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editorial---------------

Envilecimiento de la guerra 
Toda guerra es de por. si cruel e inhumana. Por ello 

tienen razön quienes dicen que la (mica maner.a de humani
zar la guerra es terminar con ella. Por ello tambien se pre
tende regular los dafi.os de la guerra por acuerdos interna-

, cionales para que no discurra por mares de crueldad. Pero 
en EI Salvador este proceso de civilizaciön y de humaniza
ciön deja siempre mucho que desear y ultimamente estä lle
vando a un verdadero envilecimiento creciente de la guerra. 

Ya en aflos anteriores. la Comisiön de derechos huma
nos de las Naciones Unidas recomendaba al gobierno y al 
ejercito de EI Salvador que respetasen a la poblaciön civil, 
por mucho que a esta se le juzgase como 'masas' simpatizan
tes con el FMLN. EI problema se referia sobre todo a bom
bardeos indiscriminados que implican impotencia para acer
tar con el adversario militar o rabia para vengarse de quienes 
sienten alguna simpatia o prestan alguna ayuda humanitaria 
a ese adversario. 

Pero los ultimos operativos en Guazapa, Chalatenango 
y Morazän estän trayendo consigo violaciones mayores de 
los derechos hasta llegar a esto que venimos ·namando envi
lecimiento de la guerra. Este envilecimiento tiene por lo me
nos dos frentes mayores: pör un lado, tras terribles bombar
deos se obliga a desplazamientos forzados de la poblaciön. 
civil, a la que se impide despues regresar a su lugar de vi
da y de trabajo; y, por otro lado, se llega a asesinar salvaje
mente a personas civiles como modo de aterrorizarlas. Lo_s 
informes muestran mucho mäs de lo primero que de lo se
gundo, pues no se trata ya de casos tan sanguinarios como 
los de el Mozote o los del Sumpulde afi.os pasados. Pero de 
lo segundo se dan otra vez acusaciones bien precisas, que no 
sölo hablan de malos tratos y de engafi.os, sino de asesinatos 
crueles como en Arcatao. · 

No es esto de extrafi.ar si un comandante departamental 
enfoca su tarea de guerra como una persecuciön de delin
cuentes, responsables de secueströs y asesinatos para darles 
el castigo que merecen, un ataque a muerte contra los mar
xistas por el mero hecho de serlo. Tal enfoque de la guerra 

· civil en EI Salvador no solo ignora lo que las Naciones Uni-
das, la OEA y otras organizaciones opinan sobre ella, sino 
que contradice toda la mejor tradiciön de los derechos hu
manos. Tanto mäs grave esto, cuanto que el comandante de-
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partamental de Morazan no es considerado como de los mäs 
reaccionarios militaristas. Desde esta perspectiva se despren
den conclusiones nefastas para el envilecimiento de. la 
guerra. Si se habla de deiincuentes, secuestradores, asesinos 
impunes de miles de salvadorefios, incluidos personajes tan 
significativos como Mons. Romero, Rutilio Grande, los di
rigentes del FDR, etc., todo el mundo sabe en donde se escu
daron y desde donde planeaban sus maniobr.as de muerte 
con los mismos presupuestos de que los contrarios eran mar
xistas y delincuentes terroristas. 

Tal planteamiento errado de la guerra no-es salvadore
fio sino norteamericano. No solo los asesores norteamerica
rios dan la linea estrategica y el comportamiento täctico sino 
que la administracion Reagaq da la linea. general de nuestra 
politica. Y en peores manos dificilmente podriamos estar. 
No hace falta recordar Hiroshima y Nagasaki, los unicos tu
gares y ocasiones del mundo en que se han empleado bom
bas atomicas contra indefensos civiles que murieron por 
centenares de miles. EI alevoso ataque terrorista contra Li
bia, condenado por la mayor parte de los paises europeos, 
no obstante el reconocimiento de que Gadafi propicia el 
terrorismo, que acaba de perpetrar con prepotencia la admi
nistracion Reagan, pone muy en claro Ja moral politica de 
los gobernantes norteamericanos, los mismos que orientan 
nuestros comportamientos. Responder al terrorismo con 
terrorismo es dar razon al terrorismo. 

En esta linea de direccion norteamericana y de simplis
mo de nuestra direccion militar hi;t de explicarse este paulati
no envilecimiento de la guerra. Envilecimiento que tambien 
puede verse como una persecucion al pueblo de Dios. BaSt6 
con que Mons. Rivera se acercara a Guazapa en accion hu
manitaria favorecedora del presidente Duarte y prometiera a 
sus habitantes civiles buscar su tranquilidad en sus propias 
tierras, para que se desatara despues el mäs duro ataque 
contra ellos, aquellos mismos que se habian reunido con 
Monsefior para una celebracion religiosa en peticion de la 
paz. Bast6 con que Mons. Rivera fuera a Arcatao en visita 
pastoral para que despues los fieles de esos lugares tuvieran 
que refugiarse en una iglesia porque los bombardeos y aco
sos militares· no les dejaban vivir sin grave peligro para ellos 
y todas sus pertenencias. Estas gentes sencillas no son solo 
pueblo de Dios sino que como tales piden a la lglesia protec
cion porque realmente se sienten perseguidos como lo 
fueron antes. 
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RENUNCIA: La dirigencia 
de Asociaciones Cooperati
vas de Producci6n Agrope
cuaria lntegradas (ACOPAI) 
inform6 el 11.04 que dicha 
organizaci6n ha renunciado 
de la Unidad Popular De0 

mocrätica (UPD), en vista de 
que "los principios y objeti
vos de la Unidad, que consis
ten b;1sicamente en la defensa 
de todos los trabajadores, 
han sido obstruidos por 
problemas de caräcter perso
nal, lo que la ha desnaturali
zado-". ACOPAI fue una de 
las organizaciones campesi
nas que particip6 el 15.03 en 
la marcha de la Union Na
cional Obrera Campesina 
(UNOC). 

ABOGADOS: En sesi6n de 
emergencia celebrada en la 
primera semana de abril, la 
Federaci6n de Asociaciones 
de Abogados de EI Salvador 
analiz6 la actual situaci6n 
sobre el nombramiento de 
jueces de paz. Los abogados 
reunidos sefialaron deficien
cias en la tradici6n de 
nombrar jueces, al designar a 
personas que, aunque tienen 
algunas virtudes intelec
tuales, no reimen las cualida
des de moral, honestidad y 
efectividad que los cargos 
exigen. 

Negociaciones diff eil es 
en el tran~porte 

EI alza en el precio de los repuestos y accesorios 
automotrices experimentada en las ultimas semanas ha 
sacado a flote nuevamente el enfrenfamiento entre 
transportistas y distribuidores de repuestos. Ello se ha 
vuelto a mariifestar en la petici6n de los transportistas a fin de que el gobierno regule las utilidades netas en 
las ventas de repuestos, demanda que, dada la capaci
dad de presi6n mostrada por dichos comerciantes en 
ocasiones anteriores, amenaza con provocar, como· so
luci6n alternativa, un mayor increm.ento en las tarifas 
del transporte tanto de pasajeros como de carga. 

EI gremio de transportistas, representado por la 
Asociaci6n de Empresarios Salvadorefios (AEAS), la 
Federaci6n Nacional de Asociaciones Cooperativas de 
la Industria de! Transporte (FENACITES); la Aso
ciaci6n de Transportistas de Petr6leo (TRANS
PETROL), la Asociaci6n Salvadorefia de Empresarios 
de Taxis (ASET), y la Asociaci6n Salvadorefia de 
Empresarios de Transporte de Carga (ASETCA), 
reiteradamente se ha proimnciado ante el alza inmode
rada en el precio de los repuestos, denunciando las ga
nancias extraordinarias que actualmente estän obte
niendo dichos riegocios, las cuales sobrepasarian en al
gunos casos el 5000Jo. 

Ante esta situaci6n, tales asociaciones demandan 
al gobierno la pue&ta en vigencia nuevamente de la tar
jeta de descuento autorizada por el Ministerio de 
Econqmia en 1973, que les permitia a los comerciantes 
una utilidad neta no mayor del 500Jo sobre el costo del 
repuesto. EI uso de esta tarjeta habia quedado suspen
dido en agosto de 1985 a raiz de la emisi6n del Acuer
do 500, aprobado por el Gobierno a petici6n del gre
mio de transportistas. 

EI Acuerdo 500, que establecia una limitaci6n a 
nivel nacional del 200Jo a las actividades de importa
ci6n y distribucion de ·repuestos, fue duramente adver
sado por los sectores afectados, quienes a traves de Ja 
Asociacion Salvadorei'ia de Importadores de Repues
tos Automotores (ASIRA) y la Asociacion Salvadore
fi~ de Distribuidores de Vehiculos (ASALVE), promo
vieron en esa ocasi6n un cierre de sus establecimientos 
por espacio de 3 dias en sefial de protesta por la medi
da. Ante estas presiones, el gobierno resolvio en esa 
ocasi6n derogar el acuerdo. 
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Los transportistas han denunciado que posterior

mente a ello, el precio de los repuestos comenz6 a 
sufrir nuevamente un alza progresiva, la cual ha llega
do actualmente a "niveles intolerables", que, seg(m 
ellos, estarian atentando contra Ja supervivencia de esa 
industria. Para FENACITES el aumento de precios es 
tal, que "desdice de Ja etica profesional de dichos co
merciantes, pues si bien toda inversi6n debe por 16gica 
obtener una ganancia, esta debe ser justa y no 
leonina". Por su parte, AEAS manifest6, a menos de 
un mes de que se decrete un nuevo incremento en las 
tarifas de transporte publico, que "de mantenerse Ja 
situaci6n actual, cualquier incremento de las tarifas, 
no cumplira el objetivo de reactivar el sector de trans
porte publico de pasajeros". 

Por su parte, AS IRA y ASAL VE denunciaron el 
02.04 "la campaöa publicitaria desorientadora que 
han orquestado los transportistas, quienes apelando a 
falsos principios de sensibilidad social, estan tratando 
de llegar a sus verdaderos prop6sitos, como son el de 
obtener mas beneficios a costa del sector empresarial y 
el gobierno". Ambas entidades han afirmado que son . 
precisamente las acciones de los transportistas las que 
han encarecido en forma extraordinaria muchos· pro
ductos de consumo popular "ya que los precios de! 
transporte, son establecidos en forma arbitraria por 
cada transportista". A Ja vez, justificaron el alza en 
los precios como una consecuencia inevitable de las 
medidas econ6micas de! gobierno, pero principalmen
te de Ja unificaci6n del tipo de cambio. Los distri
buidores han propuesto como soluci6n a las protestas 
de los transportistas que estos asuman Ja importaci6n 
y comercializaci6n de los repuestos "pues solo asi 
tendran Ja oportunidad de conocer las grandes bonda
des que dicen tienen nuestras empresas y palpar a fon
do nuestra situaci6n e inclemencias por las que atrave
samos". 

En un intento de solucionar Ja confrontaci6n 
planteada, el Ministro de Economia se ha ofrecido a 
mediar entre ambos sectores, para lo cual realiza ac
tualmente una serie de reuniones con distribuidores y 
transportistas, sin que se vislumbre aun im posible 
arreglo, ya que, segun lo manifestado por un represen
tante de ASIRA al finalizar Ja reuni6n de! 14.04, "no
sotros no podemos rebajar nuestras utilidades, de! 
mismo modo que ellos no pueden bajar sus tarifas". 

s 

P ATRIA LIBRE: La diri
gencia de Patria Libre decla
r6 el 04.04 que si el Consejo 
Central de Elecciones (CCE) 
no inscribe al partido en un 
plazo prudencial, recurririan 
a Ja Asamblea legislativa y la 
Corte Suprema de Justicia. 
Asimismo, calificaron de 
"amorales" las declara
ciones de los consejales Fran
cisco Merino (ARENA) y 
Mendez Azahar (PCN) res
pecto de que el CCE völveria 
a revisar las firmas presenta
das por Patria Libre. EI dia 
anterior, el secretario general 
. de este partido se habia 
reunido con los dirigentes del 
PCN, Hugo Carrillo y Rafael 
Moran Castaneda, para con
versar sobre las dificultades 
encontradas por Patria Libre 
ante el CCE y aclarar la posi
ci6n del PCN al respecto. 

PRUEBAS: EI Fiscal Gene
ral de la. Republica, Dr. Jose 
Francico Guerrero, inform6 
que la Fiscalia cuenta con 
pruebas fehacientes en los ca
sos de sustracci6n de giros 
postales denunciados por el 
ministerio de cultura y comu
nicaciones, y tiene Ja buena 
disposici6n de continuar en 

. la busqueda de mas pruebas 
que profundicen las investic 
gaciones realizadas a la 
fecha. 
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ASAMBLEA: En la plenaria 
legislativa del 10.04, la ban
cada del PDC aprobö la crea
ciön de una comisiön investi
gadora de la participaciön de 
funcionarios publicos en di
versas empresas privadas, a 
efecto de determinar la 
corrupciön que en ello pu
diera darse. La aprobaciön 
de la comisiön -que estaria 
integrada por 12 diputados: 6 
del PDC, 2 deARENA, 2 del 
PCN, el de P AISA y el inde
p e n diente Rene Fortin 
Magafia- estuvo precedida 
de un airado cruce de pa
labras entre el presidente del 
Legislativo. Dr. Guevara La
cayo (PDC) y el Dr. Calde• 
rön Sol (ARENA), luego de 
que este enfatizara que "no 
nos podemos prestar a una 
comisiön que no va a des
cubrir los nombres de los 
corruptos degenerados de la 
administraciön publica", y 
Guevara Lacayo respondiera 
gue los corruptos "estän en 
los escuadrones de la muerte, 
estän siendo juzgados y son 
amigos suyos". En la misma 
sesiön, 1a Asamblea aprobö, 
con excepciön de ARENA, 
un comunicado de felicita
ciön a los cuerpos de seguri
dad "por su encomiable la
bor de combatir la delincuen
cia". En su literal 2, el comu
nicado "excita a la Corte 
Suprema de Justicia para que 
dentro de sus obligaciones 
constitucionales ponga mäxi
mo esfuerzo para aplicar la 
justicia"; 

Benevolencia judicial. hacia 
el narcotrafico 

En el curso del ultimo bimestre, el gobierno de
mocristiano ha desplegado una serie de publicitadas 
acciones encaminadas a mostrar una presunta volun
tad de erradicaciön de la wrrupciön y optimizaciön de Ja 
administraciön de justicia. Casos relevantes han sido 
la investigaciön del robo de giros postales en la direc
ci6n de Correos, la detenciön de la banda interna
cional de narcotraficantes efectuada el 17 .02, y las re
cientes pesquisas en torno a la banda de secuestradores 
dirigida por el ex-teniente L6pez Sibriän y el industrial 
Llovera Ballette. 

Con excepci6n de estas ultimas, sin embargo, los 
esfuerzos gubernamentales no patecen haberse visto 
coronados por el exito pretendido, sobre todo en el ca
so de los narcotraficantes. EI 04.04, el Juez 3° de lo 
Penal, Dr .. Oaniel Gonzälez Romero, bajo cuya juris
dicciön se ventilaba dicho caso, revoc6 el auto de de
tenciön contra 2 colombianos de lös 7 integrantes de Ja 
banda, aduciendo qi.le las declaraciones extrajudiciales 
de ambos imputados habian sido rendidas despues de 
las 72 horas que estipula la ley a los cuerpos judiciales 
para que se instruyan las d_iligencias respectivas. 

Tal dictämen suscitö un generalizado malestar en 
diversas autoridades del pais. Al referirse a las razones 
de Ja revocatoria, el jefe del Estado Mayor de Ja FA, 
Gral. Adolfo 0. Blandön, manifestö el 08.04 que "a 
mi me parecen ridiculas y no entiendo cömo nosotros 
tengamos en nuestro poder judicial personas que estan 
aplicando nuestras leyes en una forma tan irrespon
sable". En la misma tönica, el acalde capitalino, Dr. 
Jose A. Morales Ehrlich, calificö de "blandengues" 
los argumentos esgrimidos por Gonzälez Romero, y 
comparö el Derecho Penal con ''una perra que sölo 
muerde las piernas de los pobres, pero que jamäs ha 
castigado de verdad a los que nierecen ser castigados". 
Al propio tiempo, subrayö que el poder judicial "no 
puede ser Ja excepciön en el proceso .salvadorefio", 
aun cuando para ello sea neci;sario "que cambien 
jueces, que presenten proyectos, que pongan al dia la 

, legislaciön" 
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EI fallo de! Dr. Gonzalez Romero mereci6 tam

bien la censura de! Fiscal General de la Republica, Dr. 
Jose Francisco Guerrero, quien record6 que el 20.02 el 
propio Gonzalez Romero habia dictaminado que si 
habia merito para la detenci6n de los 7 imputados y el 
01.03 habia mandado escuchar a la Fiscalia sobre la re
vocatoria de! auto solicitada por la defensa. EI Fiscal 
afiadi6 que "una actitud correcta de! Juez hubiera sido 
haber depurado el informativo y despues sobreseido, 
en vez de revocar el autor; con ello hubiera dado a la 
Fiscalia la oportunidad de prese11tar recurso de apela
ci6n ante la Camara de lo Penal como tribunal supe
rior". 

Al responder a las declaraciones de! Fiscal, el Dr. 
Gonzalez Romero coment6 que ''algun objetivo persi
gue", mientras que, respecto de las opiniones de! Gral. 
Bland6n, replic6 que este escaba "mal informado" y 
"no es un tecnico en material legal". Otros colegas su
yos subrayaron igualmente la incompetencia de la FA 
para juzgar en materia judicial: el Dr. Felix Villatqro 
indic6 que "un militar no es la persona id6nea" para 
juzgar la resoluci6n de un juez, mientras que el Dr. 
Luis Gerardo Soto recalc6 que ''no sera un militar ig
norante de nuestras leyes quien venga a imponer su cri
terio militar en asuntos eminentemente judiciales". 

En tono mas ponderado, el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Dr. Francisco Jose Guerrero, ca
lific6 de "lamentable la forma en quese esta critican
do al poder judicial", pero al propio tiempo admiti6 
que la administraci6n de justicia en el pais "no es satis
factoria para la Corte Suprema, ni para los jueces, ni 
para los magistragos de 2a. instancia, porque adolece 
de muchos defectos". No obstante, Guerrero subray6 
que tales deficiencias constituian "una situaci6n here
dada, cuando por muchos afios no se habia colocado 
al Organo Judicial en la situaci6n que tiene". 

A pesar de su inicial caracter delincuencial co
mun, el "caso de la cocaina" parece haberse consti
tuido asi en una radiografia de las fuerzas e intereses 
politicos que se disputan el sistema judicial, en un 
juego de hermeneuticas juridicas que; con identica 
ausencia de escrupulos, interpretan de modo literalista 
o flexible, segun las conveniencias, la' legislaci6n salva
dorefia. Mientras esta no se adecue a la realidad de! 
pais y no se lleve a cabo una efectiva depuraci6n del 
sistema judicial, la administraci6n de justicia en EI 
Salvador continuara ofreciendo incontables recursos 
formalistas para seguir burlando la justicia„ 
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SOLIDARIDAD: EI 10.04, 
la Corte Suprema de Justicia 
emiti6 un comunicado en el 
cual sefiala que "ante las de
nuncias püblicas sobre irre
gularidades cometidas por el 
Juez 3o. de lo Penal de San 
Salvador, en su resoluci6n 
revocatoria de la · orden de 
detenci6n de dos indiciados 
de narcotraficos, la Corte 
Suprema de Justicia, dentro 
de! marco establecido en el 
art. 172 de la Constituci6n, 
ha llevado a cabo por medio 
de una comisi6n de su seno, 
una exhaustiva investigaci6n 
sobre las anomalias denun- · 
ciadas. Despues de! estudio 
de la causa y especialmente 
de los elementos probatorios 
presentados al Tribunal por 
el Organo Auxiliar -'-en este 
caso la Policia Nacional:...._ 
asi como de la prueba recibi
da, la Corte estima que la ac
tuaci6n de dicho Juez ha es
tado apegada a la ley". "Es
te Tribunal lamenta que la si
tuaci6n presentada este sien
do aprobechada con temera
rias, irrespetuosas e infunda
das apreciaciones, con finali
dades muy alejadas de! pro
p6sito de niejorar la admi
nistraci6n de justlcia, y mas 
parece ser una campafia'aten
tatoria al principio de inde
pendencia de! Organo Judi
cial, fundamento para el 
logro de una verdadera justi
cia, campafia cuya finalidad 
rechaza energicamente, cual
quiera que sea su origen". 
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APRECIACIONES: Al co
mentar el caso en que se ve 
involucrado su amigo, el ex
teniente L6pez Sibrian, el 
Mayor D' Aubuisson calific6 
el 10.04 de "hechos repu-

. diables" los secuestros acon
tecidos en «:!1 pais en los ulti
mos aiios. Especific6 que L6-
pez Sibrian "siempre fue un 
oficial muy eficiente y com
petente y creo que el caso del 
Sheraton fue bastante injusto 
para el, pero tambien no es 
nada agradable enterarse de 
que es casi posible que pueda 
estar involucrado en estos 
nuevos casos. Es muy dolo
roso, es impactante, impre
siona y duele que gente que 
uno conoce y aprecia venga a 
estar relacionada con esta si
tuaciön". Sobre Ja implica
ciön de oficiales de Ja FA en 
los secuestros, eJ Mayor indi
cö que "oficialmente no nos 
consta, y ser{m las autorida
des competentes quienes van 
a aclarar esto ante los tribu
nales. Si quieren darle el mo
te de 'escuadrones de Ja 
muerte', ojala que el Pdte. 
Duarte tenga las suficientes 
pruebas y seguridad, porque 
este seria un caso subversivo 
y no un delito comun". Res
pecto a los rumores que invo
lucran a ARENA en los se
cuestros, puntualizö que "el 
hecho de que los implicados 
hayan sido simpatizantes o 

· miembros no significa que el 
partido estuviera trabajando 
en estas acciones, pues el par
tido estä ajeno, como cual
quier partido politico, a Io 
que hagan sus correligiona
rios o simpatizantes". 

Repuntes de guerra 
a lo largo y ancho del pais 

REPUNTES DE GUERRA A LO LARGO Y 
ANCHO DEL PAIS 

Luego de las numerosas acciones realizadas por el 
FMLN en los primeros dias de este mes en Chalatenan
go (Proceso 232), Ja FA ha endurecido su intenso ope
rativo "Ricardo Chävez Carreii.o", que desde el 05.03 
desarrolla en el sector oriente de ese departamento. EI 
08.04 -precedido del Ianzamiento de una trientena de 
bombas de "alto poder explosivo", por 7 aeronaves
en Arcatao tuvo lugar una "operaciön relämpago"con 
tropas helitransportadas, durante Ja cual, segun 
COPREF A, el ejercito habria ocupado un campamen
to rebelde, provocado Ja muerte de 6 insurgentes y des
mantelado "uno de los mäs importantes hospitales que 
Ja guerrilla mantenia en el oriente de Chalatenango". 
Segun Radio "Venceremos", en los combates -quese 
habrian extendido hasta las cercanias de Ja presa "5 de 
noviembre"- Ja FA sufri6-21 bajas. La emisora afir
mö el 09.04 que en Ja acciön los efectivos militares 
dieron muerte con arma l,lanca, y exigieron a los 
pobladores de Arcatao abandonar Ja poblaci6n en 48 
horas. 

Cuatro dias antes, el FMLN habia asestado un 
fuerte golpe al operativo "Heroes de Joateca", que 
unos 3 mil soldados realizan desde el25.03 al norte del 
Rio Torola· (Morazan), a fin de erradicar a los insur
gentes de esa zona. Segun "Venceremos", el 04.04 un 
batallön de Ja Brig~da "Rafael Arce Zablah" atacö 
con caii.ones 90 mm y armas de apoyo a 2 seccioneS del 
Batallön Cacahuatique "que se encontraban escondidas 
en Ja zona de Villa EI Rosario, al mando de un asesor 
norteamericano". Despues de 6 horas de combate, se
g(m la emisora', los efectivos militares fueron desaloja
dos, sufriendo 25 bajas, y los insurgentes incautaron 
10 fusiles. EI mismo 04, el FMLN atacö posiciones de 
Ja FA en el ärea de Chilanga -a solo 4 kms. del cuartel 
de San Francisco Gotera- causando. 20 bajas y recu
perando 5 fusiles mas. Informes contradictorios del 
ejercito reconocieron que 7 soldados murieron y 10 re
sultaron heridos en las 2 acciones. Un vocero militar 
de Ja zona oriental declarö que los ataques rebeldes 
fueron intensos, asegurando que Ja FA "sufriö nume-
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rosas bajas, aunque en menor numero del propor
cionado por la guerrilla''. 

En el mismo departamento de Morazan, el-08, el 
FMLN tom6 la poblaci6n de Gualococti (en las riberas 
del Torola), realizando actividad politica; mientras 
que el 12, atac6 posiciones de la FA en Osicala, hacien
do huir de Ja ciudad a los efectivos militares, que 
habrian sufrido 4 bajas. 

En general, estas acciones parecen poner en evi
dencia Ja capacidad y habilidad del FMLN para movi
lizarse y agruparse, cuando asi se lo propone, en medio 
de vastos operativos de la FA. Al mismo tiempo, su
gieren Ja poca eficacia de los fuertes operativos que 
viene desarrollando alli el ejercito, los cuales parecen 
estar muy lejos de desarticular a las fuerzas rebeldes, 
y mas lejos aun de su objetivo de desalojarlas. 

Al parecer, incluso el vasto operativo "Fenix" se 
encontraria, si no en una situaci6n igual, en una pare
cida. EI 06.04, los rebeldes atacaron el cuartel de la 
Defensa Civil en Ja poblaci6n de San Matias, ubkada 
en una zona (norte de La Libertad) que ha sido parte 
del teatro de operaciones de las fuerzas insurgerites con 
base en el cerro de Guazapa. Por otra parte, pese a que 
la FA afirma haber "limpiado" de rebeldes este ultimo 
lugar, el 07 la fuerza aerea bombarde6 nuevamente el 
area de Suchitoto. Ademas, segun Radio "Vencere
mos", en los primeros 5 dias de abril el FMLN habria 
causado 31 bajas a la FA en las faldas del cerro de 
Guatapa, 30 de ellas por detonaci6n de minas. 

Mientras que en San Miguel, luego de que el 11.04 
ocuparon la poblaci6n de San Luis de Ja Reina, el 12 
los rebeldes, segun "Venceremos", habrian derribado 
un helic6ptero UH-lH, resultando muerta toda su tri
pulaci6n, compuesta por 2 oficiales y 2 artilleros. 
COPREF A ha negado que la aeronave haya sido derri
bada por el FMLN, explicando que se trata de un acci
dente, "debido al tiempo brumoso y fallas 
mecanicas". 

A 3 meses de que la FA iniciara Ja implementaci6n 
de nuevas tacticas y Io que ella considera una ofensiva 
contra el FMLN, el accionar contrainsurgente desple
gado en ese marco parece haber dado ya lo maximo de 
si, de cara a golpear al FMLN. Pese a que ese accionar 
ha venido creciendo en amplitud e intensidad a lo largo 
de ese periodo, sus resultados parecen ser cada vez me
nos contundentes en contra del FMLN. 
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IMPLICADOS: Segun un 
cable de ACAN-EFE fecha
do en San Salvador el 09.04, 
rumores periodisticos no 
confirmados por Ja FA sefia
Ian Ja implicaci6n en. Ja ban
da de L6pez Sibrian de 4 ofi
ciales de alta en el ejercito, 
entre los que se barajan los 
nombres del Tnte. Cnel. 
Mauricio Staben, comandan
te del bata116n Arce, el Tnte. 
Cnel. Roberto Rodriguez 
Murcia, comandante del Re
gimiento de Caballeria; el 
Cnel. Jaime Flores, y un Ma
yor de apellido Moreno. Al 
responder a los rumores, el 
Tnte. Cnel. Rodriguez Mur
cia sefialö que "siempre he 
trabajado y trato de traba
jar apegado a Ja moral y a Ja 
etica militar. Por eso hago 
este reclamo, porque esta en 
juego mi honor y reputaci6n 
personal" 

AV AL: En un comunicado 
emitido el 10.04, el Alto 
Mando castrense sefiala que 
"las investigaciones en el ca
so de los secuestros" cuentan 
"con el apoyo de todos los 
sefiores Comandantes de Bri
gada, Directores Generales, 
Comandantes de Destaca
mento y jefes de otras depen
dencias" de Ja FA. Asimis
mo, manifiesta su respaldo a 
"todas las acciones legales 
que sean necesarias, a fin de 
que si alg(m miembro de la 
instituci6n armada resulta in
volucrado en los hechos men
cionados, se le investigue 
agotando para el efecto to
dos los medios necesarios" 
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INTRANSIGENCIA: A pe
sar de que el Ministro de Sa
lud, Benjamin Valdez, habia 
anunciado que la FA para
lizaria sus acciones el 06.04 
para favorecer el desai'rollo 
de la campafia nacional de 
vacunaciön infantil, el Cnel. 
Jesus Caceres Cabrera, Cdte. 
del Destacamento Militar 
No. 1, declarö ese dia que las 
operaciones militares en 
Chalatenango no serian sus
pendidas, atendiendo orde
nes de! Estado Mayor Con
junto. Por otra parte, seg(m 
ACAN-EFE, Ja FA no per
mitiö a Ja prensa cubrir la in
formaciön sobre Ja campafia 
de vacunaciön en ese depar
tamento ni en Cabafias. Se
gun expresö el 08.04 el Comi
te de Pobladores de los muni
cipio$ de este ultimo departa
mento, el 02 y 04.04, el ejer
cito incendiö 15 casas, gran 
cantidad de . viveres y otros 
bienes de Ja poblaciön civil 
en los cantones La Criba y 
Llanitos, de Jutiapa. 

SABOTAJE: Entre el 07 y el 
13 .04, el FMLN destruyö 5 
torres sostenedoras de cables 
de alta tensiön, alrededor de 
20 postes, 3 fincas cafetale
ras, asi como 7 mil quintales 
de cafe en oro. Esta. ultima 
acciön fue realizada por los 
rebeldes durante la incursiön 
al beneficio Rio Claro, si
tuado en Quezaltepeque. 

Guerra contra .el FMLN: 
Guerra contra la poblaci6n 
civil 

Despues de 6 afios de guerra civil, en los que las 
fuerzas gubernamentales no han obtenido avances en 
contra de los insurgentes, el ejercito parece haber pues
to en marcha la cstrategia de "Tierra arrasada". 

La consistencia en los testimonios recogidos, tan
to por Tutela Legal de Ja poblaciön ya desplazada (88 
entre el 2L02 y el 03.04), como otros tomados a perso
nas aun sin un destino inmediato, asi lo confirman. EI 
10.01 dio comienzo la operaciön Fenix, desarrollada 
en el norte del departamento de San Salvador, Cus
catlan y Cabafias, que hasta el 13.03 tenia como saldo 
en Ja poblaciön civil, 22 campesinos muertos y el 
traslado forzoso de unos 2,000, cuyas casas, coltivos y 
pertenencias fueron totalmente destruidos por el ejer
cito. En uno de los testimonios de Tutela, el declarante 
afirma que en un operativo "quemaron ropa, el grano, 
el maiz, los frijoles, asi era todo lo que hacian, pues si, 
ponerle fuego; entonces se ve que esto para nosotros 
no es un bienestar sino llevarnos a Ja desgracia, porque 
la comidita que nosotros mismos producimos no la 
aprovechamos, sino que es perdida ... ". En Ja opera
ciön "Tte. Chavez Carrefio", desarrollada en Chalate
nango a partir de! 05.03, el Miami Herald informa de 
600 desalojados de diversos cantones, hasta el 04.04, y 
da declaraciones de 65 desalojados de EI Ocotal que 
vieron al ejercito incendiar sus casas y cosechas. 

Este tipo de operativos no son novedad. Ya en 
septiembre de 1984, el presidente Duarte dio a conocer 
instrucciones para "regular los bombardeos aereos, 
garantizando que estos no dafiarian a Ja poblaciön civil 
ni a sus propiedades". EI ejercito, por su parte, hapre
tendido justificar los operativos en cuestiön. En enero 
de 1985, el Cnel. Ochoa Perez, entonces Comdte. de Ja 
4a. Brigada de lnfanteria, declar6 a Ja prensa interna
cional que "yo puedo bombardear masivamerite las 
zonas rojas, porque en ellas solo hay subversivos". Se
gun el diario Excelsior de! 26.04.85, el Gral. Blandön 
afirmö unos meses despues que toda persona que se 
encuentra en zona de guerra es objetivo militar. En las 
presentes operaciones, sin embargo, el ejercito ha ad-
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mitido la presencia de la poblacion civil, que antes ne
gara. EI actual jefe del COPREF A, Cnel. Mauricio 
Hernändez, ha manifestado que "siempre tratamos de 
retirar a la poblacion civil, a fin de protegerlos 
fisicamente". Con todo, testimonios recogidos de 84 
personas que se refugiaron de uno de los operativos en 
Chalatenango, en la lglesia Duke Nombre de Maria, 
contradicen las declaraciones de Hernändez. "Salimos 
de allä pues ya no aguantäbamos los bombardeos y 
ademäs decian que venia el ejercito", manifesto uno 
de ellos. Mäs a(m, la lglesia donde se refugiaron fue si
tiada por las fuerzas gubernameri.tales, y los refugiados 
fueron capturados y conducidos al cuartel de Chalate-

. nango. Al manifestar su intencion de retornar a sus 
hogares, declaran que el Cnel. a cargo del lugar les ma
nifesto que "eramos simulacro o juguete de los subver
sivos, que solo para hacer escandalo queriamos regre
sar y que el ponia 2 alternativas: que bien nos ibamos 
con la Cruz Roja a un refugio del Arzobispado o que 
allä nos quedäbamos capturados y que el no tenia para 
mantenernos". 

Sin embargo, no solo durante las operaciones mi
litares es hostilizada la poblacion civil por parte de los 
retenes del ejercito. En las zonas pajo control del 
FMLN, la poblacion es sometida por la FA a diversas 
privaciones, como el decomisarles las medicinas que 

· llevan para sus familiares; retenerles o limitar el trans
porte de los viveres que adquieren, por debajo de la ne
cesidad de! grupo familiar; impedimento de! transporc 
te de abono y otros insumos agricolas, asi como diver
sas trabas y restricciones a la comercializacion de las 
cosechas que consiguen levantar. Asi lo dieron a cono
cer el 14.11.85, en carta al Arzobispado de San Salva
dor, diversas comunidades de Usulutän. En el mismo 
sentido, el obispo auxiliar Rosa Chävez pidio en su 
homilia de! 14.04 pasado "encontrar una formula hu
mana para que los desplazados puedan volver a sus lu
gares de origen, y las gestiones para que se permita el 
paso de viveres y otros articulos de primera necesidad 
por el desvio EI Limon, en Chalatenango, asi como ha
ci~ el norte de Morazän". 

Dificil predecir que tal estrategia tendrä el exito 
buscado por los asesores estadounidenses, como no lo 
tuvo en Vietnam. Lo que si es seguro es que tales präc
ticas contradicen el papel del ejercito de proteger las 
vidas y los bienes de la poblacion. 
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SAN SALVADOR: EI 06.04, 
miembros del FMLN destru
yeron una planta subdistri
buidora de lineas de comuni
caciones en el canton San 
Luis Mariona, de Mejicanos, 
en la periferia de San Salva
dor. EI 10.04, cuatro sujetos 
fuertemente armados dieron 
muerte a 2 agentes de la 
Policia Nacional, que custo
diaban las instalaciones del 
Hospital Bautista, en el 
centro de la capital, donde se 
encuentran 4 rebeldes li
siados que fueron capturados 
el 13.03 por la FA en Arca
tao. Al dia siguiente, el ejer
cito realizo un operativo en 
las faldas del V olcän San Sal
vador, el cual involucro a 
mäs de 100 soldados, 3 heli
copteros y 2 aviones. Seg(m 
fuentes militares, las aerona
ves localizaron y bombardea
ron una columna guerrillera, 
dando muerte a un rebelde. 

PERIODIST AS: La Aso
ciacion de Corresponsables 
Extranjeros en EI Salvador 
(SPCA) denuncio el 10.04 
que ''un corresponsal y un 
fotografo de la Agencia No
ticiosa Latin Reuter y un 
corresponsal de la BBC de 
Londres, que se encontraban 
cumpliendo con su trabajo 
periodistico el pasado 08.04 
en la poblacion de Arcatao ... 
fueron detenidos por tropas 
del destacamento militar de 
la regi6n... por 10 horas, 
aproximadamente, durante 
las cuales fueron objeto de 
continuos interrogatorios''. 
Seg(m la Asociacion "lo 
escrito, material filmico y 
grabaciones fueron decomi
s;;tdos por los militares" a los 
corresponsales capturados. 
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DONACION: Los gobiernos 
de EUA y EI Salvador suscri
bieron el 04.04 un Conve
nio de Donaci6n con AID 
para financiar actividades de 
educaci6n y salud. EI monto 
de Ja donaci6n asciende a 
$8.5 millones, de los cuales se 
destinar{m $6.2 millones al 
Ministerio de Educaci6n, pa
ra apoyar sus actividades de 
restauraci6n de los servicios 
de educaci6n primaria, y 
$2.3 millones al fortaleci
miento de Ja planificaci6n fa
miliar, especialmente en el 
area rural. La donaci6n 
constituye la primera en
rnie.nda al Proyecto "Dina
rnica de Poblaci6n" y, seg(m 

' el ernbajador Corr, ''es solo 
una parte de! prograrna de 
nuestra asistencia econ6rnica 
de rnas de $300 millones 
anuales al pueblo de EI Sal
vador y su gobierno elegido 
dernocräticamente". 

COLABORACION: Segun 
inforrnaci6n ofrecida por un 
funcionario norteamericano 
al Washington Posten Ja pri
rnera sernana de abril, el go
bierno salvadorei'io "ha cola
borado todo lo que ha podi
do" para hacer llegar Ja asis
tencia nortearnericana a los 
"contras". En concreto, a 
partir de diciernbre pasado, 
cuando Honduras bloque6 
tales envios, el Departamen
to de Estado habria contrata
do aviones privados que, ha
ciendo escala en Ja base rnili
tar de Ilopango, habrian 
transportado Ja ayuda a los 
contras. 

Nuevos plazos para 
Contadora 

En el rnarco de una intensificaci6n de! conflicto 
centroarnericano, tras Ja incursi6n de! ejercito nicara
güense a territorio hondurei'io y Ja reanudaci6n, en 
Washington, de los debates en torno a Ja ayuda militar 
a los contras, el grupo de Contadora ha reiniciado sus 
gestiones de pacificaci6n, estancadas desde el pasado 
rnes de noviembre. 

La reuni6n de los grupos de Contadora, Apoyo y 
los Cancilleres de los paises de C.A. habia sido proyec
tada para los dias 5 y 6.04, pero debido a las dificulta
des para !agrar un consenso general, fue extendida 
hasta el 7 .04. Uno de los objetivos era establecer una 
fecha limite para firrnar el '' Acta para Ja paz y Ja coo
peraci6n en Centroarnerica", pero Ja delegaci6n nica
ragüense se mantuvo renuente a aceptar un convenio 
de esa naturaleza "rnientras no cese Ja agresi6n rnerce
naria de EUA contra el pueblo de Nicaragua, pues no 
podernos desarrnarnos si estarnos siendo atacados''. 

Las negociaciones clausuraron, sin haberse logra
do un consenso satisfactorio, con Ja redacci6n de un 
documenta tittilado "Cornunicado de Panama", en el 
que se reafirrna a Contadora como ''el unico medio 
viable para un entendirniento politico que permita Ja 
paz en el area". Se acord6, adernäs, el 6 de junio como 
fecha lirnite "para dar oficialmente por concluida la 
negociaci6n de! texto de! acta" y se invit6 a los paises 
de Ja regi6n a dar una respuesta a las propuestas de 
Contadora, en un lapso de 8 dias, para poder conti
nuar con las negociaciones referentes al control de ar
mamentos y maniobras militares internacionales, pun
tos en los que aun no se ha llegado a algun acuerdo. 

EI cornunicado tambien pide "a los paises centro
americanos y a los que mantienen vinculos e intereses 
en ellos, quese abstengan de dar apoyo a fuerzas irre
gulares que operan en Ja regi6n". Sin embargo, Ja 
declaraci6n fue firmada por los cancilleres de Conta
dora y Apoyo, pero no por los centroamericanos. 

EI canciller salvadorei'io, Rodolfo Castillo Clara
mount, declar6 el 7 .04 que "no hay posibilidad de lle
gar a un acuerdo por Ja intransigencia de Nicaragua". 
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EI 9.04 dio a conocer que "el gobierno de EI Salvador 
esta dispuesto a firmar el Acta de paz" y reca.166 que 
"Nicaragua ha sido nuevamente el obstaculo para la 
suscripcion del documento que nos beneficia a todos". 
Los demas gobiernos, con excepcion del nicaragüense, 
tambien habian, hasta el 11.04, ratificado su voluntad 
de firmar el acta y repudiado de alguna manera, la 
postura sandinista. 

EI proceder de los gobiernos centroamericanos 
aliados de EUA no deja de ser un tanto extrafio, pues 
muestra un incondicional apoyo a Contadora- que has
ta el momento habia permanecido ausente, si no en sus 
formulaciones teoricas, si en sus omisiones y comi
siones practicas. Baste recordar que en septiembre de 
1984, cuando aparentemente todos estaban dispuestos 
a aceptar las condiciones y mecanismos propuestos por 
Contadora, estos mismos paises, haciendose eco de los 
lineamientos y objeciones de la Admon. Reagan, 
rechazaron firmar el acta de paz y cooperacion luego 
de que Nicaragua aceptara hacerlo. 

La posicion nicaragüense es bastante clara y defi
nida, pero no por eso deja de ser abierta. EI canciller 
Miguel D'Escoto dijo el 8.04 que "ningun gobierno 
responsable puede entrar a negociar nada que tenga· 
que ver con la limitacion de sus medios defensivos, 
mientras esta siendo agredido ... Nicaragua no esta en 
condiciones de discutir puntos sobre su seguridad 
mientras tenga amenazadas sus fronteras". Dos dias 
despues, el Pdte. Ortega declaro .que "Nicaragua esta 
estudiando el comunicado de Panama, para poder 
pronunciarse ante Contadora en los proximos dias", y 
el 12.04 anuncio oficialmente que "estamos dispuestos 
a firmar el acta de paz el 6 de junio, siempre que para 
esa fecha haya cesado totalmente la agresion norte
americana". 

En otro orden de cosas, despues de la relativa
mente frustrante reunion de Panama, el canciller co
lombiano, Ramirez Ocampo, habria afirmado que "si 
los paises de C.A. no suscriben el tratado el 6 de junio 
proximo, habra que buscar otro proceso que no sea 
Contadora". 

En este contexto, las perspectivas mas sombrias 
para la pacificacion regional no provienen de Nicara
gua sino de la obcecada voluntad estadounidense en 
agredirla. 
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DESMENTIDO: En declara
ciones para una radioemisora 
espafiola, el presidente de 
Honduras, Jose Azcona Ho
yos, dijo el 11.04 que su go
bierno ''no actua a las orde
nes de Washington", y afir
mo que ''yo no soy ningun 
lacayo de la embajada 
norteam.ericana en mi pais". 
Nego que Honduras reciba 
presiones para mantener .un 
conflicto armado con Nica
ragua y declaro que "si el go
bierno Sandinista firma el ac
ta de Contadora, en 24 horas 
no quedara ni un soldado o 
asesor norteamericano en 
Honduras". Por otro lado, 
el. presidente del congreso 

· hondurefio, Carlos Monto
ya, aseguro que "los 
contrarrevolucionarios nica
ragüenses estan envolviendo 
al pais en un conflicto que no 
desea y que aleja mas la splu
cion pacifica". 

DECLARACION: EI 11.04, 
los presidentes de Uruguay, 
Julio Maria Sanguinetti, y de 
Peru, Alan Garcia dieron a 
conocer una declaracion con
junta en la que reiteran que 
los grupos de Contadora y 
Apoyo "constituyen la op
cion latinoamericana y la via 
mas valida para la pacifica
cion de Centroamerica" ., 
Manifestaron, ademas, su 
"absoluto rechazo a la inje
rencia extranjera en la re
gion" e invitaron a todos los 
Estados a que "observeri ri
gurosamente los principios 
de no intervencion, autode
terminacion y respeto a los 
derechos humanos". 
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Resoluciones del Foro UNTS-FENAPES 
1. lntroducciön 

Los dias 3, 4 y 5 de abril de 1986, La Unidad 
Nacional de los Trabajadores Salvadorei'los (UNTS) 
y la Federaci6n Nacional de la Pequei'la Empresa 
(FENAPES), realizaron el "Foro Nacional por la 
Supervivencia y la Paz del pueblo Salvadorei'lo", 
evento en el cual diferentes sectores econ6micos y 
sociales del pais analizaron con gran sentido de res- . 
ponsabilidad y patriotismo la crisis nacional que 
abate al pais, exponiendo sus puntos de vista y sus 
propuestas de soluci6n a Ja misma. 

EI Foro cont6 con la presencia de 149 organiza
ciones sindicales, gremiales y cooperativas y con 
unas 600 personas entre las que hubo observadores 
de la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada 
de Mexico, Cämara de Comercio, Asociaci6n Salva
dorei'la de lndustriales, AEAS, CASALCO, Partido 
Unionista Centroamericano y Partido Acci6n Reno
vadora. 

En el Foro participaron con ponencia ante el 
pleno las siguientes entidades: Partido de Conci
liaci6n Nacional (PCN), Partido Social Dem6crata 
(PSD), el sei'lor Fiscal General de la Republica, la 
Universidad de EI Salvador (UES), Universidad Jose 
Sime6n Cai'las (UCA), Instituto de Investigaciones 
Econ6micas de la Universidad de EI Salvador, Aso
ciaci6n de Docentes de la Universidad de EI Salva
dor (ADUES), Sindicato de Profesionales Con
tables, Asociaci6n Nacional de Trabajadores Agro
pecuarios (ANT A), Asociaciön General de Emplea
dos Publicos y Municipales (AGEPYM), una delega
ciön del sector obrero, el Consejo Nacional de Fede
raciones del Seetor Reformado (CONAFER), la 
lglesia Luterana y Anglicana, la Federaciön Na
cional de la Pequei'la Empresa (FENAPES) y la Uni
dad Nacional de los Trabajadores Salvadorei'los 
(UNTS) integrada por la .Unidad Popular Democrä
tica, la Confederaciön de Asociaciones Cooperativas 
de EI Salvador, la Central de Trabajadores Salvado
rei'los y la Asociaci6n General de Empleados del Mi
nisterio de Hacienda. 

II. Consideraciones: 

EI Foro Nacional por la Supervivencia y Ja Paz 
del Pueblo Salvadorei'lo, CONSIDERANDO: 

lo) Que la crisis econömica, social y politica de EI 
Salvador tiene sus raices en el injusto sistema 
socio-economico vigente. 

2o) Que la guerra civil esta causando serios dai'los a 
la comunidad salvadorei'la y muy especialmente 
a los trabajadores del campo y la ciudad, a los 
cooperativistas, a los pequei'los y medianos 
empresarios y en general a las inmensas 
mayorias. 
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3o) 

4o) 

So) 

60) 

7o) 

So) 

9o) 

Que las medidas econ6micas, sociales y 
pciliticas que estä impulsando el !!Ctual gobier
no, estän deteriorando aceleradamente las con
diciones de vida de las inmensas mayorias des
poseidas. 
Que el "Programa de Estabilizaci6n y Reacti
vaci6n Econ6mica", constituye un duro golpe 
a la economia de los trabajadores y los pe
quei'los y medianos empresarios. 
Que la consecuciön de la paz es una necesidad 
cuya soluci6n no puede postergarse mäs. 
Que es evidente la injerencia del gobierno de 
Estados Unidos y sus instituciones crediticias 
(FMI-AID) al estar financiando politicas que 
fomentan la continuaci6n de la guerra en EI 
Salvador. 
Que es necesario fortalecer aun mäs· a la UNTS 
para consolidarla como un frente amplio y de
mocrätico, capaz de defender los intereses de 
los trabajadores, cooperativistas, pequei'los y 
medianos empresarios y pueblo en general. 
Que es necesario contar con un equipo de 
representantes de los trabajadores, pequei'los y 
medianos empresarios y las inmensas mayorias 
en general, para informar a todos los pueblos 
del mundo y obtener la solidaridad con las 
luchas de nuestro pueblo por conquistar la paz, 
la democracia, la justicia social, el respeto a 
nuestra soberania patria y autodeterminaciön. 
Que es evidente que el actual gobierno no ha 
mostrado un real interes por darle continuidad 
al diälogo con el FMLN-FDR a fin de lograr , 
condiciones para obtener la paz. 

III. Resoluciones: 
En base a los considerandos anteriores, el "Fo

ro Nacional por la Supervivencia y la Paz del pueblo 
Salvadorei'lo, RESUELVE: 

A. Con relaciön al paquete econömico, exigir al 
gobierno lo siguiente: 

1. Rebajar el precio de los combustibles asi: 

-Gal6n de gasolina 
especial 
-Gal6n de diese! 

Precio al 
Publico 

en general 

fl6.41 
,Z:4.20 

Precio a 
Auto-buses 
Micro-buses 

y Taxis 

fl 5.00 
fl 1.30 

Este planteamiento es razonable por los 
factores siguientes: 

EI alza de los precios de los combustibles 
genera incrementos a los precios de todos 
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los bienes y servicios. 
Los precios del petr6leo han bajado, de 
acuerdo a los anuncios de los peri6dicos, de 
$29 que valia el barril en noviembre/85, a 
$10 a esta fecha. · 

2. Regular los precios de los repuestos y acceso
rios o, en su defecto, que el Gobierno propor
cione un subsidio por unidad equivalente al al
za que experimentan los pre,cios de los repues
tos. 

3. · EI Gobierno no debe aumentar ni un centavo 
mas al pasaje de los buses. · 

4. Decretar un salario minimo de (f, 16.00 diarios 
para los trabajadores del campo y un 50% para 
los trabajadores de Ja ciudad. Este aumento no 
es arbitrario, sino que se base en el porcentaje 
en quese ha elevado el costo de la vida desde la 
fecha en que el Gobierno puso en marcha el 
"Paquete Econ6mico", 

5. Decretar un congelamiento y ejercer un control 
efectivo de los precios de los articulos de consu
mo popular. 

6. EI Estado debe absorber el incremento de las 
de4das de las cooperativas y de la pequefta y 
mediana empresa que tienen deudas en d6lares, 
ya que estas se han duplicado a consecuencia de 
la devaluaci6n. 

7. EI Banco de Fomento Agropecuario, debe ven
der los insumos agricolas a los precios que estu
vieron vigentes en Ja temporada 84/85 y reducir 
los intereses de los creditos de avio a un 6 OJo 
anual. 

8. EI IRA debe subsicliar Ja producci6n de granos 
basicos pagando a los productores, los precios 
siguientes: maiz (f, 50.00 el qq., frijol (f, 130.00 
el qq., arroz <l 55.00, el qq. Con estos precios 
el campesino podra al menos obtener un mar
gen de un 20 OJo sobre los costos de producci6n 
por manzana. 

9. La renegociaci6n de Ja deuda externa. y que 
cualquier ayuda qlie del exterior sea utilizada 
para el inpulso de programas econ6micos y so
ciales y no para continuar la guerra. 

10. Que no se aumente el pago de las cuotas al Se
guro Social, ya que esta daftara mas a los traba
jadores y al sector empresarial; sobre todo a la 
pequefta y mediana empresa. EI foro demanda 
ademas que el Gobierno de la republica pague 
los 103 millones de colones que adeuda al ISSS. 

11. EI Gobierno debe abstenerse de seguir aumen
tando mas impuestos al pueblo. 

B. Con relaciön al confllcto politico militar, este 
Foro propone al Goblerno del Ing. Duarte y al 

FMLN-FDR lo sigulente: 

1. Qlie hagan realidad sus planteamientos de paz, 
decretando ambas partes, un cese a las acciones 
belicas. 

2. Concretado el cese a las acciones belicas, se de
bera realizar un · REFERENDUM NA-
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CIONAL, el cual permita a la poblaci6n salva
dorefta, decidir que es lo que quiere: SI LA 
GUERRA O LA SOLUCION NEGOCIADA 
AL CONFLICTO. 
Este referendum debe ser coordinado por una 
comisi6n integrada por representantes de las 
dos fuerzas en .pugna y delegados de las organi
zaciones representativas de los diferentes secto
res de la sociedad salvadorefta. 
Debe ademas ser supervisado por una comisi6n 
de caracter neutral integrada por representan
tes de Organismos Internacionales como: La 
Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), 
la Organizaci6n de Estados Americanos 
(OEA), el Grupo de Contadora y el Grupo de 
Apoyo a Contadora. De manera especial, debe 
solicitarse al Secretario General de la ONU, Ja
vier Perez de Cuellar, servir de mediador en el 
referendum, iniciando desde ya las gestiones 
pertinentes para la concreci6n del mismo. 

3. Realizado el referendum, las partes beligeran
tes deberan respetar los resultatlos que de el 
emanen, para lo cual sera necesario que es
tablezcan acuerdos conjuntos que hagan efecti
vo dicho respeto. 

4. EI objetivo fundamental de este referendum es 
resolver el conflicto a traves de medios civiliza
dos. En ese sentido, deben poner fin al envio de 
recursos econ6micos con fines belicos y C:ejar
nos en libertad a los salvadoreftos de determi
nar el destino de nuestro pais. Solamerite asi, 
podremos iniciar un proceso de recuperaci6n 
de nuestra Econoinia y soberania nacional. 

5, Concluidos los pasos anteriores, la Sociedad 
Salvadorefta, sus Organizaciones e lnstitu-

. ciones deben iniciar un proceso de reconstruc
ci6n Nacional que siente las bases para la cons
trucci6n de una paz definitiva y duradera. 
Para concretar esta propuesta, La Unidad Na
cional de .los Trabajadores Salvadoreftos, se 
compromete a poner todo su empefto y recur
sos a su alcarice. 

6. Apoyar las gestiones de Contadora y su grupo 
de apoyo, como la instancia genuina· para bus
car la paz en la regi6n. 

C. Con relaciön al problema agrario, este Foro 
demanda: 

1. La ejecuci6n de la II Etapa de la reformaAgra
ria en forma inmediata, _la cual permita la in
tegraci6n de todo el campesinado sin tierra al 
proceso productivo del pais. 

2. Que el Gobierno de la Republica exonere a las 
cooperativas del sector reformado, cfel pago de 
la deuda agraria, ya que de lo contrario, las 
cooperativas unicamente trabajaran para pagar 
las deudas y sus intereses, lo cual obliga a sus 
asociados a vivir en condiciones de extrema 
pobreza y miseria. 
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3. Que los puntos anteriores se complementen con 

la creaci6n de sistemas adecuados de finan
ciamiento y comercializaci6n de Ja producci6n. 
Asimismo, debe definirse un plan de asistencia 
tecnica que permita la capacitaci6n eficiente 
del campesino y en consecuencia se eleven los 
niveles de producci6n y productividad a fin de 
garantizar Ja alimentaci6n de nuestra pobla
ci6n. 

D. Con relacioil a la UNTS se resolvio: 

1. Fortalecer a la UNTS como el nucleo inicial del 
frente amplio al que podr{m incorporarse todas 
aquellas organizaciones o instituciones que en 
la practica esten dispuestas a Juchar en defensa 
y promoci6n de los intereses de los trabajado
res, los pequel'los y medianos empresarios y en 
general, de las inmensas mayorias de nuestro 
pueblo. 

2. Que la UNTS forme una comisi6n de rela
ciones internacionales y que comience de inme
diato al trabajo de informaci6n y captaci6n de 
solidaridad internacional. 

3. Que se cree un peri6dico semanal mediante el 
cual se informe agil y masivamente a toda la 
poblaci6n. 

E. Con relacion a otros problemas de orden soclal 
y politlco, se acordo exigir al Gobierno de la 
Republica lo siguiente: 

1. Que suprima el Ministerio de Cultura y Comu
nicaciones por considerar que dicho Ministerio 
esta en funci6n del Partido Dem6crata Cris
tiano y no trae ningun beneficio al pueblo; por 
el contrario, se gasta semanalmente un mill6n 
de colones que provienen de los impuestos del 
pueblo y ademas es un organismo quese dedica 
a difamar a quienes no coinciden con el Go
bierno y a desinformar y engal'lar al pueblo en 
general. 
Los empleados de este Ministerio no deben ser 
despedidos, sino que deben reincorporarse a 
los Ministerios donde estaban antes. 

2. . Que se expulse del pais al "lnstituto America
no para el Desarrollo del Sindicalismo Libre", 
por su practica vergonzosa de dividir a los gre
mios y sindicatos de trabajadores salvadore
i\os. 

3. Exigir al Gobierno que elimine la präctica anti
democratica de presentar y aprobar sorpresiva
mente en la Asamblea Legislativa proyectos o 
modificaciones de leyes, basandose en su 
mayoria de 33 diputados y sin consultar pre
viamente a los sectores interesados o afectados. 

4. Que garantice el pleno respeto de los derechos 
humanos, poniendo fin a la persecuci6n, desa
parecimientos, encarcelamientos y tortura de 
obreros, campesinos·, empleados publicos, es
tudiantes, profesionales, etc. En este campo 
debe decretarse una amnistia general para to-
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das aquellas personas que se encuentran encar
celadas por sus ideas politicas. EI cumplimien
to de esta exigencia debe incluir ademäs, la de
rogatoria de todos aquellos decretos que 
restringen los derechos econ6micos, sociales y 
politicos de Ja poblaci6n. 

5. Garantizar Ja reapertura o creaci6n de fuentes 
de trabajo con capacidad para proporcionar 
empleo a todos los trabajadores desocupados. 

6. Establecer lineas preferenciales de credilo para 
las cooperativas del transporte, de ahorro y 
credito, de pesca y de producci6n agrope
cuaria, asi como para la pequei\a y mediana 
empresa, a fin de incentivar y fomentar Ja pro
ducci6n y el empleo. 

7. Equipar adecuadamente los centros de salud 
existentes y que se construyan otros con 
equipos, medicina y personal suficiente a fin de 
atender las necesidades de toda Ja poblaci6n, 
desarrollando simultaneamente, programas 
concretos de prevenci6n de eniermedades y de 
higiene ambiental. 

8. En el campo de la educaci6n, se deben reactivar 
los centros educativos cerrados y construir 
nuevos, asi como tambien, reconstruir _ y 
ampliar la Universidad Nacional, asignändoles 
a todos estos centros educativos, los recursos 
econ6micos, el equipo y el personal necesario a 
fin de que puedan atender a toda Ja poblaci6_n 
estudiantil. Particularmente el Gobierno debe 
respetar la autonomia de Ja Universidad de EI 
Salvador y suspender de inmediato las amena
zas, capturas y asesinatos contra estudiantes, 
profesores y autoridades universitarias. 
Asimismo el Gobierno debe ejecutar un 
programa real de alfabetizaci6n de adultos, 
que erradique el analfabetismo en nuestro pais 
y siente las bases para el desarrollo de nuestra 
propia cultura. 

9. Ejecutar a traves del IVU, FSV e INPEP un 
amplio plan de construcci6n de viviendas apre
cios de costo y con estructura adecuada al cre
cimiento de Ja familia. 

10. En relaci6n a la poblaci6n desplazada y refu
giada, el Gobierno debe crear condiciones rea
les para que esta pueda reconstruir su patrimo
nio como en el caso de Tenancingo, donde se 
llevan a cabo programas integrales de auto de
sarrollo de dicha poblaci6n. 

11. EI Foro se pronunci6 tambien por la soluci6n 
favorable al problema de los despedidos del 
Sindicato de Trabajadores de ANDA, ANTEL 
y CEL. 

12. EI Foro exigi6 tambien la devoluci6n inmediata 
del local a Ja Asociaci6n Nacional lndigena 
(ANIS). 

13. EI Foro denunci6 la reciente captura del ·sei\or, 
Maximiliano Castro Navas y de otros dos diri
gentes del Sindicato de Transportes. Asimismo 
denunci6 los bombardeos "indiscriminados a la 
poblaci6n civil y se solidariz6 con los desplaza
dos de Guazapa, Chalatenango y otros lugares. 
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