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LECCIONES 

El fuerte e inesperado pronunciamiento del Embajador 
Corren apoyo del "proceso democrático"; la sorpresiva salida 
de parte de la familia del Presidente en un avión de la Fuerza 
Aérea de EUA y los insistentes rumores de descontento militar 
que se habrían manifestado a través de un memorandum al Es
tado Mayor y ventilado en una prolongada reunión del mismo 
con un numeroso grupo de oficiales el 14.10, parecen sugerir 
que las relaciones entre el sector civil del gobierno salvadoreño 
y la FA habrían sufrido un deterioro significativo en las últimas 
semanas. 

El descontento militar parece tener sus raíces inmediatas 
en las "consecuencias negativas para la seguridad nacional" 
que tendría la "imagen de debilidad" que se estaría proyectan
do al haber accedido el Presidente a negociar con los secuestra
dores de su hija, situación que se habría exacerbado por los 
fuertes reveses militares sufridos por la FA durante el mes de 
octubre, tales como el ataque al CEMFA y el l Iavo. paro al 
transporte decretado por el FMLN, que se prolongara por más 
de 2 semanas. Para los militares desafectos, esta situación no 
proviene de cuestiones internas de la FA, sino de sectores civi
les en el gobierno que no parecen estar dispuestos a aportar el 
"sacrificio que la Patria exige", y cuyas posiciones, en la prác
tica, se traducen en "atar de manos" a la FA. Por lo tanto, se 
pronunciarían en favor de un "ajuste" de la estructura civil del 
gobierno para hacerla más coherente con el momento político
militar que vive el país, dado el caso de que estos sectores civi
les no entendieran su "responsabilidad histórica". 

Las perspectivas de una "solución panameña" a la que 
conduciría un planteamiento de esta índole, en donde la FA 
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presionaría por un recambio civil a fin de "preservar el régimen 
constitucional" -esquema que por otra parte parecen estar 
presionando sectores políticos afines a ARENA y el partido 
mismo- habrían motivado las declaraciones del Embajador 
Corren apoyo al "proceso democr{itico" y, probablemente, la 
salida de parte de la familia del lng. Duarte, así como la apre
surada y aparentemente exirosa mediación de Mons. Rivera. 

Si bien la situación parece superada, el incidente sugiere la 
precariedad de los arreglos políticos existentes y las limita
ciones del poder real que pueda ejercer el estamento civil del 
gobierno frente al poder de veto que tiene la FA, o incluso al
gunos sectores a su interior. Estos sectores contarían, además, · 
con poderosos aliados en la sociedad civil, dispuestos a apro
vechar cualquier indicio de insatisfacción militar para buscar 
aquellos recambios que les fuesen favorables. Sin embargo, el 
hecho de que se le haya dado espacio a un esfuerzo negociador 
sugeriría también que, tanto al interior de la FA como en la so
ciedad civil, estos sectores son minoritarios o, cuando menos, 
que en esta ocasión han carecido de la fuerza suficiente para 
imponerse. 

En esta misma línea, el incidente también sugiere que la 
mediación de la Iglesia puede ser efectiva, y que, aun cuando 
sólo sea parcialmente, la anuencia y apoyo de EUA a un proce
so negociador puede darle el espacio suficiente para que éste dé 
frutos concretos. Las consideraciones anteriores son importan
tes a la luz de las perspectivas a futuro del proceso de diálogo y 
negociación para resolver políticamente el conflicto nacional. 
De hecho, podría afirmarse que las posibilidades para la conti
nuación del diálogo suspendido desde hace más de 10 meses 
serían ahora mejores que nunca. La negociación para liberar a 
Inés Duarte y Ana Cecilia Villeda no sólo ha mostrado la efica
cia de la mediación eclesial, sino de hecho habría devuelto la 
credibilidad al Arzobispo como mediador. 

Además, como en ocasiones anteriores, se ha mostrado 
que los arreglos son posibles, a pesar de las posiciones aparen
temente irreconciliables, cuando existe flexibilidad por ambas 
partes. Si bien es difícil concebir cuáles serían esos arreglos po
sibles en la dimensión nacional, sí es concebible que los mismos 
vayan surgiendo de la negociación de cuestiones concretas. 

Pero sobre todo lo anterior, la lección más importante del 
infortunado suceso del secuestro de la hija del presidente es que 
la anuencia de EUA a una negociación, por limitada que sea, 
no sólo permite la posibilidad de que tal negociación se de
sarrolle, sino que, además, tiene capacidad para neutralizar a 
aquellas fuerzas que se opongan a ella. D 
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resumen se,manal 

Un año después 
A un año de haberse celebrado en La Palma la primera 

reunión de diálogo entre el FDR-FMLN y el gobierno salvado
reño, las perspectivas de una solución política negociada al 
conflicto parecen cada vez más postergadas por la intensifica
ción y profundización de la guerra, sin que hasta la fecha el 
consenso en favor del diálogo -que parece estarse generalizan
do en distintos sectores del país- haya conducido a concretar 
una tercera ronda de conversaciones entre las partes. 

A juzgar por la percepción de diversas fuerzas sociales, los 
acontecimientos transcurridos a lo largo de este afio habrían 
modificado sustancialmente las condiciones subjetivas para el 
diálogo. Según Mons. Rosa Chávez, el primer aniversario del 
encuentro de La Palma parece darse "en un ambiente total
mente distinto" al tener como "telón de fondo" el incremento 
del sabotaje al transporte y la energía eléctrica, el ataque al 
CEMFA, la prolongación del cautiverio de los alcaldes, y el se
cuestro de Inés Duarte y Ana Cecilia Villeda, de parte del 
FMLN; y del lado gubernamental "la intensificación de las 
capturas y algunas operaciones militares". Este contexto, se
gún el Dr. Morán Castaneda (PCN) haría que "el pueblo se es
té desilusionando, cuando observa que las expectativas de paz 
se desvanecen" y que "la situación es ahora de mayor incerti
dumbre". 

Por otra parte, sin embargo, el aniversario de La Palma 
ha ofrecido ocasión para que las mismas fuerzas preocupadas 
por la prolongación del conflicto renueven sus presiones para 
que el gobierno y el FDR-FMLN vuelvan a la mesa de diálogo. 
Según informó Mons. Rosa Chávez, el Arzobispo ha reanuda
do los contactos con las parles para concertar la tercera cita, y 
"esta semana tendremos buenas noticias". Al preguntársele si 
la Iglesia seguía manteniendo la tesis de que "no importa dón
de se realicen las conversaciones, lo importante es que se efec
túen", respondió que "en esto hay que hacer concesiones. Pre
cisamenw en torno a eso es que se están conversando. Lo que 
nos urge hoy es reanudar esas conversaciones, para evitar que 
entremos a una escalada militar de consecuencias gravísimas 
para el país". Para ello, empero, la Iglesia debería antes recu
perar la credibilidad que su intermediación ha venido perdien
do a los ojos del FDR-FMLN a raíz de la progresiva delegación 
que Mons. Rivera habría hecho de la tarea mediadora en ma
nos de su obispo auxiliar; y de la crítica dirigida a la representa-, 
tividad popular de los Frentes por la Conferencia Episcopal en 
la Carta Pastora! sobre "Reconciliadón y Paz". En particular, 
!os reclamos del FMLN contra Mons. Rosa Chávez han llegado 
al punto de calificarlo de "abogado de los ricos ante Dios y 
moderno fariseo que se rasga las vestiduras", para quien "la 
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DESTITUCION: La Asamblea 
Legislativa destituyó el 17 .10 al 
Lic. Wilfredo Navarrete del 
cargo de Presidente de la Corte 
de Cuentas de la República, 
por 44 votos a favor y 14 en 
contra. La destitución del fun
cionario era una de las peti
ciones de la Asociación de 
Empleados del Ministerio de 
Hacienda. Según el Presidente 
de la Asamblea, el error del 
Lic. Navarrete "es ser dema
siado rígido y eso ha ocasiona
do efervescencia social"; en su 
lugar se eligió al Lic. Ciro 
Cruz, del mismo partido que el 
saliente (PCN). 

RENUNCIA: El 15.10 se cono
ció la renuncia del Ing. Roberto 
Meza a la cartera de Obras 
Públicas, quedando como en
cargado el viceministro, lng. 
Luis López Cerón. Según una 
fuente oficial, el lng. Meza 
había sido "separado" de su 
cargo, aunque no dió informe 
sobre la situación del ex
Ministro dentro del partido gu
bernamental, ni de las razones 
del Pdte. Duarte para tomar tal 
decisión. 

TRASLADOS: La Asamblea 
aprobó el 01.10, por 44 votos, 
un proyecto de decreto que es
tablece un régimen transitorio 
de traslados generales para el 
personal del órgano ejecutivo, 
con vigencia de un afio y pro
rrogable. Diputados de la opo
sición argumentaron que se tra
taba de un proyecto similar al 
presentado por el Ministerio de 
Hacienda, archivado en esa 
misma oportunidad. 
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resumen semanal 

ANIVERSARIO: A un año de 
haberse iniciado el diálogo 
Gobierno-FMLN/FDR se 
constituyó el "Comité por la 
Paz y el Diálogo", como cul
minación del Foro por la Paz, 
que se celebró por 3 días en el 
atrio de Catedral, con partici
pación de sindicatos, grupos 
cristianos, artísticos y agrupa
ciones populares. La Unidad 
Popular Democrática, entre 
otros, se pronunció llamando 
al Gobierno a la "reanudación 
inmediata del diálogo nacional 
por la paz, con la participación 
de todos los sectores que apo
yen este esfuerzo" y, a los alza
dos en armas, "a deponer acti
tudes que contravengan este es
fuerzo". 

NUEVO PARTIDO: "Sin acu
sar a nadie, sin reclamar a nadie 
nace el Partido Social Demócra
ta de El Salvador", dio a cono
cer el 17 .10 el Dr. Mario Reni 
Roldán, secretario general pro
visional del nuevo instituto 
político, en ceremonia especial 
celebrada en el Hotel Alameda. 
Agregó que "ante el fracaso de 
los actuales partidos, que ni si
quiera han sido capaces de insi
nuar las soluciones urgentes 
dramáticas que el pueblo nece
sita, estamos al borde de la ca
tástrofe, y si nosotros no corre
mos al rescate de la patria, 
dentro de pocos años no ten
dremos nada qué salvar". 
Entre los adherentes del nuevo 
movimiento político se cuentan 
los señores Damián Guirola 
Kurtz y Ronald Umaña, expul
sados el 30.04.85 de las filas de 
AD por la directiva que presi
día el Dr. René Fortín Magaña. 

humanización del conflicto significa el respeto a los funciona
rios del gobierno y de sus familiares"; a lo cual el prelado ha 
respondido que "una cosa es lo que se dice en público y otra las 
conversaciones en privado: lo importante es que las partes de
sean que se mantenga el puente que es la Iglesia". 

Otro foco de dificultades lo constituiría la persistencia de 
las partes en las respectivas posiciones que llevaron al rompi
miento del diálogo en Ayagualo, y, específicamente, la inacep
tabilidad para el gobierno de la "propuesta básica de solución 
global" presentada por los Frentes en dicha ocasión y que éstos 
han reiterado en la carta enviada al reciente foro sobre el diálo
go convocado por el PCN, al reafirmar su planteamiento de uri 
"gobierno transitorio en el que participen las fuerzas sociales 
que impulsan la solución política" al conflicto, mientras se re
suelve "el problema de la existencia de 2 ejércitos" y se sientan 
las condiciones para que "el pueblo pueda escoger libremente 
la ruta que seguirá en adelante, mediante las que serían las pri
meras elecciones democráticas de su historia". 

Por su lado, en un intento de evadir toda responsabilidad 
por el rompimiento del diálogo, el gobierno ha rechazado los 
planteamientos del FDR-FMLN aduciendo el carácter "tácti
co" de los mismos, así como diversas dificultades relativas a la 
mecánica del proceso. El 07.10, el Lic. Rey Prendes habría 
reiterado la disposición gubernamental a reanudar las conver
saciones, "pero no públicamente y aquí en El Salvador, como 
lo quiere la guerrilla, sino en el extranjero y a puertas cerradas, 
como lo ha planteado ya el gobierno". El secuestro de Inés 
Duarte y Ana Cecilia Villeda, así como el ataque al CEMF A, 
habrían dado mayor pábulo a las objeciones gubernamentales 
en tal sentido. Al comentar dichos acontecimientos, el Lic. Rey 
Prendes añadió que los mismos podrían obligar al gobierno "a 
revisar las reglas del juego en la humanización del conflicto"; 
mientras que el Pdte. Duarte declaró que "la oferta seria que 
hice en La Palma fue un buen paso en la búsqueda de la paz, 
que los terrorista han tratado de distorsionar, creando todo un 
ambiente de guerra y de secuestro, de muerte y de acciones 
contrarias a lo fundamental que planteaba yo en La Palma", 
todo lo cual mostraría "que los grupos alzados en armas no de
sean la paz, sino que quieren hacer la guerra". 

Pe.ro incluso suponiendo en el lng. Duarte una sincera vo
luntad de proseguir el proceso de diálogo, el creciente malestar 
por parte de algunos sectores de la FA ante lo que consideran 
una excesiva "condescendencia" del Ejecutivo frente a la· 
"subversión", estaría convirtiéndose en un obstáculo cada vez 
más importante del proceso de diálogo. El curso de las nego
ciaciones para la liberación de Inés Duarte y el ataque al CEM
F A parecerían estar resquebrajando la "unidad monolítica" de 
la FA de que hablara el Gral. Vides Casanova el 07.05, con 
ocasión del día del Soldado, y sacando a relucir nuevamente las 
reservas de la institución castrense frente al diálogo. Los acon
tecimientos de La Unión no habrían conmovido solamente al 
gremio militar. Al día siguiente del ataque, diputados de diver
sas fracciones opositoras expresaron que el suceso merecía "es-
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pecial atención del ejército" y debía motivar "al Alto Mando a 
tomar medidas preventivas". 

Aprovechando este clima de opinión, la derecha ha vuelto 
a la defensa pública de sus posiciones más agresivas en relación 
al diálogo. En un comunicado difundido el 15. !O, el Frente Fe
menino Salvadoreño señalaba que "lo ocurrido en el campo 
militar después del inexplicable ataque a esa importante base 
que es el CEMFA y las cuantiosas bajas sufridas por nuestras 
tropas, han abierto nuevas, profundas y severas interrogan
tes". Además, declaraba que, después de haber concedido a 
Duarte una "tregua cívica" y haber mantenido un "período de 
s~lencio" a la espera de que el PDC aprovechara la oportuni
dad para encaminar esfuerzos a la resolución de la crisis na
cional, el plan de reformas democristianas ha fracasado al pun
to de que "el propio ámbito familiar del Presidente está 
sufriendo ahora las consecuencias de una tolerancia mal enten
dida, el resultado de un equivocado enfoque de la realidad y los 
efectos de la improvisación y la imprevisión, notas esenciales 
del presente régimen". En una línea de similar endurecimiento 
el ISEPES ha reiterado que para resolver el conflicto "n~ 
queda más camino que la victoria militar sobre los 
comunistas", y señalado qúe "todo aquél que no ansíe el triun
fo inmediato de nuestra FA es cómplice, por acción y omisión, 
de la conjura subversiva". 

En otra línea de posiciones, las fuerzas sociales favorables 
al diálogo han aprovechado el aniversario de La Palma para 
reafirmar sus planteamientos. Los pronunciamientos no han 
provenido sólo de organizaciones cuya insistencia en tal sentido 
viene de bastante atrás, como ANDES 21 de Junio, el Comité 
Cristiano Pro-Desplazados, o incluso organizaciones presu
miblemente cercanas al PDC, como la UPO o el "Comité Per
manente por la Paz, la Democracia y la Justicia Social en El 
Salvador". Junto a ellos, se han constituido también nuevas 
instancias organizativas, como el Comité por el Diálogo y la 
Paz; y aparentemente se ha ganado el apoyo de fuerzas polí
ticas cuya inclinación hacia una solución dialogada del conflic
to era hace un año bastante menos decidida de lo que es ahora, 
como en el caso del PCN. Premisa fundamental del clima de 
opinión generado en torno a estos planteamientos es la convic
ción de que, por encima de la manipulación que del diálogo 
pueda hacer el gobierno Y.el FDR-FMLN, "un diálogo para la 
pacificación es de tanta importancia que es necesario hacer par
ticipar a los diversos sectores de la vida nacional, por cuanto el 
conflicto bélico afecta a todos los salvadoreños". 

A un año de La Palma, el proceso de diálogo parece así 
haber desatado dinamismos y tendencias que desbordarían la 
iniciativa planteada por el Pdte. Duarte ante la ONU el 
09.10.84. El rumbo de estas tendencias, por tanto, depende 
menos que nunca de la voluntad de Duarte, y habrá que bus
carlo, por un lado, en la capacidad de presión de las fuerzas 
proclives al diálogo, pero, sobre todo, en el decisivo poder de 
veto de la FA y la embajada norteamericana.[_: 
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VALORACIONES: El repre
sentante del FDR, Rubén Za
mora, reiteró el 16. IO la dispo
sición del FDR-FMLN a reu
nirse inmediatamente con 
representantes del gobierno sal
vadoreño para organizar en
cuentros preparatorios priva
dos y luego semipúblicos en or
den a una 3a. ronda de diálogo, 
"pero dentro del país". Sin 
embargo, descartó que los 
Frentes fueran a formular otra 
propuesta para una tercera ci
ta, "pues el FDR-FMLN no 
puede estar haciendo nuevas 
propuestas después que el go
bierno ha rechazado las 4 ante
riores". Agregó que los Frentes 
rechazan la "maniobra" de 
Duarte de celebrar una reunión 
preparatoria en Costa Rica, 
pues con ello "planea alejar el 
diálogo no sólo de cara a las 
masas, sino llevárselo fuera del 
país, para decir que tiene 
reuniones en el exterior y que 
como son privadas no se sabe 
nada, y decir a todo el mundo 
que está dialogando, pero sin 
avanzar"; y recordó que el pro
pio Duarte fue el primero en 
pronunciarse en contra de la in
ternacionalización del diálogo. 
Zamora señaló que "la guerra 
ha avanzado y el FMLN está 
operando ahora en una exten
sión más grande que hace un 
año y medio. La guerra se ha 
profundizado y el FMLN de
muestra que tiene capacidad de 
realizar operaciones concentra
das como el caso del reciente 
ataque al CEMFA". Y agregó: 
"Esperamos que eso le sirva 
tanto a la FA como a los norte
americanos y a Duarte para 
reflexionar en la necesidad de 
una solución política". 
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resumen semanal 

SABOTAJE: Al concluir el on
ceavo paro al transporte decre
tado por el FMLN a partir del 
04.10 y que durara 14 días, Ra
dio Venceremos estimó haber 
causado más de $21 millones en 
pérdidas al Gobierno. Según 
fuentes oficiales en dicho paro 
fueron averiados o destruidos 
unos 75 vehículos, 8 civiles mu
rieron y 20 fueron heridos por 
ametrallamiento. 

RECLUTAMIENTO: El 
FMLN ha propuesto al Gobier
no Salvadoreño, dentro de los 
pasos concretos para reanudar 
el diálogo, la firma de un 
acuerdo para terminar con el 
reclutamiento forzoso en am
bos bandos. Al señalar que éste 
ha continuado mayormente 
por parte del ejército, el FMLN 
dijo que siendo el conflicto sal
vadoreño de carácter interno, 
"cada salvadoreño tiene de
recho a tomar posición libre
mente y no ser obligado a em
puñar las armas en cualquiera 
de los ejércitos beligerantes". 

DECLARACIONES: El jefe 
del Comando Sur de EUA en 
Panamá, Gral. John Galvin, 
dijo que en El Salvador "es 
mejor que nos preparemos pa
ra un largo camino que nos to
mará más de 2 años. Pero no 
quiero decir el tiempo exacto". 
Respecto a la ayuda cte EUA al 
país, dijo: "vamos a continuar 
en el mismo nivel en que esta
mos ahora. No vamos a echar 
la pelea nosotros mismos. Va
mos a suministrar alguna asis
tencia a la FA salvadoreña, y 
ellos serán los que pelearán". 

Avances 
Después de que en el fin de semana del 12 al 13.10 la opo

sición de importantes sectores de la FA a las exigencias de los 
secuestradores de Inés Duarte estuviera a punto no sólo de 
romper el proceso de negociación sino incluso de generar un 
conflicto mayor entre militares y civiles en el gobierno, la 
declaración emitida el 12.10 por el embajador norteamericano 
en enérgico apoyo al mandatario, y la intenta labor mediadora 
desarrollada por Mons. Rivera parecen haber superado los es
collos principales a que se enfrentaban las negociaciones yacer
cado éstas a un acuerdo entre las partes. 

Si bien las reservas de ciertos sectores del ejército ante las 
demandas del Frente "Pedro Pablo Castillo" se habrían insi
nuado desde un principio, la ocasión propicia para expresarlas 
abiertamente habría surgido a raíz del endurecimiento de posi
ciones que se suscitara el 10.10, luego de que los secuestradores 
se rehusaran nuevamente a negociar la liberación de Inés Duar
te y Ana Cecilia Villeda conjuntamente con la de los alcaldes; Y 
reiteraran su exigencia de que el gobierno investigara la existen
cia de celdas clandestinas en la Guardia Nacional .y ofreciera 
explicaciones sobre el paradero de Janeth Samour y 8 personas 
más incluidas en la lista de canje, que las autoridades conside
raban "desaparecidas". 

Según fuentes gubernamentales, el curso de la negociación 
habría inducido al Alto Mando a realizar una reunión privada 
el 13.10, la cual se prolongó hasta el día siguiente, ante la difi
cultad de los oficiales cercanos al presidente Duarte y favo
rables a la negociación para persuadir a sus colegas castrenses 
de la inconveniencia de romper totalmente las conversaciones. 
Aparentemente, habrían sido estas tensiones al interior de la 
FA y no presuntas nuevas amenazas guerrilleras lo que habría 
motivado la salida el 14.10 de 2 hijas y 5 nietos del mandatario, 
junto a otros familiares, a bordo de una aeronave del Coman
do Sur de EUA. 

Asimismo, los rumores de una "salida panameña" 
habrían motivado el comunicádo emitido por la embajada nor
teamericana el 12.10, en el que el Sr. Corr reiteraba "su fuerte 
apoyo a El Salvador, al sistema de demacrada constitucional, 
y al presidente José Napoleón Duarte, quien fue elegido por el 
pueblo salvadoreño para gobernarlos", y elogiaba "su habili
dad, su firmeza y su determinación para resolver este asunto en 
conformidad a los intereses más altos de su país y de su 
familia". 

En el mismo marco se ubicarían las intensas gestiones 
desplegadas por Mons. Rivera ante representantes de las 5 or
ganizaciones integrantes del FMLN, primero en Chalatenango 
el 13.10, y luego en Suchitoto el 15 .10. Aun cuando el Arzobis
po no lograra entrevistarse con las secuestradas, se habría 
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reunido con varios alcaldes capturados por el FMLN, y logra
do un acuerdo relativo a la "parte sustancial de las nego
ciaciones'', según declarara él mismo el 16.10. 

Al parecer, el arreglo consistiría en la liberación de _las se
cuestradas a cambio de las 21 personas nominadas en la hsta de 
canje y que el gobierno ha reconocido tener en su poder, así co
mo la integración de una comisión gubernam~ntal q~e 
investigaría el paradero de las 9 restantes. Junto al piloto Juho 
Romero Talavera, amnistiado por la Asamblea el 30.09; los 
esposos Zepeda y Margarita Vega, liberados el Ol.10, lo~ ~nte
riores completarían la lista de 34 personas presentada ongmal
mente por el Frente "Pedro Pablo C:?stillo~'. Al ~ismo tiem
po, el FMLN habría acordado tamb1en _l~ hberac10n de ~l al
caldes y 3 funcionasrios municipales pns10neros a cambio de 
un salvoconducto gubernamental para que 96 combatientes 
guerrilleros heridos en combate viajaran al exterior a recibir 
atención médica. 

Según confirmó el Lic. Rey Prendes el 17 .10, el gobierno 
ya había llegado a un convenio con los secuestrador~s, "salvo 
complicaciones", y sólo restaba establecer los rnecamsmos pa
ra ejecutar los acuerdos, lo cual podría ocurrir en una fecha 
próxima posterior al 19.10. Al mismo tiempo, .explicó que los 
prisioneros cuya liberación solicitaba la guerrilla no estaban 
todavía formalmente "condenados, sino consignados a jueces 
militares, y si van a ser canjeados podrían ser. sobreseído~ de 
acuerdo a las leyes del país". Sin embargo, nego que se hubiese 
constituido una comisión especial para investigar los casos de 
Jos 9 "desaparecidos", aunque indicó que el gobierno estaba 
dispuesto a "investigar los casos, al igual q~e otros si~ilares". 
Señaló además que era "totalmente falso que, debido a las 
negociaciones, los operativos militares "hayan m~nguado, ya 
que en realidad han aumentado, y actualmente se hbra un fuer-
te operativo en Morazán". . 

Aparentemente, nuevas "complicaciones" habrían surgi
do durante el fin de semana. No sólo no se habría efectuado la 
primera fase de Jos distintos canjes, sino además, una misión 
del gobierno y otra de la Iglesia habría viajado a Panamá a sos
tener conversaciones con representantes del FMLN. 

Si bien hay indicios positivos de que la situación estaría 
por resolverse, es razonable prever que ~n~ prolongación de la 
actual situación conllevaría a endurec1m1entos contraprodu
centes no sólo para la liberación de las secuestradas, sino del 
diálogo nacional por la paz y la conformación misma ~el go
bierno. Por el momento, si algo positivo puede conclmrse de 
esta difícil situación es que la mediación de la Iglesia puede ser 
efectiva y que, a pesar de posiciones aparentemente irreconci
liables, los acuerdos son posibles. [J 
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MENSAJE: En un "Mensaje a 
la FA" difundido el 18.10, AS
CAFE señala que, a 6 años de 
que "algunos irresponsables en 
nuestra FA" firmaron la 
"Proclama Subversiva" del 
15.10.79, la FA "no debe hacer 
pactos con ningún partido 
político ni estar sujeta a seme
jantes conspiraciones, intrigas 
y arbitrariedades". Los cafeta
leros agregan que "el INCAFE 
compromete seriamente nues
tra seguridad nacional. Y por 
ello afecta negativamente la la
bor de nuestra FA. Es necesa
rio suprimirlo, haciendo que se 
cumpla la Constitución. Sola
mente así podremos triunfar en 
el frente económico de esta 
guerra. El frente bélico, aun
que importante, no puede ser 
considado aisladamente". 
"Recordemos que el Ejército 
vivirá mientras viva la Repúbli
ca, pero la República tiene su 
base económica en el café. Tra
bajemos entoncces para salvar
nos todos de la agresión so
cialista y su 5a. columna eco
nómica: el INCAFE". 

CEL: La Comisión Ejecutiva 
del Río Lempa (CEL) informó 
el 15 .10 que ha iniciado este 
mes el tendido de 25 kms. de 
líneas de distribución de 
energía, a un costo de 
<l 800,000, que beneficiarán a 7 
comunidades de La Paz. Agre
gó que el próximo mes dará ini
cio a la instalación de 171 kms. 
más del tendido eléctrico en 14 
haciendas del sector reforma
do, que beneficiarán a unos 
20,000 hbs. de La Unión, San 
Miguel, Usulután, San Vicente, 
La Paz y Chalatenango, a un 
costo de <l, 5 millones. 
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resumen semanal 
CONARA: Durante la inaugu
ración de una escuela en San 
Bartolomé Perulapía se anun
ció que el Ministerio de Educa
ción y CONARA co-participan 
en el programa de revitaliza
ción del sistema educativo que 
cuenta con un financiamiento 
de $37.6 millones. La inaugu
ración de la escuela es el inicio 
del proyecto que contempla la 
construcción de 400 nuevas 
aulas y reconstrucción de 2,400 
en todo el país; e incluye la do
tación de 76,000 pupitres bi
personales, 3,800 escritorios 
con sus sillas y demás material 
didáctico y equipo de trabajo. 
El proyecto, se dijo, ha de be
neficiar al sector reformado, 
zonas marginales y asentamien
tos de desplazados. 

EDUCACION: El Ministro de 
Educación, al informar sobre 
estadísticas del presente año es
colar, dijo que educación bási
ca atendió a 1,225 ,000 alum
nos: 917 ,000 en escuelas públi
cas y el resto en privadas. Aña
de que funcionaron 2,324 es
cuelas con 25,919 secciones; 
200 escuelas fueron reabiertas y 
se construyeron 150 institutos y 
escuelas, 15 de las cuales son 
núcleos y las demás satélites. Se 
crearon 350 plazas, aunque 
ingresaron al magisterio 900 
maestros al llenarse- las vacan
tes. Manifestó que ese Ministe
rio no sufrirá la reducción pre
supuestaria del 10% que ten
drán los otros y que más bien se 
incrementará. 

Nuevo convenio, 
viejas disputas 

Con excepción de Honduras, los paises centro
americanos suscribieron el 17 .09 en Managua el 
nuevo Convenio Arancelario y Aduanero Centro
americano (NAUCA 11) que regirá el comercio en el 
área durante los próximos años, sustituyendo así el 
instrumento arancelario que ha estado vigente desde 
1960. 

Según el documento suscrito, el Convenio tiene 
corno finalidad la unificación de la nomenclatura de 
productos que se importarán y exportarán en el ist
mo, a efecto de orientar y fortalecer el desarrollo de 
los sectores productivos, atender las necesidades fis
cales y de balanza de pagos de los países firmantes, 
estimular la eficiencia productiva y la racionaliza
ción de los costos de producción y contribuir a la 
distribución equitativa de los costos y beneficios de 
la integración económica regional. 

No obstante, la puesta en vigencia del NAUCA 
11, prevista originalmente para el 01.10, ha sido 
prorrogada por todos los firmantes hasta el 01.01.86 
debido a la falta de tramitación de algunos instru
mentos de carácter legal y administrativo para su 
aplicación. Entre ellos se han mencionado el Regla
mento al Valor Aduanero, el Reglamento de Comer
cio Desleal, el Reglamento para calificar situaciones 
de mercado y el Reglamento para calificar y dar in
centivos a la mediana empresa. A pesar de ello, el 
anuncio de su firma ha suscitado ya serios enfrenta
mientos al interior de los sectores comercial e in
dustrial nacionales y del área, tanto por el temor de 
que los nuevos aranceles disminuyan sus beneficios, 
como por el temor de que la protección a las in
dustrias nacionales y regionales resulte en desventaja 
para aquellas industrias que deben importar sus ma
terias primas de fuera del área. 

Las principales objeciones al NAUCA 11 han 
provenido de la Federación de Cámaras de Comercio 
de Centroamérica (FECAMCO), quien lo ha adver
sado por "su énfasis en atender las necesidades fis
cales en detrimento de los objetivos desarrollistas del 
NAUCA I", y por la fijación discrecional del valor 
de las mercancías importadas de parte de los fun
cionarios de aduanas en tanto que únicamente con
templa el impuesto "ad valorem". Según FECAM
CO, esta situación producirá necesariamente un 
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aumento sobre el nivel general de precios pues, "en 
la mayoría de casos, los impuestos son más altos que 
los que actualmente se pagan y porque no se cuenta 
con los equipos, personal calificado, bancos devalo
res y criterios para la valuación correcta del valor de 
las mercancías''. 

Esta posición es compartida por la Cámara de 
Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), quien 
opina que el aumento en los precios afectará inevi
tablemente al consumidor, ya que "es un hecho regi
do por las leyes económicas" que "nadie se dedica a 
operar en el comercio para operar con pérdidas". El 
Ministro salvadoreño de Economía ha argumenta
do, sin embargo, que el nuevo documento está 
estructurado de tal forma que no cause aumento ge
neral de precios. Al contrario, ha afirmado, "las 
materias primas van a tener unos aforos muy bajos y 
los industriales no tendrán que pasar por el engorro
so papeleo y el costo de gestionar los incentivos fis
cales, y únicamente algunos artículos subirán de pre
cios, especialmente los llamados suntuarios, como 
automóviles, joyas, licores, etc." 

Otro núcleo de oposición al NAUCA 11 ha pro
venido de aquellos sectores industriales que impor
tan su materia prima de países fuera del área. Estos 
consideran que las nuevas tasas impositivas a dichas 
importaciones harán que aumenten sus costos de 
producción, tanto por el encarecimiento de las im
portaciones mismas como por el aumento en precios 
que suponen se dará por parte de las industrias na
cionales que producen estas materias primas, 
quienes al sentirse protegidas de la competencia co
menzarán a operar en condiciones de monopolio. 
Este sería el caso de la Asociación Salvadoreña de 
Empresarios de la Industria Gráfica (ASEIG), quien 
afirma que en CA funcionan fábricas de papel que 
monopolizan el mercado y cuya producción es insu
ficiente para suplir las necesidades de la industria 
gráfica. Por ello, afirman, "es necesario un arancel 
que no proteja tanto a la industria nacional, para 
que podamos seguir operando en libre 
competencia". 

La demanda de ASEIG fue rechazada inme
diatamente por los representantes de las empresas 
fabricantes de papel. Estos argumentan que tal posi
ción no es representantiva de la industria gráfica na
cional ya que, de 200 industrias existentes, sólo unas 
pocas importan papel: una multinacional, un prove
edor norteamericano y algunas imprentas grandes. 
Al mismo tiempo, negaron constituir monopolios 
pues, a diferencia de lo que sucede al interior de 
ASEIG, fabrican con la misma calidad y precio que 
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AUMENTOS: El Director Ge
neral de Trabajo informó que 
los empleados del Banco 
Central de Reserva han logrado 
un incremento de <t 60 men
suales a partir del 01.10, des
pués de negociación entre el 
sindicato (SITRABIF) y autori
dades de esa entidad. También 
informó que a partir de enero 
de 1986, los mismos empleados 
recibirán otro incremento sala
rial, equivalente al 14% del sa
lario devengado al último día 
de 1985. 

PRECIOS: Amas de casa de 
San Salvador se han quejado 
del aumento de precios en algu
nos artículos de primera necesi
dad, como el del azúcar que 
distribuye el IRA, que se vende 
a <l 1.26 y <t 1.30 la bolsa de 2 
libras, siendo <l 1.20 el precio 
establecido. Asimismo comer
ciantes capitalinos informaron 
que el frijol rojo, que hace un 
mes se vendía a <l 0.60 libra, se 
está vendiendo a <l 1.30. Atri
buyen este incremento a la es
casez generada por las ventas al 
exterior realizadas por el IRA y 
a la mala cosecha de este año. 
El IRA, entre tanto, ha negado 
tales ventas e indicó que el 
incremento se debe a que se 
agota la cosecha anterior y a 
que este año no hay excedente 
para exportar, como en años 
anteriores. El Director de 
Economía Agropecuaria, sin 
embargo, afirmó que la presen
te cosecha del grano es alenta
dora y anunció la pronta salida 
al mercado nacional de 500,000 
qq, para normalizar las fluc
tuaciones de precio. 
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resumen semanal 

AZUCAR: Voceros del IST A 
informaron que la producción 
de caña del sector cooperativi~
ta reformado alcanzó en la 
temporada 84-85 un total de 
1, 162,911 ton(;!ladas, equivalen
te al 360Jo de la producción na
cional y representando un 
incremento del 140Jo respecto 
del período anterior. El área 
nacional cultivada de caña du
rante la última zafra fue de 
56,961 manzanas, de las que 
20,665 corresponden al sector 
reformado; en el ciclo 80-81 el 
sector cultivo sólo 14,767 man-
zanas. 

REFORMA AGRARIA: Las 
Asociaciones Cooperativas de 
Producción Agropecuaria In
tegradas (ACOPAI), miembro 
de la UPO, manifestaron su 
preocupación por los constan
tes desalojos que están sufrien
do campesinos beneficiarios del 
Decreto 207 y porque tanto en 
FINA TA como en la Corte Su
prema de Justicia "están 
hechando atrás .el proceso ini
ciado el 15 .10. 79". Señala que 
de 120,000 beneficiarios poten
ciales del mencionado Decreto 
sólo han llenado solicitud 
63,000 y que de 100,000 benefi
ciarios de la Fase l de la Refor
ma Agraria únicamente 34,000 
se han be;neficiado. Exige la 
otorgación de los títulos defini
tivos de propiedad y la indem
nización de los antiguos pro
pietarios, así como la imple
mentación plena de las 2 dispo
siciones mencionadas. 

las otras fábricas de papel centroamericanas. Sena
lan, además, que el NAUCA 11 no conviene a los in
tereses de algunas multinacionales "que han tratado 
por todos los medios de evitar la creación de una in
dustria nacional similar, que les demostró con 
hechos que el producto centroamericano funciona", 
además de que ofrece al consumidor "un producto 
de excelente calidad, con precios hasta un 30% más 
bajos". Los fabricantes de papel han sido apoyados 
por la Asociación Cooperativa de Empresarios de 
Industrias Gráficas (a quien la industria papelera 
nacional provee de financiamiento blando y de ma
terial de calidad para que pueda competir con 
ASEIG), que afirmó que "la libre importación de 
papel lesiona a la industria nacional y favorece úni
camente a las compañías extranjeras, lo que conlle
va a una fuga de divisas y a la competencia desleal 
por la desventaja de la pequeña empresa en la dispu
ta de mercados''. 

Finalmente, la Asociación Salvadoreña de In
dustriales (ASI) ha dado su apoyo al NAUCA 11. A 
través de sus asesores económicos, la ASI emitió el 
28.09 una declaración en la que manifiesta que las 
protestas de algunos sectores contra el nuevo Conve
nio obedecen al hecho de que, al entrar éste en vigor, 
terminará la vigencia del Convenio Centroamerica
no de Incentivos Fiscales, en virtud del cual cierto 
número de empresas no pagan mayores impuestos 
como un incentivo para iniciar sus actividades. "Lo 
que ocurre realmente es que, contrario a la 
característica esencial de previsión empresarial'', 
afirma la ASI, "muchas no hicieron sus cuentas in
tegrando el pago de impuestos y ahora, o les resulta 
improductivo, o no quieren dejar de ganar lo que 
ganan". Además, manifestó que, a pesar de que el 
NAUCA 11 contiene tarifas más bajas, se espera ob
tener en el primer año un superavit arancelario de 
<l, 100 millones debido a que las tarifas hajas propi
ciarán la creación de nuevas industrias y fa vorr.::cerán 
la revitalización del Mercado Común Centroameri
cano. 

Las discusiones en torno a la vigencia del nuevo 
régimen arancelario y aduanero centroamericano 
han vuelto a poner en evidencia no sólo la necesidad 
de la industria nacional y centroamericana de buscar 
la expansión de sus q.ctividades a través del Mercado 
Común ante la imposibilidad de volcarse al interior 
de sus estrechos mercados nacionales, sino rnmbién 
la oposición de las empresas multinacionales en 
contra de dicho proceso integracionista. D 
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semana internacional 

Estado de emergencia 
En momentos en que EUA ha anunciado el primer envío 

de "ayuda humanitaria" para la "contra" nicaragüense, y en 
que la Fuerza Democrática Nicaragüense (FON) ha abierto sus 
operaciones en el Frente Sur, y ante las amenazas de la posibili
dad de un "frente interno", el gobierno de Managua decretó 
el 15 .1 O la rcinstauración del Estado Nacional de Emergencia. 
El decreto suspende los derechos consignados en 13 artículos 
del Decreto No. 52 del 21.08.79: el de libre circulación; de libre 
reunión, de asociación, manifestación y comunicación; de fun
dación de organizaciones populares y comunales; el derecho a 
huelga; el de exhibición personal; las garantías mínimas del 
procesado y el recurso de amparo. 

Al dar a conocer el comunicado, el gobierno nicaragüense 
justificó la medida en tanto "no puede permitir que el sabotaje 
y la desestabilización política se siga desarrollando con toda 
impunidad" y que EUA, "lejos de modificar su política crimi
nal, siga aumentado su apoyo militar a la contra y nos amenace 
constantemente de intervenir militarmente". El Estado de 
Emergencia tendrá vigencia por espacio de un año "mientras 
EUA no cese su agresión contra Nicaragua". En conferencia 
de prensa, el Presidente Ortega expuso que el decreto no signi
fica Estado de Sitio, pues "aún prevalecen ciertos derechos y 
gararctías ciudadanas", y agregó que "el pluralismo y el no ali
neamiento se preservan en la revolución", pero el gobierno 
"no puede quedarse de brazos cruzados mientras izquierdas y 
derechas presionan y EUA hace nuevos anuncios de acciones 
terroristas". 

Si bien la emisión del decreto se inserta en el marco de re
novadas presiones coyunturales, las justificaciones mismas del 
gobierno parecen apuntar hacia la crítica situación económica 
y de seguridad acumulada en los últimos 5 años, situación que 
la misma dirigencia sandinista ha hecho pública. Ante el Tribu
nal de La Haya, Nicaragua informó que el daño total causado 
al conjunto de su economía sobrepasa los $1,300 millones, co
mo resultado de las operaciones contrarrevolucionarias, lo que 
la ha obligado a aumentar las importaciones y puesto en pe
ligro la posibilidad del pago de la deuda externa. Según el vice
presidente Ramírez, en reciente gira por varios países del Gru
po de Contadora y del Grupo de Lima, Nicaragua no está en 
capacidad de dedicar siquiera el 10% de sus exportaciones 
al pago de dicha deuda. Por su parte, el Presidente Ortega, en 
su discurso ante la ONU el 21.10, detalló que la "agresión eco
nómica" de EUA a Nicaragua desde 1981 representaría cerca 
de $100 millones adicionales, sin tomar en cuenta las pérdidas 
por el bloqueo comercial marítimo mediante el minado de lo!' 
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LIMITES:En rueda de prensa 
ofrecida el 14.10, el vicecan
ciller salvadoreño, Dr. Ricardo 
Acevedo Peralta, informó que 
las comisiones limítrofes res
pectivas de El Salvador y Hon
duras se encuentran estudiando 
las propuestas de ambos go
biernos en torno al diferendo 
limítrofe. Indicó que "no se 
puede hablar de una solución 
'salomónica', sino que se trata 
de soluciones más serias, desde 
luego, respetando la soberanía 
de ambos países". Recalcó que 
la isla de Meanguera "es de los 
salvadoreños" y "sobre eso no 
hay ninguna duda"; y rechazó 
los rumores de que el gobierno 
salvadoreño, por presiones de 
EUA, entregaría a Honduras 
los bolsones territoriales en liti
gio. 

VIAJE: Según declararon el 
17 .10 fuentes diplomáticas, el 
Pdte. Duarte realizará una visi
ta oficial a España el 06-07 .11, 
como parte de una gira que in
cluye también visitas a Italia y 
Alemania Federal. Según las 
fuentes, Duarte se reunirá en 
Madrid con los monarcas espa
ñoles y el presidente del gobier
no, Felipe Gonzalez. 

ODCA: El Dr. José Antonio 
Morales Ehrlich, secretario ge
neral del PDC, fue electo vi
cepresidente de la Organización 
Demócrata Cristiana para el 
área centroamericana, Belice, 
México y Panamá, durante el 
primer congreso de la organiza
ción realizado esta semana en 
Costa Rica. 
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semana internacional 
CONTADORA: En la última 
reunión del Grupo de Contado
ra, celebrada en Panamá a par
tir del 07 .10, El Salvador "se 
pronunció por un equilibrio 
militar en el área, para que no 
haya ningún país con poderío 
hegemónico de carácter militar 
sobre otra nación", frente a la 
tesis del balance razonable de 
Nicaragua que propugnaría 
una proporcionalidad acorde a 
las fuerzas que la agreden. El 
vicecanciller Ricardo Acevedo 
Peralta, por su parte, manifes
tó que la Comisión de Verifica
ción y Control del Acta de 
Contadora debe de comenzar a 
funcionar antes de la firma del 
documento "como manifesta
ción de la voluntad política de 
los países de que sí van a respe
tar los acuerdos" y agregó que 
una "fase importante" del pro
ceso "es la garantía de que 
habrá suficiente dinero que ha
ga operativos los acuerdos", 
estimando "unos 30 o $40 
millones" para ello. 

CONTRAS: El 11.10 fue con
fiscada en el aeropuerto de Te
gucigalpa la la. remesa de 
"ayuda humanitaria" enviada 
por EUA a la "Contra" nica
ragüense. El envío, que 
consistía en 14 toneladas de 
medicinas, botas para jungla, 
ropa usada e instrumentos para 
hospitales, se hizo, según el 
Canciller Paz Barnica, "sin el 
conocimiento del gobierno de 
Honduras" y calificó como 
"una ofensa a la dignidad de 
nuestro país el que se nos pro
ponga como vehículo para la 
entrega de material, que sería 
utilizado en contra de un go
bierno vecino". El Consejo 
Nacional de Seguridad hondu
reño decidió el 17 .10 devolver 
el cargamento a EUA. 

puertos y el embargo comercio total impuesto desde abril de 
1985. 

A pesar de que Nicaragua ha aumentado su presupuesto 
de Defensa del 12% en 1981 al 50% del total en 1985, con lo 
que ello pueda representar del sacrificio forzoso de recursos 
que necesita para su desarrollo, su situación de seguridad sigue 
siendo crítica. Según Ortega, los 11,000 muertos como produc
to de la guerra contrarrevolucionaria representa un monto en 
pérdidas de vidas humanas, en proporción a la población de 
Nicaragua, 3 veces mayor de la que sufrieron los EUA durante 
la 11 Guerra Mundial. A ellos habría que agregar un total de 
5,232 secuestrados; 7 ,528 huérfanos; 7,599 heridos y 250,000 
desplazados de sus casas. 

Ante este cuadro es que el gobierno de Nicaragua parece 
haber decidido la readaptación del Estado de Emergencia, sus
pendido desde algunos meses antes de las elecciones de 1984, a 
pesar de la crítica internacional que ello pueda suponerle. Co
mo era de esperarse, EUA ha sido el abanderado de la crítica 
interpretando que la medida significa que los gobernantes nica
ragüenses le "temen a su pueblo, tienen poca tolerancia a la di
sensión y han dado un paso más hacia el totalitarismo". Algu
nos gobiernos europeos han expresado críticas más pondera
das. mientras que el presidente español declaró que, aunque 
personalmente es reacio a las medidas de excepción, le era 
"muy difícil juzgar la posición de un gobierno desde fuera", 
sobre todo "de una realidad tan compleja y difícil como la de 
Nicaragua", con "una tensión muy fuerte y en guerra". Mani
festó que la Constitución que se está elaborando en Nicaragua 
es "una tarea definitoria para el futuro" que podrá garantizar 
las libertades dentro del pluralismo y superar, en el futuro, "es
te momento difícil y angustioso". Otros gobiernos han expre
sado su preocupación de que la medida nicaragüense pudiera 
interferir con el avance de la discusión del Acta de Contadora, 
aunque expresaron su confianza en que ésta no fracase. Sin 
embargo, a pesar de las críticas y las le~es censuras, la reacción 
internacional parece haber tomado en cuenta que la medida ha 
sido readaptada, parcialmente, como respuesta a una intensifi
cación de la agresión externa que sufre Managua y por la diná
mica que esta agresión pueda estar suscitando internamente. 

El problema de la paz interna de Nicaragua no estriba, co
mo afirma la línea oficial norteamericana, en qut" Nicaragua 
esté dispuesta a cumplir con los compromisos contraídos ante 
la OEA en 1979, ni la paz con sus vecinos en que esté dispuesta 
a aceptar los compromisos contenidos en el Acta de Contado
ra. En ambos casos, Nicaragua ha dado muestras de que está 
dispuesta a ello. Estriba más bien en si EUA está dispuesto a 
permitir que Nicaragua se desarrolle fuera de su área hegemó
nica, respetando la voluntad de su pueblo y dejando que sean 
los mismos nicaragüenses quienes escojan sus derroteros histó
ricos. O 
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