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editorial----------___, 

La industria del secuestro 
Todavía están lejos de aclararse todas las implicaciones 

del descubrimiento de una de las bandas de secuestradores , 
que exigía y conseguía pingües beneficios económicos a 
cambio de la devolución de los secuestrados, muchos de 
ellos de las familias más adineradas de El Salvador. Pero ya 
hay espacio para ciertas reflexiones que iluminan nuestra si
tuación. 

Secuestros por motivos financieros venían siendo un 
hábito entre nosotros. Tras los primeros por parte de las or
ganizaciones revolucionarias, era persuasión común que los 
de los últimos años tenían otro origen y otra motivación. A 
pesar de ser capitalistas las víctimas se sabía que los crimina
les eran también aspirantes a capitalistas, tanto si eran civi
les como si eran militares. Pero poco o nada se hacía por 
descubrirlos. Las bandas, sin embargo, cometieron un error 
mayor que desbordó el vaso. Secuestraron al doctor Ortiz 
Manda y conmovieron con ello más de cerca al estamento 
capitalista. Fue entonces posible juntar al gobierno con la 
empresa privada, constituir una comisión conjunta y pedir a 
la embajada norteamericana la ayuda del FBI. El respaldo 
de la empresa privada y la ayuda de EUA logró en pocas se
manas lo que no había sido posible durante años. Así se 
muevé nuestro país. 

Inmediatamente se comprobó que en estos hechos de
lincuenciales, que presuntamente incluyen desaparecimien
tos mortales, estaban implicados no sólo notorios persona
jes de la política de extrema derecha sino también importan
tes figuras militares del pasado y del presente. Más o menos 
el mismo tipo de participación que en los casos de las mon
jas asesinadas, de los ultimados en el Sheraton (un mismo 
personaje está relacionado en este caso y en el actual) y en 
otros casos en que se ha podido hacer investigación efectiva. 
Todo parece indicar que los antiguos escuadrones de la 
muerte -algunos de ellos- que asesinaban y 'desaparecían' 
a miles de salvadoreños y, especialmente, a personajes signi
ficativos (Mons. Romero, el resto de sacerdotes, dirigentes 
del FDR, el rector de la Universidad de El Salvador, etc.), se 
han convertido en bandas de secuestradores. No se olvide 
que a uno de los inculpados se le quiso hacer confesar su 
participación en el asesinato de Mons. Romero. 
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..-------------editorial 
Una cosa sí puede comprobarse: todos los principales 

inculpados en este caso de los secuest ros aparecen repetidas 
veces en el cuaderno de notas que fue recogido por los 
hombres del coronel Maja no , cuando apresaron a 
D' Aubuisson y sus hombres en una finca de Santa Tecla ha
ce más de seis años. Mucho tiempo ha pasado desde enton
ces para vincular efectivamenre unos hombres con o tros. Pe
ro milita res y civiles que aparecen en aquel documento rela
cionados con silenciadores, armas de a lta precisión, casas de 
seguridad y, según la opinión de varios expertos, con el ase
sinato de Mon.s . Romero, aparecen hoy gravemen te inculpa
dos por las declaraciones de unos contra o tros . Ya no se tra
ta ran sólo de ex policías, ex guardias nacionales, etc., que 
tantas veces son los responsables de asesinatos confirmados , 
sino de a ltos jefes militares, que han ocupado u ocupan 
puestos de mucha responsabilidad en la conducción de la 
guerra. 

Todavía no se sabe hasta dónde se estirará la manta pa
ra descubrir a los culpables ni hasta dónde llegará la decis ión 
para castigarlos. Los detenidos son todavía de poca conside
ració n política y militar, aunque hay orden de captura 
conrra ot ros que pudieron huir a tiempo, sin duda por infor
mes confidenciales. El gobierno dice estar decidido a seguir 
adelante con la inves tigación; la empresa pri vada se queja 
ahora de que no se haya hecho hasta tan tarde lo debido pa
ra castigar a quienes tanto dificultaban la labor empresarial; 
ARENA - que ha visto a var ios de sus simpa tizantes invo
lucrados acti vamente en el delito- también empuja a seguir 
adelanre; la Fuerza Armada, involucrada también muy se
riarnente a través de algunos de sus miembros más conoci
dos, dice cosas similares. Pero, Lhasta dónde se llegará? Se 
pretende crear un ambiente público contra los secuestrado
res, pero ¿se consignará y juzgará rectamente a todos? Y, lo 
que es más importante, ¿se pasará con el mismo vigor de la 
etapa de los secuestros financieros a la etapa de los se
cuestros, desaparecimientos y asesinatos políticos? 

Ese es el punto crucial. Porque si el poder judicial, los 
cuerpos de seguridad , la embajada de EUA, quedarían un 
tanto rehabilitados, junto con el gobierno, si se llega valien
temente a fondo en el caso de los secuestros, quedarían defi
nitivamente desautorizados si no condujeran las investiga
ciones de delitos mucho más graves que los secuestros con la 
misma eficacia que las de éstos. De la ifldustria del secuestro 
hay que ir hasta la política del secuestro. Porque sólo enton
ces habrá pruebas de que se está contra el terrorismo, venga 
de donde venga. Y no sólo cont ra el terrorismo libio. 
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DUARTE: Al comentar la 
posibilidad de que las invest i
gaciones sobre el caso de los 
secuestros pudieran represen
tarle la amenaza de un golpe 
de Estado por parte de la FA, 
el Pdte. Duarte declaró a El 
Mundo que " no creo en eso, 
ya que el ministro de Defensa 
ha sido claro y yo también: 
vamos a profundizar las in
vestigaciones hasta donde sea 
necesario y no importa 
quiénes sean los delincuen
tes. Si resulta un militar invo
lucrado, nosotros lo vamos a 
investigar y lo vamos a cap
turar y no hay problema, 
siempre y cuando la in vesti 
gación sea honesta, justa, ló
gica y de acuerdo a la ley". 
Según el mandatario, "tene
mos el apoyo de todos los 
sectores, inclusive de los sec
to res productivos, porque a 
ellos les atañe, ya que los se
cuestradores que decían ser 
los defensores de la empresa 
privada , eran los que más da
ño le hacían". Por otra par
te, desmintió que su gobierno 
estuviese debilitado y explicó 
que en el país se viven actual
mente 4 proyectos históricos: 
el de la extrema derecha, el 
de la extrema izquierda, el de 
EUA y el del PDC. Según 
Duarte, "estos proyectos son 
como los 4 jinetes del Apoca
lipsis, y como presidente de
bo dirigir esas 4 fuerzas por 
el camino que yo me he tra
zado y voy a manejar este 
problema". 

Encuentro político en Lima 

El 26.04, los titulares del ministerio de cultura y 
comunicaciones de El Salvador, Lic. Julio Adolfo Rey 
P rendes e lng. Robert o Viera, se ent revistaron en Li
ma con los Ores. Rubén Zamora y Héctor Oquelí Co
lindres , representantes del Movimiento Popu lar Social 
Cristiano (MPSC) y Movimiento Nacional Revolu
cionario (MNR), respect ivamente . 
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Según el diar io peruano La RepÚblica de línea 
progubernamenta l, el encuentro habría sido producto 
de gest iones desplegadas por el Ministro de Trabaj o 
del Perú, Carlos Blancas, de filiació n polít ica de
mocristiana, a instancias del Pdte. Alan García. La 
versión fue confirmada posterio rmente por el ca nci ller 
peruano, Alan Wagner, quien explicó que la reunión 
obedecía a "una iniciativa del Pdte. Alan García con el 
objetivo de crear caminos de diálogo entre los diferen
tes grupos y part es que act úan en El Salvador" . Wag
ner añadió que "estos procesos son muy importa ntes 
para la so lución global y para la superación de la crisis 
centroamericana". 

Apa rentemente, la realización del encuentro tomó 
por sorpresa a los cí rculos políticos salvadoreños, 
incluidos prominentes miem bros de la dir igencia del 
PDC. El propio secretario general del partido -y al
calde de San Salvador-, Dr. José Ant o)1io Morales 
Ehrlich, habría declarado en un primer comentario a 
la reunión que la presencia de Rey Prendes y de Viera 
en Lima obcdecía a o tros menesteres y, por tant o, el 
e ncuentro con Zamora y Oquelí había sido accidental. 
En las mi smas declaraciones , Morales Ehrlich ins inuó 
ta mbién la apa rente intencionalidad propaga nd íst ica 
de Alan García , ya que "muchos querrían destacar in
ternacionalmente como promotores de la pacificación 
en Centroamérica" , y sugirió la posibil idad de que Rey 
Prendes pudiese haber ac tuado a título personal, y no 
como representante del gobierno o del partido. 

Las motivaciones del M NR y MPSC 

Dos d ías antes de que el Pdte. Duarte diera sus 
primeras declaraciones públicas sobre el encuentro, el 
propio Rubén Zamora dio a conocer un comunicado 
en el cua l contextuaba la génesis de la iniciativa y la in
tencionalidad a la cual ésta respondía. El comunicado 
señalaba lo siguient e: 1) "En el mes de noviembre del 
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año pasado propusimos al Presidente de la República 
de Perú, Dr. Ala n García, que cont ribuyera a la reali
Zlación de un contacto ent re los pa rtidos polí ticos del 
FDR, MNR y MPSC, y el PDC salvadoreño. Nuestra 
iniciativa forma parte de la polí tica permanente del 
FD R-FMLN de a brir el diá logo suspendido por el go
bierno desde 1984" 2) " A finales de marzo de es te a ño 
y después de 5 meses en que se realizaron varias ges
ti ones por encargo del Pdte. Alan García, el PDC res
pondió finalmente en fo rma positi va" . 3) "El d ía sá
bado 26 de ab ril , en la ci udad de Lima , se rea li zó el 
contacto entre los represent ant es de los partidos del 
FDR y el PDC". 4) "El FDR-FMLN considera que es
te contacto es consecuencia directa de los múltiples es
fuerzos de diversos sectores y organizaciones socia les 
del país, que están haciendo para impulsar una so lu
ción política del conflic to y responde también a la po-
ición de la comunidad internacional que se ha expre

sado en el mismo sentido". 5) "La posibilidad de que 
es te contacto conduzca a la reanudación del diá logo 
entre el Gobierno y el FDR-FMLN dependerá de la ca
pacidad de nuestro pueblo de lucha r por una so lución 
política y de expresar comba tivamente sus aspiracio nes 
de paz, justicia y libertad". 

La postura guberamental 

En contraste con la explicación de Zamora y, 
sobre todo, con la de Morales Ehrlich, el propio Duar
te declaró el 30.04 que la reunión había sido provocada 
por el PDC, cuyo com it é polít ico le había en~omenda
do hacía algún tiempo asumir decisiones de " índole 
pol ítica" en favor del diálogo . En virtud de ello habría 
designado personalmente a los titulares de Cultura y 
Comunicaciones para viajar a Lima, aprovechando la 
realización de un encuentro de ministros lati noameri
canos de información. Según Dua rte, "e l partido y el 
gobierno es tán interesados en el diá logo, pero un 
diálogo que aporta beneficios para la paz y no en un 
diálogo táctico". 

El mandatario exp licó que había aceptado el en
cuentro en el supuesto de que Zamora y Oquelí 
acudirían en ta nto d irigentes del MPSC y MNR, y no 
como delegados del FDR-FMLN, y se pretendía que, a 
nivel de partidos políticos, discutiera n con el PDC las 
alterna tivas de incorporación al proceso "democráti
co" salvadoreño, pero resultó que "ellos querían ser 
portavoces para llevar mensajes al FMLN y es ta acti
tud va contra el diálogo sincero. El FDR engañó al 
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DIALOGO: El vicepresiden
te y canciller de El Salvador, 
Rod olfo C a stil lo Clara
mount , declaró el 04.05 en 
Guatemala que su gobierno 
mantiene la disposición a 
dia logar con el FDR-FMLN , 
pero és tos no aceptan la 
metodología propuesta por 
aquél para reanudar las con
versaciones. Según el can
ciller, "para poder avanzar 
en una forma seria en las ne
gociaciones, es necesario que 
se hagan en privado, sin 
agenda previa y sin t iempo 
es tipulado, pero eso no lo 
acepta la insurgencia". En 
a lusión a la reciente reunión 
de Lima , Castillo C lara 
mount indicó que "el primer 
paso ya se ha dado y fue más 
que todo una explo ración de 
la metodología que se podría 
empl ear posteriormente" , 
pero "no hubo ningún avan
ce" . 

FISCALIA: Según informes 
de la Fiscalía General de la 
República, un total de 45 vis
tas públicas fueron señaladas 
por los tribunales del país en 
el primer trimestre de 1986. 
De ellas, se instalaron 33 y el 
resto se frustró por d iversas 
causas. De las 33 instaladas, 
JI tuvieron fallos condenato
rios y 22 absolutorios. 
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LIMITES: El vicecanciller 
salvadoreño, Ricardo Aceve
do Pera lta, que llegó a Tegu
cigalpa para negociar con las 
autoridades hondureñas la 
comparecencia conjunta de 
ambos países ante la Corte de 
la Haya para dirimir el dife
rendo limítrofe, declaró el 
30.04 que su gobierno elabo
ra "un plan de emergencia 
para recibir a 20 mil refu
giados residentes en H ondu
ras" . Por otro lado, la Comi
sión de Altos Estudios 
Limítrofes de H o nduras 
declaró el 01.05 que, aunque 
ambos países podrían presen
ta rse conjuntamente, "esta
mos listos para ir por separa
do", y que a la hora del fallo 
" no es preciso recurrir a la 
fuerza, mediante el uso de 
ejércitos, para obligar su 
cumplimiento". El gobierno 
de Honduras autorizó recien
tement e una partida inicial 
de $4 millones para trámites 
del litigio. 

DEUDA:· El Secretario Ge
neral de la ONU, Javier Pé
rez de Cuéllar, informó el 
28.04 que El Salvador figura 
en la lista de los 8 países que 
han perdido su derecho al vo
to en la Asamblea General 
debido al atraso en sus 
cuotas correspondientes . El 
Salvador tendría que pagar 
$58 .500 para caer bajo el ni
vel de atrasos que no supere 2 
años de cuotas, tal como lo 
establece la carta de la ONU 
que fija ese límite, y poder 
recuperar así el derecho al 
voto. 

Pdt e. AJan García, porque ellos pedían una reunión 
política con el PDC y por eso mandé a l Lic. Rey Pren
des, para que hablaran en ese espíritu , pero al llegar J 

a llá la situación fu e dist inta". Además de ello, Dua rte 
achacó a Zamora haber roto la confidencialidad de la 
cita: "ese tipo de reuniones son secretas, pero inme
diatamente de haber salido, el Sr. Zamora d io declara
cio nes públicas y esto rompe todas las posibil idades" 
de diálogo. 

En el mismo sentido, el propio Rey Prendes rei te
ró el 02.05 que no se había reunido con Zamo ra y 
Oquelí en su calidad de delegados del FDR-FMLN, si
no de dirigentes del MPSC y MNR, a l tiempo que él 
mismo y el viceministro Viera ha bían acudido a la ci ta 
como " delegados del Pdte. Duart e". En tal sentido, 
puntualizó, "es la primera vez que ha blamos con 
representantes de partidos políticos opositores como el 
MPSC y el MNR" . En cuamo a las garantías o frecidas 
para que dichos partidos se incorporasen al proceso 
político salvadoreño, Rey Pre ndes ind icó que "son la s 
mismas que tenemos Jos demás", que " no so n 
muchas". 

Por lo que respecta a la iniciat iva pa ra el en
cuent ro, Rey Prendes confirmó más bien las declara
ciones de Zamora, a nt es que las de Duane, al informar 
que aq uélla había surgido del Pdte. Alan García, quien 
la comunicó al ma ndatario salvadoreño "por medio 
del Ministro perua no de T rabajo, quien vino aquí y 
planteó esa posibilidad . El Pdte. Duarte dij o que sí y 
me mandó a mí y a Viera como sus delegados para 
hablar con represen tantes de dos partidos políticos" . 

Evaluación del encuentro 

A juzgar por las declaraciones de Duarte y Rey 
Prendes , el gobierno salvadoreño ha pret endido hacer 
a parecer el encuentro corno una cita descontextuada 
del proceso de diálogo iniciado en La Palma el 
15.1 0.84. Segú n ell ó, Rubén Zamora y Héctor Oquelí 
deberían haber acudido a Lima en su condición de diri
gentes de dos partidos polí t icos cuya participación en 
el proceso político salvadoreño estaría dispuesto a pro
piciar el régimen de Duarte siempre y cuando aq uéllos 
decidieran desligarse del FM LN. De allí la insis tencia 
de Duar te en que sus delegados no conversaron con 
ambos dirigentes opositores en su condición de repre
senta ntes del FDR-FMLN. Más a ún, Rey Prendes 
habría declarado incluso que ni siquiera el presidente 
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_____________ resumen semanal 
del FDR, Guillermo Ungo, estaba avisado del en
cuentro, pese a su condición de d irigent e del MNR. 

Por ot ra parte, sin embargo, la lógica misma del 
proceso político salvadoreño y la vinculación de Za
mora y Oquelí a la actividad del FDR hacen material
mente bastante difícil el des linde formal pretendido 
por el gobierno salvadoreño entre su calidad de diri 
gentes del MPSC y del MNR y su cond ició n de repre
sentantes de la alianza revolucionaria. De hecho, Za
mora y Oquelí tenían perfecta conciencia explícita de 
que, aunque se habían reunido con delegados del PDC 
a nivel de partidos, el encuent ro estaba enmarcado 
dentro de la "política permanente del FDR-FMLN de 
abrir el diálogo suspendido por el gobierno desde 
1984". A despecho de la afirmación de Rey Prendes 
sobre el desconocimiento que Ungo tenía de la 
reunión, el mismo Ungo declaró desde Panamá que los 
d irigent es del FDR habían acudido a la cita para pro
poner la reanudación de las conversaciones con el go
bierno salvado reño . 

En el fondo, además, aun cuando sólo fuera por 
pragmat ismo político, el propio Duane habría visto en 
el encuentro de Lima una oportunidad para realizar su 
vieja pretensión de reducir el proceso de diálogo con el 
FDR-FMLN a una discusión de Jos meca nismos para 
incorporar a Jos frentes al esquema polí t ico partidista
electoral en que paré;J. él consiste la democ racia salvado
reña, una vez que aquéllos hubiesen depuesto las ar
mas. Así lo habría manifestado también el Lic. Rey 
Prendes el 02.05, al explicar que el encuentro había 
constituido "un esfuerzo por encont ra r nuevas alte r
nativas de diálogo y estamos buscando que todos los 
sectores se incorporen al proceso democrático, que los 
a lzados en armas abandonen la guerri lla , que depon 
gan esas armas y que estén dispuestos a participar en 
las elecciones de 1988 y 1989''. 

La búsqueda de una solución dialogada a l conflic
to, sin embargo, no consiste nada más en que los Fren
tes revolucionarios depongan la s armas y se sumen a 
la s próximas contiendas electorales, como si éstas 
fu esen por sí mismas garantías suficientes del proceso 
de democratización. Adicionalmente, como lo ha n 
puesto indirectamente de relieve las declaraciones de 
Morales Ehrlich, la manera personali sta en que Duarte 
está ma nejando el problema no aporta sino más obstá 
culos a su resolución. El proceso de diálogo es una ne
cesidad objetiva nacional del pueblo salvadoreño, y no 
debe subordina rse a un problema subjeti vo de imagen 
personal de Duarte. 
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MOCION: En la sesión ple
naria del 29.04, la asamblea 
legislativa aprobó por 40 vo
tos la moción del Dr. René 
Fortín Magaña y del Cnel. y 
Dr . Roberto Escobar García 
(PAISA), a efecto de que el 
pdte . Duarte info rm e 
a mpliamente sobre la si
tuaci ón de la política exterior 
del gobierno salvadoreño y 
de los lineamientos funda
mentales a que obedece. En 
la moción, a mbos diputados 
exponen que " los días 3 , 4 y 
5 del mes de abril, en una 
asamblea del parlamento la
tinoamericano, pudimos ob
servar la carencia de in for
ma ció n existente en la 
mayoría de los países" sobre 
la situación salvadoreña, lo 
cua l resulta de particular gra
vedad de cara a la "masiva 
campaña de desinformación 
proveniente de Nicaragua, 
que por lo pronto ha logrado 
permear los principales focos 
de poder latinoamericanos". 

TARIFAS: El 30.04, fuentes 
de la Administración Na
cio na l de Telecomunica
ciones (ANTEL) informaron 
que, a partir del 01.05, las 
lla madas telefónicas al exte
rior y otros servicios como 
télex, telegráfico, etc., sufri
rán un incremento en las ta ri
fas, para ajustar éstas a los 
efectos de la devaluación del 
colón. 
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ORDEN MILITAR: Por or
den general del Ministerio de 
Defensa, para el mes de ma
yo se registran los siguientes 
cambios en las filas de la FA: 
1) el Cnel. Benjamín Ramos, 
Cmdte. del destacamento mi
litar No. 6 (Sonsonate), pasa 
como jefe del Estado Mayor 
Presidencial; 2) el Tte. Cnel. 
Osear Armando Amaya Pé
rez, que fungía como jefe del 
destacamento militar No. 5 
(Cojutepeque, Cuscat lán), 
ocupará el cargo dejado por 
el Cnel. Ramos ; 3) el Cnel. 
Osear Armando Carranza, 
Cmdte. del Batallón " Ato
nal" llenará la vacante deja
da por el Cnel. Amaya Pérez; 
4) el Tte. Cnel. Luis Alonso 
Amaya García, Ejecutivo de 
la 2a. Brigada de Infantería, 
será el nuevo Cmdte. del Ba
tallón " Atonal"; 5) el Tte . 
Cnel. Armando Rodríguez 
Mendoza, jefe del departa
mento 111 de la Guardia Na
cional, sustituirá al Tte. 
Cnel. Amaya García; 6) el 
Tte. Cnel. Joaquín Zacapa, 
Ejecutivo del Regimiento de 
Caballería "causa baja por 
la causa de abandono de ser
vicio, contemplado en el Có
digo de Justicia Militar". Za
capa ha sido acusado de ser 
uno de los cabecillas de la 
banda de secuestradores, y, 
al parecer, ha huido del país. 

1 

Cuatro meses de guerra 

Los meses de enero, febrero, marzo y abril de 
1986 pueden considerarse como el cuatrimestre en que 
la FA ha realizado el más grande esfuerzo por' volcar a 
su favor el curso de la guerra, es fuerzo que , acompa
ñado por el impulso de nuevas y más agresivas tácti
cas, no ha dejado de rendirle algunos frutos. 

La ofensiva de la FA 

Al parecer, 1985 deja a la FA con la siquien te per
cepción: aunque el FMLN no ha podido ser seriamente 
debilitado por el ejército, éste ha logrado importantes 
avances hacia ello, tan importantes como para pasar 
en 1986, si no a una ofensiva generalizada contra todas 
las posiciones insurgentes, sí a una dirigida contra las 3 
principales: el área cerro de Guazapa, el oriente de 
C halatenango y el norte del Río Torola (Morazán). El 
nuevo pla n de la FA se inicia el 10.01 en el cerro de 
Guazapa con la operación "Fénix" , que involucra a 
más de 5 mil efectivos e inaugura nuevas modalidades 
tácticas y operacio nales en el accionar de la FA. Las 
nuevas tácticas consiste n, básicamente, en que el ac
cionar contrainsurgente no busca ya simplemente de
sarticular o mantener en permanente desorganización 
a las fuerzas rebeldes, sino desalojarlas definiti va,men
te de la zona, para lo cual se pasa de sucesivos operati
vos de corta duración, a operativos permanentes. La 
nueva modalidad operacional consiste en utilizar como 
fuerza principal de operaciones a las tropas de los ba
tallones élite, las cuales tienen un fuerte respaldo de 
tropas regionales y de la fuerza aérea. 

Estas nuevas modalidades, sin embargo, no impli
can un cambio en el elemento clave en el ejército para 
buscar una derrota del FMLN; éste sigue siendo inten
tar su "estrangu lamiento" logístico. La FA sigue con
vencida de que la habilidad y tácticas del FMLN vuel
ven sumamente difícil al ejército golpearlo a nivel de 
sus fuerzas de combate, por lo que opta por una guerra 
de desgaste cuyo elemento clave es la cuestión 
logística, entendida no sólo como suministro de armas 
y municiones, sino de todo lo que el FMLN necesita 
para operar: comida, medicinas, vituallas, etc. En este 
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marco se inscriben los principales resultados que el 
ejérci to ha logrado con sus nuevas operaciones de de
salojo: la despoblación de las zonas bajo control insur
gent e (quitando "el agua al pez") y la destrucción de 
infraes tructura (hospiÍales, campamentos y "tatús" , 
principalmente) y bases de su economía de guerra al 
FMLN (destrucción de cultivos y decomiso y destruc
ción de víveres). En ello ha jugado un pa pel funda
mental la fuerza áerea, sobre todo mediante los bom
bardeos. 

En la ofensiva cont ra las posiciones insurgentes en 
el cerro de Guazapa, la FA obtiene resul tados que nun
ca antes había podido lograr, y asesta al FMLN uno de 
los golpes más fuerte~n lo que va de la guerra . A fina 
les de enero, después de 3 semanas de combates, el 
ejército logra expulsar a l FMLN del estratégico cerro, 
y, por primera vez en un operativo, consigue dar un 
golpe más o menos fuerte a las fuerzas rebeldes de 
combate, ocasionándoles unas 70 bajas en menos de 
un mes. Al mismo tiempo, despobla casi por completo 
la zona, desaloja ndo a más de mil civiles , de los cuales 
captura y pasa a su retaguardia a alrededor de 500, 
hecho que supone problemas para el FMLN, no tant o 
en lo inmediato pero sí en el largo plazo. Asimismo, 
según sus estimacio nes, habría destruido o desmante
lado 18 hospitales rebeldes, más de 200 "tat ús" y alre
dedor de 30 campamentos . Aunque es poco dudable 
que estos datos han sido inflados por la FA, cierta
mente el FMLN ha perdido a llí va liosa infraestructura, 
que no puede empezar a reconstruir mientras el ejérci
to se mantenga patrullando permanentemente la zona . 
Por o tra parte, la FA logró rehabilitar la carretera 
Aguilares-Suchito to (abandonada por más de 6 años), 
con lo cual ha favorecido su movilidad . Según el 
FMLN, hasta el momento el ejécito ha sufrido no me
nos de 470bajas en el área general de Guazapa, de las 
cua les unas 70 se han prod ucido en el mes de abril, ya 
cuando el ejército tenía dominada la situación en el 
cerro. 

En febrero, la FA ex tiende la operación "Féni x" 
hacia zonas de Tenancingo y oeste de Cabañas, e inicia 
acciones de desalojo a l norte del Río T orola, con el 
operati vo denominado "Carlos". En ambas áreas, si 
bien el ejército no encontró la misma resistencia que en 
Guazapa, los resultados obtenidos parecen no llegar ni 
a modestos, si se considera lo que había logrado en 
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IMPLICADOS: El Juez 2o. 
de Instrucción Militar, C nel. 
y Dr. René Melara Vaquero, 
confirmó el 28.04 la deten
ción contra el Tte. Cnel. 
J oaq uín Zacapa , el ex
teniente Carlos Alejandro 
Zacapa y el mayor J osé 
Alfredo Jiménez, luego de 
considerar las diligencias ins
truidas por la Policía Na
cional sobre la participación 
de éstos en el caso de los se
cuestros. El mayor Jiménez 
fue consignado el 29.04 a 
dicho Juzgado a efecto de de
terminar su responsabilidad 
en el caso. Según el Pdte. 
Duarte, "el mayor J iménez 
fue de tenido cuando estaba 
en el Estado Mayor estudian
do y allí lo capturaron ~ '. Por 
lo que respecta a los o tros 
dos implicados, aún se en
cuentran prófugos de la justi
cia, a l igual que el agricultor 
Antonio Cornejo y el ex
detective Edgard Pérez Lina
res. En el caso especí fico de 
Joaquín Zacapa y Cornejo, 
fu entes gubernamentales 
habían informado sobre su 
detención por parte de la 
policia de Guatemala, luego 
de que ambos huyeron hacia 
dicho país entre e128 y 29.03, 
por el puesto fron terizo de 
Las Chinamas. Tal informa-

• ción , sin embargo, fue des
mentida el 28.04 por el vice
ministro de Seguridad, Cnel. 
López Nuila. 
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ACCIDENTE: Un total de 
37 miembros de la Fuerza 
Aérea Salvadoreña (FAS) 
murieron el 01.05 en un acci
dente aéreo, pocos minutos 
después de que el avión mili
tar DC-6, en que se transpor
taban , despegara de la base 
aérea de llopango. El percan
ce se produjo en las cercanías 
de Tonacatepeque, donde la 
guerrilla tiene algunos de sus 
bastiones. Entre las víctimas 
se encuentran 3 oficiales y 34 
técnicos mecánicos de las 
FAS que se dirigían a la aca
demia interamericana de las 
fuerzas aéreas, pertenecien
te al comando sur del ejérci
to de EUA, con sede en Pa
namá, para recibir un curso 
de especialización en mecáni
ca militar. El comandante de 
la FAS, Gral. Juan Rafael 
Bustillo, declaró que "aún
que es remoto que el acciden
te haya sido prdducido por 
sabotaje guerrillero, sin em
bargo no descartamos esa 
posibilidad''. 

1 ' 

Guazapa y el volumen de recursos que empleó en ellas. 
En Tenancingo-Cabañas, hacia donde se desplazan 
gran parte de sus fuerzas élite el 11 de febrero, el ejér
cito habría capturado a 3 civiles, ocasionando unas 10 
bajas al FMLN y desmantelado un campamento; 
mientras que en Morazán, donde son enviados más de 
5 mil efectivos con un fuerte apoyo de la Fuerza 
Aérea, habría " desmantelado" 6 campamentos semi
permanentes, los cuales es muy probable que hayan si
do abandonados con debida anticipación por el 
FMLN, pues ni siquiera se registraron escaramuzas 
durante su ocupación por la FA. Sin embargo, durante 
el operativo "Carlos" (que duró sólo 13 días) el 
FMLN aseguró haber causado 49 bajas a las FA (entre 
las que se encontraría un asesor norteamericano heri
do). Mes y medio después de la suspensión de 
"Carlos", el25.03, la FA emprende otro operativo en 
Morazán -denominado "Héroes de Joateca"-, esta 
vez con muchos menos efectivos (alrededor de 2 mil), 
sin un fuerte respaldo de la fuerza aérea y sin la partici
pación de tropas élite. Este operativo continúa de
sarrollándose con escaso éxito, sin que el FMLN pa
rezca haber sido golpeado; por el contrario, es la FA 
la que sufre algunos golpes, tanto en el corazón del 
operativo (en Villa El Rosario) como en la retaguardia 
del mismo (Chilanga, Osicala y San Francisco Gotera). 

El 05.03, las operaciones de desalojo son extendi
das por la FA hacia el oriente de Chalatenango, con el 
operativo "Tte. Ricardo Chávez Carreño", en el que 
intervienen más de 3 mil soldados. Con ello, la FA 
cerraba un extenso cerco que, con "Fénix", había co
locado entre las fuerzas guerrilleras que operan al nor
te de San Salvador y las que lo hacen en San Vicente y 
el oriente del país, en un intento, probablemente, de 
cortar el corredor logístico rebelde de la cordillera nor
te del país (desde Chalatenango al norte de Morazán). 
Hasta finales de abril, el ejército había desmantelado 2 
campamentos y 2 hospitales al FMLN, y, según éste, 
había sufrido 365 bajas, y ocasionado 16 en las filas re
beldes, resultados bastante pobres, si se comparan con 
los que la FA obtuvo en Guazapa. 

La respuesta del FMLN' 

Las tácticas con que el FMLN ha dado respuesta a 
la ofensiva de la FA no han sido homogéneas. Al pare-
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cer, los rebeldes, en un primer momento, subestima
ron las intenciones, determinación y capacidad de la 
FA en el cerro de Guazapa, y -:-como venían proce
diendo desde 1984- no trataron de desplazarse del lu
gar, sabiendo que el propósito del ejército era desalo
jarlos completamente. Ante el avance de las tropas, los 
insurgentes al parecer tuvieron que combatir frontal
mente, dando a la FA oportunidad de aprovechar sus 
enormes ventajas en hombres y medios materiales. Es
to explicaría en buena medida el relativamente alto nú
mero de bajas sufrido allí por el FMLN, la conside
rable destrucción de infraestrrktura, y el decomiso de 
no pocos recursos logísticos por la FA. En Morazán, 
Cabañas y Chalatenango, el FMLN corrige la expe
riencia de Guazapa, y se dedica a plagar de minas el 
terreno, evade hasta donde le es posible el combate 
frontal y hace caer "en el vacío" los operativos del 
ejército . De ahí que los resultados de la FA en esos de
partamentos sean sumamente pobres con relación a los 
de "Fénix". 

Con la operación "Fénix" la FA logra, además, 
al menos temporalmente y en la me8ida que domina la 
situación en Guazapa, cortar en algún grado la 
logística al FMLN y descoordinar sus frentes en alguna 
medida. Aunque los rebeldes habían iniciado una fuer
te campaña de sabotaje desde el 02.01, lo anterior pa
rece explicar por qué el FMLN concentra su accionar 
casi exclusivamente en el sabotaje en el mes de enero y 
gran parte de febrero, y su casi nula realizació n de ac
ciones propiamente militares. En la tercera semana de 
febrero, sin embargo, el FMLN logra articular una res
puesta militar más o menos coordinada, atacando no 
menos de 8 posiciones fijas de la FA en los 4 frentes de 
guerra (en menos de una semana), en una muestra de 
que ha comenzado a superar al menos en parte, los 
problemas ocasionados por la operación "Fénix". A 
partir de ento nces , probablemente con muchas más di
ficultades que antes, el accionar militar con iniciativa 
del FMLN empieza a asemejarse al del año pasado . En 
los últimos 2 meses, el FMLN ataca no menos de 20 
posiciones fijas menores del ejército y toma temporal
mente no mcuos de JO poblaciones, ubicadas en su 
mayoría eu lol- departamentos que comprende la ofen
siva de la FA. 
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BAJAS: Según informa
ciones del FMLN, entre el 
10.01 y el25.04, el ejército ha 
sufrido 470 bajas en comba
tes registrados en el Cerro de 
Guazapa, y entre el 05 .03 y el 
25.04, alrededor de 365 bajas 
en el departamento de Chala
tenango, en el marco de las 
operaciones de contrainsur
gencia "Fénix" y "Chávez 
Carreño". Por su parte, la 
FA ha reconocido que entre 
enero y abril ha sufrido alre
dedor de 100 muertos y 384 
heridos, y asegura haber 
causado 329 muertes y 198 
heridos al FMLN. Las bajas 
que, según el FMLN, habría 
sufrido el ejército entre los 
meses de enero y abril serían 
2,128 . 
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DENUNCIA: El Dr. José 
Osear Caballero Peñate, fis
cal específico en el caso del 
secuestro de la Sra. Antonia 
García Prieto, denunció que 
el 24.04, cuando ya estaba 
instalada la vista pública en 
el Juzgado 4o. de lo Penal, 
procedieron a marcharse de 
la sala los licenciados 
Adalfredo Salgado y Carlos 
Argüello, defensores de 2 ex
agentes de la Policía Na
cional y 2 ex-cabos de la es
colta militar de Mejicanos, 
implicados en el caso, con lo 
cual frustraron la vista 
programada. 

INASISTENCIA: Informes 
judiciales señalaron que el 
04.05, debido a la inasisten
cia de los delegados de la 
Fiscalía General de la Re
pública que intervrenen en el 
proceso instruido contra el 
ex-teniente López Sibrián y el 
empresario Llovera Ballette, 
se frustró en la penitenciaría 
de San Vicente una de las di
lígencias que realizaría el 
Juez de 1 nstrucción Militar, 
René Melara Vaquero. 

Balance y perspectivas 

Los resultados militares favorab les logrados por 
la FA en estos 4 meses no parecen tener precedentes en 
la guerra; actualmente, és ta parece encontrarse, frente 
a l FMLN, mejor que nunca. Esta apreciación, sin em
bargo, no puede generalizarse a todos los frentes de 
guerra ni implica que el FMLN esté siendo derrotado: • 
la FA está recuperando lo que para ella constituye valio
so terreno que el FMLN le había arrebatado. En el 
oriente del país, por ejemplo, si bien no puede decirse 
que los operativos de desalojo ha n fracasado, sus re
sultados no parece haber sido muy fa vorables a la FA; 
en la zona paracentral, la situación milita r no parece 
haber registrado cambios esenciales respect o a 1985, y 
en el occidente, el FMLN, si bien con muy poca fuer
za , ha multiplicado su presencia y accionar, llega ndo a 
combatir en los 14 departamentos del país. Unicamen
te en el frente central (San Salvador, Cuscatlán y C ha
latena ngo) la situación militar para la FA ha mejorado 
notablemente con relació n a 1985, debido sobre todo 
al con trol relativo que ésta ejerce ahora sobre el es tra
tégico cerro de Guazapa. Aunqu e esto en un primer 
momento acarreó no pocos problemas en los demás 
frentes a l FMLN, a lgunos de ellos parecen haber veni
do siendo superados progresivamente por éste. 

Aunque los avances logrados por la FA en ese 
frente la mantienen en la mejor situación en los últi
mos 5 años, los mismos no parecen haber sid o los sufi
cientes como para dar un vuelco favorable más o me
nos claro a la correlación de fuerzas . La ac tua l si
tuación y la tendencia observada en los últ imos 2 me
ses sugieren que no puede esperarse que eso vaya a 
ocurri r en el corto plazo, y mucho menos que el FMLN 
vaya a ser derrotado. C iertamente, es improbable que 
eso ocurra en el resto del año. Así, la guerra sigue te
niendo para éste y varios años más. 
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Efervescencia laboral 
en torno al Primero de Mayo 

\ 
La celebración durante esta sema na del Día de los 

Trabajadores, unida a l aumento de la efervescencia la
boral observada a pa rtir de la segunda quincena de 
abril, son hechos que to rnan obligado efect ua r un ba
la nce de lo que ha sido el movimiento laboral en El 
Salvador durante los primeros 4 meses de 1986. 

El rasgo fundament al dura nte este período ha es
tado const ituido por las muestras del alto grado de ma
durez alcanzado por el movimiento labora l, hecho 
sobresaliente si se toma en cuenta el pasado reciente de 
represión laboral que prácticamente habría eli minado 
o bien reducido a su mínima expresión la presencia de 
los trabajadores organizados dent ro de la vida na
cional. La pr incipa l ma nifestación de esta madurez ha 
sido el surgimiento de la Unidad Naciona l de los Tra
bajadores Salvadoreños (UNTS) el 05.02. 

La UNTS, formada por la COAC ES, AGEMHA, 
UPD y el poderoso Comité Primero de Mayo, surgió 
en un primer mo mento como una respuesta de las más 
representativas o rganizaciones de la clase trabajadora 
(muchas de las cuales ha bían sido hasta hace poco 
principal base social de apoyo del actual régimen, co
mo las aglutinadas en la UPD) a las medidas de 
polk ica económica contenidas en el llamado " Progra
ma de Esta bilización y Reactivación Económica", 
principalment e para enfrent ar aquellas med idas que 
más repercutirían sobre los trabajadores, especialmen
te las que causaron el incremento a l precio de los com
bustibles , los insumas agrícolas, los ma teria les de 
construcción , los productos de la canasta básica, las 
medicinas y los servicios públicos . Desde el momento 
de su conformación , la UNTS identificó al Programa 
Económico gubernamental como un mecanismo a tra
vés del cual el Estado pretendía captar más recursos 
para continuar financiando la guerra, los cuales 
tendrían necesariamente que provenir de los sectores 
populares. 

La constatación de este hecho llevó al movimiento 
laboral a dar un paso cualitativo durante este período; 
es decir, a trascender en sus dema ndas del aspecto pu
ramente reivindicativo frente a la po lítica económica 
del gobierno que lo convertía en la principa l fuente de 
1·ccursos para la guerra, hasta llegar a demandas de 
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SANCIONES: La Dirección 
Superior de ANTEL emitió 
el 05.05 un comunicado en el 
que informa que después de 
"varios llamamientos a la 
reflexión y a la cordura" a 
los miembros del persona l 
técnico de dicha inst itución 
que se encuentran en paro de 
labores desde el 15.04, para 
que se reincorporen a sus 
puestos a más tardar el 
23.04, ha procedido a desti
tuir a 5 técnicos considerados 
como los promoto res de la 
huelga; a aplicar suspensión 
por 30 días a 3 empleados y a 
aplicar los descuentos corres
pondientes, por la totalidad 
de días holgados a todo el 
persona l que ha apoyado la 
h u e lga . L as san c io nes 
tendrán efecto a partir del 
05 .05, y con ellas las a utori
dades de ANT EL, según el 
comunicado, "reafirman su 
voluntad de combatir la 
anarquía y el desorden que 
pretenden instaurar en el país 
elementos de reconocida ten
dencia disociadora" . Por su 
parte, la iglesia católica, por 
medio de Monseñor Ricardo 
Urioste, manifestó el 04.04 
su disposición de cola borar 
en la resolución del conflicto 
laboral. 
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PENSIONES: El29.04, el di
putado Rubén Orellana Men
doza presentó a la Asamblea 
Legislativa una moción para 
incrementar en un 7511Jo las 
pensiones- que actualmente 
reciben los maestros jubila
dos. Al someter a discusión 
la moción, el presidente del 
legislativo, Dr. Guevara La
cayo, propuso a ARENA y el 
PCN que "dando y dando" 
el PDC estaba dispuesto a 
aprobarla, si dichos partidos 
otorgaban sus votos para la 
aprobación de la enmienda 
No. 6, por $8 millones, del 
convenio de donación con 
AID para apoyo de la refor
ma agraria. Como no se lle
gara a un acuerdo, la moción 
del diputado Orellana pasó a 
la comisión de Hacienda y 
Especial del Presupuesto , pa
ra su estudio respectivo. 

MAESTROS: Al informar 
sobre la situación de de
sempleo en el seno del magis
terio, el ministro de Educa
ción, Prof. José Alberto 
Buendía Flores, señaló que 
de 25,000 maestros, 2,500 se 
encuentran sin trabajo. 
Explicó que "hay exceso de 
maestros y pocas plazas. Es 
un problema grave, porque 
no podemos producir más de 
lo que consumimos" y "aun
que no es una obligación pro
porcionarles empleo, no deja 
de ser un compromiso moral, 
ya que es Educación el mayor 
empleador de estos recursos 
humanos" . 

claro contenido político, ta l es la exigencia al gobierno 
y al FDR/ FMLN para que reanuden el diálogo in
terrumpido, a fin de obtener en el más corto plazo po
sible la solución del conflicto armado. Conflicto, que 
según la UNTS, actualmente no sólo imposibilita cual
quier intento de estabilizar y/o reactivar la economía, 
sino que incluso atenta contra la propia supervivencia 
del pueblo salvadoreño, quien en última instancia es el 
que tiene que cargar con los costos económicos y so
ciales que dicho conflicto genera . 

Otro aspecto que evidencia la madurez del movi
miento laboral aglutinado en la UNTS estaría dado 
por su acercamiento a sectores de la empresa privada 
con características democráticas y que difícilmente 
podrían ser tildados de extremistas, tal es el caso de su 
alianza con la Federación Nacional de la Pequeña 
Empresa Salvadoreña (FENAPES), en coordinación 
de la cual efectúo durante 3 días el Primer Foro Na
cional por la Paz y la Supervivencia de los Trabajado
res, al final del cual se aprobó un documento conjun
to, en el que se incluían dentro de la plataforma de la 
UNTS, reivindicaciones propias de los pequeños 
empresarios salvadoreños, quienes representan aproxi
madamente el 80% del total de empresarios existentes en 
el país. Este hecho, al mismo tiempo que provocar un 
aumento en la base de apoyo de la UNTS, ha logrado 
mejorar su imagen pública, desvirtuando en buena me
dida las acusaciones gubernamentales que le presenlar 
como enemiga de la empresa privada y como un meca
nismo más de la guerrilla para desestabilizar el orden 
establecido. 

Las principales demandas de la UNTS han abar
cado 3 campos y pueden sintetizarse de la siguiente 
manera: 

a) Demandas económicas: rebaja en el precio de 
los combustibles; regulación en el precio de los repues
tos y accesorios automotrices; aumento general de sa
larios en el campo y la ciudad, en proporción al 
aumento experimentado en el nivel general de precios; 
congelamiento y control de los precios de los produc
tos de consumo popular y el subsidio a la producción 
de granos básicos, a efecto de aumentar el precio a los 
productores, manteniendo constante el precio a los 
consumidores. 

b) Demandas políticas: realización de un referen
dum nacional sobre el diálogo a fin de que la pobla-
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ción decida el tipo de solución que desea para el actual 
conflicto, y en donde las partes beligerantes se 
comprometan a respetar los resultados que emanen de 
dicha consulta. 

e) Demandas del sector reformado: eliminación 
de la deuda agraria, ejecución de la fase 11 de la Refor
ma Agraria y la implementación de sistemas ade
cuados de financiamiento, comercialización y asisten
cia técnica a las cooperativas. 

Es preciso señalar, que a la naciente unidad de l-os 
trabajadores aún le quedan por solventar algunos es
collos, entre los cuales está el logro de una. mejor coor
dinación a nivel de dirigencia como de ésta con sus 
bases . Esto ayudaría a evitar situaciones como la surgi
da a raíz de la convocatoria de la UNTS a un paro ge
neral de labores de 4 horas el 24.04 como medida de 
presión para el cumplimiento de sus demandas. Los re
sultados parciales que se obtuvieron en esa fecha de
mostraron que el movimiento laboral representado en 
la UNTS adolece aún de serios problemas de coordi
nación tales como la falla de canales adecuados de co
municación y organización al interior de los diferentes 
centros de trabajo, que les permitiera a las bases cono
cer las disposiciones de sus dirigentes sobre la manera 
de operativizar su llamamiento a la paralización de la
bores. Sin embargo, estos resultados en ningún mo
mento demostrarían la tesis gubernamental de que la 
UNTS carece de apoyo popular, pues este. apoyo ha si
do evidenciado suficientemente en la capacidad de mo
vilización demostrada en ocasiones anteriores; y más 
bien respondería hasta cierto punto, a la inexperiencia 
de la actual dirigencia laboral de la UNTS en convoca
torias de este tipo. 

En un intento por quebrar la unidad demostrada 
por los trabajadores y recomponer en alguna medida 
la base social del gobierno seriamente erosionada por 
la reciente integración de la UPD a la UNTS, sectores 
pro-gubernamentales han promovido la creación de un 
movimient o laboral paralelo a la UNTS, y cuyo centro 
aglutinador estaría constituido por la llamada Unión 
Nacional Obrero Campesino (UNOC), cuya forma
ción fue anunciada el 06.03. La UNOC estaría forma
da por la Centra l de Trabajadores Democráticos 
(CTD), S IPES, ACOPAI, FESINCONSTRANS, 
CET, CCS, CGT y sectores disidentes de la UCS y 
ANIS; y tendría como objetivos "defender las refor-
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ARENA: Voceros de ARE
NA informaron que el Lic. 
Alfredo Cristiani',•'Presidente 
del partido, y el Dr . Arman
do Calderón Sol, jefe de la 
fracción legislativa de ARE
NA, han sido invitados por el 
gobierno norteamericano pa
ra visitar diversas Ciudades 
de EUA a efecto de exponer 
su visión de la si tuación sal
vadoreña. Según expresó el 
Dr. Calderón Sol, es la pri
mera vez que personeros de 
ARENA reciben una invita
ción de esta clase por parte 
del gobierno de EUA, "lo 
cual se atribuye a que en 
EUA se ha visto la ideología 
eminentemente democrática 
de ARENA , y su participa
ción política y social en de
fensa de los intereses indivi
duales del hombre". 

AD: E l 29.04, la dirigencia 
del partido Acción Democrá
tica (AD) dio a conocer la re
nuncia de dicho instituto 
político a la organización que 
aglutina a los partidos 
centroamericanos de tenden
cia socialdemócrata (SODE
CA). Según explicaron voce
ros del partido, en sep
tiembre de 1983 AD había 
firmado junto con otros par
tidos socialdemócratas del 
área para integrarse a SO DE
CA, pero "esta firma no tra
jo sino problemas, pues AD 
no es partido socialista. No 
podemos estar a favor de la 
estatización de los medios de 
producción , ni de otras medi
das socialistas por las cuales se 
inclinan esas personas". 
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resumen semanél ___________ _ 
CONGRESO: Entre el 28 y 
30.04 se realizó en el balnea
rio obrero "Constitución 
1950" del lago de Coatepe
que el Primer Congreso Re
gional de gobernadores y a l
caldes municipales de la zona 
oriental de Guatemala y occi
dental de El Salvador. Al 
evento se hicieron presentes 
los vicepresidentes de Guate
mala y El Salvador, Lic. Ro
berto Carpio Nicolle y Lic. 
Rodolfo Antonio Castil lo 
Claramount, respectivamen
te. En declaraciones a la 
agencia OPA, el Lic. Carpio 
Nicolle señaló el 30.04 que, 
como lo mostraba la reunión 
de Coatepeque, Guatemala y 
El Salvador han iniciado un 
sistema de integración ''prác
tica" desde las bases popula
res. 

EXPORTACIONES: El pre
sidente del Banco Central de 
Reserva informó el 29.04 que 
el Fondo de Reactivación In
dustrial (FRI) que funciona 
con $100 millones del BID y 
una contraparte salvadoreña 
de $25 millones, tiene a dis
posición de la industria ex
portadora $80 millones. 
Agregó que para la obten
ción de dichos créditos, los 
industriales califican con só
lo presentar o dar la expecta
tiva de que su industria tiene 
capacidad exportadora por 
lo menos en un diez por cien
to. 

mas económico-sociales del gobierno que quieren 
destruir las extremas izquierda y derecha" y pedir al 
gobierno la revisión de "algunas medidas económicas 
que afectan al pueblo, como el alza en el precio de los 
combustibles". En esa ocasión, los dirigentes de la 
UNOC informaron que realizarían una manifestación 
en apoyo a l gobierno el 15 .03; manifestación que logró 
reunir a cerca de 40,000 personas, especialmente pro
venientes del área rural y que entre sus demandas reto
mó con algunas variaciones muchos de los plantea
mientos hechos en días anteriores por la UNTS. La 
mayoría de demandas de la UNOC fueron aprobadas 
por el gobierno días después de efectuada la manifesta
ción, y éstas consistieron principalmente en la 
ampliación del plazo de la Deuda Agraria de las coope
rati vas a 50 años, así como la aplicación a ésta de un 
período de gracia de 5 años y de una rebaja en sus inte
reses al 60'Jo; liberación de todas las cuentas restringi
das que tienen las cooperativas en los bancos; no apli
cación de intereses a la deuda ISTA-BFA; formación 
de una comisión gobierno-UNOC a fin de analiza r la 
situación planteada por el alza de fertilizant es, .:om
bustibles y demás derivados del petróleo, etc. , y la 
creación de una oficina de Defensa del Consumidor, 
que reciba las denuncias sobre anomalías en los precios 
de los productos de la canasta básica. 

Por su parte, el movimiento laboral ha respondi
do a estas concesiones gubernamentales, caracterizán
dolas como " medidas aisladas" que en nada contribu
yen a solucionar la situación de los trabajadores y que 
más bien pretenden restarle apoyo a la UNTS. 

La celebración del 1 o. de Mayo dio la oportuni
dad a la UNTS para que volviera a manifestar su poder 
de movilización; ya que no obstante el fuerte operativo 
militar montado en la capital y en sus carreteras d_e ac
ceso, y las advertencias del gobierno sobre posibles ac
tos terroristas durante los actos conmemorativos, 
logró reunir a más de 50,000 trabajadores, que desfila
ron por las calles de San Salvador exigiendo a l gobier
no la resolución a sus demandas y la finalización de la 
guerra. En esta celebración, fue significativa la ausen
cia de la UNOC, la que en conmemoración del Día de 
los Trabajadores se limitó a publicar un ambiguo co
municado en el que luego de constatar la difícil si
tuación de los trabajadores en el momento actual, 
procedía nuevamente a brindar su apoyo al gobierno y 
a su proceso de democratización; actitud que 
cuestionaría seriamente la identificación con los traba
jadores, que sus dirigentes afirman poseer. 
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