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Lo que más salta a los ojos en este momento es la situación de guerra civil 
en que vive el país desde hace seis años, que se refleja no sólo en el campo mili
tar sino en toda la vida nacional. En términos materiales lo único que se ha de
sarrollado vigorosamente en estos últimos años ha sido la magnitud de los ejér
citos en pugna y su capacidad de destrucción: de aproximadamente 12,000 
hombres en armas que tenía la Fuerza Armada en 1980 hemos pasado a cerca 
de 60,000, mientras que lo invertido en material de defensa y seguridad ha teni
do un incremento -contada la ayuda norteamericana- no menos del 5000Jo. 
Por su parte el FMLN en las mismas fecha habría aumentado de 2,000 a 10,000 
los hombres en armas. La guerra, lejos de debilitar o destruir a una de las partes 
contendientes, las ha fortalecido a ambas. Esta guerra que, sobre todo en los 
años 1980-1982, fue una guerra 'sucia' de la que formaba parte el terrorismo de 
estado, ha causado no menos de 60,000 muertos y más de 100,000 bajas en con
junto; ha ocasionado no menos de 500,000 desplazados en el pais, que hoy vi
ven en niveles realmente inhumanos y otros tamos refugiados que se han visto 
forzados a vivir en. el extranjero; ha destruido la infraestructura del país a un 
costo superior a los 2,000 millones de dólares; consume por encima del .400Jo del 
presupuesto nacional, según declaraciones oficiales, e impide cualquier posibili
dad seria de desarrollo económico. Todo ello hace de la guerra una realidad trá
gica, que todavía se agrava más, si se considera que nadie se atreve a decir cuán
do pueda terminar, ya que no se ve posibilidad a corto plazo de que ninguna de 
las partes triunfe sobre la otra. 

Ambas partes en conflicto hacen de la guerra el arma principal'de su pro
yecto político inmediato. Esa es la razón última por la que el diálogo y la nego
ciación, como vías alternativas de la guerra, estén en la actualidad estancados. 
Cierto que las posiciones y los intereses son muy encontrados y aun opuestos, 
pero el motivo último del estancamiento hay que ponerlo en la convicción de 
cada una de las partes de que es posible y es mejor el triunfo militar que una so
lución negociada. El presidente Duarte tuvo la valencia de iniciar el diálogo y 
esto supuso, sobre todo en La Palma, un arranque prometedor, pero todo se vi
no µronco abajo. El FMLN'FDR, por su parte, ha estado ofreciendo su dispo
nibilidad· concreta para el diálogo a través de propuestas bien definidas que ni 
siquiera han tenido respuesta oficial por parte gubernamental (cfr. "El aporte 
del diálogo al problema nacional" ECA, Oct.-Nov. 1984, 729-762; Tomás R. 
Campos, "Las primeras vicisitudes del diálogo entre el gobierno y el FMLN
FDR", ECA, Dic. 1984, 885-903). A pesar de que cada vez son más numerosas 
y fuertes las voces dentro y fuera del país en favor de un diálogo franco y serio 
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entre las partes en conflicto, éste no ha podido tenerse, excepción hecha del en
cuentro forzado por el secuestro de la hija mayor del presidente. Ya se ha 
cumplido un año de la última reunión de Ayagualo y no se ve perspectiva inme
diata de reanudación del diálogo. 

No es de extrañar, por tanto, que nuestro país siga teniendo sobre sí los 
ojos de las Naciones Unidas, de la OEA y aun del Congreso norteamericano en 
la cuestión de los derechos humanos. El problema se sigue dando, no con la 
misma virulencia que en años pasados, donde El Salvador se constituyó en uno 
de los países con mayor número relativo de violaciones graves de los derechos 
humanos en todo el mundo, pero sí hasta el punto de constituir una situación 
inhumana y políticamente inaceptable. La Oficina de Tutela Legal del Arzobis
pado de San Salvador daba para 1984 un total de 3,318 atentados contra las vi
das civiles, de los cuales 3,252 son imputados a las fuerzas gubernamentales Y 
de extrema derecha y sólo 39 al FMLN. En 1985 los números de violaciones 
graves (asesinatos, muertes violentas y desaparecimientos) puede ser menor; si 
atendemos sólo a la población civil, pero desde luego sobrepasa el millar con 
creces y probablemente alcance los 2,000. Mención especial merece la sufrida 
población civil que, so pretexto de ser 'masas' que viven en territorios controla
dos por el FMLN, son castigadas por bombardeos inmisericordes, muchisimo 
más efectivos con ellas que con los combatientes. Aunque la selección de secto
res y personas perseguidas hace que el ámbito social y político de las víctimas se 
haya restringido, respecto de lo que era normal en 1980-1982, queda en firme la 
amenaza para todos, tanto más cuanto no ha sido posible enjuiciar a quienes 
fueron responsables de las masacres pasad'!s, muchos de los cuales siguen en 
sus puestos, aunque se haya alejado del país y del ejército a unos cuantos de los 
más connotados. El Estado de sitio prolongado por más de cinco ai'10s, el decre
to 50 que posibilita capturas e inquisiciones sin ninguna seguridad juridica y 
con diversas formas de tortura, la existencia de numerosos presos políticos, 
muestran hasta qué punto seguimos en una situación intolerable. A todo ello se 
añade la acción del FMLN con secuestros y ajusticíamientos, con asesinatos de 
población civil que no acata la orden cuando se decreta paro del transporte y 
con hechos como los de la Zona Rosa, que no por ser muy distintos en número 
y forma, dejan de ser repudiables (cfr. Roedzni, E., ''.La situación de los de
rechos humanos en El Salvador: imágenes y realidades", ECA, Mayo-Junio, 
1985, 401-416). 

El derecho a satisfacer las necesidades más básicas es letra muerta para 
más del 601170 de la población civil en niveles de extrema pobreza y de pobreza, 

·según estadísticas de la CEPAL. Y es que la situación económica, que ya era 
mala en 1979, es hoy calamitosa, no obstante la millonaria ayuda de Estados 
Unidos. Aunque se ha asegurado que el PIB creció 1.5 "lo en 1984, desde 1979 a 
1983 se ha dado un incremento negativo acumulativo superior al 25%, lo cual 
hace que estemos en muchas peores condiciones económicamente de lo que esta
bamos, cuando estalló el movimiento revolucionario, como respuesta a la crisis 
nacional. Todos los índices económicos se han deteriorado: el servicio de la 
deuda externa total estaría absorbiendo más del 50% de las divisas generadas 
por las exportaciones; la inflación acumulada en estos últimos seis años 
superaría el 100% (sólo en 1985 se aproximará a un 30%); el cambio real del 
colón se ha devaluado más del 300%; el desempleo abierto superaría el 36% y 
considerando el subempleo se elevaría al 60% de la población activa; el déficit 
habitacional, más de 500 mil unidades en 1983, ya de por sí grave, sigue empeo
rando por el crecimiento de la población, por la desaparición de la construc
ción, por la destrucción de la guerra y por los altos precios de las viviendas que 
limitan aún más el acceso a ellas. Hoy son más los salvadoreños que viven peor 
que en 1979. Las reformas estructurales no ha traído mejoras apreciables a la 
mayoría de la población ni han cambiado la relación entre los muchos que no 
tienen nada y los pocos que lo tienen todo. El creciente descontento laboral no 
es sino un signo más del mucho mayor descontento popular que, después de 
tantos sufrimientos, lejos de ver mejorada su situación, la ve empeorada hasta 
límites intolerables y, lo que es peor, no siente cambios ni voluntad política que 
ponga remedio a esta situación. 

Entre otros índices sociales uno que despierta la más grave preocupación es 
el deterioro alarmante de todo el sistema educativo, en el que se refleja también 
la guerra y la subordinación de los intereses sociales a los intereses militares y 
políticos. La guerra y la represión han costado la vida a centenares de maestros, 
mientras que la destrucción y desolación de las zonas en conflicto han dejado 
cerca del 20% de escuelas abandonadas. La falta de previsión f.Ubernamental, 
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la sÚbÓrdinación de los intereses educativos a conveniencias políticas, la reduc
ción del presupuesto ... todo ello ha hecho que la calidad de la educación haya 
desmejorado rápidamente, acumulándose asi un pasivo educacional que va a 
ser costosísimo redimir. Desde la educación básica hasta la superior no hay 
estrato que haya dejado de sufrir este proceso degenerativo. La mala política 
seguida con la Universidad Nacional agrava aún más la situación. La prolifera
ción inconsulta de universidades privadas -no menos de 25 en estos últimos 5 
años- :'.in bibliotecas ni laboratorios mínimamente adecuados, sin profesores 
con cualificaciones y dedicación del todo insuficientes, se convierte en uno de 
los pasivos. mayores del sistema. Gravísirna responsabilidad de los políticos de 
turno que han permitido y fomentado este gravísimo desorden. 

No puede ~er de otro modo si la voluntad popular está a merced de intere
ses foráneos, que limitan severamente el proceso de democratización. Ha habi
do ciertamente abundancia de procesos efectorales, con mayores garantías que 
los pasados, aunque con severas limitaciones. Pero esto no es suficiente para 
hablar de una profunda democratización, en que derechos y obligaciones 
fueran equitativos para todos y en que la acción del estado se dirigiera priorita
riamente al mejoramiento de las mayorías populares (cfr. "Las elecciones y la 
unidad nacional: diez tesis críticas", ECA, Abril, 1982, 233-258; el número es
pecial de ECA, Abríl'Mayo, 1984, dedicado a las elecciones de ese año: "Las 
elecciones de 1985. ¿Un paso adelante en la democratización?", ECA, Abril, 
1985, 205-214). Tampoco los partidos políticos de la oposición, que pueden 
operar libremente, han ofrecido alternativas constructivas. Tra~ año y medio 
de gobierno de la Democracia Cristiana pueden reconocerse algunas mayores 
facilidades para cierta disidencia política y laboral, ciertos avances, no sin con
cesiones, erl las relaciones del poder civil con los militares. Pero el resultado to
tal no es muy alentador. Los males más iniportantes del país no han podido ser 
atajados, algunos de ellos empeoran y no se ve capacidad de contrarrestarlos 
(cfr. "Grave preocupación tras el primer año de la presidencia de Duarte'', 
ECA, Mayo-Junio, 1985, 325-416). 

Triste situación en conjunto, más preocupante aún, si se considera la irre
versibilidad de algunos de sus males, la falta de horizonte y la incapacidad hasta 
ahora de superar las causas del conflicto.O 

Nota: Este texto constituye la primera sección del pronunciamiento del Consejo 
Superior Universitario de la Universidad Centroamericana "José Simeón Ca
ñas" sobre las causas de la actual situación del país y principios de solución, de 
diciembre de 1985. 
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DESTINOS: En la Orden 
General de la FA del 31.12 se 
dio a conocer la creación de 2 
nuevas unidades militares: el 
Comando de Apoyo Logísti
co, bajo responsabilidad del 
Cnel. Maximiliano Leiva y el 
Batallón de Reemplazos del 
Centro de Entrenamiento de 
la FA. Otros cambios milita
res contenidos en la orden 
son el nombramiento del 
Cnel. Carlos Andrés Arauja, 
del DM 7, como jefe del 
Conjunto IV (logístico). del 
Estado Mayor; el Tte. Cnel. 
José Chávez Cáceres, Cmte. 
del Batallón Bracamonte es 
trasladado con igual cargo al 
DM 7 y en su lugar es 
nombrado el Tte. Cnel. Héc
tor Hernández, hasta ahora 
2do. jefe de la la. BI; la 2da. 
jefatura de la la. BI será ocu
pada por el Tte. Cnel. lván 
Reynaldo . Díaz, quien tenía 
igual cargo en el DM 1 y le 
sustituirá el Tte. Cnel. Joel 
Sánche:z Paredes, quien 
fungía como Jefe de Perso
nal de la PN; para este pues
to se designa al Tte. Cnel. Ju
lio César Benavides que deja 
la 2da. jefatura del DM 4 pa
ra el Tte. Cnel. Roberto Pi
neda Guerra. El actual jefe 
de COPREF A, Tte. Cnel. 
Carlos Armando Avilés pasa 
al cuerpo de becarios del Es-· 
tado Mayor Conjunto a rea
lizar estudios al exterior. El 
Tte. Cnel. Mario Denis Mo
rán es ascendido a Cnel. y 14 
Mayores ascienden a Tenien
tes Coroneles. No se reporta 
ningún cambio en el Alto 
Mando. 



resumen diciembre 

VIAJE: El Pdte. Duarte ini
ció el 18.12 un viaje de 2 días 
por EUA en donde, según se 
informó, celebraría una con
ferencia informativa para 
discutir la situación actual de 
la guerra en El Salvador y 
sostendría reuniones con al
gunos empresarios. 

NOMBRAMIENTO: El Dr. 
Abe! Salazar Rodezno fue ju
ramentado el 17 .12 por el 
Canciller Castillo Clara
mount como Director de la 
Comisión de Límites. Duran
te el acto, Salazar manifestó 
que antes de someter en for
ma conjunta a la Corte de La 
Haya el diferendo limítrofe 
con Honduras, se puede diri
mir el conflicto en base a en
tendimientos y tratados entre 
ambas partes. 

COMISIONES: El Ministe
rio de Relaciones Exteriores 
informó que ha integrado 6 
comisiones técnicas, "que es
tán trabajando arduamente 
en la preparación del plan de 
defensa de los intereses salva
doreñ.os en el diferendo 
limítrofe con Honduras". 
Las comisiones mencionadas 
son la Com~ión de Estudios 
Territoriales; Comisión de 
Demarcación y Límites y Co
misión Consultora de Juris
tas. Adicionalmente, se citó a 
un asesor internacional ya 
contratado y 2 más por 
contratar, al embajador en 
Inglaterra, encargado tam
bién de los asuntos en La Ha
ya y 2 funcionarios más en la 
misma ciudad. 

Democracia 
en bancarrota 

La última quincena de diciembre finalizó con elocuentes 
muestras de los males que aquejaron al gobierno del Pdte. 
Duarte a lo largo del año tanto por lo que respecta al escaso po
der real que resta en sus manos como por las dificultades que él 
mismo genera al no disponer de los proyectos concretos y 
programas de implementación que le conduzcan, si no a solu
cionar, cuando menos a no agravar la precaria situación na
cional.- En el plano regional, las democracias auspiciadas por 
EUA y su estrategia para la región habrían evidenciado los 
límites de los propósitos para los que han sido concebidas. 

Desde principios de mes el gobierno salvadoreño pareciera 
haber iniciado una concertada campaña para introducir un 
"paquete económico", sin provocar vehementes reacciones, 
realizando reuniones privadas con diversos sectores producti
vos y laborales y veladas declaraciones de cara al público. El 
"paquete" preparado, según las declaraciones oficiales, con el 
propósito de detener la inflación, el déficit fiscal, lograr la esta
bilidad del colón, mejorar la balanza de pagos, aumentar la 
producción, frenar el desempleo y la obtención de recursos 
extraordinarios para el financiamiento de la guerra, fue presen
tado el 17.12 ante miembros de la ANEP por el Pdte. Duarte, 
miembros de su gabinete y funcionarios de AID. Dentro de las 
medidas incluidas en el 'paquete' y que fueron expuestas por el 
Ministro de Planificación, Dr. Chávez Mena, se cuenta el es
tablecimiento de un cambio único de <l 5 por dólar, que los 
representantes de AID situaron en <l 6; imposición de un inte
rés del 20% a los préstamos bancarios; impuestos sobre las 
ventas, patrimonio y pago de viabilidad para las sociedades 
anónimas; establecimiento en EUA de corporaciones guberna
mentales que capten las remesas de ayuda familiar en dólares, a 
ser canceladas en colones en el país; traslado al cambio único 
de los derivados del petróleo, medicinas y sus materias primas, 
e insumos agrícolas; control de precios para la canasta fami
liar, transporte público y alquiler de vivienda. Para el finan
ciamiento de la guerra se implementa un impuesto de emergen
cia y el incremento a los precios de servicios públicos como el 
agua, la electricidad,. teléfonos, servicios portuarios y de aero
puertos. 

Al ampliar las explicaciones sobre las medidas expuestas, 
el Dr. CI:iávez Mena admitió que la consecuencia inmediata 
sería el incremento de la inflación, agregando que para com
pensarlo "habda que aumentar salarios, proteger la canasta fa
miliar y establecer control de precios". En su intervención, el 
Pdte. del BCR, Lic. Benítez Bonilla, explicó que la "unifica
ción" no consiste en una devaluación; "porque ya tenemos un 
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600Jo de todo lo que importamos en el mercado paralelo", ci
tando el petróleo, las medicinas y los insumos agrícolas con:o 
lo último que con las medidas anunciadas pasará al cambio 
único. El mencionado "paquete económico" habría comenza
do a ser adversado por los sectores empresariales Y partidos de 
oposición en tono más bien moderado y conciliador, mientras 
que los sectores laborales estarían en un compás de espera, 
aguardando mayores detalles sobre el asunto. 

El 26.12 el presidente de la ASI manifestó que "estamos 
conscientes que necesitamos hacer ajustes en El Salvador para 
superar la actual crisis económica que afrontamos". Señaló 
que dentro de ese paquete "hay que tener mucho c~idadop?~
que lleva un fondo, que es indiscutiblemente cubnr el def1c1~ 
fiscal y, desde luego, estabilizar la balanza de pagos" y ~.greg? 
que "en el paquete no hay incentivos para la producc1on m
mucho menos para la inversión, punto que preocupa a todo el 
sector empresarial". Sobre eso último, sin embargo, la misma 
ASI emitió recientemente un comunicado en el que hace un lla
mado a la "utilización de las líneas especiales de crédito es
tablecidas por el BCR para el sector", "con el propósito de que 
éste importante segmento de la economía logre su reactivación 
y desarrollo", señalando 8 de las principales línea.s que s~ están 
promoviendo. Asimismo, el 24.12 .e.l BCR ~cordo a~phar p~r 
2da. vez el plazo para calificar y ut1hzar la lmea especial de cre
ditos destinada al refinanciamiento de los saldos en mora por el 
cultivo del café, créditos a un plazo de 12 años con intereses del 
3 al 60Jo. Complementariamente, en su intervención de 17.12, e 
Lic. Benítez Bonilla informó que los cafetaleros recibirán 
q:, 320 por quintal del grano, "con el objeto de incentivar su 
producción". Frente a tales concesiones al sector productivo 
resulta explicable la cautela del sector laboral, sobre todo a la 
luz de ser tradicionalmente quien absorbe las cargas, en último 
caso. Aparentemente, como medida para controlar los pre~ios 
y proteger los sectores salariales, el 19.12 la Asamblea Legisla
tiva prorrogó hasta el mes de febrero la Ley Temporal de Esta
bilización Económica, ocasión en que el diputado del PCN, 
Carrillo Corleto, recordara al gobierno "la total incapacidad 
del Ministerio de Economía para hacerla cumplir". En térmi
nos semejantes a la ASI se manifestó el Pdte. de la Cámara. de 
Comercio e Industria, argumentando que los aumentos de im
puestos que impondrá el gobierno deben ir acompañados con 
incentivos a las empresas y negocios del país, "pues no es po
sible que sólo nos quiten''. 

El Pdte. de ARENA, Alfredo Cristiani, por su parte, no 
ha desaprovechado la oportunidad para echar en cara ~l ~o
bierno su "incapacidad" para presentar un modelo econom1co 
definido que resuelva la situación del país. Argume~tó que "d.e 
todas maneras, si es un modelo económico, deben 1r las medi
das acompañadas de incetivos al sector productivo", aparente
mente en el entendido y en el acuerdo de que se trata del mode
lo impuesto por el Fondo Monetario Internacional: "si son 
presiones del FMI, que entendemos las tiene el gobierno, que lo 
digan; pero que no sigan tomando medidas desesperadas, desa
tinadas, improvisadas y temporales". 

s 

MALTRATOS: El Departa
mento de Estado de EUA ne
gó el 19 .12 la denuncia de 
una ex-empleada de la emba
jada norteamericana en El 
Salvador, en que afirmaba 
que funcionarios de ésta 
fueron responsables de que la 
policía la maltratara durante 
una investigación sobre sus 
actividades, después de haber 
sido acusada de colaborar 
con el FMLN. La ex-emplea
da fue liberada después que 
un juez decretara que sus 
presuntas admisiones de ser 
colaboradora de los rebeldes, 
durante las investigaciones, 
"no eran prueba de un delito 
específico bajo la ley salva
doreña"·. 

DIALOGO: Los frentes re
beldes FDR-FMLN afirma
ron el 17 .12 que tanto la últi
ma como las anteriores pro
puestas de diálogo hechas al 
gobierno son realistas, pues 
"no demandan el desarme 
del gobierno y de su Fuerza 
Armada, ni su desmantela
miento, lo que estamos plan
teando es una solución que 
garantice al pueblo salvado
reño su derecho a elegir libre
mente su destino, que abra a 
todas las fuerzas políticas la 
posibilidad de luchar de
mocráticamente por sus pro
pios proyectos". Agregaron 
que el rechazo del Pdte. 
Duarte a continuar el diálogo 
y su insistencia en que sea 
privado y en el exterior "en
cierra su temor a que el pue
blo salvadoreño conozca a 
fondo su verdadera posición 
al diálogo". 



resumen diciembre 
ATAQUE: El 20.12 fuerzas 
del FMLN atacaron e incen
diaron un beneficio de café 
en las cercanías del pueblo de 
California, Usulután, ha
biéndo destruido 12,000 sa
cos de café y ocasionado pér
didas por un monto de $2.4 
millones. Adicionalmente 
entre el 17 y el 23.12 destruyó 
398 sacos de café en Santa 
Ana, 2,000 en Usulután y 290 
en San Miguel. El 12.12 la 
guerrilla derribó 24 postes en 
los departamentos de Usulu
tán y San Miguel, dejando 
sin energía la mayor parte de 
los 4 departamentos orienta
les por 4 días; mientras que 
en San Salvador se produjo 
un prolongado corte de 
energía, casi general el 16.12, 
según informes, por daños a 
.una subestación de CEL en 
San Rafael Cedros. 

VALORACIONES: En un 
informe emitido por el 
FMLN a través de Radio 
Venceremos al final del año, 
los rebeldes informaron que 
sus fuerzas "derrotaron, du
rante 1985, los planes de 
contrainsurgencja de Rea
gan", y se pregup.taron ''si 
será necesario que corra la 
sangre de jóvenes norteame
ricanos para que EUA se 
convenza que debe respetar 
la autodeterminación de los 
pueblos de Centroamérica y 
cesar su intervención". Asi
mismo, indicaron que I;i ayu
da militar y económica norte
americana "de nada ha servi
do, y ahora se proponen que 
el pueblo haga sacrificios y 
pague los costos de la guerra; 
en ese contexto se incluye el 
nuevo paquete de medidas 
económicas del Pdte. Duar
te". 

Por lo demás, las mismas medidas incluídas en el paquete 
económico y la devaluación "vía deslizamiento" son disposi
eiones por las cuales AID ha estado presionando y patrocinan
do, a fin de unificar los cambios oficial y paralelo del dólar, y 
con ello fomentar las exportaciones y facilitar al país el acceso 
a los financiamientos provenientes del FMI y reducir la depen
dencia de la aS'istencia de EUA. 

Paralelamente a la implementación del paquete económi
co y la imposición del"impuesto de guerra", que sugieren que 
se ha optado por los senderos de la guerra para solucionar el 
conflicto nacional, los espacios políticos que posibilitaron dos 
rondas de diálogo con los insurgentes en 1984 no sólo se cerra
ron de hecho en 1985, sino que incluso se habría llegado, en la 
última quincena del año, a arrebatar al Pdte. Duarte el papel 
que aparentemente ha estado jugando en el mantenimiento de 
una retórica apertura al diálogo. Así se desprende de la aten
ción que algunos jefes militares prestaron a la tregua solicitada 
por la Iglesia para las celebraciones de navidad y año nuevo y 
que fuera oficialmente .aceptada por el gobierno. La tregua 
propuesta por Mons. Rivera se extendería del 24.12 al 
02.01.86, y comprendía, por parte de la FA la suspensión de 
operaciones militares ofensivas y bombardeos, y por parte del 
FMLN la suspensión del sabotaje, toma de carreteras y ataque 
a posiciones del ejército. La guerrilla manifestó casi de inme
diato a su formulación que se acogía a la propuesta de tregua, 
mientras que el gobierno aguardó 2 días hasta que el 24.12 el 
Ministerio de Comunicaciones emitió comunicado oficial ma
nifestando que "decide en base al espíritu de navidad y a la pe
tición de la Iglesia salvadoreña, suspender las acciones ofensi
vas de las Fuerzas Armadas durante el período navideño". En 
el intervalo, un vocero del Ministerio de Defensa manifestó que 
"nosotros como FA vamos a respetar la determinación del go
bierno, si acepta o no la tregua". Sin embargo el 26.12 la radio 
del FMLN "Venceremos" y pobladores de las zonas conflicti
vas denunciaron bombardeos en la zona baja del Cerro de 
Guazapa y poblados del norte de Morazán, así como el de
sarrollo de operaciones de contrainsurgencia por parte del 
Ejército. Confirmando la denuncia, al ser consultado sobre el 
particular el Cnel. Mauricio Vargas, Cmdte. de San Francisco 
Gotera, dijo el mismo 26.12 que "definitivamente, no tengo 
conocimiento de ningún tipo de tregua", agregando no haber 
recibido instrucciones de paralizar las operaciones militares. 
Otro tanto manifestó el Cnel. Ochoa, de Ja 4a. Brigada de 
Infantería en Chalatenango, afirmando que "a las bandas 
terroristas las vamos a atacar estén donde estén, porque no he
mos firmado nada y punto". Al informársele que haoía 48 ho
ras que el Pdte. había ordenado el cese de las operaciones masi
vas, atribuyó su desconocimiento a "falta de comunicación"; 
concluyendo que "debemos olvidarnos de quién está en el go
bierno, y lo que tenemos que hacer en este momento es unirnos 
en contra del marxismo". En un aparente intento por mante
ner su "imagen" el Pdte. Duarte realizó visita el 28.12 al Ba
tallón de reacción inmediata "Bracamonte", en donde dijo es-
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tar viajando "de Batallón en Batallón para comprobar su 
acuartelamiento". Por su parte, Mons. Rivera, mediador en el 
proceso de diálogo, manifestó que "las declaraciones de algu
nos comandantes del ejército en el sentido de no recibir ningu
na orden sobre la tregua de 10 días ha desconcertado y puesto 
en aprietos a la Iglesia Católica". 

Pese a que el gobierno respondió a las denuncias rebeldes 
afirmando que los guerrilleros habían atacado varias pobla
ciones, el FMLN mostró, de hecho, posturas más cercanas al 
diálogo y además fortaleció su credibilidad respecto de su vo
luntad de respetar los compromisos adquiridos. Así lo sugiere 
su inmediato respaldo a la tregua propuesta por la Iglesia, a la 
que diera pie la tregua unilateral que decretara días antes y por 
espacio de 6 días; adicionalmente se abstuvo de efectuar sabo
tajes a la electricidad, al transporte y toma de carreteras, según 
fuera determinado por la tregua, al no haberse registrado este 
tipo de hechos en los días señalados por la misma. 

En otro orden de cosas, al finalizar el año y expirado el 
10.12 el Tratado de Paz para resolver el diferendo limítrofe con 
Honduras, el gobierno ha dado muestras de un inusitado acti
vismo. Entre las medidas que anunciara para enfrentar el juicio 
en la Haya, se encuentra la 'aprobación de un presupuesto de $3 
millones "sea necesario o no ir a la Corte Internacional"; la 
creación de una embajada en aquella ciudad; la integración de 
6 comisiones técnicas que trabajarán en la elaboración del plan 
de defensa de Jos interes~s salvadoreños y las contrataciones de 
2 juristas internacionales, "un inglés y otro francés", además 
del ya contratado uruguayo Jiménez de Aréchaga. Medidas to
das, por lo demás, ya implementadas por Honduras con plani
ficada anticipación. En un aparente intento por recuperar el 
tiempo en que se debió preparar la causa salvadoreñ.a, el Can
ciller Castillo Claramount ha insistido en la posibilidad de un 
arreglo directo, cosa no contemplada por el Tratado después 
de su finalización, señalando que los 2 países preparan en for
ma conjunta un Acta de Compromiso, "que será la base para 
seguir negociando a fin de evitar ir a La Haya". Cosa ·a la que 
Honduras no parece estar dispuesta, según se desprende de las 
mismas declaraciones del Canciller, en las que critica que "los 
hondureños desde hace 4 meses andan eufóricos y ya están me
tidos e1t La Haya". Asimismo censuró las declaraciones que hi
ciera el jefe de la FA de Honduras, Gral. Walter López, quien 
afirmó que "el ejército está listo para repeler cualquier inva
sión extranjera", preguntándose "¿invasión de quién y para 
qué?'" 

En el marco regional, las posiciones intolerantes y los 
vientos de guerra alimentados por la Admón. Reagan parecen 
lrnberse impuesto después que las gestiones de <:;:ontadora 
quedaran en suspensión hasta mediados del próximo año. Apa
rentemente alentados con este triunfo, el Secretario de Estado 
Adjunto para Asuntos lnteramericanos afirmó el 18.12 que 
EUA "debe aumentar su presión sobre Nicaragua si va a obte
ner los objeÚvos de democratización y pluralismo político que 
se ha fijado para la región centroamericana"; mientras que el 
Pdte. Reagan ha anunciado que pedirá al Congreso que se 
otorgue más ayuda militar a los "contras". 
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PREST AMO: En sesión ple
naria del 17.12, la Asamblea 
Legislativa autorizó al gobier
no para que contrate un prés
tamo con el Fondo de Inver
siones de Venezuela hasta por 
la cantida de tt76,846,890.40, 
que se emplearán en la amplia
ción de la planta de gasohol 
existente y el reacondiciona
miento de otros ingenios. 

ARANCELES: El nuevo Ré
gimen Arancelario y Adua
nero Centroamericano, 
NAUCA 11, fue aprobado 
por la Asamblea Legislativa 
el 17 .12, con los 33 votos del 
partido oficial. El diputado 
del PCN, Arnulfo Ay ala, 
declaró que "la aprobación 
de estos aranceles crea un 
nuevo status en la industria, 
la cual ha gozado de algunos 
incentivos fiscales. Pero con 
estos aranceles perderá esos 
incentivos y muchas pueden 
cerrar y se aumentará el de
sempleo". · 

DESMENTIDO: El gobierno 
colombiano declaró el 16.12 
que no existen pruebas de 
que el gobierno de Nicaragua 
haya prestado ayuda militar 
al Movimiento Guerrillero 19 
de Abril (M-19) para el asalto 
armado al Palacio de Justicia 
de Bogotá el pasado 06.11, 
según afirmaran voceros de 
Ja Admón. Reagan. ·El Mi
nistro del Interior nicara
güense, por su parte, señaló 
el mismo 16.12 que el Mcl9 
"no necesita de Nicaragua ni 
de ningún país para entrenar 
a sus fuerzas". 



CONTRAS: Los antisandi
nistas que operan en el Norte 
de Costa Rica se implicaron 
el último año en el tráfico de 
cocaína para contribuir a fi
nanciar su guerra contra el 
gobierno de Nicaragua, afir
maron investigadores federa
les norteamericanos. Uno de 
los investigadores, especiali
zado en el tráfico de drogas 
en América Central, dijo que 
los informes implicaron "vir
tualmene a cada fracción de 
los contras". Por otro lado, 
los investigadores federales 
revelaron haber sido pre
sionados por Washington pa
ra respaldar las acusaciones 
de la Admón. Reagan respec
to de que el gobierno de Ni
caragua estaría considerable
mente involucrado en el trá
fico de cocaína. 

ACUSACIONES: El Minis
terio del Interior del gobier
no sandinista, Tomás Borge, 
acusó el 16.12 al gobierno 
salvadoreño de facilitar las 
condiciones técnicas para la 
formación de una marina de 
guerra de las fuerzas contra
rrevolucionarias. Asimismo 
dijo que oficiales del ejército 
salvadoreño entrenan a con
trarrevolucionarios en el ma
nejo de aviones y helicópte
ros para involucrarse '~acti
vamente en la agresión a Ni
caragua". Por otra parte se
ñaló que "Estados Unidos 
pareciera que tiene relaciones 
no con Nicaragua, a nivel 
económico, políticas y mili
tares sino con los contrarre
volucionarios". 

El mismo Departamento de Defensa estadounidense 
habría iniciado gestiones para la creación de una "Fuerza de 
Paz" en CA. John March, funcionario de ese Departamento 
hizo tal prouesta a autoridades militares brasileñas en lo que un 
periódico paulista calificó de "cobertura para las acciones mili
tares norteamericanas en América Central''. Concurrentemen
te, el Vicesecretario de Defensa Adjunto para Asuntos Intera
mericanos manifestó a un grupo de oficiales hondureños que 
EUA no tolerará la invasión militar de un país centroamerica
no por un país vecino y que "en una situación como ésta tene
mos que invocar el Tratado de Río de Janeiro". El Pdte. electo 
de Honduras, Azcona Hoyo, por su parte, afirmó en Caracas 
que su país ''seguirá armándose de cara al armamentismo de 
Nicaragua". 

Por otra parte, la "Marcha por la Paz en CA", iniciada 
en Panamá el 10.12 puso en evidencia la naturaleza de las de
mocracias que "EUA se ha fijado para las naciones centroame
ricanas". La marcha, patrocinada por intelectuales, organiza
ciones ecológicas, pacifistas y religiosas de América y Europa, 
con apoyo de la Internacional Socialista, se proponía recorrer 
todos los países del área con el objeto de promover "la autode
terminacion de los pueblos centroamericanos, el respeto a los 
derechos humanos y la solidaridad de los pueblos". La de
mocracia costarricense concedió permiso a los "marchistas" 
para cruzar su territorio, aunque el Pdte. Monge declarara que 
"no eran bienvenidos". Una vez dentro de Costa Rica fueron 
expulsados por las autoridades, al ser agredidos con piedras 
por grupos ultraderechistas. El Rev. Blase Bonpane, presidente 
de la marcha, manifestó que "fuimos agredidos por grupos 
fascistas del movimiento "Costa Rica Libre" y fueron cómpli
ces las autoridades costarricenses". La democracia hondureña 
negó el paso por su territorio a los pacifistas aduciendo que 
"esta clase de actividades puede ser motivo para alterar el or
den público". Soldados hondureños armados de fusiles auto
máticos, bombas lacrimógenas y máscaras antigases. hicieron 
desistir de su propósito de ingresar a Honduras a los integran
tes de la marcha. Con similares argumentos el gobierno salva
doreño les negó el permiso del ingreso al país y Guatemala, que 
inicialmente lo concediera, posteriormente también lo negó. 

La marcha, que en Panamá se movilizó sin tropiezos y en 
Nicaragua fuera recibida con abierto entusiasmo, por lo mis
mo, pareciera haber tomado visos de "prueba de lealtades" 
para las democracias de cuño norteamericano en la región; da
do que resulta dificil imaginar que 200 pacifistas pudieran 
"subvertir el orden" en las mismas. 

El deslizamiento hacia la óptica y estrategia norteamerica
nas para la región que a lo largo de 1985 se ha dado en los 
países que conforman el grupo de Tegucigalpa, y sobre todo en 
El Salvador, pareciera haber alcanzado, también, en la última 
quincena del año el denominador "único" buscado por la Ad
món. Reagan; soluciones militares. D 
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panorama militar 

Prolo·ngada 
guerra de desgaste 

El accionar que caracterizó a la FA y al FMLN a lo largo 
del afio y las declaraciones que algunos de los principales prota
gonistas de la guerra han formulado sobre los objetivos que en 
ella se persiguen, sugieren que el conflicto ha adquirido duran

. te 1985 las características de una guerra de desgaste, aunque 
concebida y ejecutada por cada uno de los ejércitos de manera 
diferente. 

La guerra de desgaste de la FA 

Luego de los avances militares del FMLN entre mediados 
de 1982 y finales de 1983, y del fracaso del plan contrainsur
gente que la FA implementara a partir de junio de ese último 
afio los asesores norteamericanos habrían llegado al convenci
mie~to de la imposibilidad de derrotar al FMLN a través del 
aniquilamiento de sus fuerzas en un corto plazo, Y optan por 
una estrategia de guerra de desgaste que busca vencer a los re
beldes mediante su debilitamiento progresivo, El nuevo plan, 
que habría comenZ'.ldo a implementarse desde el segundo se
mestre del afio pasado y que a principios de éste se encontraba 
ya prácticamente consolidado, está basado en la ejecución de 
continuos operativos simultáneos en las diferentes zonas bajo 
control del FMLN, que persiguen: 1) mantener a los rebeldes 
en una permanente desorganización, no dándoles tregua para 
concentrarse; 2) cortarles todo aprovisionamiento logístico, Y 
3) aislarlos de su base social en las zonas bajo su control, desa
lojando a la población civil de éstas. 

Haciendo énfasis en su línea de estrangular logísticamente 
a los insurgentes, la FA mantuvo durante todo el afio opera
ciones permanentes en aquellas zonas que consipera que el 
FMLN usa para aprovisionarse de material bélico, como es to
da la costa de Usulután y el norte de Chalatenango. Para res
tarle base social al FMLN, el ejército capturó a numerosos con
tingentes de población civil que se encontraba en las zonas bajo 
control guerrillero, entregándolos a instituciones humanitarias 
para luego ser reinstalados en campamentos para desplazados. 
Otra táctica orientada al mismo objetivo la constituyeron los 
bombardeos y ametrallamientos aéreos indiscriminados y el 
minado de las zonas habitadas por la población civil. Durante 
los primeros 10 meses del afio, la FA habría realizado u~ t?tal 
de 1081 ataques aéreos y de artilléría contra pobladores c1V1les. 

En el mismo marco de sus continuos operativos, pero más 
con el propósito de golpear directamente las fuerzas rebeldes de 
combate la FA continuó haciendo uso de las "patrullas de lar
go alcan~e", encargadas de penetrar en profundidad en las zo-
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CAMBIOS: Los cambios mi
litares más importantes del 
afio fueron los siguientes: El 
ene!. Julio Agustín Trujillo, 
que se desempefiaba como 
agregado militar en Argenti
na, pasó a ocupar el cargo de 
Cmdte. de la la. Brigada de 
Infantería, a partir del 01.01. 
En abril fue sustituido por el 
cneL Leopoldo Antonio Her
nández, hasta entonces cmd
t e. de la Brigada de 
Artillería, y trasladado como 
director al CEFA. En marzo, 
el ene!. Julio César Yánez fue 
relevado como Cmdte. de la 
6a. Brigada de Infantería por 
el ene!. Alfredo Vasconcelos 
que fungía como Cmdte. de
partamental de La Unión, 
vacante que fue ocupada por 
el cnel. Gilberto Rubio; en el 
mismo mes, el entonces ma
yor Carlos Armando Avilés 
fue nombrado jefe de 
COPREF A, tras el asesinato 
del ene!. Aristides Cien
fuegos, y el cnel. Carlos 
Alfredo Rivas, que ocupaba 
la subdirección del CEF A, 
fue nombrado jefe de Acción 
Cívica Militar. En agosto, el 
cnel. Mauricio Ernesto Var
gas dejó el cargo de Cmdte. 
del Batallón Atonal y pasó al 
de cmdte, departamental de 
Morazán; la vacante dejada 
por él, la llenó el cnel. Osear 
Armando Carranza; mien
tras que el cnel. Rafael Hum
berto Larios fue nombrado 
Cmdte. de la Brigada de 
Artillería. En septiembre, el 
cnel. Ornar Napoleón Ava
los, hasta entonces jefe del 
Estado Mayor presidencial, 
fue nombrado director de 
Aeronaútica Civil, sustitu
yendo al ene!. Napoleón Her
nández. 



panorama militar 

ATAQUES AEREOS* Y DE 
ARTILLERIA REALIZADOS 

POR LA FA CONTRA 
POBLACION CIVIL 

DEPARTAMENTO TOTAL 

Morazán 330 
Chalatenango 126 
Cuscatlán 122 
San Vicente 97 
San Miguel 96 
La Unión 88 
Cabai'las 67 
Usulután 38 
San Salvador 29 
Santa Ana 4 
La Paz 1 

TOTAL 1081 

• Bombardeos y ametrallamientos 
Fuente: Salpress. 

PRINCIPALES ACCIONES 
DE SABOTAJE DEL FMLN 

RUBRO 

Energía eléctrica 
Telecomunicaciones 
Transporte 
Instalaciones estatales 
Producción-Comercio 

TOTAL 

TOTAL 

598 
13 

348 
77 
71 

1107 

Fuente: Informes de COPREFA y 
Radio "Venceremos". 

nas controladas por la guerrilla, y de entablar combate apoya
das por otras unidades aerotransportadas. Desde comienzos de 
año, pero particularmente a partir del segundo semestre, la FA 
introdujo un nuevo tipo de operaciones que ha denominado 
"aeromóviles", con las que busca golpear al FMLN a nivel de 
base social, infraestructura y mandos. Las operaciones se eje
cutan con tropas helitransportadas que actúan sorpresivamente 
contra un objetivo previamente identificado en base a informa
ción de inteligencia. Según declaraciones de jefes militares, en 
una de esas operaciones -aparentemente dirigida por un pilo
to norteamericano- fue capturada en abril la comandante 
guerrillera Nidia Díaz, en el norte de San Vicente. 

Intensificación de la guerra aérea 

El accionar militar del ejército estuvo acompafiado por 
una poderosa maquinaria aérea. Durante 1985, la fu~za aérea 
elevó de 6 a 9 el número de caza-bombarderos A-37, capaces de 
lanzar 6 bombas de 500 lbs. ó 4 de 750. Asimismo, aumentó de 
cerca de 40 a 61 el número de helicópteros de combate, intro
duciendo 6 Hughes 500, que poseen una cadencia de tiro de 
4,000 disparos de 7 .62 mm por minuto, gran maniobrabilidad 
y capacidad de volar a una velocidad de 257 km/h; y 12 apar'a· 
tos UH-lM, capaces de lanzar cohetes y 4,000 disparos por mi
nuto, y dotados de equipo para visión nocturna. Además, 
introdujo 2 aviones AC-47 artillados con 3 ametralladoras .50, 
que disparan 1650 tiros por minuto, y también dotados de 
equipo para visión nocturna. Como aparatos de apoyo, dispu
so de 10 avionetas 0-2 de observación y señalamiento de blan
cos, acondicionadas para disparar cohetes; 7 cazabombarderos 
"Fuga Magíster" y 6 bombarderos "Ourugan". 

Considerando que el FMLN no dispone de armas anti
aéreas para hacer frente a esta devastadora maquinaria, la 
fuerza aérea ha significado una enorme ventaja para el ejército, 
si bien las tácticas insurgentes de operaciones rápidas con pe
queñas unidades inoperativizan en gran parte dicha ventaja. De 
modo particular, la táctica de desembarco de tropas helitrans
portadas, acompafiada por bombardeos previo de "ablanda
miento", ha sido utilizada en el norte de Morazán. En junio, 
cuando el ejército desplazó tropas por este medio hacia la fran
ja fronteriza con Honduras como parte de sus planes de 
despoblación, desalojó a cerca de 2,000 civiles de la zona. Por 
otra parte, si bien le permitió introducir tropas especiales en la 
retaguardia del FMLN en el departamento, la FA sufrió un ele
vado desgaste, debido al uso masivo de minas con que la 
guerrilla enfrentó dicha táctica. No obstante, la FA recurrió 
nuevamente a ésta durante operativos posteriores en el Cerro 
de Guazapa y el noroeste de Cabafias, donde el FMLN trató de 
enfrentarla mediante emboscadas, en una de las cuales derribó 
por vez primera un helicóptero Hughes 500. 

La guerra de desgaste del FMLN 

Frente a los ajustes del plan estratégico de la FA y a los 
reacomodos tácticos de ésta para implementarlo, el FMLN res-
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ponde con cambios de la misma índole, sobre el supuesto de 
que de no ser por la escalada intervencionista de EVA hubiese 
derrotado ya al ejército. Según lo planteara en julio el Cmte. 
Joaquín Villalobos, la creciente injerencia norteamericana en 
la marcha de la guerra ha inducido al FMLN a librar una 
guerra de desgaste encaminada a "vencer la voluntad de la Ad
món Reagan de seguir apoyando y abasteciendo al ejército sal
vadoreño". En el marco de ello, el FMLN trataría de debilitar 
la capacidad de la FA de asimilar los crecientes montos de la 
ayuda esrndounidense e impedir la consolidación de cualquier 
proyecto norteamericano en el país, sea político, económico o 
estrictamente militar. El nuevo plan insurgente exhibe los si
guientes componentes: 1) el desgaste a las "fuerzas vivas" del 
ejército, mediante tácticas que a su vez preserven la integridad 
de las fuerzas populares y minimicen su desgaste logístico; 2) la 
desestabilización económica de la infraestructura material del 
régimen, mediante el sabotaje; 3) la desestabilizadón política, 
mediante la destrucción del poder político local del gobierno y 
la progresiva inclirración de la "dualidad de poderes" en favor 
de la consolidación de la propia red de poder local del FMLN, 
y 4) la extensión del teatro de guerra a todo el territorio na
cional. Según Villalobos, esto último habría sido una decisión 
asumida ''sobre la base de prestar armas para la posibilidad de 
una intervención" directa de EVA. 

En el marco del nuevo plan se inscribe la disminución rela
tiva de acciones de gran envergadura por parte del FMLN, así 
como la multiplicación de emboscadas, el uso de trampas 
explosivas y la dispersión de sus unidades en pequeños grupos, 
que persiguen desgastar al ejército en movimiento más que en 
sus posiciones fijas, al tiempo que preservar al máximo las 
fuerzas insurgentes. En el segundo semestre del año, alrededor 
dé la mitad de las bajas de la FA se produce mediante las 
nuevas tácticas guerrilleras. Junto a ello se da también un sus
tancial incremento en las acciones de sabotaje, cuya intensidad 
supera en algunos momentos a las propiamente militares. La 
destrucción masiva de alcaldías y sobre todo la campaña de su
cuestro de alcaldes, que el ERP inicia en febrero y marzo en la 
zona oriental, y a la que las FPL se unen en el norte de Chalate
nango y Cabañas en septiembre, constituyen la operativización 
del componente de "destrucción del poder local" del plan 
estratégico del FMLN, y reflejan la dualidad de poderes exis
tente en amplias zonas del país, que el ejército no puede ya res
guardar militarmente. 

En la línea de extender la guerra geográficamente, el 
FMLN amplía su teatro de operaciones hacia el departamento 
de Santa Ana, así como hacia la parte norte de La Libertad. En 
el norte del departamento de La Paz, los rebeldes consolidan 
las posiciones ganadas durante 1984. También el sur de La 
Unión y la propia ciudad de San Salvador pasan a formar parte 
del escenario de guerra, al punto que el accionar guerrillero en 
la capital obliga a la FA a formar batallones especializados en 
contrainsurgencia urbana. Sin embargo, tales batallones ope
ran principalmente con el propósito de contener mediante la 
represión el auge del movimiento de masas así como la crecien-
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BAJAS DE LA FA 

TOTAL 

SEGUN FUENTES OFICIALES: 

Muertos 393 
Heridos 1120 
"Desaparecidos" 45 

TOTAL 

SEGUN EL FMLN: 
Muertos y heridos 
Prisioneros 

TOTAL 

1558 

6084 
58 

6142 

Fuente: Informes de COPREFA y 
del Estado Mayor Conjun
to, y Radio "Venceremos". 

BAJAS DEL FMLN SEGUN LA FA 

TOTAL 

Muertos 
Heridos 
Capturados• 

TOTAL 

1147 
801 

3179 

5127 

• Incluye tanto a combatientes como 
a elementos de masas y colaborado
res del FMLN. 

Fuente: Informes de COPREFA y del 
Estado Mayor Conjunto. 

DESERCIONES: Según la FA, de 
enero a noviembre habrían desertado 
694 miembros del FMLN (entre com
batientes y elementos de masas), 
quienes se habrían entregado al ejér
cito en diferentes puntos del país. 456 
lo hicieron entre enero y junio, 182 
entre julio y septiembre y 56 de oc
tubre a noviembre. 



panorama militar 

PRINCIPALES ACCIONES 
MILITARES DEL FMLN 
Y ENFRENTAMIENTOS 

TIPO DE ACCION TOTAL 

Ataque a cuarteles 5 
Ataques a puestos fijos 78 
Emboscadas 220 
Minas colocadas 1500 
Vehículos militares destruidos 50 
Helicópteros derribados 5 
Helicópteros dai!ados 39 
Armas recuperadas 354 
Enfrentamientos/ combates 798 

Fuente: Informes de COPREFA y 
Radio "Venceremos". 

SABOTAJE: Durante el afta, 
el FMLN decretó 11 paros al 
transporte a nivel nacional, 
que dejaron como resultado, 
según fuentes oficiales, más 
de 420 vehículos destruidos o 
dañados y 67 ametrallados, 
así como 38 civiles muertos y 
134 heridos. Los rebeldes 
mantuvieron prohibida la cir
culación de vehículos durante 
77 días, y aseguraron haber 
causado no menos de $58 
millones de pérdidas a la 
economía. Por otra parte, 
habrían destruido 42 alcaldías 
municipales y 22 oficinas de 
ANTEL; dinamitado 162 
torres conductoras de energía 
eléctrica y 690 postes, y sabo
teado 1 O transformadores y 4 
subestaciones eléctricas. Tam
bién habrían ocasionado con
siderables daños a 3 centros 
de telecomunicaciones, des
truido 5 beneficios de café y 
saboteado 18 máquinas de 
ferrocarril. 

te lucha reivindicativa sindical, cuya inspiración y patrocinio 
atribuye el gobierno a la estrategia de "desestabilización" del 
FMLN, como si no hubiese en el deterioro galopante de las 
condiciones de vida y en las propias respuestas de fuerza del ré
gimen motivos objetivos suficientes para justificar los reclamos 
de los trabajadores. 

Acciones de envergadura y golpes estratégicos 

A lo largo del año el FMLN acompaña su guerra de des
gaste de permanentes acciones menores ejecutadas por pe
queñas unidades, con acciones esporádicas de mediana y gran 
envergadura contra posiciones fijas de la FA, que implican re
gular concentración de fuerzas. A principios de enero, en el 
curso de una emboscada de "cerco-aniquilamiento", que tiene 
lugar en el Cerro La Campana, en San Vicente, los insurgentes 
causan más de un centenar de bajas y toman más de una dece
na de prisioneros a la FA al desarticular una compañía in
tegrante de un batallón de infantería que marchaba a la van
guardia de un operativo de contrainsurgencia. El mes siguiente, 
el FMLN destruye el centro de telecomunicaciones "La Torre
cilla", en La Unión, y, en una demostración de su capacidad 
para golpear a la FA en su propia retaguardia, destruye par
cialmente a mediados de marzo el centro de telecomunica
ciones situado en la cúspide del volcán de San Salvador. Poste
riormente, llegado el mes de junio, destruye casi totalmente la 
repetidora de micro-ondas de ANTEL "El Faro", ubicada en 
las afueras de Santa Ana, mientras que, en lo que parece ser la 
acción guerrillera más importante del año, ataca el 10.10 las 
instalaciones del CEMFA, en La Unión, causando 272 bajas a 
la FA. En estas 3 últimas acciones, las fuerzas rebeldes se movi
lizan hacia zonas bastante distantes de sus áreas bajo control, 
sin que el ejército sea capaz de detectarlas y sin experimentar, 
aparentemente, mayores dificultades en la retirada. Mediante 
estos golpes, el FMLN evidencia que, en contra de la propa
ganda oficial, su estrategia de guerra de desgaste no responde a 
la "desesperación" por presuntos fracasos en el campo deba
talla ni a una disminución de su capacidad militar. 

Por su lado, la FA, en lo que parece reflejar notables 
mejorías de su aparato de inteligencia, asesta a la dirigencia 
guerrillera golpes importantes que pudieran haber puesto en 
aprietos la conducción de la estrategia de guerra del FMLN. Al 
finalizar 1984, captura a Janeth Samour, miembro del comité 
central del ERP y, ya en 1985, captura en abril a Nidia Díaz, 
del comité central del PRTC; y en agosto a Doroteo Gómez 
Arias y Américo Arauja, del comando central de las RN
F ARN y 2o. responsable del partido comunista, respectiva
mente. Al parecer, estos golpes habrían alentado a los mandos 
superiores castrenses a realizar anuncios entusiastas sobre la 
presunta desarticulación del FMLN a nivel de sus cuadros de 
dirigencia, y explicarían en buena medida el malestar de la FA 
ante los acuerdos de canje con el FMLN efectuados en octubre 
para alcanzar la libertad de Inés Duarte. 
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Algunos problemas en ambos bandos 

Uno de los problemas principales que la FA parece afron
tar a lo largo del año lo constituye la expans_ión de la guerra a la 
totalidad del territorio nacional, incluyendo la periferia de San 
Salvador y otras zonas económicamente estratégicas en el occi
dente y sur del país. Ello, al tiempo que le supone un mayor 
desgaste, le plantea la necesidad de incrementar sustancialmente 
el número de efectivos, muy por encima de los calculados hace 
un par de años para aplastar al FMLN. Junto a ello, la pérdida 
de territorio y el consiguiente socavamiento del poder guberna
mental a niveles locales, dificulta la implementación de algunos 
elementos fundamentales de su plan estratégico, como la for
mación de unidades de Defensa Civil, de suyo problemática de
bido a la renuencia de la población a incorporarse a ellas. 

Por su lado, el FMLN afronta todavía diversas dificulta
des en su aprovisionamiento logístico, por más que la estrategia 
de guerra de desgaste haya atenuado dicho problema. Rela
cionado con ello, debe resolver permanentemente el reto de 
crecer a un ritmo, si no superior, al menos proporcional al de la 
FA, a efecto de proseguir la guerra de desgaste en todo el país y 
neutralizar los planes de contrainsurgencia. A nivel de recom
posición y ampliación de su base social de apoyo, esto parece 
traducirse en la renovada a'tención concedida a la reactivación 
del movimiento de masas. Al parecer, el FMLN habría comen
zado ya un intenso trabajo político tendiente a ello, según los 
lineamiento de organizar a ''todo el pueblo para integrarlo a la 
guerra", formulados durante la reunión de la Comandancia 
General realizada en junio. 

Perspectivas 

Pese a que la guerra de desgaste que ambos ejércitos han 
desarrollado no implica la ausencia de golpes estratégicos, la 
misma parece haber sido diseñada sobre el supuesto de que el 
conflicto se prolongará por un plazo que va de mediano a lar
go. Tanto el FMLN como la FA, pese a las valoraciones triun
falistas vertidas públicamente, parecen admitir la imposibili
dad de resolver militarmente el conflicto en el corto plazo, al 
tiempo que justifican la prolongación de éste aduciendo que la 
marcha del tiempo les favorece. En ese marco, aunque ambos 
ejércitos parecen haber logrado progresos durante 1985, éstos 
no parecen haber sido lo suficientemente efectivos como para 
transformarse en avances cualitativos que vuelquen la correla
ción de fuerzas a nivel militar. Transcurrido un año más de 
guerra, 1985 no ha presentado evidencias de que el impasse mi
litar empiece a resolverse significativamente en favor de uno de 
los bandos en conflicto. Lejos de ello, parece sugerir que la 
guerra tenderá a extenderse geográficamente y a profundizarse, 
sin que se vislumbren perspectivas inmediatas de hallarle una 
solución dialogada o al menos de humanizarla 
efectivamente. D 
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ALCALDIAS Y OFICINAS DE 
ANTEL DESTRUIDAS POR EL 

FMLN 

DEPARTAMENTO TOTAL 

Usulután 
Alcaldías 
Oficinas ANTEL 

Morazán 
Alcaldías 
Oficinas ANTEL 

La Unión 
Alcaldías 
Oficinas ANTEL 

San Miguel 
Alcaldías 
Oficinas ANTEL 

San Vicente 
Alcaldías 
Oficinas ANTEL 

Chalatenango 
Alcaldías 
Oficinas ANTEL 

Cabañas 
Alcaldías 
Oficinas ANTEL 

Cuscatlán 
Alcaldías 
Oficinas ANTEL 

La Libertad 
Alcaldías 
Oficinas ANTEL 

TOTAL 
Alcaldías 
Oficinas ANTEL 

Fuente: Prensa nacional 

OPERACIONES DE 
CONTRAINSURGENCIA 

REALIZADAS POR LA FA 

11 
6 

18 
4 

9 
2 

6 
s 

2 
1 

42 
22 

TIPO DE OPERACION TOTAL 

Mayores (8 días y más) 137 
Medianas (3 - 8 días) 31 
Menores (Menos de 3 días) 26 
Aeromóviles 23 

Total 217 

Fuente: Informes de COPREFA y 
del Estado Mayor Con
junto. 
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VIAJES: Aprovechando la 
invitación de la universidad 
de Notre Dame (Indiana) pa
ra entregarle un doctorado 
honoris causa en ingeniería, 
el Pdte. Duarte partió el 
15.05 a EUA, en el curso de 
una gira en la que visitó tam
bién Washington, Nueva 
York y Miami y se entrevistó 
con el Pdte. Reagan y otros 
altos funcionarios de la Ad
ministración. Con ocasión de 
su discurso ante la OEA el 
21.05, manifestó haber im
pulsado en El Salvador 
"cambios estructurales de 
largo alcalce que podemos 
calificar legítimamente de re
volucionarios, llam'ados a 
transformar una sociedad in
justa y anacrónica, de discri
minación y privilegios, en 
una sociedad donde sea po
sible alcanzar la igualdad so
cial, la participación política 
y el bienestar económico". 
Posteriormente, viajó el 
10.07 a Honduras, donde se 
reunió en privado con Suazo 
Córdova; y el 19.07 se entre
vistó en el puesto fronterizo 
de Las Chinamas con el jefe 
de Estado de Guatemala, 
Gral. Mejía . Víctores. El 
05.09 solicitó a la Asamblea 
permiso para viajar nueva
mente a EUA, para asistir a 
la Asamblea General de la 
ONU y recibir un doctorado 
honoris causa en jurispru
dencia de la universidad de 
Boston, compromisos cance
lados tras el secuestro de su 
hija. Una vez liberada ésta, 
partió el 30.10 en compañía 
de su esposa y de Inés Duarte 
a EUA, Francia y España. A 
finales del año, entre el 18 y 
22.12, efectuó un nuevo viaje 
a EUA. 

Vuelco a la derecha 

La agudización de la crisis económica, debida en buena 
medida a las crecientes exigencias de financiamiento de la 
guerra y a las desacertadas decisiones de política económica de 
la gestión democristiana, presionada por el FMI; el dete
rioro de las condiciones de vida de las mayorías populares Y el 
progresivo descontento social derivado de ello, exacerbado por 
los procedimientos represivos con que el gobierno ha enfr~nta
do las protestas del movimiento de masas; el empantanam1ento 
de la situación militar, pese a los sustanciales incrementos en la 
asistencia norteamericana, el fortalecimiento del poder de 
fuego y la profesionalización de la FA; el retroceso en la si
tuación de los derechos humanos, la obturación de los espacios 
políticos de disensión y el endurecimiento de la posición guber
namental frente a las iniciativas de diálogo del FDR-FMLN; la 
profundización de la dependencia de la gestión estatal ante los 
intereses de la Admón. Reagan por recuperar su control hege
mónico sobre la región; parecen ser algunos de los signos prin
cipales de los infructuosos esfuerzos desplegados por el PDC a 
lo largo de 1985 para articular un proyecto político capaz de re
solver la grave problemática nacional y mediatizar la creciente 
expansión estratégica del proyecto revolucionario vanguardiza
do por el FDR-FMLN, tanto a nivel militar como en su trabajo 
de recomposición y ampliación de su base social de apoyo. 

Tal fracaso atañe directamente a la incapacidad del PDC 
para hegemonizar el esquema partidista configurado por los úl
timos eventos electorales, pero compromete-sobre todo el pro
pio proceso de institucionalización del poder formal iniciado 
tras el golpe del 15 de octubre de 1979, así como los intereses 
estratégicos en función de los cuales la Admón. Reagan ha pre
tendido orientar dicho proceso a lo largo del último lustro. Al 
cabo de año y medio de gestión, los frutos que Duarte está en 
capacidad de ofrecer a la Casa Blanca parecen bastante magros 
y deslucidos, al tiempo que, de cara a las promesas de de
mocratización formuladas al inicio de su mandato, el gobierno 
democristiano ha sido arrebatado por un remolino de derechi
zación en el que las concesiones a la empresa privada han sido 
cada vez más pródigas y las medidas de fuerza contra la organi
zación popular más vigorosas y recurrentes. 

Ello parece haber acontecido a lo largo de 3 períodos: un 
primero, entre enero y mayo, dominado por las secuelas de 
Ayagualo y los preparativos para las elecciones legislativas y de 
concejos municipales del 31.03, hasta la toma de posesión de la 
nueva Asamblea y los nuevos poderes edilicios, el 01.05; un se
gundo período entre mayo y septiembre, dominado por la re
composición operada al nivel del Organo Legislativo y de los 
poderes municipales locales, así como por las repercusiones del 
operativo de la Zona Rosa, y que culmina con el secuestro de 
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Inés Guadalupe Duarte el 10.09; un tercer período entre sep
tiembre y diciembre, en que las negociaciones para la liberación 
de ésta aceleran el proceso de desgaste político de Duarte y 
abren espacios para una recuperación política de la derecha y el 
arreciamiento de los embates económicos de la iniciativa priva
da, así como para la explicitación pública de las reservas de los 
sectores más duros de la FA frente al proceso de diálogo con 
el FDR-FMLN, repercutiendo todo eilo en una mayor derechi
zación de la gestión democristiana y una mayor radicalización 
de la derecha en sus posiciones más extremas. 

Preparativos electorales 

Los inicios de 1985 sorprenden al PDC en una precaria 
posición de fuerza frente al control ejercido por los partidos de 
derecha sobre los Organos Legislativo y Judicial, así como 
sobre el Consejo Central de Elecciones (CCE), en una coyuntu
ra en que el proceso político parece orientado en función de los 
preparativos para los comicios de marzo. Además del recorte a 
las asignaciones presidenciales en el proyecto del Presupuesto 
aprobado por la Asamblea, y del fallo de la Corte Suprema de 
Justicia en contra del Ejecutivo en el caso de la Ley Electoral, 
que obliga al PDC a un amplio recambio de figuras en su estra
tegia de campaña, las pretensiones electorales democristianas 
se ven también amenazadas por el pacto de coalición suscrito a 
principios de febrero por ARENA y el PCN, cuyos secretarios 
generales aseguran haber superado sus diferencias ideológicas 
de antaño en la búsqueda común de una "oposición constructi
va al gobierno central". 

Paralelamente al desarrollo de la campaña, caracterizada 
por el intercambio de diatribas y la ausencia de plataformas 
programáticas concretas de cara a la grave problemática del 
país, circulan rumores sobre presuntos importantes desacuer
dos entre ia Admón. Reagan y la gestión democristiana en tor
no a política ernnómica. Según fuentes cercanas a la embajada 
de EUA, la Casa Blanca no veía con buenos ojos una victoria 
contundente dei PDC en los comicios, temerosa de que Duarte, 
al verse respaldado por una supremacía legislativa, decidiera 
poner cortapisas a las actividades del sector privado y desplaza
ra su gestión hacia la izquierda. No obstante, la ultraderecha 
reitera sus acusaciones sobre la intervención norteamericana en 
el proceso, al tiempo que punza las heridas abiertas en la FA 
por el incidente de .Joateca y explota los resquemores suscita
t.los en el gobierno por el planteamiento que el FDR-FMLN 
presentara en Ayagualo. Presionado por este clima, Duarte en
durece su propia posición frente al proceso de diálogo, acusan
do al FDR-FMLN de querer internacionalizar el conflicto y de 
haber convertido las reuniones por la paz en mero "diálogo 
táctico". A su vez, los Frentes se percatan de la imposibilidad 
objetiva de reanudar las conversaciones antes de los comicios y 
concentran el grueso de su actividad militar en el sabotaje al 
avento electoral mediante la destrucción de registros municipa
les y oficinas de telecomunicaciones, pero no logran todavía 
plantear una alternativa política coherente al esquema de legiti
mación electoral, lo cual redundará en un nuevo revés político 
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RREE: En el marco de la 
normalización· de las rela
ciones diplomáticas del régi
men democristiano, Francia 
nombró el 20.04 embajador 
en San Salvador, donde no 
tenía desde hacía más de 6 
años tras haber sido se
cuestrado el que fungía en 
1979. El nombramiento reca
yó en el Sr. Alain Rouquie 
(46 años), especialista en 
ciencias políticas y ex
profesor en la Universidad de 
París-Nanterre. Por su parte, 
el gobierno mexicano desig
nó el 28.08 embajador en San 
Salvador al Sr. Federico 
Urruchúa Durand, hasta ese 
momento embajador en Ja
maica. normalizando las re
laciones diplomáticas con El 
Salvador tras 5 años de con
gelamiento de las mismas a 
raíz de la incapacidad del go
bierno salvadoreño de escla
recer ·el asesinato del pe
riodista mexicano Ignacio 
Rodríguez Terrazas, ocurri
do en agosto de 1980. Por 
otro lado, el Pdte. Reagan 
anunció el 12.06 el nombra
miento de Edwin G. Corr, 
hasta ese momento embaja
dor en Bolivia, como nu..evo 
embajador en San Salvador, 
en sustitución de Thomas R. 
Pickering, designado emba
jador en Israel. A su llegada 
al país, el 26.08, el Sr. Corr 
indicó que "seguimos con los 
mismos objetivos y seguire
mos apoyando la dura lucha 
del pueblo salvadoreño 
contra aquéllos que lo 
someterían a una dictadura 
extremista":. 
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Cómputos oficiales de las elecciones 
para diputados del 31.03 

Partido 

PDC 
ARENA 
PCN 
PAISA 
PPS 
AD 
POP 
MERECEN 
PAR 

Total de votos 
válidos 

Abstenciones 
nulos 
Impugnados 

Fuente: CCE 

Votos % 

505,338 52.35% 
286,665 29.69% 

80,730 8.36% 
36,101 3.740Jo 
16,344 l .690Jo 
35,565 3.68% 

836 0.08% 
689 0.070Jo 

2,963 0.300Jo 

965,231 99.960Jo 

57,690 
74,007 
4,678 

DISTRIBUCION DE 
DIPUTADOS POR 
DEPARTAMENTO 

ARENA 
DP PCN PDC PAISA AD 

SS 4 7 
SA 3 3 
SM 2 3 
so 2 2 
LL 2 2 
us 2 2 
AH 1 2 
CH 1 2 
cu 2 1 
CA 2 1 
sv 1 2 
LP 1 2 
MO 1 2 
LU 2 

TT 25 33 

Fuente: CCE 

ALCALDIAS: Según los cómputos 
oficiales de las elecciones para con
cejos municipales, el PDC obtuvo el 
52.670Jo de los votos, mientras que la 
coalición ARENA-PCN logró el 
34.01 OJo. Según ello, el PDC ganó 
153 municipios; ARENA-PCN, 108 
y PAISA, l. 

para el proyecto revolucionario, si bien en menor medida que 
el de 1984. 

En la recta final de la campaña, el PDC debe sortear 
todavía 2 focos importantes de tensiones: por un lado, las de
sencadenadas al interior de la FA por la remoción del Cnel. Ju
lio César Yánez, por presunta malversación de los fondos des
tinados por AID a la reconstrucción de Usulután, así como por 
el oscuro asesinato del jefe de COPREFA, Cnel. Cienfuegos; 
por otro lado, las protestas del movimiento cooperativo ante el 
veto de Duarte al Proyecto de Ley General de Cooperativas 
presentado por COACES y al que la Asamblea había concedi
do ya su beneplácito. Finalmente, los comicios se realizan en la 
fecha programada, en medio del amplio dispositivo de seguri
dad del "Plan Libertad", desarrollado por la FA para "garan
tizar el normal desarrollo de las elecciones en todo el territorio 
nacional", pero que no resulta del todo eficaz para neutralizar 
el sabotaje guerrillero ni disminuir las anomalías derivadas de 
la desorganización logística con que el CCE elaboró y distribu
yó el paquete electoral. 

Recomposición del poder formal 

El resultado de las elecciones no deja de ser sorpresivo, 
incluso para el PDC, a quien la victoria relativamente contun
dente alcanzada proporciona una cuota de poder formal como 
en los días más felices del PCN. En medio de acusaciones que 
atribuyen el triunfo democristiano a la instrumentación de los 
recursos estatales con propósitos partidarios, ARENA-PCN 
fracasan en su pretensión de sacar adelante el recurso de nuli
dad interpuesto el 02.04 ante el CCE y en el cual cometen el de
satino político de poner en tela de juicio la apoliticidad mostra
da por la FA durante el evento. Ante la tajante defensa de la 
validez de los comicios por parte del Alto Mando, no queda a 
la coalición otro recurso sino manipular el escrutinio como ins
trumento de presión para retrasar la adjudicación oficial del 
triunfo al PDC. 

La consolidación democristiana supone un imortante des
calabro de los partidos de derecha en tanto instrumentos 
políticos de la gran empresa privada, pero no implica un debili
tamiento proporcional de ésta en su poder económico ni en su 
capacidad de vetar cualquier proyecto político que pudiera 
arriesgar sus intereses. No obstante la clara hegemonía del 
PDC en la recomposición del poder formal, así como el pro
fundo reacomodo de las fuerzas políticas partidistas desatado 
por el evento, los comicios no presentan evidencias de que el 
verdadero poder hubiese sido puesto en juego en ellos; antes 
bien, reafirman a la FA como la institución en cuyas manos se 
concentra la mayor cuota de poder real al interior del país. 

Abierto un período de 3 años en el que la ausencia de elec
ciones presumiblemente no distraerá los dinamismos del juego 
político, el PDC echa mano de su recién inaugurado control 
sobre la Asamblea para saldar viejas cuentas con los partidos 
de derecha e iniciar un recambio en los puestos claves de la bu
rocracia que consolide el control formal del partido sobre el 
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aparato del Estado. Sin embargo, la desarticulación política de 
la derecha no encuentra un correlato proporcional en el terreno 
económico. En la inauguración de la feria ganadera EXPICA 
85, Duartc anuncia el 04.05 una serie de medidas encaminadas 
a propiciar la reactivación económica sobre la base de la ini
':iativa privada como agente protagónico y beneficiario privile
giado. Al mismo tiempo, en contraste con las jugosas disposi
,_~iones crediticias y fiscales en favor del gran capital, el gobier
no despliega diversas medidas intimidatorias en respuesta a las 
reivindicaciones del movimiento laboral, que a partir del pri
mao de mayo parece entrar a un período de mayor efervescen
cia y generalización de los mecanismos de huelga. 

El 15 .05, el mandatario parte a EU A en busca del respaldo 
rolitico y del flujo de asistencia militar y económica necesario 
para enfrentar la crisis social y proseguir la guerra. El precio de 
ello consiste en un apoyo más servil a la estrategia norteameri
cana de agresión contra Nicaragua, al punto de ofrecer al país 
como anfitrión de las fuerzas contrarrevolucionarias antisandi
nistas. A su regreso de EUA, Duarte endurece aún más su posi
ción ante las demandas sindicales, aduciendo el creciente défi
cit fiscal y la imposibilidad material de la hacienda pública para 
sati~facer los reclamos salariales y atribuyendo las diversas pla
taformas reivindicativas a una concertada estrategia de desesta
bilización patrocinada e infiltrada por el FMLN. Junto a las 
medidas de fuerza, evidenciadas en el asalto militar al hospital 
del Seguro Social, la homogenización del discurso ideológico 
gubernamental se ve potenciada por la creación del ministerio 
de Cultura y Comunicaciones, que empezará a jugar un rol 
fundamental en la batalla ideológica a partir de los sucesos de 
la Zona Rosa. 

El ataque a los marines, realizado en el corazón de la reta
guardia estratégica de la FA, no sólo pone en aprietos las opti
mistas predicciones del Alto Mando sobre la marcha de la 
guerra y desenmascara Ja creciente injerencia norteamericana, 
sino que se constituye también en una bandera política que Ja 
derecha ondea para criticar la condescendencia gubernamental 
hacia la "subversión". El proceso de diálogo entra a una etapa 
particularmente difícil, en que las discrepancias formales en 
torno a la mecánica para proseguirlo se tornan en pretextos in
salvables, al tiempo que las fisuras que el incidente parece abrir 
al interior de la alianza FDR-FMLN contribuyen a ensombre
cer más las perspectivas de reanudarlo. Adicionalmente, Ja 
Carta Pastoral sobre "Reconciliación y paz", en que Jos obis
pos retornan la tesis gubernamental de que el régimen de
mocristiano representa un "gobierno constitucional surgido 
corno fruto de un proceso democrático" mientras que el FDR
FMLN "se arroga una representatividad del pueblo que no 
puede certificar en forma clara", aporta nuevas dificultades. 
En contrapartida, el FMLN empieza a articular Ja tesis de la 
"dualidad de poderes" en una forma lo suficientemente cohe
rente corno para justificar en el marco de ella Ja racha de se
cuestros de alcaldes iniciada en febrero y marzo. 

En el terreno económico, la crisis se agudiza. Aunque el 
grueso de los proyectos de reactivación dados a conocer rnani-
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PARTIDOS: Como momentos rele
vantes del proceso de recomposición 
partidista operado tras los comicios 
del 31.03, destacaron: la Asamblea 
Nacional del PCN realizada el 14.04, 
en que fueron destituidos del Conce
jo Ejecutivo del partido los Sres. 
Raúl Molina Martínez, Benjamín 
Wilfrido Navarrete y Gerardo Ra
mos, y designado como nuevo secre
tario general el Lic. Hugo Carrillo 
Corletto. Avanzado el año, Acción 
Democrática (AD) celebró el 18.06 
una Convención Nacional Extraor
dinaria, en la que el Dr. René Fortín 
Magaña fue sustituido por el mi
nistro de Economía, Dr. Ricardo 
González Camacho, en el cargo de 
secretario general de la Junta Direc
tiva Nacional. El Dr. González Ca
macho fue confirmado en dicho 
puesto el 23 .11, al tomar posesión 
una nueva Junta Directiva Nacional 
del partido. Por su parte, ARENA 
realizó el 20-22.06 el Primer Congre
so Republicano Nacionalista, con el 
objetivo de estructurar el plan de ac
ción partidario para los próximos 3 
ai\os y "fortalecer su unidad en tor
no a la ideología nacionalista". Tres 
meses más tarde, en la Asamblea Ge
neral Ordinaria realizada el 29.09, 
fue reestructurado el Consejo Ejecu
tivo Nacional (COENA) del partido, 
y el mayor D'Aubuisson cedió al 
cargo de presidente al Lic. Alfredo 
Cristiani. El mismo día, el PCN ce
lebró su 240. aniversario de funda
ción, que fue seguido, el 25.11, por 
las bodas de plata del PDC, ocasión 
que lá dirigencia democristiana 
aprovechó para dar a conocer la pla
taforma política surgida de su con
vención nacional el 23 .11. Por otro 
lado, nuevos partidos se anunciaron 
durante el afto: el 01.11 Patria Libre 
solicitó su inscripción formal, tras 
presentar al CCE 16,945 firmas; 
mientras que el 09.11 el Partido So
cial Demócrata (en formación), ex
puso su declaración de principios y 
objetivos. 



panorama política 

MENSAJE: En el discurso pronun
ciado el 07.05 en la Escuela Militar 
"Capitán General Gerardo Barrios" 
con ocasión del Dia del Soldado, el 
Ministro de Defensa, Gral Vides Ca
sanova, expresó que la FA "es ahora 
un ente monolítico donde han desa
parecido los antagonismos internos" 
y "como institución responsable de 
velar por la seguridad del país es hoy 
más fuerte que nunca; tenemos la 
iniciativa y ya no habremos de per
derla jamás; contamos con el equ.ipo 
necesario para satisfacer nuestras 
necesidades tácticas y estratégicas, 
tanto en lo humano como en lo ma
terial". Por otra parte, "con respec
to a la paz, queremos decirle al señor 
Presidente que tiene todo el derecho 
constitucional para buscarla dentro 
del marco de las leyes fundamentales 
de la República" pero "no debemos 
olvidar que la fuerza en sí siempre es 
la última garantía de la paz". 

PRO-DIALOGO: Entrado el 2do. 
semestre de 1985, diversas fuerzas 
sociales y políticas se pronunciaron 
en favor de la reanudación del diálo
go entre el gobierno y el FDR
FMLN. En el marco de tales mani
festaciones, que se hicieron más in
sistentes conforme se acercaba el pri
mer aniversario de la reunión de La 
Palma, destacaron: el 26-28.09, el 
Foro "Alternativas para la paz", or
ganizado por el PCN; el 13-15.10, la 
Jornada por el Diálogo y la Paz, en 
que el Comité por el Diálogo y la 
Paz dio a conocer su constitución; el 
15.11, la mesa redonda sobre "La 
Iglesia y el diálogo nacional", orga
nizada por la Universidad Centro
americana "José Simeón Cañas"; el 
7-9.11, el XVII Congreso Federal 
Ordinario de FENASTRAS "Por la 
libertad sindical, el diálogo y la ne
gociación para alcanzar la paz"; el 
20-21.11, el "Primer Foro Obrero
Campesino por el diálogo y la paz en 
El Salvador", convocado por la Co
misión campesina por el diálogo y la 
paz; el 9-13.12, la 11 Jornada "Uni
versidad por la paz", organizada 
por la Universidad de El Salvador. 

fiesta notorias prioridades al sector privado, las concesiones no 
logran satisfacer las exigencias empresariales. Tras las disposi
ciones cambiarias emitidas a mediados de junio para estabilizar 
el valor de cambio del colón respecto al dólar, el paquete de 
medidas fiscales y decretos ejecutivos para controlar las utilida
des en la comercialización de repuestos y medicinas, anun
ciados. en agosto, llevan la confrontación entre gobierno y 
empresa privada a un punto de crisis en que ésta amenaza con 
la paralización de todas sus actividades si aquél no da marcha 
atrás en las medidas. Tras el ultimatum, Duarle claudica una 
vez más ante el capital salvadoreño. 

El debacle democristiano 

El secuestro de Inés Duarte, realizado el 10.09 por un co
mando guerrillero autodenominado "Pedro Pablo Castillo", 
tras el cual sólo tardíamente revelaría su presencia el FMLN, 
inaugura un período político en el cual la incapacidad guberna
mental para solventar la crisis económica y desempantanar la 
guerra, y el acelerado desgaste que ello le supone al PDC en sus 
pretensiones de hegemonizar el proceso, no sólo propician la 
recomposición partidista de la oposición sino que obligan al 
propio partido oficial a desplazarse hacia la derecha, en un es
fuerzo por resarcirse del deterioro político sufrido. 

Contrariamente a lo que las abrumadoras manifestaciones 
de respaldo moral al mandatario sugirieran en un primer mo
mento, Duarte no es capaz de transformar esa avalancha de so
lidaridad humana en un consenso político efectivo que le per
mita enfrentar las acusaciones de "entreguismo" que lf' espeta 
la derecha ni los insistentes recordatorios de que "lo intereses 
de la Patria están por encima de los intereses personales". Al 
mismo tiempo, herido el orgullo de la FA por el exitoso ataque 
del FMLN al CEMF A, las insinuaciones de Ja derecha en
cuentran un potente eco en importantes sectores castrenses, cu
ya oposición a las negociaciones con el Fl\'ILN no sólo está a 
punto de romperlas sino incluso de generar un conflicto mayor 
entre la parte civil y el estamento militar al interior del gobier
no. El profundo malestar que la resolución del secuestro susci
ta en el ala más intransigente de la FA pronto ~e refleja en un 
eridurecimiento de sus presiones contra el diálogo, por más que 
el gobierno justifique los acuerdos de canje con el FMLN corno 
un "gesto humanístico" de su parte y explique las discrepan
cias castrenses como "de carácter persona!, 1\0 imtitucional". 

Del lado de la alianza insurgente, las fisuras aparentemen
te ahondadas por la descalificación que el FDR hiciera inicial
mente del secuestro, son en buena medida compensadas por el 
desenlace fundamentalmente favorable del episodic a la causa 
rev9lucionaria. En este marco, el primer aniversario de La Pal
ma evidencia la polarización de fuerzas existentes en torno al 
proceso de diálogo, sin que las presiones y los foros de diferen
tes sectores sociales en favor del retorno a la mesa de conversa
ciones parezcan desatar dinamismos efectivos para desempan
tanarlo. 
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Por otro lado, el creciente descontento laboral ante las 
medidas de política económica y los procedimientos intimida
torios desplegados por el gobierno en respuesta a las platafor
mas sindicales, desencadena un amplio oleaje de huelgas en el 
sector público; mientras que, en el terreno de la política exte
rior, el vencimiento del plazo fijado por el Tratado de Lima pa
ra dirimir directamente el diferendo limítrofe con Honduras, 
pone al descubierto la irresponsabilidad con que el gobierno 
salvadoreño había estado procediendo para defender la integri
dad territorial de la nación. Como en otros momentos difíciles 
de su gestión, Duarte emprende a finales de noviembre un 
nuevo viaje a EUA en búsqueda del respaldo político y los dó
lares norteamericanos para mantenerla a flote. Ante el inmi
nente descontento social que el paquete de medidas fiscales y 
monetarias a implementarse a partir de 1986 augura profundi
zar, el gobierno democristiano parece cada vez más a merced 
de las presiones de la derecha y de los sectores más duros de la 
FA, sin que la contraofensiva ideológica llamando a cerrar filas 
en torno a la "Unidad Nacional" contra el "enemigo común" 
-de la cual el PDC sería el "conductor" - parezca generar el 
consenso solicitado en otras fuerzas sociales. En contraste, el 
proyecto revolucionario parece haber concluido el año más 
fortalecido, no sólo en su capacidad militar de sortear _el estran
gulamiento logístico pretendido por el proyecto contrainsur
gente y sacar adelante su propia estrategia de desgaste de la FA 
y la infraestructura gubernamental, sino también en las preten
siones de consolidar sus instancias de poder en aquellas zonas 
bajo control y extender su teatro de operaciones a casi la totali
dad del país. 

Finalizado 1985, la profundización de la crisis parece ha
ber llegado a un punto en que, de cara a la polarización prima
ria entre el proyecto revolucionario vanguardizado por el FDR
FMLN y el proyecto político patrocinado por la Admón. Rea
gan, el PDC parece estarse moviendo en la dirección de una 
mayor derechización de su gestión, en un esfuerzo por retener 
Ja gerencia de este último y conservar las últimas cuotas de po
der formal de que aún dispone. Para los intereses de la Admón. 
Reagan, sin embargo, Duarte no parece ser ya el socio conve
niente de hace un año, o al menos no ya en la misma medida. 
Pero, a diferencia de hace un año, EUA no puede ahora acudir 
tan fácilmente al espejismo de las elecciones, que tan inefecti
vas se han mostrado para impulsar el proceso de democratiza
ción y catapultar la reactivación económica del país. En tal sen
tido, el reto mayor que 1986 le plantea a la Admón. Reagan en 
El Salvador consiste en recuperar la credibilidad perdida por el 
proyecto político basado en la legitimación electoral que hasta 
la fecha ha defendido y revertir los parámetros fundamentales 
de su fracaso. Tarea dificil, a la vista del agotamiento de dicho 
proyecto y de Ja manifiesta incapacidad que por sexto año con
secutivo ha evidenciado en orden a resolver los problemas fun
damentales del país. D 
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PROPUESTAS: Como parte de las 
diversas iniciativas desplegadas a lo 
largo de 1985 por el FDR-FMLN pa
ra reanudar el proceso de diálogo ro
to por el gobierno en Ayagualo, los 
Frentes hicieron llegar al Pdte. 
Duarte propuestas para reanudar las 
conversaciones el 3, 10 y 30.01, pero 
en todos los casos "Duarte respon
dió con el silencio". Posteriormente, 
el 09.04 le enviaron, por intermedio 
de Mons. Rivera, otra propuesta pa
ra realizar la 3a. reunión de diálogo 
el 21.04 en Perquín (Morazán). Al 
rechazar la propuesta, Duarte les 
respondió el 23.04, a través de 
Mons. Rosa Chávez, que el gobierno 
prefería realizar conversaciones pri
vadas previas a las reuniones públi
cas, defendiendo la conveniencia de 
que aquéllas se realizaran fuera del 
país, pero sin definir fechas. A su 
vez, el FDR-FMLN presentó el 06.05 
una contrapropuesta sugiriendo una 
reunión al más alto nivel a realizarse 
el 15.06 en la iglesia parroquial de 
Perquin, precedida por una reunión 
preparatoria de la Comisión Espe
cial de diálogo los días 30-31.05 en la 
sede de la Nunciatura Apostólica en 
San Salvador. El 17.05, el interme
diario se reunió con delegados del 
FDR-FMLN, a los cuales manifestó 
que el mandatario rechazaba la 
contrapropuesta y juzgaba que "no 
habiendo voluntad de diálogo para 
la paz de parte del FDR-FMLN no 
tenía sentido continuarlo". No obs
tante ello, los Frentes enviaron el 
27.05 a la Asamblea una carta solici
tando los buenos oficios de dicho 
Organo para instar al Ejecutivo a 
reiniciar el diálogo "con la debida 
diligencia y seriedad''. Pese al débil 
eco encontrado en los diputados, el 
FDR-FMLN reiteró posteriormente 
su voluntad de diálogo. Las más re
cientes de estas iniciativas han sido 
la carta enviada el 22.09 al Foro de 
diálogo organizado por el PCN y el 
documento que la Comandancia Ge
neral diera a conocer el 15.11 y que 
fuera presentado el 14.12 en la 
clausura de la 11 Jornada "Universi
dad por la paz". 



, . 
p~norama econom1co 

PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA NACION, 1984-1985 

(En millones de colones) 

1985 

A. UNIDADES PRIMARIAS DE 
ORGANIZACION 1,993.65 

Organo Legislativo 6.43 
Organo Judicial 27.28 
Corte de Cuentas 8.98 
Consejo Central de Elecciones 4.66 
Tribunal de Servicio Civil 0.30 
Fiscalía General 3.04 
Procuraduría General 4.29 
Presidencia de la República 15.29 
Planificación 17 .1 O 
Hacienda 71.00 
Relaciones Exteriores 13 .40 
Ramo del Interior 48. 73 
Defensa 520.40 
Seguridad Pública 154.27 
Justicia 24.61 
Educación 416.72 
Salud Pública y 

Asistencia Social 
Trabajo y Previsión Social 
Comercio Exterior 
Economía 
Agricultura y Ganadería 
Obras Públicas 

B. OBLIGACIONES 

197.53 
11.17 
4.53 

28.09 
165.67 
250.16 

GENERALES 433.70 
Clases Pasivas 41.60 
Cotizaciones al Seguro Social 10.00 
Contribuciones a 

Organismos lnternac. 5.81 
Provisión para Devolución de 

Ingresos de años anteriores 8.50 
Seguro de Vida de 

empleados Públicos 5.40 
Financiamiento para Deudas 

Políticas 8.50 
Deuda Pública (Servicio) 328.88 
Admón. de Deudas de 
Ejercicios pasados 25 .00 

TOTAL PRESUPUESTO 
GEN.ERAL (A+ B) 2,472.47 

Fuente: Diarios oficiales NO. 24 de 
febrero 1985 y No. 239 de 

diciembre de 1983. 

Balance económico 1985 

A pesar de las afirmaciones gubernamentales de que algu
nos indicadores macroeconómicos han arrojado signos positi
vos durante 1985, la profunda crisis económica no parece ha
berse revertido, sino más bien profundizado hasta niveles "in
tolerables", lo cual habría obligado al gobierno a tomar medi
das radicales para tratar de revertir dicha tendencia. 

El propio lng. Duarte habría aceptado tal situación al afir
mar que "tenemos una cantidad de variables adversas que nos 
mueven a preocupación", y advertir que ello obligaría al go
bierno "en un futuro inmediato" a tomar una serie de medidas 
"que constituirán en conjunto un Programa de Estabilización 
para nuestro país". 

A los tradicionales problemas de déficit fiscal, endeuda
miento externo, reducción de inversiones, etc., se habrían agre
gado en el presente año el crecimiento inmoderado en las tasas 
de inflación, la reducción drástica en el manzanaje del cultivo 
de algodón (la cual llegaría solamente a las 33,000 manzanas), 
la reducción en la producción cafetalera (que según algunos 
sectores podría ser la peor en los últimos 18 años), y la dismi
nución de las exportaciones de productos manufacturados (las 
cuales habrían caído en un 35-40% en comparación con años 
anteriores. · 

En un comunicado oficial, emitido el 23.12.85, el Pdte. 
del Banco Central de Reserva informó sobre la situación eco
nómica y financiera del país durante 1985. Según el informe, el 
PIB real creció durante 1985 en l.60Jo, cifra menor que la pro
yectada en el "Programa Monetario" dado a conocer por el 
BCR en marzo de este año, en el cual se esperaba una tasa de 
crecimiento del 20Jo; la inflación, medida por el Indice de Pre
cios al Consumidor según la misma fuente, habría sido durante 
1985 del 22. l OJo, mientras que el Indice de Precios al por Mayor 
habría llegado a 13 .60Jo Estas cifras son muy superiores a las 
habidas en 1984, que fueron del 11. 70Jo y 7 .1 % respectivamen
te. La importación de bienes que se estimaba llegaría a los 
<l 2,590 millones, habría llegado a <l 2,550 millones, destacán
dose dentro de éstos la importación de bienes de consumo du
radero. Las exportaciones, de bienes por su parte, sólo habrían 
alcanzado un valor de <l 1,880. l millones, cifra que a decir del 
funcionario "constituyen un nivel muy modesto, inferior a 
nuestra potencial capacidad exportadora". De hecho, se había 
previsto que éstas alcanzarían un valor de <l 1,929.5 millones 
como rsultado "de la recuperación del volumen exportado de 
algodón y azúcar". 

La demanda agregada habría crecido a una tasa de 1 .8% 
durante 1985, habiendo sido el consumo privado el de mayor 
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dinamismo, con una tasa de crecimiento del 3.7%, y la forma
ción de capital fijo el componente más débil con un crecimien
to del 1.5%. Asimismo, la formación de capital privado habría 
crecido en un 9.1 %, mientras que la formación de capital 
público habría decrecido en 11.1 OJo. En cuanto al déficit fiscal, 
éste habría alcanzado la cifra de los et740 millones en 1985, 
mientras que la deuda externa habría llegado a los et 5,000 
millones, siendo el servicio de la misma con respecto a las ex
portaciones de alrededor del 42%. Por otra parte, el Ministro 
de Planificación informó que durante 1985 la tasa de empleo 
aumentó en un 8%, tomando como fuente el incremento en el 
número de afiliados al Seguro Social; y la ampliación del crédi
to, en et 1,500 millones. 

Los principales objetivos que a nivel económico se trazó el 
gobierno demócrata-cristiano durante 1985 fueron la recupera
ción y la estabilización. El primero de éstos (que en la práctica 
pareció haberse subordinado al segundo) pretendía alcanzarse 
mediante un incremento en las principales variables macroeco
nómicas reales como la producción y el empleo, mientras que el 
segundo pretendía reducir el déficit fiscal, equiparar las tasas 
de cambio a un nivel "realista", disminuir el desequilibrio en la 
balanza de pagos y la dependencia de ésta de niveles extraordi
narios de financiamiento externo, así como controlar el proce
so inflacionario, que en 1984 había ya alcanzado un incremen
to del 13.l %. 

A pesar de que aún es muy temprano para hacer una eva
luación general sobre el logro de dichos objetivos, parece ser 
que éstos no fueron alcanzados, al menos en su totalidad. Aun
que al parecer hubo un aumento de la producción, ésta no se 
incrementó en lo que se esperaba, ni mucho menos fue sufi
ciente para revertir la tendencia de los últimos años. Quizá el 
ejemplo más claro que evidencia esta situación sea el escaso 
crecimiento mostrado por la formación de capital fijo, el cual 
alcanzó apenas el l . 5 OJo. El mismo Presidente del BCR, hacien
do referencia a esta situación, puntualizó que "esta realidad 
nos obliga a reflexionar acerca de la necesidad urgente de efec
tuar ajustes en el funcionamiento del sistema económico", a lo 
cual añadió que "el dinamismo experimentado por la actividad 
económica en este año es todavía insuficiente para alcanzar en 
el mediano plazo un nivel de ingreso per cápita similar al de 
1978. 

En cuanto al objetivo de "estabilización", no parece ha
berse logrado frenar la espiral inflacionaria procedente de 
1984; ni tampoco reducirse el déficit fiscal, como se señaló an
teriormente. Por su parte, la cuenta de capital de la balanza de 
pagos, excluyendo la asistencia crediticia de AID, fue deficita
ria, habiéndose presentado un déficit global de <l673.2 millo
nes. Igualmente, tampoco se han logrado resultados importan
tes en cuanto a lograr la unificación cambiaría. Prueba de ello 
es que a menos de 3 meses de la implementación de la política 
de "deslizamiento" (el 17.06.85 el BCR y la Junta Monetaria 
anunciaron una serie de medidas cambiarias consistentes en el 
traspaso al mercado paralelo de una serie de productos y servi
cios) el precio del dólar en el mercado negro se había incremen-
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SUMARIO DE PROGRAMAS 
DE AID (en millones de S) 

Año Fiscal 

Agricultura, Desarrollo 
rural y Nutrición 

Préstamo 
Donación 
Total 

Planificación Demográfica 
Pfestamo 
Donación 
Total 

Salud 
Préstamo 
Donación 
Total 

Educación y Desarrollo de 
Recursos Humanos 

Préstamo 
Donación 
Total 

Actividades Seleccionadas de 
Desarrollo 

Préstamo 
Donación 
Total 

Fondos de Ayuda Económica 
(ESF) 

Préstamo 

17.5 
13.5 
31.0 

6.2 
6.2 

2.5 
12.4 
14.9 . 

15.4 
15.4 

25.5 
25.5 

Donación 285.0 
Total 285.0 

TOTAL 
Préstamos 20.0 
Donaciones 358.0 
Total General 378.o• 

PL480 46.0 

TOTAL PROGRAMAS + 
PL480 424.0 

• Incluye $113.3 millones contabili
zados como Asignaciones Suple
mentarias del ai\o fiscal 1984. 



" . panorama. ecanam1ca 

DISTRIBUCION DE LA AYUDA 
EUA PARA EL SALVADOR 

1984 - 1985 (en miles de $) 

CATEG. AF85 

Indirecta-Guerra 
Tranf. dinero 155,000 
Pob. Desplazada 24,073 
Ree. 1 nfraestruct. 15,000 
Total 194,073 

Oirecta-Guerra 
Equipo militar y Servicio 128,250 

Reformas/Desar. 
Ref. Agraria 32,225 
Ref. Judicial 6,000 
Ref. Ad. Públ. 1,050 
Pro. AID 39,450 
Becas USIA 7,000 
Total 85,725 

Ayud11 en Alimentos 
P.L. 480 
(Título 1) 44,000 

'rotal 452,048 

Nota: AF: año fiscal 

LINEAMIENTOS: En ausencia de 
un programa suficientemente elabo
rado de gobierno, el Pdte. Duarte ha 
expuesto el marco político y los 
lineamientos programáticos de su 
política económica, con mayor o 
menor amplitud, en una serie de dis
cursos: el 04.05, en la inauguración 
de la feria ganadera EXPICA 85; el 
01.06, en el informe a la Asamblea 
sobre su primer año de labores; el 
28.06, en la Cámara Americana de 
Comercio; el 31.07, ante la Aso
ciación de Gerentes y Ejecutivos de 
El Salvador; el 21.11, en la inaugu
ración del 11 Congrl'so Centroameri
cano de Administradores de Empre
sas. 

tado en un 4711/o, y en el páralelo había crecido en un 10%, lle
gando a ll8.50 y ([4.90, respectivamente. 

El único aspecto en que el gobierno parece haber tenido 
algún éxito ha sido la reducción del gasto público. Según datos 
del BCR, la formación de capital público durante 1985 tuvo 
una declinación de 11.111/o. Dicha reducción se ha logrado vía el 
congelamiento de salarios de los servicios del estado y el recorte 
del presupuesto a aquellas dependencias que están relacionadas 
directa o indirectamente con el bienestar social, lo cual se ha 
traducido en un mayor deterioro en las condiciones de vida de 
los empleados públicos y sus familiares. 

Contrariamente a lo anterior, el gobierno democristiano le 
ha dado todas las facilidades al sector privado, al cual, además 
de ser su principal beneficiario, ha asignado el papel de prota
gonista principal en la reactivación económica. En el "Progra
ma Monetario 1985" se expresaba ya la preferencia por este 
sector, cuando se señalaba como uno de los principales objeti
vos del programa "orientar el crédito e inversiones del sistema 
bancario, a fin de asignar una mayor cuantía de recursos finan
cieros al sector privado". Por su parte, en un informe presenta
do al Congreso de EUA sobre los requerimientos de ayuda eco
nómica a El Salvador, AID recomendada como medida para 
alcanzar la recuperación económica, el establecimiento de un 
programa que "contemple políticas de estímulo al sector priva
do" y la "restitución de la confianza al mismo". 

Desde principios de año, el gobierno inició la implementa
ción de medidas tendientes a favorecer a dicho sector, princi
palmente a través de los instrumentos de política crediticia. En 
enero, la Junta Monetaria dispuso reducir los requerimientos 
de contrapartida de inversionista entre un 20% y un 40% cuan
do se tratara de proyectos mayores a <t 250 mil y de un 10% 
para los inferiores a esa cantidad. Al mismo tiempo, amplió 
substancialmente los plazos y períodos de gracia, y modificó la 
línea especial de crédito para la industria manufacturera, per
mitiendo que la relación deuda patrimonio del inversionista pu
diera ser hasta de 4. Además, redujo las tasas de interés de la 
línea especial de crédito de exportación del 13 07o al 100/u para 
exportaciones hacia Centroamérica y del 14% al 11 OJo para ex
portaciones fuera del área. 

A mediados de mayo (pocos días después de expresar a los 
empleados públicos la imposibilidad de conceder aumemos 
salariales, debido a la carencia de recursos monetarios), el 
Pdte. Duarte anuneió la apertura de créditos a través del BCR 
al sector privado por valor de <l 1635 millones, de los cuales 
<l 795 millones serían para el sector industrial, y los restantes 
<l 840 millones para el sector agropecuario. Dentro de este últi
mo, ll 566 millones eran para los cafetaleros, otorgados a una 
tasa de interés del 60Jo anual, y 12 años de plaw (de los <l 566 
millones, más del 300Jo estaba destinado a refinanciar las mo
ras). Además, se anunció un incremento de <t 10 colones en el 
precio de garantía del quintal de café, el traslado al mercado 
paralelo de la totalidad de las exportaciones de algodón y cuan
tiosos créditos para la Cooperativa Algodonera, incluyendo 

22 



uno de preexportación por un valor de <t 130 millones. Las 
ventajas brindadas al sector privado no se han reducido sola
mente al área crediticia y cambiaría, sino también se han exten
dido al área fiscal: En los primeros 8 meses del año, 47 empre
sas se acogieron al convenio centroamericano de incentivos 
fiscales, aunque sabían que éste caducaría a finales de 1985. 

Pero la gestión democristiana no sólo ha favorecido al sec
tor privado con su política económica, sino que también se ha 
motrado condescendiente y flexible cuando éste ha implemen
tado medidas de presión adversando algunas decisiones guber
namentales, actitud radicalmente distinta a la tomada de cara a 
los sectores laborales. Esto ocurrió precisamente en el mes de 
agosto, cuando en un intento por subsanar su difícil situación 
financiera y detener el grave problema inflacionario, el gobier
no anunció una serie de medidas consistentes en reformas a la 
Ley de Impuestos de timbres fiscales y a la del impuesto sobre 
las importaciones, así como la fijación de techos a las utilida
des brutas de las empresas comercializadoras de repuestos, acce
sorios e insumos para vehículos automotores, y a las dedicadas 
a la venta de algunos productos básicos y de medicinru; importa
das. Estas disposiciones fueron adversadas fuertemente por los 
distribuidores de repuestos y accesorios, quienes cerraron sus 
negocios como medida de fuerza, y amenazaron con clausu
rarlos definitivamente si el decreto no era derogado. Ante tal 
situación, el Ejectuvo no sólo'suspendió el decreto, sino que hi
zo efectiva su derogación, sustituyéndolo por otro "más conve
niente" para los distribuidores de repuestos. 

A pesar de la confianza ·puesta por el gobierno en el sector 
privado, éste parece no haber respondido adecuadamente a tales 
expectativas. Aunque el BCR ha anunciado que la formación de 
capital privado creció durante 1985 en 9.1 OJo tal incremento no 
fue suficiente para compensar la disminución habida en la 
formación de capital público, que fue del 11.1 OJo, traducién
dose dicha situación en un incremento de tan sólo l.50Jo en la 
formación de capital fijo. Las razones que explicarían la acti
tud del sector privado parecen ser la "incertidumbre", la cual 
se traduce en desconfianza, así como su falta de identificación 
política con el gobierno democristiano. 

Dadas las condiciones actuales, las perspectivas para 1986 
no pareen ser muy alentadoras. El solo anuncio del "paquete 
económico" ha provocado ya reacciones adv~rsas de los dife
rentes sectores, incluso de aquéllos que son en último término 
los beneficiarios del mismo. Si a esto agregamos el creciente des
contento laboral, producto de su dificil situación económica, la 
cual amenaza agravarse con la implementación de las medidas 
próximas a tomarse, difícilmente puede esperarse que en 1986 
pueda revertirse la tendencia mostrada hasta hoy por la crisis 
económica. D 

23 

INDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR Y V ARIACION 

PORCENTUAL: 1984-85. 
BASE: DICIEMBRE 1978 = 100 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Fuente: DIGESTYC. 

1985 

221.55 
226.56 
232.88 
237 .98 
242.54 
250.55 
256.01 
259.76 
266.15 

. 272.84 

PODER ADQUISITIVO 
DEL COLON 1979-1985 

BASE: DICIEMBRE 1978 = 100 

Año 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

• a Octubre de 1985 
Fuente DIGESTYC. 

Diciembre 

0.871 
0.734 
0.658 
0.580 
0.505 
0.460 
0.366• 



panorama laboral 

CONGRESO: La Federación Na
cional Sindical de Trabajadores Sal
vadoreños (FENASTRAS) celebró el 
07 .08.11 su XVII Congreso Federal 
Ordinario "Por la libertad sindical, 
el diálogo y la negociación para al
canzar la paz". El Congreso, presi
dido por el secretario general de FE
NASTRAS, Héctor Bernabé Reci
nos, contó con la asistencia de repre
sentantes sindicales de Francia, Ho
landa, Alemania Federal, EUA, Ca
nadá, México y otros países. Voce
ros de la Federación denunciaron 
que actualmente hay 20 sindicalistas 
presos en la Guardia Nacional y que 
"no podemos decir que en el país 
hay democracia, ya que existen los 
cateos, capturas y represión 
sindical"; y advirtieron que "el 
hambre no se puede parar con repre
sión''. 

VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS. HUMANOS DEL 

SECTOR LABORAL 

Mes A C D Otros* Total 

Enero 
Febrero 
Marzo ---
Abril 1 5-
Mayo 2 2 1 
Junio 5 1 
Julio 5 1 
Agosto 9-
Septiembre 4 1 
Octubre 3 12 -
Noviembre - 10 -

TOTAL 10 53 4 

A: asesinados 
C: capturados 
D: desaparecidos 

2 
1 

6 
5 

2 8 
7 

10 
2 7 

15 
10 

4 71 

• Incluye golpeados, amenazados a 
muerte y allanamiento de morada. 

Fuente: "El Salvador Update: La
bour Under Siege" y repor

tes de prensa. 

Reactivación laboral 

Uno de los rasgos más sobresalientes de la situación sal
vadoreña en el año de 1985 ha sido la rápida y creciente reacti
vación de la lucha laboral, la cual ha hecho coincidir a organi
zaciones laborales tanto del sector público como de los secto
res privado y reformado. 

Entre el 18.O1 y el 03 .12 se han producido en el país no 
menos de 65 paros laborales, en Jos cuales han participado 
más de 46 organizaciones gremiales y sindicales, involucrando 
aproximadamente 60,000 trabajadores. Los cerca de 54 paros 
ocurridos en el sector público significan un total acumulado 
de 306 días no trabajados en por lo menos 16 dependencias en 
las que éstos han sido decretados. En el sector privado, por su 
parte; han ocurrido por lo menos 11 paros laborales impor
tantes, los cuales significan un total acumulado de 293 días no 
laborados. Solamente en el mes de junio, el Ministerio de Tra
bajo anunció la solución de 11 huelgas, la conciliación de 18 
pactos colectivos de trabajo y Ja intervención en más de 100 
conflictos por demandas de aumentos salariales. 

Independientemente de los sectores que representen las 
organizaciones gremiales y sindicales, sus pliegos de peti
ciones han incluido invariablemente exigencias por mejorar 
las condiciones de vida, demandas de aumentos salariales y 
un efectivo control de precios de los bienes de consumo esen
cial, derogación de decretos considerados lesivos a sus intere
ses, y llamados a favor del diálogo y la negociación como for
ma de alcanzar la paz; en el caso específico de los empleados 
públicos, se añaden pronunciamientos en contra de la mani
pulación estatal de las asociaciones obreras y de las medidas 
divisionistas, y exigencias de destitución de jefes considerados 
corruptos y represivos. En el caso de los cooperativistas, de
mandan la promulgación de una Ley General de Cooperati
vas, precios justos para sus cosechas, la continuación y pro
fundización del proceso de Reforma Agraria, y la exonera
ción de la deuda agraria. 

Sin detenerse a estudiar lo justo de tales peticiones, el go
bierno ha calificado la mayoría de las huelgas y paros labora
les como "desestabilizadores" y "subversivos", acusando a 
las organizaciones gremiales y sindicales dé ser instrumentos 
de la "izquierda marxista". Ha afirmado que la mayoría de 
huelgas obedece a intentos desestabilizadores del FMLN, 
quien, imposibilitado de hacer avanzar la guerra en el campo, 
se habría visto obligado a volver a las ciudades, infiltrar los 
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movimientos ~;indicales e introducir así el sabotaje económico 
al interior de los centros de producción. No obstante lo ante
rior, y a rnedioa que la protesta laboral ha ido en aumento y 
que los partidos de oposición se han hecho eco de dichas pro
testas, el Jis•:urso ha sido ajustado para afirmar que la deses
tabilizJció11 la buscan las extremas derecha e izquierda. 

Mayores problemas de ajustes y explicación ha habido 
cuando han sido las tradicionales bases del PDC y los que ac
tualmente conforman el "pacto social" quienes han acudido 
al recurso del paro. En estos casos se afirma que las aspira
ciones y demandas de los trabajadores son justas, pero que es
tán siendo instrumentalizadas por los infiltrados, cayendo así 
los trabajadores en la "trampa mortal" de "hacerle el juego a 
la izquierda y la derecha con el fin de desestabilizar al gobier-
no". · 

Pero el gobierno no ha restringido su "contraataque" 
únicamente a las amenazas, las calumnias y las informaciones 
tendenciosas. De hecho, en la mayoría de los casos, ha proce
dido a medidas de fuerza amparándose en el estado de excep
ción vigente desde 1980: entre el 10.01 y el 23 .11.85 han sido 
capturados no menos de 47 sindicalistas, 11 han sido asesina
dos, y por lo menos 4 se han reportado como desaparecidos. 

Un estudio sobre la situación del sindicalismo en El Sal
vador, conducido por dos abogados que trabajan con refu
giados salvadoreños, y aparecido en EUA con el título de 
"Movimiento Laboral Sitiado", señala que en Jos primeros 9 
meses del año se han producido 41 violaciones de los derechos 
humanos que afectan a miembros y dirigentes de sindicatos. 
Dichas violaciones incluirían, según el informe, 6 casos de 
asesinato, 4 de desaparecidos, 26 de arrestados (entre los 
cuales hubo 11 torturados) y 5 casos de "otros tipos de repre
sión''. Agrega el informe que al amparo del estado de sitio y 
de las leyes sobre la seguridad del Estado, los derechos de los 
trabajadores han sido coartados y algunos de sus integrantes 
y dirigentes acusados de vinculación con los "subversivos", 
lo cual significa, además de ser incomunicados· durante 15 
días, quedar sujetos a una corte militar, "pudiendo extraerse 
de ellos una confesión extrajudicial por cualquier medio". 

Tal y como lo han señalado distintas organizaciones sin
dicales y gremiales, la explicación gubernamental no sólo es 
trillada y reminiscente de regímenes pasados, sino que además 
es el recurso fácil para no enfrentar una problemática que, si 
bien no es resultado exclusivo del gobierno democristiano, 
ciertamente se ha visto agravada por las políticas que éste ha 
seguido en sus 18 meses en el poder. En un contexto en el que 
la prioridad del Estado, sobre todo a la hora de asignar recur
sos es la guerra (el propio Pdte. Duarte ha señalado en diver
sos discursos que los gastos de defensa constituyen la priori
dad número uno en el presupuesto general de la nación), la 
política económica del gobierno ha estado dirigida a lograr la 
"estabilización" a través de la "austeridad fiscal" y la bús
queda de la equiparación de las tasas de cambio a fin de corre
gir los desequilibrios externos de la economía. 
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PRINCIPALES PAROS 
LABORALES HABIDOS EN 

EL SECTOR PRIVADO 
DURANTE 1985 

Empresa Días no laborados 

Pezca S.A. 196 
Hilosa 60 
Ruta 34 19 
Etiquetas y Plasticos 7 
LidoS.A. 5 
Otros 6 

Total acumulado 293 

Fuente: prensa nacional 

DIAS NO TRABAJADOS EN EL 
SECTOR PUBLICO POR PAROS 

LABORALES 

SINDICATO No.DEDIAS 

SETA 76 
ANTMAG 33 
AGEMHA 29 
STISSS 35 
ASTIEL 22 
ANDES 19 
MOP• 17 
ISTU* 17 
SITRALONB 17 
SUCEPES 14 
Varios 12 
A TRAMES 8 
FSV* 3 
ATRAMSA 3 
OTROS 

TOTAL 306 

• Dependencia en que se dio el paro 
Fuente: Prensa nacional 



panorama laboral 

1 DE MAYO: A pesar de la 
· campañ.a de intimidación 
previa al Día del Trabajo, 
entre 10.000 y 15.000 traba
jadQres convocados por la 
Coordinadora de Solidaridad 
de los Trabajadores (CST), el 
Consejo Coordinador de 
Trabajadores Estatales y 
Municipales (CCTEM), y la 
Federación se pronunciaron 
en la mayor dem0stración y 
presencia en las calles desde 
1980. Dos días antes de la 
manifestación retenes milita
res fueron apostados en las 
calles adyacentes a la ruta 
que debían recorrer los sindi
calistas. Además, durante la 
marcha, un helicóptero 
sobrevoló constantemente y 
a pocos metros de los mani
.festantes. 

ASALTO: El 02.06, fueron 
ocupadas militarmente las 
instalaciones del Hospital 
General del Seguro Social, en 
las cuales los trabajadores y 
empfeados miembros del sin
dicato del ISSS se habían 
declarado en Asamblea Per
manente desde el 06.05 en de
manda de respuesta a sus 
reivindicaciones. La acción 
fue realizada por miembros 
combinados del ejército y la 
Policía Nacional. Pre
viamente, agentes vestidos de 
civil y simulando llevar un 
enfermo a la Unidad de 
Emergencia del Hospital, 
lograron introducirse a las 
instalaciones, y procedieron 
a encañonar y maniatar a los 
médicos, enfermeras y pa
cientes. 

La reducción del gasto público se ha logrado principal
mente a través· del congelamiento de los salarios de los 
empleados públicos y del recorte presupuestario a aquellas de
pendencias más directamente relacionadas con el bienestar so-· 
cial. Basta recordar que, desde diciembre ele 1980, los salarios 
de los servidores del Estado permanecieron congelados, y que 
el aumento de 130 colones otorgado en julio de 1984 no fue 
capaz de recuperar satisfactoriamente el poder adquisitivo de 
los salarios, dada la imposición de medidas de austeridad en 
junio y diciembre dei mismo año. De hecho, el aumento antes 
mencionado permitió a los trabajadores recuperar apenas la 
cuarta parte de lo que habían perdido. Profundizando tales 
tendencias, durante 1985 se aceleró sensiblemente la caída del 
poder adquisitivo de los salarios. Como ilustración de ello, los 
salarios de los trabajadores de la construcción se han incremen
tado en menos del 200Jo (según el BCR los salarios de la cons
trucción y servicios durante 1984 se elevaron en aproximada
mente l 8.20Jo para el municipio de San Salvador y en 190Jo para 
las demás municipalidades) mientras que la inflación alcanza 
más del lOOOJo sobre los valores de 1980. 

En 1985 la situación de los trabajadores se ha ido dete
riorando aún más. Tomando como base diciembre de 1978, el 
poder adquisitivo del colón a octubre de 1985 era de apenas 
36 centavos. La tasa de inflación ge·neral para el mismo pe
ríodo era de más del I 720Jo (sólo en el último año la tasa de 
inflación se incrementó en más del 300Jo). Los precios de los 
alimentos se han incrementado en estos últimos años .en más 
del 1800Jo, la vivienda en más de 186% y el vestuario en más 
de 1920Jo. Por su parte, el desempleo abierto oscila actual
mente entre el 300Jo y el 480Jo, y el subempleo, entre 400Jo y 
700Jo. . 

En el caso.específico de los trabajadores del sector refor
mado, la situación no es mejor: la Reforma Agr'aria se en
cuentra virtualmente paralizada, los cooperativistas se quejan 
de las dificultades eri la comercialización de los productos, y 
todo el sector tiene sobre sus espaldas una millonaria deuda 
agraria, que hace imposible en el corto, y aun en el mediano 
plazo disfrutar de los posibles beneficios de la reforma. 

En el marco de estas difíciles condiciones de vida de los 
trabajadores en general, y de los empleados j1úblicos en parti
cular, se encuentra la explicación primera del <.:reciente males
tar laboral y de la intensa lucha laboral habida durante 1985 
(el mismo lng. Duarte aportó el dato de que el 3011/o de los ser
vidores públicos ganan menos de 350 colones al mes). 

No obstante admitir esta crítica situación económica tcl 
Pdte. Duarte ha aceptado en varios discursos que el peso y 
costo de la guerra ha recaído sobre los qt1e "tienen menos"), 
la gestión democristiana ha hecho poco o nada por aliviar su 
impacto sobre las mayorías populares. A pesar de que las me
.dictas anunciadas por el mandatario el 22.11 en cadena de ra
dio y TV (aumento de <l 100 a partir del 01.01.86 para todos 
los empleados públicos que ganen menos de <l l .500 al mt:s y 
aguinaldos de <l 600 para todos los empleados del ~ecwr} pa-

26 



recen destinadas a revertir tal situación, dada la gravedad del 
deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, las 
mismas no sóio difícilmente alcanzarán a cubrir el alza en los 
precios registrada desde julio de 1984 y agravada en 1985, si
no que ademá5 son totalmente insuficientes para absorber la 
nueva alza que sohrevendrá en los primeros meses de 1986 
con la puesta en marcha del "paquete económico", en que se 
incluye una devaluación oficial del colón y el aumento al pre
cio de la gasolina y los lubricantes. En este sentido, el anuncio 
de las medidas, más que reflejar una verdadera preocupación 
por la situación de los trabajadores, parece encaminado a 
apaciguar las presentes protestas y a deslegitimar las futuras 
so pretexto de que el gobierno "ya hizo todo lo que estaba a 
~u alcance", y de que, por lo tanto, cualquier huelga o paro 
no ten<tría otro objetivo que el de "desestabilizarlo". De 
hecho, el anuncio de aumentos ~alariales fue acompafiado por 
la advertencia de una serie de "medidas preventivas" tendien- . 
tes a impedir nuevos paros y/o sancionar a los empleados in
volucrados en ellos, y justificar una cuota más alta de medi
das de fuerza en contra de aquéllos que manifiesten su des
contento. _ 

Como resultado de todo lo anterior, las fronteras de Jos 
espacios políticos que pudieran haberse abierto en 1984, han 
ido decantándose paulatinamente en Ja dirección de un cierre
más estricto de los márgenes de disensión del movimiento la
boral y de una ofensiva gubernamental para desarticular sus 
principales instancias organizativas. 

Dadas las difíciles condiciones económicas y sociales de 
las clases· trabajadoras, y su inminente ·agravamiento por el 
"paquete" de medidas económicas próximo a implementarse, 
y dada la actitud de confrontación mostrada por el gobierno 
ante la protesta de aquéllas, es de esperarse que en 1986 no só
lo se incremente y profundice el descontento y la protesta la
boral, sino que también se incremente y profundice el choque· 
y la confrontación entre gobierno y trabajadores. Esto hace 
pensar que en 1986 Ja lucha laboral, de no tomarse las medi
das adecuadas a tiempo, puede llegar a tomar dimensiones in
sospechadas hasta ahora. 

Tal y como se ha señalado, el PDC parece·enfrentarse a 
una contradicción que lo persigue desde 1980: ~ientras habla 
de los mecanismos para fortalecer la democracia, en la prácti
ca parece tener muy poca tolerancia para los grupos de pre
sión, particularmente cuando éstos no son de la empresa pri
vada. De seguir con esa contradicción, 1986 puede ser decisi
vo no sólo para el futuro de la presente administración, sino 
también para el futuro del país. 
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RESPUESTAS: Diversas or
ganizaciones gremiales y sin
dicales se pronunciaron ante 
el discurso del Pdte. Duarte 
del 22.11.85, en que el man
datario anunciaba un aumen
to de <l 100.00 para todos los 
empleados públicos con suel-

'f dos menores de <l 1.500 
aguinaldo de <l600.00, y una 
serie de medidas tendientes a 
impedir nuevos paros y/o 
sancionar a los trabajadores 
involucrados · en ellos. La 
Coordinadora de Solidaridad 
de los Trabajadores (CST), 
calificó el aumento de 
<l 1.00.00 de "ridículo", y 
emplazó públicamente al Pd
te. Duarte ante "el peligro 
que significa para los traba
jadores" las acusaciones de 
tener vinculación con la 
extrema izquierda, responsa
bilizando al gobierno "de to
do lo que aconteciere a los 
trabajadores organizados". 
Por su parte, la Asociación 
Sindical Independiente de El 
Salvador (ASIES) calificó las 
medidas anti-huelga de "ne
ofacis tas y totalmente 
contradictorias al humanis
mo y a la democratización••, 
de que hace tanto alar.de el 
gobierno. Finalmente, el 
Consejo Coordinador de 
Trabajadores Estatales y 
Municipales (CCTEM) perci
bió en el discurso "un 
síntoma de la desesperación 
de un gobierno que ya .no 
puede gobernar", y señaló 
que cuando ya no hay capaci
dad para dirigir, "se recurre 
a la amenaza, el chantaje, el 
terror, y a la guerra sicológi
ca". 



síntesis anual 

Cronología de 1985 

ENERO 
02 Concluye el segundo período de 

la tregua navideña acordada uni
lateralmente por la guerrilla. 

07 Fuerzas del FMLN cercan a tro
pas de la 5a. Brigada de Infante
ría en San Vicente, combates en 
los que intervinieron 16 helicóp
teros y, por primera vez, 2 
aviones artillados C-47. 

10 De 3 a 5 mil efectivos de 4 guar
niciones del ejército inician la 
operación Torola V en el norte 
de Morazán. 

20 -El FMLN destruye el puente 
Torola en Morazán. 
-El gobierno de Honduras 
anuncia que negocia nuevos tra
tados militares con EUA, tras el 
cierre del Centro Regional de 
Entrenamiento Militar. 

22 El FMLN ataca simultáneamente 
las instalaciones .de la repetidora 
de Radio Nacional y la base mili
tar de Santa Rosa de Lima, en La 
Unión. 

24 Las elecciones municipales y le
gislativas programadas para el 
17 .03 son pospuestas para el 
31.03 a petición de ARENA, 
PCN y PAISA. 

28 El Canciller adjunto de Alema
nia Federal visita el país para co
nocer la situación. 

FEBRERO 
'02 El Embajador de EUA, Thomas 

Pickering, informa que su país 
envía a diario equipos y muni
ciones al gobierno salvadoreño. 

04 Los secretarios generales de 
ARENA Y PCN suscriben un 
pacto de coalición anível na
cional para participar en las elec
ciones del 31.03. 

06 El jefe del COPREFA informa 
que la FA ha pasado de 16,000 
efectivos con que contaba en 
1981 a 45,000 en la actualidad. 
Añadió que la Fuerza Aérea reci
bió recientemente 3 aviones del 
tipo C-47 artillados y 4 helicópte
ros UH-lH, también artillados. 

07 La Corte Suprema de Justicia 
aprueba el recurso de inconstitu-

cionalidad interpuesto contra la 
ley elecwral publicada por el 
Pdte. Duarte en el Diario Oficial 
el 18.12.84. 

09 El ejército informa haber ini
ciado la 2a. fase de la operación 
Torola V, con efectivos de 5 
guarniciones militares, que cul
minará con una operación de ac
ción cívica. 

12, Sabotaje del FMLN afecta 7 
líneas de distribución de energía 
eléctrica, dejando sin energía 
700Jo de la i;ona metropolitana. 

14 Contadora sufre su primer gran 
revés en 2 años de gestión al 
boicotear Honduras, Costa Rica 
y E!Salvador la reunión de pleni
potenciarios centroamericanos 
programada para el 14 y 15. 

17 Mons. Rivera manifiesta haber 
recibido denuncias de intenso ca
ñoneo y bombardeo en zonas ale
dañas a Guazapa y Norte de Mo
razán, así como quejas de párro
cos de Chalatenango por los im
pedimentos que el ejército pone 
para el transporte de víveres de 
Cáritas. 

19 En Tegucigalpa, Mons. Rivera y 
Damas acusa a salvadoreños que 
residen en EUA de obstaculizar 
el diálogo en su país. 

23 Honduras admite oficialmente 
por vez primera la presencia de 
tropas antisandinistas en su terri
torio. 

24 Autoridades hondureñas anun
cian la repatriación de 18,000 re
fugiados salvadoreños durante 
1985. 

28 Unidades del FMLN atacan y to
man temporalmente las instana
ciones del Centro de Comunica
ciones Internacionales "La 
Torrecilla", en el Cerro Bolívar, 
La Unión. 

MARZO 
01 La Policía Nacional acordona las 

instalaciones de la Lotería Na
cional y amenaza a los trabaja
dores en paro. Dos días después 
ocupa el edificio. 
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02 Obispos norteamericanos de visi
ta en San Salvador analizan la si
tuación política de Centro Amé
rica. 

04 Un cable de UPI fechado en San 
Salvador informa que el Cnel. 
Julio César Yánez fue destituido 
de su cargo de Comandante de la 
6a. Brigada de Infantería y en
viado a Argentina en calidad de 
agregado militar, . por estar ro
bando fondos ·proporcionados 
por AID para la reconstrucción 
de Usulután. 

07 El Cnel. Ricardo Arístídes Cien
fuegos, jefe de COPREFA, es 
asesinado por presuntos miem
bros del Frente Clara EliLabeth 
Ramírez. 

08 Marcha de más de 10,000 afi
liados a organizaciones coopera
tivas solicitando la aprobación 
del Proyecto de Ley General de 
Cooperativas. 

12 -El Pdte. Duarte veta el Proyec
to de Ley General de Cooperati
vas. 
-La policía nacional rodea las 
instalaciones de ANDA. Días 
después penetra y ocupa el edi fi
cio. 

15 El FMLN ataca y destruye par
cialmente las instalaciones del 
Centro de Comunicaciones Na
cionales e Internacionales "El 
Picacho", en la cima del volcán 
de San Salvador. 

21 El Ministro de Educación ordena 
un operativo militar en las insta
laciones del Ministerio ante las 
demandas reivindicativas de AN
DES. 

27 -El gobierno de Costa Rica se 
opone a que la ONU participe en 
el control de los acuerdos que 
puedan ser firmados por los 
países de C.A. en el Acta de Con
tadora. 

28 El ejército informa haber movili
zado 10 mil efectivos en todo el 
país para evitar que el FMtN sa
botee las eieccioncs del 31.03. 

31 Se celebran eleccionc.• para dipu
tados y a lcalJc, 



ABlUI. 
02 -Dirigentes de ARENA y PCN 

imcrponen ante el CCE recurso 
ck nulidad de los comicios, cues
tionando la actuación de la FA. 
--Nicaragua informa a Costa Ri
ca sobre la salida de San José de 
21 funiconarios de su embajada, 
como solicitado por el gobierno 
costarricense. 

03 El Alto Mando castrense emite 
un comunicado aclarando la ac
tuación de la FA en las pasadas 
elecciones y el Ministro de De
fensa advierte la disposición del 
ej.'.-rcito a "salir a la calle a poner 
orden si las cin:unstancias así lo 
exigen 11

• 

07 El ejéícito de Honduras anuncia 
el inicio de la primera fase de las 
maniobras militares con EUA, 
"Ahuas Tara fil". 

09 U FDR-FMLN, por intermedio 
de Mons. Rivera, hace llegar al 
Pdtc. O u.irte una nueva propues-· 
ta para r~iniciar el proceso de 
diálogo. Duanc la rechaza· califi
cándola de "diálogo táctico". 

10 El embajador especial de EUA 
para CA, Harry Schlaudeman, 
llega a Panamá con una misión 
de paz multilateral para la re
gión. 

l l -Con 2 proyectos de control y 
verificación sobre acuerdos de 
seguridad del Acta de Contadora 
se inicia una reunión de fun
cionarios centroamericanos y del 
grupo pacificador en Panamá. 
-Es capturado Miguel Castella
nos, del Comité Central de las 
FPL, quien posteriormente se 
presenta como desertor. 

12 El Alcalde de Berkeley, Eugene 
Newpon, y el Presidente de los 
Poderes Populares locales de 
Chalatenango denuncian al go
bierno salvadorei\o por los bom
bardeos aéreos y rnortereo in
discriminado contra la población 
civil. 

18 El ejército captura, herida en 
combate, a la Cmte. Nidia Díaz, 
del Comité Central del PRTC. 

22 El CCE anuncia oficialmente el 
triunfo del PDC en las pasadas 
elecciones, con mayoría absoluta 
en la Asamblea Legislativa. 

23 Delegación del Paralemnto Euro
peo, en San Salvador, pide ga
rantías de seguridad para madres 
de presos, desaparecidos y asesi
nados políticos. 

26 Una delegación de la Comunidad 
Económica Europea inicia una 
gira de observación por CA. 

28 El Ministro de Defensa Nicara
güense, Humberto Ortega, de
nuncia que EUA entregó armas 
portátiles y cohetes a los antisan
dinistas. 

29 El ERP comienza su campai\a de 
secuestro de alcaldes en la zona 
oriental. 

30 El embajador de EUA para CA 
declara en San 'José que la po
lítica de su país para la región no 
variará. 

MAYO 
01 -Asumen sus cargos los alcaldes 

. y son juramentados los diputa
dos electos el pasado marzo. 
-Entre 10 y 15 mil trabajadores, 
de diversos sindicatos realizan la 
mayor manifestación laboral de 
los últimos ai\os pese a las intimi
daciones gubernamentales. 
-El Pdte. Reagan decreta em
bargo total a Nicaragua. 

02 El gobierno constarricense esti
ma que las sanciones económicas 
de EUA a Nicaragua deterioran 
aún más la situación política de 
la región. 

03 La guerrilla afirma habe1 causa
do 3,500 bajas al ejército en los 
últimos 9 meses, la mayoría por 
explosión de minas. 

06 Los Frentes FDR-FMLN hacen 
llegar al gobierno una nueva pro
puesta para la reanudación del 
diálogo, a través de Mons. Rive
ra. 

10 Voceros guerrilleros advierten 
que no tolerarán alcaldes guber
namentales en al menos 50 de 86 
municipalidades de oriente. 

14. Los guardias nacionales que par
ticiparon en el asesinato de 4 
monjas norteamericanas en 1980 
son condenados a 30 ;¡_l\os de pri
sión. 

15. El Pdte. Duarte inicia una gira de 
11 días por EUA. 

17. -El gobierno réchaza la última 
propuesta rebelde para una 3ra. 
ronda de diálogo. 
-Un juzgado de lo laboral 
declara ilegal la huelga de ANDA 
y ordena a los trabajadores rein
corporarse a su labor sin recibir 
salarios pe>r los días en huelga. 
-49 sindicalistas de ANDA son 
despedidos por su participación 
en la huelga. 

20 En Costa Rica, 16 asesores norte
americanos inician el entrena
miento de 400 guardias civiles. 

21 El Dr. Francisco Guerrero es des
tituido del cargo de Fiscal Gene
ral por la mayoría democristiana 
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de la AL, acusado de no haber 
hecho absolutamente nada por la 
investigación de numerosos deli
tos. Le sustituye el Dr. Santiago 
Mendoza Aguilar. 

27 Los Frentes FPR-FMLN dirigen 
carta a la AL solicitando inter
ponga sus buenos oficios para la 
reanudación del diálogo con el 
gobierno. 

JUNIO 
02 Asalto militar al hospital del Se

guro Social por comandos del 
ejército y policía nacional para 
desalojar a los trabajadores en 
huelga. En la acción perecen 4 
policías abatidos por sus mismos 
compai\eros. 

06 El FMLN ataca y destruye casi 
totalmente la repetidora - de 
micro-ondas de ANTEL "El Fa
ro", en el Cerro Santa Lucía, 
Santa Ana. 

07 Ante la amenaza rebelde de se
cuestrar a los alcaldes la AL los 
autoriza a nombrar delegados o 
trasladarse a otros lugares. 

10 Costa Rica rechaza una propues
ta nicaragüense orientada a crear 
una zona desmilitarizada: entre 
ambos paises. 

12 -La dirección de ANDA despi
de a 50 trabajadores afiliados al 
Sindicato de la Institución. 
-El Ministerio de Obras Públi
cas despide a 58 trabajadores. 

14. -ANDA despide a 21 trabaja
dores más. 
-6 mil efectivos del ejército ini
cian operativo en Morazán 

17 -El BCR y la Junta Monetaria 
publican una serie de médidas 
con el objetivo de evitar la deva
luación del colón. 
-La AL aprueba el Decreto 162 
que faculta al poder ejecutlvo pa
ra efectuar traslados de emplea
dos públicos a cualquier lugar del 
país o del exterior. 

19 Los comandos urbanos "Mardo
queo Cruz", del PRTC, atacan y 
dan muerte a 4 "marines" norte
american1s, originándose tiroteo 
en el que mueren· 9 civiles, entre 
ellos 2 norteamericanos. 

26 Muere en combate la comandan
te Arleen, fundadora y respon
sable político militar del PRTC. 

JULIO 
02 El Comité Pro lo. de Mayo pre

senta a la AL pliego de peticiones 
que incluye aumento general de 
salarios y no aumento de impues
tos. 
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04 La AL aprueba la creac1on de 
una Comisión de investigación, 
que canalizará a través de la 
Fiscalía General las pruebas ob
tenidas en los casos que investi
gue. 

05 La Comandancia General del 
FMLN celebra una conferencia 
de Prensa en Perquin, a la que 
asiste regular número de pe
riodistas extranjeros. 

10 El Pdte. Duarte viaja a Hondu
ras para tratar como punto prin
cipal en su agenda la cuestión de 
los límites fronterizos. 

12 -El FMLN ataca el Penal "La 
Esperanza", en Mariona, provo
cando la fuga de 149 reclusos, 
entre ellos 13 reos políticos. 
-El Ejército Secreto Anticomu
nista da a conocer una lista de 11 
personas a quienes condena a 
muerte a partir del 20.07. 

AGOSTO 
01 -La Policía Nacional captura al 

Comandante Doroteo Gómez 
Arias, del Comité Central de las 
FARN, quien poco después 
muere ahorcado en una celda de 
ese cuerpo.· 
-Los Vicecancilleres de El Sal
vador, Honduras y Costa Rica, 
reunidos en Tegucigalpa, buscan 
una postura común de cara a la 
reanudación de las negociaciones 
de Contadora. 

06 Fuerzas del FMLN atacan posi
ciones de la Guardia Nacional en 
Suchitoto y mantienen sitiada la 
ciudad durante 8 horas. 

09 Américo Araujo, 2do. respon
sable del Partido Comunista, es 
capturado por la PN. 

16 Se emiten los decretos ejecutivos 
500, 501 y 502, tendientes a 
controlar las utilidades derivadas 
de la comercialización de diver
sos productos. 

23 -El gobl~rno suspende el decre
to 500, deroga el 502 y lo sustitu-
ye por el 510. • 
-Se inicia reunión en Cartage
na, en la que se consolida el Gru-

, po de Lima, como apoyo a las 
gestiones pacificadoras de Con
tadora. · 

26 -La guerrilla informa del 
empleo de un nuevo tipo de mi
nas en su lucha contra las tropas 
gubernamentales. -
-Llega el nuevo embajador de 
EUA, Edwin Corr. 

28 El gobierno mexicano designa 
como embajador en El Salvador 
a Federico Urruchúa, normali
zándose las relaciones diplomáti
cas entre ambos paises después 
de 5 años de virtual congelamien
to. 

29 El ejército hondureño incursiona 
en el campamento para refu
giados salvadoreños de. Colo
moncagua, causando la muerte a 
2 refugiados, numerosos heridos 
de bala y golpeados a puntapies y 
culatazos. 

31 Concluyen en Honduras las ma
niobras conjuntas con EUA 
"Cabañas 85". 

SEPTIEMBRE 
02 La guerrilla declara que liberará 

a los funcionarios públicos en su 
poder a cambio de que el gobier
no informe del paradero de 9 re
beldes detenidos. 

03 Graves disturbios en Guatemala 
a raíz de un aumento al transpor
te. El gobierno guatemalteco 
cancela el aumento al transporte 
debido a los disturbios, que de-

. jan saldo de 7 muertos, 50 heri
dos y unas mil detenciones. 

05 En San José, Costa Rica, Hon
duras y El Salvador acuerdan en
durecer su postura ante Nicara
gua. 

09 -Es derogado el Decreto 500. 
-Se reunen en Panamá los 6 em
bajadores de EUA en CA con el 
Secretario de estado Adjunto, 
Elliot Abrams, a fin de estudiar 
la estrategia regional de la Ad
món., en base a un documento 
confidencial del Departamento 
de Estado. 

10 Es secuestrada la hija del Pdte. 
Duarte, Inés Guadalupe, por el 
Frente Pedro Pablo Castillo, del 
FMLN. 

12 Se reunen en Panamá los Can
cilleres de CA y Contadora para 
examinar la nueva versión del 
Acta de Paz. 

13 Se fija el 20.11 como fecha tope 
para que las naciones de CA 
suscriban el Tratado de Paz re
gional de Contadora. 

14 El Presidente de Nicaragua invita 
a su homólogo hondureño a una 
reunión urgente para resolver la 
crisis generada por un incidente 
fronterizo. El gobierno hondure
ño rechaza el encuentro. 

18 Las FPL dan inicio a su campai\a 
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de secuestro de alcaldes en el nor
te de Chalatenango. 

26 Se inaugura el foro "Alternati
vas para la pa<:", auspiciado por 
el PCN. 

28 Nicolás Ardito Barlett:i reuuncia 
a la presidencia de Panamá y es 
sustituido por el vicepresidente, 
Arturo del Valle. 

29 ARENA reestructura su Consejo 
Ejecutivo Nacioual, aband0nan
do la presidencia el Mayor 
D' Aubuisson. 

OCTUBRE 
10 Columnas guerrilleras destruyen 

gran parte de las instalaciones del 
cuartel de entrenamiento de la 
FA en La Unión, causando nu
merosas bajas al ejército. 

11 -Autoridades hondureñas in
cautan en Tegucigalpa un carga
mento de 14 tontladas, parte de 
la ayuda de EUA a los anrisandi
nistas. 
-Ecuador rompe relaciones 
diplomáticas con Nicaragua. 

24 Inés Duarte, Ana Cecilia Ville
day los alcaldes capturado~ son 
liberados por la guerrilla a cam
bio de la libertad de 22 reos 
políticos, y la salida del país para 
96 lisiados de guerra rebeldes. 

26 El Director de Aeronáutica Civil, 
Cnel. Ornar Avalos, es captura
do por la guerrilla en las 
cercanías de Cojutepeque. 

30 -El Pdte. Duarte, acompañado 
de su hija Inés, inicia una gira 
por EUA, España y Francia. 
-AGEMHA denuncia la milita
rización de las instalaciones 
centrales y dependencias fronte
rizas del Ministerio de Hacienda. 

31. Una delegación de la Comunidad 
Económica Europea declara en 
Costa Rica que apoya una salida 
autóctona a la crisis de la región. 

NOVIEMBRE 
03 Se celebran elecciones presiden

ciales en Guatemala. 
06 El tribunal electoral guatemalte

co confirma el triunfo del de
mocristiano Vinicio Cerew en 
las elecciones pasadas. Habrá 
una 2da. ronda el 08. 12. 
-El líder anticomunista guate
malteco, Mario Sandoval, im
pugna las elecciones de su pais. 

11 Se confirma dictado de sobre
seimiento a fav<Jr del Capitán 
Eduardo Avila, implicado en el 
asesinato de 2 norteamericanos y 



un funcionario salvadorei'lo en 
1981, en el Hotel Sheraton. 

12 -Nicaragua rechaza 4 puntos 
del Acta de Contadora, mientras 
considera aceptables 15. Declara 
que presentará modificaciones a 
algunos puntos. 

18 -Se anuncia en Panamá el inicio 
de una "Marcha por la paz en 
CA", en apoyo a los derechos 
humanos, la autodeterminación 
y la solidaridad de los pueblos. 
-Efectivos de la PN intervienen 
las instalaciones de ANTEL des
pués de que la dirigencia declara 
ilegal la huelga de los trabajado
res. 

19 -El partido nacional hondurei'lo 
impugna el procedimiento adop
tado para las elecciones presiden
ciales de su país el 24.11. 

-Nicaragua establece en Panamá 
que no firmará ningún tratado de 
paz regional que no incluya un 
compromiso de EUA para cesar su 
lucha contra los sandinistas. 
20 -Un juez laboral declara ilegal 

la huelga de ANTEL. 
-Barcos y aviones hondurei'los 
atacan a 2 lanchas de la marina 
de guerra sandinista en el 
pacífico. 

, 22 El Pdte. Duane anuncia incre
mento salarial de rt, 100 para los 

empleados públicos y severas 
sanciones contra aquello que 
promuevan huelgas. 

24 Se celebran elecciones presiden
ciales en Honduras. 

25 El candidato liberal José Azcona 
Hoyo se proclama vencedor en 
las elecciones presidenciales hon
durei'las. El partido nacional ins
ta a sus bases a rechazar los re
sultados de las pasadas elec
ciones. 

DICIEMBRE 
01 -La Iglesia católica hace un lla

mamiento al gobierno y a la 
guerrilla para que acuerden una 
tregua durante las festividades de 
fin de ano. 

-La Compai'lía norteamericana 
Standard Fruit amenaza con aban
donar Honduras si no se le exonera 
de un impuesto a la exportación. 
04 La antisandinista FON anuncia 

el derribo de un helicóptero del 
ejército nicaragüense con un 
cohete SAM-7. 

08 Se celebra la 2da. ronda de elec
ciones presidenciales en Guate
mala, en la que se confirma co
mo ganador al democristiano Vi
nicio Cerezo. 

10 Expira el Tratado General de Paz 
suscrito por El Salvador y Hon-
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duras en 19'80 sin que se llegue a 
un arreglo limítrofe. El litigio se
rá competencia de la Corte Inter
nacional de La Haya. 

12 El Pdte. costarricense declara 
que los pacifistas que iniciaron 
en Panamá una marcha por La 
Paz pueden cruzar el territorio 
nacional con todas las garantías 
y libertades, pero que no son 
bienvenidos. 

23 El Tribunal Nacional de elec
ciones declara presidente electo 
de Honduras al liberal José Az
cona Hoyo. 

24 El gobierno salvadorei'lo decide 
acogerse a la tregua de 10 días 
propuesta por Mons. Rivera. 

26 Denuncias de pobladores de zo
nas conflictivas de violación a la 
tregua vigente por parte del ejér
cito y Fuerza Aérea. 

27 El Cnel. Ochoa de la 4a. BI niega 
tener conocimiento de ningún ti
po de tregua con los insurgentes. 
Un día antes ha manifestado lo 
mismo el Cnel. Vargas, Cmdte. 
de San Francisco Gotera. 

28 El Pdte. Duarte visita batallones 
de reacción inmediata para 
comprobar su acuartelamiento. 

30 La Cancillería Salvadorei'la anu
nica la apertura de una embajada 
en La Haya. 
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(Discurso del ministro de Defensa, 
Gral. Carlos E. Vides Casanova, pro
nunciado el 07.05.85 con ocasión del 
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ECONOMICAS 184 Haciendo y deshaciendo pactos 
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187 Diálogo táctico 
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177 Sin entenderse 188-189 Cambio de fiscal 
179 Financiando la dependencia 190 Balance 
180 Plan agropecuario 190 Aun no en el diálogo 
180 Lucha presupuestaria 191 Sustituyendo el diálogo 
188-189 Peligrosas in versiones 195 Peligrosos límites 
192-193 Secreto a voces 197-198 Deslices diplomáticos 
194 Doloroso deslizamiento 199-200 Canje episcolar 
195 Cuestionable crecimiento 201 Vuelta al pasado 
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205 Centroamérica endeudada 
170 Y sigue la guerra 206 Latinoamericana ante la ONU 
171-172 Contra insurgencia 207 10, 9, 8 ... 
173 Carta de presentación 208 Más escollos 
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