal decisión 
sería el inicio de una distribución más equitativa de los costos 
ele la guerra. Aunque es aún prematuro afirmar categóricamen
te que ése es el curso por el cual el gobierno pretende enfrentar 
la actual coyuntura económica, los recientes discursos del Pre
sidente E>uarte así como las medidas económicas decretadas 
hacia el final de la quincena así parecen sugerirlo. 

En su reciente discurso ante la Asociación de Gerentes y 
Ejecutivos de El Salvador, el 31.07, en el que una vez más 
abordó la crítica situación ~onómica nacional, el lng. Duarte 
enfatizó reiteradamente que no se debe :)[viciar Ja situación de 
guerra que vive el país y las difíciles condiciones que ella causa. 
Protestó porque esto "no lo quieren aceptar numerosas perso
nas y gremios que continúan exigiendo beneficios que el Estado 
no les puede conceder", sin comprender que el gobierno lucha 
actualmente por mantener al país en una "economía de subsis
tencia" y evitar llegar a una "economía de guerra. Tal 
economía sería muy difícil de ~obrellevar pues, "además de im
poner elevados impuestos de guerra, también impone fuertes 
restricciones para todos,.principalmente para Jos que reciben 
mayores ingresos". 

Informó que los gastos militares que se hacen actualmente 
son de <l 800 millones, sin incluir la ayuda militar de EUA, re
cursos que son extraídos del presupuesto normal, el que a su 
vez es financiado por los impuestos normales. Esto significa 
que "no estamos con la concepción de que tenemos que cubrir 
gastos de guerra, sino que estamos creyendo que vivimos en un 
estado normal". Señaló que, para evitar la "economía de 
guerra", el Estado ha contado con 3 armas fundamentales: la 
austeridad, la lucha contra la corrupción y Ja política de desli
zamiento (Proceso No. 196). Agregó que todas las acciones del 
gobierno están centradas en generar un ambiente de estabilidad 
que permita aminorar las presiones inflacionarias, controlar el 
crecimiento del déficit fiscal y ajustar el nivef de importaciones 
a la~ disponibilidades reales ele la economía nacional por medi,o 
de una política cambiaría consecuente con dicho fin. 

Reconoció que hasta ahora el pt:so de la guerra ha recaído 
sobre quienes tienen una posición económica débil, lo cual no 
debería ser así. Para remediarlo, anunció que se está trabajan
do en la implementación de una política social que promueva 
una distribución equitativa de los beneficios y cargas, y una 
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TRANSPORTE: AEAS y FE
NACITES ha presentado una 
plataforma conjunta al Pdte. 
Duarte para resolver el proble
ma del sector. Para "no trasla
dar al pueblo la carga del 
incremento en el costo de ope
raciones", las entidades piden: 
1) que las importaciones de re
puestos, lubricantes, llantas y 
otros accesorios pasen al mer
cado oficial de divisas; 2) el 
congelamiento inmediato del 
precio de Jos repuestos y su re
gulación por el gobierno; 3) 
que el BCR ofrezca líneas de 
créditos blandos al sector; 4) 
representación de las aso
ciaciones dedicadas al servicio 
del transporte en la Dirección 
General de Transporte; 5) la 
creación de una ley de Trans
porte que tome en cuenta a to
dos Jos sectores involucrados y 
derogar el reglamento obsole
to que existe; y 6) que se dé un 
subsidio por cada unidad. Los 
gremios del transporte de car
ga (ASETCA y TRANSPE
TROL) se han adherido a estas 
peticiones, indicando que de 
no haber incentivos reales y 
oportunos, lo más probable es 
que habrá una paralización 
"involuntaria". El Ministerio 
de Economía ha respondid0 
que gestionará ante la Junta 
Monetaria el traslado de los 
insumos del transporte público 
al mercado oficial de divisas; 
ante el BCR los créditos blan
dos y ágiles solicitado·s; y que 
está dispuesto a considerar el 
control favorable de los pre
cios de los repuestos. En cuan
to al subsidio por unidad, 
aclaró que ello supone para el 
gobierno <l 20 millones 
anuales, por Jo que amerita 
más consideración. 
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resumen semanal 
GRANOS: La gerencia del 
IRA informó que se exporta
rán a Colombia 20,000 tonela
das métricas (440,000 qq) de 
maíz blanco, excedente de la 
cosecha 84-85, por un total de 
$3.580.000. Además, informó 
que comprará el 100% de la 
cosecha de frijol rojo del pre
sente año. Encargados de las 
agencias del IRA en Santa Ana 
han informado que la cantidad 
de frijol rojo que se les pro
porciona es insuficiente para 
satisfacer la demanda. Señalan 
que la limitación del abasteci
miento está impidiendo que se 
reduzca el precio en otros 
centros de comercialización, 
que lo venden a <t0.80 y 
<t 1.00 libra, mientras que el 
IRA los distribuye a <t 0.60 
libra. 

VIVIENDA: El presidente del 
BCR declaró el 14.08 ante la 
Comisión de Economía de la 
Asamblea, que la rebaja en la 
tasa de intereses a los finan
ciamientos para vivienda no es 
la solución al alto costo de la 
misma. Señaló que el control 
efectivo sobre el costo de ma
teriales, terrenos y ganancias 
de los constructores serían me
didas más adecuadas, y que 
hasta hoy sólo se tiene control 
sobre el costo de la mano de 
obra por medio de contratos 
colectivos. Re cien temen te, 
productores y comercializado
res de productos derivados del 
cemento anunciaron un nuevo 
aumento de precios a sus pro
ductos. Por su parte, CASAL
CO ha expresado que el 
problema de la industria de la 
construcción radica en la re
ducción de la capacidad de 
compra de la familia salvado
reña. 

política laboral que dé especial atención al mantenimiento del 
poder adquisitivo de los salarios, a la justicia en la remunera
ci.ón y a la satisfacción efectiva y oportuna de las prestaciones a 
los trabajadores. Manifestó estar dispuesto a promover las ac
tividades del sector privado, a prestarles asistencia técnica y fi
nanciera, además de prometerle la consolidación de un es
quema jurídico que propicie certidumbre, seguridad y tran
quilidad. 

El reconocimiento de la gravedad de la crisis, y de lo pro
fundamente que ha golpeado a los sectores de menores ingre
sos, parece también empezar a ser admitido públicamente por 
diferentes sectores en el poder. El PCN ha propuesto a la 
Asamblea una Ley de Protección al Consumidor en vista del 
incremento exagerado en el costo de la vida. Según reciente en
cuesta de ANDES 21 de junio realizada en tiendas y mercados 
del país, los bienes y servicios de consumo básico habrían sufri
do un incremento promedio del 158.4% relativo a los precios 
de julio de 1981. Según el PCN, "proporcionalmente a este: 
incremento, disminuye para las familias salvadoreñas la posibi
lidad de tener acceso a los artículos de consumo popular, por
que es menester señalar que un salario de <l 500 ahora solamen
te tiene un valor aproximado de li 200." 

Ante las protestas de consumidores de todo el país, los co
merciantes e industriales han afirmado que es injusto que se les 
pretenda achacar a ellos el encarecimiento arbitrario de los pro
ductos de consumo. Según ellos, la verdadera causa es el eleva
do precio del dólar para importaciones, ya que es imposible 
que los comerciantes e industriales paguen altos precios por im
portaciones y absorban tales costos. "Es un principio económi
co elemental," afirman, "el que los costos se trasladen al con
sumidor a fin de que las empresas puedan seguir operando". 

No obstante las medidas cambiarias recient~s. que han 
contribuido a encarecer los bienes de consumo, el valor de 
cambio del dólar ha continuado ascendiendo desproporciona
damente en el mercado negro, en donde el 16.08 alcanzó una 
cotización de <t 6.50, mientras que en el mercado paralelo se 
mantenía a <t 4.50. 

Con el objeto de estabilizar el nivel de precios y el mercado 
de cambios, y de disminuir el déficit fiscal, el gobierno ha dic
tado 2 nuevos paquetes de medidas económicas. El primero de 
ellos fue aprobado por la Asamblea el 15.08. Consiste en una 
reforma a la Ley del Impuesto del Timbre Fiscal aplicado a la 
venta de bienes y servicios, estableciendo un monto impositivo 
uniforme del 50Jo sobre dichas transacciones. Además, se es
tablece una reforma a la Ley de Impuesto sobre Importaciones 
en el sentido de que de ahora en adelante los gravámenes sobre 
artículos importados se pagarán al tipo de cambio vigente en el 
mercado en que se obtuvieron las divisas para efectuar la ir.n
ponación (a excepción de las materias primas, insumos y enva
ses para la industria manufacturera y actividades agrope
cuarias, que seguirán pagando su impuesto al cambio oficial); y 
en la oficialización de los tipos de cambio múltiples estableci
dos por la Junta Monetaria para las transaccibnes interna
cionales. 
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Las medidas fueron adversadéts por el partido ARENA, 
quien sostiene que "los nuevos impuestos redundarán en el 
incremento del costo, la pérdida del poder de compra de lamo
neda y, por consiguiente, el incremento del hambre, del de
sempleo y otras consecuencias nefastas e impredecibles". Tam
bién fueron rechazadas por la Cámara de Comercio e Industria 
(CCIES), que opina que tendrán comó resultado inevitable el 
aumento en los precios de muchos productos, lo que "dará ma
yor impulso a esa demagogia oportunista que hace recaer toda 
la responsa~ilidad en la elevación de los precios de los produc
tos que requiere el pueblo consumidor, sobre empresarios y 
empresas, atribuyéndoles a su culpa lo que es culpa y responsa
bilidad del gobierno por todas las medidas anteriormente 
adoptadas, las que ahora se adoptan y las que en el futuro 
puedan adoptarse", así corno un aumenlo considerable del 
contrabando, lo que irá en detrimento de los ingresos fiscales. 

El segundo paquete fue anunciado el 16.08 con la emisión 
de los Decretos 500, 501 y 502 por el Ramo de Economía, y que 
fijan un nivel máximo de utilidad bruta para la comercializa
ción de repuestos y accesorios para vehículos automotores, al
gunos productos básicos de consumo y medicamentos importa
dos de otros países centroamericanos. 

Además, el ejecutivo ha anunciado próximas medidas pa
ra erradicar el mercado negro de dólares, entre las que 
destacarían la canalización de la ayuda familiar proveniente de 
EUA al sistema financiero nacional y la desarticulación de las 
actividades de los traficantes de dólares. En este sentido, la 
Policía de Hacienda efectuó el 16.08 un operativo militar en los 
alrededores de las oficinas centrales de la Dirección General de 
Correos, donde se procedió a desalojar y capturar a un grupo 
de "coyotes" que ahí operaban. 

Casi simultáneamente, el BCR ha informado sobre la 
apertura de 3 nuevas líneas de crédito al sector privado como 
parte de la asistencia prometida por el Presidente Duarte, desti
nadas a refinanciar las deudas provenientes del cultivo del algo
dón, a rehabilitar empresas industriales y agroindustriales 
cerradas o que estén operando por debajo del 400Jo de su capa
cidad instalada, y a desarrollar la capacidad productiva dé las 
empresas manufactureras de exportación. Los plazos de amor
tización oscilan entre 8 y 10 años, a una tasa de interés del IOOJo 
anual. 

Las medidas económicas de la última semana no suponen 
un cambio en las prioridades políticas del gobierno (la guerra) 
o del proceso de reactivación económica (la empresa privada 
como motor fundamental). Sin embargo, potencialmente 
podrían empezar a repartir los costos económicos que ha gene
rado el contlicto, hasta ahora recargados casi exclusivamente 
sobre quienes tienen menor capacidad de absorberlos y protes
tar por ello. También es de esperarse una serie de presiones y 
reacciones adversas prov~nientes del sector privado, que .no 
aceptará tan fácilmente las nuevas medidas, especialmente 
aquéllas que ponen un techo a sus beneficios económicos. Falta 
por ver, entonces, si el gobierno tendrá la voluntad de hacer 
efectivas las medidas anunciadas, y de ampliarlas. [-J 
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Produclos a rectados por los decretos 
SOO, SOi y S02 

Utilidad Máxima 
Producto~--- ___ _ 

importad. delallista 

Decreto SOO 
repuestos y ac
cesorios para 
vehículos 200Jo 25 OJo 
llantas y 
neumáticos J5 20 
aceites y grasas 
lubricantes J 8 20 

Decreto SOi 
pastas JO 20 
ma¡,garinas 5 J 2 
toallas sanita-
rias y papel hi-
giénico 10 20 
detergentes J 5 15 
dentríficos JO 20 
fósforos 10 15 
leche fluida 1 O J 5 
harinas 5 12 
alimentos para 
niños 20 20 
café J2 12' 
pescados enla-
tados J5 20 
sopas deshidra-
tadas 15 20 

Decreto S02 
medicamentos 
originarios de 
otros países de 
CA 18 22.88 

EDUCACION: El Ministerio 
de Planificación anunció ha
ber negociado un programa de 
ayuda con Al D por medio del 
cual se asignan <l 68 millones 
para la capacitación de recur
sos humanos. El programa fa
vorecerá al gobierno, al sector 
privado, cooperativistas y uni
versidades. 
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resumen semanal 
OCOT AL: Según denuncia de 
Radio Venceremos, 2 aviones 
artillados A-37B de la FAS 
bombardearon el 06.08 el can
tón El Ocotal (Chalatenango), 
con saldo de 2 campesinos 
muertos, 3 heridos y 10 casas 
destruidas. Versiones recogi
das en la sede capitalina del 
PDC confirmaron el bombar
deo, y agregaron tener conoci
miento de que los afectados 
habían pedido al alcalde de 
Dulce Nombre de María que 
efectuara un valúo de los da
ños. Efectivos militares, sin 
embargo, impidieron a la 
prensa apersonarse al lugar 
para constatar los hechos. A 
su vez, en un comunicado .emi
tido el 12.08, COPREFA des
mintió el bombardeo, atribu
yendo las víctimas y los daños 
a un enfrentamiento con el 
FMLN. Añadió que "el Alto 
Mando lamenta profunda
mente estos incidentes que de 
µna u otra forma son provoca
dos por los.terroristas"; y que, 
aunque la FA no era "directa
mente responsable" de lo su
cedido, había decidido indem
nizar a las familias afectadas.-

EMBOSCADAS: La FA reco
noció que durante la última 
quincena tuvo 52 bajas entre 
muertos y heridos como pro
ducto de 6 emboscadas del 
FMLN en diferentes puntos 
del país: 4 en "El Triunfo", al 
sur de Suchitoto; sobre la 
Carretera Troncal del Norte: 
11 bajas a la altura del 
"Barrancón", 5 en "El 
Jardín" y 10 en "El Salitre"; 
sobre la carretera Panamerica
na: 11 bajas a la altura del can
tón Santa Anita, así como 4 ci
viles heridos; y entre Tecoluca 
y San Vicente: JO. 

Represalias 

El ataque de la "Zona Rosa" del 19.06, en el que mu
rieran varios marines y ciudadanos norteamericanos, parece es
tar siendo utilizado por EUA corno una justificación para 
incrementar su injerencia en El Salvador, tanto en el sentido de 
tomar represalias contra el PRTC, organización que se adjudi
có el ataque, como en el de incrementar su ayuda militar en 
rubros hasta ahora vedados por el Congreso estadounidense. 

Luego de que el Sr. Reagan fuese supuestamente disuadi
do a no tomar represalias directas contra el FMLN en territorio 
salvadoreño y/o nicaragüense, fu,ncionarios de su administra
ción parecen haber ejercido fuertes presiones sobre el gobierno 
del lng. Duarte y la FA para que ·éstos las emprendiesen, 
específicamente contra el PRTC. Al mismo tiempo, la Casa 
Blanca asumió responsabilidades al ofrecer una recompensa de 
hasta $100,000 por información que condujera "a la efectiva 
administración de justicia y castigo" para los responsables del 
ataque del 19.06. 

Según declaraciones del Secretario de Defensa Caspar 
Weinberger del 31.07, gracias a información de inteligencia 
norteamericana, la FA salvadoreña habría "tomado prisione
ros, o matado en operaciones, a numerosos guerrilleros que 
participaron en esa matanza", como represalias "por la muerte 
de los norteamericanos. Calificando las acciones como "una 
forma efectiva de tratar a los terroristas", Weinberger aseguró 
que la efectividad del PRTC había sidp "debilitada sin lugar a 
dudas". Otros funcionarios del Pentágono, afinando sus 
declaraciones, aseguraron que la FA había dado muerte a 21 
guerrilleros de dicho grupo y capturado otros 9, luego de 
"represalias tomadas 2 semanas después del ataque". 

Matizando las afirmaciones de Weinberger, si no contra
diciéndolas, el Tte. Cnel. Carlos Avilés, Jefe del Comité de 
-Prensa de la FA (COPREFA), dijo que si bien era cierto que 
"gracias a los servicios de inteligencia de EUA la FA salvadore
ña ha asestado duros golpes a los guerrilleros, específicamente 
al PRTC, esto no significa que hayan sido capturados los res
ponsables de la matanza de la Zona Rosa". Señaló que hubo 
una mala interpretación y que Weinberger aparentemente se 
refería a ataques contra campamentos de ese grupo, realizados 
una semana después d(l la muerte de los marines. Similares 
declaraciones emitió el Comando Sur, al admitir "alguna con
fusión" en las afirmaciones de Weinberger, explicando que lo 
que realmente sucedió fue "una serie de acciones a lo largo de 2 
semanas después de la matanza''. 
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Desmintiendo todas estas versiones, la Comandancia Ge
neral del FMLN expresó en un comunicado que "posiblemente 
el Sr. Wcinberger está mal informado y se refiere a las 6 bajas 
que sufrimos ;n el norte de San Miguel, cuando cayó la Co
mandante Arleen -responsable político-militar del PRTC- y 
otros combatientes, ninguno de los cuales tiene relación con las 
operaciones de la Zona Ro<;a", y que además, ni la misma FA 
pudo identificar. 

Ante todas estas contradicciones, Weinberger dio un buen 
giro a sus anteriores aseveraciones, y explicó que "la confusión 
residió en que ~o identifiqué a una persona part~cular que a~re~ 
tó el gatillo y estaría ahora muerta, pero no era ese el caso 111 m1 
intención". No obstante, insistió en que el PRTC "fue locali
zado por soldados salvadoreños", quienes "lograron gran 
efectividad en matar y capturar a varios de sus miembros". 

Aparentemente, hay un especial interés en evidenciar que 
la FA ha sido efectiva en la toma de represalias, no sólo contra 
el PRTC en general, sino específicamente contra aquéllos de 
sus miembros que de algún modo tuvieron que ver con el ata
que. Reviviendo el caso, el Gral. Blandón, Jefe de Estado Ma
yor, declaró el 07.08 en Washington que la FA había dado 
~uertc al Comandante Arnulfo (junto con otros 31 miembros 
del PRTC), a quien le habrían sido encontrados documentos 
que lo señalaban como el autor intelectual del ataque a los ma
rines. COPREFA, por su parte, expresó al día siguiente que, 
efectivamente, el Comandante Arnulfo era uno de los autores 
intelectuales del ataque, y que el ejército habría causado 54 ba
jas al PRTC entre el 19.06 y el 07.08, entre muertos, heridos y 
capturados, y que otros 5 miembros del mismo grupo se habían 
"reincorporado". 

Prescindiendo de la veracidad de las afirmaciones en torno 
a los resultados de las represalias, parece existir un concertado 
esfuerzo entre el gobierno de EUA y el salvadoreño por con-· 
vencer al pueblo norteamericano de que han habido represa
lias, y que éstas han sido efectivas gracias a la ayuda estadouni-

. dense. Ello demostraría que la ayuda militar de EUA está dan
do resultados concretos, demostración que cobraría importan
cia de cara a la obtención de más ayuda militar para la FA, que 
el mismo Reagan ordenara acelerar inmediatamente después 
del ataque del PRTC. Pero además, la Administración Reagan 
parece estar intentando sacar mucho más provecho a la muerte 
de los marines, y habría iniciado gestiones para conseguir asis
tencia militar para los cuerpos de ~cguridad, prohibida desde 
1974 por la Ley de Ayuda Extranjera en su sección 660. El pa
~ado 10.07, la Cámara de Representantes aprobó una serie de 
enmiendas a la Ley de Ayuda Exterior a fin de permitir el 
entrenamiento de las fuerzas policiales de El Salvador y Hon
dura~. Segi111 JJill McCollum, republicano que~ntrodujo la en
mienda, el asesinato de los norteamericanos fue lo que lo llevó 
a proponerla, arguyendo que la policía salvadoreña está mal 
t·quipada para enfrentar a la guerrilla. que ha amenazado con 
llevar la l.!.Uerra a la~ l:iudac.ks. n Departamento de Estado, por 
su parte: ha afirmado que el gobierno salvadoreño necesitará 
"ayuda especializada" adicionai para enfrentar el "terrorismo 
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DECLARACIONES: De visi·· 
ta en Paraguay con motivo del 
448 aniversario de fundación 
de Asunsión, el Gral. Vides 
Casanova declaró que ~Jno 

existe lugar del territorio sal
vadoreño donde no esté pre
sente la FA". Respecto de la 
ayuda de EUA, indicó que "es 
vital, pero no la necesitaría
mos si los terroristas no 1 u
vieran asistencia externa". 
Asimismo, comentó que "una 
intervención tendría un precio 
político muy alto", pero "si El 
Salvador estuviera a punto de 
caer en marias del comunismo, 
no dudaría en aceptar el apoyo 
de quien fuera". 

ACCION CIVICA: Como 
parte de los programas de ac
ción cívica desarrollados por 
la FA en todo el país, efectivos 
de los batallones de infantería 
han estado repartiendo ropa, 
alimentos y medicinas en los 
sectores aledaños a Zacateco
luca; en el cantón Los Apoyos 
y comunidad_es vecinas en San
ta Ana; en Nueva Concepción 
(Chalatenango); y a más de 
8,000 personas residentes en 
zonas conflictivas de la costa 
de Usulután: isla de San Juan 
del Gozo, Isla Méndez, San 
Marcos Lempa, Jucuarán, Isla 
Samuria y balneario El Espi
no. A la vez, la FA informó 
que 6,000 efectivos están parti
cipando en operaciones 
contrainsurgentes en los de
partame11tos de Chalatenango, 
San Vicente, Usulután, San 
Miguel, La Unión, Morazán, 
Cabañas y Cuscatlán. 
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resumen semanal 
AHORCADO: Radio "Vence
remos" informó que el aboga
do Doroteo Gómez Arias, que 
apareció ahorcado el 09.08 en 
una celda de la Policía Na
cional, pertenecía al Comando 
Central de las FARN. La 
Policía informó que Gómez 
Arias ("Jeronimo") fue cap
turado el 01.08, acusado de 
pertenecer a las F ARN, y que 
él mismo había declarado en 
presencia del Fiscal su 
membresía. Según el boletín 
de la Policía, fue capturado 
con cédula falsa cuando hacía 
contacto con Neftalí Rivera 
Guardado ("Gonzalo"), 
quien también está detenido. 
El informe de la Policía dice 
que Gómez Arias se ahorcó con 
su propia camiseta en su celda. 

ESTADO DE SITIO: La 
Asamblea aprobó el 15.08 la 
prórroga del estado de sitio 
por 30 días más por el voto de 
los 46 diputados asistentes. El 
Dr. Fortín Magaña (AD) mo
cionó que no se prorrogue la 
suspensión de la garantía cons
titucional relativa a la libre 
expresión del pensamiento, ar
gumentando que en la actuali
dad el único que cuenta con 
esa garantía es el Ministerio de 
Cultura y Comunicaciones. La 
moción fue rechazada por los 
33 votos del PDC. 

CORPORACION: En reunión 
de alcaldes de todo el país rea
lizada el 15 .08 en San Salva
dor, quedó fundada la Corpo
ración Nacional de Municipios 
de El Salvador, así como la Fi
nanciera Nacional Municipal, 
con un fondo inicial de <l 32 
millones, para facilitar présta
mos a municipalidades de es
casos recursos. 

urbano", pues sus fuerzas policiales experimentan grandes ca
rencias de equipo. 

Por su parte, según el New York Times, "la Casa Blanca 
está presionando al Pentágono y al Departamento de Estado 
para que preparen un paquete de ayuda suplementaria a El Sal
vador, que le permitirá combatir el terrorismo", y que "se des
naría principalmente al entrenamiento y compra de equipo po
licial". El paquete, según un memorándum confidencial del 
Departame~to de Estado citado por el Washington Post, 
comprendena ayuda militar y policial para sus aliados en CA 
por un total de $53 millones. De ellos. $26 millones serían para 
El Salvador y se buscaría que fuesen aprobados antes del 
30.09.85 para que pudieran ser considerados dentro del año fis
cal 85, que termina ese día. El Post agrega que "la Casa Blanca 
justificará el plan como su primera respuesta concreta al ata
que guerrillero del 19.06", y sostiene que funcionarios del De
partamento de Estado argumentan que el gobierno salvadore
ño virtualmente no tiene fondos para enfrentar el terrorismo, y 
que el grueso de la ayuda se destinaría al entrenamiento general 
de la policía así como para expandir sustancialmente la red de 
inteligencia. De acuerdo a los funcionarios, todo ello "requeri
rá de más personal norteamericano en El Salvador". 

Junto a lo.S esfuerzos de la Casa Blanca por lograr que el 
Congreso apruebe ayuda "anti-terrorista" a partir del ataque 
de la Zona Rosa, tanto la FA como el gobierno salvadoreño 
han estado involucrados en una intensa campaña por redefinir 
el término "terrorismo" desde hace algún tiempo. En este sen
tido, no sólo se tacha ahora como "actos terroristas" todas las 
acciones de guerra del FMLN, sino también aquellas activida
des desarrolladas o demandas planteadas por sectores gre
miales situados ideológicamente a la izquierda del gobierno, 
que pueden traducirse en presiones sobre éste. En esta línea, to
do el movimiento reivindicativo laboral ha sido atacado como 
un "plan desestabilizador" promovido por los "terrorislas". 
Más recientemente, el Gral. Blandón habría denunciado "un 
plan terrorista" generado desde la Universidad Nacional y por 
organizaciones sindicales "infiltradas por el marxismo
leninismo", que los "comunistas" iniciarían en la primera 
quincena de agosto con una serie de huelgas. En el mismo or
den, los cuerpos de seguridad han estado efectuando capturas 
de dirigentes sindicales acusándolos de pertenecer al FMLN, 
sin presentar evidencia alguna más que las supuestas confe
siones extrajudiciales; o de presuntos miembros del FMLN, cu
ya actividad y acusación principal sería la agitación sindical. El 
gobierno, por su parte, ha pasado de acusar a la Universidad 
Nacional de tener vinculaciones con el FMLN a considerarla 
"lo mismo" que el FMLN. 

En este contexto, la búsqueda de represalias de la Admi
nistración Reagan y la nueva línea de apoyo a la lucha anti
terrorista parecen redefinir los términos de referencia de la 
guerra, y apuntan a convertirse en potenciales represalias 
contra sectores de la población por el solo hecho de no estar de 
acuerdo con las actuaciones del gobierno. Y estos sectores cier
tamente parecen ser muy numerosos. D 
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documento 1 

Como apoyo documental al análisis de la coyuntura económico-política de la primera quincena de agoslo, 
transcribimos en la presente sección fragmentos del discurso pronunciado por el Pdte. Duarle el 31.07 anle la Aso
ciadl.n de Gerentes y Ejecutivos de El Salvador, así como algunas de las respuestas a las preguntas que le rueron for
muladas a continuación. En uno y otras, el mandatario eníatizó que, a pesar de los enormes costos exigidos por la 
guerra, la polílira económica gubernamental no está diseñada en runción de una estricta economía de guerra, lo cual 
representaría la im¡msición sobre los sectores empresariales de medidas mucho más drásticas que las que actualmen
te estarían enfrentando, sino en íunción de una "economía de subsistencia". Por otro lado, reproducimos también 
el comunicado de la Comandancia General del FMLN, leído por el Cmle. Leonel González el 14.08 a lravés de Ra
dio Venceremos, en que el FMLN expone las principales resoluciones lomadas durante su última reunión en julio 
pasado, relativas al esíuerzo de las organizaciones que integran al lirente por consolidar su proceso de unidad en los 
campos politico, ideológico, militar e internacional; e incorporar a todo el pueblo a la lucha contra la escalada inter
vencionista norteamericana. 

DISCURSO ANTE LA ASOCIACION DE GERENTES Y EJECUTIVOS 

( ... )Como candidato me invitaron especialmente al
gunas instituciones como CONAES, es¡a asociación de 
gerentes, los beneficiadores del café; y en aquel entonces 
hice la presentación de la política, del diseño político que 
iba a presentarle al país y que hoy estoy en el proceso de 
ejecución. 

Si he traído en referencia esto es precisamente para 
que ustedes rengan un punto en el cual comparar lo que 
estamos haciendo hoy, y lo que dije cuando era candida!O 
a la presideí1cia de la república; porque todo tiene cohe
rencia y en aquella ocasión presenté el esquema global, 
ahora por supuesto tengo que ir presentando casos más 
concretos. 

Con ese criterio permítanme leer el documento que 
tengo escrito para esta ocasión. 

Es un honor encontrarme con ustedes en esta fecha 
en mi calidad de Presidente constitucional de la República 
y como salvadoreiio preocupado y comprometido por la 
dificil situación en que vivimos, con el fin de expresar con 
objetividad las .:strategias y directrices que el gobierno si
gue para enfrentar la situación 'del pais. 

Nuestra economía presenta un cuadro con innume
rables problemas que son de todos, y no únicamente del 
gobierno o de un grupo en particular. Encontrar la solu
ción a los mismos es 1area de todos y en igual forma los 
resultados buenos o malos deberán compartirse equitati
vamente. Nuestra economía padece de una crisis profun
da que debemos enfrentar con toda la capacidad que p~
seemos, y lo profundo y lo complejo de esa crisis no debe 
de servir de pretexto para evitar enfrentarla. Esta es -

· nuestra obligación, este es nuestro deber patriótico y así 
estamos tratando de hacerlo. 

No quiero prolongar innecesariamente un diagnósti
co de la situación económica del país, pero es imperativo 
reiterarles que los fuegos que tenemos ahora, no son más 
que los resultados de los incendios que se provocaron en 
el pasado; vale la pena decir que las causas histórico
culturales de nuestro presente económico, son ciertas e in
discutibles, como también es cierto que fuerzas foráneas 
ajenas a nuestra nacionalidad y de evidente signo totalita
rio han atizado ese fuego, lo siguen atizando y tratan de 
aprovecharse de nuestra grave problemática económica 
política-social. 

Hasta antes del conflicto, es decir del estallido del 
mismo, el país experimentó un desarrollo económico que 
en las frias cifras de los indicadores aparecía en negro o en 
rojo; se trataba, sin embargo, según mi opinión, de un de
sarrollo deforme pero inequitativo, ficticio, sustentado en 
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falsas bases y superficiales bases, porque dependía básica
mente en lo agrícola del monopolismo industrial de una 
manufactura de escasísimo valor agregado. Sin perjuicio 
de lo dicho, estábamos en negro en lo que se refería a las 
cifras, de ahí que algunos añoren ese pasado, que lo único 
que hacia en el fondo era preparar este presente difícil, 
complejo y conflictivo. 

Ese era el panorama económico anterior al conflicto. 
Habia demás un enorme descuido en materia social y de 
absoluta ceguera en materia política. Lo que sí no puede 
negarse, es que teníamos y tenemos los salvadoreños, 
cualidades de laboriosidad y de estoicismo que nos han 
permitido resistir las embestidas terroristas y los efectos 
de la crisis. La década del 80 en la que nos tocó asumir po
siciones de conducción del país, primero por el Pacto con 
la Fuerza Armada y actualmente como resultado de lavo
luntad popular, está signada por un conflicto interno, que 
no sólo desangra a nuestra juventud, sino que también 
destruye la infraestructura económica del pafs. Ello obli
ga a mantener una política económica que atienda las ne
cesidades de defensa sin descuidar los demás sectores. La 
crisis mundial se refleja en una situación de deterioro de 
nuestros productos de exportación con graves perjuicios 
para toda nuestra economía, como tendremos oportuni
dad de explicar detalladamente. Está así, pues, determi
nada nuestra economía por factores negativos muy pode
ro\os. Surgen críticos y comentaristas que desgraciada
mente olvidan esos factores con suma frecuencia; lo que 
no se escucha es el reconocimien!o de la indiscutible 
complejidad de los problemas que nos aquejan y sugeren
cias lógicas, racionales y viables para poder resolverlo. 

Se11ores: Permítanme hacerme y hacerles a Uds. una 
pregunta para que Uds. reflexionen; estamos en guerra ¿si 
o no? Si Uds. piensan y me contestan con la más absoluta 
honestidad, en lo más profundo de su corazón, creo que 
ninguno ha de negar que estamos en guerra. Estamos en 
guerra, voy a insistir; estamos en guerra. Una vez más, es
tamos en guerra y esto nos lleva, señores, a que cuando 
uno está en guerra, significa que toda la nación ·está en 
guerra; significa que en lo económico debemos tener una 
economía en guerra, una economía para la guerra. Todo 
lo que debemos hacer en nuestra sociedad debe estar rela
cionado con el fenómeno de la guerra. Por eso señores, 
para que Uds. puedan comparar lo que es la economía 
frente a una guerra y el inmenso esfuerzo de la política 
económica que estamos haciendo voy a traerles a cuento 
au!Ores tales como LAURENS Y MACAGNO, que son 
dos autoridades en las Ciencias Económicas, estos señores, 
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les voy a leer ~1 ~érraf'O q\,ie habla-sdbrc las ~onclusiones 
generales, sobre las finanzas en guerra. Se los voy a leer,, 
repito, para que Uds. comparen y vean en lo más profun
do de su corazón la diferencia entre lo que se necesita en 
una economia en guerra y lo que estamos tratando de ha-
cer. 

lo.) La guerra desde el periodo de tensión politica 
provocará extraordinarias demandas del dinero que se re
quiere de inmediato. Un impuesto al capital y el aumento 
considerable de los impuestos al consumo, aprovechando 
que todavía existe gran cantidad de bie?1es que luego 110 

serán repuestos, parecen ser el medio más rápido, junto 
con los empréstiros para satisfacer esa necesidad finan
ciera. Pongan atención: 

2o.) El desarrollo del proceso inflacionario es inevi
table; el grado de intensidad que el mismo adquiere estará 
dado por la eficaciá y el vigor con que se apliquen las me
didas contra la inflación. 

3o.) Un estricto racionamiento debe ser adoptado 
desde los primeros momenws a fin de aprovechar al máxi
mo las reservas exi1i.1entes. 

4o.) Debe establece.rse un control sobre los precios, 
un control sobre los ¡¡alarios, un control sobre los movi
mientos de los capitales con el objeto de mantener el 
equilibrio de la economía interna. 

5o.) Las tasas de los impuestos en general, deberán 
ser aumentadas contemplando, no I;¡ retribución de los 
servicios propiamente dichos, sino la capacidad de tribu
tación de la población. 

60.) Deben modificarse los impuestos directos exis
tentes y crearse otros, aumentando la tasa básica de rédi
tos y de la adicional, gran reducción de las exenciones de 
los límites no imponibles. Los trabajadores deberán sacri
ficar una buena parte de sus salarios excedentes prove
nientes de horas extras, etc. 

7o.) Debe establecerse el impuesto de guerra por ex
celencia a todas las actividades lucrativas; tasa fuertemen
te progresiva hasta llegar al 100%, cuando las utilidades 
exceden de un rédito razonable del capital verdaderamen-
te invertido. · 

So.) Los empréstitos y bonos de guerra se colocarán 
en la medida del máximo de la capacidad de absorción de 
la plaza, debidamente preparada por una adecuada cam
paila de propaganda que fomente los sentimientos 
patrióticos. 

9o.) La conversión de las industrias y las de moviliza
ción humana deben reguiarse y coordinarse a fin de ase
gurar ocupación al desmovilizado. Un excombatiente de
socupado es un foco de desorden social. 

!Oo.) La desmovilización financiera deberá llevarse a 
cabo en forma gradual y progresiva, combatiendo la lógi
ca aspiración del público de verse libre lo antes posible de 
los altos impuestos, el racionamiento, los controles y 
restricciones. A todo cabe acotar que no debe verse la 
guerra como si fuera un combate perpetuo o una batalla 
ininterrumpida, sino según certeramente apunta MA
CAGNO, como un estado de guerra, es decir, en último 
análisis, un período durante el cual se aplican reglas 
jurídicas de naturaleza particular y que reclaman presu
puestos propios de política, economía, finanzas y técnica 
pertinentes y adecuados a ese estado en guerra. 

Señores: voy a repetir la pregunta, ¿estamos en 
guerra? y si estamos en guerra, ¿cuál dcberia ser la 
política que el Estado, nosotros los salvadoreños todos 
deberíamos estar haciendo para poder salir dd estado de 
guerra? Es lo que les he leído hoy 11n documento ortodo
xo, escrito por los hombres más versados en la materia 
económica y que determinan politicas verdaderamente 
drú~ticas, de tal manera que mando Uds. escuchen qué 

estamos haciendo, se· van a· poder dar cuenta que no esta
mos aplicando esa concepción de estado de guerra; que 110 

lo estamos aplicando y que eso genera fenómenos econó
micos que no podemos.desconocer. 

El camino hacia la paz es indiscutible. Emonces, "el 
objetivo fundamental de toda la gestión del Gobierno en 
nuestro país debe de ser el logro de !a paz", el logro de 
una paz que implique desde luego la consolidación de una 
democracia pluralista y de una sociedad aoierta y partici
pativ~ De antemano es honesto reconocer que el despe
gue ecdnómico, o si se quiere, la reactivacjón de nuestra 
economía pre..:isa como presupuesto esencial el final del 
conflicto, lo que no es fácil. 

Les traigo a mente esto, para que vean que si no al
canzamos la paz los fenómenos de la guerra nos van a 
afectar a todos y que para reactivar l¡i economía, para ha
cer un desarrollo económico, para que codos los empresa
rios puedan tener las posibilidades de incrementar y de
sarrollar sus empresas, para que el país pueda d·esarrollar
se y crearse nuevas empresas, es necesaria una política na
cional que sea capaz de alcanzar la paz, una politica na
cional que dé el espacio, que dé la supervivencia a todos 
para que podamos alcanzar la posibilidad de la paz. 

Distingamos la concepción económica, entre lo que 
es una economía de subsistencia y lo que es una economía 
de desarrollo, de tal manera que hemm buscado un nivel 
en el cual no concebimos entrar de lleno, a la economía en 
guerra, pero tampoco vamos a ser ilusos en creer que esta
mos en una economía en desarrollo. Lógico es entender 
que debemos tener un período d.: una economía ele sub
sistencia para poder sobrevivir, alcanzar la paz y entonce!> 
desarrollar y mient~as tengamos la capacidad todos los 
salvadoreilos de caminar en esta posibilidad de la 
economía en subsistencia nosotros en el gobiern·o creemos 
que no es necesario aplicar la economía ele guerra en toda 
su intensidad. 

Esta la razón de por qué he querido comparar los tres 
estados, para que vean cuál es la dir-:cción económica 
fundamental que estamos propiciando nosotros. Mientras 
subsista el conflicto, el gobierno que presido tiene como 
objetivo para alcanzar en el orden econiJmico y ha adop
tado esta estrategia global, que bus.:a de manera >irnultá
nea, el balance macroeconómico adecuado, e identifica a 
aquellos campos en los cuales conviene estimular la pro
ducción, y así superar la situación de recesión por la que 
atraviesa nuestra economía y crear las condiciones propi
cias para la recuperación económica dentro de una espe
ranza del contexto del desarrollo. 

Desde el punto de vista macroeconómico, nuestras 
acciones están orientadas a generar un ambiente de· cs.i:.hi
lida~ que permita aminorar las presiones inflacionarias, 
controlar el crecimiento del déficit fiscal y ajustar el niwl 
de exportaciones a las disponihilidades reales de la 
economía por medio de una política cambiaría consecuen
te con dicho fin. 

Dentro de este marco ejecut:ircrnn.> las acciones re
queridas para las políticas y medi:.!<1> espedfirn' nri~nt:i 
das al estimulo de la producción que surta:l ma}or ekcto 
positivo. Es posible, y lo estamos legrando, mar.tener un 
nivel de asistencia externa que permita el sootenimient" 
del aparato económico del Estado. LI nwntc· de nuesu a 
deuda externa es manejable y hasta aliorn hemos podid,i 
atender con eficiencia y oportunid<iri J,,.; s·2nicios. No Jc
bcmos temer a este rubro que es poi otr<i purle inJ,spcn
sable. También en un enfoque glo\-,J! dd1""'·º'' cu .;ólll i «•· 
mentar el ahorro interno, ~ino hac~:- qu:: ~'le se traduL''' 
en inversiones rentables y productivas. Estamos haciendo 
todo lo posible en este campo, pero es i111pmta111c que to-
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memos conciencia de que si tenemos fe en nuestro país y 
existen los ·recursos para invertir en el mismo, aquellos 
que tienen acceso a esos recursos deben utilizarlos, y utili
zarlos bien, y sobre todo lo más pronto posible. Sólo así 
vamos hacer que crezca en términos reales nuestra 
economía. 

TEMAS ESPECIFICOS ABORDADOS EN EL 
PERIODO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

EL CAMINO DE LA DEMOCRACIA 

En el orden político hemos progresado en el camino 
de la democracia; hemos mejorado notablemente la ima
gen internacional del país, y gracias a ello el nivel de co
operación económica se ha incrementado. Las cifras que 
les puedo dar comparativamente para que vean que lo que 
dije una vez que iba a ir donde mis amigos y que mis ami
gos me ayudarían, están claras cuando para los años de la 
Junta de Gobierno, para antes de la Junta de Gobierno la 
ayuda internacicional. no llegaba a 100 millones de colo
nes, en 1982 alcanzamos 427 millones, hoy dia estamos re
cibiendo una ayuda de 734 millones, que además de los 
préstamos que recibimos hoy día, que llegan a la suma de 
500 millones de colones, el país pues tiene una inyección 
de 1200 millones de colones. Fíjense ustedes que todas las 
exportaciones del país jumas llegan a 1930 millones de co
lones. El Gobierno está consiguiendo entre préstamos, 
ayuda para sobrevivir, para comérnoslo, para gastárnoslo 
casi el 800Jo de todo lo que produce y exporta el país para 
suplir la demanda de bienes y servicios que el país está 
gastando. 

Por eso el Gobierno de la República, es de indiscu
tible esencia democrática y posee planes bien meditados 
para atender al pueblo salvadoreño y llevarle al estadio de 
la auténtica realización. Las unidades correspondientes 
han estudiado con todo detenimiento la problemática so-· 
cial y económica del país y han producido diagnósticos y 
documentos serios sobre e~a realidad, hemos elaborado y 
estamos preparando un documento que le hemos denomi
nado "EL SENDERO DE LA PAZ" que no es el Plan 
quinquenal, porque repi10; no estamos haciendo un plan 
de desarrollo sino que estamos haciendo un plan para 
vender Fe y esperanza; vender conciencia y principios; 
vender metodología para que salgamos de la crisis y ese 
documento que estamos revisando todavía a ni.-el de los 
ministros del Gabinete y que después pasaremos a revi
sarlo a nivel de todos los sectores para finalmente darlo a 
publicidad, es de todo el análi~is de la problemátic;¡ de la 
nación con sus diagnósticos y además acompaña tres do
cumentos adicionales que son el análisis puramente técni
co; y segundo el análisis sectorial para los proyectos y al
cances económicos que el plan prevee. Es un documento 
que en su oportunidad estará en manos del pueblo salva
doreño. 

Sin embargo el conflicto re1rasa la debida implemen
tación de estos planes y programas y consume una canti
dad de recursos. 

COSTOS DE LA GUERRA 

Para que ustedes tengan una idea de esta Fase, los 
gastos militares que tenemos hoy día del presupuesto na
cional son del orden de 800 millones de colones, y yo les 
pregunto ¿Cuántos rifles, cuántos soldados, cuanto de 
coinida hemos pagado cada uno de nosotros para-cuJ¡rir 
los gastos de la guerra? Esta ha salido del presupuesto nor-

11 

mal de la nación, y esto ha salido de los impuestos norma
les que pagamos todos, es decir, no estamos con la con
cepción de que tenemos que cubrir gastos de guerra, sino 
que estamos creyendo que estamos en paz, que estamos 
viviendo en un estado normal, por eso entonces esta frase 
tiene una gran profundidad. Otras causas como la crisis 
mundial, la injusticia económica internacional, la deuda 
externa y su creciente servicio; el deterioro del Mercado 
Común Centroaméricano, etc. también conspiran contra 
el esfuerzo econó;nico e impiden el logro de mejores resul
tados. 

Si meditamos, ahi están las causas de todos los fenó
menos que tiene el pais desde el punto de vista económico. 
El peso del conflicto ha recaído y recae, hay que recono
cerlo, en quienes tienen una posición económica mas dé-· 
bil. Esto no debe ser asi y mi gobierno está dispuesto a re
mediarlo. Vamos a impl~mentar una política social que 
permi1a una distribución equitativa de los beneficios y de 
las cargas. Estamos dispuestos a ayudar al sec1or laboral 
en su justa lucha, siempre y cuando esa jus1a lucha man-· 
tengan su esencia Y, contenido laboral. 

LOS LIMITES DE LA DEMOCRACIA 

Quiero decir que he establecido una línea, que a este 
lado está la democracia, está la libertad, está la justicia, 
está el derecho. Al olro lado está el abuso del derecho v 
este Gobierno no le va a permitir a nadie, a ningún secto.r 
que sea, que trate de usar in íluencias, poder o dinero para 
abusar del derecho del pueblo. Por eso esta línea divisoria 
es clara para todos los sectores y lo aplicamos en ladas la~ 
consecuencias; por eso quiero dejar claro: no estamos de 
acuerdo con q_ue estos señores de AEAS vengan ahora a 
tomar una deci~ión por su cuenta y simplemenle aumen
tar los casios de vida a las clases más humildes, que van a 
afectar a la industria, que van a afectar a las empresas, 
que van a afectar a la nación, que van a dese.~labilizar al 
país y nosotros no lo vamos a permitir. 

LA DEFENSA AL CONSUMIDOR 

He ordenado al Ministerio de Economia que prepare 
una ley que le dé la autoridad correspondiente a ese Mi
nislerio para que inspeccione todos los negocios y ver si es 
cierto que no están haciendo elevaciones indebidas e in
justas. Porque no es justo -y repito- que el pueblo 
sufra estas consecuencias. 

Es10 eslimados amigos es lo que significa esta frase 
que estoy planteando ahora. Entendemos las Jiriculrades 
por las que a1raviesan los trabajadores y es1amos buscan
do in1cnsamcntc la adopción de medidas que no acen
túen los rigores de la crisis y que incluso puedan, así sea 
en pequei\a medida mejorar la situación de la clase traba
jadora. Nuestra políl ica de empleo, busca además la gene
ración de nuevos pues1os de trabajo y la conservación de 
los existentes. Esto no es fácil. Nuestros enemigos así lo 
comprenden y no sólo utilizan falacias para desvirtuar 
nues1ra polílica laboral y social, sino que además de
sarrollan actividades encaminadas a impedir·que ponga
mos en práctica los principios de política social en que 
creemos y que hemos profesado siempre. 

Quiero decirles, que me estoy refiriendo a todas 
aquellas acciones de carácter no laboral, sino político que 
han querido ser instrumentalizadas por el FMLN y el 
FDR para desestabilizar el pais. Las he denunciado y con 
mucha franqueza les digo vamos a dis1inguir y dis1ingo 
cuáles son aquellos conflictos que dentro del esquema la
boral, que de.ntro de la justicia social, que dentro de los 
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derechos de los trabajadores a reclamar sus justas posi
ciones y de carácter laboral, están dcnrro del· derecho, 

·dentro de la democracia, y ahí yo voy siempre a apoyarles 
pero no voy a apoyar a los que atraviesen la línea, a los 

que pasen al abuso del derecho, a los que quieren desesta
bilizar a la nación, a los que quieran hacer del proceso de 
descomposición laboral ó de descomposición empresarial 
un instrumento para destruir al país. Esto no lo voy a per-

COMUNICADO DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL FMLN 

Estas son las principales resoluciones de la Coman
dancia General del FMLN, tomadas durante su última 
reunión en julio pasado y decididas como lineamientos 
generales: 

1. Avanzar para convertir al FMLN en una sola orga
nización. Todos estos años, desde que en 1979 y 1980 se 
inició el proceso unitario, hemos venido librando una ar
dua tarea para lograr nuestra unidad de l'lensamiento polí
tico-militar estratégico-táctico, por corregir nuestros erro
res y habilidad, que constituyen factores en via de supera
ción para alcanzar mailana aún mayor unidad. 

Hemos logrado un nivel de unidad en nuestro pensa
miento político en el que no existen ya diferencias sustan
ciales de carácter estratégico; podemos afirmar que conta
mos con una sola línea política -el diálogo; contamos 
con un análisis histórico del proceso de construcción y de
sarrollo de nuestro pensamiento militar; y conocemos las 
leyes que rigen la evolución de nuestro proceso de guerra. 
En base a esto podemos afirmar que contamos con una 
línea militar única en lo estratégico y táctico. 

En este conti:xto, nos encaminamos a dar pasos fir
mes hacia la unificación ideológica buscando formar a 
nuestros militantes alrededor de un mismo programa 
estratégico de lucha, y mediante un intercambio de expe
riencias, establecer lineas comunes en los programas y ele
mentos políticos de nuestra escuela revolucionaria. Todo 
esto nos encamina aceleradamente hacia la unidad parti
daria hasta convertirnos en una sola organización. 

En este momento, dentro de todas las organizaciones 
del FMLN, en sus direcciones y bases partidarias, domina 
totalmente la actitud consecuente, constrúctiva, la madu
rez, la Fraternidad, -la confianza, el pensamiento colecti
vo, la unidad de pensamiento estratégico y la Franqueza 
por sobre el manejo frío y pragmático. Esto nos permite 
afirmar sin ofuscarnos que existe la decisión de unirnos 
cada vez más y avanzar a la victoria, poniendo los intere
ses de nuestro pueblo por encima de los intereses de cada 
organización. 

Con su propaganda, el enemigo pretende presentar
nos enfrascados en agudas contradicciones, pugnas inter
nas, disputas de poder y ambiciones. Pero los hechos de
muestran lo contrario, y a nadie le queda duda que en los 
2 últimos años el FMLN se ha unido mucho más en todos 
los terrenos. Toda la miseria del mundo, los valores pro
pios de la sociedad burguesa relativos a las ambiciones 
personales, pugnas de poder y otros a los que hace refe
rencia el enemigo, no corresponden a nuestra problemáti
ca unitaria. Nuestros valores revolucionarios se han forta
lecido y lo hemos demostrado en la práctica y lo seguimos 
haciendo, uniéndonos más hasta convertirnos .en un solo 
partido y en un solo ejercito. La única división que puede 
esperar el enemigo de nosotros es la división del trabajo, 
de la responsabilidad y de los esfuerzos para garantizar 
que nuestros golpes sean más contundentes y nuestro 
avance más sólido e indestructible. Convertirnos en un so
lo partido revolucionario es nuestra meta y hacia ella ca
minamos de manera irreversible y segura. 

2. En lo militar, derrotar el actual esquema yanqui. 
Nos hemos propuesto profundizar el desgaste de todos los 
operativos y patrullajes enemigos causando el mayor nú-
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mero posible de bajas. Nuestro objetivo es sangrar al má
ximo las Fuerzas vivas del enemigo, preservando y mul
tiplicando al máximo las fuerzas propias; profundizar la 
desestabilización económica y política del enemigo 
golpeando despiadadamente su economía de guerra y de
sarticulando su poder político local y nacional hasta im
pedirle totalmente el desarrollo de sus planes; expandir
nos y llevar la guerra a todo el territorio, a la capital y 
principales ciudades, golpeando en la propia retaguardia 
enemiga, desarrollando nuevas fuerzas locales. La guerra 
debe llegar a todas partes. No debe haber un sitio seguro 
para las fuerzas enemigas y sus mandos. Debemos cubrir 
todos los territorios, todas las regiones, todas las ciuda
des, todos los pueblos, todos los puntos vitales, hasta que 
este pais no pueda ser gobernado por nadie que no sea el 
pueblo mismo. 

3. En lo político, organizar y movilizar a todo el 
pueblo contra el proyecto contrainsurgente yanqui
democristiano, dando cumplimiento a la tarea de hacer de 
cada uno de nuestros combatientes un organizador del 
pueblo. Debemos organizar a las masas en todas partes y 
en todas las formas posibles para dar cumplimiento a la 
línea estratégica de integrar a todo el pueblo a la guerra 
( ... ) No debe quedar un solo lugar del territorio donde 
nuestras fuerzas permanezcan o transiten sin que el 
pueblo sea organizado. Debemos mantener la iniciativa 
en la lucha política contra los enemigos del pueblo; Duar
te y la democracia cristiana, el alto mando del ejército y la 
actual administración de EUA. 

"A desarrollar la guerra de todo el pueblo" es la con
signa que rige esta actividad. Acompañaremos la linea de 
organización cor. Ja política de debilitación ideológica y la 
política interior de nuestras organizaciones para fortale
cer nuestra militancia, preparándola para cumplir con ca
pacidad las nuevas directrices político-militares y el proce
so de unidad de nuestras fuerzas. Debemos empeñarnos 
en dar cumplimiento a la línea de cohesión y a la correc
ción de las conductas ideológicas deseadas. 

4. En lo internacional, trabajar por fortalecer la soli
daridad y unidad de los pueblos del mundo en contra de la 
política belicista y guerrerista de Ronald Reagan, por la 
defensa de la revolución nicaragüense y contra la escalada 
inter~encionista de El Salvador. 

Finalmente, nuestra Comandancia a nuestro pueblo 
le dice que arribamos a un momento superior de la lucha, 
a un momento de mayor avance, el cual se expresa en la 
profundización generalizada de la guerra de todo el 
pueblo en el terreno político y militar. El plan enemigo es 
reducir la guerra en pequeilos focos, en uno o 2 lugares 
del territorio, y lo más lejos posible de las áreas vitales. 
Nuestro plan es llevar la guerra a todo el territorio y en la 
mayor profundidad posible a las principales ciudades. El 
plan enemigo es reducir al mínimo el apoyo popular a 
nuestras fuerzas. Nuestro plan es integrar a todo el pueblo 
a la guerra. El plan enemigo es detener la lucha del pueblo 
por sus reivindicaciones y separarla de la guerra revolu
cionaria. Nuestro plan es convertir la lucha armada revo
lucionaria y todas las demás luchas del pueblo en un solo 
torrente capaz de derrotar no sÓlo al títere Duarte, sino 
también a los invasores yanquis si se atrevieran a invadir- · 
nos. 
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Canje epistolar 
En el rriarco de las diversas iniciativas desplegadas desde el 

encuentro de Ayagualo por el FDR-FMLN para concertar una 
3a. reunión de diálogo, frustradas todas por el gobierno salva
doreño; así como de valoraciones optimistas de ambas partes 
sobre el presunto éxito que sus respectivas estrategias les 
estarían deparando en la marcha de la guerra, la Carta Pastoral 
sobre la "Reconciliación y la Paz", dada a conocer el 08.08 por 
la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), no parece 
de hecho haber venido a reactivar el proceso de diálogo, pese a 
la aparente reiteración episcopal sobre la necesidad de reanu
darlo. 

En una primera aproximación al problema, los obispos 
expresan que, "a pesar de que las posturas sean tan tensas e 
irreconciliables que parezcan no dejar lugar a ningún 
acuerdo", el diálogo "es la única alternativa humana y cris
tiana para lograr la paz en El Salvador. Por eso afirmamos que 
es necesario. Más todavía, seguimos sosteniendo que es po
sible. Es necesario para detener la escalada militar que está a 
punto de desatarse". "Si el diálogo fracasa -añaden- no le 
queda a El Salvador otro camino que el de la destrucción total, 
con un elevadísimo costo en vidas humanas y un deterioro 
quizá irreparable de la convivencia social". 

No obstante, al entrar al análisis de la dificultades que 
"han impedido a esta iniciativa aportar los frutos esperados", 
los obispos advierten que el obstáculo mayor "se origina en las 
verdaderas intenciones de los grupos llamados a entablar el 
diálogo: es lo que llamamos el diálogo táctico", retomando 
abiertamente la excusa esgrimida por el Pdte. Duarte para jus
tificar su negativa a reanudar las conversaciones. 

La Carta reasume también las tesis gubernamentales de 
que el régimen democristiano representa "un gobierno consti
tucional, surgido como fruto de un proceso democrático, ava
lado pot la masiva afluencia a las urnas en 4 sucesivas elec
ciones que han sido prácticamente un referendum repetido en 
favor de la democracia"; mientras que, por el contrario, el 
FDR-FMLN "se arrogan una representatividad del pueblo que 
no pueden certificar en forma clara", además de recurrir "a la 
violencia y al sabotaje como arma esencial de su lucha, con lo 
cual se colocan en una situación que nosotros no podemos 
aprobar". Al mismo tiempo, advierten que, aunque todos los 
sectores políticos han intentado siempre instrumentalizar a la 
Iglesia, "entre nosotros el peligro mayor de la manipulación de 
la fe viene de los grupos llamados de extrema izquierda o. vin
culados con ellos", particularmente de aquéllos que interpre-

13 

REAPERTURA: La Fiscalía 
General de la República pidió 
el 14.08 reabrir el caso sobre la 
muerte de Mons. Romero, 
aduciendo que hacen falta al
gunas ampliaciones de testigos 
que no se encontraron en su 
oportunidad; y solicitó certifi
caciones de las diligencias 
efectuadas por el Arzobispa
do, las Comisiones de De
rechos Humanos y los cuerpos 
de seguridad. "Litigantes" del 
Centro Judicial "Isidro Me
néndez" manifestaron al 
Diario de Hoy sus dudas sobre 
la "intención política" de la 
Fiscalía al reabrir el caso. Por 
su parte, el Dr. Calderón Sol 
(ARENA) dijo estar de acuer
do en que se buscara a los 
hechores del crimen, pero le 
preocupaba "que se cometan 
injusticias en un afán de en
contrar a los delincuentes". 

COMISION: El Dr. Humber
to Posada informó que la Co
misión de Relaciones Exte
riores y Justicia de la 
Asamblea emitió dictamen fa
vorable para que se apruebe la 
donación de $6 millones para 
el funcionamiento de las Co
misiones de Revisión de Leyes 
y de Investigación. El Pdte. 
Duarte juramentó a los 3 
miembros de esta última, don
de funge como su representan
te el Mayor Alvaro Salazar 
Brenes. El Mayor D' Aubuis
son (ARENA) criticó la 
cláusula del convenio que es
tablece que la Comisión debe~ 
rá rendir informes trimestrales 
a AID. "Eso quiere decir que 
si a la AID le parece la refor
ma judicial la aprueba, y si no 
le parece, no la aprueba", di
jo. 
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resumen semanal 
INTERPELACION: En res
puesta a la petición de ARE
NA de interpelarlo sobre su 
actuación en el diferendo 
limítrofe con Honduras, el 
canciller Castillo Claramount 
declaró el 14.08 sentirse 
"honrado de ir a la Asamblea 
para informar sobre algunas 
situaciones y dar a conocer 
otros asuntos más importantes 
que el interés de connotación 
política de ARENA". Des
mintió que a raíz de declara
ciones suyas se hubiese produ
cido un distanciamiento con 
Honduras; y aseguró, por el 
contrario, que "hoy existen 
más posibilidades de un 
arreglo directo''. Respecto de 
la nota de protesta enviada el 
16.07 al gobierno de Honduras 
por la incursión de tropas hon
dureñas a territorio nacional, 
aclaró que "es mejor un len
guaje de dureza, sincero y ho
nesto, que quedarse callado; es 
mejor expresar lo que como 
salvadoreño patriota sentimos 
y no tener un canciller que no 
protesta cuando hay que. de
fender los intereses de la 
patria". Finalmente, manifes
tó que ciertos sectores 
políticos hondureños "están 
manejando la cuestión 
limítrofe con ligereza y pasión 
política, como tradicional
mente se estila allá cuando hay 
efervescencia política partida
rista". Y reiteró: "el primer 
beneficiado de que el proble
ma limítrofe no se resuelva se
rá la guerrilla". 

EMBAJADOR: El Lic. Cas
tillo Claramount informó que, 
en Lima, el canciller mexicano 
le había confirmado que su 
país acreditará nuevamente 
embajador ante El Salvador, y 
que la designación se anun
ciará en los primeros días de 
septiembre. 

tan la "opción preferenciale9r los pobres" desde una "visión 
deformada de la realidad de injusticia fuertemente condiciona
da por la ideología marxista". 

En admisión explícita de la afinidad ideológica existente 
entre el planteamiento gubernamental y el de los obispos, el 
Pdte. Duarte comentó que la Carta "es una demostración de la 
actitud profética y evangélica que la Iglesia católica ha tenido a 
través de todo este proceso de crisis que hemos vivido" y desta
có "la distinción que hace la Iglesia en cuanto a la calificación 
del gobierno por su legitimidad popular"; mientras que el Dr. 
Guevara Lacayo manifestó que la opinión de la CEDCS ha rea
firmado la posición democristiana y la resolución que proxima
mente emitirá la Asamblea en relación al documento en que el 
FDR-FMLN instaba al Organo Legislativo a interponer ~us 
buenos oficios ante el Pdte. Duarte para reanudar el proceso de 
diálogo (Proceso 188-189). 

Una opinión distinta mereció la Carta a los ojos de los sec
tores de derecha, particularmente de aquéllos representados 
políticamente en ARENA y PAISA. El Mnyor D'Aubuisson 
comentó que "el diálogo unilateral gobierno-guerrilla no es la 
solución, porque la problemática nacional sólo tiene solución 
dentro del proceso de democratización por medio de las urnas. 
Mis respetos a la Iglesia Católica, pero mientras la guerrilla 
pretenda el poder por la vía violenta, el diálogo no es la solu
ción". Por su lado, en tono más categórico, el Cnel. Escobar 
García (PAISA) reiteró que "un diálogo con los comunistas es 
siempre un peligro", además de ser innecesario eri este momen
to, dada "la eficacia de la FA demostrada en los últimos tiem
pos", que "nos lleva a un punto en el cual no hay que tenerle 
miedo a la victoria. Aunque no podemos decir que la situación 
es óptima, las operaciones militares son exitosas. Un diálogo 
entorpece las operaciones militares. La vía militar sirve para 
quebrar la voluntad de lucha del adversario". 

Por su parte, en la línea de diversas denuncia~ precedentes 
sobre la progresiva parcialización de la Iglesia en su papel de 
mediadora, la Comandancia General del Fl'vlLN y el Comité 
Ejecutivo del FDR, en carta dirigida a la CEDES el 17 .08, efec
tuaron un análisis pormenorizado del documento episcopal, in
tentando presentar una serie de "señalamientos críticos" sobre 
aquellos puntos en que tal parcialización era más manifiesta. 
Entre otras cosas, los Frentes indican que !a CEDES "de
saprueba el uso de la violencia y el sabotaje por parte dd 
FMLN, pero minimiza el uso de la violencia y el sabotaje por 
parte del gobierno", al tiempo que "reduce las causas de la 
guerra a la herencia del pasado, sugiriendo así C!ue en El Salva
dor la injusticia social ya no existe". Por otro lado, "llama la 
atención que en un documento dedicado a la si.tuación de 
guerra que aflige a nuestra patria, los señores obispo~ igr:oren 
el papel que la Admón. Reagan juega en la prolongación ckl 
conflicto, cuando es evidente para cualquier salv~;c!orcño o· 
extranjero que es el gobierno de EUA quien amia_, entrena y di
rige al ejército gubernamental y es el que determina la política 
que sigue el gobierno del Sr. Duarte". 

Por lo que respecta al papel mediador de la Iglesia en el 
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proceso de diálogo, sostiene que "la confianza política en la ac
tuación del intermediario se ha deteriorado", no tanto porque 
el Arzobispo se haya personalmente parcializado, sino porque 
"en la práctica se ha producido una sustitución de funciones en 
las que Mons. Rivera ha ido delegando gradualmente la activi
dad central de intermedjacióil en la persona de Mons. Rosa 
Chávez", lo cual "ha dado lugar a posiciones y manejos par
cializados en el ejercicio de la intermediación". Más 
específicamente, "el intermediario no ha cumplido con su res
ponsabilidad de llevar un archivo de propuestas, acuerdos, ac
tas y minutas de las reuniones", permitiendo al Pdte. Duarte 
"un juego en el que la concertación de reuniones no se produce 
con apego a normas establecidas sino que en cada ocasión pre
tenden imponer las condiciones unilateralmente, sometiendo el 
diálogo a un proceso de desgaste con esfuerzos inútiles". 

Finalmente, rechazan la caracterización que la CEDES 
hace de las partes en conflicto al reconocer como legítimo al 
gobierno de Duarte y poner en cuestión la representatividad del 
FDR-FMLN: "es bien conocida nuestra apreciación sobre las 
elecciones que se han efectuado en El Salvador, financiadas 
por un gobierno extranjero en el marco de una cruenta guerra 
'de más de 5 años, de estado de sitio y de una sistemática repre
sión contra el movimiento popular; en síntesis, sin las condi
ciones necesarias para un verdadero proceso democrático de 
consulta popular". En razón de ello, censuran en la CEDES su 
"falta de oportunidad y prudencia al entrar en ese tipo de cali
ficaciones sobre las partes en conflicto, sobre todo cuando se 
puso sobre uno de sus obispos, Mons. Rivera Damas, la res
ponsabilidad de ser intermediario. Creemos que es responsabi
lidad de la CEDES preservar y fortalecer la nécesaria neutrali
dad que el intermediario debe tener para lograr la confianza 
entre las partes y que esta clase de juicios políticos no contribu
ye a ello". 

Más allá de los intereses políticos que la respuesta del 
· FDR-FMLN a los obispos pretendiera defender, la Carta de la 
CEDES no parece haber respondido a las expectativas genera
das por, el anuncio previo que de ella hiciera Mons. Rosa Chá
vez. EX"cepción hecha de la adquiescencia gubernamental al 
planteamiento de los obispos, que en lo f"undamental adopta el 
esquema de que el gobierno del Pdtc. Duartc se encuentra aco
sado por los propósitos desestabilizadores de la extrema iz
quierda y derecha, el pronunciamiento de la CEDES parece ha
ber defraudado las esperanzas de paz del pueblo salvadoreño y 
acrecentando las dificultades para reanudar el proceso de 
diálogo, en tanto su llamado a la "conversión" resulta dirigido 
unilateralmente a los sectores del espectro polílico situados a la 
izquierda del PDC. 

Ello es tanto más riesgoso para las posibilidades del diálo
go en la medida en que la Carta ha sido dada a conocer en un 
momento en que el Pdte. Duarte, que hasta ahora parecía ha
ber rehusado continuar las pláticas en base a la percepción de 
su presunta posición de f~erza política y militar, se está viendo 
enfrentado a una crisis económica y política que haría altamen
te costoso para su gestión exponer a los ataques de la derecha la 
continuación del diálogo, en bso de que decidiera hacerlo. U 
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ENTREVISTA: Según una 
entrevista publicada el 08.08 
por el diario israelí Haaretz, el 
Pdte. Daniel Ortega habría 
declarado que Israel sumi
nistra armas e instructores mi
litares a los "contras". Ortega 
sustentó sus declaraciones en 
informaciones provistas por 
desertores y rebeldes captura
dos, quienes habrían atesti
guado la presencia de oficiales 
israelíes en los campamentos 
antisandinistas. 

MANIOBRAS: El Mayor 
Mickel Johnson, jefe de rela
ciones públicas de la Fuerza de 
Tarea "Bravo" de EUA, 
anunció el 12.08 que en enero 
próximo tropas norteamerica
nas y hondureñas iniciarán las 
maniobras conjuntas "Sende
ro Luminoso", para adiestrar 
a las FA hondureñas en técni
cas de contrainsurgencia. Las 
maniobras se desarrollarán en 
Y oro, que "ofrece condiciones 
para· una guerrilla real", según 
oficiales hondureños. 

PLAN DE PAZ: El 12.08, un 
grupo de opositores nicara
gpenses presentó al presidente 
panameño, Nicolás Ardito 
Barletta, un plan para "en
contrar la paz en Nicaragua de 
manera definitiva". La pro
puesta comprende un "triple 
diálogo simulláneo" consis
tente en que "las 2 superpo
tencias eliminen de la región 
todos los elementos de la 
confrontación Este-Oeste; que 
los gobiernos de Nicaragua, 
Costa Rica, Honduras y El 
Salvador limen sus diferen
cias" y que "los nicaragüenses 
de ambos lados se aboquen al 
diálogo". 
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semana internacional 

Gira Diplomática 
Después de la fracasada reunión del Gru

po de Contadora y los países de CA, que de
biera haberse realizado el 19 .06 en Panamá y 
fuera suspendida por el desacuerdo de los par
ticipantes respecto a los puntos a incluir en la 
agenda de discusión, la reciente gira por la zo
na de los vicecancilleres del grupo parece ser un 
nuevo esfuerzo para revertir el proceso de des
gaste aparente en sus gestiones y efectuar "una 
consulta directa con los gobiernos centroameri
canos relativa a los asuntos pendientes que per
mitan la pronta suscripción del Acta de Paz". 

Segú,n declaraciones de los vicecancilleres, 
la gira formaría parte de las medidas tendientes 
a "reactivar el proceso de Contadora", adop
tadas por los cancilleres del Grupo en Panamá 
el 22.07, después de examinar "con deteni
miento y preocupación el deterioro creciente de 
la situación regional" e iniciar la búsqueda de 
"acciones concertadas" para disminuir los ni
veles de tensión generados en la zona tras el 
embargo de EUA contra Nicaragua y los inci
dentes ocurridos en las fronteras de este país 
con Honduras y Costa Rica. 

Entre el 5 y el 09.08, los vicecancilleres vi
sitaron todos los países de la zona a efecto de 
recoger las observaciones de los distintos go
biernos en materia de defensa, seguridad y 
control de armamentos en la región, e "impul
sar de nuevo la elaboración final del Acta". En 
San Salvador, sostuvieron 2 sesiones de trabajo 
el 07 .08, presididas por el vicecanciller salvado
reño, Dr. Ricardo Acevedo Peralta, y se entre
vistaron con el Presidente Duarte, quien les 
manifestó su "preocupación ante la gravedad" 
de la crisis regional, y reiteró su apoyo a las 
gestiones del Grupo. Con excepción de Hondu
ras, los restantes gobiernos visitados entrega
ron sus respectivas observaciones al capítulo de 
seguridad, que según el vicecanciller venezola
no, es la única área dd Acta en que todavía 
subsisten "ciertas discrepancias". Tras una 
evaluación preliminar de la gira el 09.08, el vi
cecaneiller panameño declaró que no podían 
exponer los detalles de la consulta realizada, 
pero "podemos decir que estamos satisfechos 
de los logros de la gira". El vicecanciller salva
doreño comentó que había que concederle al 
Grupo "el benefieio de la dud~", ya que "aun-
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que no es el remedio definitivo, puede ser una 
solución momentánea". Además manifestó la 
disposición del Grupo de Tegucigalpa a una 
próxima reunión de plenipotenciarios, siempre 
y cuando se rehablite la agenda de la fracasada 
reunión de Panamá, para "no romper el es
quema de negociación". 

Adicionalmente, los esfuerzos por reacti
var el proceso de pacificación regional estarían 
encontrando amplio respaldo en el Grupo lati
noamericano de apoyo a Contadora (Perú, 
Uruguay, Argentina y Brasil). El presidente 
brasileño expresó el 14.08 su disposición a 
contribuir al fortalecimiento de Contadora, si 
bien advirtió que no compartía la opinión de 
constituir una fuerza multinacional de paz jun
to con Argentina y Uruguay-cuyos presiden
tes sí habrían aceptado la idea-, a instalarse 
en una zona desmilitarizada entre Nicaragua y 
Costa Rica. El mismo día, el canciller colom
biano anunció una nueva reunión de Contado
ra, a celebrarse entre el 23 y el 25.08 en Carta
gena, que contaria también con la presencia se 
los cancilleres del "Grupo Latinoamericano de 
Apoyo". 

No obstante, la tensa situación generada 
por ARDE en la frontera sur de Nicaragua ha 
llevado las relaciones con Costa Rica a un pun
to de tensión en que la invocación del TlAR 
por el presidente Monge parece cada vez menos 
remota. Junto al tono cada vez más subido de 
las recriminaciones del gobierno salvadoreño 
contra Nicaragua, acusándola de pretender 
"provocar una confrontación armada en la re
gión, como una invasión de EUA o un conflic
to entre El Salvador y Honduras", la escalada 
de tensiones parece poco propicia para las ges
tiones de Contadora. Al parecer, los esfuerzos 
del Grupo de Tegucigalpa por cooptar el proce
so de pacificación estarían canalizándose a la 
inversión de los parámetros de Contadora: de 
ser una fuerza mediadora tendiente a mediati
zar la ingerencia de EUA en la zona y disminuir 
los riesgos de una conflagración regional, el 
Grupo de Tegucigalpa intentaría hacer de Con
tadora una instancia para distender los proble
mas bilaterales presuntamente generados por 
Nicaragua, e impedir las amenazas de "agre
sión sandinista" contra sus vecinos. [J 
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