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editorial-----------......, 

El diálogo hipotecado 

Súbita e inesperadamente el Pd te . Duane acaba d e 
o frecer una nueva inicia tiva de diá logo a l FMLN. La ini
ciativa tiene al menos dos características releva nt.ts: viene 
pocos días después de que el mismo president e asegu rara 
que no había espacio polít ico para el diálogo y sitúa el 
p rob lema del diá lo go en E l Salvador re lacionado con el del 
gobierno sand inista con los contras. 

H ace quince días no ha bía espacio polít ico para el 
diá logo. H oy lo hay. Es difíc il pensar que en tan pocos días 
cambie tan drásticamente e l 'espacio políti co'. Lo q ue ha 
pasado entonces es que D uarte ha recibido el permiso pa ra 
emprender un d iá logo que hasta ahora tenía proh ibido. Es
tados Un iuos y la f-A ad miten que Dua rte se embarque de 
nuevo en e l diá logo con el FMLN -con e l FDR no habr ía 
ta nt as dificul tades- , si es que con ello consigue q ue el go
bie rno d e Nicaragua lo emprenda con los com ras . Se some
ten, pues, de nuevo los in tereses de El Salvador a los intere
ses de la polí tica no rt eamericana. Habrá espacio político 
- leáse permiso - para e l diálogo, si es que EU A lo conce
de; no lo habrá, si EUA lo rechaza . 

El ligar e l diálogo salvadoreño con e l nicaragüense tiene 
su his toria y sus consecuencias . Desde hace tiempo la Ad
món. Reagan ha pretendido es tablecer un paraleli smo entre 
la guerra de los cont ras y la g uerra de l FM LN. Estando el 
FMLN rceonociclo, implícitament e a l menos, por muchos 
gobie rnos y partidos po líticos d emocráticos e incluso po r la 
ONU, los contras se podría n benefic iar de esa legitimación , 
si se pudieran poner en paralelo con el FM LN . Con lo cual 
se haría mucho más fácil la ayuda militar norteamerica na. 

Es en este contexto en el que se ha ele ent ender la res
puesta de Duarte al problema ele Reagan. Reagan se debate 
por conseguir cien miflo nes de dólares para los contras y en
cuentra una firme res is tencia en e l Congreso y en el pueb lo 
no rt eamericano·, así como prácticamente en tod a la América 
Latina libre y democrát ica. La propuesta de Duarte, a l mar
gen de las propuestas de Contadora, que adversan la política 
de EUA en el área centroamericana, viene a ser un balón de 
oxígeno para quien está amenazado por una de las d erro tas 
más serias d e su p residencia. Los sanclini stas, ya se sabe, no 

2 

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



editorial------------., 
van a aceptar el diálogo con los con'tras y rechazan, como 
casi todo el mundo, la comparación de ellos con los comba
tientes del FMLN. Con lo cual la propuesta de Duarte ayuda 
a que Reagan insista en los 100 millones de dólares -los 
sandinistas "no aceptan el camino del diálogo sino sólo en
tienden el de la fuerza"-; ayuda a desplazar indefinida
mente el diálogo dentro de El Salvador pues la condición de 
replicarlo en Nicaragua no se va a dar y con el lo se lava las 
manos a nte el clamor nacional e internacional; ayuda a reti 
rar la atención sobre Contadora pues la propuesta se hace a l 
margen de lo que Lati noamérica ha planteado e incluso des
virt úa la propuesta independiente de Y inicio Cerezo sobre la 
reunió.n de presidentes centroamericanos y sobre el parla
mento centroamericano al vincularla a una inviable pro
puesta de diálogo. 

El diálogo entre el gobierno y el FM LN-FDR queda así 
de tal manera hipotecado que no sólo se im pide que se tenga 
sino que se trata de justificar el que no se realice. Ahora que 
el FMLN estaba anunciando una nueva propuesta para fa
vorecer el reinicio de las conversaciones; ahora que las ma
sas populares de El Salvador estaban recla mando frente a l 
impacto de las med idas económicas, el cese de la guerra, 
Duarte pretende sa lirse por la puerta de atrás fomentando 
con ello la guerra en Nicaragua y situándose en mejor posi
ción para recibir nuevos apoyos militares y económicos de 
EUA con la hipoteca de la soberanía nacional y de los intere
ses populares. 

Pero el boomerang de su propuesta no se ha rá esperar. 
Hoy sabemos que el diálogo es bueno y necesario, hoy sabe
mos que sí hay espacio político para el diálogo y la nego
ciación , hoy sabemos quién permite y proh ibe el diá logo. 
Esto no puede menos de an imar a los partidarios del diá logo 
y no puede menos de obligar a su reapertura . Lo contrario 
sería una catástrofe política para el gobierno de Duarte y pa
ra su partido, si no de cara a EUA, sí de cara a las mayorías 
popu la res. 

C iertamente, el problema centroamerica no hay que to
marlo en su conjunto para poder llegar a la paz y a la de
mocratización de todo el istmo. Pero esto ya lo hace el gru
po de Contadora de forma más amplia e imparcial. Conta
dora, sin embargo, sabe muy bien quién tiene derecho a 
dialogar y quién es tan sólo una fuerza extra njera -en lo 
militar- con bases en el extranjero y con dinero prestado 
antes a ocu lt as y ahora a las claras. Más que a l tronido de los 
cañones del Iowa, Duarte debiera escuchar el tronido de las 
voces de su pueblo . Acertaría más. 
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resumen semanal ____________ _ 

REACCIONES: La embaja
da de EUA en San Salvador 
emitió el 06.03 un comunica
do de apoyo a la propuesta 
del Pdte. Duarte de diálogo 
simétrico entre el gobierno 
sa lvadoreño y e l FDR
FMLN, y el gobierno nicara
güe nse y SU OpOSICIOn 
política militar y sugirió a 
Daniel Ortega aceptar la ini
ciativa. Por su parte, el Pdte. 
electo de Costa Rica, Osear 
Arias Sánchez, ma nifestó 
que "es encomiable el esfuer
zo de Duarte por abrir cami
no a una eventual pacifica
ción de la región; es satisfac
torio que Duarte haya hecho 
esa propuesta a Ortega; es así 
como se abre camino para 
una pacificación en Centro
américa". Por otro lado, el 
Cmte . Bayardo Arce reiteró 
que el FSLN ''jamás nego
ciará con los contras" , y su
girió que "Duarte haría me
jor en ocuparse del diálogo 
con los grupos guerri lleros de 
su país, con quienes lo in
tt:rrumpió por orden de Rea
gan". 

Diálogo táctico 

gubernamental 

En conferencia de prensa o frecida el 04.03 a 
corresponsales de prensa extranjeros, el Pdte . Duarte 
anunció una propuesta de paz para Centroamérica se
gún la cual los gobiernos de El Salvador y Nicaragua 
realizarían simultáneamente conversaciones con sus 
respectivas oposiciones político-militares. La propues
ta incluiría además la reunión de todos los presidentes 
del área y la creación de un parlamento centroamerica
no. 

Según Duarte, "el camino sería proponerle a l 
Pdte. Ortega, si él está dispuesto, que se reúna con los 
sectores políticos, sociales y económicos y con las fuer
zas armadas de la oposición para dialogar, y yo har ía 
lo mismo. Voy a reuni rme con el FDR y el FMLN de 
tal manera que el mismo día y a la mi sma hora, 
es taríamos dialogando todos". Duarte añadió que " la 
reunión que podamos tener y si creamos un parlamen
to centroamericano electo libremente y el diálogo si
multáneo, serían las 3 ideas bases para la paz en 
Centroaméri ca". 

No es la primera vez que el presidente salvadoreño 
plantea la confrontación entre su gobierno y el FDR
FMLN en térm inos de simetría respecto de la oposi
ción político-militar desarrollada por los grupos 
contrarrevolucionarios contra el gobierno de Nicara
gua. Ya en los meses inmediatamente posteriores al en
cuentro de Ayagualo, en el marco del plegamiento del 
gobierno salvadoreño a la campaña estadounidense de 
desprestigio de Nicaragua, Duarte había reiterado re
petidas veces que el gobierno sandinista debía dialogar 
con los grupos opositores de modo análogo a como él 
lo había hecho con el FDR-FMLN. A la vez, la negat i
va del gobierno de Nicaragua a negociar con los gru
pos contrarrevolucionarios le había provisto un pre
texto para no reanudar el proceso de diálogo con los 
Frentes. 

Lo llamativo, pues, de la propuesta, no radica en 
la novedad de su contenido, sino en el hecho de que, 
tras una serie de sistemáticas negativas a las más re
cientes iniciativas de diálogo del FDR-FMLN, el Pdte. 
Duarte se haya mostrado repentinamente anuente a 
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_____________ resumen semanal 

conversar con los Frentes. Apenas a mediados de di
ciembre recién pasado, cuando éstos designaron a Ru
bén Zamora, Héctor Oquelí, Osear Acevedo y Daga
berta Gutiérrez para as istir a la Jornaáa por el diá logo 
y la paz organizada por la Uni vers idad Nacional, el go
bierno democristiano amenazó explícitamente con 
capturar a la delegación y remitirla a los tribunales. 

No obstante, el 17 de ese mismo mes, el FDR
FMLN dirigió a Dua rte, por intermedio de Mons. Ri
vera, una nueva propuesta para reanudar el diálogo. 
La propuesta contemplaba una reunión privada a rea
lizarse en enero, en día y lugar convenidos entre ambas 
panes, con la colaboración del arzobispo. Los Frentes 
sugerían que podría abordarse la discusión del norma
tivo acordado en Ayagualo para el funcionamiento de 
la Comisión Especial Conjunta; convenir un calenda
rio de reuniones para el primer semestre de 1986; y de
limitar algunos de los temas a tra tar en el curso de és
tas, los cuales podrían versar sobre aspectos humanita
rios, caso de asesores extranjeros y morato ria de ar
mas, guerra aérea y sabotaje. El 30 de diciembre, 
Mons. Rivera comu nicó a los Frentes que el Presidente 
rechazaba la propuesta, ya que "en el período inme
diato se vería enfrentado a dificultades políticas" . Al 
parecer, Duarte ofrecía "explorar posibilidades hasta 
dentro de 8 meses". 

Junta a ello, por ó rdenes del Ministro de Cultura , 
Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, el canal 10 rehusó 
transmitir en los últimos días de diciembre la posición 
del FDR-FMLN sobre el diálogo, negando a los Fren
tes la posibilidad de responder a los ataques que, a tra
vés de dicho canal, el propio Rey Prendes y el Yicemi
nistro Roberto Viera habían dirigido días antes contra 
ellos. A comienzos de enero, bajo el pretexto del esta
do de sitio, el gobierno prohibió a los canales privados 
vender espacios televisivos al FDR para que és te pu
diera explicar su posición sobre el proceso de diálogo. 
Días después, el 21.01 , el Yicemini stro de Comunica
ciones distribuyó un comunicado en el cual advertía a 
las radioemisoras que no debían prestarse a difundir 
"alocuciones subversivas", tal como había ocurrido el 
día anterior, cuando una emisora capitalina transmitió 
un comunicado del FDR-FMLN sobre las medidas de 
política económica del gobierno y el empantanamiento 
del diálogo. Más recientemente, el 02.02, el propio 
Duarte manifestó que " el d iálogo con la guerrilla .ya 
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ANUENCIA: En a lusión a la 
propuesta del Pdte. Duarte 
de reunirse con el FDR
FMLN si Daniel Ortega 
hacía lo propio con la oposi
ción política-militar nicara
güense, Mons . Rivera señaló 
en su homilía dominical del 
09.03 que " la Iglesia salva
doreña está lista para dar una 
vez más el servicio de me
diación y de intermediación 
e n e l diálogo gobierno
guerrilla en busca de una fór
mula de paz... vemos con 
simpatía todo es fuerzo en fa
vor de una solución de 
nuestro conflicto bélico por 
medio de un diálogo auténti 
co" . El arzobispo comentó 
que "esto es más positivo 
que el ingrato ofi cio, en un 
medio politizado, de denun
ciar cada semana muertes y 
a t ropellos a los derechos hu
manos". Rivera añadió q ue 
"seguimos creyendo que an
tes de llegar a la tercera ron
da de conversaciones es nece
sario celebrar reuniones pre
vias para lograr acuerdos que 
luego se daría n a conocer 
púb licamente". "De todas 
maneras - puntualizó- son 
las partes las que tienen la úl
tima palabra después de que 
analicen lo que conviene o 
no". 
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CONVENIO: El proyecto de 
enmienda a l Conven io de 
préstamo y donación 2 de 
apoyo al sector de la Refor
ma Agraria, por medio del 
cual el Ministerio de Hacien
da ha solicitado se apruebe 
un préstamo de AID por 
<l40 millones , fue devuelto 
el 06.03 por la Asamblea Le
gislativa, sin su aprobación, 
a la comisión respectiva de 
Hacienda, para una mayor 
a mpliación de su estudio. El 
Diputado Ati li o Vieytez 
(DDC) pidió su aprobación 
aduciendo que los fondos 
serían utilizados para pagar 
expropiaciones, mientras que 
su correlig ionario Pedro 
Hernándcz subrayó que "es 
un dinero regalado por el go
bierno de EUA". Por su par
te, el Dr. Morán Castaneda 
(PCN) o fr ec ió "datos 
frustrantes" del proceso de 
reforma agraria, tal como el 
de que la deuda agraria al
canza <l l .028 millones, de 
los que en el pasado año úni
camente se ámortizaron <l8; 
asimismo señaló que de las 
100,000 familias po tencial
mente beneficiarias por la re
forma, solamente 25,000 han 
sido favorecidas y recalcó el 
fracaso de la diversificación 
de culti vos propuesta por la 
reforma. Añadió que " el en
deudamiento es incontenible 
y esto nos llevará a una escla
vitud económica con EUA". 
Calderón Sol (ARENA) se
ñaló que el 1ST A tenía 
80,000 hectáreas que no han 
pasado a l campesi nado. 

tuvo su espacio político y ahora ese espacio correspon
de al esfuerzo que hacemos en el fenómeno económico 
y no puedo meterle más cosas a ese espacio que tene
mos" . 

En este contexto de obturación gubernamental 
sistemática de los canales de diá logo, la súbita pro
puesta del Pdte. Duarte no puede menos que resultar 
sospechosa, como de hecho le ha parecido al FDR
FMLN. En un comunicado emitido el 06.03, és tos han 
respondido que la propuesta, tal como ha sido formu
lada, viola el acuerdo de La Palma de realizar "un 
proceso de diá logo sin pre-condiciones". Según los 
Frentes , Duarte "pretende subordinar la continuación 
del diá logo a la reali zación de otro5 diálogos. Esto no 
sólo constituye una violación a la palabra empeñada, 
sino que es un acto servil de cooperación a la polít ica 
de Reagan que se encuentra en serías d ificultades para 
lograr la aprobación de los $ 100 millones a los merce
narios de la contrarrevolución nicaragüense''. 

El FDR-FMLN añadía que "a pesar de que hace 
pocos días Dua rte afi rmara que no había cond iciones 
internas para el diálogo, ahora afirma lo contrario. El 
FDR-FMLN hemos mamenido siempre una conse
cuente posición frente a l diálogo y estamos dispuestos 
a reiniciarlo inmediatamente. En consecuencia, la pró
xima semana una delegación de nuestros frentes se 
apersonará en San Sa lvador ante el intermediario del 
diá logo, Mons. Arturo Rivera Damas, para concertar 
con el gobierno los aspectos prácticos y operativos de 
la tercera reunión". 

Ello no implica aceptar el planteamiento de 
simetría con la situación nicaragüense. Tal como lo in
dicara el FDR-FMLN en el documento que distribuye
ra en la Jornada por el diálogo y la paz de la Universi
dad Nacional, resulta improcedente parangonar la 
lucha de la insurgencia salvadoreña, alimentada por 
unos ideales de justicia social suficientemente acredita
dos, y respaldados por una amplia base popular, con 
la agresión terrorista de los grupos contrarrevolu
cionarios al pueblo nicaragüense , lanzada desde suelo 
hondureño bajo el patrocinio y financiamiento norte
americano, y orientada a re instalar en Nicaragua un 
modelo social sustancialmente análogo al somocista. 

Así, el grueso de los indicios en torno a la pro
puesta de Duarte parece acusarlo de intenta r manipu
lar con "propósitos tácticos" el proceso de diálogo na
cional con el FDR-FMLN . 
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La UNOC: intento del PDC 
de recomponer su base social 

Semanas atrás, el Ministro de C u lt ura, después d e 
conocer la formació n d e la Unidad de T rabajado res 
Salvadoreños (UNTS), declaró que también la pa rte 
gubernamental o rganizaría su propio movimient o. Las 
últimas maniobras encaminadas a quebra r la unidad 
del movimiento labo ral (Proceso 225 y 227) y la recien
te formación de la "Unió n Nacional Obre ro Campesi
na" (UNOC), de clara tendencia pro -g ubernamenta l, 
parecen confirmar lo dicho po r el func io na ri o. 

En conferencia de prensa rea li zada el 06.03 , diri
gentes sindica les anunciaron la fo rmació n de la 
U NOC , señaland(') que tal organizació n ha sido creada 
"para de fender las reformas económico-sociales d e l 
gobie rno" , que " quieren d es truir las extremas izquie r
da y d erecha" . Concretamente, la UNOC pre tende ría, 
según un dirigente , " contrarresta r la lu cha q ue la 
UNT S mantiene contra e l gobie rno" . 

La UNOC , formada po r la CTD , SIPES , FECO 
RASAL, FECORACEN, CCES, FESACO RA , FE
SINCONSTRANS, CGT, y secto res disidentes de la 
UCS y ANIS, ti ene entre sus principales o bje ti vos "la 
lucha por la profundizac ió n de las re fo rmas" según 
"el Proyecto y pensamiento original con que fu eron 
creadas"; vigilar "el proceso demo cratizado r", " ex i
giendo la partic ipación popular" ; y apoyar los esfue r
zo s de paz "siempre que estos esfuerzos no sean ma ni
pulados por intereses ajenos a los anhelo s d e nuest ro 
pueblo". Además, pretende " luchar po• la <:.•llent ici
dad d el Proceso Revolucio na rio Democrá tico Salvad o 
reño". cuidando de que éste " no se co nvierta en copia 
d e ningún modelo ex tra njero". Apa rte de lo a nte rio r , 
dirigentes de la UNOC han pedido a l gobie rno " re
visar 2lgunas medidas econó micas" d ecre tadas rec ien
temente , como el a lza en el precio d e los combustibles . 
Como parte de su "lucha" , la UNOC ha a nunciad o 
una marcha para el 15.03, en "apoyo a l p ro ceso d e d e
mocratización" impulsado po r e l gobi erno. 

A juzgar po r las declarac io nes de sus d irigentes, la 
c reac ión de la UNOC , más que respo nder a iniciat iva 
de lo s sec tores trabajado res representad os en e lla, pa
rece ser un intento d e parte d el PDC d e reco mponer su 
base so cial de apoyo , base que actua lmente se en
cuentra considerablemente diezmada y que necesita ur
gentemente . 
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MEOICOS: 4 médicos perte
necientes a la org:wización 
" M é di cos d e l Mund o" 
fuero n capturados el 02 .03 
po r la Po licía de hac ienda en 
la regió n o riental d el pa ís . 
Seg ún un info rm e d e 
COPR E FA de l 05.03, la cap
tura fue realizada po r no es
ta r a ut o rizados por e l Minis
te rio del 1 nterio r para perma
necer en el paí~ , ni po r el Mi
nis terio de Salud pa ra ej ercer 
la medici na aquí . Am bas 
acusacio nes fuero n recha;.a
das po r la o rgani zació n , que 
aclaró que la captura fu e re
a lizada so bre la car rete ra Pa
namericana en e l trayecto de 
San Salvado r a San Migue l. 
Según un cable d e A C AN
EFE , la s a ut o ridades mi lita
res p re tendían exp ulsa r del 
país a los d etenidos , p ropósi
to del que d esis ti ero n debido 
a la inte rvenc ió n de los cón
sules d e E. paña y Fra nc ia. 
La coordinad o ra de la misió n 
en El Sa lvado r de " Méd icos 
d el Mundo" aclaró que la en
tidad f ra ncesa tra baja en e l 
pa ís con licenc ia o fic ia l d esde 
hace 3 a ños, en la atención d e 
víc timas de la guerra en zo
nas en que fa lta la a tenció n 
pú blica, y aseguró q ue e l pe r
so na l d etenido tiene to da su 
document ació n en regla , a 
exepc ió n de un perm iso de la 
FA, ya en trámite y cuya 
auto rización d emora 2 me
ses . 
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OPERATIVOS: fuentes de 
la 4a. Brigada ele infantería 
inform aro n que el 06.03 se 
efec tu ó un ope rati vo 
" so rpresa" , con apoyo 
aéreo, en e l norte de Chalate
nango, al detectarse movi
mie ntos rebeldes e n áreas ru
rales de La Pa lma , La Reina, 
sur ele San Ferna ndo, norte 
de Comalapa y o tras re
gio nes. Un oficial de la briga
da a fi rm ó que se efectuaron 
bombardeos en áreas d e Co
malapa, Nueva T rinidad y 
ruta hacia La Palma. El 
mismo día se in for m ó que 
continuaba , desde San Mi
guel, el movimiento de tro
pas helitransportadas hacia 
e l área general de Jucuapa, 
Usulután, y hacia e l norte 
d e MoraLán. El C md te. de l 
Destacame nt o milita r No . 4 
d eclaró q ue las tro pas a su 
cargo y otros 4 bata llo nes 
realizan operacio nes cons
tantes d e rast reo e n por lo 
m enos 9 poblacio nes y el 
cauce del río T orola en el 
norte de Morazá n. 

ARMAS: El CO PREFA in
formó que durant e el mes 
de febrero la FA capturó al 
FMLN el siguiente arma
me nto: 96 fu siles de dife
rentes marca s y ca li bres; 3 
ametrallado ras; 4 lanzagra
nadas; 7 pis tolas de di verso 
calibre; 4 escopet a~; 54 gra
nadas ; 50 art efacto~ explo
sivos; 1 O mi na. " claymo
re"; 82 bloques de TNT; 1 
mo rtero de 8 1 mm.; 1 radio 
YEASU tran smi sión de 
ca m paña; in s t r um e n ta l 
quirúrgico y munición. 

Balance militar de febrero 

Según informes de prensa, en e l mes de febrero la 
fuerzas del FMLN comba tieron en 12 d e los 14 depar
tame nto s, y la FA rea lizó operativos e n igua l número 
de ellos. E l FMLN increment ó notablemen te sus ac
c io nes propiamente mil itares con relación a l mes an te
r io r y mantuvo una fu erte campaña de sabotaje cuyos 
efectos se hiciero n cntir en todos los departamentos; 
mien tras que la FA amplió algunos los pr incipa les o¡:,e
ra tivos que venía ejecutando desde enero, y emprendió 
nuevos en ot ras zonas cont ro ladas por el FMLN. 

Durante e l mes, el f MLN habría atacado no me
nos de 13 posiciones fijas de la FA, 5 de e llas pertene
c ientes a la Defensa C ivil , y real izado 13 emboscadas 
e n la d is tintas carreteras del país . Del total de ata
ques, 8 se produje ro n e n la últ ima semana del mes, co
m o parte de la campaña " Muerte a l paq uc tazo d uartis
ta, viva la lu cha de los trabajadores " (Proceso 227); e n 
6 de ellos e l FM LN ocasio nó 110 bajas a la FA. 

Según info rmara Radio "Venceremos" e l 03.03, 
la FA sufrió e n el mes un total de 584 bajas (frente a 
48 1 e n enero), de las cuales 251 fueron p ro duc to de la 
explosión de minas . Esto sign ifica un aumento del 
240Jo en el promedio de bajas por día provocadas a la 
fA, co n relación al mes anterio r . P or ot ra parte, la ele
vada proporc ión de baj as por efecto de campos m ina
dos (43 % ) podría ser una explicació n a la vigorosa 
campaña propagandís tica lanzada por e l gobie rno y la 
FA para hacer c reer que la s mi nas son un ama del 
FML contra la població n c ivil. Según la Vencere
mos, la mayoría de la vícti mas c iviles es product o de 
las mi nas M-14 y M - 18 colocadas por la fA , q ue e n es
te caso pers igue que el FM L N dej e de usa r minas y 
pierda apoyo popu la r. In formes del COPR EFA admi
ten que casi e l 30% de las bajas d e la FA en febre ro, 
fuero n ocasionada. po r ca mpos minados . 

En lo que se refie re al sabotaje, los rebeldes incen
diaron en el mi smo me . 9 fi ncas de café, 136 hectáreas 
de caña de azúcar y 40 m il q uintales de algodón. A si
mismo, dinamitaro n 12 cajas telefónicas (todas en San 
Salvad o r), d es truyero n 2 beneficios y 3 locales comer-
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ciales . Durante su segundo bo icot contra el transporte , 
q ue mantuvieron entre e l 31.01 y e l 06.02 los insurgen
tes destruyeron 19 vehículos y da ñaron 10 . Bajo la 
consigna "po r cada poste que e l gobie rno reconstruya , 
la guerrilla destruye 3", de rribaro n 195 d e ellos y por 
lo menos 41 torres sostenedo ras de cables de a lta ten
sión. 

La FA, po r su parte, llevó a cabo en febrero una 
de sus más fuert es o fensivas en los últimos meses : 
mantuvo operativos perma nentes en 3 de los 4 princi
pales bastiones de l FMLN (cerro de Guaza pa-Suchito
to, Volcán C hincho tepec y norte d e C halatenango) y 
por 2 semanas en el más fuerte de e llo s (a l norte del 
Río T orola , en Morazán) . Extend ió el radio d e acc ión 
de la Operac iqn "Fénix" hacia Tenancingo , así como 
a l oeste de Cabañas. 

En esos 4 operativos , la FA empleó a no menos d e 
11 mil efectivos. Sin embargo, todas las operaciones 
fueron enfrentadas por e l f7MLN evad iendo e l comba
te , fundam ent a lmente, y plagando e l terreno d e minas . 
Según reconoce implícitamente la FA, esta mayor ope
ra tividad y el incremento d e los a taques rebeldes, le 
habría n dejado un balance d es favorable en bajas . 
COPREF A informó el 03 .03 que 22 soldados mu
rieron y 139 resultaro n he ridos en el mes de febrero y 
que los insurgent es su fr ie ro n 82 muertos y 29 heridos. 
E sto significa que e l número d e bajas qu e la FA reco
noce haber sufrido supera en un 4507o al que afirma ha
ber causado a l FMLN, asumiendo veracidad en los da
tos. S in embargo, és ta es sumamente cuestionable : só
lo entre el 21 y el27.02, COPREFA repo rtó la muerte 
de 23 miembros de la FA; además, no parece coherente 
con la expe riencia que e l número de rebeldes muertos 
sea casi 3 veces superior al de her idos; más lógico sería 
que esa relación fu era al revés . 

Concluido el segundo mes d e l año, el accio nar mi
litar desplegado por cada bando sugiere que la guerra 
ha mantenido su tendencia a profundizarse . No obs
tante , no parece haber algo que indique que a lguno de 
los contendientes esté logrando a lgún a va nce significa
tivo. H a transcurrido así un mes más de guerra, sin 
que se presenten indic ios de que ésta vaya a salir, en un 
tiempo previ sible, d el empantanamient o en que se en
cuentra, ni de q ue vaya a disminuir de intensidad. 
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CI V ILES: El cam pesino Sa
lomé Brizuela y su esposa 
Ana Esperanza Ri ve r a 
fuero n he ridos el 05.03 en 
A ld ea Vieja, Comalapa, 
C halatenango, po r un av ión 
d e la Fuerza Aérea. Según 
info rmó COPRE FA, lo s 
campesinos fuero n he ridos 
"accidenta lmente al atacar 
un avión de las FAS" a 
guerr il leras. 

ACCIONES : El 05.03, 
g uer rillero s d e l FMLN 
causaron daños a las bode
gas de l Banco Hipotecario 
en la capital, a l colocar ar
tefac to que hizo explosión 
e hirió a 3 vigi lantes. La 
mañana del 06.03 se produ 
jo un tirot eo en C uscatan
cingo, en ·e l norte de San 
Salvador , presuntamente 
entre guerrilleros urbanos y 
e fecti vos militares; mientras 
que horas después la policía 
nacional realizó un minu
c ioso cateo en la colonia 
" Isidro Menéndez", en las 
cercanías del Centro de G o
bierno de esta c iudad en 
busca de a rmas y rebe ldes, 
aparentemente sin resultado 
a lguno. 
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DISTANCIAMIENTO: El 
diario "The Wall S treet 
Journal " asegura que lo 
aliados de EUA en Centro
américa se están distancian
do de la polí tica de la Ad
món. Reagan para la re
gión: Costa Rica está tra
tando de evitar que los 
contras u t ilieen su terr itorio 
para atacar a los sandinis
tas; Honduras bloquea el 
paso de suministros a los re
beldes y G uatemala anima a 
un acuerdo d e paz regio na l, 
que podría garanti zar la su
pervivencia del régimen 
sandini sta. Destaca que 
"incluso El Salvador es tá 
presionando privadamente 
a los contras para que nego
cien un acuerdo político con 
N icaragua" . 

MANIORRAS: Al comen'
tar la construcción de una 
pista de 3,500 pies de lo ngi
tud, a 18 km de la fro nte ra 
con Nicaragua, co n capac i
dad para recibir aviones C-
130, dentro de las ma
niobras " Cabañas 86", el 
Presidente y el jefe de la FA 
de H onduras declararon 
que la p ista no const it u yc 
"ningún peligro" para Ni
caragua. La 2a. Fase de 
dichas man iobras comenza
rá el 15.04 e involucrará a 
2,500 so ldados de EUA e 
igual número de hondure
ños. Mient ras tanto, 180 in
genieros militares es ta
dounidenses llegaron a Cos
ta Rica pa ra iniciar e l 
Programa "Puente de Paz 
1985" , calificado por el pe
riódico "Libertad' ' como 
una estrategia para allanar 
e l camino a la intervenc ión 
militar. 

El rostro sin máscara de la 
.agresión estadounidense 
a Nicaragua 

La Casa Blanca inició el 0 1.03 una in tensa campa
ña para lograr la aprobació n d e ayuda " huma ni taria" 
y militar a los an tisandinistas, por un monto de $100 
millones. Más que un intento persuasivo de convencer 
al Congreso, la campaña se ha convertido en una en
sa rta de amenazas d e intervención militar en Nicara
gua y en un oficia l rechazo a Contadora . 

El 03 .03, el Pdte. Reaga n prometió a lo s lí deres 
antisandinistas " luchar a fondo para logra r la ayuda 
militar a sus fu erzas". Más tarde advirtió al Congreso 
que "la negac ió n de la ayuda abr iría la posibilidad de 
bases militares soviéticas en el umbral de EUA " y a ña
dió que "quienes inciten es te desastre es tratégico a l 
abandonar a Nicaragua, serán plenamente respon
sables ante la historia " . En este marco , el Viceministro 
de Defensa, Willia m H . Taft, aseguró el 05.03 que 
"Nicaragua no ha cumplido su promesa de d emocra ti
zación y se ha militarizado exagerad amente ... esta si
tuación representa un peligro para la paz en la 
región". 

La Admón. Reagan ha tenido que reconocer que 
la negació n de la ayuda significaría la derrota milita r 
de los contras. E l 05.03, e l secretario de Defensa mani
festó que "el rechazo de la ayuda a los combatientes 
por la libertad, significaría su destrucción" y definió 
corno un "milagro militar que todavía tengan una 
fuerza de 20.000 hombres" . 

Las declaraciones de la Casa Blanca han sido, en 
algún sentido, positivas, pues han dejado en claro cuál 
es la naturaleza de las fu erzas rebeldes antisandinistas . 
Los contras no son un movimiento auténticamente in
terno y autónomo, no tienen su base de apoyo en terri
torio nicarag üense; la verdadera razón .de su existencia 
es el fina nciamiento y apertrechamiento bélico que 
EUA les proporciona. P ara que su operar mili ta r sea 
posible, la Admón. Reagan ha tenido que asegurarles 
ter ri torio de retaguardia en países vecino s y ha iniciado 
un proceso d e maniobras militares frent e a las fro nte
ras nicaragüenses . 

El portavoz de la Casa Blanca, Larry Speakes , 
respondiendo a acusaciones rec ientes de vio lación de 
los derechos humanos por part e de los c.o ntras, asegu-
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ró el 05.03 que "los combatientes por la libertad de
penden del pueblo para su lucha y por eso no les intere
sa enfrentarse a él " . Si la afirmación de Spea kes fuera 
cierta, la Casa Blanca no tendría por qué preocuparse 
en proporcionarles la cuantiosa partida de $100 millo
nes que está solicitando al Congreso. Los hechos pare
cen desmentir sus palabras. 

Pero la campaña en pro de la ayuda a los contras 
ha ido más allá. Se ha amenazado seriamente a Nicara
gua con intervenirla militarmente . T anto el Pdte. Rea
gan como el secretario de Defensa han decla rado que 
' ' los soldados de EUA quizás tengan que luchar contra 
la expansión sandinista si son derrotados los contras, y 
es to sucederá si no se aprueba la ayuda solicitada". 
Reagan añadió que "debemos suministrarles ayuda 
ahora, para que no tengamos que enviar a nuestros 
muchachos allí". 

Patrick Buchaman , director de comunicaciones 
de la Casa Blanca, aseguró el 05.03 que "si los de
mócratas se niegan a conceder la a yuda, CA acabará 
en manos de los soviéticos o con el envío de marines de 
EUA a Nicaragua" . El mismo día, Weimberger expre
só ante el congreso que " no es necesario ahora decla
ra r la guerra . . . pero ello podría ser necesario si se 
rechaza la ayuda solicitada". A su vez, un represen
tant e republicano, yendo un poco más lejos advirtió 
que " si no se aprueba la ayuda la alternativa es inter
venir más directamente en Centro y Sur América". El 
embajador de EUA en Tegucigalpa se sumó a la cam
paña y, en una clara a menaza a Nicaragua , previno 
que " el gobierno sandinista debe tener muy en cuenta 
en su actuación que la pista aérea que construiremos 
en Honduras nos podría permitir transportar equipo 
pesado si la necesidad surge". 

Temiendo las repercusiones que esta postura pu
diera tener en el electorado de EUA, el Pdte. Reagan 
se apresuró a matizar el 06.03 que "se equ ivocan los 
que entendieron que la única alternativa a la ayuda a 
los comras es el envío de tropas ... alguien distorsionó 
mis palabras". Su vocero o ficia l, Speakes, a ñadió que 
" no hay intención de enviar tropas , pues no ha sido 
pedido por los países del á rea" . 

En el mismo marco de la campaña, la Admón. 
Reagan ha desechado también el proceso político de 
Contadora como una solución a l conflicto regional. El 
05.03, el secretario de Defensa preguntó a l Congreso 
que " hasta cuándo tendremos q ue continua r por la vía 
de la negociación?". Por su parte, el subsecretario de 
E stado, Elliot Abrams, afirmó que " la posición adop-
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GIRA: El Presidente electo 
de Costa Rica declaró en 
Bogotá, durante una gira 
inciada el 02.03 por Colom
bia y Venezuela, que su visi
ta a los miembros de Conta
do ra pretendía apoyar sus 
gestiones, "convencidos co
mo estamos de que no hay 
o tra salida a los conflictos 
cent roa mericanos que no 
sea la diplomática y la 
política y nunca la guerra y 
la violencia". Cali ficó de 
"excelente" la labor del 
grupo mediador y condenó 
las maniobras mili ta res en 
el área , mientras que en Ca
racas afirmó q ue los ata
ques de los contras a Nica
ragua , con la ayuda de 
EUA, han servido de excusa 
a és ta para no negociar. 

DESMENTIDO: Ante 
declar ac iones de El liot 
Abra ms, Caspar Weimber
ger y Gcorge Shultz, hechas 
ante el Congreso de EUA en 
que aseguraban que Hon
duras ya no era obstáculo 
pa ra la entrega de ayuda a 
los cont ras, el Canciller 
hondureño, López Contre
ras, afirmó: "el hecho de 
q ue la Admón . Reagan ges
tione la ayuda a la contra 
no im plica que Honduras 
tenga que prestarse a hacer 
realidad la misma", y 
subrayó que " somos parti
darios de una solución 
pací fica" . Igual rechazo 
formuló el canciller cos
tarricense, José Gutiérrez, 
negando que Costa Rica ha
ya otorgado permiso para 
que transite la ayuda de 
EUA a la cont ra nicara
güense, como lo afirma ra 
Shultz ante el Congreso. 
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COLECTAS: El gobierno 
alemán occidental, por me
dio de un comunicado del 
Subsecretario del Exterior, 
condenó el 06.03 las colectas 
que grupos de izquierda ale
manes están rea lizando para 
enviar armas al FM LN. El 
comunicado afirma que tales 
acciones son contrarias a la 
"política de paz a través del 
diálogo y el entendimiento" 
que promueve el gobierno 
a lemán, agregando que 
"quien sostenga la guerra ci
vil en El Salvador o en cual
quier parte, debe saber que 
agrava el sufrimiento de la 
población y prolonga el 
derramamiento de sangre". 
Según el diario Tageszeitung, 
"Los Verdes" habrían reco
lectado unos 4 millones de 
marcos para tal propósito. E l 
com unicado en mención no 
hizo ninguna referencia 
explícita sobre si su crítica se 
dirigía también a la Admón. 
Reagan, que en 1985 envió 
$ 128.2 millones y ha asigna
do 132.6 para 1986 en ayuda 
militar al gobierno salvado
reño. 

tada por los 8 países que es tán en el proceso de Conta
dora es errónea; sólo la fuerza de las armas hará nego
ciar a los sandinistas". 

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y amenazas, 
la Admón. Reagan ha sufrido una serie de reveses sig
nificativos en el Congreso. El 03.03, un representante 
demócrata indicó al Pdte. Reagan que "esa ayuda es 
una opción por el terro rismo; hay un programa para la 
paz y no para la guerra, pero requiere que EUA deten
ga la guerra de los contras". El 05.03, el comité del in
teligencia de la cámara baja se opuso a la ayuda militar 
solicitada con un margen de 9 a 7 votos. Más tarde, el 

·subcomité de asuntos exteriores la rechazó por 8 a 5 
votos. El 06.03, el pedido fue llevado a tres comités 
más. El comité de exteriores se opuso con un resultado 
de 23 a 18 votos. El de asignaciones también votó en 
contra y sólo el de servicios armados ha dado un fallo 
favorable. 

No sólo el Congreso ha mostrado desacuerdo con 
la política militarista. Unos 200 líderes religiosos acu
saron el 04.03 a la administración de "exagerar, desin
formar y divulgar claras fa lsedades sobre Nicaragua" 
y pidieron que "en nombre de Dios pare de decir menti
ras y de asesinar". Añadieron que los contras "son 
unos brutales terrori~tas, no luchadores por la liber
tad " . Por su parte, el secretario general de la 
cancillería nicaragüense afirmó que "la ayuda está 
destinada a matar más nicaragüenses, pero no logra rá 
derrocar al gobierno", y subrayó que "estamos dis
puestos a dialogar con los contras, pero con su coman
dante en jefe, con el padrino que vive en la Casa Blan
ca". 

Los acontecimientos protagonizados por la Casa 
Blanca la han desenmascarado totalmente. Por prime
ra vez ha amenazado seriamente con invadir Nicara
gua y ha desechado oficialmente a Contadora. Ha 
quedado claro también que las bandas antisandinistas 
no han nacido de proceso histórico alguno que asuma 
una causa popular, sino del dinero y las armas que 
EUA les ha proporcionado, y que en lugar de auto
nombrarse "fuerzas rebeldes nicaragüenses" , más 
bien deberían llamarse " la contra estadounidense en 
Nicaragua". 
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Seis años de fracaso de la Reforma Agraria 

El 06.03 se cumplieron 6 años de ha
berse decretado el Proceso de Reforma 
Agraria en el país, entre cuyos objetivos 
fundamentales estaban " promover una 
más justa distribución de la tierra y del 
ingreso agrícola, lograr más a ltos ingresos 
y más amplias oportunidades de empleo 
en el sector rural y estimular, en la pro
ducción agrícola, los aumentos y la diver
sificación" . 

Sin embargo, los logros y alcances de 
dicho proceso estarían siendo seriamente 
cuestionados, no sólo por quienes desde 
un principio se opusieron a él (debido a 
que afectaba directamente sus intereses 
económicos), sino incluso por aquéllos 
considerados como los beneficiarios del 
mismo. 

Las principales críticas de estos últi
mos se concentran en 6 puntos: la limita
ción en el número de beneficiarios, desa
lojo de beneficiarios, la no implementa
ción de la fase 11 de la Reforma Agraria, 
la falta de financiamiento, inadecuada co
mercia lización de su producción y la carga 
que representa para los beneficiarios la 
deuda agraria. 

a) Limitación en el número de beneficia
rios. 

Según las Asociaciones Cooperativas 
de Producción Agropecuaria 1 ntegradas 
ACOPAI (miembro de Unión Popular 
Democrática, UPD), "haciendo un a náli
sis de los objetivos de la Reforma Agraria 
podemos observar que de los 120.000 be
neficiarios potenciales del Decreto 207 o 
Fase lll , únicamente llenaron la solicitud 
de beneficiarios 63,000, de los cuales a 
muchos de ellos se les ha negado su 
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legítimo derecho; y que de los 100,000 
campesinos potencialmente beneficiarios 
de la Fase 1, únicamente se han benefi
ciado unos 34.000". Para la Confedera
ción de Asociaciones Cooperativas de El 
Salvador (COACES), si se considera que 
el número de familias en el área rural es de 
aproximadamente 600,000 lo cual 
equivale a una población de 3,600,000, 
"podemos asegurar que el proceso de Re
forma Agraria sólo beneficia a l 15 OJo de 
las fami lias campesinas y un 14.65 0Jo de la 
población rural" . 

b) Desalojo de los beneficiarios 

Las protestas en este sentido se re
fieren a la aplicación del Decreto 207, 
pues según ACOPAI, "se han puesto de 
moda los famosos desa lojos de campesi
nos de sus legí timas parcelas; así como 
también desafectaciones masivas de pro
piedades, que haciendo uso de interpreta
ciones equivocadas de la Ley, tanto en FI
NA T A, como en la Corte Suprema de 
Justicia, están echando atrás el proceso 
iniciado el 15 de Octubre de 1979". Ante 
ell o, la Federación de Asociaciones Coo
perativas de Producción Agropecuaria de 
El Salvador (FEDECOOPADES) pide 
que "se ponga paro a las maniobras 
patronales ante eiiSTA, FINATA y Cor
te Suprema de Justicia y se reinstale a los 
beneficiarios desalojados". 

e) No implementación de la Fase 11 de la 
Reforma Agraria 

La no implementación de esta fase 
(que obedece a las tablas que establecen 
los artículos 105 y 106 de la Constitución 
Política vigente) continúa s_uscitando las 
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protestas de los productores agrícolas, ya 
que las extensio nes que contempla (de 100 
a 500 has) so n las que tienen mayor pro
ductividad, y son por tanto, donde conti
núa concentrándose e l ingreso en el agro. 

d) Problemas de financiamiento 

Según COACES, "todos lo s años las 
cooperativas se enfrentan a l problema de 
la obtenció n del crédito de avío, ya q ue se 
pagan grandes sumas de in terés , se pagan 
a lt os precios por los insumas y en muchos 
casos los c réd it os so n restringidos y 
tardíos". Los problemas de asistencia c re
diticia se evidencian en el cuadro No. l . 
Los datos de dicho cuadro muestran el ac
ceso restringido qu e tienen los benefi
ciarios de la R.A. dentro de los p roblemas 
de crédito institucional destinado a l rubro 
agrícola, participac ión que alcan zó su me
nor nivel en e l año recién pasado. A este 
dato hay que añadir que durante ese año, 
de las 338 cooperativas de la R.A., única
mente se les otorgó c réditos a 258; el resto 
d e ella s no lo tuvieron, según COACES, 
" d eb ido a que 37 están a fectadas directa
mente por la violenc ia, 27 estan en si
tuación de grave morosidad, 11 sólo sub
sis ten en el a rrendamiento de t ierras, y S 
por diversas razones". 

Por ot ro lado, ta les cooperativas 
también presentan problemas de solvencia 
fina nciera, ya que en base a la Sa. Eva-

luación oficial del Programa de la Refor
ma Agraria, a l mes d e julio de 1985, éstas 
tenían saldos inso lutos por .Q: 80, 109,000; 
cifra que representa el 44. 71Ylo del mo nto 
del crédi to desembolsado por las mismas 
en concepto de avío agrícola, pecuario y 
crédito refaccionario. De estos sa ldos , 
<l19,70 1 ,000 (24.61Ylo) constituían mora y 
([.60,408,000 (75 .40"/o) habrían sido refi
nanciados. 

Es p reciso mencionar que las condi
c iones en que se otorga e l c rédito de a vío a 
la s cooperativas so n de tipo comerc ial: ta
sas d e interés del 13 y ISIY!o; p lazo s que 
van de los 8 a lo s 12 meses, con 21Ylo de cas
tigo en caso de incumpli miento de pago al 
venci miento . Además, el crédito de re fi
nanciam iento se otorga con el 13%, IS IY!o 
y 17 1Ylo de in terés para un plazo de 12 me
ses, el cual es significativamente más caro 
que el o torgado a l sector privado agroex
portador , ya que po r ejemplo a lo s cafeta
leros les es dado a l 61Ylo con un plazo de 12 
años. 

e) Problemas de comercialización 

La comercia lizació n de la producción 
de la s cooperat ivas de la Reforma Agraria 
p resenta como rasgo fundamental el 
hecho de que éstas no tienen ninguna par
t ic ipació n en el establecimiento de sus me
canismo s; y por tan to, ningún contro l 
sobre ésta , de ta l manera q ue se limitan a 

Cuadro No. 1 

Años 

1980/ 1981 
198 1/ 1982 
1982/ 1873 
1983/ 1984 
1984/ 1985 

Financiamiento 
nacional A vio 

Agríe. otorgado 
(miles de (l) 

<l 684,444 
<l 690,275 
<l 745,884 
([. 8 14,523 
([. 892,043 

FUENTE : Quin ta Evaluación de la Reforma Agra ria 

14 

Otorgado a las 
cooperativas de la 

R.A. 

<l 141 ,38 1 
<l 189.343 
<l 182.080 
([.. 162,492 
<l p3,694 

Participación 
porcentual 

20.7 
27.4 
24.0 
20.0 
19.5 
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Cuadro No. 2 

Importancia relativa del financiamiento al sector de la reforma agraria (miles de <!':) 

Total crédito Crédito al sector Porcentaje del 
Año agropecuario reformado sector reformado 

1980 974,442 165,649 17.0 
1981 1,424 ,785 204,389 14.3 
1982 873,487 218,601 25.0 
1983 893,933 194,117 21. 7 
1984 1 '749 ,642 224,475 12.8 

FUENTE: Checchi and Compañy: Evaluación del Proycclo de Crédi1o para la Reforma Agraria. 

producir, pero sin tener ninguna garantía 
de que la comercialización de lo produci
do será la adecuada. 

e.l) Comercialización de productos tra
dicionales de Exportación. 

i) Café: 

La producción de café de las coope
rativas en el período 1984/ 85 llegó a 
490,397 qq oro, equivalentes a l 13 .60fo de 
la producción nacional. Su comercializa
ción se efectúa únicamente a través del 
INCAFE, que es el que define todo lo 
concerniente a mecanismos y/ o precios, y 
según COACES, presenta los siguientes 
problemas: 

-Establecimiento del sistema de 
cuotas de compra, lo que significa que no 
puedan cancelar el crédito de avío al ven
cimiento, teniendo que adquirir un crédi
to prendario con el 13% y 15% y al mis
mo tiempo controlar el nuevo crédito de 
avío. 

-Los precios internos del café no 
tienen ninguna relación con el precio in
ternacional; dicho precio de venta apenas 
cubre los altos costos de producción que 
tienen las cooperativas. 

ii) Algodón 

La producción de algodón de las coo
perativas fue en el período mencionado de 
691,473 qq rama, equivdalente al 39.9% 

IS 

de la producción nacional. La comerciali
zación se efectuó en su totalidad con la 
COP AL, y sus principales problemas 
fueron: 

-Atraso en la liquidación de la pro
ducción. 

-Recibo preferencial por la COPAL 
de otros productores. 

-Bajo nivel de precios, mientras los 
costos se veían incrementados . 

iii) Caña de Azúcar: 

Las cooperastivas del sector reforma
do aportaron a la producción nacional 
1, 193,478 toneladas cortas, equivalentes 
al 36.5% de la producció n nacional. Su 
comercialización fue hecha totalmente a 
través del INAZUCAR, y presentó los si
guientes problemas: 

- Aumento en los costos de trans
porte. 

-Cuotas bajas y largos períodos de 
espera para las entregas. 

-Pérdidas de peso por retraso en la 
entrega de caña, lo que ocasiona pérdidas 
económicas para el productor. 

- Mantenimiento del precio vigente 
durante años. 

e.2) Comercialización de granos básicos 

La Federación de Cooperativas de la 
Reforma Agraria (FECORAO, FECO-
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RA SAL y FECORACEN), han manifes
tado que la comercialización de su pro
ducción se vuelve un grave problema, ya 
que el IRA, organismo encargado de la 
comercialización, "nos paga precios que 
no cubren los altos costos de producción, 
únicamente compra el 33 .30Jo de la pro 
ducción, pone una serie de mecanismos 
burocráticos que detienen el proceso de 
entregas , paga la producció n hasta con 6 
meses de a traso y no entrega los envases al 
momento de recibir la producción". 

f) Deuda Agraria 

f. 1) Fase 1 

La deuda inicial comraída por las 
cooperativas fu e de ([725,798,000; pero 
se supone que la deuda agrari a que las 
cooperativas tienen en este momento es 3 
veces mayor , debido principalmente al pa
go de interés. Esta deuda representa un 
grave problema para los coopera tivistas, 
ya que de acuerdo a informes de Checchi 
and Company, el95% de coopera tivas no 
tie ne capacidad de enfrent ar sus 
compromisos fin ancieros. 

f. 2) Fase 111 

Según F INATA la deuda agraria ad
qurida por los beneficiarios del Decreto 

207, asciende a <t 257,900,000, de donde 
<t 160,000,0000, so n de capital y 
<t 97,900,000, corresponden a in tereses 
devengados. 

Para COACES, la deuda agra ria ha
ce inviable el proceso de Reforma Agraria 
ya que "al tener que pagar la t ierra que se 
ha entregado, la Reforma Agra ria se 
concreta a la comercialización de la 
tierra"; lo que a su vez es injusto, "por
que sabemos que la t ierra por naturaleza 
le corresponde a l ca mpesino, ya que a él 
en tiempos pasados le fueron expropiadas 
por med io de la violencia y art ificios 
jurídicos". 

Todo lo a nterior , expresado princi
palmente por quienes se encuentran invo
lucrados en la Reforma Agrar ia, vendría 
nuevamente a corroborar las serías limita
ciones que tiene tal proceso para lograr 
los objetivos económicos y sociales traza
dos. Lo cual provoca por una parte, un 
mayor debilitamiento de la base social de 
apoyo del gobierno , const ituida principal
mente por los que deberían ser benefi
ciarios de las reformas, a la vez que hace 
que éstas se limiten cdda día más a servi r 
úni camente a la propaganda oficial sobre 
el presunto proceso de democrat ización 
iniciado en 1980. 
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