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Parte de guerra 
económica 

Tras varias semanas de cabildeos y rumores, de 
confro ntación propagandística e incertidumbre genera liza
da, el P residente Duarte presentó al pueblo salvadoreño el 
"paquete" de medidas económicas, calificado como 
"programa de estabilización y reacti vación económica" . El 
programa se ofrece como la base de un nuevo modelo socio
económico mediante el cual se pretende subsana r la inefica
cia del modelo tradicional impera nte en el país. Sin embar
go, un análisis de las medidas an unciadas indica que se t rata 
de una parte de la guerra económica que está libra ndo el go
bierno bajo la batuta de Wa hington, pero cuyos costos 
principales recaen en el propio pueblo salvadoreño y, po r 
ta nto , de un verdadero pa rte de guerra. Esto es lo que la in
tervención de Duarte no pudo ocultar, por más que, según 
su es tilo de gobierno, hiciera del p rograma un asunto est ric
tamente personal ("voy a subir", "es toy subsidiando") , 
identificando al país con su persona y la causa nacio nal con 
sus opciones part iculares . 

Los punt os concretos más críticos del p rograma pueden 
sinte tiza rse en cinco : la un ificación de la ta a de cambio a 
cinco colones por dólar; el incremento tributa rio y de las ta
sas de interés ; la subida de la gasolina; la prohibición tempo
ra l a la importación de ciert os a rtículos suntuarios; y la pro
tección a la canasta bás ica. Duarte aseguró que las medidas 
tendrían poca incidencia en el costo de la vida y t rató de ase
gurarse la benevolencia de los sectores tra bajadores anun
ciando un incremento adicio nal a l salario de los empleados 
públicos de menos ingresos así como gara ntizando una pro
tección a sus necesidads funda menta les de alimentación, vi
vienda, educación, salud y transporte. 

A nadie se le ocultaba la inevitabilidad de algunas medi
das para enfrentar la grave crisis económica del país: la de
va luación era ya un hecho, la inflaci ón repercutía en los ho
gares de la mayoría de los salvadoreños, el desempleo seguía 
aumentado. La misma ANEP reconocía recientemente la 
necesidad de adoptar ciertas políticas, aunque bien se cuida-
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ba de apoyar sólo aquél tipo de medidas que no afectara sus 
intereses. Sin embargo, es de lamentar que este esfuerzo por 
un saneamiento de hecho se presente como lo que no es. 
Porque ciertamente el "paquete" no es un programa de es
tabilización y mucho menos de reactivación económica; se 
trata, más bien, de un plan para lograr nuevos recursos a fin 
de sufragar los crecientes costos de la guerra, para los que 
no basta con la ayuda norteamericana, por ingente que sea . 
En las exigencias de la guerra, en la decisión política de se
guir buscando la paz sólo a través de la victoria militar radi
ca el sentido último del "paquete". Se trata por ello, de un 
verdadero parte de guerra, del parte de una economía de 
guerra, de un programa económico para la guerra. 

Están por ver los efectos del programa y, sobre todo, la 
reacción de los diversos sectores. Es claro que los términos 
finales del paquete reflejan las intensas negociaciones entre 
el gobierno y los sectores económicamente poderosos; resul
ta menos claro que en él se reflejen los intereses populares. 
En última instancia, el gobierno ha mostrado una incapaci
dad casi total para el control de los precios o la protección 
real de la canasta básica; y no se ve qué mecanismo vaya a 
aplicar para impedir un aumento generalizado en los costos 
de la vida. Por ello es de temer que esta nueva factura con 
los costos crecientes de la guerra tenga que ser pagada por 
los más débiles: los sectores asalariados y el ejército de de
sempleados, a los que cada vez va a resultar más difíci l 
lograr la tortilla de la superviviencia. La manifestación que 
el sábado 18 realizaran varios miles de personas convocadas 
por el Comité Primero de Mayo es un preludio de la movili
zación popular que puede desencadenarse y que amenaza 
con precipitarnos en una intensificación del terrorismo 
represivo, al que el presente gobierno no ha dejado de re
curnr. 

Por si quedara alguna duda sobre el sentido del "pa
quete", la operación " Fénix" de la Fuerza Armada en 
Guazapa y la intensificación del sabotaje a la energía o al 
transporte por parte del FMLN sirven como recordatorio de 
los costos millonarios de una guerra cuya destructividad 
aumenta sin acercarnos por ello a una solución del conflicto 
y mucho menos a una verdadera paz. Por ello, el programa 
anunciado por Duarte es un parte de guerra, es decir, un 
anuncio de que, lo quiera o no, el pueblo salvadoreño tendrá 
que seguir muriendo y encima pagar por las balas que le 
quitan la vida. 
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COOPERATIVAS: Según 
un informe de INSAFO
COOP, unas 1,400 aso
ciaciones cooperativas del 
sector formal y 9,000 so
ciedades del sector no for
mal, trabajaron con un acti
vo de ll3 mil 332 millones 
durante 1985. Agrega el in
forme que en el sector coope
rativo nacional se aglutina 
cerca de un millón de perso
nas en la coordinación de co
operativas. 

CARA V ANA: Una caravana 
hacia San Miguel, compuesta 
por 150 vehículos para trans
portar productos alimenti
cios, agrícolas y de la in
dustria nacional, fue organi
zada a iniciativa de transpor
tistas particulares, en coordi
nación con la comandancia 
de la 3a. Brigada de Infante
ría. E l propósito de la misma 
fue abastecer la mencionada 
ciudad en previsión del paro 
al transporte decretado por el 
FMLN para el 16.01. 

Guerra en los 
14 departamentos 

El número de efectivos con que cuenta actualmen
te el ejército, junto al crecimiento de la defensa civil y 
cuerpos de seguridad -estos últimos dedicados casi 
exclusivamente al resguardo de poblaciones e 
infraestructura-; y un número de aeronaves conside
rado por los asesores norteamericanos como adecuado 
a las necesidades actuales de la FA, parecen haber 
puesto a ésta en capacidad de mantener, de manera si
multánea, operativos en prácticamente todas las zonas 
bajo control del FMLN y en disputa (las únicas zonas 
conflictivas en que la FA no desarrolla operativos 
constantemente son el extremo oriente de Chalatenan
go y el norte del Río Torola). 

Algunos de los operativos castrenses se caracteri
zan por su gran envergadura, como la Operación "Fé
nix", iniciada el 10.01 (Proceso 219-220) en una vasta 
región que comprende el cerro de Guazapa, Aguilares, 
El Paisnal, Suchitoto y otras áreas ubicadas al norte de 
San Salvador, y en el curso de la cual la FA ha ejecuta
do fuertes y masivos bombardeos sobre presuntas po
siciones rebeldes. 

El 17 .O 1, durante rueda de prensa ofrecida en el 
cantón Las Cajas (Suchitoto), el comandante de la 1 a. 
Brigada de Infantería, Cnel. Leopoldo A. Hernández, 
quien dirige la operación, aseguró que en los primeros 
6 días de ésta el ejército había desalojado a los rebeldes 
de las riberas de la presa del Cerrón Grande, y rehabili
tado 10 kilómetros de la carretera Suchitoto-Colima. 
Afirmó que en 35 combates que se habían registrado, 
la FA había dado muerte a 28 rebeldes, herido a 63 y 
capturado a 23 elementos de masas, entre los cuales se 
encontraban 12 niños; y además, había incautado 16 
fusiles y desmantelado la repetidora de una radio clan
destina y 1 O "tatús", que contenían medicinas, 15 
quintales de víveres (que fueron destruidos) y diverso 
material bélico. Hernández expresó que esto const ituía 
un duro golpe a los insurgentes, quienes pronto serían 
desalojados de la zona, y aseguró que la próxima con
ferencia de prensa se celebraría en la cima del cerro de 
Guazapa. 

Sin embargo, la FA parece estar enfrentando se
rias dificultades para escalar el cerro y sus intentos le 
estarían significando un elevado desgaste. El mismo 
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jefe militar reveló que el ejército ha sufrido ya 29 heri
dos por minas y 4 en combate (añadió que ha desacti
vado 63 trampas explosivas en esa zona). Asimismo, 
aparte de los bombardeos efectuados por la Fuerza 
Aérea, la FA no ha ejecutado mayores acciones en las 
faldas del cerro. Estas se han registrado, principalmen
te, en el área de Suchitoto. 

En una aparente respuesta a las operaciones del 
ejército, el FMLN ha intensificado la de suyo fuerte 
campaña de sabotaje que iniciara el 06.01 en conme
moración del 5o. aniversario de la o fensiva general de 
1981. El 16.0 1, los rebeldes decretaron su primer 
boicot al transporte, que ha mantenido paralizada la 
circulación de vehículos hacia las zonas norte, para
central y oriental del país. En sus primeros 2 días, el 
boicot habría alcanzado también los 3 departamentos 
de la zona occidental, aunque con menor efectividad, y 
el de La Libertad. Inclusive hacia Quezaltepeque, Ne
japa y Tonacatepeque, a 27, 21 y 18 kms. de la capital, 
el transporte se habría paralizado casi totalmente. Así, 
por vez primera, una campaña contra la circulación de 
vehícu los habría tenido efectos en los 14 departaentos 
del país, a pesar de la intensa vigilancia desplegada por 
la FA por tierra y aire en las principales carreteras, y 
de la implementación del Plan "Caminante", diseña
do exclusivamente para contrarrestar el boicot. En 3 
días de paro, los rebeldes habría n destruido 7 
vehículos, averiado JO y ametrallado 4, con saldo de 4 
civiles heridos. 

Paralelamente, el FMLN ha incrementado sen
siblemente sus ataques contra el sis tema energético, al 
que estaría asestando duros golpes. En Jo que va del 
mes, los rebeldes han destruido a lrededor de 170 pos
tes y 45 torres conductoras de energía eléctrica, y 10 
transformadores. Según los precios de 1985 (un poste 
costaba ~ 5 mil al gobierno; una torre ~ 15 mil y cada 
transformador, ~2 mil) las pérdidas directas por la 
destrucción de este tipo de infraestructura ascenderían 
a más de ~ 1.5 millones. Los a taques han provocado 
apagones y conducido al gobierno a racionar el servi
cio de energía en 12 departamentos, incluida la capital. 
En la zona oriental, alrededor de 70 poblaciones per
manecen sin energía desde hace casi 2 semanas, y en 
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TERGIVERSACION: El 
Gral. Blandón, Jefe del Esta
do Mayor Conjunto de la 
FA, al ser entrevistado por el 
periódico Prensa Gráfica, 
manifestó su insatisfacción 
por la " tergiversación hecha 
por un reportero de otro dia
rio" en relación a declara
ciones suyas dadas en Guaza
pa el 10.01 . Dijo no estar de 
acuerdo en que un medio in
formativo que no comulgue 
con el gobierno se " lleve de 
encuentro a la FA". Agregó 
que recientemente ese mismo 
diario dio otra información 
tendiente a perjudicar la 
a rmonía de la FA, al atribuir 
actitudes absurdas a oficiales 
jóvenes, y señaló que éstos, 
así como jefes militares, 
"mostraron su descontento 
con ese periodismo informal, 
irrespetuoso y amarillista" . 

RECLUTAS: Reclutas de la 
clase 1986 fueron juramenta
dos el 14.01 en la ciudad de 
Usulután, ocasión en que, 
también fueran condecora
dos soldados heridos en 
enfrentamientos. Padres de 
familia del departamento de 
La Paz, por su parte, han es
tado protestando porque en 
los últimos días el ejército ha 
intensificado el reclutamien
to forzoso de jóvenes traba
jadores y estudiantes, que 
aún no han terminado sus es
tudios esenciales. 
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BOMBARDEOS: El respon
sable para lberoamérica del 
Partido Alemán de "Los 
Verdes", Gaby Gottwald, 
tras realizar una visita al 
Cerro de Guazapa, acusó al 
ejército salvadoreño de 
"bombardear sin piedad a la 
población civil, tratando de 
destruir a la guerrilla", y des
tacó que "los bombardeos 
tuvieron lugar incluso duran
te la navidad, pese a que el 
Presidente Duarte había 
declarado aceptar la tregua''. 
Afirmó que de unas 15,000 
personas que habitaban la 
zona baja del cerro, dedica
das a las labores del campo, 
sólo quedan 2,000. En las ac
ciones contra los campesinos 
señaló que juegan un papel 
muy importante los helicóp
teros Hughes 500 y agregó 
que "por todas partes se ven 
cráteres de 10 por 10 metros, 
y en general se encuentran 
cerca de las viviendas de los 
campesinos del lugar, que vi
ven aterrorizados por la ac
ción militar". 

San Miguel - la 3a. ciudad más importante del país
el suministro del fluido eléctirco ha sido reducido asó
lo 12 horas, dados los altos costos que para el gobierno 
significa el consumo de combustible por la planta de 
emergencia que allí opera. Asimismo, los insurgentes 
habrían vuelto al sabotaje contra las telecomunica
ciones, esta vez en los 2 principales centros urbanos del 
país. La noche del 15.01, 3 cajas telefónicas fueron 
destruidas por artefactos explosivos en la ciudad de 
Santa Ana, y, a l día siguiente, 2 más en pleno centro 
de San Salvador. 

Al mismo tiempo, en la línea de extensión geográ
fica de la guerra, el FMLN habría empezado a ac
cionar ya en el departmaento de Ahuachapán. El 
16.01, una columna guerrillera combatió contra tropas 
del Destacamento Militar No. 7 en el cerro La Cumbre 
(Apaneca), mientras que otros rebeldes destruyeron 
parcialmente la alcaldía de El Refugio, la más occiden
tal de las poblaciones en que el FMLN ha entrado en 
acción en los 7 años de guerra. Más que los resultados 
y la fuerza de las acciones, interesa destacar que las 
mismas implican una presencia insurgente en dicho de
partamento, y que con ellas, por vez primera desde 
enero de 1981, las fuerzas del FMLN habrían combati
do este mes en los 14 departamentos del país. 

En momentos en que el gobierno está a punto de 
implementar una serie de medidas económicas que 
empeorarían las condiciones de vida de las mayorías, 
la intensificación de las acciones rebeldes contra la 
economía parece resaltar la perentoria necesidad de 
reanudar el diálogo para buscar una salida negociada a 
la guerra. 
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Visita episcopal 
a Chalatenango 

A juzgar por los testimonios recogidos por diver
sas instituciones de monitoreo de derechos humanos 
las primeras semanas de enero parecen confirmar la~ 
tendencias de la guerra aérea desarro llada por la FA a 
lo largo de 1985, que en los p rimeros 10 meses del ano 
redundara en 108 1 ataques aéreos y de arti llería contra 
poblaci ó n civil ele los territorios cont ro lados por el 
FMLN o en disputa. 

En las últimas 5 semanas de 1985, la ofici na de 
Tutela Legal del Arzobispado recogió denuncias de in
tensos bombardeos en el cerro de Guazapa (jurisdic
cióndc San José de Guayabal), Tenancingo (Cus
cat lán), el Volcán Chinchontepec (San Vicent e), Chiri
lagua (San Miguel) , y Corinto, Meanguera, Gualococti 
y Sociedad (M orazá n). Por otra parte, el29.12, la J un
ta de Gobierno subregional del poder popular de Cha
latena ngo, cuya jurisdicción se ext iende sobre los mu
nicipios de Las Vueltas , San José Las Flores, SanAn
tonio Los Ranchos, Cancasque, San Isidro, San Anto
nio La C ruz, Arcatao, Nombre de J esús y Nueva Tri
nidad, dio a conocer un compendio de denuncias y tes
timonios sobre violaciones perpetradas a lo largo de 
1985 por la FA contra la población civil de las zonas 
bajo control revolucio nario en el departamento, así 
como Lonas a ledañas y lugares de repoblación. El do
cu~entotipificaba las violaciones según 5 ítcms 1) "en 
sus 1nvas1ones por tierra y por a ire, las tropas y la fuer
za aérea del rég imen asesinaron, persiguieron y captu
raron a pobladores ; roquetearon y ametrallaron los 
caseríos, persiguiendo con helicópt eros a mujeres y ni
ños que andaban huyendo" ; 2) "implementaron la 
política de despoblación que se han trazado los aseso
res norteamericanos, mediante bombardeos indiscri
minados, simulacros de desembarcos, asesinatos, cap
turas y destrucció n de los bienes de la población"; 3) 
"destruyeron sistemáticamente la producción sembra
da, las plantas y los granos almacenados"; 4) "destru
yeron las clínicas , la medicina, las casas y el mobiliario 
de las escuelas populares" ; 5) "obstaculiLaron la 
emrada de todo tipo de mercancía a los pueblos aleda
ños , sea n insumas, alimentos, ropa , etc.". 
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BIENVENIDA: Al dar la 
bienvenida a Mons. Rivera y 
a la comitiva que lo acompa
ñó durante la vis ita pastoral 
efectuada entre el 06 y 10.01 
a los territorios bajo control 
guerrillero en Chala tenango, 
el representame del FMLN 
en San José Las Flores expre
só q ue " Monseñor se en
cuentra espiritualmente ent re 
todo el pueblo salvadoreño 
que lucha contra la injusticia 
y la opresión. Nos sentimos 
contentos y orgullosos de te
ner la presencia de Mons. Ri
vera y Damas, e l pastor de 
nuestro pueblo crist ia no.· A 
nombre del FMLN, sea Us
ted y sus acompai'lantes bien
venidos a estos territorios de 
la libertad . El deseo y la espe
ranza de este pueblo cristiano 
de tener la presencia física de 
su pastor es hoy una rea li
dad, y eso nos llena de a le
gría y fortalece nuestra espe
ranza". A el lo añadió: 
"Quiero decirle a Monsei'lor 
que todos los territorios bajo 
control de Chalatenango he
roico se los entregamos desde 
ya para que él pueda de
sarrollar todas las ac tivida
des como el pastor de todo el 
pueblo cristiano". 
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P.ESPIDO: En nota aclara
toria; la · dirigencia de AN
TEL explicó las razones que 
tuvo para despedir a Rafael 
Enrique Sánchez, Secretario 
General de ASTTEL. Según 
la nota, el dirigente sindical 
fue despedido no por "repre
salias", sino "en cumpli
miento de. las disposiciones 
legales respectivas", al no 
haberse presentado a traba
jar deJ 02 al 09.01, " por ha
berse encontrado en ese 
período acompañando a ele
mentos nacionales y extran
jeros en la mal llamada 
" MARCHA POR LA 
PAZ'', la cual ''no tenía nada 
de gremial o laboral, sino ob
jetivos eminentemente políti
cos y propagandísticos". 

PARO: El 15.01 finalizó el 
paro de labores decretado 
por el Sindicato de Trabaja
dores del Café (SITCAFE), 
iniciado el 13 .O 1 en los bene
ficios de t.odo el país donde 
existían filiales de dicha or
ganización. El paro concluyó 
al ser solucionado el conflic
to laboral con el INCAFE. 

En este marco, la visita pastora l que Mons. Rivera 
realizó entre el 05 y 10.01 a las comunidades crist ianas 
de San J osé Las Flores y Arcatao, ha venido a aporta r 
test imonios adicionales sobre las prácticas de contrai n
surgencia desplegadas por la FA en el departamento. 
Ya en el primer día de la visita, a la a ltura de Guarjila, 
el Arzobispo pudo comprobar los bombardeos que a 
pocos kilómetros del lugar estaba realizando un avión 
A-37, previa inspección de la zona por un avión de re
conocimiento, que además sobrevoló el recorrido de la 
comi tiva eclesial hasta San José Las Flores. 

Aprovechando la visita del Arzobispo, las comu
nidades de San Isidro Labrador, Sa n Antonio Los 
Ranchos y San José Las Flores le ex pusiero n que tras 
el llamado de la Iglesia para concertar una tregua en 
Navidad, " la decisión que tomó el ejército fue un fuer
te mortereo a los Jugares y caseríos de Los Ranchos, 
Gramales, Cerro La Mesa, Guarj ili ta y Guarjila"; y 
denunciaron que "de igual forma mandaron tropas a 
Concepción Quezaltepeque, Monte Redondo y refor
zaron el retén en el desvío El Limón y no dejaron pasar 
mercancías" a las poblacio nes de Concepción Q uezal
tepeque, Comalapa, La Laguna, Va inillas, Ca rrizal, 
Ojos de Agua y el Zapotal. Las comunidades aña
diero n haber sufrido intensos bomba rdeos, entre oc
tubre y noviembre, en Patamera, Honduri tas, La La
gua, Las Vueltas, Sicahuite, El Jícaro , San Antonio , 
San Jua n y Santa Anita. 

A su vez, una delegación de las comunidades cris
tianas de Jutiapa y C inquera invitó a Monseñor para 
que los visitara en Cabañas, al tiempo que le hizo 
entrega de un documental sobre las violaciones su fri 
das de parte de la FA durante el último bimestre de 
1985. En éste denunciaban que en el mes siguient e a la 
liberación de Inés Duarte, las tropas gubernamentales 
" se ensañaro n contra nosotros" y "sufrimos 3 desem
barcos acompañados de criminales bomba rdeos y 
ametra llamientos aéreos y de las tropas del batallón de 
paracaidistas, quienes después se .dedicaron a perse
guirnos y rastrea r nuestras viviendas y cult ivos" . 
Igualmente, denunciaron roqueteos y ametrallamien
tos indiscriminados por aviones A-37 y helicópteros 
Hughes 500 artillados contra las comunidades de San 
Nicolás, El Cacao, El Tule, Llanitos, Culebrilla, Aza-
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cualpa, San Antonio y San Francisco, e informaron 
que el propio 25 .12 el caserío de Tenango fue bombar
deado por 2 aviones A-37. 

Las comunidades también aprovecharon la vis ita 
para solicitar a Monseñor que abogara ant e el Pdte. 
Duarte para que la FA no destruyera "los víveres que 
nosotros tenemos, porque ellos cuando vienen, si no 
logran encontrarnos a nosotros, destruyen nuestros 
cultivos; que los soldados tengan lástima de nosotros, 
que nos respeten nuestras vidas, porque también tene
mos derecho a la vida". E n la misma línea de peti
ciones, la comunidad de Ho nduritas expresó que "no
sotros lo que hemos pedido es que cesen los bombar
deos, que cese la represión, los ametrallamientos ... 
queremos una paz verdaderamente con justicia". 
Otras peticiones demandaban que "el gobierno de 
EUA cese el envío de armas, el envío de asesores norte
americanos a asesorar este ejército que nada más se 
prepara para masacrar y destruir los bienes de nuestro 
pueblo". 

Por su parte, Mons . Rivera respondió que espera
ba poder "testificar lo que ustedes me han comunica
do a quien compete para que cese la angustia por los 
bombardeos y los operativos que dest ruyen sus casas y 
sus cosechas , para que sobre todo pueda llegar hasta 
aquí lo ne<;esario para el sustento del cuerpo y el alivio 
de la enfermedad , a limentos y medicinas". 

Más a llá de sus dimensiones humanitarias y pasto
rales, la visit a del Arzobispo a las zonas bajo control 
del FML N en C halatenango parece aportar evidencias 
adicionales de que la opción cada vez más decidida del 
gobierno en favor de las vías militares para resolver el 
conflicto está redundando en violaciones cada vez más 
graves y recurrentes de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de De
rechos Civi les y Políticos y las normas humanitarias 
estipuladas en los conveni os de Ginebra. 
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ALGODON: La Cooperati
va Algodonera ha informado 
que la producción de algo
dón de la cosecha 1985/ 86, 
estimada inicialmente en 
10~,000 pacas, equivalente a 
519,500 quintales oro, se ve
rá reducida en más del 35 0Jo, 
debido . a las condiciones at
mosféricas adversas, provo
cadas por la fuerte lluvia de 
finales de Octubre y princi
pios de Noviembre. El pro
medio nacional aproximado 
de rendimiento por manzana 
se estima girará en 25 quinta
les. 

CAFE: Distintas agrupa
ciones cafetaleras señalan 
que mientras en la cosecha 
1979/ 80, El Salvador tuvo un 
área de pro-ducción d e 
265,000 manzanas, lo cual 
dio una cosecha de 4,332,000 
qq y un promedio de 16.3 qq 
por manzana; para la co
secha 1985/ 86 la producción 
se estima será solamente de 
2,200,000 qq y un promedio 
aproximado de 8.3 qq por 
manzana. Agregan que de 
continuar tal tendencia, oca
sionada por la falta de renta
bilidad para el productor, se 
puede proyectar, a un plazo 
de 5 años, una cosecha de 
1,2000,000 qq. 
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DECRETOS: Un total de 16 
Decretos-Ley de última hora 
fueron emitidos por el go
bierno militar guatemalteco, 
el 13.01 un día antes de la 
entrega del poder. Entre ellos 
se encuentra la creación de 
un Consejo de Seguridad del 
Estado; la .instit ucionaliza
ción de los Comités de De
fensa C ivil, cuya desarticula
ción había an unciado el Pre
sidente electo Vinicio Cere
zo; y una amnistía general 
para responsables o acusados 
de delitos políticos o comu
nes durant e el período 
23.03.82 a l14.01.84, salvo en 
casos en que haya sentencia 
firme. 

BANCARRROT A: Al ini
ciar su gestión administrati
va, el Presidente guatemalte
co, Yinicio Cerezo, recono
ció que recibe "un país en 
bancarrota", con una deuda 
exterior que es 4 veces supe
rior a su PIB y en el que 5 de 
sus 8 millones de habitantes 
viven en una pobreza extre
ma. Según estadísticas publi
cadas por el Centro de Estu
dios Económico-Sociales, la 
tasa de desempleo es del 
13.80Jo y la inflación asciende 
a un 36.707o, de acuerdo a in
dicadores oficiales. La Uni
vers idad de San Carlos, sin 
embargo, señaló que las tasas 
reales corresponden al doble 
de las estimaciones oficiales. 

Contadora: nuevas 
gestiones para superar 
su estancamiento 

Tras una virtual paralización de sus esfuerzos pa
cificadores luego de la fracasada reun ión de Panamá el 
19.1 1 .85, y pese a la aceptación tácita inicial de conge
lar por 6 meses los con tactos regionales , mientras se 
daban los recambios gübernamcntales en Guatemala, 
Honduras y Cos ta Rica, el Grupo de Con tad ora parece 
haber retornado a la escena regional antes de lo previs
to, dispuesto a revitalizar una vez más su gestión paci
ficadora. 

En el marco de ello, los canci lleres de Contadora 
(México, Panamá, Colombia y Venezuela) y del Grupo 
de Apoyo (Uruguay, Argen tina, Perú y Brasil), se 
reunieron el 11 y 12.01 en Caraballeda, Venezuela, a 
efecto de revisar los esfuerzos de pacificación realiza
dos hasta la fecha e implementar mecanismos para su
perar las discrepancias que dieron lugar a l impasse de 
noviembre. Según lo indicara el Pdte. Jaime Lusinchi 
en la inauguración de la reunión, al exponer un breve 
balance de los 3 años de existencia del Grupo, Conta
dora "no ha muerto ni puede morir , porque es a lgo 
más que un ideal de paz .... es una necesidad que surge 
del fondo mismo del confl icto". 

En el "Mensaje de Caraballeda pata la paL, la se
guridad y la democracia en América Centra l", suscrito 
al finalizar el encuentro, los cancilleres recomenda ro n 
nuevamente la uspensiqn de las maniobras milita res, 
el retiro progresivo de los asesores militares extranje
ros, el compromiso de no agresión entre los países del 
istmo y el cese del apoyo externo a las guerrillas que 
operan en la región. Al mi smo tiempo, exhortaron a la 
reanudac:ón de las conversaciones bilaterales entre 
EUA y Nicaragua. Los canci lleres de México, Colom
bia y Uruguay, en particular, añadieron que uno de los 
obstáculos fundamentales que enfrentaba el proceso 
de distensión regional lo constituía la " intransigente 
actitud " del gobierno nortea mericano ante las iniciati
vas de pacificación. 

P.l evaluar !os resultados de la reunión, el canci ller 
argentino, Dante Caputo, expresó que la misma 
const ituía una muestra de la " decisión polít ica de 

10 

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



___________ semana internacional 

América Latina de luchar por la paz" y desmentía las 
versiones sobre la muerte de Contadora, pues "cada 
vez que nos quieren enterrar, resucitaremos". Por su 
parte, la cancillería española emitió el 15.01 un docu
mento en el cual manifestaba su "total adhesión" a las 
conclusiones del encuentro . Otras expresiones de res
paldo provinieron de la Comunidad Económica Euro
pea (CEE), la OEA y la ONU, cuyo secretario general, 
Javier Pérez de Cuéllar, señaló que "su único defecto 
es ser demasiado perfecta", al referirse a la Declara
ción de Caraballeda. 

Las incipientes gest iones de Caraballeda en
contraron pocos días después, en la toma de posesión 
del Pdte. Yinicio Cerezo, una ocasión favorable para 
persuadir a los países directamente involucrados en la 
crisis centroamericana sobre la necesidad de react ivar 
en un plazo perentorio la gestión de Contadora. Luego 
de celebrar en Guatemala una reunión de trabajo con 
los ministros de relaciones exteriores de los Grupos de 
Contadora y de Apoyo , los cancilleres de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua 
suscribieron el 16.01 la " Declaración de Guatemala", 
en la cual expresaron "nuestra adhesión a los princi
pios y propósitos" formulados en Caraballeda, así co
mo a las " iniciativas y acciones propuestas" para rea
nudar el proceso de pacificiación regional, y reiteraron 
"la voluntad de nuevo de nuestros países de lograr la 
paz y la estabilidad mediante el Acta de Contadora pa
ra la paz y la cooperación en Cent roamérica". El mis
mo día, el canciller panameño Abadía Arias informó 
que el adelanto logrado en los últimos 6 días " ha sido 
extraordinario" y anunció que el grupo técnico de 
Contadora se reuniría en Pa namá la siguiente semana 
para agi lizar los trabajos tendientes a la suscripción del 
Acta. Abadía Arias señaló que "de repente Contadora 
ha pegado un brinco y la gente está sorprendida" y 
explicó que la gestión pacificadora del Grupo se en
contraba "bastante recompue ta desde el punto de vis
ta de las acciones diplomáticas que se están haciendo. 
Yo diría que la hemos sacado de cuidado intensivo y 
todavía está sufriendo de algunos quebrantos de salud, 
por que nosotros no decimos que todo se ha soluciona
do hasta que no fi rmemos el Acta. Somos optimistas, 
pero no triunfalistas" . 
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WASHINGTON: El Conse
jo de Seguridad Nacional de 
EUA afirmó el 13.0 1 que los 
"contras" nicaragüenses se
rán derrotados en 6 meses a 
menos que el Congreso 
apruebe más ayuda. El mis
mo organisino recomendó al 
Pdte. Reagan resucitar el 
"Plan Kissinger", moderni
zar la Fuerza Aérea hondure
ña y dar más entrenamiento a 
las fuerzas policiales de Cos
ta Rica . El Secretario de Es
tado, George Shultz, por su 
parte, insistió el 15 .01 en que 
"EUA debe comba tir el 
terrorismo y adoptar ac
ciones militares encubiertas 
para defender sus intereses". 

MANIOBRAS: Al arribar a 
Honduras los primeros 750 
ingenieros de combate esta
dounidenses que construi rán 
un gigantesco campamento 
para el desarrollo de las ma
niobras conjuntas "Terencio 
Sierra 86", voceros norte
americanos manifestaron a 
periodistas hondureños que 
" venimos a entrenarnos a 
Honduras porque en EUA 
tendríamos que superar un 
montón de problemas bu
r'Ocráticos y luego enfrentar a 
agricultores y empresarios, 
además de elementos que 
luchan por la conservación 
del ambiente' '. El campa
mento, de 300 hectáreas, se 
halla ubicado en las cercanías 
de Puenteci ta, departamento 
de Y oro, que a juicio de mili
tares norteamericanos y hon
dureños "tiene muchas con
diciones para un movimiento 
subversivo". 
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MOVILIZACION: Más de 
7,000 trabajadores convoca
dos por el ''Comité Primero 
de Mayo", que aglutina a 
más de 60 sindicatos, desfila
ron el 18.01 por las principa
les calles de San Salvador en 
protesta por el "paquete eco
nómico" anunciado por el 
gobierno. La manifestación 
salió a las 10 a.m. del Parque 
Cuscatlán, hasta llegar a l 
Parque Libertad , donde los 
participantes realizaron una 
concentración. Los dirigen
tes sindicales, además de pro
testar por la medida anun
ciada por el gobierno, pi
dieron cese a l alto costo de la 
vida y congelamiento de los 
precios de los artículos de 
uso y consumo popular, res
peto a la libertad de organi
zación sindical y gremial, 
aumento de salarios a los tra
bajadores del campo y la 
ciudad , la promulgación de 
una verdadera Ley de Coope
rativas, la asignación de un 
justo Presupuesto a la Uni 
versidad Nacional y la conti
nuación del diálogo como 
base para lograr la paz en el 
país. Finalmente, pidieron la 
renuncia del presidente de la 
Asamblea Legislativa y la del 
presidente de ANDA. 

En contraste, la inesperada reactivación de Con
tadora no parece haber suscitado ecos favorables en la 
Admón. Reagan o flexibilizado la posición norteame
ricana de cara al conflicto regiona l. En respuesta a la 
exhort ación de Caraba lleda a reanudar las conversa
ciones bilaterales con Nicaragua, el portavoz de la Ca
sa Blanca, Larry Speakes, declaró el 13.01 que EU A 
" no tiene planes de reanudar las negociaciones bilate
rales con el gobierno sandinista", mientras que el 

· secretario de Estado adjunto para a suntos interameri
canos . Elliott Abrams, enfatizó que el gobierno norte
americano " mantendrá e incrementará su presión 
contra el régimen sandinista" . Al mismo tiempo, la 
Casa Blanca ha continuado los preparativos para soli
citar al Congreso la reanudación de la ayuda militar a 
los contrarrevolucionarios antisandinistas, que los 
secretarios de Estado, George Shultz, y de defensa, 
Caspar Weinberger, han justificado aduciendo que 
''debe ayudarse a las guerrillas que combaten a 
regímenes comunistas" y que "las acciones mili tares 
son siempre una posibilidad de solución en tales 
casos". A ta l punto parece la Adm ón. Reagan incl ina
da a dicha alternativa, que Shu ltz habría declarado 
que EUA "actuará sin el consentimiento de los demás 
países amigos o aliados: podrían objetar nuestra ac
ción, pero eso no sería decisivo". 

Al pare~er, las perspectivas y los criterios de la ad
ministración nort~americana para diagnosticar y pro
poner alt ernativas de d istensión a la crisis regional 
guarda n cada vez menos afinidad, incluso al nivel del 
discurso verbal, con los de los países lat inoamericanos 
y la propia Comunidad Económica Europea. Si a lgo 
augura este enfrentamiento de posiciones es que el pro
ceso de pacificac ión regional difícilmente saldrá del 
impasse, a l menos mientras los al iados cent roamerica
nos de EUA prosigan prestando sus voces y sus te rr ito
rios a la est rategia intervencionista de la Admón. Rea
gan. 
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Perspectivas contrapuestas 
en torno a la paz 

Como expresión significativa de la polarización de perspectivas en torno a las in iciativas 
de solución pacífica al conflicto, incluimos en la presente sección algunos fragmentos de 
la entrevista sostenida entre el Comandante de la 4a. Brigada de Infantería, Cnel. Sigifre
do Ochoa, y el Padre Esteban, miembro del Comité por el diálogo y la paz, con ocasión de 
la negat iva del Cnel. Ochoa a que la Marcha por la paz ingresa ra al departamento de Cha
latenango el 11.01. Incluimos también un comunicado del FDR-FMLN, de fecha 20.0 1, 
en el que los Frentes informan sobre el rechazo gubernamental a las más recientes pro
puestas de diálogo. 

ENTREVISTA CON EL 
CNEL. OCHOA 

P.E.: Bueno, nuestro deseo, como ya lo 
hemos dicho varias veces, en todo sitio y a 
todas las personas, es realizar un recorri
do por diferentes sitios del país , con el ob
jetivo de intentar que el pueblo también 
aumente su esperanza de que la paz es 
nuestro medio, de que la paz a través del 
diálogo les llegue. Entonces, con este caso 
concreto, para no alargarme, lo que no
sotros pretendíamos, si era posible, era 
trasladarnos hoy a la ciudad de La Palma; 
poder tener un acto simbólico, religioso, 
cultural; dormir y trasladarnos de nuevo a 
la capital, esa es nuestra única petición. 

O.P.: No, yo no tengo ninguna autoriza
ción para dejarlos pasar a ustedes. El de
partamento está tranquilo; nosotros no 
queremos ninguna clase de manifestación 
en el departamento, principalmente de 
extranjeros que se están metiendo en la 
política interna nuestra cuando deberían 
estar resolviendo los problemas de sus res
pectivos países. Así que pueden dar la 
vuelta, y dirigirse hacia otros lugares don
de ustedes son bien recibidos tales como 
Managua, La Habana, etc., pero aquí no. 

P .E .: ¿Podría al menos explicarnos por 
qué motivo nosotros alteramos la paz en 
el departamento de Chalatenango? En se-
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gundo lugar, si usted prefiere que hable 
otro compañero que no sea extranjero, no 
hay problema. La mayoría de este grupo 
es salvadoreña. 

O.P.: Simplemente ustedes han alterado 
la paz, no solamente de este departamen
to, ahorita no, la del departamento no la 
han alterado, sino todo el país, toda la re
gión centroamericana . Es un movimiento 
que nosotros consideramos enemigos de 
nuestros principios. Ustedes están siendo 
financiados por instituciones marxistas. 
Nosotros somos salvadoreños y no quere
mos aquí problemas con los extranjeros ni 
con los nacionales apátridas, como este 
montón de gente que se andan prestando 
al juego comunista. 

P.E.: ¿Qué argumentos tiene para de
mostrar que nosotros somos comunistas o 
marxistas; o que nos prestamos al juego 
comunista-marxista? 

O.P.: Bien, yo creo que el hecho de estar 
siendo financiados por instituciones iz
quierdistas, aunque ustedes no anden un 
fusil en la mano, no necesariamente los 
terroristas tienen que ser con un fusil en la 
mano. Consideramos de que es peor el 
terrorista ideólogo, de manera que no
sotros no estamos dispuestos a permitirles 
la entrada a ustedes. 
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P .E.: ¿Considera usted que toda insti tu
ción izquierdista es comunista o es mar
xista? ¿Considera usted que en un sistema 
democrático, la izquierda no tiene lugar? 

O.P.: Como no, tiene lugar pero organi
zada políticamente y no a través de este ti
po de manifestaciones que se aprovechan 
precisamente de la democracia. La de
mocracia permite, precisamente, una serie 
de libertades, pero no de libertinaje. Creo 
que todas las instituciones izquierdistas, 
socialistas, son lo mismo. Para mí, son al
teradores del sistema democrático occi
dental, de manera que, considero que to
dos los que hacen el juego, en una u otra 
manera , favorecen a los marxistas. No
sotros estamos cont ra de todo lo que 
huele a izquierdismo, a través de la violen
cia, ya sea de una violencia a través de 
manifestaciones, a través de quienes 
agarran un arma; pero no de aquél que se 
identifica perfectamente en un partido 
polí rico y que puede jugar dentro de la de
mocracia . 

Nosotros estamos aquí apoyando el siste
ma democrático, pero no queremos que el 
sistema democrático se altere por gente 
que no sé como hacen para andar para 
arriba y para abajo alterando el orden sin 
trabaja r, cuando necesitamos nosotros 
que un montón de gente trabaje. 

P.E. : ¿Considera usted que toda manifes
tación como la nuestra es violenta, altera 
el orden y va contra la democracia? ¿Cree 
usted que esto es normal en un sistema 
libre? 

O.P.: Bueno, mire es que es muy diferente 
el juego democrático, pero diferente es ve
nir extranjeros a subvertir el orden; esto 
es una subversión para nosotros; yo les 
aseguro que si uno va a España, a otro 
país, uno de salvadoreño inmediatmaente 
lo meten a la cárcel o lo sacan del país. De 
manera que nosotros somos países, es 
cierto subdesarrollados, y estamos ini
ciando, iniciándonos en el proceso de-
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mocrático , estamos orgullosos de ello; pe
ro tampoco vamos a permitir que vengan 
extranjeros y mal nacidos salvadoreños a 
alterar esta paz que mucha sangre cuesta y 
que estamos dispuestos a defenderla a co
mo dé lugar. 

P.E .: Usted acaba de llamar "mal naci
dos" a los salvadoreños que me acompa
ñan ; me gustaría que alguno de ellos le di
jera algunas palabras, sobre lo que acaba 
de decir. 

O .P.: No, yo no quiero ya cruzar ninguna 
discusión, simplemente esto acaba para 
nosotros. Todo el que altera el orden está 
en contra de este sistema que nosotros he
mos iniciado, para mí son mal nacidos, 
apátridas, y los considero, no como salva
doreños, porque todo el que recibe con
signas extranjeras, para mí no deberá ser 
salvadoreño, deberían de irse mejor a los 
paraísos que por lo que tanto quieren 
implantar aquí el T otalitarismo Marxista. 
De manera que mi intervención aquí ter
mina, deseándole a usted que tenga un 
buen viaje de regreso y que el oficia l que 
viene· al mando de la unidad encargada de 
esta zona los acompañe. 

P.E. : Mi intervención terminará con estas 
palabras. A nuestro juicio, esta situación 
está demostrando la incapacidad de diá lo
go del militar con que me encuentro, y por 
otra parte, nosotros no pensamos que us
ted es un hombre mal nacido, si no un 
hombre rescatable para la libertad, para 
la verdad y la justicia. En este sentido, an
tes de retirarme, sí lo que le sugiero, si es
tá dispuesto con todos los que estamos 
aquí, con todos, incluso usted, recemos 
un Padre Nuest ro por la paz de El Salva
dor. 

O.P .: Bueno, nosotros no nos oponemos, 
pero creo que en parte es un buen 
"Show", para rezar un Padre Nuestro 
uno lo reza cuando se siente que lo quiere 
rezar uno tranquilamente, cuando se le· 
vanta, cuando se va a acostar; y no a tra-
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vés de un asunto de es to para hacer un 
Show. Sin embargo, yo lo rezo, y le 
quiero decir una cosa, yo no soy quien va 
a dialogar con los polí ticos, para eso hay 
un gobierno y son los políticos los que van 
a dialogar, nosotros obedecemos órt:enes 
y estamos de acuerdo a la decisión polí tica 
del gobierno. 

P.E.: Quisiera aclarar que sobre nosotros 
no ha habido una decisión política del go
bierno. Nosotros mandamos a l Presidente 
de la República (órgano máximo de este 
país y autoridad máxima) a l que también 
están sujetos las Fuerzas Armadas, man
damos una información sobre nuestro in
tento de marcha, la cual no se logró res
ponder ni tampoco también la otra parte 
(FMLN) a quien le mandamos. También 
quisiera aclarar que para mí, cuando pro
pongo un Padre Nuestro no es ningún 
show; pocos momentos de mi vida ha ha
bido donde siento más necesidad de rezar 
junto con la persona que tiene distint os 
pensamientos de lo que es la sociedad y la 
vida; y en ese sentido si usted no tiene más 
que decir, pediría a todos los que estamos 
aquí que uniéramos nuestras manos y re
záramos un padre nuest ro. ¿Están de 
acuerdo? 

- ¡Sí! 

P .E.: Pues, unamos nuestras manos, los 
que quieran. Si ust.ed quiere. (Padre Este
ban le da la mano al Coronel Ochoa Pérez 
pero éste le dice: "prefiero mejor un sal
vadoreí'to" ; se oye ahí, dense las manos 
todos: ¡Soldados! 

P .E.: Sientan lo mismo que nosot ros sen
timos en este momento, que es un deseo 
de reconciliación del pueblo salvadoreño; 
un deseo de que por encima de las agresi
vidades y las diferencias surja un día la 
unión que ro mpa toda barrera. Que me 
acompañe si tiene fe en Dios en esta ora
ción: " Padre nuestro que están en los 
cielos ... más líbranos del mal a mén. En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espír itu 
Santo, Amén.' 

Muchas Gracias. 

O.P. : Ordene usted Parker (nombre ofi
cial) . Puede escoltad os de regreso , ¡Apár
tense! bien ¡de regreso! 

-Periodistas extranjeros: ¿Cómo puede 
una manifestación pacífica representar 
desorden? 

O.P.: Nosotros no permitimos ningún ti
po de manifestación, de esta naturaleza, 
máxime cuando es de corte internaciona
lista. 

- Periodista extranjero: ¿Esto se llama 
• • Democracia Salvadoreña''? 

O.P.: Pues yo no sé como le llama usted, 
pero ¡Este es nuestro país!• 

• O.P.: Ochoa Pérez 
P .E. : Padre Esteban 

Comunicado del FDR-FMLN ante la paralización del proceso de diálogo 

En ocasión de hacer pública nuestra 
decisión de part icipar en la Jornada por el 
Diálogo y la Pa;, evento organizado por 
la Universidad de El Salvador, en el mes 
de diciembre de 1 ')R5, an unciamos nuestra 
intención de cn 11 cvisrarnos con Monseñor 
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Arturo Rivera Damas, Arzobispo de San 
Salvador, para hacer llegar por su med io 
al Gobierno de José Napoleón Duarte una 
propuesta para reanudar el diálogo inin
terrumpido por más de un año por la deci
sión unilateral del gobierno. 
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En vista de que Duane impide la pre
sencia física de representantes de nuestros 
frentes y cumpliendo con nuestro anuncio 
remitimos la propUesta a Mons. Rivera 
Damas, en fecha 17 de diciembre de 1985. 
El día 30 de diciembre de 1985, en reunión 
que sostuviéramos con Mons. Arturo Ri
vera Damas, nos enteramos que Duarte de 
nuevo se negó a reanudar el diá!ogo, ale
gando esta vez que en el período inme
diato se vería enfrentado a dificultades 
políticas y ofreciendo explorar posibilida
des hasta dentro de 8 meses. 

Mientras se niega a discutir la alter
nativa de solución política, Duarte ha pre
sentado a espaldas del pueblo el paquete 
de medidas económicas, cuyo objetivo es 
fortalecer el camino de la guerra a costa 
de empobrecer más a las grandes mayo
rías trabajadoras y afectar a amplios sec
tores sociales. La propuesta que hicimos a 
Duarte es flexible y busca en términos rea
listas facilitar la reanudación del diálogo. 
En resumen, hemos propuesto una 
reunión privada para enero de 1986, en 
día y lugar convenido entre ambas partes, 
con la colaboración de Monseñor Arturo 
Rivera Damas. 

Expresamos en la propuesta que en 
esta reunión se podrían abordar los si
guientes puntos: 

l. Aprobar definitivamente el normativo 

acordado en Ayagualo para el fun
cionamiento de la Comisión Especial 
Conj unta y dar así continuidad a l 
diálogo. 

2. Convenir un calendario de reuniones 
para el primer semesúe de 1986, com
binando reuniones privadas de trabajo 
y semi-públicas como las realizadas en 
La Palma y Ayagualo para la toma de 
acuerdos. 

3. Discutir y convenir una temática para 
este período, la cual opinamos podría 
ser: Aspectos humanitarios, caso de 
asesores extranjeros y moratoria de ar
mas, guerra aérea y sabotajes. 

El FDR y FMLN sostenemos que am
bas fuerzas beligerantes, es decir nuestros 
frentes y el gobierno, estamos obligados a 
tomar una actitud seria en torno a la de
manda de nuestro pueblo por una paz jus
ta. No es potestad del gobierno anular la 
posibilidad de una solución política al 
conflicto, corresponde al pueblo, sectores 
populares y todos aquéllos que se han 
expresado en favor de la paz, imponerse a 
la actitud irracional del gobierno. 

COMITE EJECUTIVO FDR 

COMANDANCIA GENERAL DEL 
FMLN 

Panamá, Enero 20 de 1986. 
PRESENTACION ----------------------t 
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