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editorial---------------. 

Guerra ideológica 
Las últ imas med1ctas económicas puestas en marcha por 

el gobierno han recrudecido la confrontación ideológica en 
el país. Pero el enfrentamiento más llamativo no es el que se 
da entre las fuerzas en el poder y las fuerzas insurgentes, si
no el que ocurre entre los sectores gubernamentales y los 
grupos repn:sentativos del gran capital salvadoreño. 

El programa de estabilización y reactivación económica 
ha ofrecido al poder económico una oportunidad excep-

. cional para estrechar su cerco al actual gobierno, buscando 
asegurar así sus posiciones estructurales, recuperar privile
gios e incluso obtener pingües ganancias coyunturales . Anu
lada en sus principales virtualidades la reforma agraria, 
controlados los mecanismos del funcionamient o bancario, 
los cañones de la burguesía se concentran ahora en la plaza 
fuerte del comercio exterior, el INCAFE, enclave crítico 
tanto por su valor real como por su simbolismo sociopolíti
co. El capital salvadoreño utiliza para la lucha una gran di
versidad de organismos, desde su partido ARENA hasta las 
grandes asociaciones gremiales, como ANEP y la Cámara 
de Comercio, pasando por el "rompe y rasga" de diversos 
grupos de fachada, como el "Frente Femenino" o la organi
zación "Paz y trabajo" , prestos a sacar su vajilla vieja a la 
calle. 

En su oposición a los insurgentes y en su apoyo a la 
guerra contra el FDR-FMLN, el capital sa lvado reño se en
cuentra mano a mano con Duarte y Washington, aunque se 
esfuerce por negar a la Democracia C ristiana los mismos 
créditos que gustoso reconoce a la Fuerza Armada o a la Ca
sa Blanca. La contradicción del poder económico salvadore
ño aparece cuando sus posiciones le llevan a enfrentarse con 
los propios Estados Unidos y hasta con los representantes de 
la Administración Reagan, obvios prototipos de lo que pien
san y anhelan. El apoyo norteamericano a las reformas en El 
Salvador constituye un exasperante enigma para el capitalis
mo salvadoreño, que trata de explicarse remitiéndolo al 
"comunismo" de Jimmy Cartero de los liberales demócra
tas en el Congreso. 

Por su parte el gobierno, montado en el aparataje del 
Ministerio de Cultura y Comunicación, inunda los medios 
de comunicación social con una propaganda a base de slo-
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gans, que rara vez deja de bordear o caer en el amarillismo. 
Para defender su política, vuelve a recurrir al mito de las dos 
extremas, tildando toda crítica e incluso toda información 
desfavorable de desestabilizadora. Pero, en su oposición al 
FMLN, el gobierno tiene que cerrar filas con el capital salva
doreño, traicionando incluso su propio diagnóstico sobre las 
causas profundas de la crisis y el credo ideológico 
demócrata-cristiano. 

La importancia de la guerra ideológica puede deducirse 
por el repetido llamado de atención del Ministro de Cultura, 
Adolfo Rey Prendes, a los medios de comunicación recor
dándoles el estado de sitio y la prohibición de transmitir in
formaciones "desestabilizadoras" u opiniones "subversi
vas", recordatorio interpretado unánimemente como una 
clara amenaza a la libertad de prensa. Ante la fuerte reac
ción de algunos medios, la amenaza gubernamental no ha 
pasado de amago fallido. Pero ello mismo ha debilitado su 
posición, tremendamente vacilante siempre que a lgún inte
rés de la gran empresa privada entra en juego. De hecho, el 
poder económico se ha ido volviendo cada vez más vocife
rante en su ataque al "paquete" gubernamental, presionan
do por una minimización de las medidas estabilizadoras que 
pueden afectarles y una maximización de la~ medidas de 
reactivación, favorab les a sus intereses. 

Ciertamente, el debate ideológico es mucho más civili
zado que la lucha militar y, en principio, es parte importante 
de la vida democrática. No parece, sin embargo, que la ac
tual confrontación ideológica en El Salvador tenga mucho 
de civilizado y menos de democrático. La virulencia de Jos 
ataques no se detiene ante la honra de las personas y, en oca
siones, anticipa o precipita la actuación de los escuadrones 
de la muerte; el bien del pueblo mayoritario sólo cuenta en 
cuanto sirve para justificar las posturas e intereses de 
quienes se disputan el poder; y, en definitiva, el respeto a la 
verdad brilla por su ausencia. 

Lamentablemente, la confrontación ideológic;a no está 
abriendo caminos alternativos a la guerra. De hecho, el ac
tual debate sobre las medidas económicas es un claro reflejo 
de la situación del país, tanto del enfrentamiento principal 
como de la lucha secundaria por el poder. Porque Jos secto
res gubernamentales y el poder económico están de acuerdo 
en hacer la guerra a los insurgentes; en lo que no se ponen de 
acuerdo es en la parte que cada cual debe aportar para pagar 
la factura. 
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LEYES: En la sesión plena
ria del 31.01, la Asamblea 
Legislativa aprobó las si
guientes leyes: nueva Ley de 
Papel Sellado y Timbres, con 
la que desaparece el papel 
sellado de <l0.15 y <l0.30; 
ley represiva contra el 
contrabando de mercaderías 
y la defraudación de la renta 
de Aduanas; ley del impuesto 
selectivo al consumo, que 
prohibe la importación de 
artículos de lujo de fuera del 
área y la ley general de exen
ciones. Durante la discusión 
de esta última, el diputado 
Calderón Sol (ARENA) pi
dió que se suprimieran las 
exenciones que tienen los 
presidentes de los organos 
Ejecutivo, Legislativo y Judi
cial, indicando que "no de
ben haber ciudadanos de pri
mera clase y de segunda clase 
en nuestro país", ya que " to
dos sabemos que el presiden
te de la República anda en un 
carro Mercedes Benz de 
$90.000, 20 cherokees y un 
helicóptero''. 

"Ley mordaza" y 
"p~quete electoral,, 

Las amenazas recientes proferidas por el ministro 
de Cultura, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, cont ra 
aquellos medios de comunicación que vehiculen "men
sajes que inciten a la subversión y a los golpes de Esta
do", así como el proyecto de reformas a la Ley electo
ral presentado por la bancada democristiana en la ple
naria legislativa del 31.01, parecen ser un índice de los 
esfuerzos encaminados por el PDC para cerrar los es
pacios de expresión y organización política para 
aquellas fuerzas que dicho partido considerada dema
siado alejadas de sus 2 flancos. 

La intencionalidad oculta tras ello no es novedo
sa. Desde la constitución del Ministerio de Cultura a 
mediados de 1985, el gobierno del lng. Duarte ha de
sarrollado una intensa campaña ideológica tendiente a 
deslegitimar cualesquiera expresiones de disensión 
política bajo el argumento de que las mismas forma
rían parte de los esfuerzos "desestabilizadores" de las 
"extremas" izquierda y derecha. 

No obstante, las explícitas amenazas de censura 
que, con ocasión de las crít icas del FDR al "paquete 
económico" difundías por una radioemisora capitali
na, el Lic. Rey Prendes esgrimiera el 21.01 contra los 
medios de comunicación que se presten a ser intrumen
talizados por ambas "extremas", parecen estar impri
miendo un nuevo giro a los esfuerzos democristianos 
para suprimir todo espacio de discrepancia política in
terna. 

Significativamente, tanto las intancias agrupadas 
en el FDR como las fuerzas ubicadas en el extremo de
recho del espectro político, han manifestado reac
ciones de rechazo bastante afines ante las prevenciones 
del Ministerio de Cultura. Al día siguiente de las pri
meras advertencias de Rey Prendes, los dirigentes del 
FDR, Rubén Zamora (MPSC), Héctor Oquelí (MNR) 
y Eduardo Calles (MIPTES), dirigieron a los medios 
de comunicación del país una carta abierta en la cual 
denunciaban que la " deliberada política de manipula
ción de la información" por parte del régimen 
constituía "una clara demostración de la debilidad 
política de este gobierno, el cual, al encontrarse sin ar
gumentos racionales para sustentar sus posiciones, re
curre a la amenaza, la mordaza y el insulto". En una 
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línea similar de interpretación, el Lic. Hugo Carrillo 
(PCN) declaró el31.01 que " se nota que los demócra· 
tas cristianos están desesperados. Bloquear la opinión 
pública o bloqueársela a los políticos con una ' ley mor
daza' es ·obstaculizar el proceso democrático". 

A su vez, en respuesta tácita a la denuncia del 
FDR, el Lic. Rey Prendes manifestó el 06.02 que "así 
como el gobierno no tiene acceso a Radio Venceremos, 
tampoco se puede permitir un espacio en medios ofi
ciales al FDR-FMLN, como éstos lo solicitaron en di
ciembre, supuestamente para atacar al gobierno". Al 
mismo tiempo, descartó la acusación pecenista sobre 
la presunta intención gubernamental de decretar una 
"ley mordaza" , ya que "la política es de persuación 
hacía los medios informativos para que no sirvan de 
instrumento a quienes tratan de derrocar al gobierno 
violentamente" . 

Al interior de los partidos de oposición , sin em
bargo, mayor preocupación que las amenazas de la 
" ley mordaza" , parece haber suscitado el proyecto de 
reformas a la Ley Electoral. Según lo explicara el Lic. 
Rey Prendes, la finalidad principal de las reformas 
apuntaría a otorgar al presidente del Consejo Central 
de Elecciones (CCE) "atribuciones ejecutivas y admi
nistrativas que antes no tenía", pero " las decisiones de 
tipo político seguirían siempre siendo incumbencia de 
los 3 conseja les". 

A juzgar por las protestas de los partidos oposito
res, sin embargo, los propósitos del proyecto serían 
muy otros. En conferencia de prensa ofrecida por el 
PCN el 05.02, el Lic. Hugo Carrillo denunció que el 
proyecto pretendía derogar 181 de los 195 artículos de 
que consta la actual Ley Electoral, y 17 de los 41 
artículos de la Ley transitoria sobre constitución e ins
cripción de partidos. Carrillo indicó que " de las 25 
atribuciones que la Ley Electoral da al CCE como or
ganismo colegiado, el proyecto de la DC le quita 16 
atribuciones y las más importantes, como dirección de 
todas las actividades administrativas, nombramientos, 
cancelación de los mismos, traslados, contratación de 
personal, contratación de equipos, servicios y otras 
que pasarían a ser del presidente del Consejo". Junto 
a ello, mediante la aprobación de un régimen especial 
del CCE, las reformas otorgarían la facultad de doble 
voto al presidente del organismo, empantanando "to
das aquellas resoluciones que no sean favorables" a 
los intereses políticos del PDC. Tomando en cuenta 
- añadió Carrillo- que "ya se acerca la elaboración 
del registro electoral y el carnet electoral" , las refor-
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CODIGO: Al justificar el 
nuevo Código Municipal, el 
Ministro del Interior, Belloso 
Funes, expresó que " el Mu
nicipio constituye la Unidad 
Política Administrativa pri
maria dentro de la organiza
ción estatal", y "por esa ra
zón es necesario que los mu
nicipios obtengan un ordena
miento jurídico que garantice 
la participación popular en la 
formación y producción de la 
Sociedad Legal". Indicó asi
mismo que " todo lo que se 
diga en contra del menciona
do instrumento legal, obede
ce a intereses creados y al 
afán de querer empantanar el 
proceso democratizador". 

PATRIA LIBRE: Dirigentes 
de Patria Libre presentaron 
un escrito ante el CCE en el 
que denuncian que "correli
gionarios han sido amenaza
dos por personas que intimi
dándolos les han sugerido en
viar telegramas al CCE para 
que retiren sus firmas". 
Expresan su preocupación 
porque en dicho organismo 
existan elementos con acceso 
a documentos confidenciales 
y señalan que la causa de tal 
situación radica en "la falta 
de interés del Consejo", al 
no tramitar con la debida 
prontitud la solicitud de ins
cripción del partido, presen
tada hace más de 3 meses. 
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DIALOGO: El Pdte. Duarte, 
al ser consultado el · 03.02 
sobre la salida política al 
conflicto mediante la conti
nuación del diálogo, declaró 
que "el diálogo con la guerri
lla ya tuvo su espacio político 
y ahora ese espacio corres
ponde al esfuerzo que hace
mos en el fenómeno econó
mico y no puedo meterle más 
cosas a ese espacio que tene
mos''. Señaló que ''cuando 
el fenómeno económico haya 
sido superado y ganemos la 
iniciativa en ese campo, ob
viamente buscaremos otro 
espacio político", sin indicar 
cuál. Por su parte, el Mi
nistro de Cultura y Comuni
caéiones, Adolfo Rey Pren
des, manifestó que "el diálo
go nunca lo hemos cerrado", 
pero insistió en que debía 
continuarse fuera del país. 
Afirmó , también, que el 
FMLN está creando un parti
do único, e indicó que el go
bierno se reuniría con el FDR 
si éste se desvinculaba del 
FMLN, "para invitarlos a su 
participación política". En 
tal hipótesis, no descartó el 
diálogo con el FMLN, fuera 
del país, "para discutir algu
nos casos y por supuesto co
mo testigo la Iglesia". 

mas constituirían en último término "el acceso al po
der del PDC por medio del control de las elecciones". 

Por lo que respecta a la estrategia política para 
enfrentar el proyecto, Carrillo prometió que el PCN 
lucharía primeramente en la comisión de legislación de 
la Asamblea, y secundariamente presentaría ante la 
Corte Suprema de Justicia recurso de inconstituciona
lidad si las reformas fuesen aprobadas por la ''aplana
dora verde". En última instancia, "la fracción de di
putados del PCN podría exonerarse y lo mismo haría 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presi
dente de la Corte de Cuentas". 

Similares planteamientos provinieron de la frac
ción de ARENA, cuyos diputados calificaron el pro
yecto de " maniobra del PDC para tomar el control ab
soluto del CCE para hacer el registro electoral confo r
me a sus dictados y voluntad y manipular las próximas 
elecciones". " El PDC -puntualizó Calderón Sol
tiene el mando del poder Ejecutivo, el mando en el po
der Legislativo y ahora busca controlar el CCE. No 
hay duda que este gobierno es totalitario y dictato
rial". Al igual que la fracción del PCN, el Lic. Cris
tiani adivirtió que "ARENA luchará firmemente en la 
Asamblea" en contra de las medidas; acudiría en se
gunda instancia a la Corte Suprema de Justicia "y si 
no se logra nada, como una alternativa en últ ima ins
tancia, la fracción de ARENA en la Asamblea podría 
exonerarse''. 

Si ante las medidas ·del "paquete económico" las 
protestas de la oposición no han ido más allá de subir 
el tono de su retórica contra el partido oficial, no sería 
difícil que, en caso de que el PDC decidiera ejecutar el 
proyecto de reformas a la Ley electoral, la derecha 
política asumiera una beligerancia menos verbal. Y es 
que, aun cuando los próximos comicios parezcan rela
tivamente lejanos, no parece que la oposición esté dis
puesta a transigir con un proyecto que, de ser verosí
miles sus acusaciones, desvirtuaría definitivamente el 
esquema electoral sobre el cual el sistema político sal
vadoreño ha fundado su pretendido carácter democrá
tico. 
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Los cambios militares 
de febrero 

Los cambios ordenados el 01.02 por el ministerio 
de Defensa a nivel de jefaturas militares, al tiempo que 
sacado a luz la existencia de fisuras internas en la ins
titución castrense, sugieren algún problema, principal
mente en la zona central del país, en la ejecución de la 
estrategia contrainsurgente, de cara a los resultados es
perados por el Alto Mando. 

El más relevante de los 9 cambios parece serlo la 
orden de traslado a Washington, en calidad de agrega
do militar, del Cnel. Sigifredo Ochoa Pérez, que desde 
septiembre de 1984 fungía como comandante de la 4a. 
Brigada de infantería, con sede en El Paraíso (Chalate
nango). 

Cabe recordar que, en enero de 1983, el Cnel. 
Ochoa se rebeló contra el entonces ministro de Defen
sa, Gral. Guillermo García, cuya destitución exigía. 
Luego de varios días de negociaciones, Ochoa - que 
contaba con el respaldo de varios jefes mili tares, entre 
ellos el comandante de la fuerza aérea, Gral. Rafael 
Bustillo-, abandonó su posición y fue enviado a 
Washington. Al referirse a aquella ocasión, el propio 
Ochoa explicó el 04.02 que "cuando eso ocurrió, 
teníamos un gobierno de hecho, y hoy tenemos un go
bierno que ha sido electo por el pueblo". 

No obstante los desmentidos del Pdte. Ouarte y 
del jefe del Estado Mayor, Gral. Adolfo Blandón, 
sobre las presuntas discrepancias de Ochoa ante la ges
tión gubernamental, las más recientes declaraciones 
públicas del coronel habrían efectivamente mostrado 
sus escasas simpatías hacia el Ejecutivo. Portavoz de 
los sectores más duros de la FA, Ochoa Pérez ha sido 
uno de los más inflexibles opositores a todo diálogo 
con el FDR-FMLN: "yo no creo en las negociaciones 
ni en las pláticas con los comunistas ... la guerra es 
guerra, no se puede ganar platicando". Ya desde oc
tubre pasado, las desaveniencias entre Ochoa y el Eje
cutivo se habrían acrecentado a raíz de los acuerdos de 
canje en que culminó el secuestro de Inés Duarte . En 
diciembre, Ochoa fue uno de los jefes militares que 
abierta y públicamente desacató la tregua de fin de año 
aceptada por el lng. Duarte. Más recientemente, de
nunció que la infiltración comunista había contamina
do el aparato de gobierno e incluso las filas de la FA y, 
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BALANCE: En una transmi
sión de Radio Venceremos, el 
FMLN dio a conocer que du
rante el mes de enero causó 
481 bajas a la FA, entre 
muertos y heridos, 153 de 
las cuales fueron ocasionadas 
a las fuerzas combinadas que 
desarrollan la operación 
"Fénix" en el cerro de 
Guazapa . Asimismo, indicó 
haber causado. daños totales 
o parciales a un helicóptero, 
un cañón de 105 mm. y 6 ca
miones militares. 

PARO: El 07 .02, el FMLN 
anunció la suspensión del pa
ro al transporte que decreta
ra 7 días antes. Fuentes mili
tares indicaron que en el 
transcurso de la mencionada 
campaña guerrillera fueron 
destruidos 12 vehículos, 
entre autobuses, camiones 
comerciales y automóviles 
particulares, mientras que 
otros 8 fueron averiados 
parcialmente. Fuentes ofi
ciales informaron que, en el 
mismo período, 4 personas 
perdieron la vida a conse
cuencia del ametrallamiento 
de los vehículos en .:¡ue se 
conducían. 
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ACCIDENTE: Un avión de 
procedencia y destino desco
nocidos realizó un aterrizaje 
de emergencia el 06.02 en el 
cantón Barra Ciega, Sonso
nate. Autoridades militares 
impidieron el acceso de pe
riodistas a l lugar del acciden
te, e incluso impidieron el pa
so a moradores del lugar. Al 
informar sobre el incidente, 
COPREFA señaló que se tra
taba de un avión del tipo "De 
Havilland" , de matrícula es
tadounidense, que "transpor
taba un motor de pistones pa
ra un avión de la Fuerza 
Aérea Sal vad oreña". En 
otros medios circuló la ver
sión de que podría tratarse de 
un avión de los "contras", 
que presuntamente venía car
gado de armas. 

según reportes de prensa, habría también manifestado 
sus divergencias frente a l paquete de medidas econó
micas anunciado el 21.0 l. 

Sin embargo, no parecen haber sido las diferen
cias con el Pdte. Duarte lo que habría motivado su 
traslado a Washington, sino las fricciones que sus par
ticulares puntos de vista sobre la conducción de la 
guerra le habrían generado ante el Alto Mando. En 
ene:'\ recién pasado, el G ral. Blandón se babia visto 
obh~o a contradecir públicamente las acusaciones 
de Ochoa de que en la FA había infiltración comunis
ta. A juzgar por el respaldo manifestado por Bla ndón 
al "paquete económico", también habrían diferido al 
respecto. Más recientemente, diversos rumores insi
nuaban que algunos miembros del Alto Mando esta
rían molestos por los epítetos jactanciosos con que 
Ochoa valoraba su desempeño mi li tar en C halatenan
go. En este contexto, pese a sus profesiones de obe
diencia a la o rden de traslado, Ochoa no parece haber 
ocu ltado completamente su inconformidad ante la 
misma. Según declaró el 04.02, al insinuar que 
Washington no era "lugar adecuado" para un " solda
do de campo", "me gustaría haber continuado la la
bor en este departamento". 

Por lo demás, no obstante sus pretensiones de ha
ber recuperado de manos del FMLN la mayor parte de 
C halatenango, desde que Ochoa asumiera la jefatura 
de la 4a. Brigada, la FA habría pasado a controlar mi
li tarmente de modo permanente apenas un municipio 
más del departamento, y 17 de ellos -de un total de 
33- permanecen aún bajo dualidad de poderes , con 
predominio del FMLN en la mayoría de ellos, mientras 
que en otros 9 la insurgencia mantiene montada su re
taguardia estratégica y una red de gobierno popular. 
Asimismo, el FMLN ha dado fuertes golpes a la 4a. 
Brigada, estando ya ésta bajo responsabilidad de 
Ochoa: luego de que en enero de 1985 el FMLN toma
ra numerosos prisioneros en el cerro La Campana (San 
Vicente), únicamente en Chalatenango habría vuelto a 
hacerlo y, además, en las zonas que Ochoa asegura ha
ber limpiado (sectores aledaños a la carretera Troncal 
del Norte}. Adicionalmente, 2 de las 4 acciones milita
res regu lare~ más fuertes que el FMLN ejecutó en 1985 
contra posiciones fijas de la FA (excluyendo las dirigi
das contra cen tros de comunicaciones, que los rebeldes 
consideran especiales) tuvieron lugar en Chalatenan
go: el 30.04.85, en San Ignacio; y e1 11 .12, en la perife
ria de la cabecera departamental. 
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Ello no desmerece la actuación militar del Cnel. 

Ochoa en el departamento, pero podría sugerir por 
qué tal aspecto no prevaleció para impedir su remo
ción de la 4a. Brigada. Además, el nuevo jefe de ésta, 
Tte. Cnel. Gilberto Rubio, ha estado ya en Chalate
nango, como comandante del Destacamento Militar 
No. 1, y, por cierto, durante los momentos dificiles de 
finales de 1983 , en que la FA apenas pudo contener la 
embestida del FMLN . 

Por lo que respecta a los otros destinos contenidos 
en la orden del 0 1.02, el tras lado a Sonsonate del Cnel. 
Benjamín Ramos, que se desempeñaba como coman
dante del Destacamento Militar No. 1, podría respon
der a los reveses relativos sufridos en meses recientes 
por dicha guarnición a manos del FMLN. Por otro la
do, el traslado del C nel. Carlos Alfredo Benavides, de 
la jefatura del batallón Ramón Belloso a la del Desta
camento Militar No. 3, de La Unión, guarnición de 
menor importa ncia (con ello, 2 de los 6 batallones élite 
de la FA habrían Céimbiado de jefatura en los últimos 2 
meses), sugiere que los resultados obtenidos por éstos 
no estarían concordando con los esperados por el A lto 
Mando. Tanto los cambios de Ramos como de Benavi
des parecen ser un complemento a los ejecutados el 
mes pasado en las jefaturas de los destacamentos 1 y 4 , 
así como en la la. Brigada de Infantería. 

En conclusión, más que indicar una ampliación en 
el estrecho margen de maniobra del Ejecutivo frente a 
la FA, el traslado del C nel. Ochoa sugiere el predomi
nio de los sectores menos intransigentes al interior de 
la institución castrense, los cuales verían aún en el 1 ng. 
Duarte la alternativa política más propicia en orden a l 
proyecto de derrotar militarmente al FMLN. Estos 
sectores habrían ponderado que la ganancia polí tica y, 
sobre todo, el flujo de dólares para proseguir la 
guerra, superaban los costos políticos y militares de 
enviar a Ochoa a Washington. Los restantes cambios, 
por su parte, parecen responder al oscuro papel que 
habrían venido desempeñando las guarniciones milita
res más importantes bajo la jefatura de los oficiales re
levados. Aparentemente, la FA estaría cifrando sus es
peranzas en oficiales más jóvenes, pero que cuentan ya 
con una experiencia considerable en lucha anti
guerrillera. 
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PETICION: Mons. Arturo 
Rivera, Arzobispo de San Sal
vador, en su homilía del 09.02 
pidió al ejército que suspenda 
los bombardeos indiscrimina
dos, y a la guerrilla que no co
loque minas en lugares transi
tados por la población civil. 
Señaló que la oficina de Tute
la Legal del Arzobispado re
gistró, en los últimos 7 días, 
16 testimonios de civiles de la 
zona conflict iva de Guazapa 
en los que relatan que han te
nido que abandonar sus hoga
res y pocas pertenencias a 
causa del vasto operativo del 
ejército denominado ''Opera
ción Fénix", que se prolonga 
desde el pasado 10.01. Insistió 
nuevamente en la necesidad 
de "incrementar los instru
mentos y caminos de la paz" . 
Por otra parte, se refi rió al 
auge que están volviendo a 
cobrar los "escuadrones de la 
muerte", indicando que en la 
última semana asesinaron a 2 
personas en Santa Ana. 

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



resumen semanal _ __________ _ 

ASTTEL: La Asociación 
Salvadoreña de Trabajadores 
de T elecomunicac iones 
(ASTTEL) decretó el 03.02 
un paro de labores de 6 horas 
como medida de presión para 
exigir respuesta a sus deman
das reivindicativas, así como 
la restitución de su secretario 
general y demás miembros 
seccionales trasladados a zo
nas conflictivas y desmejora
dos de sus puestos de traba
jo .. Entre las demandas plan
teadas por ASTTEL se en
cuentran el aumento general 
de salario para todos los tra
bajadores de ANTEL, jubi
lación en términos plantea
dos por ellos, una ley que in
demnice al trabajador por 
despido, así como el cese in
mediato de la campaña difa
matoria implementada por la 
dirigencia de ANTEL. 

Surge 
la Unidad Nacional de 
Trabajadores 
Salvadoreños 

Durante la reciente toma de posesión del presiden
te electo de Honduras, el lng. Duane declaró a la pren
sa que, contrariamente a lo sucedido en otros países 
centroamericanos, en El Salvador no habían ocurrido 
reacciones espontáneas de violencia al anuncio de las 
medidas económicas de austeridad, y explicó que ello 
se debía a l "respaldo total" del pueblo con el cual con
taba su gobierno. 

Dos semanas después de tales declaraciones, las 
nuevas instancias organizativas mediante las cuales el 
movimiento laboral ha empezado a hacer frente a las 
medidas económicas, parecen poner en entredicho las 
aseveraciones del mandatario. Tras un primer momen
to de análisis interno del "paquete" , las principales or
ganizaciones sindicales del país no sólo han rechazado 
públicamente las medidas, sino también logrado aunar 
es fuerzos organizativos en orden a estructurar un fren
te común de defensa de los intereses laborales. 

En conferencia de prensa realizada el 05.02, diri
gentes de la Confederación de Asociaciones Coopera
tivas de El Salvador (COACES), la Asociación Gene
ral de Empleados del Ministerio de Hacienda 
(AGEMHA), y la Uniaad Popular Democrática 
(UPD), anunciaron la formación de la Unidad Na
cional de T rabajadores Salvadoreños (UNTS), con el 
propósito de analizar las repercusiones de las medidas 
económicas impuestas por el gobierno . Asimismo, in
vitaron a las demás organizaciones gremiales y sindica
les a participar el 08.02 en la "Asamblea Nacional por 
la Supervivencia de los Trabajadores", a efecto de de
finir las líneas de acción necesarias para afrontar y su
perar la presente crisis en beneficio de las mayorías po
pulares. 

Durante la asamblea, los representantes de las di
ferentes agrupaciones hicieron un análisis de las medi
das económicas, a las cuales calificaron como una con
secuencia directa de "la política de guerra que impulsa 
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el gobierno duartista por la presión de EUA". 
Específicamente, el presidente de COACES indicó que 
las medidas responden a presiones ejercidas por la Ad
món. Reagan a través del FM1 y AID, y que no persi
guen estabilizar ni reactivar el país, sino "profundizar 
el conflicto socio-político a costa del hambre y la mise
ria de la población salvadoreña". 

Al demandar la derogación de aquellas medidas 
que afectan a las mayorías populares, los trabajadores 
exigieron al gobierno bajar el precio del combustible, 
mantener los intereses de créditos de avío al nivel del 
año pasado y vender los insumas agrícolas a los pre
cios de la temporada 1984/ 85. Al mismo tiempo, exi
gieron al IRA subsidiar los precios que paga a los 
cerealeros para que éstos tengan una utilidad mínima 
dei25 0Jo, establecer líneas preferenciales de crédito pa
ra los diferentes tipos de cooperativas, e implementar 
aumentos de salarios de acuerdo al incremento del cos
to de la vida. Asimismo, demandaron al gobierno con
tinuar con el proceso de diálogo y negociación con el 
FDR-FMLN como forma de concluir la guerra. 

Además del considerable número de trabajadores 
que estuvo representado en la Asamblea (cerca de 
350,000), la diversidad de agrupaciones participantes 
parece mostrar la relevancia del evento. A la par de or
ganizaciones tradicionalmente críticas al gobierno, como 
el Comité Primero de Mayo, se dieron cita agrupaciones 
cuya línea política había venido siendo más bien "pro·· 
gubernamental" , como la UPD, que hasta muy recien
temente constituyera una de las principales bases de 
apoyo del gobierno demócratacristiano. Ambas orga
nizaciones, junto a otras agrupaciones laborales pre
sentes en el evento, han decidido integrar el "Comité 
Permanente de Defensa del Trabajador", cuya con
formación constituye por sí misma un índice de la ho
mogeneidad cada vez mayor de la organización laboral 
frente a la agudización de las condiciones de vida. 

Al parecer, la creciente unidad de los trabajadores 
de cara a las medidas económicas, y el estrecho margen 
de acción que el gobierno permite para plantear sus de
mandas, sugieren que el desgaste mayor de la gest ión 
democristiana podría venir, no tanto de las protestas 
del sector privado, que en último término dispone del 
recurso de trasladar a los precios los costos mayores 
inducidos por el " paquete económico" , sino de lamo
vi lización de aquellos sectores de menores ingresos e 
ingresos fijos sobre cuyas espaldas ha descansado has
ta el momento el peso de la c risis. 
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BRIGADIST AS: El Cnel. 
Arístides Napoleón Montes, 
director de la Guardia Na
cional, dijo que la FA y en 
particular el cuerpo que él di
rige ha pedido la colabora
ción de la INTERPOL y 
otras organizaciones simila
res a fin de que "se esclarez
can las actividades interna
cionales de un grupo de Bri
gadistas que se encuentran en 
el país ayudándole a la 
guerrilla del FMLN". Tal in
fo rmación la ofreció e l 
01.02, al dar a conocer la 
captura de "otra célula del 
PRTC" que participó en el 
operativo de la Zona Rosa el 
pasado 19.06.85. 

CAPTURAS: El director de 
la Guardia Nacional informó 
el 01.02 que unidades de 
dicho cuerpo capturaron a 8 
miembros del PRTC en las 
colonias Gallegos No. 2 y 
Ciudad Satélite, de San Sal
vador. En el hecho, dijo, se 
decomisaron 3 fu siles AR-15, 
5 pistolas de diverso calibre, 
2 carabinas, 4 escopetas, 2 
lanza granadas, 16 granadas 
de diferente tipo y 10 impul
sores de lanza granada RPG-
2; 10 cajas con fulminante 
para explosivos, 65 blocks de 
TNT, 7 espoletas para grana
das, 2 minas "claymore" de 
fabricación casera y un radio 
transmisor. 
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TEMORES: Líderes obreros 
y campesinos de todas las 
centrales de Honduras afir
maron que el ex-j efe de las 
FA, Walter López, fue forza
do a renunciar por el Conse
jo Superior de esa institución 
e indicaron temer que la "po
lítica de la seguridad na
cional" vuelva al país con la 
salida de aquél. Por otra par
te, ante los crecientes rumo
res de una crisis a l interior de 
la FA, el jefe interino de la 
misma declaró que " no ha 
habido purgas", añadiendo 
que "no creo que el gobierno 
de EUA, laCIA o la embaja
da hayan presionado para es
to". El president e de l 
Congreso Nacional, al co
mentar a l caso dijo que "se 
trata de un asunto interno y 
administ rativo de las FA", 
mientras que diputados de la 
oposición manifestaron que 
la renuncia de López es in
constitucional, ya que debe 
presentarse ante el Congreso 
y no ante el Consejo Superior 
de las FA. 

Elecciones en 
Costa Rica 

El candidato presidencial por el Partido de Libe
ración Nacional (PLN), Osear Arias Sánchez, se con
virtió el 02.02 en el nuevo presidente de Costa Rica. El 
mismo día, antes de conocer su victoria, Arías Sánchez 
declaró que "el triunfador sin duda a lguna va a ser el 
pueblo y nuestras instituciones democráticas, produc
to de muchos años de cultura cívica y educación 
polí tica". Luego de ella, el Pdte. Luis A. Monge, 
correligionario de Arias, declaró sentirse "satisfecho 
del triunfo de mi partido", aunque "el único vencedor 
ha sido el país y nadie debe sentirse derrotado". 

A las elecciones concurrieron 6 partidos, aunque 
solamente 2 de ellos con posibilidades realistas de vic
toria: el PLN, representado por Arias Sánchez; y el 
Partido Unión Social Cristiano (PUSC), que postula
ba a Rafael Calderón Fournier. Según los resultados 
finales ofrecidos el 06.02 por el Tribunal Supremo de 
Elecciones, el 52.30Jo de los votos comprendió al PLN, · 
y el 45 .7% al PUSC. El abstencionismo llegó al 
22.5%, un 1% más que el observado en las elecciones 
de 1982. 

Dado los lineamientos del PLN, no parece aven
turado suponer que la gestión de Arias Sánchez no di
ferirá sustancialmente de la de Monge, tanto por lo 
que respecta a su política interior como a la externa. 
En relación a la primera, Arias Sánchez ha manifesta
do que "habrá respeto para las minorías, pero jamás 
claudicaremos al mandato de las mayorías". En mate
ria de política económica, ha señalado que impulsa rá, 
" la estructura de producción y exportación con metas 
prioritarias en materias de empleos y salarios"; y se ha 
comprometido a que "no habrá tierras sin campesi
nos, ni campesinos sin tierras". Asimismo, ha admiti
do que el problema de la deuda externa no puede des
conocerse, "pues es una obligación, pero debemos re
negociar los términos en que está planteada, porque el 
desarrollo futuro de esta nación depende de la forma 
de pago de la deuda externa". 

En lo referente a política exterior, ha asegurado 
que su gestión "se basará en los principios de autode
terminación, independencia política, integridad terri
torial y respeto absoluto a l derecho internacional". 
Ante el problema regional y las relaciones con Nicara-
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gua, ha prometido que Costa Rica mantendrá una 
"neutralidad efectiva", pues "si hacemos efectiva la 
neutralidad, no hay motivo para vernos involucrados 
en los problemas bélicos del área". Por un lado, ha ad
vertido que no se reunirá con el presidente de Nicara
gua" en un ámbito bilateral, sino sólo multilateral", 
pero, por otro, ha recalcado que "no vamos a ser 
complacientes con los enemigos del gobierno de Nica
ragua que abusen de esta neutralidad. Daremos asilo 
político a quienes lo pidan, pero nunca será de tipo mi
litar que ponga en peligro nuestra soberanía". 

El 04 y 06 .02, al reunirse respectivamente con una 
delegación de la Internacional Socialista y con el 
expresidente Carter, Arias Sánchez volvió a hacer 
explícita la neutralidad costarricense frente al conflicto 
regional y su respaldo a una solución dialogada del 
mismo a través de Contadora. En su entrevista con 
Carter, subrayó que "debe buscarse 'una solución 
pacífica, pues la guerra no es una respuesta sino otra 
fuente de problemas y sacrificios para los países 
centroamericanos", aunque al propio tiempo le mani
festó que " Nicaragua continúa con una intransigencia 
inaceptable". 

El gobierno nicaragüense, por su parte, ha inten
tado percibir la victoria de Arias Sánchez con ojos de 
optimismo. Al felicitarlo por ella, el Pdte. Daniel Or
tega le envío el 03.02 un mensaje en el cual expresaba 
que su triunfo " abre una perspectiva de consolidación 
en los esfuerzos de paz que vienen desarrollándose ba
jo el patrocinio de Contadora" y "el hecho de que ha
ya enarbolado en su campaña electoral los lemas de la 
paz, la neutralidad y el mutuo respeto entre naciones 
vecinas, y que el pueblo costarricense haya recibido co
mo justas, augura que tendremos bases sólidas para un 
entendimiento recíproco". 

En contraste, los grupos antisandinistas parecen 
considerar a Arias Sánchez "un dirigente muy inde
pendiente que ha renunciado a la tutela patriarcal del 
sector más izquierdista del PLN" y que estaría dis
puesto a romper el esquema de "convivir con 
regímenes marxistas en la región". 

A la vista de la política hacia Nicaragua de
sarrollada por el PLN hasta la fecha, no es difícil anti
cipar que las esperanzas de Daniel Ortega puedan verse 
pronto defraudadas. 
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UNIDAD: En discurso pro
nunciado en La Habana, du
rante las actividades del III 
Congreso del Partido Comu
nista de Cuba, Shaffick Jor
ge Handal, de la Comandan
cia General del FMLN, 
declaró que el Frente 
guerrillero se uniría a Nicara
gua, si ésta fuera invadida 
por EUA: "si el ejército esta
dounidense decide invadir 
Nicaragua, el pueblo salva
doreño se unirá con sus ar
mas y su sangre al pueblo he
roico de Sandino". 

DEPURACION: 115 
miembros de la disuelta 
policía secreta de Guatemala, 
de los más de 600 capturados 
el 31.01 por orden guberna
mental, en vías de investiga
ción por violación a los de
rechos humanos, serán dados 
de baja por habérseles com
probado culpabilidad. El Pd
te. Vinicio Cerezo afirmó 
que "el proceso de depura
ción de las fuerzas de seguri
dad va a continuar, pues la 
concentración de la policía 
secreta ha sido bien recibida 
por el pueblo". Mientras 
tanto, en la Corte Suprema 
de Justicia se comentó que 
los casos de denuncia formal 
se multiplicarán en los próxi
mos días, "sobre todo por
que al saber que los ex
agentes secretos están presos 
y serán juzgados, la gente 
tiene menos temor a denun
ciarlos ante los jueces que es
tán a cargo de la investiga
ción". 
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COACES ante el 
paquete económico 

l. Introducción 

La Confederación de Asociaciones 
Cooperativas de El Salvador de R.L. 
(COACES), desde su nacimiento se ha 
identificado como una organización de
mocrática y defensora genuina de los inte
reses y derechos de los cooperativistas sal
vadoreños. En tal sentido, ha desarrolla
do una acción constante a través de entre
vistas con el Presidente de la República, 
Ministros, Diputados y otros funcionarios 
de Gobierno; ha expresado públicamente 
mediante la prensa y la radio, sus proble
mas y propuestas de solución; ha dado a 
conocer, mediante marchas su insatisfac
ción y frustración por la indiferencia del 
Gobierno hacia los problemas de las coo
perativas. En resumen, COACES ha man
tenido una actitud de lucha constante e 
inclaudicable, pero con una mentalidad 
democrática y respetuosa. 

En esta ocasión, ante las medidas 
económicas impuestas por el Gobierno, 
COACES no puede hacer menos que 
rechazar enérgicamente tales medidas por 
considerar que causarán un impacto nega
tivo en las cooperativas como empresas y 
en los asociados como trabajadores. Sin 
embargo, COACES como institución res
ponsable que es y entendiendo que no le 
anima un espíritu desestabilizador, expre
sa que no se limitará a criticar, o rechazar 
las medidas económicas sino que pro
pondrá las soluciones pertinentes. 

Hechas las aclaraciones anteriores, 
pasamos a exponer la posición de COA
CES ante el paquete económico. 

11. ¿Por qué el gobierno impone estas 
medidas? 

Fundamentalmente lo que pasa es 
que el Gobierno gasta más de Jo que son 
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sus ingresos y pretende, con la imposición 
de las actuales medidas económicas, supe
rar su déficit fiscal. 

Tal parece que el conjunto de medi
das económicas que el Gobierno ha im
pulsado desde su inicio no le ha dado re
sultado positivo y ahora, la única solución 
que plantea es la de castigar aún más, la 
pobre economía de los trabajadores salva
doreños. 

Paradójicamente al revisar el presu
puesto de la nación vemos que el mayor 
porcentaje del mismo está destinado a fi
nanciar una guerra que el pueblo sa lvado
reño no quiere y de la que no es respon
sable. Solamente en 1985, se gastaron más 
de fl750 .0000.000.00 (setecientos cin
cuenta millones de colones), en el sosteni
miento de la guerra y nos preguntamos 
cómo es posible que semejantes gastos sal
gan de las ya gastadas economías de Jos 
trabajadores. 

¿Cómo es que pretende el Gobierno 
estabilizar la economía del país, si sus 
menguados ingresos los destina a enri
quecer a los fabricantes de armas de otros 
países? 

111. Efectos de las medidas económicas en 
las asociaciones cooperativas 

Las Asociaciones Cooperativas, al 
ser entes pobres de poco desarrollo, se 
vuelven más frágiles ante este tipo de me
didas y por consiguiente con mayores ries
gos de llegar a puntos de quiebra. 

Los costos de operación de las coope
rativas se incrementarán como consecuen
cia del incremento en el precio de la 
papelería en general, útiles de escritorio, 
combustible, etc., mientras que sus ingre
sos seguirán una tendencia decreciente. 
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En el caso de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito hay que agregar que al 
tener préstamos en dólares, verán dupli
carse sus deudas. 

En el caso de las Cooperativas Agro
pecuarias sus problemas serán mayores al 
recibir los créditos de avío a intereses más 
altos y al comprar los insumos para la 
producción a elevados precios; mientras 
que los precios que el gobierno ofrezca 
pagar por la producción de las cooperati
vas no aumentarán en la misma propor
ción. 

El sector cooperativo agropecuario 
será afectado en forma profunda pues sus 
costos de producción han sido aumenta
dos en un 90%. ¿Está dispuesto el Gobier
no a aumentar el precio de los productos 
agropecuarios en ese mismo porcentaje? 
¿Pretende hundir más a los campesinos en 
una situación de miseria más grande que 
la actual? 

Por el lado de las Cooperativas del 
Transporte, los q:_ 0.10 (diez centavos) que 
subirá el transporte urbano no serán ca
paz, en ningún momento de absorber el 
incremento en el precio del combustible, 
de los lubricantes, de los repuestos, de los 
accesorios, el mayor costo por la compra 
de unidades en el exterior y el incremento 
en el salario de sus trabajadores. 

IV. Efectos de las medidas económicas en 
los asociados como personas naturales. 

A nadie escapa que las presentes medi
das económicas están afectando a todos los 
trabajadores salvadoreños como indivi
duos. 

Con el incremento en el pasaje urbano 
(hoy q:_ 0.05 ctvs. y luego a q:.o.JO ctvs.) una 
familia aumentará en promedio q:_ 25.00 al 
mes de gasto por transporte, lo cual repre
senta el 500Jo del pequeño aumento de 
tt 50.00 a los empleados públicos. 

Si a ello sumamos, el uso de microbu
'c' para el desplazamiento de trabajado
' e' y estudiantes Jos gastos en este rubro 
~~~~~ realmente mayores. 
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El alza en los precios de consumo po
pular, es otro factor que agrava y sigue 
agravando la modesta econonúa de los tra
bajadores cooperativistas. 

El control de precios no deja de ser pa
ra el pueblo un cuento más, cuando se vive 
en carne propia todos los días, las subidas 
en los precios en los artículos de primera ne
cesidad. 

Las medicinas, necesarias para paliar 
la ya deteriorada salud de nuestra pobla
ción, no escaparán a estas subidas de pre
cio. Sobre todo cuando el Gobierno habla 
de que "temporalmente" no sufrirán 
incrementos en sus precios. El desempleo, 
lejos de disminuir aumentará, cuando los 
pequeños y medianos comerciantes, pe
queños productores, etc., cierren sus 
fuentes de trabajo por incosteabilidad de 
sus operaciones. Es de esperar que en los 
próximos meses, el desempleo será ma
yor. 

En cuanto a la educación eleme'ntal, 
secundaria, superior no universtiaria y la 
universitaria con mayor razón, de por sí 
inaccesible a las grandes mayorías, con las 
medidas económicas se alejará mucho 
más de las aspiraciones de la población. 

Estas sólo son algunas de las nefastas 
consecuencias del presente paquete del 
lng. Duarte. 

¿Cómo puede hacerle frente el traba
jador cooperativista a estas medidas cuan
do su incremento salarial apenas puede 
llegar al risible 150Jo? 

¿Cómo se le puede pedir hoy una 
cuota de sacrificio a nuestro pueblo si des
de hace muchísimos años apenas hemos 
estado subsistiendo? 

¿Cómo es posible que aquellos que 
ganan, por ejemplo DIEZ MIL COLO
NES como mínimo al mes, tengan el valor 
moral de pedir austeridad a los trabajado
res de percibir angustiosos ingresos? 

En consecuencia queda, evidenciado 
que, en ningún momento las medidas im
puestas unilateralmente por el Gobierno 
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del lng. Duarte benefician a los trabaja
dores salvadoreños. 

V. La posición de COA CES 

La Confederación de Asociaciones 
Cooperativas de El Salvador (COACES), 
fiel representante de los intereses de sus 
federaciones de cooperativas afiliadas ha 
llegado a la conclusión que: 

a) Las actuales medidas económicas "pa
quete económico" aplicados por el Go
bierno están dañando a las cooperati
vas como tales y a sus asociados como 
trabajadores que son. 

b) Tales medidas han sido impuestas in
consultamente, sin dar la oportunidad 
de opinar o hacer propuestas, negando 
así el más elemental principio de la De
mocracia. 

e) En vista del aislamiento en que se en
cuentra sometido como consecuencia 
de tales medidas, ya que todos los sec
tores se han opuesto a ellas; el Gobier
no está manteniendo una millonaria 
campaña publicitaria para tratar de 
confu ndir al pueblo, malgastando di
nero que bien hace falta para mejores 
fines. 

d) El Gobierno, a pesar de saber que el 
pueblo rechaza las medidas económi
cas, ha adoptado la estrategia de ir 
aumentando poco a poco los precios y 
los impuestos, siendo por eso que se 
habla de precios congelados temporal
mente. Bajo esta misma estrategia han 
decretado también el insignificante 
aumento de salarios para que los traba
jadores "no protesten" y bajo la ame
naza de ser señalados como desestabili
zadores si es que el costo de la vida los 
obliga a protestar. 
Ante esta situación COACES, una vez 
más, expone su posición rechazando 
enérgicamente e l "paqu ete 
económico" por considerar que perju
dica a las cooperativas y al pueblo en 
general. 

VI. Propuestas constructivas de 
COA CES 

La Confederación de Asociaciones 
Cooperativas de El Salvador, COACES, 
desde su perspectiva de organización inde
pendiente y pacífica propone: 

a) Que siendo la guerra la principal causa 
del déficit fiscal que se pretende cubrir 
con las medidas del '"paquete económi
co" , lo lógico es terminar con la guerra 
por medios civilizados, lo más pronto 
posible por lo que exhortamos a las 
panes en conflicto a reiniciar las ini
ciativas que conduzcan a la paz en El 
Salvador. 

b) Que el Gobierno impulse medidas de 
austeridad que comiencen por él mis
mo, evitando los gastos innecesarios 
(propaganda, viajes, gasolina, impor
taciones, etc.) y sanramiento de la ad
ministración pública. 

e) Que escuche y tome en cuenta las opi
niones y sugerencias del sector laboral 
a fin de encontrar las soluciones ade
cuadas a la problemática nacional. 

d) Que el Gobierno, a través del Banco 
Central de Reserva, absorba el incre
mento que, J.IOI efecto de la deva
luación, han experimentado en sus pa
sivas las Cooperativas o Federaciones 
de Cooperativas que tienen deuda en 
dólares. 

VIl. Por todo lo antes expuesto y to
mando en cuenta que estas medidas eco
nómicas afectan a todos los trabajadores 
y a toda la población de escasos recursos 
económicos, COACES hace un llamado a 
todas las instituciones democráticas, a to
dos los trabajadores y a toda la población 
a unirnos para defendernos de esta crisis a 
través de la gestión organizada y unifica
da buscando alternativas conjuntas de so
lución a esta problemática. 

San Salvador, 5 de febrero de 1986. 
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